
Edificación y Unidad de la 

Iglesia

Efesios 4:11-16



¿Qué Significa Edificación?

Tres áreas de la Obra de la Iglesia 

(Evangelismo, Edificación, Benevolencia). 

Dios ha encargado a la iglesia la edificación 

de sus miembros (Hechos 9:31; 1 Cor. 14:26)

Edificar o Construir. Se refiere al acto de 

edificar la vida  espiritual de los miembros de 

una Iglesia (1 Cor. 3:6-9)



¿Qué Significa Edificación?

Es un proceso continuo. 

El Señor edificó la iglesia (Mateo 16:18)

Continua siendo edificada (1 Ped. 2:5; 

Efesios 4:11-16)“El perfeccionamiento de los 

santos”



Asistencia Fiel

Es una de las mejores formas de edificar

(He. 10:24-25)

si dejamos de asistir, no estamos

edificando (Mt. 6:33)

Ser fiel, tiene el propósito de edificar: 

oraciones, enseñanza, himnos (Col. 3:16)



Asistencia Fiel

Faltar a los cultos desalienta (He 10:24)

Nuestro incumplimiento “es tropiezo” a otros
(1 Cor 10:32-33)



Comparta su Conocimiento

El Conocimiento de la Palabra es 

fundamental 

(1 Ped. 2:2; Ef. 4:15-16; Hch. 20:32)

 Enseña a otros, ayuda a edificar a otros

(2 Tim 2:1-2)



Comparta su Conocimiento

Aproveche los medios para 

Enseñar/compartir: personal, hogar, 

Iglesia, células, etc.



El Amor - materia prima en la edificación

El Amor edifica a la iglesia 

(1 Cor. 8:1; 1 Ped 1:22)

Es mandado por Jesús, y es distintivo de los 

discípulos (Jn. 13:33, 34)

Debe ser la motivación detrás de todas 

nuestras acciones (1 Cor. 13:1-8)



Promueva la Unidad

Humildad, mansedumbre, soportar con 

paciencia a otros, amor, paz (Ef 4:1-3). 

Dar mayor estima al hermano (Fil 2:1-4).

Unidad en doctrina, comunión, 

compañerismo, y conviviencia. 



Promueva la Unidad

La iglesia Primitiva(Hch 2:42-46). 

¿para que?, conocernos, saber 

necesidades, protección contra el 

pecado.



Hable Positivamente

Nuestras Palabras beben ser usadas para 

edificar (Ef 4:29). 

Hable bien de su iglesia, de los hermanos. 

Evitar murmuraciones (Fil 2:14), chismes (1 

Tim 5:13). 



Ore por la Edificación

La Oración es clave en la edificación de 

la iglesia. Hch 2:42

La oración es efectiva (Stg 5:16-18).



Ore por la Edificación

Oremos para que la iglesia sea Edificada: 

que más perdidos puedan ser salvos (Rom 

10:1), que la palabra pueda “correr”
libremente (2 Tes 3:1), para que Dios dé el 

crecimiento.



Conclusión

Ministerios Puerta Abierta será lo que 

nosotros hagamos de ella.

1. Asista Fielmente a los cultos

2. Comparta su Conocimiento

3. Motivemonos Por el Amor



Conclusión

4. Busquemos la Unidad

5. Hablemos Positivamente

6. Oremos por la Edificación de MPA


