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1

El final del factor “RE” es el Reino de Dios. (Re-in-o)

(2) Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: --De cierto, de cierto te digo que a menos que uno
nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Juan 3:5 5 Respondió Jesús: --De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
1 Corintios 15:50 50 Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción.

El punto mayor del Re-torno es el prefijo RE, esas 2 letras tienen gran
significado por que al final de todo llegaremos a la comprensión de la
dimensión del Reino de Dios y allí esta nuevamente la RE.
9

De manera que el programa de Re-stauración de Dios usando el
factor RE es que lleguemos a su Re-in-o, esto implica
comprensión, experiencias, poder etc.

(3) El “RE” de Reino.(En paráfrasis es de RE =regreso, IN =dentro, O
=omega)
Cada vez que nosotros tratamos interactuar en cualquier forma dentro del
Reino para descubrir las realidades de ese Reino nos encontraremos con 7
reinos, seremos confrontados y batallaremos con 7 reinos.
9

Nosotros encaramos básicamente, diariamente 7 reinos.

1.

(4) El primero es el Reino soberano de Dios.

Daniel 7:13-14 13 "Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las
nubes del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de Días, y le
presentaron delante de él. 14 Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza.
Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se
acabará; y su reino, uno que no será destruido. (Apocalipsis 1:5)



Es justo y nunca se equivoca, opera de manera
extraordinaria.



A este reino solo se puede accesar con un documento legal
llamado FE.
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En ese reino esta el poder, la fuerza para establecer las
cosas aquí en la tierra.



Cuando entramos a ese reino venimos a ser pioneros de
muchas cosas, las cuales quedan establecidas para muchas
generaciones.

(5) El segundo reino es el de los cielos.

Mateo 16:19 19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra
habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos.



Este es los ambientes celestiales. (Efesios 6)



Esta es la dimensión o reino angelical.



Estirpes creadas en diferentes tiempos.



Para quedar así las jerarquías establecidas.



Arches, Kosmocratas, Exousias y Pneumas.



Este esta dividido en 2 secciones.



Esas 2 secciones es por causa de las rebeliones que se han
suscitado.



Rebelión de la reina del cielo, Luzbel y ángeles caídos.



Allí hay diferentes leyes y regulaciones.



La ley y regulaciones que cumplen los ángeles afines a
Dios.



La ley que cumplen los ángeles caídos que siguen a
Satanás.



Casi nadie entiende la forma en la que allí se funciona.
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(6) El reino de los planetas.

Génesis 37:9 9 Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: --He aquí,
he tenido otro sueño: que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.

4.



En este Reino el mayor es el sol.



Este reino opera cumpliendo ordenes de Dios.



Revela de alguna manera cosas concernientes al trato de
Dios con la humanidad.



Juegan un papel de carácter de juicios por ejemplo
alineaciones planetarias que desatan torrenciales a la
tierra como diluvios. (Gen 1:2, Gen 7:11)



Estrellas cayendo del cielo para destruir la tercer parte de
la tierra etc. (Apoc. 8:10-11, 9:1)

(7) El reino de los hombres.

Daniel 4:17 17 La sentencia fue por decreto de los vigilantes, y la decisión por la palabra de
los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los
hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres.

5.



Estos son los reinos que han pasado por la tierra.



Desde el primero que Dios estableció hasta el ultimo que ha
existido.

(8) El reino animal.

Genesis 1:21 21 Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que
se desplazan y que las aguas produjeron, según su especie, y toda ave alada según su
especie. Vio Dios que esto era bueno,



En este reino hay tres categorías.



Los de la tierra, los del mar y los del aire.



Este revela aspectos dimensionales.
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Donde el hombre puede accesar.

(9) El reino vegetal.

Jueces 9:8-15 8 Los árboles iban a elegir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: "¡Reina sobre
nosotros!" 9 Pero el olivo les respondió: "¿He de renunciar a mi aceite con el cual son
honrados Dios y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles?" 10 Luego
dijeron los árboles a la higuera: "¡Ven tú, y reina sobre nosotros!" 11 Pero la higuera les
respondió: "¿He de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto, para ir a mecerme por encima
de los árboles?" 12 Luego dijeron los árboles a la vid: "¡Ven tú, y reina sobre nosotros!" 13
Pero la vid les respondió: "¿He de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los
hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles?" 14 Entonces todos los árboles
dijeron a la zarza: "¡Ven tú, y reina sobre nosotros!" 15 Pero la zarza respondió a los árboles:
"Si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no,
¡salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano!"

7.



Revela aspectos en los cuales el hombre debe tener dominio
en su vida.



De ese reino viene el sustentó es decir comida, la protección
es decir casas, la comodidad es decir muebles, aun dinero
es decir comercio. etc.

(10) El reino mineral.

Ezequiel 28:13-14 13 Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase
de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo.
Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron
preparadas. 14 Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores.
Estabas en el santo monte de Dios, y andabas en medio de piedras de fuego.



Esta dividido en 3 secciones.



El reino de los metales, el reino de las piedras, reino de
fósiles.



Piedras: allí diamantes y otras piedras preciosas.



Metal: allí hay oro, platino, plata, bronce.



Fósiles: allí petróleo y otros químicos.
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(11) Interactuando en los reinos.
Cuando nosotros interactuamos en el reino debemos Re-conocer en cual
vamos a entrar, si nosotros no entramos al área correcta vamos a estar
limitados a las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos.
Por ejemplo:
Cuando Satanás le dijo al Señor Jesús, te daré estos reinos.
Mateo 4:8-9 8 Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos
del mundo y su gloria.
9
Y le dijo: --Todo esto te daré, si postrado me adoras.

9

Allí Satanás esta tratando de manipular Cristo por medio de los
reinos y conseguir que se limitara en lo que Dios lo había enviado
hacer.

(12) La orden del verdadero Reino.
Para poder tener los beneficios del Reino soberano vamos a tener que
entender la nueva orden de operación.
Los niveles del reino:
1. Ver
2. Entrar
3. Heredar.
9
9
9

Cada nivel provee lo que necesitamos para funcionar.
Cada nivel requiere comprensión de cada fase.
Cada nivel es una denominación.

Es decir que el lenguaje en el nivel de ver, el lenguaje en el nivel de entrar, y
el lenguaje de heredar no es el mismo ni la forma de vida será la misma.
(13) Las denominaciones del reino.
Como un ejemplo para darme a entender solamente acerca del nivel o
denominación, usare los ejemplos de los billetes o dinero.
1. Denominación de $1.00
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2. Denominación de $5.00
3. Denominación de $10.00
4. Denominación de $20.00, de $50.00 de $100.00
9

En cualquier país donde se imprimen billetes

9

Nunca se imprimen en la misma hoja un billete de $1.00 a la par
de uno de $20 etc.

9

Se imprimen en la misma denominación.

9

Y los alistan en secuencia numérica, en serie numérica.

9

Cada vez que van a imprimir otra diferente denominación,
cambian todo el molde y revelan el plan de la siguiente
denominación que establece que el nuevo billete vivirá por decirlo
así en otro nivel.

9

Cada billete esta en la tierra con diferente nivel.

(13-A) Dios lo que quiere es elevar nuestra vida al nivel mas alto o a la
denominación mas alta y para eso nos invita a heredar el reino de El.
9

La forma que Dios utiliza para que se revele en que denominación
vivimos es en las ofrendas y los diezmos.

9

Allí se ve la denominación en la que vivimos.

9

De la misma forma te revelan la denominación que vas a
conquistar o recibir. (Si vives de a uno de a uno recibirás, si vives
de 20 de 20 recibirás etc.)

9

Mucha gente no va a conquistar otros territorios porque viven en
denominaciones bajas.
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(14) La guerra espiritual por la denominación.
Por eso cuando tu diezmas lo justo, lo que es lo correcto, lo que te
corresponde el diablo tratara de impedir que entres al siguiente o mas alto
nivel en tu vida o denominación y por eso Dios reprende al devorador.
Malaquias 3:10-11 10 "Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa.
Probadme en esto, ha dicho Jehovah de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
11
A causa de vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de
la tierra, ni vuestra vid en el campo se quede estéril, ha dicho Jehovah de los Ejércitos.

9

Esta guerra espiritual es de un nivel muy alto donde Dios es
quien interviene. Es superior a todas las otras guerras.

9

Jesús mostró durante su ministerio como ir cambiando de nivel o
denominación y así vencer las potestades.

(15) Manual apostólico
RVA

Mateo 10:1 Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos para echarlos fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.

9

Les enseño también como romper el nivel y denominación para
entrar a otra(o).

(16) El principio revelado para otro nivel.

Mateo 17:14-21 14 Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante
de él,
15
diciendo: --¡Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente. Pues
muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua.
16
Lo traje a tus discípulos, y no le pudieron sanar.
17
Jesús respondió y dijo: --¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré
con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá.
18
Jesús le reprendió, y el demonio salió de él; y el niño fue sanado desde aquella hora.
19
Luego, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: --¿Por qué no
pudimos nosotros echarlo fuera?
20
Jesús les dijo: --Por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí, allá"; y se pasará. Nada os
será imposible.
21
Pero este género de demonio sale sólo con oración y ayuno.
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(17) Ayuno en este nivel es:
1. Significa parar de comer en este nivel las cosas que en el otro nivel
podías.
2. Parar de comer lo que en el otro nivel era bueno para ti.
3. Es decir ten cuidado de comer en este nivel cosas que en el otro no te
exigían.
4. En este nivel lo que tu comes eso se hace en ti.
(18) Oración en este nivel:
1. Oración es comunicación, cuando quieres romper con el nivel y entrar a
otro vas tener que empezar a comunicarte en un nivel que nunca antes
te habías comunicado.
2. En este nivel la comunicación debe de ser entendida por que tú vienes
hacer lo que hablas.
3. Debes de tener cuidado lo que permites entre a tu sistema y debes de
tener cuidado como hablas en este nivel.
4. Porque tanto de lo que comes se hace en ti como lo que hablas vienes
hacer.
9

En este nivel para mantenerte en esa denominación vas a tener
que remplazar amistades o tener cuidado con quién te asocias.

9

Vas tener que ir de un nivel de relación a otro nivel de relación.

9

Porque cada nivel o denominación de relación habla diferente
lenguaje, cree en diferente nivel, mira diferente nivel.

(19) El cambio de atmósfera.
Mucha gente habla de unidad y quieren hacer muchas cosas para cambiar
las atmósferas pero hablan en diferentes niveles o denominaciones.
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9

Hay ministros de $1, de $5, de $10 y otros se niegan a salir de
esas denominaciones.

9

Las atmósferas cambiaran aquí cuando estemos en una misma
denominación la más alta que podamos.

9

Y a la voz del verdadero espíritu denomina-cional, las atmósferas
cambiaran.

El final de todo el programa de restauración es devolverte la dimensión del
REINO.
 RE= regreso
 IN = dentro
 O = final por que es omega.
Génesis 1:28 28 Dios los bendijo y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra;
sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales
que se desplazan sobre la tierra."
Apocalipsis 1:5-6 5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los
muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró de nuestros
pecados con su sangre,
6
y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre; a él sea la gloria y el dominio
para siempre jamás. Amén.

