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El reino de Dios se ha acercado
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo:
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.”
Es el tiempo para creer en el evangelio del reino de Dios; es el tiempo para reflexionar y meditar en nuestros
caminos, si estamos siendo portadores de buenas nuevas de salvación. Este nuevo año debe haber un
arrepentimiento sincero por no haber hecho lo que Dios nos ha mandado, y que empecemos buscando el reino
de Dios y su justicia, que empecemos anunciando el evangelio. “el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; y creed en el evangelio.”
Hay muchos perdidos que esperan que alguien les hable de buenas nuevas; hay personas que necesitan
escuchar el evangelio, y necesitan conocer el camino, la verdad y la vida. Este año hay que levantarse del
sueño, y empezarlo evangelizando al perdido, y haciendo volver a los que se han apartado. Este es el tiempo
para hacer sendas derechas, y de no perder la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación al
perdido.
Desde los días de Juan. Mateo 11:12 “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.”
Desde el tiempo que Juan comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos es atacado por los que se
oponen; pero el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y los valientes son los que logran formar parte
del reino de Dios. Los valientes viven el evangelio y predican el evangelio y están dispuestos a pagar el precio
con tal de hacer lo que Dios ha dicho.
Este año 2,020 es para que entres en el tiempo de Dios, para que empieces a moverte en su tiempo y en su
voluntad. Es el inicio de una década decisiva, es el tiempo señalado por Dios para hacer lo que Él nos ha
mandado. Si tú eres parte del reino de Dios, entonces es el tiempo de levantarte a predicar como nunca lo
habías hecho, es el tiempo de dejar el temor, y empezar a anunciar las buenas nuevas de salvación.
2020 será un tiempo para cosechar, Marcos 4:29 “y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado.” Viene un tiempo de cosecha de almas, todo el que sembró la palabra, el que
evangelizó empezará a ver los frutos del reino de los cielos. Veremos una cosecha sobrenatural de almas, y
mientras vemos la cosecha, seguiremos sembrando, plantaremos, y disfrutaremos al ver los frutos del reino de
Dios.
La gente sentirá la necesidad de llenar su vida, y correrá a buscar de Dios, y aunque haya oposición, la palabra
correrá y será glorificada en el mundo entero.
Mateo 4:23-25 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24Y se difundió su fama por toda Siria; y le
trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos y paralíticos; y los sanó. 25Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea
y del otro lado del Jordán.
En este nuevo año empezará este mover sobrenatural, y el pueblo del Señor se levantará a recorrer los lugares,
comunidades, barrios, ciudades, enseñando y predicando el evangelio del reino, al igual que lo hizo Jesús.
Mateo 9:35-37 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Por donde quiera que se predique el reino de los cielos, empezará un movimiento de milagros, de sanidades,
de liberación, de gente correr en busca de Jesús.
En el año del reino de Dios veremos muchas almas convertirse al Señor. Es el año de buenas nuevas, es el
año de libertad, de salvación, de milagros, de sanidades.
Siempre que inicia una nueva década, es el inicio de nuevos acontecimientos. Habrá cielos y puertas abiertos
para la evangelización. El diablo tratará de cerrar puertas al pueblo de Dios, y tratará de impedir la predicación
de la palabra, pero el Señor abre el camino, abre puertas que el enemigo no podrá cerrar.
El Señor nos da la palabra de que iniciará esta nueva década, y es la palabra del reino de Dios. 2020 inicia
trayendo un despertar en el pueblo de Dios a la búsqueda de su presencia; a la oración; vendrá un hambre
terrible por la palabra y por la presencia de Dios.
Viene un tiempo donde se empezarán a dar los milagros extraordinarios, sanidades, maravillas, avivamientos;
familias correrán a las iglesias en busca de la salvación; se presentarán situaciones extremas que los hará
buscar a Dios. Habrá persecución, pero el Señor dice: “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre
le ha placido daros el reino.”
En este nuevo año Dios inicia diciendo: “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros”
Él está llamando al arrepentimiento, a la búsqueda de su presencia, y a la obediencia a su palabra.
Este es el tiempo para que te levantes, y entres en el río de Dios, en la corriente del Espíritu, y te muevas en su
voluntad.
Levántate a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, y cuando lo hagas, el poder de Dios se
manifestará respaldando su palabra con las señales y maravillas; y no solo eso, sino que verás los milagros en
tu vida, en tu casa y en tu familia.
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Por el reino de Dios
Lectura Lucas 18: 18-30
Aprender Mateo 19:29
En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se habla del joven rico, que le hizo una pregunta a Jesús acerca
de qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. El joven rico está interesado en la vida eterna, porque a
pesar de que conocía los mandamientos, es posible que este joven tenía dudas acerca de su salvación. Así
vemos muchos que conocen lo que Dios demanda, y saben lo que es bueno y lo que es malo, pero tiene duda
acerca de su salvación. Porque no se trata de saber o de conocer, sino de obedecer y hacer lo que Dios te dice
que hagas.
La respuesta de Jesús no se hizo esperar; Jesús le dijo: los mandamientos sabes: No adulteres. El joven rico
entendía perfectamente que el adulterio es un pecado terrible, que trae serias consecuencias al que lo practica;
es por eso que él no cometía adulterio.
No mates. Este joven rico se guardaba de este pecado.
No hurtes. También él entendía que el hurto no lleva a ningún lado bueno, así que obedecía a cabalidad este
mandamiento.
No digas falso testimonio. Estaba claro, que sus labios tenían que ser guardados de hablar engaño, que no
debía practicar la mentira, por tanto, obedecía a Dios guardándose de hablar falso testimonio.
No defraudes. El no andaba defraudando a nadie, sino que procuraba ser genuino y transparente.
Honra a tu padre y a tu madre. Algo importante, es que este es el primer mandamiento con promesa; y este
joven rico la sabe y lo obedece; la honra al padre y a la madre, es imprescindible para que le vaya bien, y para
ser de larga vida sobre la tierra.
Aún te falta una cosa para entrar en el reino de Dios. Lucas 18.21,22 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde
mi juventud. 22Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
Todo esto le he guardado desde mi juventud. Él quería saber cómo heredar la vida eterna, y Jesús le está
diciendo lo que le hacía falta, ya que este joven rico conocía y guardaba los mandamientos. Al joven rico le
faltaba algo, y es que necesitaba quitar de su corazón las cosas de esta tierra; este joven tenía que sacar las
riquezas de su corazón, y le faltaba seguir a Jesús; necesitaba servirle.
Lucas 18:23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
Él no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía; no estaba dispuesto a renunciar a las cosas terrenales; él no
estaba dispuesto a pagar el precio por el reino de Dios.
Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. El rico quería saber cómo heredar la vida eterna; en otras
palabras, quería saber cómo entrar al reino de Dios. Pero se había entristecido, cuando Jesús le dijo que lo que
le hacía falta para entrar en el reino de Dios, era vender todo lo que tenía, y lo diera a los pobres. Jesús le
prometía tesoros en el cielo, pero esto le causó tristeza a este joven rico.
Es por eso que Jesús expresó en Lucas 18:24,25 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 25Porque es más fácil pasar un camello por el
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27Él les dijo: Lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios.
Cuando dejas todo por el reino de Dios. Lucas 18:28-30 28Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos
dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. 29Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya
dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, 30que no haya de recibir mucho más
en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.
El que está dispuesto a pagar el precio por el reino de Dios recibe recompensa en este tiempo y también hereda
la vida eterna.
El que está dispuesto a renunciar a las cosas de esta tierra por el reino de Dios, recibirá mucho más en este
tiempo, y entrará en el reino de Dios.
¿Qué tendrán los que han dejado todo y siguen a Jesús, y le sirven? El Señor nos dice que recibiremos cien
veces más, y heredaremos la vida eterna. Mateo 19:27-29 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí,
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28Y Jesús les dijo: De cierto os
digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me
habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 29Y cualquiera
que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.
Cuando dejas todo por el reino de Dios, recibirás cien veces más, recibirás tesoros en el cielo, y entrarás a la
vida eterna.
Este es el nuevo tiempo de Dios para su pueblo. Dios trae recompensa por el trabajo de amor que realizas; Dios
es fiel, y no es injusto para olvidar lo que haces para él. Todo lo que hagas para el reino de Dios y por el reino
de Dios, tiene su recompensa.
El Señor no pasa desapercibido el servicio que damos, ni el tiempo, ni el dinero que invirtamos en su reino. Es
por eso que en este año 2020 el Señor nos da la palabra del reino; una palabra que nos da entrada a la gran
cosecha de almas tan esperada, al avivamiento, y al despertar del pueblo de Dios.
A partir de este año 2020 veremos cosas extraordinarias, milagros, sanidades y también veremos la
recompensa de nuestro esfuerzo y sacrificio que hemos dado por el reino de Dios, y para el reino de Dios.
Cosecharemos lo que por años hemos estado sembrando.

