Sábado 13 de junio de 2015 IASD Zambrano

EL REINO DE DIOS
“Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios”. Luc 13:29

FASE INFORMATIVA 10 minutos
INTRODUCCIÓN
• Hablar del reino de Dios es importante
• La frase aparece 50 veces en Mateo, 16 en Marcos, 40 en
Lucas y 3 veces en Juan
• El reino de Dios es una expresión de lo que Dios ha hecho
a través de la historia en favor de la raza humana
• El reino de Dios no es un reino terrenal
• El reino de Dios no viene con exhibiciones externas, se observa en la obra interior del Espíritu Santo en las personas
CARACTERÍSTICAS DEL REINO DE DIOS (Luc 11:2;
1:32 y 33)
• Trasciende cualquier bondad humana.
• Ocurre por la actividad soberana de Dios: Dios envió a
su Hijo
• Jesús es el Mesías predicho desde el antiguo testamento
• El reino de Dios no tendrá fin
• Con su muerte Cristo derrotó a Satanás. Con su muerte y
resurrección aseguró a todo el cosmos que el reino de Dios
había llegado
¿QUIENES PODRÁN PERTENECER AL REINO DE
DIOS? (Luc 18:16-30; 12:31-33, 9:59-62)
• Solo entrará en el reino de Dios el que se haya entregado al
Señor Jesús completamente
• Los que entrarán en el reino de Dios habrán renunciado a
todo lo que compita por la relación con Jesús
• Es muy probable que alguno sea llamado aún a dejar a
padre y madre para entrar al reino de Dios
EL REINO DE DIOS: YA, PERO NO TODAVÍA (Luc
17:23, 24; 21:5-36)
• Cuando predicó en Nazaret Jesús proclamó el inicio del
reino de Dios
• El Señor Jesús, refiriéndose a él mismo, declaró a los fariseos que el reino de Dios estaba entre ellos
• El reino de Dios se puede ver tanto en el inviduo como en
la comunidad de creyentes consagrados.
• Ya, significa que Cristó venció definitivamente al mal
• Todavía no, significa que falta eliminar completamente el
mal
• El Señor Jesús hace dos mil años predijo la condición del
mundo en el siglo XXI

EL REINO Y LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (Luc
21:34-36)
• REINO DE GRACIA; Cristo murió por nosotros
• REINO DE GLORIA; Fin de la historia y restauración de
la tierra sin pecado
• Los que viven el reino de la gracia esperan velando y orando por el reino de gloria
TESTIGOS (Hechos 1:1-8)
• Lucas continua su evangelio con el libro de Hechos
• Tres verdades importantes en el libro de Hechos
* Estar seguros de que Jesús regresará
* Esperar a que Jesús regrese en el tiempo que Dios decida
* Ser testigos del evangelio de Jesús
CONCLUSIONES
• Los mansos, los pobres en espíritu, y los que padecen persecución por causa de la justicia son los súbditos del reino
de Dios
• Cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta; nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza
FASE FORMATIVA 8 minutos
¿Por qué hemos estudiado estas verdades bíblicas?
1. Porque los adventistas entre los diferentes grupos cristianos sobresalimos por enseñar la pronta venida de Cristo
2. Porque los adventistas creemos firmemente que el establecimiento del reino de gloria será con poderosas
intervenciones de Dios, no algo secreto o puramente
espiritual
3. Porque tal vez necesitamos reconsiderar cómo estamos
anunciando el reino de gracia y el reino de gloria
4. Porque abunda la desinformación respecto al futuro de
la humanidad, especialmente en los medios de comunicación
5. Porque tal vez necesitamos reconsiderar si estamos preparándonos adecuadamente para participar del reino
de Dios
6. Porque resulta desafiante saber que el reino de Dios será

para los pobres en espíritu, los mansos y los que padecen
persecución por causa de la justicia
¿Cómo es aplicable a nosotros lo que hemos estudiado?
Estas enseñanzas sobre el reino de Dios sugieren valiosas
aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana, especialmente como adventistas
FASE TRANSFORMATIVA 8 minutos
¿Qué podemos y vamos a hacer en relación a lo aprendido
esta semana?
1. Como en lecciones anteriores, voy examinar si mis pensamientos, decisiones y acciones están conduciéndome al reino de Dios. En caso de encontrar situaciones
incorrectas conversaré con el Señor para que me ayude a
corregirlas
2. Voy a reforzar mi preparación para el reino de gloria cuidando especialmente tres aspectos; que mi conducta sea
congruente con mis pensamientos, que mi cuerpo funcione saludablemente, y que mi mente esté cada vez mejor
entrenada para contemplar las verdades bíblicas
3. Voy a escoger tres personas que me han dado su confianza y que parecen no tener esperanza en Jesús, tendré
una conversación especial con ellos, exponiéndoles la urgencia de reflexionar y decidir respecto al reino de Dios
4. Voy a elaborar un escrito, en el que explico porqué creo
tanto en el reino de gracia como en el reino de gloria, para
clarificar y reforzar mi fe en las promesas divinas
5. Voy a tener una conversación seria con mi familia para
invitarlos a intensificar los momentos de devoción y oración en los que repetiremos las diferentes promesas sobre
el reino de Dios
6. Voy a continuar practicando el dejar de desear los planes
para este mundo y las cosas de este mundo

e Sabática
Hacedlo todo para la gloria de Dios

Elaborado por MC Adolfo Montalvo Gil.
Visita el sitio www.e-sabatica.com

PALABRAS/FRASES CLAVE DE LA SEMANA
•
•
•
•
•

3 CARACTERÍSTICAS DEL REINO DE DIOS
¿QUIÉNES ENTRAN AL REINO DE DIOS?
REINO DE GRACIA Y REINO DE GLORIA
LA SEGUNDA VENIDA Y EL REINO
ANUNCIADORES DEL REINO

Día de la
semana

Texto bíblico

Aspecto relevante

Sábado

Luc 13:29

Verso Memoria

Domingo

Luc 11:2;
1:32,33

Inicio del Padrenuestro
Anuncio del nacimiento
del Señor Jesús

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Luc 18:16-30;
12:31-33
9:59-62

Acerca de los niños
El caso del joven rico
Buscad el reino de dios
Deja que los muertos...
Ninguno que poniendo su
mano...

Luc 17:23, 24;
21:5-36

Como el relámpago...
Jesús predice la destrucción del templo
Señales antes del fin
La venida de Jesús

Luc 21:34-36

...que vuestros corazones
no se carguen de glotonería...velad, pues, ent todo
tiempo

Hech 1:1-8

Lucas cuenta que Jesús
apareció a sus discipulos

DMJ 13
‡TI t2, 318

Cristo dio a entender
claramente el pensamiento
y la actitud de Dios hacia la
abnegación y el servicio.

†

DMJ; El Discurso Maestro de Jesucristo
‡TI t2, 318; Testimonios para la iglesia, tomo 2
†

