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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 5

VEN Y ENTRA
AL REINO

El Espíritu Santo va a impactar a nuestro espíritu, porque Dios nos estimulará en nuestro
carácter y nos olvidamos de hacer lo malo.
Tito 3:3-7
El nacer del Espíritu por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu
Santo, regeneración por renovación.
Regeneración es tomar un nuevo género, nuestra forma anterior De ser es cambiada para
que se renueven los patrones de personalidad y conducta de cada uno de nosotros, todo
los seres humanos estamos marcados con el Espíritu, sabemos que los animales no tienen
espíritu, solamente el hombre.
Tenemos que ver a Dios como él quiere ser visto y no ver a Dios como a mí me place,
por eso dice la Biblia que el debe ser buscado en Espíritu y en verdad. La única verdad es
Jesucristo, y también dice Yo soy la verdad el camino y la vida, porque Jesucristo es el
centro de toda la creación.
El espíritu es regenerado y renovado a buscar la verdad. Cuando el espíritu del hombre se
despierta, se despiertan tres áreas que hay en su espíritu: discernimiento, conciencia y
comunión.
Tenemos conciencia de los cielos, el segundo cielo es donde se llevan a cabo los moveres
espituales, y el tercer cielo donde esta el trono de Dios.
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Nuestro espíritu empieza a dominar los deseos de nuestra alma lo que quiere decir
hombres espirituales, es cuando tenemos una medida de unción a través del fruto del
Espíritu Santo, hay una manifestación divina, y el reino de Dios se extiende por el
mundo. Empieza a ver cambios dramáticos en nuestra personalidad, carácter, conducta y
empezamos a hacer hijos de Dios en medio de un mundo que se esta colapsando por eso
Jesús dijo: “Están en el mundo, pero no son del mundo”, es decir se va a notar que no
somos del mundo, estamos en el mundo pero hacemos las cosas que Dios nos enseña a
hacer y lo que más habla de nuestra espiritualidad, no lo que yo diga, sino mi conducta,
como me comporto, veo y oigo.
Lo que hace el Espíritu Santo es que nos vuelve disciplinados y ordenados, un creyente
deja ver mucho por su disciplina, la herencia deforme, la brecha generacional, genética,
física, mental, emocional y espiritual es modificada, es transformada de una manera
gloriosa por el Espíritu Santo de Dios y nos damos cuenta que somos personas maduras,
equilibradas, capaces de tener una vida que de testimonio que Cristo mora en nosotros.
Lo primero que hace Dios es corregir nuestra personalidad.
¿Qué es personalidad?
Es lo que nosotros somos en nuestra individualidad, es nuestra forma de ser, de entender
y de nosotros a los demás, lo que soy eso es nuestra personalidad, Dios no nos hizo
iguales, viene a tocar nuestra personalidad que esta deforme, para hacernos hijos de Dios,
para entrar al reino de Dios. El problema es que no creemos que seamos hijos de Dios.
Yo tengo derecho al reino de Dios porque soy hijo de él, que el reino es una verdad
escatológica y puedo tener un pedazo de reino con mi familia, en donde yo establezco el
reino de Dios.
Todos podemos tener la sabiduría de Dios, nosotros sabemos que hay cosas que no
debemos hacer y las hacemos, hay ciertas partes de la personalidad que no están
corregidas para hacer lo correcto, porque la sabiduría de Dios, nos va a ir enseñando paso
a paso. Dios sana nuestro centro operativo del alma, para que nuestra personalidad trabaje
consciente o inconsciente como hijo de Dios.
Cuando nuestra mentalidad no está conforme al modelo de Dios vamos a ser cosas que
nos van a sacar de la cobertura de Dios, ¿Dios no me ama? Si, Dios te ama, tienes brotes
inconscientes de carnalidad aun inconscientes tenemos que estar en el dominio del Señor.
Nuestra personalidad y mentalidad tiene que ser tocadas por el Señor para que
maduremos, para que el sistema operativo del alma trabaje conforme al diseño de Dios y
nos vaya bien en todo lo que hagamos.
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El Señor lo que quiere hacer es tocar las cuatro partes en la que se divide la personalidad,
¿cuáles son? Seguridad y significado, y estos determinan el auto estima, carácter y
temperamento que producen la conducta.
Seguridad y significado, son anclas de nuestra personalidad, es tener la seguridad de ser
amado, el significado de ser alguien, si estas bases no están firmes nuestra personalidad
está mal, cuando un hijo de Dios dice: “yo no valgo nada”, “soy tan poca cosa”, “yo que
sufro tanto”, tu seguridad y significado están dañados y lo que quiere hacer el Espíritu
Santo es arreglar tu seguridad y significado.
Es la primera parte que Dios quiere arreglar, nuestra auto estima esta abarcada, porque no
tenemos seguridad de ser amados ni significado de ser alguien, por eso Dios dice: “No es
bueno que el hombre este solo…”, hizo a la mujer y a la familia, la primer ancla para
tener seguridad de ser amado y el significado de seguridad esta en la familia, si tu familia
es disfuncional vamos a tener problemas con la seguridad y el ser alguien, por eso el
diablo ataca a la familia para que los miembros no tengan seguridad ni significado y
vengan los divorcios.
Que hace el Espíritu cuando nacemos de nuevo, nos da la certeza de ser hechos hijos de
Dios, El trabaja en nuestra autoestima, cuando caminamos en el reino de Dios, todo lo
que nuestro corazón desee Dios no lo va a ceder, debemos creer que somos hijos del Rey.
Mateo 6:33
La justicia de Dios trabaja en dones y en errores, pero Dios ve lo mejor del hombre,
tenemos que apropiarnos de que Dios esta con nosotros, y cualquier cosa que nos
propongamos la vamos a alcanzar.
Mateo 11:28-30
Encontramos generaciones disfuncionales, herencias y experiencias dolorosas, traumas en
la vida, complejos que es parte de lo disfuncional de las herencias, el problema de la
disfuncionalidad es que te lleva a pecar creyendo que las cosas de la carne te van a dar lo
que solamente el Espíritu Santo te va a dar. Porque se quiere llenar por fuera lo que se
tiene que llenar por dentro.
Cuando el Señor habla del descanso para nuestra alma habla de la seguridad y
significado, que somos hechos hijos de Dios, cuando alguien nos devalúa, ataca nuestra
autoestima, así que tenemos que ir a Cristo para que el nos de todo el significado de que
soy hijo de Dios, que Él me de la seguridad que esta conmigo, ya no necesito del pecado
para sentirme olvidado en mi carga emocional, voy directamente a Cristo porque nací de
nuevo, él se revela a mi espíritu y me da lo que yo necesito, seguridad y significado. El
único que da la seguridad y significado en el alma es Cristo.
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