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1- Principio de la Dependencia Total  

(Mat 5:3  "Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.) 

En el AT Deut.6.5 se establece que el principio o ley más importante en el Reino de Dios, es 

Amarlo a Él con TODO nuestro ser. 

 Jesús en Mat.22.37 vuelve a reafirmar que este principio es invariable y necesario para que 

todos los que deseamos vivir bajo bendición, no descuidemos nuestra fuente de plenitud.  

Cuando hacemos referencia al “pobre en espíritu” nada tiene que ver con lo económico. Está 

más allá de nuestra posición económico, esto tiene que ver con nuestro interior.  

Reconocer que nada puedo hacer sin Dios, es entender lo que Jesús trató de explicar en Juan 

15.5 al hablar de nuestra conexión permanente a la Vid Verdadera.  

Uno es pobre en espíritu cuando se reconoce necesitado, hambriento de Dios, amador de su 

presencia, insaciable de su gloria.  

Fue apropósito que Jesús uso la figura de un niño para explicar que si nos hacemos como ellos 

podremos disfrutar del Reino de los Cielos (Mat.18.3). La vida de un niño, es imposible sin 

un adulto que le ayude a crecer y a desarrollarse como persona. Lo mismo pasa con un 

cristiano, es imposible sin la ayuda de Jesús como Señor de nuestra vida, necesitamos 

sujetarnos a Él como un niño a su padre. 

Es seguro afirmar que lo que más desea un niño es pasar tiempo con sus padres, es en la 

presencia de ellos que se sienten seguros, protegidos, sustentados, amados, valorados. De la 

misma manera vos y yo necesitamos la presencia de nuestro Dios cada día y en cada 

momento.  

Desafío: Meditar en el primer principio y preguntarme: ¿estoy buscando a Dios con todo mi 

corazón? ¿Anhelo y deseo su presencia con todo mi ser? ¿Lo amo de tal manera que estoy 

sujeto y dependiendo de Él? 

Práctica: Tener un tiempo de búsqueda profunda de Dios, de su presencia, una rhema para 

cada día. Dios prepara una mesa, unge nuestra cabeza y nuestra copa rebosa, te invito a que 

comamos juntos de los que Dios ha preparado para hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=4n18LrPsV04 (para adorar) 

 

Amós 5:4  Pero así dice Jehová a la casa de Israel: “Buscadme, y viviréis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4n18LrPsV04
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2- Principio del Quebrantamiento 

(Mat 5:4  Dichosos los que lloran, porque serán consolados.) 

El llorar en la cultura del mundo es considerado solo para las mujeres, ya que el machismo 

imperante considera que el llorar no pertenece a los varones. Se dice: “llorar no es de 

machos”. 

Todo lo contrario sucede en la Cultura del Reino de Dios, donde llorar es el signo del dolor 

más profundo de nuestro interior y ayuda a quebrantar nuestro corazón de cualquier dureza 

producida por agentes externos o internos.  

Los agentes externos serían aquellas vivencias que tocaron nuestro corazón con dolor, por ej. 

la pérdida de un ser querido, el trauma de un accidente, el dolor de alguien que nos traicionó o 

abandonó. Jesús experimentó esta clase de dolor al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro, 

Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se 

estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.  

Jesús lloró. Juan 11:33-35   

Los agentes internos son los producidos por nosotros mismo, se resumen en una sola palabra: 

“Pecado”. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto 

llorar. Sal 32:3   

David había acumulado uno tras otro pecados sin confesar de manera que su corazón se 

endureció a causa del pecado no declarado y entendió que lo estaba perdiendo todo. Lo 

principal: “estaba perdiendo la presencia de Dios en su vida” 

Es ahí donde entendió el valor del quebrantamiento: El sacrificio que te agrada es un espíritu 

quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Sal 51:17   

Lo precioso de esta bienaventuranza es que cuando podemos quebrantar nuestro corazón y 

llorar a los pies del Señor, seremos “consolados”. La acción de consolar pertenece al Espíritu 

Santo. El paso previo a la llenura, la plenitud del Espíritu Santo es el quebrantamiento.  

Desafío: A solas con Dios me puedo preguntar ¿hace cuanto tiempo no quebranto mi corazón 

delante del Señor? ¿Cómo está mi vida frente a los agentes externos e internos que endurecen 

mi corazón? ¿Me permito ser vulnerable? 

Práctica: Hoy es un buen día para buscar de todo corazón su presencia, como la mujer que 

lavó los pies del Señor con sus lágrimas secándolo con sus cabellos. Puedo ser libre de toda 

dureza, porque Jesús ya pago el precio en la cruz por mis pecados y dolencias. Ahora el 

Espíritu Santo llena nuestra vida de paz y sanidad en la presencia de nuestro amado Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=goRAE7Ll3DM (para adorar) 

 

Isa 57:15  Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 

Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 

hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goRAE7Ll3DM
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3- Principio de la humildad 

(Mat 5:5  Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.) 

Jesús dio clases magistrales de humildad. Cuando todos sus discípulos estaban preocupados 

por quién de ellos sería el más importante, Él simplemente tomo una toalla y una palangana y 

se puso a lavar los pies de sus discípulos mostrando de manera práctica que la cultura del 

Reino de los cielos, es todo lo contrario a lo que el mundo pregona (Luc 22.24-27) 

El choque de culturas tiene que ver con la confrontación de los reinos. Jesús enseñó que hay 

dos reinos en conflicto, el de la luz contra las tinieblas (Col.1.13, 1Ped 2.9) y estos están 

enfrentados ferozmente entre sí, como el amor con el odio.  

El ORGULLO es el sello de la personalidad y cultura del príncipe de este mundo (Ez 28.17). 

En cambio la humildad o mansedumbre pertenece a la cultura del Reino de Dios. 

¿Cómo hago para vivir en humildad? La única manera es poner  en práctica los principios del 

Reino como vimos en estos dos días. Primero mi dependencia total, que es la búsqueda de la 

presencia de Dios, porque reconozco que necesito todos los días más de Él, y segundo pongo 

mi corazón quebrantado en las manos de Dios para que el Espíritu Santo comience a sanar y 

transformar mi vida. No es otra cosa que el proceso de Rom 12.1-2 

Cuando aplico estos principios empiezo a experimentar un cambio en mi manera de pensar y 

puedo practicar la humildad de Cristo “no hagan nada por orgullo o sólo por pelear. Al 

contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos” Fil 

2.3 

El gran peligro para cualquier cristiano es “creérnosla”. Pensamos que porque tenemos años 

de creyentes, o hemos recibido cosas que otras iglesias no, o porque hicimos tantos cursos 

cristianos y sabemos tantas cosas acerca de Dios, ya la tenemos clarísima y tal cual les pasaba 

a los hombres de la ley en la época de Jesús, podemos caer en el pecado de hipocresía, 

vanidad y orgullo. 

En Lucas 17.10 Jesús les enseña a matar el orgullo. “Así también ustedes, cuando hayan 

hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: Somos siervos inútiles; no hemos hecho 

más que cumplir con nuestro deber.” 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas (Mat 11.29)  

La invitación de Jesús es aprender a vivir según principios del Reino de los Cielos y no según 

el reinito de satanás. La lucha por ser reconocidos, o quien tiene un cargo más alto en la 

Iglesia, o el de luchar por el poder y control, no pertenece  a la cultura del Reino de Dios.  

“Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: 

Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se 

llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe 

comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más 

importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin 

embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve” Luc 22:24-27   

Desafío: Preguntarme ¿con que corazón estoy haciendo las cosas? ¿Mi motivación es ser 

reconocido, lograr llegar a una posición importante o agradar a Dios? 

Práctica: En la  presencia de Dios, presentemos nuestro corazón quebrantado y pidamos 

juntos que el moldee nuestra vida quitando todo orgullo y vanidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=UuXFJvQdJWo 

https://www.youtube.com/watch?v=UuXFJvQdJWo
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4- Principio de buscar Justicia de Dios 

(Mat 5:6  Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.) 

En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús enseño que lo primero en nuestra agenda 

diaria es buscar el Reino de Dios y su Justicia. 

El contexto donde se encuentra esta verdad espiritual, tiene que ver con nuestra lucha contra 

la ansiedad, preocupación, hoy se conoce como estrés emocional, provocado por las 

injusticias que nos toca vivir. Muchas personas caen hasta la depresión aguda debido a este 

mal que aqueja a la humanidad entera. 

Sin lugar a dudas que uno quiere tener todo lo suficiente para vivir cómodamente y sin 

preocupaciones. Pero la ironía está en que puedo tener todo lo material que cualquier persona 

desea tener y no ser feliz, ni tener paz interior. Porque lo único que llena nuestro espíritu es la 

presencia de nuestro Rey.  

El Reino de los cielos es justamente la presencia de Jesucristo Rey, gobernando todo mi ser. 

El único que puede llenarme de amor, paz, gozo, fe, esperanza, y de todos los nutrientes 

espirituales que solo Dios puede dar sin medida y sin precio (Isaías 55)  

Seguramente escuchamos decir a diario “no es justo”. Porque el pecado abrió la puerta a la 

injusticia, que nace de la maldad del hombre, donde solo piensa en satisfacer su propio bien 

sin importar si otros sufren por esa razón. 

El dios mamón que significa el amor al dinero, lucha por tener el gobierno en la vida de los 

hombres. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se 

apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón (Mat 6.24) 

Esta potestad se sujeta al príncipe de este mundo que con alegría observa como la humanidad 

se destruye por su causa con guerras, hambres, corrupción, en resumen INJUSTICIA, 

avaricia. 

Nuestro corazón hambriento de la justicia de Dios, hará primero: que seamos agradecidos por 

lo que somos y tenemos en Cristo, decía el Apóstol Pablo “No lo digo porque tenga escasez, 

pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y 

sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece” Flp 4:11-13   

Y segundo: nos hace sacar la mirada del yo, y podemos ver la necesidad del prójimo. Mañana 

veremos más en profundidad este tema. 

Para terminar, recordar que frente a situaciones injustas, no debo buscar hacer justicia por 

mano propia, sino buscar la justicia de Dios. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, 

dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura: Mía es la venganza, yo daré lo 

que se merece, dice el Señor. Rom 12.19 

Desafío: Revisar en mi vida si estoy preocupado o ansioso por algo y tomar la decisión de 

ponerlo en manos del Señor.  

Práctica: Te invito a que tengamos un buen tiempo de adoración dando gracias a Dios por 

todo. Reconociendo que todo es por pura gracia y amor de Dios. Clamar por las necesidades 

de otros, disponiendo mi corazón a servir. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYnYcIbmhg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYnYcIbmhg
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5- Principio del Buen Samaritano 

(Mat 5:7  Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.) 

A este principio lo denominamos así, porque hacemos referencia a la parábola que Jesús usó, 

para enseñar el verdadero amor al prójimo. (Luc 10.25-37) 

Ayer dijimos que la justicia de Dios provoca que levantemos la vista, para ver las necesidades 

de los que están a nuestro alrededor. Porque una de las formas en que Dios imparte su justicia, 

es usando a su pueblo como instrumento para ello. 

Cada vez que compartimos el mensaje de salvación estamos impartiendo la justicia de Dios, 

que perdona al pecador y lo libera de la maldición de la muerte eterna. La otra parte de la 

justicia como vimos ayer, es ayudar al prójimo en sus distintas necesidades. 

En la parábola del buen samaritano se muestra que hay gente al costado del camino de nuestra 

vida, que ha sido robada, lastimada y abandonada injustamente. Muchos pasan alrededor sin 

hacer absolutamente nada, aún personas que supuestamente están entregadas al servicio de 

Dios, como es el caso del sacerdote y el levita, hoy sería el pastor, un líder, o cualquiera que 

supuestamente se considera un buen creyente. 

El buen samaritano al ver al herido, fue movido a misericordia, déjame decirte que para que 

una persona pueda tener este tipo de corazón, debe vivir siempre los principios del reino, ser 

un íntimo de Dios, alguien que depende totalmente de Dios, que se quebranta en su presencia, 

se llena del Espíritu Santo, es humilde, justo y compasivo. 

Jesús espera que tengamos su mirada, su corazón y sus manos, para bendecir a un mundo 

perdido y necesitado. Mat 9:36  Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.   

 Al terminar de relatar la parábola, le replica al hombre intérprete de la ley, que debe hacer 

exactamente lo que hizo el buen samaritano. Luc 10:37  El dijo: El que usó de misericordia 

con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

Mucha gente a nuestro alrededor está en la misma condición del que sufrió el robo. Satanás 

vino a matar, robar y destruir. Muchas son sus víctimas, sufriendo soledad, depresión, 

abandono, violencia, etc. Muchos han caído en el pecado del vicio en sus distintas 

manifestaciones (drogas, alcohol, juegos, perversión sexual, etc.) 

Dios busca que sus íntimos, también pongan en práctica el principio del buen samaritano. 

Tenemos todo lo necesario para realizar la obra de Dios, a través del Espíritu Santo que 

imparte los dones a nuestra vida. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar 

a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 

dar que recibir. Hch 20:35   

 

Desafío: Proponerte ver la necesidad a tu alrededor, en tu familia, barrio, trabajo, colegio, 

etc.; hacer una lista con dos o tres de ellas, y orar a Dios sobre las mismas. 

Práctica: Hacer, en el día de hoy,  una obra concreta de bien, por alguien que Dios ponga en 

tu corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVFjD3L8y0w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVFjD3L8y0w
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6- Principio de la Santidad 

(Mat 5:8  Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.) 

David oraba: “quítame la mancha del pecado, y quedaré limpio. Lava todo mi ser, y quedaré 

más blanco que la nieve” Salmos 51.7 “Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y 

los pecadores se convertirán a ti” Salmos 51.13 

Como dijimos días atrás hay agentes internos que endurecen nuestro corazón y tiene que ver 

con el pecado. Sobre todo cuando ese pecado no lo declaromos, como le pasó a David, 

comienza un proceso de suciedad como agua estancada. 

La cultura del mundo “el reinito de satanás” fomenta y celebra la vida pecaminosa y por 

supuesto no desea perder ningún pecador. Por eso los hijos de Dios somos un peligro para su 

reinito, ya que como embajadores, tenemos las facultades del Rey a quien representamos y 

podemos desplegar el poder de su Reino donde quiera que estemos, librando vidas del pecado. 

Por tal razón la Biblia advierte en un sin número de veces, que debemos cuidarnos y no 

desconocer o ignorar las estrategias del enemigo, que pretende hacernos caer. “Sobre toda 

cosa guardada, guarda tu corazón porque del el mana la vida”, “Así que, el que piensa estar 

firme, mire que no caiga.”, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 

león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. 

Todas estas advertencias son para cuidar nuestras vidas de ensuciarnos con el pecado y perder 

autoridad en nuestra misión de extender el Reino.  En el AT se le da las instrucciones al 

pueblo de Dios “Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas 

entre vosotros” Josué 3:5   

En el NT por ej. “Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, 

ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como 

instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto 

de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 

Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la 

gracia”. Rom 6:12-14   

Señorío es dominio, potestad, autoridad ejercida por alguien que tiene poder, sobre otro que se 

somete a ese poder. El poder que tiene satanás fue concedido por el hombre cuando peco, y 

solo Jesucristo venció ese poder cuando murió y resucito en lugar de toda la humanidad. Solo 

hay dos maneras de vivir: bajo el poder de Cristo en el Reino de los Cielos, o bajo el poder de 

satanás y su reinito en el mundo. (leer Ef 2.1-3; Ef 5.1-13 Col 3.1-6) 

La Santidad es posible, si Cristo gobierna en nuestra vida, ya que el Espíritu Santo produce el 

arrepentimiento necesario para cuidar nuestro corazón y mantenerlo limpio de pecado.  

Desafío: Ir al Río de Dios y dejar que su gracia y misericordia nos limpie. “Así que 

acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 

gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos”. Heb 4:16  

Práctica: Adorar postrado en su altar y renunciar a todo pecado, abandonar toda práctica o 

hábito que ensucia mi corazón. (mentiras, chismes, celos, envidias, pornografía, vicios, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LP8PmpBTiMY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LP8PmpBTiMY
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7- Principio del Pacificador 

(Mat 5:9  Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.) 

Jesús en muchas oportunidades mostraba la diferencia que hay entre los dos reinos. El Reino 

de los cielos imparte la verdadera Paz. El reinito de satanás, promete una falsa paz.  

La paz les dejo, mi paz les doy; yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo.  Juan 14:27  

Nuevamente se hace tan claro y evidente que los dos reinos están en conflicto, y que mucha 

gente es engañada por una falsa paz, que el príncipe de este mundo promete dar a las personas 

que acuden a él. Personas que acuden a curanderos, adivinos, gurús, astrólogos, tarotistas, 

umbandistas, etc. Más aún, muchas personas ponen su confianza en santos, imágenes que 

nada tienen que ver con la verdad de Dios (Vírgenes, santos, Gauchito Gil, San la Muerte, 

etc.) 

El relato de la mujer que tocó el manto de Jesús es muy impactante: “Pero una mujer que 

desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, 

y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar 

de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan 

solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el 

cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que 

había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?  Sus 

discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él 

miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, 

sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la 

verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda sana de tu azote”. Mar 

5:25-34   

Solo el Reino de los Cielos, a través de Cristo Jesús, trajo la verdadera paz que la humanidad 

necesitaba. Una paz que sana espíritu, alma y cuerpo. “Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones (alma), molido por nuestros pecados (espíritu); el castigo de nuestra paz fue sobre 

él, y por su llaga fuimos nosotros curados (cuerpo). Isa 53:5 

Ahora vos y yo somos embajadores de la Paz, llevamos la paz porque Cristo vive en nosotros 

y su paz se establece donde va su reino. “Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, 

llevan ante todo una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también 

compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Los que procuran la paz, siembran en 

paz para recoger como fruto la justicia”. Santiago 3:17-18   

Desafío: Orar por nuestros barrios, para que podamos llevar la paz a cada familia que vive en 

nuestra zona de influencia. Clamar para que termine la violencia, el odio y la venganza.   

Práctica: Que podamos tener una oportunidad de ser embajadores de Paz.  

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos 10:15   

https://www.youtube.com/watch?v=oheOPcXbcUU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oheOPcXbcUU
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8- Principio de Perseguidos 

(Mat 5:10 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 

pertenece.)   

Ayer fuimos ministrados con el pasaje en Santiago 3.17-18, en el cual termina afirmando, de 

que nuestra vida de Reino, siembra paz y recoge frutos de Justicia. Si recordamos “el 

principio de buscar Justicia”, entenderemos por que nos sobreviene la persecución cada vez 

que levantamos un valor del Reino en nuestra ciudad.  

En estos últimos tiempos vemos que muchos ministerios, congregaciones, pastores y líderes 

son perseguidos, cuestionados o hasta amenazados, por estar llevando adelante tareas de 

Justicia. 

Cuando alguien recibe a Jesús como Señor de su vida, se arrepiente de todo corazón de su 

pecado y se entrega a Jesús por completo, comienza una vida de “Reino de Dios”. Esa vida de 

Reino es “Transformación”, cambia la manera de pensar, de actuar y vivir, es lo que afirmó 

Jesús que sucedería: “todas las cosas serán hechas nuevas”. 

Conocido es el caso del Pastor Bautista de Río III Córdoba, Marcelo Nieva, quien fuera 

perseguido, amenazado, hasta tiroteado por las mafias de la droga y la prostitución que operan 

en esa ciudad. ¿Por qué? 

En Mateo 5 Jesús va con sus discípulos a visitar a los gadarenos, y lo primero que sucede al 

pisar tierra, es que un endemoniado va corriendo a sus pies para ser libre de toda la tortura que 

estaba viviendo. Los lugareños, lo conocían como “el loco”, trataban de encadenarlo, pero él 

hacia añicos los grilletes y las cadenas, y luego salía por los montes, las tumbas gritando a voz 

en cuello, tanto de día como de noche, hiriéndose con piedras. Para el mundo, ese hombre era 

un caso perdido, pero llegó el Reino de Dios y SU JUSTICIA, y fue libre del poder del reino 

de las tinieblas, de modo que Jesús expulsó a una legión de demonios de ese hombre. 

Lo impactante, por supuesto, que fue ver semejante transformación ocurrida en aquel hombre, 

que de pronto estaba sentado a los pies de Jesús, en su sano juicio y vestido prolijamente. Pero 

más impactante aún, fue la reacción de la gente, que lejos de alegrarse por el milagro, tuvieron 

miedo y echaron a Jesús de ahí. Esta y muchas veces más, se ve la reacción de personas que 

se oponen a la acción del Reino, ya que produce cambios que no se desean o que molestan. 

Cada vez que voz y yo prendemos la luz en un cuarto oscuro, seguro que van a ver personas 

agradecidas porque ahora pueden salir de allí, pero otras se molestarán grandemente, como 

cuando alguien duerme y le prenden la luz en medio de la noche. 

Lo triste y lamentable es que muchas veces la oposición al Reino surge desde la misma 

Iglesia, que no quiere cambiar sus hábitos o costumbres, o no quiere dejar su lugar de confort, 

o simplemente se ha dormido y el primer amor  se ha apagado. (Leer Ef. 5.1-20) 

Pero si estás entendiendo que fuimos llamados a vivir en el Reino de Dios, entonces estarás  

listo para seguir llevando la campaña “Todos contra el Abuso Infantil”, junto a tu barca 

estarás saliendo a bendecir las familias del barrio. Vamos a seguir proclamando el amor, paz y 

esperanza que hay en Cristo Jesús. No importa si somos perseguidos por causa de levantar la 

Justicia en nuestros barrios, en Cristo somos más que Vencedores!! (Rom 8.31-39) 

Desafío: Ponernos de acuerdo y orar por la Iglesia perseguida alrededor del mundo.   

Práctica: Buscar algún pastor o ministerio que está pasando por una prueba y mandarle un 

mensaje de amor y aliento. 

https://www.youtube.com/watch?v=CFOYULNzm4M  

https://www.youtube.com/watch?v=CFOYULNzm4M
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9- Principio de la Valentía 

(Mat 5:11  "Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y 

levante contra ustedes toda clase de calumnias.) 

Al igual que el principio de perseguidos, este principio destaca la fidelidad y valentía que se 

requiere para seguir a Cristo en medio de un mundo gobernado por satanás y sus huestes de 

maldad. 

Cada vez que el Reino de los Cielos llega a un lugar que ha sido gobernado por el príncipe de 

las tinieblas, obviamente que esto no agrada. Una familia restaurada, un matrimonio con un 

renuevo en su amor, un barrio tocado por el amor y esperanza del Reino, empieza a ver los 

cambios en el rostro de las personas que comienzan una relación personal con el Rey de 

Reyes. 

El Alboroto en Tesalónica (Hec. 17.1-9) “Estos que trastornan el mundo entero también han 

venido acá”. La raíz de la persecución, la acusación, insultos e intentos de linchamiento, dice 

el pasaje, comenzó en religiosos que no creían y tenían celos, envidias, a tal punto que 

contrataron hombres de la pesada, quizás de una barra brava para armar escándalo contra 

aquellos que simplemente estaban llevando vida, sanidad y gozo a muchas personas. 

En Éfeso se armó otro alboroto “no pequeño” relata el pasaje en Hec. 19.23-41, si lees con 

atención el relato, te darás cuenta que en el Reino de los Cielos, no necesitamos cintitas rojas 

atadas a nuestras manos ni en ningún lugar para estar seguros o protegidos, tampoco 

necesitamos imágenes, estampitas de santos, o prender velas a un santo o imagen para 

sentirnos escuchados, protegidos o amados. Porque Cristo resucitó y vive en cada uno que 

cree en El !Gloria a Dios!! ¿Piensas que Jesús que murió en la cruz, resucito y vive ahora en 

los corazones que creen en Él, no tendrá más poder que cualquiera de estas cosas creadas por 

manos humanas, como por ej. “el gauchito gil, la difunta Correa”, etc.?  Bueno esto pasó en 

Éfeso, en Corinto y como dice el relato en casi “toda Asia” (v.26) 

Lo que realmente preocupaba a ciertas personas, era que se les estaba arruinando “el 

negocio”, porque la gente cuando conoce “El Reino” empieza a vivir en la Luz de Cristo y 

puede conocer la verdad y esta le hace libre. Cuanta mentira y atadura hay hasta los días de 

hoy porque al hombre necesita aferrarse a algo tangible para creer, y esto es la oportunidad 

para que algunos fabriquen altares para atar a las personas que ignoran la verdad. 

En el v.19 las personas tocadas por el evangelio del Reino, venían con arrepentimiento, 

confesando los pecados y traían los libros y cosas que pertenecen al reino de las tinieblas e 

hicieron una gran fogata con todo eso. ¡Cómo no se iba a desatar la bronca de muchos! 

A partir de Hec.6.8 se nos relata el arresto de Esteban, y también vemos que los religiosos no 

podían contener con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo que moraba en Esteban, 

entonces contrataron personas para que mintieran contra él para acusarlo y llevarlo a prisión. 

Y en medio de los insultos, gritos amenazas contra él, una gran visión invadió su vida de paz 

y fortaleza: “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria 

de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al 

Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios”. Hch 7:55-56   

Desafío: Entregar todo temor y vergüenza a los pies de Cristo, y pedir ser lleno del Espíritu 

Santo para extender el Reino de Dios junto con mi barca.(Rom 1.16-17) (Luc 12.32) 

Práctica: Orar por quienes nos persiguen y maldicen, bendiciendo aún a nuestros enemigos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2upmIYqr268  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2upmIYqr268
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10- Principio de Brillar 

(Mat 5:16  Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras 

de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo). 

Seguido a las bienaventuranzas, los principios del reino son todas las instrucciones que Jesús 

fue dejando a sus discípulos. Por eso hay mucho más que podríamos agregar a la lista, pero 

quisimos agregar a las bienaventuranzas la afirmación de que somos portadores de su 

naturaleza divina. Jesús es luz y nosotros como afirma Pablo hijos de luz. (Ef 5.1, 8) (1Ts 5.5) 

Jesús vino a traer luz a un mundo en tinieblas “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él 

fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida 

era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 

contra ella”. Juan 1.1-5 

¿Cómo podemos brillar? Estaría bueno repasar un acontecimiento sobrenatural en la vida de 

Moisés. Éxo 34:29-30  Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos 

tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su 

rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel 

miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de 

acercarse a él. 

Lo que muestra el relato, es que la presencia de Dios te transforma. Moisés amaba la 

presencia de Dios, era un pobre en espíritu que dependía absolutamente de Dios “Éxo 33:15  

Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.” 

Era humilde, “Núm 12:3  Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres 

que había sobre la tierra”.   

Dios refleja su gloria en los íntimos. Aquellos que están dispuestos a cualquier cosa con tal de 

disfrutar de la presencia de Dios. (Ex 33.18) 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 

amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes 

al resplandor de tu nacimiento. Isa 60:1-3   

Cuando el Reino de los Cielos viene a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, se cumple esta 

profecía de Isaías que nos invita a “levantarnos y brillar”.  

“Luc 8:16  Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, 

sino que la pone en un candelero(C) para que los que entran vean la luz”. 

La luz de Cristo en nuestras vidas no es para ser escondida ni acaparada egoístamente para 

uso privado. Tiene que ser compartida con todos los que están a nuestro alrededor. Dios nos 

llamó de las tinieblas a la luz para que proclamemos sus obras maravillosas. 

 

Desafío: Tomar la decisión de llevar su luz a nuestros barrios. Buscar un hermano y ponernos 

de acuerdo en hacer algo práctico en la semana. 

Práctica: En adoración, escuchando la canción, dejar que Dios nos llene de su presencia y 

orar por la salida a la ciudad, para que llenos del Espíritu Santo podamos llevar su luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=BTNbd1tpD6g  

https://www.youtube.com/watch?v=BTNbd1tpD6g

