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Los ciudadanos del reino de Dios
Tienen la victoria
Mateo 16:18,19 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella. 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares
en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
El reino de Dios está en cada creyente, en cada lavado con la sangre de Jesús. Dios ha dado poder y
autoridad a su iglesia; y le toca a la iglesia actuar y dar a conocer el reino de Dios en este mundo. Él nos
dio la clave del éxito, él nos dio los secretos para alcanzar la victoria, él nos ha dado en su palabra todo lo
que necesitamos para vivir como ciudadanos del reino de los cielos, nos ha dado las armas y herramientas
para derribar las fortalezas, para ganar la guerra, y para ser más que vencedores. Desde el momento en
que recibes a Cristo como Salvador, recibes la potestad de llamarte hijo de Dios; si eres hijo de Dios eres
heredero de Dios, y coheredero con Cristo de todas las cosas.
Somos el pueblo del Señor, somos la iglesia de Jesucristo; Y es su iglesia la que tiene que tomar toda la
armadura de Dios, tomar la autoridad y el poder que él le ha dado.
El Señor nos dio el poder de traer el reino de Dios a la tierra, solo tenemos que obedecer y guardar todos
su mandamientos.
Mateo 6:9,10 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Venga tu reino. Debemos pedir en oración que venga el reino de Dios, y el reino de Dios vendrá. La iglesia
tiene la autoridad y el poder para traer el reino de Dios a la tierra, el Señor dijo: cuando ores, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga tu reino, y hágase tu voluntad aquí
en la tierra como en el cielo.
Cuando pedimos que venga su reino, viene el poder y la gloria de Dios a la tierra. Y cuando viene el reino
de Dios a la tierra es para detener la iniquidad, es para manifestar el amor y la misericordia; es para salvar
al perdido, para libertar al cautivo, para abrir los ojos de los ciegos, es para sanar al enfermo, es para
revelarse en las vidas.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él quiere que pidamos que venga su reino,
para que la gente conozca a Jesús y se arrepienta de todos sus pecados; su voluntad es que las personas
se conviertan de sus malos caminos, tengan temor de Dios, y vivan de acuerdo a su palabra.
No todos tienen acceso al reino de Dios. Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La iglesia, o los
lavados con la sangre de Jesucristo tienen acceso al reino de Dios, por cuanto confesaron con su boca
que Jesucristo es el Señor, y creen en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos.
No todos los que digan Señor, Señor. Solo los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, los
que tienen temor de Dios y se apartan de lo que no le agrada a Dios, los que le sirven y viven para él, son
los que entrarán en el reino de los cielos.
Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.
Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es posible que hayas tenido ataques del
enemigo, pero ese ataque no puede prevalecer, no es más grande que tu Dios, no es más grande que el
poder y la autoridad que Dios te ha dado.
El problema no puede prevalecer contra ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
La enfermedad no prevalecerá contra ti, porque él es tu sanador, él llevó la enfermedad en la cruz del
calvario y por sus llagas fuimos nosotros curados.
El cáncer no prevalecerá, la diabetes no prevalecerá. El tumor, no prevalecerá. Las enfermedades
estomacales, no prevalecerán.
La persecución no prevalecerá contra la iglesia; el hambre ni la desnudez no prevalecerá contra la iglesia;
la escases no prevalecerá.
El enemigo no puede derrotar a la iglesia. si Dios es con nosotros, quien contra nosotros? El enemigo no
puede tocarte. El enemigo no prevalecerá contra ti.
El Señor nos ha dado la autoridad y el poder para vencer y derrotar al enemigo. Las puertas del hades no
prevalecerán contra la iglesia.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
AGENDA
IGLESIA MÁS QUE VENCEDORES
CONGRESO DE CRECIMIENTO Y PLANTACION DE IGLESIAS
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Las llaves del reino de los cielos.
Lectura Mateo 16:19
Aprender Mateo 16:19
El Señor nos dio las llaves del reino de los cielos, y solo el que tiene las llaves tiene la autoridad de entrar y
buscar lo que necesita.
Tener las llaves del reino de los cielos significa: tener la autoridad de abrir y cerrar. La iglesia tiene las llaves
del reino de los cielos, y el que tiene las llaves entra cuando quiere y toma lo que necesita. ¿Qué hay en el reino
de los cielos? En el reino de los cielos está todo lo de Dios, su gloria, su poder, su dominio, su autoridad; en el
reino de Dios hay salvación, hay vida en abundancia, hay libertad, hay paz, hay sanidades, hay milagros y
maravillas; en el reino de los cielos no hay nada difícil, lo imposible es hecho posible. Ninguno que no tenga las
llaves del reino puede abrir la puerta para entrar. La iglesia tiene las llaves. El que no tiene las llaves aunque
quiera entrar, no podrá hacerlo.
Una de las llaves del reino de los cielos es nuestra oración. Mateo 6:9,10
Lo primero que el Señor le enseña a sus discípulos a pedir en oración, es que venga su reino. La oración trae
el reino de Dios a la tierra.
El creyente no puede vivir sin oración, la oración debe ser un estilo de vida. Es necesario levantar la vida de
oración, ya que ésta es la llave que abre el reino de los cielos. Hay que orar al Padre, adorarlo, darle alabanzas,
y pedirle que venga su reino.
Cuando usamos la llave de la oración, el reino de los cielos, inmediatamente el Señor se manifiesta con su
poder, con su gloria, con los milagros, con las sanidades, con las respuestas para su pueblo.
Otra de las llaves que abre el reino de los cielos es nuestra fe. Hebreos 11:6
La fe es la llave que trae el milagro; la fe hace posible lo imposible. Para el que cree todo le es posible. En el
reino de los cielos son posibles las cosas que a tu parecer son imposibles. Lo que piensas que es difícil, no es
difícil en el reino de los cielos. Ejercítate con la llave de tu fe y estarás trayendo milagros a tu vida, los papeles
que necesitas para que te den la casa, la cancelación de esa deuda que no te deja tener paz, la sanidad de esa
enfermedad que te ha atormentado por años, la restauración de esa situación que parece que no tiene arreglo.
Debes creer y tener fe. Mateo 17:20 “… porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.
Con la llave de la fe le dirías a ese problema: hasta aquí llegas, ya no me dominarás más; le dirás a la
enfermedad: no tienes parte conmigo, quítate y sal de mí, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados.
Y si lo crees, te será hecho.
Otra de las llaves del reino de los cielos es la alabanza. Salmos 22:3 “Pero tú eres santo, tú que habitas
entre las alabanzas de Israel.”
Salmos 32:7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás.
Salmos 150:1,2 Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 2Alabadle por
sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Tu alabanza abre el reino de los cielos, inmediatamente que tu empiezas a alabar a Dios, se activan o se desata
los diseños del reino de los cielos para establecerse en tu vida, en tu casa y donde quiera que estés.
Tenemos las llaves del reino de Dios para atar y desatar. Mateo 16:19 “Y a ti te daré las llaves del reino de
los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos”.
Y todo lo que atares en la tierra. ¿Qué es lo que debo atar en la tierra? Debemos atar al hombre fuerte, atar los
demonios, atar la enfermedad para echarla fuera; atar principados, gobernadores de la tinieblas; atar huestes
espirituales de maldad; atar el desánimo, la pereza, la apatía, la discordia, la contienda, la división en el hogar;
atar las obras del diablo. Y cuando tu atas, en el cielo también son atadas, quedan inoperantes, no avanzan, ni
agarran fuerza. Dios quiere que las atemos acá, y cuando lo hacemos aquí en la tierra, allá en el cielo también
quedan atadas.
Y todo lo que desatares en la tierra. ¿Qué es lo que debo desatar en la tierra? Debemos desatar los milagros
en la iglesia, en tu vida, en tu hogar; debemos desatar las sanidades, debemos desatar la respuesta a nuestras
oraciones; debemos desatar la gloria de Dios con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestra fe, con
nuestra obediencia. Y todo lo que desato acá en la tierra, también es desatado en los cielos. Desato la unidad
en mi familia; desato la armonía en los equipos de trabajo; desato milagros; todo lo que desatamos,
inmediatamente es desatado en el cielo. Desde el momento en que atamos aquí en la tierra, la orden es dada
en el cielo.
La obediencia, llave del reino de los cielos. Deuteronomio 11:13,14 “Si obedeciereis cuidadosamente a mis
mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón,
y con toda vuestra alma, 14yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás
tu grano, tu vino y tu aceite. 15Daré también hierba en tu campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás.
El Señor quiere que su pueblo goce de todo lo que hay en el reino de los cielos; es su voluntad darle todo lo
que necesita, pero él demanda la obediencia. Todas las bendiciones del reino de los cielos son desatadas
cuando obedecemos todo lo que dice la palabra de Dios.
La oración, la alabanza, la fe, y la obediencia son las llaves que traen los diseños del reino de Dios a nuestra
vida; traen su voluntad que es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado las llaves del reino
de los cielos, para que lo que atemos en la tierra, sea atado en el cielo; y para que todo lo que desatemos aquí
en la tierra, sea desatado en el cielo. Usemos las llaves del reino de los cielos, y tendremos una vida llena de
la gloria de Dios.

