
Avanzando	  el	  Reino	  de	  Dios.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Bendice,	  alma	  mía,	  a	   Jehová,	  y	  bendiga	   todo	  mi	   ser	   su	   santo	  nombre.	  Bendice,	  alma	  mía,	  a	   Jehová,	  y	  no	  olvides	  
ninguno	  de	  sus	  beneficios.	  

Salmos	  103:1-‐2	  
	  
	  
Punto	  de	  Par@da	  
	  
¿Has	  alcanzado	  alguna	  meta	  que	  parecía	  muy	  di7cil?	  ¿De	  que	  recursos	  echaste	  mano	  para	  lograrlo?	  

Evangelizar	  	  	  �	  	  	  Edificar  �  Convivir	   �  Mul@plicar	  

Lectura	  
	  

Mateo	  11:1-‐12	  
	  
Los	  mensajeros	  de	  Juan	  el	  Bau@sta	  
(Lc.	  7.18-‐35)	  
1	  	  Cuando	  Jesús	  terminó	  de	  dar	  instrucciones	  a	  sus	  doce	  

discípulos,	  se	  fue	  de	  allí	  a	  enseñar	  y	  a	  predicar	  en	  las	  
ciudades	  de	  ellos.	  

2	  Y	  al	  oír	  Juan,	  en	  la	  cárcel,	  los	  hechos	  de	  Cristo,	  le	  envió	  
dos	  de	  sus	  discípulos,	  

3	  para	  preguntarle:	  ¿Eres	  tú	  aquel	  que	  había	  de	  venir,	  o	  
esperaremos	  a	  otro?	  

4	  Respondiendo	  Jesús,	  les	  dijo:	  Id,	  y	  haced	  saber	  a	  Juan	  
las	  cosas	  que	  oís	  y	  veis.	  

5	  Los	  ciegos	  ven,	  los	  cojos	  andan,	  los	  leprosos	  son	  
limpiados,	  los	  sordos	  oyen,	  los	  muertos	  son	  
resucitados,	  y	  a	  los	  pobres	  es	  anunciado	  el	  
evangelio;	  

6	  y	  bienaventurado	  es	  el	  que	  no	  halle	  tropiezo	  en	  mí.	  
7	  Mientras	  ellos	  se	  iban,	  comenzó	  Jesús	  a	  decir	  de	  Juan	  

a	  la	  gente:	  ¿Qué	  salisteis	  a	  ver	  al	  desierto?	  ¿Una	  
caña	  sacudida	  por	  el	  viento?	  

Visión	  y	  Restauración	  Centro	  Familiar	  Cris@ano	  	  !	  	  Blvd.	  Hidalgo	  No.	  200	  Col.	  San	  José	  C.P.	  88748	  	  !	  	  Reynosa	  Tamaulipas	  México	  	  !	  	  Tel	  (899)	  296	  58	  07	  	  

enjesucristo.org	  

 
8	  ¿O	  qué	  salisteis	  a	  ver?	  ¿A	  un	  hombre	  cubierto	  de	  

vesQduras	  delicadas?	  He	  aquí,	  los	  que	  llevan	  
vesQduras	  delicadas,	  en	  las	  casas	  de	  los	  reyes	  están.	  

9	  Pero	  ¿qué	  salisteis	  a	  ver?	  ¿A	  un	  profeta?	  Sí,	  os	  digo,	  y	  
más	  que	  profeta.	  

10	  Porque	  éste	  es	  de	  quien	  está	  escrito:	  
	  	  	  	  He	  aquí,	  yo	  envío	  mi	  mensajero	  delante	  de	  tu	  faz,	  
	  	  	  	  El	  cual	  preparará	  tu	  camino	  delante	  de	  Q.	  m	  

11	  De	  cierto	  os	  digo:	  Entre	  los	  que	  nacen	  de	  mujer	  no	  se	  
ha	  levantado	  otro	  mayor	  que	  Juan	  el	  BauQsta;	  pero	  
el	  más	  pequeño	  en	  el	  reino	  de	  los	  cielos,	  mayor	  es	  
que	  él.	  

12	  Desde	  los	  días	  de	  Juan	  el	  BauQsta	  hasta	  ahora,	  el	  
reino	  de	  los	  cielos	  sufre	  violencia,	  y	  los	  violentos	  lo	  
arrebatan.	  
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¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  

Para	  Meditar	  
	  
Con@nuamos	  aprendiendo	  sobre	  el	  tema	  del	  Reino	  de	  Dios.	  ¿Cuan	  importante	  es	  este	  tema?	  ¡Tan	  solo	  en	  el	  libro	  
de	  Mateo,	  el	  Señor	   Jesús	   lo	  menciona	  mas	  de	  50	  veces!	  En	  Mateo	  6:10	   Jesús	  oró:	   “Venga	  Tu	  Reino”.	   Jesús	  está	  
interesado	  en	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  avance	  y	  se	  establezca	  aquí	  en	  la	  Qerra.	  Además	  en	  Mateo	  11:12,	  el	  Señor	  Jesús	  
advierte	  acerca	  de	  la	  oposición	  que	  sufre	  el	  Reino	  de	  Dios.	  Jesús	  advierte	  que	  Su	  Reino	  enfrenta	  enemigos.	  La	  Biblia	  
enseña	  que	  no	  podemos	  servir	  a	  dos	  amos;	  a	  dos	  señores;	  a	  dos	  reinos.	  Nuestra	  efecQvidad	  en	  avanzar	  el	  Reino	  de	  
Dios,	  está	  en	  función	  de	  cuan	  agresivos	  somos	  en	  contra	  del	  reino	  del	  mal.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  provee	  de	  armas	  
o	  recursos	  para	  avanzar	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  la	  Qerra.	  A	  con@nuación	  estudiaremos	  más	  acerca	  de	  estos	  recursos:	  
	  
•  El	  recurso	  de	   la	  oración.	   Jesús	  nos	  enseñó	  a	  comunicarnos	  con	  el	  Padre	  celesQal	  a	  través	  de	   la	  oración	  del	  

Padre	  Nuestro.	  Al	   orar:	   “Venga	   tu	   reino”,	   estamos	   reconociendo	  que	   sólo	   el	   Padre	  puede	  acercar,	   avanzar	   y	  
establecer	  Su	  reino	  en	  la	  Qerra.	  También	  nos	  enseña	  que	  la	  única	  manera	  de	  establecer	  Su	  reino	  es	  haciendo	  Su	  
voluntad	  en	  la	  Qerra	  como	  en	  el	  cielo.	  (Mt	  6:9-‐10)	  

•  El	  recurso	  de	  la	  profecía.	  Si	  la	  oración	  es	  hablar	  con	  Dios,	  la	  profecía	  es	  cuando	  Dios	  nos	  habla.	  La	  profecía	  es	  
la	   declaración	   verbal	   o	   escrita	   de	   la	   voluntad	   de	   Dios	   para	   nuestras	   vidas.	   La	   Biblia	   está	   llena	   de	   profecía.	  
Profecía	  de	  bendición	  para	  el	  que	  obedece	  y	  profecía	  de	  maldición	  para	  el	  que	  es	  rebelde.	  Podemos	  y	  debemos	  
declarar	  las	  poderosas	  profecías	  escritas	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  (1	  Cor	  14:3,	  2	  Ped	  1:19-‐21)	  

•  El	  recurso	  de	  la	  unción.	  La	  unción	  Qene	  un	  gran	  significado	  en	  la	  Biblia.	  Representa	  la	  autoridad	  y	  bendición	  
de	  Dios	  para	  los	  reyes.	  También	  representa	  sanidad	  y	  liberación.	  En	  el	  Nuevo	  Testamento	  representa	  la	  llenura	  
del	  Espíritu	  Santo	  en	  nuestras	  vidas.	  (Ex	  29:7,29;	  1	  Sam	  10:1,7-‐8;	  1	  Sam	  16:12-‐13,	  1	  Ped	  2:9)	  

•  El	  recurso	  de	  la	  guerra.	  El	  Reino	  de	  Dios	  avanza	  en	  medio	  de	  la	  guerra.	  La	  Palabra	  primero	  nos	  pone	  en	  guerra	  
con	  nosotros	  mismos;	  es	  decir	  nos	  enfrenta	  a	  nuestro	  propio	  pecado.	  Una	  vez	  que	  vencemos	  en	  el	  nombre	  de	  
Jesús	  estamos	  listos	  para	  hacer	  la	  guerra	  y	  vencer	  al	  mundo.	  (Stg	  1:12,	  Stg	  4:1,	  1	  Cor	  9:25-‐27,	  Ef	  6:11-‐12)	  

	  

•  El	  recurso	  del	  gobierno.	  El	  Rey	  David	  cambió	  la	  mentalidad	  del	  pueblo	  de	  Israel	  de	  pensar	  como	  una	  tribu	  a	  
pensar	  como	  un	  reino	  cuando	  estableció	  a	   Jerusalén	  como	  capital.	  Nosotros	   también	  debemos	  de	  adquirir	   la	  	  
mentalidad	  del	  Reino	  de	  Dios	  y	  empezar	  a	  actuar	  como	  hijos	  de	  Dios	  y	  embajadores	  de	  Su	  Reino.	  (2	  Sam	  5:3-‐10)	  

•  El	   recurso	  de	   la	  manifestación.	  Finalmente	  el	  Reino	  de	  Dios	  debe	  verse	  a	   simple	  vista.	   Jesús	   les	  dijo	  a	   los	  
discípulos	  de	   Juan	  “vayan	  y	  cuenten	   lo	  que	  han	  visto”.	  Cuando	  usamos	   todos	   los	   recursos	  provistos	  por	  Dios	  
para	  establecer	  Su	  reino,	  entonces	  se	  manifiesta	  la	  luz	  y	  se	  echan	  fuera	  las	  Qnieblas.	  (2	  Cro	  7:1-‐3,	  Mt	  16:18-‐19)	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Conozco	  y	  u@lizo	  los	  recursos	  para	  avanzar	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  mi	  vida	  y	  mi	  alrededor?	  
•  ¿Conduzco	  mi	  vida	  en	  “modo	  de	  guerra”	  contra	  todo	  lo	  que	  se	  opone	  al	  Reino	  de	  Dios?	  
	  

Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  Hijo	  y	  Espíritu	  Santo:	  Gracias	  porque	  en	  Tu	  Palabra	  nos	  muestras	  poderosos	  recursos	  para	  entender	  y	  
avanzar	  Tu	  Reino	  en	  la	  Qerra.	  Ayúdanos	  a	  orar,	  profeQzar,	  buscar	  la	  unción,	  pelear	  la	  buena	  batalla,	  establecer	  Tu	  
gobierno	  y	  manifestar	  Tu	  poderoso	  Reino	  en	  nuestra	  vida	  y	  nuestro	  alrededor.	  En	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  Amén.	  


