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ESTABLECIENDO EL REINO
DOMINGO, 18 DE JUNIO DEL 2017
___________________________________________________________________________________________________________

compartiendo el reino a todas las naciones
Marcos 16:15

INTRODUCCIÓN:
* LLEVANDO EL REINO EN LAS NACIONES. En todos los lugares a los que vayamos nos
encontraremos a alguien de diferente nacionalidad o incluso podemos formar parte de ese porcentaje.
Dios no mira si eres de una nación determinada y quiere llegar a ti y a todas las personas de tu
entorno.
* ¿CÓMO PUEDES COMPARTIR EL REINO DE DIOS EN LAS NACIONES? Muchas veces nos
hacemos esta pregunta, pero no se trata de ir a lugares lejanos, puedes empezar dentro de tu mismo
entorno con personas de tu día a día. Con Dios , un corazón dispuesto y mucho amor ¡todo es posible! .
* ¿QUIERES COMPARTIR SU REINO A TODAS LAS NACIONES? Cuando tú te levantas vendrán
situaciones que intentarán pararte, pero Dios es el que va delante y todo lo podemos en él y por Él.

I. DIOS CUENTA CONTIGO PARA HACER MISIONES.
A. EL PROPÓSITO DE FORMA CONJUNTA (Esdras 1:2-4):
1. “Quien haya entre vosotros de su pueblo” (Esd.1:4). Dios nos ha llamada como iglesia,
es decir como su pueblo unánime sin importar el lugar del que venimos. El amor y misericordia de
Dios es tan grande que aunque su pueblo esté pecando lo trae una y otra vez, porque tiene un interés
particular para el gran propósito que tiene con nosotros.
2. ¿Porque Dios tiene un propósito con su Iglesia? Para que todas las naciones crean.

B. EL PROPÓSITO INDIVIDUAL (Esdras 1:2-4):
1. “Sea Dios con él” (Esd.1:4). Somos uno como pueblo y llamados con un propósito pero
también Dios también muestra interés en usarnos individualmente, porque no importa cómo te
sientas o cómo crees que eres o como la sociedad determina como hay que ser.
2. Tú eres importante para el Señor porque Él tiene algo específico para tu vida. Pero
cada vez que el plan de Dios empieza a cumplirse el enemigo se levanta en contra la obra el plan de
Dios y también quiere tocar a aquellos que Dios usa. Pero al final no importa lo que el enemigo use en
contra, pues el plan de Dios siempre se cumple.
- Levantémonos como iglesia y de forma individual para compartir su Reino a todas las naciones -

II. VENDRÁN LUCHAS CUANDO TE LEVANTAS A HACER MISIONES.
A. ENFRENTA LAS PRUEBAS (Nehemías 4:6-8):
1. El enemigo se levanta para detener la labor misionera. Cuando el enemigo se levanta
en contra, muchas veces nos preguntamos “¿Pero porque? Si estoy orando, ayunando, obedeciendo su
palabra. Cada vez que nosotros perseveramos en el plan de Dios en nosotros, el enemigo va usar todo
contra nosotros para hacer que el plan en nuestra vida se detenga y va a tocar tu casa, tu economía
todo lo que Dios ha puesto en tus manos como en el libro de Job.
2. ¿Qué hacemos entonces? Es ahí dónde empieza la verdadera prueba donde debemos
levantarnos ante cada ataque y orar como hizo Nehemías, levantar ese muro de defensa para batallar
por todo aquello que el Señor nos ha dado, junto a las armas y la autoridad que nos otorga.

- COMPARTIENDO SU REINO: EVANGELISMO -

B. HAY VICTORIA COMO SOLDADOS DE DIOS (Nehemías 4:9,14):
1. La oración es nuestra arma más poderosa. Dios nos ha dejado armas espirituales
poderosas para luchar contra el enemigo, “orando todo el tiempo” (Ef.6:13-18).
2. Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo (Lc.9:1; 10:1). Dios nos ha dado autoridad
para que peleemos por todo lo que nos ha dado por nuestra familia, por nuestra economía, por nuestra
iglesia, por todas las almas y a todas las naciones.
- La autoridad que Dios te da es para compartir su palabra a todas la naciones (Mt.28:18-20)-

III. ENTREGA TU VIDA PARA HACER MISIONES.
A. DETERMÍNATE: “SI PEREZCO, QUE PEREZCA” (Ester 4:16).
1. Ve a la presencia del rey para clamar por los que se pierden. En el libro de Ester,
encontramos la determinación para a entregarse todo por su pueblo. No le importaba perecer.
a. Ella fue a la puerta del rey en Ester 5:1 ¿Sabes porque fueron delante de la
puerta del rey y esperaron? Porque el rey era el único que podía cambiar la situación por la que
estaban pasando. Cristo es nuestro Rey, aquel que está sentado en el trono de nuestro corazón el único
que puede cambiar la situación de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, del gobierno etc.
b. ¿Estamos postrados delante de la puerta del rey? Dios está esperando a
hombres y mujeres que tengan en poco su vida, sus posesiones y que vayan más allá en el poder dar su
vida por otros, como Ester y Mardoqueo porque ellos no tenían la necesidad de exponer su vida pero lo
hicieron por amor a su pueblo y eso es lo que está buscando Dios personas que no tengan , temor o
pereza de levantarse de madrugada a orar, de ayunar, de obedecer y tener fe, de dar su vida por otros.
3. ¿Seremos nosotros esos hombres y esas mujeres?.

B. LLEVANDO EL EVANGELIO (Nehemías 2:17-20)
1. “Venid y edifiquemos, y no estemos más en oprobio” (Neh.2:17-20). Dios quita toda
vergüenza, levantándonos y ayudándonos a estar firmes para poder edificar la obra y su propósito.
a. En el libro de Cantares, el esposo es una tipología de Jesús, y la novia de la
Iglesia. Él dice: “amada mía dónde estás, porque te busqué y no te hallé”. Porque ¿Cuántas veces en
nuestra trayectoria del día a día nos olvidamos de Cristo?.
b. “Amada mía ¿Dónde estás? Cuando muchas veces dejamos el Book de la vida
(la Biblia) por el Facebook, u otras redes sociales que te roban lo que Dios tiene para ti. Pero a pesar de
todo Jesús te dice “hermoso me es tu aspecto”. Porque a pesar de todo nos ve con amor y nos levanta,
nos transforma y quiere que tu mires a cada persona como ese “hermosos aspecto” al que tú vas a
llevar de la gracia y el amor que recibiste de Dios.
2. Solo las personas que están cerca de Dios puede compartir de su amor.

C. DIOS BUSCA MISIONEROS (Isaías 6:8).

1. Dios encontró la disposición de Esdras, Nehemías y Ester ¿Y tu? Hay mucho que hacer,
podemos poner muchas escuchas para no compartir el mensaje de Jesús, podemos estar muy ocupados
o dicho de otra manera distraídos para no salir a evangelizar, o a dar para misiones.
2. Dios está buscando personas que diga: “Heme aquí, envíame a mi”. Entrega tu vida para
bendecir a las naciones, se una persona generosa para hacer que la obra de Dios avance.

CONCLUSIÓN
* ¿QUIERES COMPARTIR SU REINO A TODAS LAS NACIONES?
- ¡DIOS CUENTA CONTIGO! Dios cuenta contigo de forma individual y como iglesia.
- VENDRAN LUCHAS CUANDO TE LEVANTAS A HACER MISIONES: Enfréntalas en victoria.
- ENTREGA TU VIDA PARA HACER MISIONES: Determínate y lleva su palabra. Dile Heme aquí.

COMPARTE SU REINO: haz misiones en todo lugar
Por Eva González
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