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Los que pertenecen al reino de Dios
El reino de los cielos se ha acercado, eso quiere decir que está aquí en la tierra, ya está establecido.
El reino de Dios es sobre todos los reinos; el reino de Dios no es un reino terrenal, es un reino espiritual.
En este reino hay un rey: Jesús. Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
En este mundo suceden muchas injusticias, pero el reino de Dios es justicia; hay muchas cosas que causan
angustia, tristeza, aflicción, pero el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17
“porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.”
Para pertenecer al reino de Dios hay una demanda: El Arrepentimiento. Marcos 1:14,15 Después que Juan
fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15diciendo: El tiempo se
ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Es necesario tener un arrepentimiento sincero de todos los pecados, pedir perdón por todos ellos, porque
el reino de Dios se ha acercado. Ha venido para que todo aquel que se arrepienta tenga la salvación, tenga
libertad, tenga vida eterna, y tenga todos los beneficios de los ciudadanos del reino de Dios.
Cuando una persona tiene arrepentimiento sincero empezará a abandonar aquellas prácticas pecaminosas
que lo mantenían en tinieblas y en sombra de muerte. Todo el que se arrepiente de todo corazón, empezará
a escudriñar las Escrituras, empezará a procurar esos cambios en su vida.
Inmediatamente después del arrepentimiento vienen los cambios. Efesio 4:22-24 En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad.
Cuando pertenecemos al reino de Dios, se tiene un nuevo estilo de vida; y se empieza a vivir como
ciudadanos del reino de Dios. No podemos seguir de acuerdo a la pasada manera de vivir, sino que hay
que regirse a las normas del reino de Dios que es las sagradas Escrituras. En las Escrituras tenemos todo
lo que el reino de Dios requiere para que vivamos como sus ciudadanos. A todo ciudadano del reino de
Dios se le demanda a buscar el diseño de Dios para vivir en este mundo.
Colosenses 3:5-7 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre
los hijos de desobediencia, 7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en
ellas.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
El que quiera ser parte del reino de Dios, tiene que cambiar sus caminos y arrepentirse de todos sus
pecados.
Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. En un tiempo pertenecíamos a otro reino, pero cuando nos
arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como nuestro Salvador él nos trasladó a su reino.
Colosenses 1:13,14 “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.”
Efesios 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios,
El reino de Jesús debe ocupar el primer lugar; y el Señor, que sabe que tendremos necesidad en este
mundo, nos manda a buscar su reino y su justicia. Mateo 6:31-33 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”
Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tendremos todo lo que necesitamos. Si buscamos
primeramente el reino de Dios y su justicia, tendremos todo lo que hay en el reino de los cielos. Jesús
estableció su reino para que ocupe el primer lugar en esta tierra y en nuestros corazones.
El reino de Dios está dentro de todo redimido por la sangre de Jesucristo. Desde el momento que
aceptamos a Jesús como Salvador, el reino vino a nosotros, está dentro de nosotros y por ende, somos
ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino tenemos derechos, tenemos todos sus
beneficios.
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El reino de Dios se ha acercado
Lectura Marcos 1:14,15 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, 15diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.
Aprender Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado.
El reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la
tierra, en los corazones y entre su pueblo. El reino de Dios viene para manifestar lo que hay en el cielo
para todo aquel que cree en él y le recibe.
Jesús dejó muy claro que su reino no es de este mundo. Juan 18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de
este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a
los judíos; pero mi reino no es de aquí.
El reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios es espiritual. No se rige bajo las leyes de este mundo, sino
que sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos son divinos.
El reino de Dios confronta las fuerzas de satanás con armas espirituales. Mateo 12:28 “Pero si yo por el
Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”
Todo el que pertenece al reino de los cielos tiene autoridad para utilizar las armas espirituales contra las
huestes espirituales de maldad. 2 Corintios 10:4 “porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,”
Las armas del reino de Dios. Efesios 6:13-17 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15y calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz. 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
No es un reino establecido por hombres. Juan 6:14,15 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que
Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15Pero
entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Aunque Jesús es el Rey, no vino para gobernar conforme a un rey terrenal, sino que él vino a manifestar
el reino de Dios, él vino a enseñar acerca de este reino divino, que es celestial. Así que no era a la manera
de los hombres. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para darle a la multitud, los que vieron esta
señal pretendieron hacerlo su rey. Ellos no entendían lo espiritual, ellos veían lo terrenal. Juan 6:26
Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1,2 En aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, 2y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Juan predica el arrepentimiento, y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos
se quiere manifestar pero es necesario que haya arrepentimiento. El anhelo de Dios es que el pecador se
arrepienta; para eso mandó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna.
El reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que vino el tiempo de salvación, de libertad, de vida
nueva en Cristo Jesús.
El que quiere ver la manifestación del reino de los cielos en su vida, primero debe arrepentirse de sus
pecados.
Jesús predicó que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús predica el mismo mensaje de Juan. El que quiera los beneficios del reino de Dios, debe arrepentirse
de todo corazón, y venir a Jesús, con un corazón contrito y humillado. El reino de Dios se manifiesta con
salvación, con vida eterna y con todos lo que hay en el cielo, en todo aquel que se arrepienta.
Jesús nos manda a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7,8 Y yendo, predicad,
diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
Jesús da autoridad a los hijos del reino para que prediquen la palabra a toda criatura, para que sanen a los
enfermos, para que echen fuera demonios, para que liberten a los cautivos, y den lo que han recibido de
parte de Dios.
Jesús trajo el reino de Dios, y quiere que todo pecador se apresure a arrepentirse de sus pecados y le
reciba como su Salvador. Jesús salva, sana, liberta, hace señales, prodigios y maravillas. Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado.

