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Mensaje cuatro 
La urgente necesidad del crecimiento de vida  

y 
crecer en Cristo en todas las cosas 

Lectura bíblica: 1 Co. 3:6-7; Ef. 4:13, 15-16 

I. Entre nosotros en el recobro del Señor, existe una urgente necesidad de 
crecimiento de vida; sin el debido crecimiento de vida, el recobro no podrá 
seguir adelante, y con el tiempo regresaremos a la situación del cristianismo y 
volveremos a repetir su triste historia—Ef. 4:11-16; Mt. 13:31-33; 2 Ti. 3:1-4: 
A. Lo más significativo con respecto a la vida es el crecimiento—Ef. 4:13, 15-16: 

1. El crecimiento de vida es lo primordial en la práctica de la vida de iglesia—
1 Co. 1:2; 3:1, 6-7; 14:20. 

2. Debemos prestar atención al crecimiento de vida—Ef. 4:13, 15-16. 

B. Es necesario que sepamos en qué consiste el crecimiento de vida: 
1. El crecimiento de vida es el aumento del elemento de Dios en nosotros, al 

grado en que somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios—3:19. 
2. El crecimiento de vida es el aumento de la medida de la estatura de Cristo; 

cuanto más amamos a Cristo y vamos en pos de Cristo, permitiendo que Cristo 
viva en nosotros y nos gane, más aumentará en nosotros la medida de la 
estatura de Cristo; éste es el verdadero crecimiento de vida—Gá. 2:20; 4:19; 
Ef. 3:17; 4:13. 

3. El crecimiento de vida consiste en que el Espíritu Santo logre tener más cabida 
en nosotros; cuando procuremos la obra del Espíritu Santo en nosotros y 
obedezcamos a la enseñanza del Espíritu Santo en nosotros como la unción, el 
Espíritu Santo obtendrá mucho más cabida en nuestro ser y, como resultado de 
ello, la vida divina en nosotros crecerá en gran medida—Ro. 8:11; Ef. 5:18; 
1 Jn. 2:20, 27. 

4. El crecimiento de vida es la disminución del elemento humano, es decir, la 
disminución del sabor del hombre y el aumento del sabor de Dios—Mt. 16:25; 
Jn. 12:25. 

5. El crecimiento de vida es el quebrantamiento de la vida natural, es decir, el 
quebrantamiento de nuestras destrezas, habilidades y capacidades; si deseamos 
crecer en vida, nuestros dones deben ser despojados por Dios, y la “cáscara” de 
nuestra piedad debe ser quebrantada por Dios—2 Co. 4:16-17. 

6. El crecimiento de vida es el sometimiento de cada una de las partes del alma; 
cuanto más nuestra alma sea subyugada, más la vida crecerá; y cuanto más 
nuestra alma mengüe, más la vida aumentará—Jn. 12:24-25. 

C. Todos necesitamos acudir al Señor y tener comunión directa con Él de manera 
intencional y particular con respecto al crecimiento de vida; si hacemos esto, algo 
en nosotros será aniquilado y eliminado, y entonces tendremos el crecimiento de 
vida—Sal. 36:9. 

II. A fin de que lleguemos a ser un hombre de plena madurez para el cumplimiento 
del propósito de Dios, debemos crecer en todo en Cristo—Ef. 4:15-16, 24: 
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A. Todos debemos crecer en Cristo en todas las cosas, esto es, en todas y cada una de 
tales cosas, sean estas pequeñas o grandes—v. 15: 
1. Hay todavía muchas cosas en las cuales no hemos crecido en Cristo; en estas 

cosas no estamos en Cristo, sino fuera de Cristo. 
2. Cuando todos crezcamos en todo en Cristo, todos seremos uno en Cristo; éste 

es el único y nuevo hombre universal—v. 24. 

B. Efesios 4:15 indica que crecemos hasta la medida de la Cabeza; aquí la palabra 
Cabeza indica que nuestro crecimiento en vida por medio del aumento de Cristo 
debe ser el crecimiento de los miembros que están en el Cuerpo bajo la Cabeza. 

C. Crecer en vida es crecer con el crecimiento de Dios; esto significa que el verdadero 
crecimiento es el aumento de Dios, la adición de Dios—Col. 2:19. 

D. Efesios 4 se refiere al perfeccionamiento del nuevo hombre por medio del 
crecimiento de vida: 
1. En Efesios 2:15 vemos la creación del nuevo hombre producida 

orgánicamente; en 4:13-16 vemos el perfeccionamiento del nuevo hombre en 
relación con su función. 

2. El nuevo hombre orgánicamente perfecto necesita ser perfeccionado mediante 
el crecimiento de vida a fin de ejercer su función de manera apropiada—
vs. 13, 15, 24: 
a. Cuanto más el nuevo hombre crece al recibir el nutrimento apropiado, más 

él ejercerá su función normalmente. 
b. El crecimiento en Cristo mencionado en el versículo 15 equivale a vestirse 

del nuevo hombre según el versículo 24.  

E. Crecer en todo en Cristo tiene por finalidad la existencia y función concretas del 
único y nuevo hombre universal—v. 24. 


