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INTRODUCCION

La biblia nos relata que Jesús desarrollo su 

ministerio de manera paralela al ministerio de 

Juan el bautista y vemos como en el capítulo 3 

verso 28, se nos relata que los discípulos de 

Juan al ver que Jesús bautizaba y las multitudes 

venían a el tuvieron celos y vinieron a Juan para 

contarle, pero es hermosa ver la reacción



y la humildad del profeta  el  cual reconoce a  

Jesús como El Cristo, el salvador del mundo, el  

sabía que la misión que el tenía era solo  darle 

paso a su venida, para que se estableciera el 

REINO de DIOS entre los hombres.

Pero lo interesante que a pesar de ser juan el 

bautista reconoce que necesita menguar para 

que Cristo pueda crecer en su vida.



HAY DOS PALABRAS CLAVES 
EN EL TEXTO Y SON: CRECER Y 

MENGUAR.

1. Como creyentes es necesario MENGUAR; y 

menguar Significa: Disminuir, aminorar, ceder y 

en la biblia encontramos algunas áreas en 

donde se nos recomienda menguar para que 

Cristo crezca.



a)La primera área que debemos menguar es 

nuestra vieja naturaleza pecaminosa                  

Efesios 4.22- 32 .

•Nuestra vieja manera de vivir es cosa del 

pasado. Col 3.5-11 

•Debemos permitir que el Espíritu Santo haga la 

obra en cada uno de nosotros buscando la 

llenura y el fruto del espíritu. Gálatas 5.22-23



b)La segunda es que somos llamados a rendir 

nuestra voluntad al señor cada día. Eje. Jesús 

en lucas 22.41-42

•Aquí vemos como Jesús tenia rendida su 

voluntad al señor

•De la misma manera nosotros debemos rendir 

nuestro corazón a Dios, debemos rendir 

nuestros deseos Proverbios 3.5-7



LA SEGUNDA PALABRA ES 

CRECER
a) El creyente es llamado a crecer en la fe. Col 

2.7

•Somos llamados a tener una fe viva, genuina y

real. Hebreos 11.6

•Nuestra fe nos libra de la ira venidera

•No podemos perder la fe, debemos avivarla y

cultivarla cada día Romanos 10.17



LA SEGUNDA PALABRA ES 

CRECER

b) Debemos crecer en el temor a Dios 

•En el hebreo temor a Dios denota reverencia, 

respeto, consagración, agradar, estima, 

confianza, obediencia.

•El temor conduce a la sabiduría, prov 1,7 

•Hay recompensa para el que teme al señor. 

Prov 22.4 



LA SEGUNDA PALABRA ES 

CRECER

c) Debemos crecer en el conocimiento de Dios. 

2 pedro 3.18 

•Por medio de la lectura de la palabra    

conocemos mejor al señor. Juan 5.39   

•Permaneciendo en Dios juan 15.5 . 



CONCLUSION

Es el anhelo de Dios que podamos crecer en su 

conocimiento, pero debemos estar dispuestos a 

menguar cada día a nuestros deseos, y permitir 

que Jesús gobierne sobre nuestras vidas.


