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Un reino 

SOLO ES CUESTION DE TIEMPO 

Mateo 4:12-25 

Introducción: Todos debemos entender que estamos en el Reino de Dios no en una nueva religión. 

Colosenses 2:13 Y a vosotros, ….., os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos 

los pecados, 

Usted fue llamado a funcionar como ciudadano del Reino, no como prosélito de una nueva religión. 

I.- ENTENDIENDO COMO FUNCIONAR EN EL REINO. 

* TODO LO QUE EL SEÑOR REALIZA ES PARA QUE SIRVA A LOS PROPÓSITOS DE 

SU REINO. Luc. 11:20,23 - El Señor no está en el negocio del entretenimiento religioso. 

* EL PLAN DE DIOS ES MANIFESTAR SU SEÑORÍO EN LA TIERRA A TRAVÉS DEL 

CUERPO DE CRISTO, LA IGLESIA, MANIFESTACIÓN VISIBLE DEL REINO. Mateo 

4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos 

se ha acercado. Eres ciudadano del Reino de los cielos. Filipenses 3:20-21  

* EL PLAN DEL SEÑOR ES INTRODUCIR EL REINO DE LOS CIELOS EN NOSOTROS.  

Marcos 1:14-15 

.- Es tiempo de que Redescubras el Reino. 

.- Entiendas su dinámica, su cultura, sus principios. (Como debo hablar. Que tengo que hacer, etc..) 

.- El objetivo del Señor es una invasión al corazón del hombre para que su Reino se  establezca allí 

y el hombre lo manifieste. “…Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” 2 Pedro 1:19. 

II.- JESUCRISTO VINO A REINTRODUCIRNOS AL REINO, POR ESO EL GRAN PLAN 

DE SALVACIÓN (NACIMIENTO, VIDA, MUERTE, RESURRECCIÓN)  

.- Adán perdió el Reino, perdió la comunión con el Rey. - La manifestación visible fue la pérdida 

del dominio de la tierra. 

.- El primer paso es nacer de nuevo. Juan 3:3,5; 2 Corintios 5:17. 

.- El segundo paso es entender que has nacido de nuevo para funcionar en el Reino, no para ser 

contado en una nueva religión. Colosenses 1:12-14. 

.- El tercer paso es entender que eres ciudadano de un Reino invencible. 2 Cor. 5:18- 21.   

Con inmensos recursos a nuestro favor. Juan 10:10 vida; Efesios 5:18 Gozo; Hechos 1:8 Poder 

integral.  

Con deberes y responsabilidades como ciudadanos maduros. 

.- El cuarto paso es comprender que la vida del Reino es vida corporativa, no individual. 1 

Corintios 12:1-31. Cuerpo 

.- El quinto paso es entender que has sido llamado a ministrar a otros el poder del Reino. Marcos 

16:15-20 A todas las Naciones 

III.-  REINO Y PROVISIÓN. 

Para funcionar en el Reino debe haber un cambio de lugar y velocidad. Mateo 4:12 

1.1.- Debes dejar lo tradicional y religioso por lo actual. “Dejando a Nazareth, vino y habitó en 

Capernaúm” - Nazareth representa todo lo tradicional y religioso, lo estático, lo que no cambia, 

que aborta el Reino por causa de la religión. Lucas 4:18-20; V.28-32. .- Capernaúm: Representa lo 

actual, lo que te permite hablar con distintas personas y  culturas, hablar del Reino de los cielos. - 

Lo actual: es lo que el Señor está hablando hoy: - Hoy es Reino. 

Te animas a funcionar en el Reino de Dios entregando tu vida al Rey. 


