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DOMINGO, 26 DE MARZO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

PARA ENTRAR EN EL REINO
Mateo 7:21-23

INTRODUCCIÓN
*“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad”.
*En este texto Dios nos da la clave para entrar al reino de los cielos, no es decir Señor
Señor, sino el que hace la voluntad del que está en los cielos. Que no sea una costumbre o algo ya
religioso cuando repites las frases hechas, incluso hasta perder el valor de las frases. Dios es
bueno, pero, ¿Creo yo que Dios es bueno en todo momento? Dios es misericordioso, pero
consideras en tu vida que Dios es misericordioso. Darle el valor a lo que dices con tu boca y que no
sea una mera frase hecha.
*Jesús recalca que, aunque sanéis, liberar endemoniados, lo que importa es que se
cumpla la voluntad. Lo que nos ayuda para entrar al reino de los cielos no son los milagros ni como
profetizas, sino más bien es por qué haces la voluntad del que te envió.
*Para entrar a ciertos lugares en necesario una clave, llegan a ser tan necesarias e
imprescindibles para poder acceder. La clave correcta te abre puertas. Vamos a ver 3 requisitos
para entrar al reino de los cielos.

I.NO POR REPETICIÓN. Jeremías 7:1-8
1. Las cosas repetidas no valen si lo dices por decir, es necesario vivirlo. Es el caso
de los filisteos hacían las mejoras cosas ante el hombre, pero en su corazón no
estaban haciendo la voluntad. No vivir de manera religiosa, vive y cree en base a lo
que tú crees.
2. En Jeremías habla un mensaje de arrepentimiento, pero ellos no querían cambiar
su manera de vivir. En ese contexto los religiosos se paraban a la puerta y decían
¡templo de Jehová! ¡templo de Jehová!, más Dios ya no estaba con el pueblo de
Israel, ya que ellos se habían alejado de Dios, habían endurecido su corazón.
3. Sansón terminó escuchando lo que le decía Dalila repetidamente. Escuchó su voz y
no fue capaz de discernir lo que quería conseguir. Jueces 16:9 “Y ella tenía
hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: ¡Sansón, los filisteos
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contra ti! Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su
sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que
Jehová ya se había apartado de él”. Más llego un día que de tanto repetirlo, se
confió y por ello murió.
4. Sal de los ambientes que dañan tu vida, lugares tóxicos, esto está perjudicando tu
vida, aunque creas que no pasa nada, te acostumbras y eso es una falsa confianza.

II.FALSA EXPECTATIVA. Miqueas 6:6-8
1. Ten cuidado con las falsas expectativas, los discípulos iban sanando, liberando
los demonios, profetizaban en su nombre. Ellos usaron el nombre de Dios más
no conocían al hombre.
2. Miqueas 6:6-8 “¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios

Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un
año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de
aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el
pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios. Las claves para entrar al reino son hacer justicia, amar misericordia y
humillarte ante Dios”.

3. Jeremías 9:23,24 No confíes en ti mismo, cree en Dios, confía en él, intentemos
entender al Señor.

III.HACIENDO SU VOLUNTAD. Salmos 40:8
1. Hacer la voluntad es lo mejor que nos puede acontecer siendo hijos de Dios. Salmo 40:8
“El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón”.
2. Juan 2:15-17. Es necesario amar a Dios y no al mundo, el mundo y sus deseos pasan.
3. Mateo 12:50 “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre”.

CONCLUSIÓN
* El arrepentimiento te abre la puerta. No te mientas a ti mismo, no digas lo que hay que hacer
sino lo haces.
* Lucas 6:46 “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo?".
* Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
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