
 
 

EDIFICÁNDOSE EN AMOR 
 

a Iglesia del primer siglo tenia un enorme poder, porque ellos creían que al 
ser salvos,  recibían espíritu santo, que es poder desde lo alto. Otra gran 

acción positiva era que no dejaban de operar las nueve manifestaciones, así 
también como estudiaban la Palabra de Dios y actuaban según ella, 
aceptándola, como la voluntad de Dios y  haciéndola propia. 
 

Esto daba como resultado que las comuniones, las reuniones, el trato entre 
ellos, sea de un mismo ánimo y corazón con el fin de edificar la Palabra de Dios 
en la Iglesia. 
 

Efesios 4:15 y 16: 
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. 

 

En el libro de Hechos y en las Epístolas Eclesiásticas o a la Iglesia de gracia, 
vemos que los creyentes desarrollaron un patrón para el crecimiento en sus 
diferentes localidades. 
 

La Iglesia del primer siglo nació en medio de una sociedad que era tan 
indoctrinada y endurecida como cualquier otra sociedad hoy en día. 
 

Pero esto no era excusa para no hablar la Palabra de Dios, ni tampoco para que 
no sigan edificándose en amor. 
 

Dios es el mismo, Su Palabra también, ¿Por qué entonces hay tanta diferencia 
entre la Iglesia del principio con la Iglesia del presente? 
 

Desde su fundación en el día de Pentecostés, la Iglesia de gracia ha estado 
investida con el poder del espíritu santo. 
 

Hay principios, para que nosotros también como ellos, podamos seguir 
creciendo en nuestro andar con Cristo. 
 

1. Cada persona es responsable de testificar con denuedo 
acerca de la Palabra de Dios. Hechos 2:14 
 

LL



Edificándose en amor                                                                                                                

 

Horacio Flores                                                                                                                                            Página 2  

2. llevar a cabo  pequeñas reuniones llamadas iglesias en casas 
particulares. 1 Corintios 16:19; Filemón 2 

 

3. Cada iglesia mantiene la comunión y la comunicación con 
otras iglesias. 1 Tesalonicenses 1:2 y 3. 

 

4. Todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe guardar la unidad 
entre si ayudándose mutuamente, para que cada uno reciba su 
crecimiento. 1 Corintios 1:10 

 

No sabemos cuantos cristianos en la Iglesia del primer siglo realmente 
anduvieron según la Palabra de Dios y testificaron, pero si  sabemos que de 
acuerdo a hechos 19:10 en dos años y tres meses toda Asia menor, oyeron la 
Palabra de Dios. 
 

Hechos 19:10: 
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los 
que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del 
Señor Jesús [la palabra Jesús no figura en los textos mas 
antiguos]. 

 

Cuando el área conocida como Asia1 oyó esta maravillosa Palabra de Dios a 
medida que se esparcía desde Efeso, cada creyente trato de ganar a otro, y 
nutrirlo hasta  que este sea fuerte como para estar firme y andar según la 
Palabra de Dios. 
 

Al igual que hoy, no todos creyeron y fueron salvos cuando un creyente los 
testificaba. Cuando predicamos la Palabra de Dios y la compartimos con una 
persona o un grupo, veremos que la respuesta será como en hechos 28: 24. 
  

Hechos 28:24: 
Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. 

 

Los líderes de la Iglesia del principio incluyendo a Pedro y los otros apóstoles 
eran muy osados en la presentación de la Palabra de Dios y a causa  de su 
denuedo, gran número de personas  fueron añadidas a la Iglesia. 
 

Hechos 5:14-16: 
14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número 
así de hombres como de mujeres; 15 tanto que sacaban los 
enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que 
al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de 
ellos. 16 Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus 
inmundos; y todos eran sanados.  
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Esto es el poder de Dios en acción, las casas estaban nutridas de la Palabra de 
Dios, se mantenían en una fuerte comunión, se ayudaban mutuamente, los 
líderes y las personas se movían según la revelación de Dios. Entonces, las 
respuestas, las sanidades y los milagros sucedían. 
 

Esto no siempre va agradar a todo el mundo, y a veces  
podemos encontrar gran  oposición, (patrocinada por el 
adversario). La Palabra no garantiza que siempre vamos a estar 
como en el paraíso, pero si nos garantiza que vamos a tener 
una salida, y una respuesta de parte de Dios. 

 
Hechos 5:17-20: 
17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que 
estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de 
celos; 18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la 
cárcel pública. 19 Mas un ángel del Señor, abriendo de noche 
las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en 
pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta 
vida. 

 

Ellos debían tomar acción, no quedarse pensando: “¿estará 
mal esto que hacemos, será realmente la voluntad de Dios? 
Porque sino, no iríamos a la cárcel”… Ellos no se rindieron ante 
las circunstancias, sino  todo lo contrario, sabían  a quien 
creían, y a quien debían obedecer. 
 

Hechos 5:29: 
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres. 

 

Si las personas dicen que los tiempos han cambiado me gustaría decir que Dios y 
Su palabra no han cambiado, tiene que haber un convencimiento verdadero en 
nuestro corazón, la Palabra de Dios, no puede hacerse al azar, es necesario 
obedecer a  Dios antes que a los hombres. 
 

Oír la Palabra de Dios apropiadamente explicada, y la operación de las 
manifestaciones en nuestras iglesias en las casas, es y será, la cosa más 
grandiosa que pudiera hacerse por uno mismo y por los demás. 
 

Recuerde son las comuniones de creyentes, lo que nos interesa, nada que el 
hombre haya edificado servirá. 
   

Hechos 20:28: 

Dios y Su 
Palabra no han 
cambiado.  

Es necesario 
obedecer a 
Dios antes que 
a los hombres 
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Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

 

El obispo se refiere a un anciano no necesariamente 
en edad, sino anciano en experiencia con la Palabra 
que era el coordinador, el supervisor en la casa, la 
Iglesia. 
 

En 1 Pedro se les dice a los ancianos como han de 
comportarse. 

 
1 Pedro 5:2 y 3: 
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando 
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey. 

 

Este es el diseño de Dios para el cuidado de la Iglesia, quienes tienen esta 
responsabilidad, deben tener palabras sanadoras, tomar cuidado de ella, no por 
obligación y en forma arbitraria, sino poniendo su mejor en cada acción, con 
ánimo pronto, siendo ejemplo de los demás para ir edificándolos en amor. 
 

Y para un mayor rendimiento, hemos de leer cuidadosamente las epístolas, 
porque en ellas encontramos la verdad que necesitamos saber para manifestar 
con exactitud la grandeza de la Palabra de Dios en este día y tiempo con 
respecto a la Iglesia del cuerpo. 
 

Así como, la Iglesia del primer siglo avanzó, nosotros también podemos tomar 
su ejemplo, y andar con el mismo poder y prosperar igual que ella. 
 

Efesios 4:12-16: 
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, 

Oír la Palabra de Dios 
apropiadamente explicada, 
y la operación de las 
manifestaciones en 
nuestras iglesias en las 
casas, es y será, la cosa más 
grandiosa que pudiera 
hacerse por uno mismo y 
por los demás. 
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según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.  
 

Dios no ha cambiado. Como todavía tenemos Su poder, ciertamente podemos 
adaptar técnicas de la Iglesia del principio. Somos nosotros quienes tenemos 
que aplicar estos principios y actuar con este poder desde lo alto, para hacer a 
la Iglesia mas fuerte y más vital de lo que ha sido jamás, esta es nuestra 
oportunidad y nuestro desafió aquí y ahora. 
 
De esta manera prevalecemos en la casa, la Iglesia de Dios, mientras seguimos 
edificándonos en amor. 
 

�Fin � 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19602 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio3 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
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▪ NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
 
                                                           
1
 Puede ver el Mapa de las tierras del libro de Hechos descargándolo del sitio web en Links Útiles > 

Infografía. 
2 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
3
 Hechos 17:11 


