
Lectura del Antiguo Testamento: Daniel 12:1-13 – Lectura del Nuevo Testamento: Romanos 10:1-5

He aquí el Rey
 “La Predicación del Reino”

 Mateo 4:17-25
En los primeros tres capítulos de su evangelio, Mateo describe la majestad de Jesús ,
incluyendo su linaje real, su nacimiento milagroso, el homenaje que le rindieron los magos, la
forma en que fue anunciado por Juan el Bautista, ungido por el Espíritu Santo y confirmado por
la voz de Dios Padre, y todo esto en cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento
sobre el Mesías.
Al comienzo del cuarto capítulo, Mateo describe el ministerio de Jesús , que incluye cambiar el
agua en vino, sanar al hijo del noble, asegurar a la mujer junto al pozo el perdón de sus pecados
por parte de Dios, si ella lo confesaba como su Salvador y Señor. .

Mateo nos mostró cómo Dios usó la respuesta del pueblo a Su ministerio para guiarlo a
Cafarnaúm , la ciudad que el profeta Isaías dijo que el Mesías aparecería como una luz en
medio de las tinieblas.

En Mateo 4:17-25 , Mateo pasó de la majestad y el ministerio de Jesús al mensaje de Jesús.
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1. La Proclamación del Reino de Jesús – Vs. 17 – “Desde
entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado”.
¡Por qué Jesús llamó a la gente a "arrepentirse"!

“Desde entonces” – el Antiguo Pacto había llegado a su fin; comenzaba el Nuevo Pacto; Jesús
había sido enviado al mundo para proclamar el mensaje final de redención de Dios al mundo.

Hebreos 1:1-2 – Dios habló a la gente en el Antiguo Testamento a través de varios
métodos, pero la última palabra de Dios para la humanidad fue Su Hijo, Jesús.

“Arrepentirse” – tener un cambio de corazón y un cambio de mente acerca de Dios que resulte
en una vida cambiada. “Pecado” no son solo los actos de maldad que comete el hombre, sino la
incredulidad del hombre en el plan de Dios para el mundo y el propósito del hombre para la vida
en el mundo que Dios creó.
“Reino de los Cielos” – la autoridad soberana y el poder de Dios sobre el mundo y sobre toda la
humanidad. Si bien el reino de Dios no está sobre la tierra en este momento, se revela a través
de aquellos que lo reciben como “gobernante” de sus corazones.

Jesús predicó el Reino de los Cielos:

Con certeza , Él los llamó a cambiar su visión de Dios y su propósito para la vida, a
buscar primero Su Reino y Su justicia y permitir que Él gobierne en sus vidas.

Con urgencia – Él fue la última palabra de Dios – Su venida inició el reino de Dios,
pero también comenzó la cuenta regresiva hasta el día en que Él vendría nuevamente
y establecería Su reino sobre la tierra.
Con seriedad – Él sabía que aquellos que rechazaran Su invitación pasarían la
eternidad en el reino de las tinieblas, del cual no hay escapatoria y del cual no habrá
fin.

2. La Expansión del Reino de Jesús – Vs. 18- 22 – “Venid en pos
de mí, y os haré pescadores de hombres”. 
 Jesús dio cinco "llamados" a sus discípulos y cada llamado requería un nivel más profundo de
compromiso:

Hubo la llamada de: Patrones nuestra llamada a:

Salvación – Juan 1:36ff – Juan el Bautista les dijo
que no lo siguieran más, sino que siguieran a
Jesús, y al hacerlo, los “condujo” a Jesús.

Salvación – nacer de nuevo por el Espíritu Santo –
dándonos nueva vida y un nuevo propósito para la
vida.

 

  Discipulado – Mateo 4 – Jesús los llamó a
“seguirle” – a aprender de Él – a atrapar Su
corazón por un mundo perdido.

Santificación – discipulado uno a uno – aprender
lo que significa ser salvo.
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Compromiso – Lucas 5 – Jesús los desafió a
dejar de pescar “peces” – a poner fin a sus
carreras mundanas y unirse a Él en la “pesca” de
hombres.

Dedicación: abandonarlo todo y seguir a Cristo
para hacer avanzar Su Reino.

 

Apostolado – Marcos 3:14 – Jesús los llamó a Sí
mismo y luego los designó para ir y predicar el
evangelio con el mismo poder que Él tenía.

Separación – tiempo a solas con Dios en el
“desierto” – conocerlo plenamente; aprender a
confiar en Él completamente.

 

Proclamación – Mateo 10:1-5 – Jesús los llamó a
Sí mismo y los dotó de poder para ejemplificar
cómo será la vida en el Reino de los Cielos – para
expulsar demonios y sanar toda clase de
enfermedades.

Multiplicación : ir a donde Dios nos envía y hacer
lo que Dios nos equipa y nos da poder para invitar
a las personas a entrar en Su reino.

 

3. La demostración de Jesús del Reino – Vs. 23-25   – “Y recorrió
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo.”
Mateo usó tres palabras para describir las dos dimensiones de las credenciales mesiánicas de
Jesús.

Su palabra -

Enseñar – explicar las Escrituras a los reunidos en la sinagoga; mostrando cómo
cumplió los tipos y profecías del Mesías.
Predicación : proclamar las Escrituras a quienes quisieran escucharlo; mostrándoles
cómo podían entrar en el Reino de Dios.

Su trabajo -

Curación : evidenciar Su deidad al eliminar la "maldición" del pecado; sanando toda
clase de enfermedades y dolencias; no solo para el beneficio de los que fueron
sanados, porque todos murieron, sino para probar que Él era el Mesías, quien tenía el
poder de perdonar los pecados.

¿Dónde estás en tu crecimiento personal y espiritual?

¿Has nacido de nuevo? ¿Sabes, más allá de cualquier sombra de duda, que eres
verdaderamente salvo?

¿Ha sido discipulado? ¿Sabes lo que crees, por qué lo crees y cómo vivirlo?
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¿Has dedicado tu vida a Jesús? ¿Sabes que no eres tuyo? que sois de Dios, porque fuisteis
comprados por la sangre de Cristo?

¿Has estado en el desierto con Dios? ¿Tiene usted una relación y comunión personal e íntima
con Él que le asegure su amor por usted personalmente?
¿Dios te está usando para atraer a otros a su reino? ¿Quiénes estarán en el Reino de Dios
porque tú los invitaste y les mostraste el camino?


