
Disfrutando del Reino     (RAA, 8-23-2015) 

Muchos viven tristes y vencidos, pero hay victoria y gozo si quieren disfrutarlo. 
 Caín; Israelitas en Deut.1:25ss; Hijo pródigo 
 

1. Lugar de GOZO y PAZ  (Isaías 9, 11, 65) 
 

2. Lugar de LIBERACION de maldad, enfermedad y poder satánico: Cristo sujeta toda  

    A.  Libra del PODER SATÁNICO 
 Apoc. 20:1  Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2  Y prendió al dragón, la serpiente 

antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3  y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más 
a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; 

 

 Apoc 12:10   Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de 
su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

 

 Luc 8:1 Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, 2  y algunas 
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios, 
 

    B.  Libra a su pueblo de su ESCLAVITUD DEL PECADO  
 Lucas 4:18  El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19  A predicar el año 
agradable del Señor. 21  Y les dijo: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. 

 

    C.  Libra a su pueblo de la MUERTE 
 Apoc. 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. 

 1 Cor. 15:54  Sorbida es la muerte en victoria. 55  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56  ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57  Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

3. Lugar de JUSTICIA – Parece que vivimos en un mundo de injusticia y muchos se quejan por eso.  Parece que los justos no reciben 

aprecio y los injustos se aumentan. 
A.  Tiempo de Cosecha 
o Mateo 13:41  Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42  

y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

o Mar. 4:26  Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; 29  y cuando el fruto está maduro, en seguida 

se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 
o Apoc. 14:15  del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega porque la hora de 

segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16  el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada 

B.  Tiempo de la separación de las ovejas y las cabras cuando se meten las ovejas en el redil eterno de seguridad 
o Mat 25:32 serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33  Y 

pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

o Salmo 23:2  En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3  Confortará mi alma; Me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre.    6  Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová 
moraré por largos días. 

 

4. Lugar de la PRESENCIA del REY que gobernará en comunión los suyos 
 Mateo 12:28   Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
 Sólo Cristo tiene las “llaves del Reino” y decide quién entrará allí.  Hay que ir a El. Jn 14:6 

o Apoc 1:18  y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

 Mt 16:19  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. 
o Apoc. 20:1-2, 11-15 – No deja al diablo y el pecado entrar en su reino.  Así que, los que sigan al diablo y no se arrepientan del pecados tampoco 

entran. 
 

Conclusión: No seamos como Caín, los israelitas y el hijo pródigo. Vivamos a la luz de la 2ª venida, pero no esperemos la 2ª venida para 
disfrutar de todo que experimentaremos plenamente en el reino.  Podemos “andar en los celestiales” ahora mismo si buscamos primeramente 
el Reino de Dios ahora, pues El promete que “todas estas cosas se nos añadirán” aun ahora. 
 No tenemos que esperar estar en el Reino Venidero para disfrutar de estos beneficios.  Tenemos “las arras” del Espíritu ahora 

mismo si nos entregamos a Cristo.  Si nos sometemos a su reino ahora y comenzamos a servirle ahora, buscando primero el reino de 
Dios, “todas estas cosas se nos añadirán”-Mat.6:33. El Rey no está presente físicamente, pero está presente por Su Espíritu y dónde está el Rey, allí 

está el reino con su gozo, paz y libertad.  Créelo y entrégate al Rey. 

 Juan 8:36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres 

 Muchos nunca lo disfrutan porque no quieren seguir al Rey y no quieren poner Su reino primero, prefiriendo la fama y la fortuna o la 
felicidad mundana. Mr 10: 23-27 

 


