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ACERCANDO EL REINO A OTROS

Mt 25:35

INTRODUCCIÓN:
* Jesús comenzó su ministerio acercando el Reino a otros y lo hizo de diferentes formas. Con parábolas, con milagros de sanidad, de provisión y otros muchos. También lo hizo
estando cerca de los pecadores, siendo criticado por los religiosos de la época. Vemos en la Biblia
como siempre Dios quiso estar cerca del ser humano, acercando su Reino a la tierra.
* Acercar significa: Poner cerca o a menos distancia, de lugar o de tiempo.
* Hoy como iglesia debemos de acercar el Reino a nuestros vecinos, familiares, amigos.
¿Como? debemos reducir distancia entre nosotros y ellos. No debemos reducir distancia en
los valores que practicamos, no debemos bajar el listón de nuestra consagración y entrega a Dios.
Lo que debemos es no aislarnos o vivir en nuestro mundo sino acercarnos en el lenguaje de
su alma y no en el de su idioma solamente, acercarnos en querer entender sus necesidades,
hasta llevarlos a un encuentro con Jesús.
* En ocasiones nos puede suceder lo que al salmista (Sal 73:3) pero que bueno que en éste
tiempo valoremos lo afortunados que somos e intentemos acercar el Reino a otros.
“Mt 25:35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis”
-Isaías 58: 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues
en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?
-Prov 19:17”A Jehová presta el que da al pobre,Y el bien que ha hecho, se lo volverá a
pagar."

I. ACERCAR EL REINO TIENE RECOMPENSA. (HB 11:26).
A. ¿CUANDO? CUANDO EL HIJO VENGA EN SU GLORIA (V 31)
1. Muchos buscan en esta tierra tener éxito, obtener recompensa o reconocimiento. Debemos de diferenciar todas estas cosas con tener o dar “fruto”. Cuando alguien busca
la recompensa la Biblia dice, que ya tiene lo que busca en esta tierra (Mt 6:2 ) pero ciertamente la recompensa la dará Dios, cuando Cristo venga en su Gloria. Hemos podido buscar la recompensa en
diferentes lugares:
a) La aprobación de los padres: Aun a pesar de el resto de nuestros hermanos. Por habernos portado bien y sacado buenas notas.
b) El apoyo de los compañeros del instituto/Trabajo: Por no buscar problemas y llevarnos bien
c) Un ascenso en el trabajo: Por reconocer nuestro esmero en el trabajo.
d) En la fidelidad de los amigos: Querer que nos quieren y acepten incondicionalmente.
e) La llamada del pastor: Esperando un lugar de servicio o unas palabras amables después de una
tarea realizada.
f) Jesucristo nos dirá en aquel día: ¡Venid benditos! (V34).
EN LA TIERRA DANDO FRUTO: Por sus frutos los conoceréis. Jn 15. La parábola de los talentos.
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II. ¿POR QUE Y DONDE NOS RECOMPENSARA DIOS?.
A. EL SE PONE EN NUESTRO LUGAR (VICARIO). (1º PED 3:18 ).
1. ¿PORQUE? EL Hijo del Hombre vendrá como Rey (V 40). El Rey vendrá para recompensar a sus siervos y no a los siervos de otro rey…por lo tanto la pregunta es: ¿Somos siervos
del Rey?. La palabra nos revela que el Rey usa sus principios para medir y recompensa a aquellos
que se pusieron en el lugar de los otros…”el justo por los injustos, para llevarnos a Dios(1ª Ped
3:18)” DIOS NOS RECOMPENSARÁ PORQUE NOS PONEMOS EN EL LUGAR DE LOS DEMAS…dando de comer, de beber, visitando…atendiendo la necesidad.

B. EL HARA SEPARACION ENTRE OVEJAS Y CABRITOS (V 33)
1. ¿DONDE? Si somos hijos de Dios pero estamos en unidad con los incrédulos, no
podremos recibir nuestra recompensa, incluso aquí en la tierra la calidad de vida es inferior para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios si estamos unidos a los incrédulos. Cuanto más te
acerques al mundo, más alejado estarás de Cristo.

III. BUSCADORES DE RECOMPENSA (HEB 11:6).
A. VAMOS A POR EL GALARDÓN.
1. La Biblia nos enseña a hacernos tesoros en los cielos y no en la tierra. El libro de
Hebreos dice, que Dios es galardonador de los que le buscan…¿Como debemos actuar?
a)

b)
c)
d)

SIRVIENDO AL SEÑOR: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a
Cristo el Señor servís (Col 3:23-24)
MOVIENDONOS: El cual pagará a cada uno conforme a sus obras (Rm 2:6)
SIN CANSARNOS: No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si
no desmayamos (Gl 6:9)
CON FIDELIDAD: Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor (Mt 25:21)

CONCLUSIÓN:
* Este es un tiempo excelente para acercar el Reino a otros, porque vivimos rodeados
de necesidad. Hay multitud de almas sedientas. Bien es cierto que su alma se siente de una manera
y la razón, argumenta otra cosa. El motivo es que el rey de este siglo ha cegado el entendimiento de
ellos. Ellos viven en un reino y nosotros en otro, muy diferente. Los argumentos han de ser derrotados con los principios del Reino de los cielos, hasta llegar a satisfacer sus almas sedientas.
* Lo primero, entender que es nuestra responsabilidad, Jesús nos dejó un legado, nos
pasó una antorcha. Al igual que El acercó el Reino, ahora nos toca a nosotros. Además, Dios nos
habló de que ésta labor tiene recompensa, dejándonos así una buena motivación. Lo segundo, es
saber el “por que” y el “donde” nos recompensará…porque no lo hará por lo que a nosotros nos parezca, sino por dar de comer a hambriento y no lo hará, donde a nosotros nos apetezca que lo haga,
sino que lo hará en el lugar donde El colocará a todos los suyos. ¡Sabiendo esto, vamos! vamos a
hacernos tesoros en el cielo, ¡vamos a por la recompensa! No busques aquí recompensa, aquí estamos para tener y dar mucho fruto (Jn 15) pero la recompensa la dará el Rey cuando venga en su
Gloria!!

“ACERQUEMOS EL REINO A OTROS”
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