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Venga tu reino
Mateo 6:9-13 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. 11El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. 13Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y
la gloria, por todos los siglos. Amén.
Cuando el Señor dijo: “más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia…” Es porque él quiere que
su pueblo disfrute, experimente y viva bajo Su gobierno. Es por eso que cuando él enseña acerca de cómo
debemos orar, la primera petición que debe encabezar nuestra oración es que “venga Su reino”.
Así que podemos ver que la oración, la petición, el ruego, la súplica que ocupa el primer lugar es que
vengan las manifestaciones de su reino, el gobierno de Dios, los diseños del reino de los cielos, que todo
lo que hay en el reino de Dios venga a la tierra, que se conecte el cielo con la tierra. Antes de pedir cualquier
cosa debemos pedir que venga el reino de Dios.
Podemos orar por todo lo que nosotros queremos tener, ver, o recibir, pero lo primero es orar que venga
el reino de los cielos.
Nosotros necesitamos las manifestaciones del reino de Dios en la tierra; necesitamos la justicia el reino,
necesitamos el gobierno del reino, necesitamos el sistema del reino de Dios; pero debemos pedirlo y
buscarlo.
El gobierno de las tinieblas lleva a la muerte; el gobierno de las tinieblas es donde las potestades, los
gobernadores, las huestes de maldad quieren dominar, destruir, matar.
Pero el reino de los cielos es arrepentimiento, perdón, salvación, poder de Dios manifestado en la tierra…
El Señor quiere manifestarnos su reino, y para manifestarlo hay que pedirlo en oración, hay que buscarlo
en primer lugar; y hay que estar dispuesto a estar bajo ese gobierno divino.
Venga tu reino. La oración debe demostrar interés por el reino de Dios en la tierra ahora y su cumplimiento
final en el futuro. Se debe orar por la presencia espiritual y la manifestación del reino de Dios. La
manifestación del reino de Dios incluye su poder entre su pueblo para destruir las obras de satanás, sanar
a los enfermos, salvar a los perdidos, promover la justicia y derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo.
Venga tu reino. Pedir en oración el reino de los cielos trae la justicia, la paz, los milagros, las sanidades, la
liberación, la salvación, la predicación del evangelio, la libertad de los cautivos.
Hágase tu voluntad. Cuando se pide el reino es porque estamos dispuestos a hacer y a aceptar la voluntad
de Dios que es buena y perfecta. Cuando se pide el reino de Dios, Es porque morimos a nosotros mismos,
para que sea el Señor quien dirija nuestra vida, es cuando nos ponemos en sus manos para que él obre y
se manifieste en su tiempo.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Cuando pedimos el reino de Dios, tenemos la seguridad de que
él mira por cada necesidad que tenemos, y nada nos faltará.
El Señor quiere perdonarnos y enseñarnos a perdonar. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, viene
el perdón, y también aprendemos a perdonar.
Cuando el reino de Dios viene, estamos conectados con el cielo, y podemos hacer cualquier petición y nos
será hecho lo que pedimos. Pedimos que nos ayude a no entrar en tentación, y somos librados de entrar
en tentación; pedimos que nos libre del mal, entonces él nos libra del mal, de las trampas, de las
maquinaciones y artimañas del diablo.
Cuando viene el reino de Dios tenemos todo lo de Dios en nosotros, podemos pedir con libertad.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Porque el reino es de Dios y él es el rey del reino de los cielos. Todo le pertenece a Dios. Nada es si no
hubiera sido por él.
Él nos hizo reyes y sacerdotes de ese reino. los que pertenecen a ese reino son coronados; y son diademas
de reino; este gobierno es justo.
Tuyo el poder. El reino de Dios es poder de Dios manifestado en la tierra, y a la iglesia del Señor Jesús se
le ha dado ese poder. Tenemos el poder de Dios para sanar a los enfermos, para limpiar leprosos, para
echar fuera demonios, para predicar el evangelio y ser testigos de él.
Tuya la gloria
Por todos los siglos.
Busquemos el reino de Dios y su justicia, pidamos que venga, y las cosas cambiarán en nuestra vida, en
nuestra casa y en nuestra familia; cambiará nuestra manera de vivir, cambiará nuestra manera de pensar,
y miraremos como Dios. tendremos la visión del reino de Dios.
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Lectura Mateo 21:43
Aprender Romanos 14:17
Todo el que quiere el reino de Dios debe producir los frutos del reino. Producir los frutos del reino, es
vivir para él, tener temor de Dios, hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio del reino a toda
criatura, hacer discípulos, hacer que esos discípulos permanezcan, enseñándoles la palabra, y
mostrándoles cómo deben andar delante de Dios.
Dios da su reino a la gente que produce los frutos de él. Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino
de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Los que producen los frutos del reino recibirán todo lo que pidan al Padre. Juan 15:16 No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
El Señor nos eligió para que pertenezcamos a su reino, y nos ha puesto para que vayamos y
produzcamos frutos, y no solo es producir fruto, sino que debemos ver que el fruto permanezca.
El Señor espera que todos los que pertenezcan a su reino produzcan sus frutos, que cuidemos el fruto
y que el fruto permanezca, para darnos todo lo que pidamos al Padre. Esta nos lleva nuevamente a lo
que el Señor nos dice en Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas. Recibiremos todo lo que necesitamos cuando buscamos el reino, y
cuando pedimos en primer lugar (antes que pidamos otra cosa), que venga su reino. Recibiremos todo
lo que pidamos al Padre, cuando producimos los frutos del reino.
Jesús nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo dará, pero primero es
llevar fruto y que este permanezca. (buscar primeramente el reino de Dios)
El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 “porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.”
El reino de Dios es justicia. Cuando sucedan aquellas cosas injustas que pensamos que nadie puede
ayudar, que nadie hará nada, que se cierran todas las puertas, que no hay solución a la situación, que
todo es imposible, es entonces cuando Dios manifestará su reino y su justicia. Dios hará justicia en
aquellos que oran en primer lugar, para que venga su reino; Dios hará justicia en aquellos que
primeramente, antes que todo, buscan el reino de Dios y su justicia. Lucas 18:7,8 “¿Y acaso Dios no
hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8Os digo
que pronto les hará justicia.” Dios nos hará justicia del adversario, porque el reino de Dios es justicia.
El reino de Dios es paz. Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Cuando tenemos el reino de Dios, tendremos la paz de Dios en medio de los problemas, en medio de
las situaciones adversas, en medio de la tormenta.
Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
Es la paz extraordinaria que el mundo no puede entender, ni aun nosotros.
La paz de Dios que guarda nuestro corazón para que no se afecte por las situaciones que vivamos;
guarda nuestro corazón para que no desfallezca en medio de la tribulación. El reino de Dios en
nosotros nos trae la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos, para que no se desenfrenen,
para que tengamos la mente de Cristo, y tengamos la palabra de Dios en nuestros pensamientos
continuamente.
Podremos tener paz, aunque todo alrededor se esté derrumbando, porque tenemos el reino de Dios
en nuestra vida; y el reino de Dios es paz.
El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Dios da gozo a los que tienen su reino. Tenemos gozo
por la salvación que nos ha dado, Ya que no hay mayor gozo que ser salvos de la condenación El
gozo del Señor es nuestra fortaleza; el gozo nos hermosea el rostro.
Nos trasladó al reino de su amado Hijo. 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.”
Cuando aún no habíamos conocido al Señor, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, por lo tanto
éramos ciegos y esclavos del enemigo; bajo ese gobierno de tinieblas estábamos en delitos y pecados;
pero desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Padre celestial nos
trasladó al reino de su amado Hijo.
Efesios 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,

