
Mensaje dos 

El crecimiento intrínseco de la iglesia para su aumento orgánico 

Lectura bíblica: Col. 2:19; Ef. 4:13, 15-16; 1 Co. 3:6-7; 12:12; 
Jn. 3:29-30a, 34 

I. El crecimiento intrínseco, el crecimiento orgánico, de la iglesia consiste en el 
crecimiento en la vida divina, la cual es el Dios Triuno procesado y que se 
imparte en el hombre—Ef. 4:15-16; 3:16-17; 2 Co. 13:14: 

A. La iglesia crece en esta vida, en virtud de esta vida, con esta vida y por medio de 
esta vida; nosotros nacimos de la vida divina, la cual es Dios mismo, y ahora Dios 
nos hace crecer—Jn. 1:12-13; 1 Co. 3:6c. 

B. Colosenses 2:19 habla del crecimiento del Cuerpo, el cual es el crecimiento de Dios 
en nosotros: 
1. Crecer consiste en que Cristo sea añadido a nosotros—1 Co. 3:6-7; Gá. 4:19. 
2. El crecimiento del Cuerpo depende de lo que procede de Cristo, la Cabeza—Ef. 

4:15-16: 
a. Cuando el Cuerpo recibe el suministro al asirse de la Cabeza, el Cuerpo crece 

con el crecimiento de Dios—Col. 2:19. 
b. El Cuerpo crece a partir de la Cabeza, puesto que todo el suministro proviene 

de la Cabeza—Ef. 4:15-16. 
3. El crecimiento del Cuerpo depende de que Dios crezca, de que Dios sea añadido, 

de que Dios aumente, en nosotros—Col. 2:19: 
a. Dios no crece en Sí mismo, porque Él es completo y perfecto; Él está creciendo 

en nosotros. 
b. Dios da el crecimiento al darse a Sí mismo a nosotros de manera subjetiva. 
c. Cuanto más Dios se añade a Sí mismo a nosotros, más crecimiento Él nos da; 

ésta es la manera en que Dios da el crecimiento—1 Co. 3:6-7. 
d. Sólo Dios puede dar el crecimiento; sólo Dios puede darse a Sí mismo a 

nosotros, y sin Él no podemos tener el crecimiento—vs. 6-7: 
(1) La adición de Dios a nosotros es el crecimiento que Él nos da. 
(2) El hecho de que Dios nos dé el crecimiento en realidad significa que Él 

mismo se da a nosotros—Ro. 8:11. 
(3) El hecho de que Dios nos dé el crecimiento en vida significa que Él mismo 

está aumentando en nosotros. 
4. Cuánto crece Dios en nosotros depende de cuánta cabida le demos para que Él 

crezca en nosotros—Ef. 3:17a; Col. 3:16: 
a. Cuando le damos cabida a Dios en nosotros, Él se expande y aumenta en 

nosotros; este aumento es Su crecimiento en nosotros. 
b. El crecimiento de Dios en nosotros llega a ser nuestro crecimiento porque Él 

y nosotros somos uno solo—1 Co. 6:17. 
5. El crecimiento de la iglesia como Cuerpo de Cristo es el crecimiento de Dios en la 

iglesia—Col. 2:19. 
C. La iglesia crece hasta que alcanza la madurez, esto es, “la medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo”—Ef. 4:13: 
1. Cristo tiene una plenitud, la plenitud tiene una estatura, y la estatura tiene una 

medida. 
2. El Cuerpo de Cristo es Su plenitud, Su expresión—1:23: 



© 2021 Living Stream Ministry 

a. Cristo, quien es el Dios infinito sin ninguna limitación, es tan grande que lo 
llena todo en todo. 

b. Un Cristo tan grandioso necesita que la iglesia sea Su plenitud a fin de ser 
expresado por completo—vs. 22-23. 

c. Al disfrutar de las riquezas de Cristo (3:8), llegamos a ser Su plenitud a fin 
de que sea expresado por completo. 

3. La plenitud de Cristo, la cual es Su Cuerpo, tiene una estatura; la estatura de la 
plenitud de Cristo es la estatura del Cuerpo de Cristo —4:13; 1:23. 

4. La plenitud de Cristo tiene una estatura, y esta estatura tiene una medida—
4:13: 
a. Puesto que la estatura de la iglesia, el Cuerpo de Cristo, crece, Pablo habla 

de la medida; esta medida es el hombre de plena madurez—v. 13. 
b. Vamos de camino hacia un hombre de plena madurez, hacia la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo: 
(1) Tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no es un asunto 

para individuos; es un asunto que atañe a un Cuerpo corporativo. 
(2) A medida que Cristo crece en nosotros, gradualmente llegaremos a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
(3) Necesitamos proseguir hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura 

de la plenitud de Cristo; ésta es nuestra meta y debemos avanzar con 
diligencia hacia ella hasta que la alcancemos todos juntos—Fil. 3:12-14. 

II. El aumento orgánico de la iglesia es el aumento de Cristo en Su Cuerpo 
orgánico como Su novia—Jn. 3:29-30a: 

A. La plenitud de Cristo es Su Cuerpo, y el Cuerpo de Cristo es Su complemento, Su 
novia—Ef. 4:12-13, 16; 5:25-27. 

B. “El que tiene la novia, es el novio […] Es necesario que Él crezca”—Jn. 3:29-30a: 
1. El crecimiento que se menciona en Juan 3:30a es la novia mencionada en el 

versículo 29, y esta novia es una entidad compuesta de todos los regenerados. 
2. La regeneración no sólo introduce la vida divina en los creyentes, sino que 

también hace de ellos la novia corporativa para obtener el aumento de Cristo—
vs. 3, 5-6; 29-30a. 

3. Cristo crece, es decir, aumenta, al regenerar a los pecadores redimidos, con lo 
cual los hace Su novia—v. 29. 

C. El capítulo 3 del Evangelio de Juan revela al Cristo que aumenta, Aquel que habla 
las palabras de Dios y que no da el Espíritu por medida—v. 34: 
1. Cuando alguien recibe Sus palabras, el Espíritu viene a continuación para ser la 

realidad de lo que se ha hablado. 
2. Cristo se aumenta a Sí mismo al hablar la palabra de Dios para que Dios sea 

propagado y al dar el Espíritu de Dios para que sea la realidad de lo que Él ha 
hablado a fin de impartir la vida eterna en las personas, haciendo que ellas sean 
hijos de Dios, para ser el aumento de Cristo; es de este modo que Cristo llega a 
ser el Cristo que aumenta—6:63; 3:30a, 34. 

D. El aumento de Cristo es la multiplicación y reproducción de Cristo; la parte 
regenerada de nuestro ser forma parte del aumento de Cristo, Su novia—v. 6.  

E. La novia como aumento de Cristo es Cristo mismo porque el Cuerpo de Cristo —“el 
Cristo” (1 Co. 12:12)— es el Cristo corporativo, compuesto de Cristo como Cabeza y 
de la iglesia como Su Cuerpo, del cual todos los creyentes son miembros. 
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