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2020 año del Reino de Dios
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Este será el año del reino de Dios; y la palabra de Dios nos dice que los que buscan el reino de Dios y su justicia
serán bendecidos, tendrán todo lo que necesiten. Buscar el reino de Dios y su justicia, es entregar tu vida a
Dios, es vivir para Dios, ser fiel y obediente a él, es predicar la palabra, es servir a Dios con pasión, es orar por
los enfermos y sanarlos, es libertar a los cautivos, es romper las cadenas. El reino de Dios trae salvación,
liberación, milagros, sanidades; trae el gobierno, el poder y la autoridad; trae el avivamiento y el mover
sobrenatural de Dios a la tierra.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero debe haber un ordenamiento en la vida
devocional, se debe volver a la palabra, leer en ella todos los días, y ponerla por obra; se debe volver a las
rodillas, a la oración, tener el tiempo de comunión con Dios; se debe volver a la adoración, y a la alabanza,
adorar en espíritu y en verdad; una de las cosas que se ha descuidado es el congregarse en la iglesia; ir a la
iglesia debe ser una prioridad, no solo debes ir, sino que también debes llevar a tu familia; hay que poner a Dios
en primer lugar.
Buscar el Reino es también dar nuestro servicio a Dios y hacer su voluntad. Es predicar el evangelio a toda
criatura; es hacer discípulos para el Señor, formarlos, consolidarlos, darle seguimiento para que ellos sigan
adelante. Es cuidarlos para que ellos permanezcan, alimentarlos con la palabra y con todo lo de Dios. Mateo
28:19,20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Buscar el reino de Dios es sanar a los enfermos, poner las manos sobre ellos y orar para que sean sanados.
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
Buscar el reino de Dios es echar fuera demonios. Hay mucha gente atormentada por demonios, perturbados,
sin paz, confundidos; y el Señor nos dio la autoridad para hoyar serpientes y escorpiones, y para echar fuera
demonios. Él nos envió a libertar a los cautivos, a abrir puertas de la cárcel, y a romper cadenas. Lucas 9:1,2
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar
enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Buscar la justicia de Dios es buscar su voluntad, y hacer lo que a él le agrada. Su justicia es practicar el perdón,
no guardando nada en el corazón, no teniendo resentimientos, sacando el rencor, el odio, y todo deseo de
venganza; es perdonar a los que nos han hecho mal. Mateo 6:14,15 Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 más si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Su justicia es pedir perdón a los que hemos ofendido o agraviado, y dar frutos dignos de arrepentimiento, no
volver a hacerle el mal a otras personas, ni buscar y ver solo por lo nuestro.
Su justicia es amar a nuestros enemigos. Cuando Jesús vino predicando el reino de los cielos, enseñó lo que
es buscar el reino de Dios y su justicia; y por es que sus enseñanzas son del amor sobrenatural de Dios. Solo
cuando amamos a Dios, podremos amar a nuestro enemigo. Dios ama al pecador, por eso envió a su Hijo Jesús
a morir por los pecadores. De la misma manera el Señor nos enseña, que nosotros también debemos amar al
pecador, aunque ese pecador nos haya agraviado y hecho tanto mal. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia.
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
Su justicia es guardar un testimonio claro delante de Dios y de la gente; ser ejemplo, y proyectar la imagen de
Dios. 2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Su justicia es hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, y no apartarse de sus caminos ni a izquierda, ni a
derecha. Su justicia es mantenernos fieles, firmes, y constantes con la mirada puesta en Jesús. Tito 2:7
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
Buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer a Dios y su palabra. y cuando buscamos el reino de Dios y su
justicia, él nos dice que todas las cosas de las cuales tenemos necesidad nos serán añadidas. Si buscamos el
reino Dios y su justicia, él se encarga de velar y cuidar por nosotros, y por nuestra familia; no tenemos que estar
preocupados de qué comeremos, qué vestiremos, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad.
Mateo 6:31,32 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.
Este es el año del Reino de Dios si queremos disfrutar de todos sus beneficios, y entrar en el avivamiento y el
mover de Dios en este nuevo año, entonces debemos poner a Dios en primer lugar, debemos buscar el reino
de Dios y su justicia.
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El tiempo se ha cumplido,
Y el reino de Dios se ha acercado
Salmos 103:3-5 “Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 4El
que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 5El que sacia de bien tu
boca De modo que te rejuvenezcas como el águila.”
Aprender Marcos 1:15 “diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio”
Estamos dando inicio a un nuevo año, y también es la entrada a una nueva década. Es un nuevo
tiempo para el pueblo del Señor, y un nuevo tiempo para el mundo entero.
Esta es una década donde se deberán tomar decisiones determinantes; será un tiempo de
oportunidad y misericordia de Dios, donde veremos su mano poderosa obrar en sus hijos. Entra
en este nuevo año buscando su presencia y con la visión de cosas grandes. Dios inicia este año
mostrando su poder y sus beneficios en ti, trayendo una renovación extraordinaria.
Él es el que perdona todas tus iniquidades. Experimentarás el perdón de Dios; el perdón de
aquellas cosas donde sentías que no eras digno por lo que habías hecho; donde pensaste que no
merecías nada, y por eso estabas desanimado; pero en esta nueva década empiezas
experimentando ese perdón; el borra todas tus rebeliones y sepulta tu pasado, tu pecado, y no se
acuerda más de eso; y así como él te perdona, también aprenderás a perdonar y a olvidar el
agravio. No importa lo que hayas hecho, ven a él y él te perdona toda tus iniquidades, y hace
nuevas todas las cosas en ti.
El sana todas tus dolencias. Es posible que has estado pasando por quebrantos de salud, donde
has orado y ayunado, y ves que nada sucede; pero el Señor te dice que viene un nuevo tiempo
donde su pueblo experimentará la sanidad divina; su pueblo experimentará el beneficio que Jesús
nos dio en la cruz del calvario, que “por sus llagas fuimos nosotros curados.” Porque “ciertamente
él llevó nuestra enfermedad”, seremos sanos de toda dolencia.
Rescata del hoyo tu vida. En esta nueva década empieza un tiempo de Dios donde su pueblo
empezará a ver la libertad de esas cosas que por mucho tiempo le han causado dolor y tristeza;
experimentarás la libertad; de esa situación que por años había vivido sin ver la salida. Llegó el
tiempo de libertad, el tiempo de surgir y ver la gloria de Dios.
Él te corona de favores y misericordia. Verás los favores de Dios; verás cómo él opera sobre ti,
sobre tu casa y cada miembro de tu familia, como obra en lo que haces para él, como respalda la
evangelización, y el ministerio que hagas; verás como hace milagros extraordinarios cuando oras
por ti, por tu familia y también cuando ores por otros, verás su gloria sobre ellos. vivirás por esas
misericordias que se manifestarán sobre ti.
El sacia de bien tu boca. En esta nueva década, el pondrá su palabra en tu boca; tus labios tendrán
los carbones encendido del altar de Dios para que hables, y no calles; para que hables con
denuedo la palabra, para que no temas delante de los que se oponen al evangelio, desde hoy él
pone una unción especial sobre ti, para que hables a tu familia, para que hables a tus compañeros,
a tus vecinos, y donde quiera que vayas.
De modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando piensas que tu tiempo se acaba, que ya tus
años han pasado, es cuando viene el tiempo de Dios para ti; el tiempo de Dios es cuando hay un
nuevo comienzo, es cuando hay nuevas fuerzas. Y es en esta nueva década, cuando empezarás
a ver que tienes una fuerza sobrenatural, y empezarás a hacer cosas extraordinarias por tu familia,
por tus hijos, y por otras personas; predicarás el evangelio a toda criatura, anunciarás las buenas
nuevas del reino de Dios, empezarás a producir los frutos del reino, porque él te rejuvenece como
el águila.
Desde el 1 de enero de 2020 que inicia esta nueva década veremos un mover extraordinario del
Señor. Viene un tiempo kayros, un tiempo que no es tiempo de los hombres, que es el momento
señalado por Dios; el momento preciso; “el ahora de Dios”; el ya de Dios. “El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”. 2020 será un
año de cosechar lo que sembramos; será un año donde nos levantaremos y despertaremos; es el
año del reino de Dios.

