CONQUISTANDO LOS TESOROS DEL REINO
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Para conquistar los tesoros del reino
Debemos predicar y anunciar el evangelio del reino
Predicar el evangelio del reino es un principio. El evangelio del reino es el mensaje de salvación,
son las buenas nuevas que Dios anhela que todo hombre y toda mujer conozcan. Es por eso que
cuando Jesús inicia su ministerio, él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Es urgente que el
evangelio del reino se predique a toda criatura; es imprescindible que todos los hombres conozcan la
palabra del reino de los cielos.
Predicando y anunciando el evangelio del reino. Lucas 8:1,2 Aconteció después, que Jesús iba
por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce
con él, 2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades…”
El reino de Dios se acercó a la tierra para darle oportunidad a todos los hombres de obtener la salvación
de su alma. Es solo a través de Jesús que la salvación puede llegar a los hombres. Juan 3:16 “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, más tenga vida eterna”. Desde que Jesús inició su ministerio nunca paró de predicar
el evangelio del reino. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio
del reino y los doce con él. El enseñó que no se puede dejar de predicar y anunciar el evangelio del
reino, que donde quiera que estemos debemos hacerlo. Los doce discípulos iban con Jesús
anunciando el evangelio del reino; y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus
malos y de enfermedades, iban con él.
Hay un llamado de Dios para su pueblo, y es que predique y anuncie el evangelio del reino.
Es necesario anunciar el evangelio del reino. Lucas 4:43 Pero él les dijo: Es necesario que también
a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado.
Es necesario que, en toda ciudad, pueblo, barriada, y todo lugar sea anunciado el evangelio del reino;
es necesario que toda criatura escuche el mensaje de salvación.
Al igual que Jesús fue enviado a anunciar el evangelio del reino, cada uno de sus redimidos ha sido
llamado a hacerlo.
Predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad. Mateo 4:23 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.
Es la voluntad de Dios que se siga predicando el evangelio del reino, y que sanemos toda enfermedad
y toda dolencia. Cuando se predica el evangelio del reino, siempre Dios manifestará su poder; el Señor
respaldará la predicación de su palabra, y sanará toda enfermedad, y sanará toda dolencia. Hay que
recorrer toda la ciudad donde Dios te ha puesto, toda la barriada, todo el lugar donde estés, él quiere
salvar las almas; no temas, habla y no calles; ora por los enfermos y Dios hará el milagro.
Hay que seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14 Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,
Nada podrá impedir que el evangelio del reino sea predicado. Al igual que en aquel tiempo, en nuestros
días, en algunos países se persigue al que predica el evangelio del reino, y se trata de impedir que se
anuncie la palabra, se prohíbe que se den tratados, que se le hable a otros de Jesús; y hasta hacen
leyes con esta finalidad, de detener a los que predican el evangelio. Lo que no saben, es que esto
nadie lo puede parar, que no se podrá impedir que este evangelio del reino sea predicado. Matarán a
unos para callarlos, pero se levantarán otros; y se multiplicarán los que anuncian y predican la palabra
del reino.
Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24:14 Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Quizás se ha oído hablar del fin del mundo, y muchos tengan miedo, pero dice el Señor en su palabra,
que el fin vendrá cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Es necesario que se predique el evangelio del reino de Dios, no se puede dejar de hacerlo. Todo
cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio del reino a toda criatura, el Señor quiere
salvar. Prediquemos y anunciemos el evangelio y de esta manera estaremos conquistando los tesoros
del reino.
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Cuando alabamos a Dios y
Damos a conocer sus obras
Lectura Salmos 105:1-4 Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los
pueblos. 2Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. 3Gloriaos en su santo nombre;
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 4Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su
rostro.
Aprender Salmos 105:1
La alabanza a Dios nos da entrada a su presencia, y esto trae como consecuencia las bendiciones del
reino de Dios a nuestra vida. Cuando se alaba de todo corazón, el Señor empieza a manifestar su
poder sobrenatural, y a fluir su gloria en nuestra vida.
Se alaba a Dios cuando damos a conocer sus obras. Salmos 105:1 Alabad a Jehová, invocad su
nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.
El enemigo no quiere que sepas el poder que hay en la alabanza y en invocar el Nombre poderoso del
Señor. El rey David había experimentado el poder que hay en la alabanza, y en invocar el nombre del
Señor. Él estaba en un alto nivel de adoración en su vida. Y es por eso que vemos su exhortación y
su motivación a que alabemos a Dios. Cuando escuchamos que hay que alabar a Dios, pensamos que
solo es cantar. Alabar a Dios es tener frutos de labios que confiesen su nombre. Es cambiar el lenguaje
por un lenguaje espiritual, por un lenguaje que edifica, por un lenguaje que refleja confianza en Dios,
refleja que estamos descansando en él y que estamos esperando en él.
Cuando tenemos alabanzas a Dios, no andamos quejándonos de lo que nos sucede, no andamos
hablando de lo malo que nos sucede, como si no tuviéramos esperanza, sino que glorificamos a Dios,
como lo hizo Job. Cuando Job recibió las malas noticias de la pérdida económica, de la pérdida de
todos sus bienes y de la muerte de todos sus hijos en un solo día, él dijo en su calamidad: Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es alabar a Dios. Alabanzas son frutos de labios
que declaran nuestra confianza en Dios. Hebreos 13:15 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.”
Alabamos a Dios con cánticos. Salmos 69:30 “Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo exaltaré
con alabanza.”
Es bueno cantarle a Dios, es bueno declarar su grandeza con cánticos; es bueno cantar salmos a su
nombre.
Llegar ante él con alabanzas. Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
Dad a conocer sus obras en los pueblos. No solo es alabar, sino que él que alaba da a conocer las
obras de Dios entre los pueblos. El que alaba, habla de Dios y de su poder; el que alaba también habla
de Dios en donde quiera que esté, predica a otros. Salmos 105:2 Cantadle, cantadle salmos; Hablad
de todas sus maravillas.
Lo que David había experimentado al alabar a Dios, lo llevó a conocerlo, a ver la vida como él la ve, y
a tener un estilo de vida diferente. Si nosotros hacemos lo mismo experimentaremos su gloria en
nuestras vidas, en nuestra familia, en medio de cualquier circunstancia que vivamos.
Hablad de todas sus maravillas. Una vez más vemos que hay una exhortación a que hablemos de
todas sus maravillas, que hablemos de Jesús, que hablemos de su poder. Debemos adoptar ese estilo
de vida. de alabar a Dios, de invocar su nombre, y de hablar de él.
Salmos 105:3,4 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
4Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.
Gloriarse en su santo nombre, su nombre tiene poder, y es sobre todo nombre, su nombre nos levanta,
su nombre es Admirable, su Nombre es consejero, su nombre es Dios Fuerte, Padre eterno, Príncipe
de Paz.
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Porque los que buscan conquistan los tesoros del
reino de Dios. Debe ser de gran gozo y alegría cuando buscamos a Dios, porque él se manifiesta, él
hace maravillas, y responde a los que le buscan de todo corazón. Buscad a Jehová y su poder. Hay
que buscar a Dios siempre, hay que buscar su poder, porque sin él nada somos, y siempre
necesitamos su poder para poder vivir en medio de este mundo. Buscad siempre su rostro. No es solo
de vez en cuando, es siempre que debemos orar, y mantener esa comunión con él.
Cuando alabamos al Señor, cuando hablamos de su poder, cuando buscamos siempre su rostro, y
cuando lo invocamos estaremos conquistando los tesoros del reino de Dios.

