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ESTABLECIENDO EL REINO
DOMINGO, 6 DE agosto DEL 2017
___________________________________________________________________________________________________________

COMPARTIENDO EL REINO AL PRÓJIMO
Lucas 10:30-37

INTRODUCCIÓN:
* DIOS QUIERE QUE ESTABLEZCAS EL REINO CON EL PRÓJIMO DE UNA MANERA
DIFERENTE. Todos los mandamientos de la ley Dios se pueden resumir en solamente dos: AMAR A
DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y A TU PRÓJIMO COMO A MI MISMO.
*¿CÓMO PODEMOS ESTABLECER EL REINO DE UNA MANERA DIFERENTE?. Se basa en
una sola palabra, “AMOR”. Amar a mi prójimo no significa solo decirle “Te amo”, “Dios te ama” o
algunas palabras de consolación, significa no ser indiferente a su necesidad y ver más allá de nuestra
comodidad o nuestro propio “Ego”.
*¿QUIERES ESTABLECER EL REINO DE UNA MANERA DIFERENTE?:

I. UNA VISIÓN DIFERENTE.
A. EL REINO DE DIOS ES AMOR. (Mr.1:15)
1. “Diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio”. Vemos que es el primer mensaje que Jesús empezó a anunciar y
vemos que Juan el Bautista, primo de Jesús, predicó el mismo mensaje añadiendo “Raza de víboras”,
vemos que es el mismo mensaje pero no con la sutileza y misericordia que anunciaba Jesús.
2. Muchas veces exponemos el Reino con la verdad de la palabra pero sin la
misericordia y el amor que demostraba Jesús en sus hechos.

B. EL REINO DE DIOS ES GOZO. (Ro.14:17)
1. “Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, si no justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo”. El amor es una parte importante del Espíritu Santo, porque entendemos que el amor
de Cristo fue derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones.

II. SIN ACEPCIÓN DE PERSONAS.
A. IDENTIFICA LA MANERA QUE VES LA NECESIDAD (Lc.10:30-33).
1. Muchas veces nos identificamos con aquel hombre que subió de Jerusalén a
Jericó, saliendo de una zona de seguridad hacia un lugar incierto, lleno de peligros y atractivo a la vista.
a. Así es como muchas veces nos encontramos, al salir de la cobertura de
Dios llamados por la atracción que ofrece nuestro entorno. En la que vemos tanta necesidad, pero
muchas veces no formamos parte de esa ayuda si no somos parte de esa necesidad.
b. ¿Eres parte de los que ayudan o de los que necesitan ayuda?. Este
hombre es asaltado por ladrones, donde le asaltaron le pegaron y le dejaron medio muerto, tal y como
hace el diablo que viene “a hurtar, matar y destruir”, pero Cristo vino a traer VIDA y vida en
abundancia.
2. Nos encontramos con tres tipos de personas:
a. El primer grupo que encontramos es el de los ladrones que dijeron:
“Lo que es tuyo es mío”.

- COMPARTIENDO SU REINO: EVANGELISMO -

b. El segundo grupo pertenece al del sacerdote y el levita, que
representa la religión, y estos lo vieron mientras el hombre pedía ayuda y ellos pasaron de largo. Ellos
pasaron de largo porque este hombre estaba ensangrentado y ellos no querían mancharse. Y este
grupo decía: “Lo que es nuestro, es nuestro”. El cristiano de “cuatro paredes” es aquel que gritan
mucha fe, alabanza, danza dentro de la iglesia, pero no da testimonio fuera. Muchas veces vivimos
nuestra fe para nosotros mismos. Dios quiere que nosotros dejemos de ver solo nuestra necesidad y
empecemos a ver lo que hay a nuestro alrededor.
c. Por último vemos el grupo del Samaritano donde dijo: “Lo que tengo
te lo doy”. Debemos ser esa iglesia que comparte y da todo para levantar al caído de su necesidad.

B. MOVIDOS POR MISERICORDIA (Lc.10:33-35).
1. “Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido
a misericordia”. ¿Cuántas veces somos indiferentes ante la necesidad?
2. Es necesario que primeramente amemos a cada persona de tal manera que no
necesitemos decirlo si no hacerlo, es necesario compartir la misericordia y el amor de Jesús por medio
de la obra. “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta”. Dios no hace acepción de nadie (Hch.10:34).

III. ACTÚA POR AMOR.
A. HAZ TÚ LO MISMO (Lc.10:37)
1. “Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo” Necesitamos poder ver más allá
de nuestra propia necesidad para ser movidos por misericordia.
2. ¿Cuántas personas necesitan un abrazo, una frase de ánimo, una simple visita,
a alguien que le escuche? ¿Cuantas personas necesitan a Cristo?
3. El Buen Samaritano decidió dar todo por el herido, sin ver primeramente su
propia necesidad, entregando hasta lo último sin esperar algo a cambio, simplemente por amor.
4. Que el señor nos ayude a ser movidos por misericordia a las almas y guiados
por su Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN:
* ¿QUIERES ESTABLECER SU REINO AL PRÓJIMO?:
- UNA VISIÓN DIFERENTE TE PERMITIRÁ PODER ESTABLECER EL REINO A TODOS.
- PARA DIOS NO EXISTEN ACEPCIÓN DE PERSONAS: ¡SAL DE TU COMODIDAD!
- ACTUAR POR AMOR TE LLEVARÁ A DAR TODO POR LA NECESIDAD.

Y AHORA…COMPARTE EL REINO AL PRÓJIMO

Por Luis Martínez
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