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VALORANDO EL REINO
Hebreos 12:28
INTRODUCCIÓN:
* “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”
* Inconmovible: sólido, seguro, firme, fuerte, inalterable, inmutable, tenaz.
* El que cree en el reino inconmovible no anda sin rumbo, está firme en sus
convicciones.
* Se nos ha dado un reino por gracia del cielo y ese reino no tendrá ninguna
variación.
* Dios nos habla para que meditemos, para servirle con temor y trascendencia.
* En esta sociedad pasa todo muy de prisa y tiene fin; el reino es eterno así
como todo lo que Dios nos ofrece.

I. VALORANDO LO ETERNO.
A. SOMOS CIUDADANOS DEL REINO
1. “El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.”. Mateo
24:35
2. “Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad”. Hebreos
11:13-17
3. Vivir sin pensar en lo eterno es nuestro fracaso, trabajando sin
sentido.
4. “Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria;”. 2ª Corintios 4:17.
B. LO ETERNO NOS HACE PERMANECER FIRMES
1. “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó”.
Génesis 6:13-22
2. Noé fue advertido por Dios, actuó y trabajo por algo que no veía.
3. Él no pensó en lo temporal, el arca lo llevaba a lo eterno lo hizo
permanecer por encima de todo.
4. Noé valoró lo eterno, ¿Y Tú?.
C. LO TEMPORAL NOS CONDICIONA
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1. “..no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por
una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después,
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el
arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas ”. Hebreos 12:12-28.
2. Esaú miró lo temporal sin considerar lo eterno entregando lo más
preciado por un momento de satisfacción.
3. Abraham esperaba una ciudad construida por Dios, Lot pensó en lo
pasajero.
D. CON UNA FE FORTALECIDA.
1. ”Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra”. Colosenses 3:1-4
2. Todos los hombres de la Fe pensaron en lo eterno. Hebreos 13. Sus
vidas estaban basadas en un reino inconmovible.
3. Todos los héroes de la fe renunciaron a sí mismos.
4. “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo
de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe”. 2ª Timoteo 4:3-8.
5. “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra”. Hebreos 11:13
6. Todos estos hombres creyeron como extranjeros porque anhelaban
una patria celestial, teniendo claro que el mundo no era su hogar, sabían que tenían
una patria y destino eterno por esta claridad superar todas las dificultades.

II. TENGAMOS GRATITUD. Hebreos 12:28
A. DISFRUTEMOS LO ETERNO
1. “….tengamos gratitud...”
2. “Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es que
estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas; uno para ti, uno para
Moisés, y uno para Elías”.
3. Agradezcamos de ser ciudadanos del reino, saliendo de nuestra
comodidad, de nuestra enramada.
B. UN REINO SIN CAMBIOS
1. “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el
cetro de tu reino”. Salmos 45:6
2. En la tierra todo cambia pero en el reino el gozo será para siempre.
3. “El eterno Dios es tu refugio, Y acá abajo los brazos eternos; El echó
de delante de ti al enemigo, Y dijo: Destruye”. Deuteronomio 33:27
4. “Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, Y sus
habitaciones para generación y generación; Dan sus nombres a sus tierras”. Salmos
49:11.

CONCLUSIÓN:
* DIOS NO HACE NADA SINO TIENE ETERNIDAD.
* ACTIVEMOS NUESTRA VIDA PARA LO ETERNO.
* ” TODO LO HIZO HERMOSO EN SU TIEMPO; Y HA PUESTO ETERNIDAD
EN EL CORAZÓN DE ELLOS, SIN QUE ALCANCE EL HOMBRE A ENTENDER LA
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OBRA QUE HA HECHO DIOS DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN..”.
ECLESIASTÉS 3:11.
*ESTEMOS POR ENCIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS, FIRMES; TENEMOS
Y REINO ETERNO.
“INVIRTAMOS EN EL REINO, ES EL ÚNICO VALOR SEGURO”
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