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SOLO ES CUESTION DE TIEMPO II 

Mateo 4:12-25 

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

La voluntad de un Rey es absoluta. -  En el Reino hay provisión abundante para los hijos del Reino. 

-  Usted fue llamado a funcionar como ciudadano del Reino. 

II.-  REINO Y PROVISIÓN. 

1. Para funcionar en el Reino debe haber un cambio de lugar y velocidad. (12) Cuando Jesús 

oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 

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. 

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

posición, tierra, gente, no vagar de un lugar a otro buscando un milagro. 

2. Para funcionar en el Reino con efectividad debemos hacer las cosas por propósito, no por 

emoción y gusto personal. Mateo 4:14-16 

- Jesús hizo el cambio de lugar, velocidad, por el propósito de Dios. Clave: V.14. 

- Jesús vino a Capernaum para cumplir una palabra profética y su plan de luz. V.15-16; Mateo 5:13-

16. - Cada vez que haces cosas solo por emociones y gustos personales, estas saliéndote del 

ministerio. Colosenses 3:23-24 

    Slogans: “CON DIOS NUNCA SE PIERDE, CON DIOS SIEMPRE SE GANA”. “SOLO ES 

CUESTIÓN DE TIEMPO”.  

3. Para funcionar en el Reino debes ejercer demolición y construcción. 2 Corintios 10:3-6 

Filipenses 4:8-9 

- La ciudadanía del Reino es una realidad espiritual, pero también constituye una nueva mentalidad. 

Romanos 12:3. 

.- Como hijos del Reino tenemos al Espíritu Santo, él vino a enseñarnos la mente y el corazón del 

Rey. Hebreos 10:25; Juan 16:7-13. 

.- Debes vivir y pensar como hijo del Rey. 

.- Por eso debemos todos los días destruir lo malo y edificar la verdad de Dios en nosotros. 

4. Para funcionar en el Reino con efectividad debemos hacer una demanda en la voluntad 

humana. V.18-22 (Dejando al instante) V.20; “Los llamó” V.19. 

5. Para funcionar con eficacia debes dejar la “comodidad fosilizante” por la “obediencia 

activa”. V.23 Recorrer, predicar, enseñar, ganar.  

6. Para manifestar con efectividad el Reino a la gente debes ser confrontativo con las 

tinieblas. Vss.24-25. 

¿Por qué? Porque en el Reino hay provisión. 

Provisión da abundancia. Provisión da salud. Provisión da sanidad.  Provisión da 

liberación.  Provisión da revelación. 

.- Todo lo que pasó en el mundo físico es el efecto de una causa; su origen ocurre en el mundo 

espiritual. 

.- Solo así veremos los frutos del Reino. 

.- Orar por salvación, sanidad, abundancia y prosperidad integral. 


