
Segunda parte

1. INTROITO

• El desafío para este año ya comenzado.

• Buenas vacaciones. Trabajo, afectos.

• Solución de  viejos problemas.

• Crecer en mi relación con Dios.

 

2. ¿CÓMO BUSCAR EL REINO DE DIOS?

• Es un desafío primario en el Sermón del Monte.

• El Reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición 

total y en dominio total.

• Liberar todos los aspectos de nuestra vida con gozo y someterlos a 

Cristo.

• Deseo y oración por la consumación final del Reino.

3. LO QUE ES Y LO QUE NO ES EL REINO DE DIOS

• En esta época es un reino espiritual en el corazón de los hombres.

• Los redimidos ya estamos en el Reino de Cristo. Colosenses 1:13

• San Agustín identificó el Reino con la iglesia.

• El evangelio es la redención sobrenatural en Cristo Jesús y el Reino 

ha de ser establecido por la proclamación de evangelio hecho por la 

iglesia.

• Jesús desalentó a los fariseos a buscar el Reino con señales exteriores 

de gloria visible pues el Reino está entre vosotros. Lucas 17:20,21
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4. EL REINO DE DIOS Y EL ARREPENTIMIENTO Mateo 4:17; 3:2

• Palabras de J. el Bautista y de Jesús.

• No hay manera de disfrutar el Reino sin  arrepentimiento.

• El sermón más corto de Jesús. Primer mensaje sobre el Reino.

5. EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES DE ESPIRITU Mateo 5:3

• Pobreza espiritual y bancarrota espiritual.

• El afligido e incapaz de librarse por si mismo.

• Salmo 34:6-10.

6. ¿ENTRARÁ CUALQUIERA?  Mateo 7:21

• No todo el que me dice Señor, Señor

• El que hace la Voluntad de Dios.

• Hacer señales en el nombre de Jesús no es garantía de estar en el 

Reino.

• La entrada al Reino no depende de lo que diga hoy, o lo que diga al 

Señor en el futuro, tampoco de títulos o servicios extraordinarios sino 

de hacer su voluntad. 

7. LA FE BASE DEL REINO DE DIOS Mateo 8:11

• Jesús encontró un hombre con profunda fe.

• Se sentarían con los hijos del Reino.

• Jesús se maravilló. ¿Pasará lo mismo con nuestra fe?
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8. EL PODER DEL REINO Mateo 12:28

• Jesús echo fuera demonios por la autoridad del Espíritu de Dios.

• El Reino manifestado hoy es ese mismo poder que Dios dio a la 

iglesia.

• Es el poder para luchar con los poderes espirituales que destruyen a 

toda la humanidad.

9. EL REINO QUE CRECE Mateo 13:11,19, 38

• Usó ejemplos cotidianos.

• Los misterios por parábolas.

• La palabra del Reino es el evangelio.

• Los hijos del reino son la buena semilla.

10. COMO NIÑOS Mateo 18:1-5

• ¿Cómo entrar en el Reino de los cielos?

• La ternura de los niños.

• La sencillez y la espontaneidad.

“..SI NO NACIERES DE NUEVO..” Juan 3:3,5

• El gran desafío a un intelectual.

•••• Volver a hacer todo de nuevo. Nuevo nacimiento.

• Lavamiento y obra del Espíritu Santo.

11. CONCLUSIÓN
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• ¿Cómo buscar primeramente el Reino de Dios?

• Arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, pobreza de espíritu, cumplir 

los mandamientos del Señor.

IEBVC   Domingo 24 de enero del Año del Señor 2010
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