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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 2

COMO ACERCARSE
AL REINO

Para entrar al reino de Dios, primero hay que creer, acercarse y conocer su justicia,
pensamos que el reino es mágico, el reino es una promesa venidera, el paraíso, Dios
quiere que vivamos aquí en la tierra un tiempo de bendición y excelencia, para eso
tenemos que obedecer a Dios.
El reino de Dios en la eternidad es felicidad completa porque la Biblia dice que no va a
ver hambre, ni sed, enfermedad, lágrimas, vergüenza o tragedia, si se resume todo,
entonces el reino de Dios en el futuro es felicidad absoluta.
Dios ha diseñado que a través del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo
encontremos la felicidad completa, que no nos falte nada y el Rey de la Gloria va a ser el
centro de nuestra felicidad.
Es muy importante que encontremos el reino de Dios, los problemas no los podemos
evitar, pero si, podemos lograr que se conviertan en una oportunidad de ver glorificado a
Jesucristo y mejorar.
Si alguno tiene dificultad, dolor y vergüenza es porque no ha encontrado el reino de Dios.
Es importante acercarse al reino, tenemos dos reinos, el de los hombres y el de Dios.
Cuando no conocemos a Dios estamos en el sistema del reino del mundo, este tiene
gobernantes, leyes, normas y poderes, tiene una influencia espiritual sobre ellas.
Efesios 2:1-7

Clave 3

“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”.
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Estábamos bajo una influencia del mundo y hacíamos las cosas del mundo, cuando
recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y se acerca el reino de Dios a nuestra vida
tenemos luchas muy fuertes.
Ambos reinos tienen una influencia determinante en la vida de los creyentes,
encontramos cristianos que viven en los dos reinos, un día en el reino de Dios y otro en el
mundo, entonces se desata una lucha de mantos de autoridad, porque el gobierno de Dios
y del mundo tienen manto de obediencia sobre nosotros, hay cristianos que no se han
quitado todo el manto del mundo, si un día somos sorprendidos por la muerte y traemos
el manto del mundo no podremos disfrutar de la vida eterna aunque amemos a Dios.
Dios califica por la obediencia a sus mandamientos, eso impacta en nuestra prosperidad,
física, mental y espiritual, estando en los dos mundos no podremos crecer a la medida
del varón perfecto en Cristo, vivir en dos mundos es difícil para agradar a Dios.
Cuando estábamos en el mundo, estábamos sujetos a las obras de la carne, el mundo
implica el poder sobre el alma de la persona para que haga lo que no conviene, tenemos
que hacer un alto y meditar en nuestros caminos.
Hageo 1 y 2
Tenemos que dejar de caminar en las cosas de la carne y empezar a caminar en las cosas
del Espíritu Santo, no hay que vivir como súbditos del Rey, sino como hijos de El.
Si decidimos seguir la influencia de vivir en el Espíritu Santo para estar en el reino de
Dios, va aparecer el Príncipe de los pastores en nuestra vida, que nos va a quitar lo que
nosotros no habíamos podido quitar.
La única forma de quitar el mando del mundo y del pecado es mediante el bautismo del
Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el Señor y Él nos da la
capacidad de la santificación a través de la regeneración de todas las cosas pasadas, de tal
manera que dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas
nuevas.
Nosotros tenemos dos caminos: Seguimos al mundo y hacemos los deseos de la carne o
el gobierno de Dios en nuestra vida, lo único que hace la diferencia es estar bautizados en
el Espíritu Santo para alcanzar la santificación completa.
Efesios 4:22

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

La palabra despojarse también quiere decir quitarse el manto. Dios está diciendo: En
cuanto a las cosas pasadas, quítate el manto de autoridad de las cosas pasadas, porque su
consejo es hacia los deseos engañosos de la carne.
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Es uno el que decide quitarse el manto, a veces se dice: Señor, quítame este pecado, pero
el Espíritu Santo nos responde, cuando te quites el manto del gobierno del mundo yo te
doy mi manto, hay que quitar todo el manto del mundo y tomar el manto de Dios, hay
personas que le dan por pedacitos , diciéndole Señor te doy esta parte, pero esta otra
déjamela, y el Espíritu Santo lo que hace es que entreguemos totalmente todo para entrar
al reino de Dios.
Entonces las cosas cambian, los vicios, las costumbres y los pensamientos sucios se van,
pero hay que decidirse.
¿Cómo puedo despojarme del viejo hombre viciado?
Primero, hay que acercarnos al reino de Dios.
¿Cómo lo voy a hacer?
“Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.

Marcos 1:15

Las claves para acercarse al reino
1) Creer
2) Arrepentirnos
Para estar cerca de Dios en Jesucristo, es necesario tener fe y arrepentirse, esa es la
diferencia del hombre nuevo y un hombre que no lo es.
Esta actitud de creer es la fe en Jesucristo, creer que Él todo lo puede, que va a cambiar
todas las cosas.
Cuando hablamos de creer, vemos que Jesucristo cambia lo que nadie ha podido, es una
certeza en el corazón, yo se que Dios puede, él opera en el alma, corazón y espíritu, todas
las cosas son cambiadas por Cristo, cuando se las entregamos a él, eso es creer.
Creer es un proceso que va de menos a más, Jesús dice, que si yo tengo fe como un grano
de mostaza, una fe pequeña puedo hacer grandes cosas, eso es creer, yo no necesito
esperarme veinte años para hacer un cambio en mi vida y carácter en lo que esta mal, eso
es creer.
El arrepentimiento es una obra milagrosa porque uno decide no hacer lo mismo que hacía
y se tiene un cambio de 180°, porque creemos que Dios lo va a hacer.
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Si creemos que Dios va a hacer un cambio, lo primero que tengo que hacer es dejar de
hacer lo malo, cambiar de mentalidad, Dios cuando ve esa actitud en nosotros nos lleva al
bautismo a las aguas, ese es el primer requerimiento para renunciar al manto de gobierno
del mundo, ¡que poder tiene el bautismo¡
Encontramos cristianos bautizados, que siguen pecando y surge la pregunta ¿Por qué?
El arrepentimiento es una actitud del alma, pero la persona puede tener un
remordimiento, vergüenza por el pecado y eso es diferente, porque es necesario el
arrepentimiento sabiendo que Dios siempre nos perdona.
El gobierno de Dios esta por sobre el mundo, y muchos creyentes se han burlado de Dios
en el sentido de seguir haciendo las cosas como una costumbre, la diferencia de
remordimiento y arrepentimiento es un odio, y repugnancia por el pecado, no podemos
seguir igual, porque cuando hay arrepentimiento, el reino se ha acercado.
Así que lo primero para entrar al reino de Dios, es el arrepentimiento, no volver a pecar
aunque nos cueste la vida y tengamos el carácter de decir NO al pecado, porque Dios va
con nosotros, el diablo no puede exigir dominio cuando nos hemos bautizado, y creído,
porque nos hemos arrepentido, ya no queremos hacer el mal.
Hay muchos creyentes en la iglesia que tienen pecados secretos, nadie lo ve, nadie lo
nota. Hay gente muy limpia por fuera, pero sucia por dentro.
Hay que meditar ¿qué estamos haciendo con el reino de Dios en nuestras vidas?
Hemos permitido tener ataduras y yugos, dice Isaías que el poder de la atadura y el yugo
se rompe a través de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida.
El bautismo del Espíritu Santo me santifica, la palabra bautizo, es de la raíz griega Bapto,
si nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, vamos a salir impregnados de la
Santidad de Dios.
La iglesia de Cristo no se ha acercado al reino de Dios, ha estado alrededor, pero no lo
ha visto, porque cuando uno se acerca, vemos el rostro de Él y nuestra vida es diferente,
hay que aprender a vivir en el reino de Dios en la tierra. La lucha interna es muy fuerte,
porque una persona que ya es bautizada y ha pecado, es porque le hizo caso a la
tentación.
Mateo 4:1

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para
ser tentado por el diablo”.

Lo tentó en los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, es en lo que
vamos a ser tentados y aun bautizados.
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El problema es que nosotros hagamos caso a la tentación y pequemos.
No podemos evitar que haya pájaros en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan
nido en ella. No se puede evitar que lleguen malos pensamientos e invitaciones a pecar.
Nosotros tenemos que manejar lo que vemos y oímos, la tentación es algo que está
presente en nuestra mente, el asunto es que no la dejemos que haga nido en nuestro
corazón, teniendo la fortaleza en Cristo Jesús.
El pecado esta a la puerta, bajo la figura de la tentación, pero tenemos que rechazarla en
al Nombre de Cristo Jesús.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 5 - Lección 2

