Construye

(oikodome)

Textos: Efe 4:12ss; Efe 4:29; 1Cor 3:9; 1Cor 3:17; Rom. 14:19; 15:2,5,6;
1Cor 14:3,5,12,26; 2Cor 10:8

Para construir debo entender que…
• 1Co 3:7-15 Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el
crecimiento.
• (8) Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá
su propia recompensa conforme a su propia labor. (9) Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
• (10) Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el
fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.
(11) Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es
Jesucristo.
• (12) Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, paja, (13) la obra de cada uno se hará evidente; porque el día
la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la
obra de cada uno. (14) Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el
fundamento, recibirá recompensa. (15) Si la obra de alguno es consumida por el fuego,
sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
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• (12) Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, paja, (13) la obra de cada uno se hará evidente; porque el día
la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la
obra de cada uno. (14) Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el
fundamento, recibirá recompensa. (15) Si la obra de alguno es consumida por el fuego,
sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.

Para edificar debo
• Efe 4:11-16 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores y maestros, (12) a fin de capacitar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;
(13) hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo; (14) para que ya no seamos niños,
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de
doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del
error; (15) sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los
aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, (16) de quien todo el
cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas
proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
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Para destruir
• Efe 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la
que sea buena para edificación, según la necesidad del momento,
para que imparta gracia a los que escuchan.
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