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Las manifestaciones del Reino de Dios
Es el propósito de Dios que el reino de los cielos y su poder estén cerca para llevar salvación, gracia, sanidad,
liberación y milagros a su pueblo.
Mateo 10:7-8 “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”
El reino de los cielos fue traído por nuestro Señor Jesucristo para ser manifestado en el mundo. Donde haya un
cristiano debe haber también las manifestaciones del reino de Dios. Las manifestaciones del reino de los cielos son
continuas, ya que Jesucristo las activó cuando vino a la tierra.
Jesucristo vino a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Nosotros también manifestamos el reino de Dios en la
tierra orando para que éste venga y para que se manifieste a cada hombre o mujer que le busca, a cada pueblo,
ciudad o nación que le temen.
¿Cuáles son las manifestaciones del reino? 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.
Donde el reino de los cielos se acerca, allí hay predicación del evangelio; salvación, sanidades, milagros, liberaciones,
señales y maravillas.
Las manifestaciones del reino están activadas donde hay uno que ame y tema a Dios.
Debe haber arrepentimiento. Para ver las manifestaciones del reino hay que convertirse de los malos caminos; hay
que abandonar el pecado, hay que volverse a Dios.
Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.
No se refiere solamente el verlo cuando el venga por su pueblo. Se refiere también que si no hay santidad, no puedes
ver al Señor manifestando su poder. ¿Cómo vemos al Señor? Vemos al Señor manifestarse, haciendo maravillas.
Si se vive sin temor de Dios, en pecado, no podemos ver al Señor. Si tú quieres o necesitas ver el milagro en tu vida,
entonces hay que hacer su voluntad, hay que obedecer y guardar todos sus mandamientos. Para ver las
manifestaciones del reino en tu vida y en tu ministerio hay que vivir en santidad. Sin santidad no podrás echar fuera
a los demonios; sin santidad no podrás predicar con poder y autoridad; sin santidad no verás las manifestaciones del
reino de los cielos.
Entonces cuando haya santidad, temor de Dios, abandono de las ataduras y de las cosas que te alejan de su
presencia, entonces podemos decir: venga tu Reino, y el reino se manifestará donde tu estés. Se manifestará en el
enfermo, se manifestará en el perdido cuando le prediques, se manifestará en los que necesiten un milagro.
Ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
Si recibiste a Jesús y crees en su nombre entonces tu ciudadanía está en los cielos; te la dio el Señor por la sangre
de Jesucristo, al lavarte y limpiarte de tus pecados.
Un ciudadano del reino de Dios busca los mandamientos, los estatutos, y las leyes de ese reino, para obedecerlos.
Los ciudadanos del reino son seguidos por las manifestaciones del reino de Dios. Marcos 16:17,18 “Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Los ciudadanos del reino de Dios, anuncian el evangelio del reino, oran por los enfermos, reprenden y echan fuera
demonios, libertan cautivos.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Si tú quieres ver las manifestaciones del reino debes buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar que el gobierno y
el poder de Dios se manifiesten en tu vida, en la iglesia, en tu casa, y en tu nación.
¿Cómo yo busco el reino de Dios y su justicia?
Cuando tienes una vida de oración viene el reino de los cielos. 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.
Se debe pedir en oración que venga su reino para salvar a los pecadores, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos,
que venga su reino para exaltar el nombre del Señor.
Se busca el reino de Dios, leyendo la biblia, asistiendo a la iglesia, ayunando y obedeciendo todos sus mandamientos.
Cuando adoras y alabas a Dios en espíritu y verdad atraerá el reino de los cielos. Un verdadero adorador, adora en
todo tiempo, no importa las circunstancia. Salmos 22:3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de
Israel.
Se busca el reino de Dios cuando hay temor de Dios, se aparta de las prácticas infructuosas del mundo y de las
tinieblas, y hace todo lo que le agrada a él.
Las manifestaciones del reino de Dios siempre se darán donde hay uno que haya nacido de nuevo, que se haya
arrepentido de sus pecados, y haga la voluntad de Dios.
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¿Quiénes heredarán el reino de Dios?
Lectura Juan 3: 3-5 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. 4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Aprender Mateo 7:21 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.
Para poder entrar en el reino de cielos, hay que hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos lo heredan
quienes obedecen todos los lineamientos de la Palabra. “No todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos”. El Señor describe en su palabra quienes heredarán el reino de Dios; y también dice claramente
quienes no lo heredarán.
Los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9-11 “¿No sabéis que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”
Los que continúan en el pecado, que no tienen arrepentimiento, ni se convierten de sus malos caminos, no
tendrán parte en el reino de Dios. No se dejen engañar, no erréis, los fornicarios, los que se entregan a la
prostitución, los que maltratan con palabras a otros, los que maldicen, no heredaran el reino de Dios. La palabra
de Dios dice que los que practican el pecado no heredan el reino de Dios.
Muchos no quieren oír esta palabra, y hasta quieren callar lo que ella dice, pero el cielo y la tierra pasará, más
la palabra de Dios no pasará. Los injustos no heredaran el reino de Dios.
Los que practican las obras de la carne no heredaran el reino de Dios. Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son
las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Las obras de la carne afectan terriblemente a aquellos que las practican. “La paga del pecado es muerte”. Los
hijos del reino evitan tener enemistades, no andan en pleitos, ni contiendas, iras, celos, disensiones, …; los
hijos del reino buscan mejorar sus caminos, su carácter y su conducta.
Los hijos del reino se apartan de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías…. Adulterio. Falta en el
matrimonio, inmoralidad.
Fornicación. Prostitución, dar el cuerpo al pecado y a la impureza sexual.
Inmundicia. Indecencia, deshonestidad.
Lascivia. Lujuria, deseo sexual exacerbado, descontrol.
Orgias. Fiesta desenfrenada donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente.
Desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos.
El que es hijo del reino teme a Dios y procura obedecer en todo al Señor, y se aparta de todas estas cosas. Los
que practican las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios.
El que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Es necesario convertirse al Señor, arrepentirse de todos los pecados, que es nacer de nuevo, para poder ver el
reino de Dios.
Para heredar el reino de Dios hay que amar a Dios y al prójimo. Lucas 10:25-28 Y he aquí un intérprete de
la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 26 Él le dijo: ¿Qué
está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27 aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Y le dijo:
Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
El que hace la voluntad del Padre heredará el reino de Dios. Mateo 7:21 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.
Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos.
Mateo 5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
De los niños es el reino de Dios. Marcos 10:14,15 Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de Dios. 15De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no
entrará en él.
El que vence el pecado heredará el reino de Dios. Apocalipsis 21:7, 8 “El que venciere heredará todas las
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda”.
El que venciere este mundo, el que venciere y se aparta de la fornicación, de los deseos de la carne; el que se
arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón; el que acepta a Jesús, heredará todas las cosas.

