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LAS PERLAS DEL REINO.
De la Serie: Las Perlas de gran valor del Reino.
1. Las perlas del reino (relaciones)

Mateo 13:45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas,
46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y
la compró.
Durante estos días Dios nos ha concedido cosas muy especiales y
nos ha hecho sentir de otras que va hacer en medio de nosotros.
Estoy seguro que algunos han creído y han dado lugar para que
Dios las desarrolle en sus vidas, otros lamentablemente han sido
rebeldes a ese fluir de Dios y sencillamente nada a pasado en sus
vidas en estos últimos días es decir siguen igual.
Pero debo de decir algo muy importante de eso, y es que, el que
permite que Dios lo corrija le ordene su vida, su casa y su familia
como el que no lo permite tendrán una visitación de parte del
reino.
Las perlas del reino.
Ese mercader es un delegado del reino que viene en busca de “Perlas
del reino, las perlas son cosas consideradas de gran valor en nuestra
vida.
Las cosas de gran valor en el reino.
El mercader es uno que viaja por mar y tierra.
Que comercia.
De estos era Luz Bel.
Con base a eso hablaremos de las perlas de gran valor en el reino, que
al llegar el mercader y encontrarlas nos pagan, nos recompensan es
decir nos llevan a otro nivel de bendición.
Los supervisores del reino.
En la tierra están las cosas que son representaciones de los cielos y de
igual manera las delegaciones.
Todos nosotros debemos de comprender que Dios tiene épocas
cuando nos visitan de parte del reino de Dios.
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Y con base a eso se nos autoriza para una fase de bendiciones
que harán la diferencia.
Por ejemplo, hay pastores aquí: Cristo es el gran pastor.
R60 Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
Hay Diáconos aquí: Y hay ángeles servidores que son los diáconos
del cielo.
LBA Hebreos 1:14 ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para
servir (1248 Diáconos) por causa de los que heredarán la salvación?
Hay supervisores igual que Obispos: Pero hay Obispos de los
cielos.
R60 1 Pedro 2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.
Todos las cosas que hemos llegado a comprender dentro del ambiente
de la iglesia como oficios tienen su plano en los cielos, aquí en la
iglesia están las representaciones.
Las visitaciones.
Siempre que Dios anuncia un mover o se mueve en algún lugar, vida o
familia después vendrá la visitación de supervisión de aquello.
Para valorar, lo que en el reino se llama perlas.
1. Hay un tiempo para restaurar, liberar, sanar, ordenar, etc.
2. Y hay otro tiempo para supervisar lo que se ha hecho.
LBA Genesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
superficie de las aguas.
LBA Genesis 1:10 Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas
llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
Esto es un principio de la fundación del mundo y de todas las
cosas.
Ejemplo de Jerusalén:
Esto mismo de supervisar lo bueno se encuentra en el nuevo
testamento, cuando el Señor Jesús le habla a Jerusalén.
Lucas 19:42 diciendo: --¡Oh, si conocieses tú también, por lo menos en éste
tu día, lo que conduce a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos.
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43 Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte
y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán.
44 Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra
sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
TIEMPO: #2540 kairo: Se usa como: Sazones, Épocas, Ocasiones.
VISITACION: #1984 Episkope: Significa: Investigar, inspección.
Es el acto por el cual Dios busca dentro de...para ver los fuera dé
orden.
Para decretar su posición y valor de lo detectado.
Y es llevado acabo por un supervisor, puede ser Dios o un ángel
delegado.
OBISPO: #1985 Episkopos significa: Uno que supervisa.
Uno que esta encargado de mirar que las cosas estén terminadas.
Uno que supervisa que las cosas estén bien hechas.
Viene de la palabra SKOPO que significa VIGILANTE, la misma que
en Hebreo es iyr #H5894.
Según Daniel es el nombre del rango de un ángel que vigila (Dan. 4)
Es decir que la época de nuestra visitación o tiempo de la visitación de
Dios a nuestra vida es el tiempo de la supervisión de los logros o
avances de nuestra vida.
De acuerdo a lo que aquí se encuentra en orden en tu vida, así se
activan las grandes bendiciones.
Cuales son tus perlas de gran valor?
Vendrá uno en este tiempo que te supervisaran y buscaran en ti algo
de gran valor. (No estoy hablando de dinero).
Mateo 13:45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas,
46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y
la compró.
Tres cosas que están relacionadas:
1. Nos supervisaran a todos por separado e incorporados
2. Que estamos haciendo o hemos dejado que hagan en mi, en
nosotros.
3. Las consecuencias serán positivas o correctivas.
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El mercader buscara:
Busca las perlas de gran valor.
Necesitamos que nos encuentren perlas en nuestra vida.
Las perlas están relacionadas con el reino de Dios.
RVA Apocalipsis 21:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada puerta fue
hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente.
Dice Apocalipsis que las perlas son puertas de la nueva Jerusalén.
La perla de las relaciones del reino.
Las perlas eran consideradas de gran valor, y eran muy codiciables.
Estaban en los adornos de personas muy importantes, eran
consideradas una fuente comercial de alto nivel.
De donde surgen las perlas:
Cuando un objeto extraño o una partícula de arena penetra
en el delicado cuerpo de una ostra, provocando una
molestia, ésta se defiende del objeto extraño segregando
una sustancia cristalina y dura, llamada nácar, que la
envuelve hasta que, con el paso de los años, queda
totalmente encerrada dentro de una capa cristalina: de esa
manera nace perla.
Luego de algunos años (4 o más) se puede obtener una perla natural
de buen tamaño (4-8 mm).
Hay cosas que nos han herido y depende de cómo las hemos
manejado o considerados, así será el resultado, “UNA PERLA DE
GRAN VALOR”.
Una de las cosas que más nos producen heridas en nuestra vida, ya sea
dentro de la casa y en la iglesia son las relaciones afectadas.
Debido ha eso existe un estrago en el alma del cual muchos
de nosotros podemos estar sufriendo.
Y eso es la “SOLEDAD.”
Cuando Dios creo al hombre todo era bueno, lo único que
Dios vio que no era bueno fue que “El hombre este solo”
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LBA Genesis 2:18 Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté
solo; le haré una ayuda idónea. (RELACIONES.)
La perla de gran valor: La relaciones del reino.
Mucho de nosotros hemos tenido solamente conexiones pero no hemos
logrado alcanzar relaciones.
LBA Salmo 122:8 Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora:
Sea la paz en ti.
LBA Salmo 122:9 Por amor de la casa del SEÑOR nuestro Dios procuraré tu
bien.
Esta hablando de relaciones dentro de Jerusalén.
Cristo le dijo a Jerusalén si hubieras conocido lo que conduce a tu
paz. (Lucas 19:42)
Recuerde que la nueva Jerusalén tiene como puertas Perlas.
La perla de gran valor son las relaciones del reino.
LBA Salmo 122:1 Cántico de ascenso gradual; de David. Yo me alegré
cuando me dijeron: Vamos a la casa del SEÑOR.
2 Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
3 Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida,
4 a la cual suben las tribus, las tribus del SEÑOR, (lo cual es ordenanza para
Israel) para alabar el nombre del SEÑOR.
5 Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de
David.
6 Orad por la paz de Jerusalén: Sean prosperados los que te aman.
7 Haya paz dentro de tus muros, y prosperidad en tus palacios.
Esto es muy simple pero es profundo.
Por que cuando nosotros hablamos de las relaciones del reino
estamos construyendo un principio saludable. Que nos lleva a la
paz.
Una de las cosas de gran valor en el reino es decir una perla del reino
es una relación bien fundada, es como una roca sólida
El hombre fue formado con carácter de relación.
Usted y yo nunca lograremos ser por lo cual Dios nos creo, sino
entendemos que Dios nos hizo con un carácter para tener relaciones.
1. Le dieron relaciones: Para llenar su soledad.
2. Para desarrollar su tarea o propósito.
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Genesisi 2:18 Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le
haré una ayuda idónea.
Como quien dice: Solo no va a cumplir su propósito
19 Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del
cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría; y como el hombre
llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre.
20 Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda
bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea
para él.
Este es figura de un orgulloso que dice no tengo necesidad de
ayuda, yo y mis animales somos suficientes.
Usted necesita tener relación con uno de su espíritu y de su
naturaleza (hueso y carne)
21 Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y
éste se durmió; y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar.
22 Y de la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó una
mujer y la trajo al hombre.
23 Y el hombre dijo: Ésta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne;
ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada.
24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne.
El carácter de relación nos lleva para cumplir nuestro 50% de
ayuda a otros.
Y para que nos den el 50% de ayuda que necesitamos.
Eso se llama relación o sociedad del reino.
Esto es sabiduría del reino.
Eclesiastés 4: 7 Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol:
Es decir arriba del sol es otro el plano.
8 Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin
embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de
las riquezas, y nunca se preguntó: ¿Para quién trabajo yo y privo a mi vida del
placer? También esto es vanidad y tarea penosa.
La tarea más penosa es creer tenerlo todo pero estar solo.
9 Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su
trabajo.
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10 Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero ¡ay del
que cae cuando no hay otro que lo levante!
Tienes relaciones que te levantan?
11 Además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo
¿cómo se calentará?
12 Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un
cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.
13 Mejor es un joven pobre y sabio, que un rey viejo y necio, que ya no sabe
recibir consejos.
Hay cosas que no se consiguen con dinero si no con tener
verdaderas relaciones.
Dígame usted que es lo que Dios lo ha llamado a hacer y que lo piensa
hacer usted solo. (Nada, necesita ayuda)
Dentro de la relación matrimonial usted no debe casarse sino sabe lo
va hacer y lo que ella le va ayudar.
Las relaciones del reino.
Conceptos profundos: No es una simple conexión, sino una relación
profunda.
Una verdadera relación significa:
1. Una verdadera relación lleva una larga conversación.
2. Una verdadera relación tiene la habilidad para generar interés al
hablar y oír.
3. Una verdadera relación es capaz de llenar la mente, el corazón y
el espíritu.
4. Una verdadera relación es capaz de liberar salud al cuerpo, por
que una buena relación es como una medicina.
La relación física:
Es sacar hacia fuera lo que es intimo o intimidad.
La relación intima:
Es la cercanía y él poder sentir lo que el otro siente.
Es cercanía de corazón, de mente, espíritu.
Muchos pueden morir sin antes de llegar sentir esa intimidad.
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Muchos solamente conocen la conexión pero no la relación.
Debido a eso pueden estar durmiendo con un extraño, comen con
un extraño y viajan en un carro con un extraño.
La verdadera relación comienza.
1. Usted nunca llegara a sentir el deseo de alcanzar una buena
relación hasta que desee cumplir el propósito por lo que fue
creado.
2. Usted nunca llegara a tener una buena relación hasta que no
entienda lo que es una ayuda.
Hay gente que puede con su actitud estar creando una senda de
soledad, es por eso que mucha gente se siente solo hoy.
Ese es un espíritu en contra el reino de Dios.
El solo es uno que ha sido cortado de las relaciones del reino
y que es candidato a depresiones, frustraciones.
Cuando Dios desarrolla un carácter en el hombre de relaciones
es para cerrar la puerta al espíritu de soledad.
Continuaremos con los siguientes temas:

Las relaciones familiares.
Las intimidades.
Las relaciones fraternales.
Las lealtades.
Las relaciones de amigos.
Las conexiones.

Si Restauramos las relaciones del reino sabremos correr a las personas
que verdaderamente necesitamos.

