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

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS

I-	TEMA:   LECCIÓN 2 – LOS COMPONENTES Y CUALIDADES DE UN REINO

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-	REPASO LECCION ANTERIOR

	Definición Reino de Dios = 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

	Algunas de las cosas importantes que dice la Biblia sobre el Reino de Dios son:

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

Su sinónimo (que significa lo mismo) es “El Reino De Los Cielos” (Mateo 7:21)
Fue anunciado con anticipación por diferentes profetas (Daniel 2:44 y Miqueas 4:7)
Es un periodo de tiempo que comenzó con la llegada de Jesús al mundo (Mateo 3:1,2)
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)
			      *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)
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)
Jesús se dio a la tarea de revelar parte de los misterios del reino (Mateo 13:11)
*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.
  “…las otras cosas”… da a entender que para Dios nada es más importante que su reino. “…vendrán por añadidura.” garantiza la intervención y provisión de Dios para los que dan		                                         importancia y valor al Reino de Dios.

	Mencione algunos de los componentes o características de un reino:


	El Rey					f)	Las Leyes

El Territorio				g)	El Ejercito
Los Herederos				h)	Las Riquezas
La Corte Real				i)	Los Tributos
Los Súbditos (Incluye servidumbre)	j)	La Expansión	
										`	
IV- PRESENTACIÓN

LOS COMPONENTES Y CUALIDADES DE UN REINO

El Rey

	Rey = El soberano de un reino con un sistema de gobierno de monarquía 
	El rey tiene el derecho al control absoluto sobre su reino
	Por lo general es un titulo hereditario y perpetuo

*Hereditario (Por herencia) – Por eso la Biblia presente la genealogía de Jesús en Mateo 1:1-17
  				                        para probar su derecho al trono de David.
*Perpetuo (Para siempre) - Por eso la Biblia habla de un reino eterno en el caso de Jesús             (Salmo 45:6 y Daniel 7:26 y 27) 
 
El Territorio 

	El territorio establece los limites de un reino
	Señala hasta donde llega el control y autoridad de un rey

*Salmo 22:28 presenta al Señor como un rey (…porque de Jehová es el reino…)
y el Salmo 24:1 describe los límites de su reinado cuando dice que: 
“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan” 

Los Herederos 

	Los herederos son necesarios para garantizar la continuidad del reino
	Los fieles y vencedores serán los herederos del Reino de Dios (I Pedro 1:3,4 y Apocalipsis 21:7)
	No olvidemos que con los derechos vienen también los deberes. Muchas veces, los que no entienden este principio de reino pretenden disfrutar de los derechos sin cumplir con la responsabilidad de los  deberes.











La Corte Real 

	Son los colaboradores reales del rey, algunos la catalogan como una extensión de la familia real ya que se compone de gente de su confianza
	Algunas de las posiciones más conocidas son: 

Mayordomo, Canciller, Capellán, Ujier, Gran Maestre, Mariscal, Secretario y Bufón.
	El Espíritu Santo tiene la tarea de capacitarnos y darnos el poder que necesitamos (Hechos 1:8) para desempeñar funciones importantes y especificas dentro del Reino de Dios. 

Algunas de las posiciones se conocen como dones ministeriales, tales como el ser Apóstol, Pastor, Maestro, Profeta o Evangelista (Efesios 4:11). 

Súbditos (Incluye la realeza y también la servidumbre)

	Súbdito = persona sujeta a la autoridad de otra persona

En un reino aun los herederos y componentes de la corte real le deben obediencia al rey
	En el reino de Dios, el reconocimiento mayor lo recibirá alguien de la servidumbre 

(Marcos 10:42-44)
(El rey quiere que entendamos lo mucho que el valoriza el servicio, por eso nunca debemos negarnos a hacer lo que se nos pide que hagamos a favor del reino y en muchas ocasiones esto envuelve grandes sacrificios personales, por eso la importancia de recordar Lucas 9:23 donde el Señor nos insta a negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz.)

Las Leyes 

	Por que son necesarias las Leyes en un reino?

*Por el resultado que se obtiene cuando se establecen y se obedecen
	Leyes = Serie de normas que se establecen para evitar el caos, mantener el orden y asegurar 

la justicia para todos.
	Las leyes son aprobadas por el rey y el desobedecerlas siempre traerá consecuencias adversas 

(Mateo 13:19 y Mateo 7:26,27)
	Las leyes del reino de Dios están claramente establecidas en su palabra, por lo tanto cada vez que la obedecemos, ignoramos o desobedecemos en realidad lo estamos haciendo al rey que profesamos amar y servir.













El Ejercito 

	Es responsable de proveer seguridad y en forzar las leyes del rey

(Por eso la necesidad de predicar un evangelio balanceado que incluya los beneficios que se reciben por obedecer las leyes del reino y también lo que se pierde y sufrimos cuando se desobedecen) 
	En el plano espiritual Dios cuenta con un ejército espiritual compuesto por ángeles 

(Salmos 148:2, Apocalipsis 19:14) y en el plano terrenal tiene a los que componen la Iglesia  
(2 Timoteo 2:3, Efesios 6:12). Por eso la palabra lo presenta como el Señor de ejércitos.
	Como fieles soldados del ejército de Dios es nuestra responsabilidad cuidar del reino del rey, por lo tanto es nuestro deber mantener la paz y armonía entre los soldados de su reino, y para lograr esta meta el rey nos ordena guardar la unidad y mostrar paciencia, amor y perdón los unos hacia los otros (Efesios 4:2,3,32). Jesús mismo nos recuerda que un reino dividido entre si nunca prosperara (Lucas 11:17). 


Riquezas 

	Son las cosas de valor que caracterizan y en parte garantizan la permanencia del reinado (como el petróleo en Arabia y los diamantes en el continente africano), por eso la necesidad de establecer tributos y expandir el reinado con la conquista de otros países.
	Los reinos de la edad media enviaron exploradores y ejércitos a tierras lejanas para conquistar, expandir el reino y tomar sus tesoros, en el plano espiritual en el reino de Dios también enviamos predicadores a todas partes del mundo para arrebatar lo mejor del enemigo (que son los peores pecadores que con su conducta engrandecen el reino de Satanás), por eso el Señor los rescata, transforma y los hace parte de su reino (I Corintios 1:28). Gloria a Dios por su gran amor y misericordia mostrado a todos nosotros a través de Jesucristo (Efesios 1:1-5).   


Los Tributos  

	Siempre viene de los súbditos, o sea de aquellos que se sujetan a la autoridad del rey y son parte de su reino. Te consideras parte del Reino de Dios?, entonces se espera que pagues tus tributos para ayudar a mantener y expandir el reino al que perteneces. 

(Por lo tanto todos los que pudiendo no pagan tributos al rey se pueden considerar como unos rebeldes al rey y sus leyes) 
	Podemos decir sin lugar a equivocarnos que los tributos  del Reino de Dios son nuestros diezmos, ofrendas, primicias y votos (promesas) 

(Malaquías 3:10, Mateo 23:23, 2 Corintios 9:6, Proverbios 3:9, Salmo 22:25) 
	El no ser fiel y consistente con nuestro compromiso financiero hacia el reino de Dios afectara el tesoro del reino y por consiguiente también su progreso.







Expansión 
	Representa el crecimiento del reino

Marcos 16:15 presentan el método de expansión del Reino de Dios escogido por el rey, 
Estas siendo obediente a la ley del rey?, si no lo estás haciendo, hoy puede ser un buen día para comenzar a ser obediente compartiendo el evangelio con tu familia, vecinos, compañeros de trabajo y todo aquel que el Señor ponga en tu camino. 
	La predicación del evangelio no se limita a un sermón formal y bien trazado desde un pulpito sino que también incluye las buenas obras (Mateo 5:16 y Efesios 2:10) y el vivir una vida ejemplar ante todos (Juan 13:15 y Tito 2:7).



V-	CULMINACIÓN

	A-	EL TEMA DE NUESTRA PRÓXIMA LECCIÓN SERA: 
		LA AUTORIDAD ABSOLUTA DEL REY

