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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 15

LA SEMEJANZAS
DEL REINO DE
DIOS

El ochenta por ciento del tiempo del Señor en todo lo que está escrito en el evangelio,
habla del reino de Dios, porque en Jesús se cumple el reino.
Jesús ya vino y va a venir por segunda vez, vamos a ver las parábolas que tienen que ver
con el reino de Dios, son 11 las parábolas que Dios usa para definir lo que será el reino de
Dios, en todas hay comparaciones que hace Jesús con el reino de Dios, muchas de ellas
tienen que ver con el futuro de la iglesia y el futuro de la humanidad.
Cuando nosotros vemos las semejanzas del reino de Dios a las parábolas del reino de
Dios, tenemos que captar la visión escatológica que tiene Dios de los tiempos por venir,
hablando bíblicamente desde que Jesús vino por primera vez hasta que él retorne se le
llama el presente siglo malo, cuando Jesús venga en adelante se llaman los tiempos por
venir, lo que va a pasar a través del filtro que va a ser el reino de Dios en la tierra.
Mateo 13:24-30
Esta semejanza tiene que ver solo con la iglesia, Él nos siembra la palabra, el alimento
para el alma y el Espíritu, pero también puede ser sembrada por el diablo la cizaña, la
espiga del trigo es casi igual que la de la cizaña, quizá la de la cizaña sea un poco verde
lo que cambie es el contenido.
El trigo sirve para hacer harina, es un grano alimenticio, la cizaña si se hiciera harina
sería venenosa, lo que dice el Señor por medio de la parábola es que puede ser que alguno
de nosotros podamos recibir la buena palabra, pero ser contaminada por la carne, a través
de la práctica del pecado, el asunto es descubrir en que momento la cizaña contamina el
trigo.
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El diablo puede influir en el cristiano a través de la forma de pensar
Mateo 13:25

“Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y
sembró cizaña entre el trigo y se fue”.

Hay veces que amanecemos con aflicción, como si no hubiéramos descansado, en la
noche vino el diablo y sembró la cizaña.
Mateo 26:41

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”.

Nosotros somos influenciados por lo que vemos y oímos, por eso el Señor dice: “Velad y
orad”, el diablo lo va a atacar en las partes que somos vulnerables, el no sabe que hay en
nuestra mente, pero ve como actuamos ante nuestra debilidad carnal, el Señor dice que
para atacar el problema debemos “velar y orar”.
Tenemos que invertir tiempo en la oración entre semana, es para ejercitar el espíritu y así
él tenga el control del alma, en la noche cubrir la mente y el corazón.
2 Corintios 11:3

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de
la sincera fidelidad a Cristo”.

La guerra que tenemos son los pensamientos.
Romanos 12:2

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
dela renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta”.

Transformación es el cambiar de forma de pensar, es metamorfosis, no volver atrás, no
tener la misma forma de pensar antigua, sino que cada día entrenar a nuestra mente a la
piedad, misericordia, al respeto, al amor, santidad y pureza.
Cuando nuestra mente es renovada, todos los mandamientos de Dios tienen esta
consideración triple de la voluntad de Dios, porque lo que me enseñó es: bueno,
agradable y perfecto.
Mateo 13:36-43
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Aquí, Dios esta hablando de la iglesia, ¿todos los cristianos van a ir al cielo? No, lo que
hace la diferencia es cuanto nos santifiquemos para él, la medida de santidad va implicar
el lugar en el cielo, si la persona es tropezadero o hace iniquidad.
Aunque nos fuéramos a un monte más alto allí esta Dios, él ve todo y no solamente lo
que se ve, sino lo que se piensa y lo que se guarda en el corazón, Dios califica no como la
justicia del hombre, sino califica por lo que hay dentro del corazón, porque conoce todas
cosas, los que amen el pecado no van a estar en el cielo.
“Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el
crujir de dientes”.

Mateo 13:42

La obra del Espíritu Santo es para que todos nos santifiquemos.
La esencia del amor y el objetivo es la santidad, Dios quiere que tengamos amor y
santidad , pero es muy difícil obtenerlo por nuestras propias fuerzas, solo a través del
Espíritu Santo que nos lleva a obtenerlo, si dejo que la obra completa de él se haga.
Hay cristianos excelentes y otros no tanto en la misma iglesia.
2 Timoteo 2:19-21
Hay unos cristianos que no se van a querer limpiar, durante el presente siglo.
En cualquier iglesia que vaya uno va a encontrar cizaña, tenemos que ser maduros,
quitemos la piedra del zapato, andemos fieles a Dios.
Mateo 13:30

“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero
la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged
el trigo en mi granero”.

Se está hablando del juicio final, todos nos vamos a morir, esa es la primera muerte,
cuando nos morimos suceden dos cosas, o vamos a resurrección o vamos a muerte, la
resurrección de vida es la esperanza del hijo de Dios, es lo que se llama el seno de
Abraham y otros se van a ir a la segunda muerte, al Hades (lugar de tormento).
La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio, ya no puede hacer nada por un
muerto, o esta en el cielo o en el Hades, el que está en el Hades va a sufrir la segunda
muerte, que es echado al lago de fuego.
Apocalipsis 20:6

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años”.
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A donde va a estar el que sea trigo en la primera resurrección, ¿dónde van a estar los
otros?
Apocalipsis 20:11-12

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar
se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en
los libros, según sus obras”.

El Señor les va a pasar su vida por el cual fueron cizaña, en medio del trigo.
Apocalipsis 20:13

“Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y
el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras”.

Pablo dice que los hijos de Dios dormimos, por eso el trigo esta en la primera
resurrección y la cizaña está en la segunda muerte.
Lucas 16:22-23

“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”.

Nosotros tenemos que aprender que el reino de Dios es justicia, que tenemos que renovar
nuestro entendimiento, me voy a santificar, pero si somos reprobados vamos al Hades
(lugar de tormento).
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