NO ESTAS LEJOS DEL REINO DE DIOS
Marcos. 12: 28-34

Introducción
Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra había gente que definitivamente estaba más cerca
del reino de Dios. Esto es lo que manifiesta el Escriba. El había reconocido que Jesús
había hablado la verdad, y el Escriba afirma lo que fue el primer y segundo
mandamiento. Y cuando Jesús escuchó que había respondido sabiamente, le dijo: NO
ESTAS LEJOS DEL REINO DE DIOS.
1. El hombre no estaba en el reino, porque aun no se había establecido.
2. Este hombre estaba fuera del reino.
3. Pero podemos notar que en este hombre había la disposición para servirle, si el
reino ya hubiese estado establecido.
4. El con gusto seria un ciudadano del reino
5. Tenía los requisitos para ser ciudadano del reino, que hermosa bendición,
encontrar gente con esta actitud.
I.

II.

¿QUE TAN LEJOS, QUE TAN CERCA ESTAS DEL REINO?
A. El reino está disponible para todos los hombres.
1. En hechos dos se inauguró el reino, allí inicio, cuando los Apóstoles
recibieron el poder del Espíritu Santo, después los tres mil
convertidos fueron añadidos a los Apóstoles y dice el texto que esto
eran como tres mil que fueron añadidos a la iglesia del Señor.
B. Este fue el momento y el lugar profetizado por los Profetas del Antiguo
Testamento. En hechos capitulo dos iniciaba el reino de Dios.
C. ¿Qué necesita un reino?
1. Tener un rey
2. Tener leyes
3. Tener súbditos
4. Tener territorio
D. Todo esto existió con los acontecimientos de hechos 2, y se fue
desarrollando, de tal manera que dijo el Apóstol Pablo en Colosenses
1:13 Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado hijo. A los hebreos se les escribió y se les hablo de su
reino que no se puede mover. Hebreos 12:28.
1. Por lo tanto es obvio que a partir de estas Escrituras el reino la iglesia
han sido establecidas, y es un gran privilegio pertenecer a este reino
de Dios.
2. Establecido aquí en la tierra, pero viviendo como en el cielo.
E. Muchos no están el reino, ¿pero cuál es tu actitud, o tu disposición para
estar cerca?
F. Los que están dentro del reino lo manifiestan con una buena actitud, y
disposición para servir a su rey
¿CUALES SON ALGUNAS CARACTERISTICAS QUE HACEN QUE
NO ESTES LEJOS DEL REINO DE DIOS?
A. Permitir que te enseñen. Ejemplo el Eunuco.
1. Nadie puede entrar en el reino sin ser enseñado. Mateo 28:18_20.
2. La enseñanza en el fundamento mismo del cristianismo.

3. Cuando un hombre no escucha y no quiere que nadie le enseñe, este
hombre está lejos del reino de Dios
4. Y muchos hombres y mujeres están en esta condición, lejos del reino
de Dios, como el mismo pueblo hebreo. Mateo 13:15 Porque el
corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen
pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos,
y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y
yo los sane.
B. Tener un espíritu de humildad.
1. Esta buena actitud lo acerca al reino de Dios.
2. El principio de la humildad lo podemos ver en las palabras de Jesús
en sermón del monte. Mateo 5:1-12. Es la actitud correcta para
acercarte al reino de Dios.
3. El Señor ilustra la humildad con el ejemplo de un niño. Mateo 18:23.
Y llamado Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos.
Y dijo: De cierto os digo: que si no os volvéis y os hacéis como
niños, no entrareis en el reino de los cielos.
III.

¿VIVES TU COMO CIUDADANO DEL REINO?
A. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿Por qué Pablo dice esto a los
hermanos de Filipos? Filipenses 3:20.
1. Filipos era una colonia romana, según la historia. Un hombre
llamado Octavio, un líder romano, derrotó el ejército de Marco
Antonio y Cleopatra fuera de la ciudad de Filipos. Esto sucedió como
25 a 30 años antes de Jesús.
2. Muchos soldados y marinos del ejército romano se jubilaron y fueron
asignados a vivir en Filipos. Esta colonia fue declarada como una de
las ciudades especiales de Roma con todos sus ciudadanos
convirtiéndose en ciudadanos romanos por el simple hecho de vivir
allí
3. Las reglas que se aplicaban en Romas, se aplicaban también allí.
4. Era un honor que una ciudad fuera colonia de Roma.
B. Cuando Pablo predica en Filipos. Hechos 16:21
1. Así que los residentes en Filpos se sentían orgullosos de ser
ciudadanos de Filipos.
2. Pablo usa ese orgullo al darles instrucciones de cómo deberían vivir
a. Aunque no Vivian en Roma, vivían como romanos, porque era
una colonia romana.
b. Ahora aunque Vivian como Roma, deberían vivir como
ciudadanos del cielo.
1) Filipenses 1:27: 2:15.
c. Deberían ser buenos ciudadanos del reino
d. Significa, que debemos vivir y comportarnos según las reglas y
según Dios nos guía, y que debemos de animar a otros a vivir de
esa manera.
C. El escriba respondió sabiamente.
1. Se definió en su convicción.
2. Mostrando discernimiento, entendimiento, buen juicio en la
conducta.

3. Amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, esto es más que todos
los holocaustos y sacrificios..
4. Tenía una verdadera concepción de los que era la vida verdadera.
1) Amar a Dios sobre todas las cosas.
2) Y a su prójimo como a sí mismo.
5. Bien difícil de guardar este gran mandamiento en tiempos de Jesús, y
creo que ahora también.
6. El hombre que está cerca del reino la sabiduría del mundo no
controla sus pensamientos.
D. El hombre debe darse cuenta de su condición perdida y empezar a
prepararse para la eternidad por la obediencia de Cristo y convertirse en
ciudadano del reino.
Nota: recuerde que uno puede estar cerca del reino y nunca entrar en él.
Conclusión.
A. Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su Palabra fueron bautizados, y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
B. Romanos 10:16 Más no todos obedecieron al Evangelio; pues Isaías dice:
¿Quien ha creído a nuestro anuncio? Todo el día extendí mis manos a un pueblo
rebelde y contradictor.
¿Qué tan lejos está usted del reino de Dios?
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