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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 1

LOS DOS REINOS

Si no estamos conviccionados de que Dios nos va a dar las peticiones de nuestro corazón,
no vamos a recibir, por eso debemos saber quiénes somos y cuál es nuestra identidad.
Si soy hijo, estoy en la paternidad de Dios, yo estoy en el reino de Dios, como ciudadano
y tengo derechos, privilegios y acción de libertad en el reino de esperar cualquier cosa
que nos gobierna, y El es Jesucristo.
El reino de Dios es tan importante que Jesús durante sesenta veces en los evangelios los
utiliza para hablarnos de Él, es tan importante que usted y yo necesitamos saber que
somos ciudadanos y que tenemos acceso a todas las bendiciones de él, Jesús no quiere
que ninguno de nosotros sufra necesidad, sino que Dios nos quiere dar todas las cosas a
partir de que nosotros podamos entender y comprender la importancia del reino de Dios
en nuestra vida.
Mateo 6:33

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”.

El problema de los cristianos es que buscamos primero que él nos añada, antes que buscar
el reino de Dios, en el versículo 25 Dios nos habla que no debemos preocuparnos de
nuestras necesidades porque él ya sabe de que tenemos necesidad, antes que nosotros le
pidamos.
A lo que se refiere Dios es que antes de tomar una decisión tenemos que estar delante de
él, son tan apremiantes las decisiones que tomamos y luego preguntamos y eso trae
problemas porque yo debo preguntar antes al rey de lo que voy a hacer dentro del reino,
para moverme yo necesito la autorización del rey, pero si yo me muevo sin su
autorización yo voy a tener problemas, por eso las Escrituras nos dicen primero “busca el
reino … y todo les será añadido, todo lo natural, obviamente a través de mi trabajo, a
través de mi esfuerzo yo voy a lograr cosas pero lo que yo voy a trabajar es porque Dios
me dijo que trabajara.
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No demos pasos a ciegas, la fe es tener la certeza de que soy hijo, que Dios está conmigo
y caminar en eso que yo no sé, esa es la verdadera fe, la verdadera fe no es suicida y
decir, a mí me vale, Dios va conmigo, si Dios no te dijo, no te muevas, si yo hago algo
fuera de la voluntad de Dios, él no está obligado a respaldar mi voluntad, el respalda su
voluntad, nosotros no tenemos poder para movernos en las coas que no sabemos, pero si
Dios va contigo, hazlo, porque el Señor te dice: yo voy contigo, entonces yo voy a tener
éxito, porque Dios está en los controles, si no tenemos bendición es porque hemos
trabajado fuera de la voluntad de Dios.
Si nosotros hacemos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios no vamos a recibir, que
significa reino - un territorio gobernado por un rey, implica soberanía y gobierno, la
autoridad más alta es la del rey y tiene una organización que lo apoya para que él
gobierne, él es absolutamente soberano de lo que dice y hace, solo él debe gobernar
nuestra vida.
El reino de Dios es presente, tenemos que ser príncipes y embajadores, cómo habla, cómo
se viste y cómo se comporta, el príncipe habla de lo que le enseñó el rey, el problema del
reino es que tenemos que vivir como Jesús a la semejanza del Señor porque El es nuestro
rey, nosotros estamos en el reino, entonces tenemos que pensar, ¿yo estoy representando
el reino de Dios en mi propia vida, en mi carácter, personalidad, mi forma de ser, en mis
hábitos, trabajo, dedicación y con mi familia?
Cuando hacemos todo esto estamos dentro del reino de Dios, tenemos que decidir vivir
en el reino del mundo o en el reino de Dios.
La promesa actual es que estamos en un reino espiritual y ese reino esta en nuestro
corazón y se tiene que notar, el reino implica cobertura y protección porque si se que soy
príncipe de Dios, voy en su voluntad, bajo su soberanía, la protección de Dios es
absoluta, soy parte del reino.
Hay ciertos requisitos para estar en el reino, la principal obligación de un hijo de Dios es
la “Santidad”, es lo único que Dios te pide, ante todo ser santos para tener la cobertura de
Dios.
Todos los gobiernos del mundo tienen una influencia sobre ellos.
Mateo 4:8

“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos”.

Todos los gobiernos del mundo están sujetos al diablo, hay mantos de gobierno sobre
cada nación, esos mantos son los que hacen la influencia espiritual, para que haya
determinadas tendencias en los pueblos, nosotros debemos ser el contrapeso de esas
influencias.
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Mateo 18:18

“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será
desatado en el cielo”.

Necesitamos saber que somos hijos de Dios, príncipes de un rey y que él esta con
nosotros y que estamos pidiendo que nuestra vida donde nosotros nos movamos se mueva
el reino de Dios y nuestra influencia empiece a abarcar más gente, que nuestra casa sea
parte del reino, donde trabajes, estudies, donde haces tus negocios, sean parte del reino.
Efesios 2:1-5

“Y

él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos)”

Teníamos las características del manto de la tierra, lo que el mundo decía, eso hacíamos.
Todos tenemos que entender que hay fuerzas espirituales del diablo que están tratando de
gobernar a todo el mundo, por eso hay violencia, enfermedades nuevas, porque los
últimos tiempos se están acercando.
Efesios 6:12

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes”.

La iglesia de Cristo está llamada a poner orden sobre la tierra a través de tu vida, no es un
asunto natural sino espiritual, Jesús dijo que habría pestes, hambre, terremotos, tenemos
que buscar el reino de Dios para que no nos alcance.
Es importante que sepamos que hay mantos en cada nación y es dominado por ese manto
de autoridad espiritual, nosotros ya no estamos bajo el manto de autoridad del mundo,
sino del manto de Dios, si es ciudadano del reino es hijo de Dios.
Nuestro manto de autoridad es una influencia del Espíritu Santo, por eso el Señor por
medio del apóstol Pablo nos manda que debamos cambiar nuestra forma de ver las cosas.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 5 - Lección 1

Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Reino de Dios

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos”.

Efesios 4:22

Somos hijos de Dios, o hijos del mundo, o seguimos la ira o la amistad con Dios, él
vomita a los tibios, por eso es tan importante ser radicales en nuestra forma de ser,
despojarnos del viejo hombre para entrar al reino de Dios.
¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios?
“Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.

Marcos 1:15

1) Arrepentíos
2) Creed
Por eso cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, debemos arrepentirnos de nuestros
pecados, confesárselos a Dios y empezar una nueva vida – arrepentimiento, igual a
cambio de actitud, ya no voy a hacer lo que hacía, como se nota en el fruto digno de
arrepentimiento.
El arrepentimiento es un gobierno del Espíritu sobre el alma y el remordimiento es un
gobierno del alma sobre el cuerpo, el remordimiento no permite que entremos al reino de
Dios, lo que hace que entremos es el arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento que es
fruto digno de lo que tengo que hacer, no de lo que deseo hacer, porque el deseo es
carnal, y el deseo de Dios es espiritual. El arrepentimiento es vital para ser bendecido y
dar fruto digno de arrepentimiento.
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