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“VENGA TU REINO”
Serie: “El Orden Del Reino De Dios”

Mateo 6:10 "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

Dios decidió traer su reino a nosotros y lo anuncio por medio de un
mensajero llamado Juan.
LBA Mateo 3:1 En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea, diciendo:
2 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.

Este era el mensaje; Cambien de mente, por que el reino de los
cielos se ha acercado.
De la misma manera Jesús comenzó a pregonar que el reino se ha
acercado a vosotros.
Mateo 4:17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado.
LBA Lucas 10:9 sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: "Se ha acercado a
vosotros el reino de Dios."

Los discípulos también anunciaban que el reino se había acercado.
Muchos lo han interpretados literalmente y han entendido que eso
significa llegar a ocupar lugares en la política.
La historia de los reinados.

Desde que el pueblo de Dios pidió por primera vez ser dirigidos por reyes
así como los demás pueblos, Israel tuvo 42 reyes en su historia.
LBA 1 Samuel 8:5 y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus
caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones.

Los primeros 3 Reyes fueron Saúl, David y Salomón estos gobernaron
sobre todo Israel por 40 años cada uno.
Después de la muerte de Salomón el reino fue dividido en Norte y Sur.
19 reinos del sur
20 reinos del norte, total 42 reinos.
El ultimo rey es el 43 este es Cristo
Y en Él, somos el reinado 44, ya no habrá otro.

De estos 42 reinados podemos ver las cosas malas que hicieron y que
aprendamos la lección para no hacer lo mismo.
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Somos reyes.

Este es un reinado que esta establecido en nuestro corazón y que
Cristo es el Rey de reyes es decir nosotros somos los reyes (plural) y
Él, es rey de nosotros.
LBA 1 Pedro 2:9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
R60 Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

Real y reyes es: BASILEUS #935, #934

Cada uno de nosotros debe de activar ese reinado que ya ha sido
delegado en nuestra vida.
Porque algunos de nosotros aun no ha conocido la dimensión que el
reino trae cuando se ha acercado y se ha establecido en nuestro
corazón.
Lo peor que nos pueda pasar a nosotros como reyes es que no
estamos fluyendo en ese reino todavía y por ello no estamos
disfrutando esa bendición aun.
Los principios de un reino.

Según la Biblia Dios establecía los principios de los reyes y estos
debían de permanecer en ellos, de esa manera su reinado era
respaldado por Dios.
Veamos algunas cosas de los reinados:
1.
2.
3.
4.
5.

Eran establecidos por Dios (Daniel 2:21), quita y pone reyes.
El rey dicta las leyes, estatutos y reglas.
Los reyes debían de mantener una verdadera relación con Dios.
Los reyes debían de mantener una verdadera adoración a Dios.
Los reyes debían de hacer justicia de Dios y castigar y destruir a
los enemigos de Dios.
6. Los reyes debían de darle siempre la gloria a Dios.
7. Los reyes debían de cuidarse de que ellos y el pueblo no
practicara la idolatría y las religiones de otros pueblos.

La historia narra que todos los reinados que existieron en algún momento
hicieron lo malo ante los ojos de Dios y eso fue la causa de la perdida de
poder.
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Venga tu reino.

La oración de Jesús es la invocación para que venga el reino a nosotros
pero para ello debemos de ver el orden de ese reino.
Por eso hoy deseo que aprendamos cual es el orden del reino y al
comprenderlo será activado para que lo manifestemos a favor de
nuestra vida y familia, también para esta nación.
Si nosotros logramos establecer el reino de Dios en su debido orden
nada será imposible por que él nos dará todo el respaldo.
Todo lo que hagamos él nos hará prosperar por que seremos los
representantes del reino de Dios.
Veremos entonces algunas cosas que debemos de ordenar para que se
active el reino de Dios.
Primer Orden: (Revelación verdadera de Dios).

Tiene que ver con la relación, la enseñanza y la dirección que damos.
LBA 2 Crónicas 15:1 Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded,
2 y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el SEÑOR
estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar
por vosotros; pero si le abandonáis, os abandonará.
3 Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero, y sin sacerdote que
enseñara, y sin ley.
4 Pero en su angustia se volvieron al SEÑOR, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se
dejó encontrar por ellos.
5 Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino
muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras.
6 Y era destruida nación por nación, y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con
toda clase de adversidades.
7 Mas vosotros, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra.
8 Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se
animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las
ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró
el altar del SEÑOR que estaba delante del pórtico del SEÑOR.

I. El problema puede ser de que nosotros como reyes no estemos
sometidos al verdadero Dios. (Que en nuestro corazón existan
cosas que ocupen mas importancia que Dios), Debemos de saber
que lo que nosotros hagamos influenciaremos al pueblo es decir
familias.
II. No hay sacerdotes que enseñen. (Hay muchos predicadores pero
pocos maestros) No hay quien establezca el orden, las reglas, que
de la dirección, la visión.

4

III. Como consecuencia el altar esta sin ser reconocido como legitimo.
(Es decir que aunque digamos que oramos, el altar no es
reconocido por Dios) Para que el altar sea reconocido debemos
estar sometidos a Dios y debemos enseñarle a nuestra gente y
dirigirla con la gracia de Dios.
Primer orden del reino de Dios en nosotros, revelación verdadera de Dios.
Segunda Orden: (Responsabilidad del hombre de Dios)

Las necesidades de hombres en el reino de Dios, hombres de Dios que
cumplan su responsabilidad.
LBA Jeremías 4:25 Miré, y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del
cielo habían huido.
LBA Jeremías 5:1 Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos;
buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que
busque la verdad, y yo la perdonaré.

La falta de hombres en el reino no es la ausencia del sexo
masculino, sino la falta de responsabilidad en los hombres.
La falta de hombres de Dios es lo que Jeremías menciona.
Hombres que hagan justicia, hombres que amen la verdad.
En la Biblia con nombre propio solo se mencionan 7 hombres de Dios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moisés (Deuteronomio 33:1)
David (2 Crónicas 8:14)
Elías (1 Reyes 17:4)
Eliseo (2 Reyes 5:8)
Semais (1 Reyes 12:22)
Igdalias ( Jeremías 35:4)
Timoteo (1 Timoteo 6:11)

La ausencia de hombres en el reino es y a sido una ventaja de la que se
aprovecha Satanás.
El exterminio de los hombres:
En los días de Moisés: LBA Exodo 1:22 Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo,
diciendo: Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida.

En los días de Jesús: LBA Mateo 2:16 Entonces Herodes, al verse burlado por los
magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en
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Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había
averiguado de los magos.

En la Iglesia: Apocalipsis 12: 4 Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del
cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz.
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro;
y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.

I. La falta de hombres es la ausencia de responsabilidad de los
hombres dentro del reino de Dios. (Como es que estamos invocando
que el reino de Dios venga, sino estamos cumpliendo nuestra
responsabilidad como hombres de Dios en fe, en justicia, en
verdad, en servicio, en amor a Dios)
II. Hay hombres que no proveen en su casa, ni en lo espiritual, ni en lo
material, ni en conocimiento, ni en ejemplo etc. (Sino ordenas esto
el reino nunca será activado a tu favor)
III. Según algunas estadísticas en esta nación, esta noche van a la
cama 41% de niños que no tienen a su lado un padre varón.
IV. De la misma manera en nuestra cultura 67% de los hogares no tiene
un hombre en sus hogares. (En el mundo hay sexo masculino pero
no hay hombres de Dios que activen las virtudes del reino de Dios)
Segunda orden que el hombre cumpla sus responsabilidades.
Tercer Orden: (La sabiduría de la mujer)

Hay una necesidad muy grande en cada reino es la participación de la
mujer que edifique su casa el reino de Dios.
LBA Proverbios 14:1 La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la
derriba.

El problema de un hogar es decir (reino) es la ausencia de la
sabiduría de la mujer.
El problema de un rey es decir (hombre de Dios) es la ausencia de
una mujer sabia.
Podrá haber belleza física en una mujer, podrá haber inteligencia
pero si no hay mujer sabia, la casa nunca será edificada.
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Aun Dios tuvo que crear a la SABIDURIA para que fuera quien le
edificara su reino. (Esto es profundo lo que voy a decirle)
Esta entidad se llamaba la sabiduría, la versión en Ingles dice “She”
es una entidad místicamente mujer.
LBA Proverbios 8:22 El SEÑOR me poseyó al principio de su camino, antes de sus
obras de tiempos pasados.
23 Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la
tierra.
24 Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales
abundantes en aguas.
25 Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada,
26 cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo.
27 Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; cuando trazó un círculo sobre la faz del
abismo,
28 cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron,
29 cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato,
cuando señaló los cimientos de la tierra,
30 yo estaba entonces junto a Él, como arquitecto; y era su delicia de día en día,
regocijándome en todo tiempo en su presencia,

Dios antes de formar la tierra tuvo que engendrar a la sabiduría,
esta era una entidad, es decir un arquitecto del universo.
La naturaleza o función de esta entidad la podemos ver en el
siguiente verso.
LBA Proverbios 9:1 La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas;

Como nosotros pretendemos edificar el reino en nuestras familias sin la
participación de la mujer sabia. (La mujer sabia en los reinos)
1) La mujer (entidad mística: sabiduría) fue necesaria para edificar el
universo.
2) La mujer ayuda idónea (Eva) fue necesaria para edificar el Edén
3) La mujer sabia es necesaria para edificar los hogares.
4) La mujer sabia es necesaria para edificar en la iglesia.
Los reinos necesitan sabiduría.

Según la Biblia hubo un hombre que alcanzo mucha sabiduría y con ella
gobernó en su reino este rey fue Salomón el cual le atribuye a una mujer
también esa sabiduría.
Proverbios 31:1 Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre.

I. El problema es cuando la mujer no esta creciendo en sabiduría por
que no tiene anhelos de alcanzar el conocimiento de Dios. (Alguien
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dirá, para que sabiduría si ni me dejan predicar, pero para que
quieres predicar si no estas primero edificando tu casa)

II. El mundo esta lleno de mujeres inteligentes, que han puesto su
inteligencia sobre la sabiduría de Dios y se han vuelto competidoras
con el hombre. (El sistema enseña como prioridad la inteligencia y
en el reino la prioridad es la sabiduría)
III. Dios le dijo a Adán te haré una ayuda idónea (Nunca fue una ayuda
que no ayudara)
IV. El hombre nunca llegara a ser lo que Dios le dice que sea, si la mujer
que él le dio no cumple su función como mujer sabia. (Toda mujer
casada tiene la responsabilidad de ayudar a su esposo con su
sabiduría)
V. El verdadero hombre de Dios tendrá cuidado de la mujer sabia en su
reino. (En la Biblia se deja ver como mujeres sabias hicieron
reflexionar el corazón de los reyes)
Ejemplos de mujeres sabias en los reinos.
LBA 2 Samuel 14:1 Joab, hijo de Sarvia, comprendió que el corazón del rey se
inclinaba hacia Absalón.
2 Y Joab envió a Tecoa a traer a una mujer sabia de allí, y le dijo: Te ruego que finjas
estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como
una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto;
3 después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca.
4 Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra, y
postrándose, dijo: ¡Socorro, oh rey!
5 Y el rey le dijo: ¿Qué te sucede? Y ella respondió: Ciertamente soy viuda, pues mi
marido ha muerto.
6 Tu sierva tenía dos hijos; lucharon entre sí en el campo, y no habiendo quien los
apartara, uno hirió al otro y lo mató.
7 Y he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, y dicen: "Entrega al
que hirió a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien
mató, y destruyamos al heredero también." Así extinguirán el ascua que me queda,
no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra.
8 Respondió el rey a la mujer: Ve a tu casa, y daré órdenes respecto a ti.

La mujer sabia que toco el Corazón del rey, le hablo en el lenguaje
que el rey David entendía, acerca del heredero. (Por 1era. Vez que
se menciona a una mujer sabia)
Una mujer sabia que cambio la forma de pensar de un rey, respecto
a su familia.
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Una mujer que lo hizo pensar en la heredad.
2 Samuel 20:15 Y llegaron los de Joab y lo sitiaron en Abel-bet-maaca, y levantaron un
terraplén contra la ciudad, y éste estaba junto al baluarte; y todo el pueblo que iba con
Joab se puso a socavar el muro para derribarlo.
16 Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad: Oíd, oíd; ruego que digáis a
Joab: "Ven acá para que hable contigo."
17 Y él se acercó a ella, y la mujer dijo: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy.
Entonces ella le dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió: Escucho.
18 Habló ella, diciendo: Antes acostumbraban decir: "Ellos ciertamente pedirán
consejo en Abel", y así terminaban la querella.
19 Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en
Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del SEÑOR?
20 Y Joab respondió, y dijo: Lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine.
21 Éste no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado
Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo, y
yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí, su cabeza te será arrojada por
encima del muro.
22 Entonces la mujer, con su sabiduría, fue a hablar a todo el pueblo; y ellos le
cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él, pues, tocó la
trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey
en Jerusalén.
23 Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, era jefe
sobre los cereteos y peleteos;

Esta es figura de una mujer sabia que paro una división en el reino
de David.
Nunca una mujer sabia debe de poner a sus hijos contra su padre,
nunca una mujer sabia debe de apoyar las rebeliones, o las
divisiones de ninguna clase. (La mujer que apoya las divisiones en
su marido o en su hogar es insensata y esta con eso poniendo en
peligro su hogar y su heredad.)
Hermanas su sabiduría se necesita para establecer el reino en su hogar,
ustedes deben de anhelar crecer y aprender mucho de Dios.
Lo que debemos hacer es cambiar de mente y eso es arrepentimiento,
arrepentimiento no es llorar sino cambio de actitud de manera de pensar.
LBA Mateo 3:1 En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea, diciendo:
2 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Continuaremos con
“Los herederos del reino”

