
Hágase todo para edificación 
 
1a Corintios 14:26 (RVR1960)  
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 
1a Corintios 14:39-40 (RVR1960)  
39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 
40 pero hágase todo decentemente y con orden. 
 

1a Corintios 14:26 (NTV)  
26 Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes 
cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, 
otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice; pero cada cosa que se haga 
debe fortalecer a cada uno de ustedes. 
1a Corintios 14:39-40 (NTV)  
39 Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban 
que se hable en lenguas;  
40 pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. 

 

1. Dios edifica a su Iglesia. 
 
Efesios 4:11-16 (RVR1960)  
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar 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 del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 
 

Efesios 4:11-16 (NTV)  
11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los 
evangelistas, y los pastores y maestros.  
12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la 
obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.  
13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y 
conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que 
lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 



14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a 
otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar 
por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.  
15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta 
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.  
16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su 
función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece 
y está sano y lleno de amor. 

 
1a Timoteo 4:12-14 (RVR1960)  
12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza. 
13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio. 
 

1a Timoteo 4:12-14 (NTV)  
12 No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los 
creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.  
13 Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia, y a animar y a enseñarles 
a los creyentes. 
14 No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció 
acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. 

 
1a Corintios 2:1-5 (RV1960)  
1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de sabiduría. 
2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 
4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, 
5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 

2. ¿Cómo edifica a su Iglesia? 
 
1a Pedro 4:10-11 (RVR1960)  
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios. 
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme 
al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

1a Pedro 4:10-11 (NTV)  
10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de 
ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.  
11 ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo 
estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con 



toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios 
por medio de Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre! 
Amén. 

 
Romanos 12:4-9 (RVR1960)  
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, 
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. 
6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 
úsese conforme a la medida de la fe; 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría. 
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 
 

Romanos 12:4-9 (NTV)  
4 Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica,  
5 el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos 
pertenecemos unos a otros. 
6 Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. 
Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya 
concedido.  
7 Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien.  
8 Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si 
Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don 
de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. 
9 No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo 
bueno. 

 

3. El amor edifica. 
 
1ª Corintios 8:1 (RV1960)  
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
 

1a Corintios 8:1 (NTV)  
1 Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es 
cierto, sabemos que «todos tenemos conocimiento» sobre este tema. Sin embargo, 
mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a 
la iglesia. 

 
1a Corintios 12:27 - 13:3 (RVR1960)  
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que 
tienen don de lenguas. 



29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 
31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. 

La preeminencia del amor 
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 
2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
 

1a Corintios 12:27 - 13:3 (NTV)  
27 Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de 
ese cuerpo.  
28 A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia: en 
primer lugar, los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los maestros; 
luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a 
otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. 
29 ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? 
¿Tenemos todos el poder de hacer milagros?  
30 ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas 
desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¡Por 
supuesto que no!  
31 Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más 
ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. 

La mayor es el amor 
1 Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los 
demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena.  
2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con 
todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no 
amara a otros, yo no sería nada.  
3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de 
eso; pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. 

 

4. Conclusión. 
 
1a Corintios 1:4-9 (RVR1960)  
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 
Jesús; 
5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; 
6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 
7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo; 
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
 



1a Corintios 1:4-9 (NTV)  
4 Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora 
que pertenecen a Cristo Jesús.  
5 Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la 
elocuencia y todo el conocimiento que tienen.  
6 Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo.  
7 Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el 
regreso de nuestro Señor Jesucristo.  
8 Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que 
nuestro Señor Jesucristo vuelva.  
9 Dios lo hará porque él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan 
comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
1a Tesalonicenses 5:16-21 (RVR1960)  
16 Estad siempre gozosos. 
17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
19 No apaguéis al Espíritu. 
20 No menospreciéis las profecías. 
21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
 

1a Tesalonicenses 5:16-21 (NTV)  
16 Estén siempre alegres.  
17 Nunca dejen de orar.  
18 Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, 
los que pertenecen a Cristo Jesús. 
19 No apaguen al Espíritu Santo.  
20 No se burlen de las profecías,  
21 sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. 

 
 


