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El Reino, el Oder y la Casa
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El Reino de Dios, un asunto presente o futuro?
Nuestro rol en el incremento del Reino De Dios.
La exactitud extiende el Reino.
Llaves del aumento del Reino.
La practica de la justicia incrementa la expresión del Reino.
El odre del Reino.
La Iglesia es la Casa del Dios vivo.
La percepción y el avance del Reino.
Entre otros.
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Mateo 6:10
10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
INTRODUCCIÓN
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• Hay gente que insiste en que el reino de Dios es todavía para el futuro, implicando
que la respuesta a la oración de Jesús todavía tiene un retraso de más de 2000
años.
• Pero nos hacemos la pregunta, si el mal fue plenamente derrotado en el Calvario,
¿por qué sigue habiendo angustia y sufrimiento en el mundo actual? Y, si tal
a rmación es cierta, ¿cuál es el papel de la Iglesia ante las atrocidades de esta
época perversa?
• El Nuevo Testamento revela algo fascinante sobre el misterio del reino:
• además de su silenciosa introducción entre los hombres - Lucas 17.20 RV1960
• y su imprevisible cumplimiento, Lucas 24.21-26 RV 1960
• añadamos el hecho de que ahora, en Cristo, ¡el futuro se ha hecho presente!
• Lo que era esencialmente una esperanza futura se ha hecho accesible en el tiempo
presente, aunque no en su plenitud. Es bien sabido que Israel esperaba la llegada del
reino mediante un acontecimiento catastró co que pondría n a los demás imperios
del mundo. Daniel 2.44. RV 1960
• ¿Cómo puede el reino de Dios estar presente entre los hombres y, sin embargo,
permanecer el caos y el desorden? Y, ¿por qué sigue subsistiendo la tiranía de los
imperios humanos?
• La respuesta es ¡ya y todavía no! Lo que vemos aquí es que: la Promesa tiene dos
tiempos de cumplimiento, uno ahora, en la era actual, de forma parcial; y otro, en la
era venidera, en plenitud, que tendrá su comienzo marcado por la parusía de Cristo.
Esta aparición será corpórea, visible, literal y catastró ca. Lucas 21.25-28
• Nuestra tarea entonces no es establecer el Reino, sino colaborar en que este
Aumente Parámetros en la tierra.
• Cuando ejercemos el dominio que Dios nos ha dado como ciudadanos del Reino
entonces, este se extiende.
• Debemos mantener presente en nuestra mente que NUESTRO EVANGELIO ES EL
EVANGELIO DEL REINO - ESTO ES MÁS QUE EL EVANGELIO DEL NUEVO
NACIMIENTO O DE GANAR ALMAS.
• Nuestra Asignacion Es Ahora Rede nida.
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DESARROLLO
Mateo 13:31-32
31 Otra parábola les re rió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;
32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido,
es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas.
Responsibilidad Personal - “Tomó y Sembró”
• DEBEMOS DISCERNIR CUAL ES NUESTRA PARTE Y HACERLO BIEN.
• El reino de Dios se cifra en parábolas - es un misterio para el hombre natural.
• El reino de Dios no es un grano de mostaza, sino un grano de mostaza que se
siembra.
• EL REINO ES EL AMBITO DE DOMINIO DEL REY QUE GOBIERNA
• JESUS ESTA DICIENDO QUE EL DOMINIO ES COMO ESTO.
• El potencial in nito de la semilla sólo es captado después del acto de sembrar.
• LA SEMILLA DE MOSTAZA NO TIENE VALOR HASTA QUE NO SE SIEMBRA.
• La intervención humana es necesaria.
• Todo gira en ese acto. Sin ese acto no hay ningún árbol, ni ramas, ni nidos ni
aves.
• La semilla tiene que salir de la mano del sembrador para ser sembrada.
• El sembrador tiene que ejercer la responsabilidad personal para asegurar que
la semilla no sea devorada por un pájaro, o que caiga en terreno pedregoso o
espinoso.
• La semilla no es sembrada por observación - el Reino de Dios no vendrá por
observación - acciones invisibles.
• El mirar la semilla y maravillarse de su potencial es un ejercicio ine caz.
LA SEMILLA DEBE DEJAR SU MANO, ENTRAR EN BUENA TIERRA Y SER REGADA. SIN
ESTE EJERCICIO NO HAY ARBOL.

• ACTOS DE RESPONSIBILIDAD:

Tomar La Propiedad Del Campo.
Preparar La Tierra
Plantar La Semilla
Regar La Semilla
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Por Lo Tanto La Clave Para El Dominio Es La Responsabilidad Personal - Este Es El
Factor Humano En El Dominio.
La Semilla De Mostaza Es Una Semilla Pequeña En Comparacion Con Otras
Semillas.
La Responsabilidad Personal Sobre Las Cosas Triviales Te Guia Al Dominio
El Propósito De La Semilla Es Ser Sembrada.
La Responsabilidad Es La Ejecución Del Propósito.
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Lucas 19:17
17 El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido el, tendrás autoridad
sobre diez ciudades.
Dominio - es el resultado de delidad en lo poco.
Mateo 25:23
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y el; sobre poco has sido el, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.
Lucas 16:10
10 El que es el en lo muy poco, también en lo más es el; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto.
Pequeñas semillas:
La semilla de mostaza son aparentemente actos pequeños que un individuo siembra.
Esta clase de siembra lleva al dominio.
Estas son cosas que ya no se ven signi cantes en un mundo auto conciente:
Las acciones de la semilla de mostaza
1. Manejo del dinero
2. Usar tus dones
3. Servicio de apoyo/ayuda
4. Enseñar a otros
5. Actos de caridad y buenas obras
6. Tiempo administrado
7. Actitud
8. Defender al debil
1. MANEJO DEL DINERO
PRIMICIAS, DIEZMOS, OFRENDAS – es una gran semilla.
Devolver el diezmo es una acción responsable.
Ofrecer primeros frutos también
El diezmo pertenece al Señor.
El dominio no es resultado de la noche - el árbol necesita tiempo para crecer.
2. USAR TUS DONES
ALENTAR A OTROS.
La semilla de mostaza de una palabra profética alentadora.
Profecía
Sanidad
Palabra de conocimiento
Debido a que es tu don puede que sea pequeño para ti.
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3. SERVICIOS DE APOYO/AYUDA
• Limpieza
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• Oración e intercesión
Ayudante en la iglesia – limpiando, arreglando etc.
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• DAVID SE TRASLADO DE CUIDAR OVEJAS A CUIDAR DE TODA LA NACION.
4. ENSEÑAR A OTROS.
• Escuela Lideres
• Jóvenes
• Sanar a familiares.
Es tiempo de comenzar a sembrar la semilla de mostaza.
5. ACTOS DE CARIDAD Y BUENAS OBRAS
Ayudando al necesitado.
• Llevar a alguien al hospital en una emergencia.
• Alimentar al hambriento
• Vestir al desnudo
• Dar un techo a los sin hogar
• Ayudar a alguien en necesidad
• Dar propina al camarero. El camarero puede convertirse en el dueño.
• TESTIFICAR con pequeños actos
6. TIEMPO ADMINISTRADO
• TIEMPO ADMINISTRADO (SIEMPRE 5 MINUTOS TARDE).
5 minutos tarde es una pequeña semilla.
Cuando usted edi ca consistentemente en esta area usted esta regando su semilla.
El ave que llega mas temprano se come el gusano –
el ave tarde se convierte en el gusano.
Los pioneros que gobiernan son los colonos.
Abraham fue temprano a sacri car a su hijo.
Aquellos que esperan en el señor – no haga esperar al señor.
7. ACTITUD
Saludos
Presencia regular
Presencia regular a las reuniones con los discipulos
La asistencia irregular engendra desprecio. La mesa a la que asistes será la mesa que
desprecias 1 cor 10 22
Estos hermanos con frecuencia se pierden en los puntos de crecimiento importantes.
Esta persona esta plantando una zarza sobre su semilla.
Como puedes arreglar tu calendario, estos son momentos de regar la semilla.
8. DEFENDER AL DEBIL
Todas estas acciones se esperan de los ciudadanos del Reino. Cuando estas son
ejecutadas de manera e ciente EL DOMINIO ES INEVITABLE. EL DOMINIO NO TIENE
LUGAR DURANTE LA NOCHE.

fi

fi

fi

Por ejemplo:
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1. Mientras José estaba en la cárcel fue el a su don de interpretar sueños. La semilla
de mostaza de su interpretación eventualmente llevó a su dominio en Egipto.
2. El acto de David de cuidar de los heridos egipcios lo llevaron a su dominio.
3. El acto de benevolencia de Abigail hacia David.
4. La obediencia de ester a Mardoqueo.
5. La sunamita edi co un aposento alto.
6. Jesus sembro una semilla de mostaza en Samaria.
7. Pablo sembró una semilla de mostaza en Efeso.

LOS OBSTACULOS PARA LA RESPONSABILIDAD PERSONAL
• LA PEREZA – resistencia al trabajo.
• LA FALTA DE PERCEPCION DEL POTENCIAL DE UNA SEMILLA – La semilla es
pequeña.
• EL APLAZAMIENTO – Sembrare en otro tiempo
• LA FALTA DE INTERES. La semilla no es importante
Aquí las personas se convierten en súper espirituales y quieren que Dios lo haga todo.
LAS CARACTERISTICAS DEL DOMINIO
EN LA TIERRA
GRADUAL Y PROGRESIVO
SOSTIENE/AYUDA/MANTIENE INFILTRANTE (MUCHAS RAMAS)
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Mateo 13:33
33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.

