MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS


I-	TEMA:   LECCIÓN 1 – ¿QUE ES EL REINO DE DIOS?

II-	TEXTO ÁUREO: MATEO 6:9,10 – PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS, SANTIFICADO
 								       SEA TU NOMBRE. VENGA TU REINO. HAGASE TU VOLUNTAD,
 								       COMO EN EL CIELO, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA.

III- INTRODUCCIÓN

	A-	ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR EN ESTA SERIE DE ENSEÑANZAS SON:

		1-	Explicar Detalladamente El Concepto Bíblico Del Reino de Dios
		2-	Aclarar Y Corregir Algunos De Los Errores Comunes Que Existen Sobre El Reino De Dios
		3-	Enfatizar Algunos De Los Beneficios Que Recibimos Al Pertenecer al Reino De Dios

	C-	ALGUNOS DE LOS SUB-TEMAS QUE ESTAREMOS CUBRIENDO SERÁN:

		1-	Que es el Reino de Dios
		2-	Los Componentes Y Cualidades de Un Reino
		3-	La Autoridad Absoluta del Rey	
		4-	Algunas de las Leyes Importantes Del Reino De Dios
		5-	El Reino Presente y El Reino Futuro
		6-	Algunos De Los Beneficios Del Reino De Dios	
			
	B-	DINÁMICA

		1-	Pregunta ¿Qué es el reino de Dios para usted?, algunas opiniones podrían ser:
			
			a)	Un concepto nuevo de reinado que anunciaron Juan el bautista y Jesús en su tiempo
			b)	La experiencia del nuevo nacimiento en Cristo y el tiempo de servicio a el 
			c)	Cuando estemos morando en el cielo
			d)	La revelación de algunos de los misterios de Dios
			e)	Un periodo de tiempo donde disfrutaremos de perdón, gozo, paz, justicia y prosperidad
			f)	La predicación del evangelio

			Lo cierto es que cada una de estas respuestas contiene algo de verdad, pero el concepto de Reino de
 			Dios es más comprensible cuando estudiamos y analizamos cada una de estas aéreas en su totalidad.

		2-	Considerando las palabras de Jesús en la oración del “Padre Nuestro”, podemos definir El Reino de
 			Dios como:

	El gobierno absoluto de Dios sobre todo y sobre todos

Es cuando lo bueno de lo divino se establece en lo terrenal y lo beneficia


					
IV- PRESENTACIÓN

	A-	ALGUNAS DE LAS COSAS QUE DICE LA BIBLIA SOBRE EL REINO DE DIOS

	Fue uno de los temas principales en las enseñanzas de Jesús (Mateo 5:3 y 6:33)


	Esto dice que era importante para él, por lo tanto también lo debe ser para nosotros


	Su sinónimo (que significa lo mismo) es “El Reino De Los Cielos” (Mateo 7:21)


	Cuando encuentre estos términos en la palabra básicamente están hablando de lo mismo


	Fue anunciado con anticipación por diferentes profetas (Daniel 2:44 y Miqueas 4:7)


	El Espíritu Santo lo revelo a diferentes profetas de diferentes tiempos para confirmar su llegada y establecimiento
	También para impartir seguridad y esperanza a todos los que sufren


	Es un periodo de tiempo que comenzó con la llegada de Jesús al mundo (Mateo 3:1,2)


	Nótese que Juan comenzó a anunciar la llegada del reino después del nacimiento de Jesús


	La entrada en el Reino de Dios se realiza a través: 


	Del llamado divino (1 Tesalonicenses 2:12)
	El arrepentimiento (Mateo 3:2) 

El nuevo nacimiento (San Juan 3:5)
			
			Su entrada será prohibida a todo el que ama y practica el pecado (Mateo 7:21, I Corintios 6:9,10)

	Es cuando lo bueno de lo divino se establece en lo terrenal (San Lucas 4:18-21 - Isaías 61:1,2)


	Por eso el profeta lo presenta como un periodo de tiempo en que se: 

1)	darán buenas nuevas a los pobres, 
2)	sanara a los quebrantados de corazón, 
3)	pregonara libertad a los cautivos 
4)	dara vista los ciegos
5)	pondra en libertad a los oprimidos
6)	predicara el año agradable del Señor

	Es un periodo de tiempo de gozo, paz, perdón, justicia y prosperidad actual y futura 

(2 Pedro 3:13,14)

	Describe la total autoridad de Dios sobre todo y sobre todos (Salmo 103:19 y Zacarías 9:10)


	Su autoridad y control se extiende a todo lo creado, hombre, animales y naturaleza 

(Por eso Jesús pudo calmar las tempestades y Dios controlo a los leones que estaban con Daniel en el foso)




	Jesús se dio a la tarea de revelar parte de los misterios del reino (Mateo 13:11)


a)	En parte, por eso hoy podemos compartir con ustedes una serie de enseñanzas sobre el reino
b)	Además de sus palabras también uso su estilo de vida para comunicarnos los principios del reino 

	El Reino de Dios debe tener un lugar de prioridad en todo creyente (Mateo 6:33)


	La frase “…buscar primeramente…” lo cataloga como algo importante y valioso.

Cuando menciona “…las otras cosas”… da a entender que, ante los ojos de Dios, nada es más importante que su reino.
 La expresión “…vendrán por añadidura.” garantiza la intervención y provisión de Dios para nuestras vidas cuando damos al Reino de Dios la importancia y valor que merece.	
			        
		
V-	CULMINACIÓN

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		LOS COMPONENTES Y CUALIDADES DE UN REINO

