
El poder del Reino Viviente. 
 
Tiempo de Adoración 
 
De Jehová es la tierra y su plenitud;  El mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los 

mares, Y la afirmó sobre los ríos. Salmo 24: 1,2 

 
 
Punto de Partida 
 
 

¿Recuerdas que sentiste al entrar por primera vez a otro país? comparte  
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Lectura 
 
Mateo 13 (RV 1960) 
1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó 

junto al mar.  
2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la 

barca, se sentó, y toda la gente estaba en la 

playa.  
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, 

diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar.  
4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó 

junto al camino; y vinieron las aves y la 

comieron.  
5 Parte cayó en pedregales, donde no había 

mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 

profundidad de tierra;  
6 pero salido el sol, se quemó; y porque no 

tenía raíz, se secó.  
7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos 

crecieron, y la ahogaron.  
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8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 

cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta 

por uno. 
9 El que tiene oídos para oír, oiga.  
10 Entonces, acercándose los discípulos, le 

dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?  
11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros 

os es dado saber los misterios del reino de 

los cielos; mas a ellos no les es dado. 
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Para Meditar 
  

Cuando el Señor Jesús se acercaba a las multitudes, él les enseñaba con parábolas. (Marcos 4:33). Una 
parábola es de los métodos de la oratoria para mostrar una verdad moral o religiosa mediante una 
comparación extraída de la vida cotidiana.   
Una parábola es convincente y a través de estudio veremos la parábola del sembrador y la importancia 
de entenderla primero antes que otras. 
 
La semilla es la Palabra del Reino. Es necesario comprender el Reino de Dios para poder vivir en él y así 
vivir en el poder y protección de este Reino. Este es el tema del Señor Jesucristo: “El Reino de Dios y la vida 
que hay en él”. Dios quiere que entendamos con seguridad y certeza los principios de su Reino. 
(Mt.6:33;13:11) 
Hay cosas que nos distraen de los secretos del Reino. El enemigo tiene mucho interés en robar el mensaje 
del reino de los cielos. Cuando hay dureza en el corazón y falta de disposición; la tierra es la 
que tiene el problema; la semilla tiene el potencial. (Mt. 13:18-23) 
El fruto del reino glorifica a Dios y daña al enemigo. La semilla del reino tiene el potencial para dar el 
fruto del reino. Vivir los conceptos es lo que hace tener una vida abundante. En los días de hoy, el mundo 
solo reconocerá el poder de aquello que lo demuestra. Si decimos que Dios es poderoso el mundo lo va a 
comprobar. (Hechos 1:8) 
El reino de Dios está aquí y ahora. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder.. El Reino 
De los cielos en nosotros es para llevar a cabo una misión; qué todo el mundo conozca del Señor Jesucristo.   
(Romanos. 14:17; Mateo 18:4;Hechos 8:12) 
Cuatro cosas esenciales que constituyen un Reino. Un Reino, un territorio, leyes y su gente. En el Reino de 
Dios, Jesucristo es el Rey. Su territorio es todo el universo, principado y poder en el cielo y tierra 
Sus leyes son los mandamientos recibidos del Padre Celestial y transmitidos a sus discípulos; quienes aman al 
Rey y quienes de todo corazón guardan sus mandamientos. (Col. 1:16). 
 
 

Para Reflexionar 
 
• ¿Eres parte del Reino de Dios? 
• ¿Hay distractores en tu vida que te quieran alejar de Su Reino ? 
• ¿Conoces los mandamientos de este Reino ? 
• Mencionen que promesas recuerdan; que se encuentran escritas en la Palabra de Dios 

 
 

 

Oración 
Padre Santo te doy gracias porque tu palabra ha llegado a mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador 

personal; pero también como mi Rey. Quiero seguir lo que tu has establecido en tu Reino, quiero hacer tu 
voluntad. Perdóname si he seguido cosas que me distraen de caminar en tu Reino. Hoy decido conocerte mas y 
conocer de tu Reino y tu justicia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 

 
 
 

¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


