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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Mi historia de votar 

● (y el esticker) 

Esperamos que los políticos correctos resolverán todo 

● La vida 

○ Economía 

○ Problemas 

○ País 

● Si los “correctos” llegaran a tener el poder 

Creemos que la vida puede ser perfecta 

● Fe en políticos viene de nuestra creencia 

○ Que la vida podría ser perfecta 

● Si trabajáramos duro 

○ Si tuviéramos suerte 

○ Si otros nos ayudaran y nos trataran bien 

La vida nunca es ni será perfecto 
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● Génesis 3 

○ Mundo quebrado 

● Esta vida/nación/país nunca será como debe ser 

○ Vivimos en un mundo quebrado 

Los políticos no pueden resolver todo 

● Son personas con naturaleza rebelde 

● Aun cuando entran los “correctos” 

○ Todo sigue igual 

○ Siempre hay problemas 

Vivimos con una esperanza frustrada 

● Nuestra esperanza nos frustra 

○ Porque la vida nunca será perfecta 

Hay esperanza 

Salmos 93:1-2 1 El SEÑOR reina, vestido está de majestad; El SEÑOR se ha vestido y ceñido de poder; 

Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. 2 Desde la antigüedad está establecido Tu trono; Tú 

eres desde la eternidad. 

Salmos 97:1-5 1 El SEÑOR reina; regocíjese la tierra; Alégrense las muchas islas. 2 Nubes y densas tinieblas Lo 

rodean, Justicia y derecho son el fundamento de Su trono. 3 Fuego va delante de El, Y quema a Sus adversarios 

en derredor. 4 Sus relámpagos iluminaron el mundo; La tierra vio y se estremeció. 5 Como cera se derritieron los 

montes ante la presencia del SEÑOR, Ante la presencia del Señor de toda la tierra. 

Hay un Gobernante que es perfecto 

● Jesús 

○ El Salvador verdadero 

● El Rey soberano 

○ El que hizo todas las cosas 

Hoy Él reina soberanamente 

● Él manda y ordena 
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○ No importa quien llega al poder 

Nuestra esperanza es su Reino 

● Que sí será perfecto 

○ Que pasaremos la eternidad con Él 

Nos invita a participar en esta vida perfecta 

● Dios invita a sus hijos 

○ A ser parte de una realidad y un mundo perfecto 

Idea grande: podemos ser parte del Reino eterno de Dios 

● Es una de las grandes historias 

○ En todas las historias que hemos estado viendo 

● Nos invita a ser parte de su Reino 

Es lo que estaba haciendo desde el principio 

● En la creación y en el Edén 

● Estaba estableciendo su Reino y dominio 

○ en esta parte de creación 

Idea grande: Podían ser parte de su gran Reino 

Pero la creación se rebeló 

● Contra su Creador Soberano 

● Harmonía quebrada 

○ Entre Dios y su creación 

● Quebrado en el edén 

Es lo que estaba haciendo con su pueblo Israel 

● En todas las historias que hemos estado viendo 

● Estableciendo su Reino 

○ Invitando a su creación a ser parte de su Reino 
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Cuando lo estableció con Abraham 

Génesis 12:1-3 1 Y el SEÑOR dijo a Abram: “Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa de tu padre, A la 

tierra que Yo te mostraré. 2 “Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, Engrandeceré tu nombre, Y serás 

bendición. 3 “Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las 

familias de la tierra.” 

Idea grande: Podían ser parte de su gran Reino 

● Él y todos sus descendientes 

○ Un pueblo en comunión con Dios 

Los establece como su pueblo 

● Su Reino 

● Los rescata de la esclavitud 

● Los lleva a la tierra prometida 

● Los gobierna por medio de sacerdotes y jueces 

● Los reyes ensanchan su territorio 

○ Y establecen las fronteras 

● Les bendice abundantemente 

Un modelo en vivo 

● Este reino iba a ser un modelo 

○ Del gran reino eterno de Dios 

● Una representación física 

○ De lo que es la realidad de todo el universo 

● Una luz a las naciones 

○ Un modelo de cómo podría y debería ser 

■ la relación entre Dios y su pueblo 

Pero se rebelaban 

● Repetidamente 

● Contra su Creador Soberano 

○ Igual que Adán en el jardín 

● No experimentaban esta realidad 
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○ Del Reino de Dios 

● Su relación con Dios rota por la rebeldía 

○ Enviados al exilio 

Es por esto que vino Jesús 

● Para anunciar y establecer el Reino de Dios 

○ Jesús es el cumplimiento de toda la historia 

Mateo 4:17, 23 17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha 

acercado.” 23 Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio (las buenas 

nuevas) del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Idea: Para que todos podríamos ser parte de su Reino eterno 

El Reino verdadero 

● El reino de Israel era símbolo 

○ Señalaba el Reino verdadero 

Anhelaban su restauración 

● Porque habían probado esto 

○ Es lo que querían que Jesús restaurada 

● Por esto siempre preguntaban: ¿Cuándo? 

Él vino a restaurar algo aún más grande 

● El Reino verdadero de Dios 

○ Perdido en el edén 

● El vino a iniciar el Reino verdadero 

○ Vendrá a establecerlo por completo 

Por esto fue a la cruz 

● Para reconciliarnos con nuestro Creador 

○ Y poder borrar nuestra rebeldía 
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Por esto se levantó de la tumba 

● Para que en Él podríamos levantarnos de nuestra tumba 

○ Y vivir por siempre como parte de su Reino 

Por esto regresará 

● Para establecer de una vez 

○ El Reino eterno de su Padre 

■ Sobre este pedacito de su creación 

Apocalipsis 21:1-8 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existe. 2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

preparada como una novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: “El 

tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará 

entre ellos. 4 “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, 

porque las primeras cosas han pasado.” 5 El que está sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las cosas.” 

Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 6 También me dijo: “Hecho está. Yo soy el Alfa 

y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 “El 

vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo. 8 “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, 

asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

Nos invita a ser parte de este Reino 

● En Él, podemos ser parte del Reino eterno de Dios 

● Su mensaje en su vida: 

Marcos 1:14-15 14 Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando (proclamando) el 

evangelio (las buenas nuevas) de Dios. 15 “El tiempo se ha cumplido,” decía, “y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepiéntanse y crean en el evangelio.” 

● Es su invitación para nosotros: 

Hechos 2:38-39 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre 

de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 “Porque la promesa es para 

ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.” 
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Idea grande: Podemos ser parte del Reino eterno de Dios 

● Nosotros 

○ Los rebeldes 

Filipenses 3:20-21 20 Porque nuestra ciudadanía (patria) está en los cielos, de donde también ansiosamente 

esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación 

en conformidad al cuerpo de Su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a El 

mismo. 

Podemos ser ciudadanos en el Reino de Dios 

● En Cristo 

○ Nuestra ciudadanía esta en los cielos 

● Somos hijos de Dios 

○ Y ciudadanos de su Reino 

● Es un privilegio enorme 

Tenemos una esperanza 

● Más grande que la esperanza que nos podría dar un político 

○ O una mejora en nuestra economía 

○ O una mejor vida acá 

● Seremos glorificados 

○ Con nuestro Rey y Salvador 

○ Por siempre 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en el Reino 

● “Que tu Reino venga…” a mi… 

● Tu puedes ser parte del Reino eterno de Dios 

○ No lo eres 

○ Pero lo puedes ser 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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● Así serás parte de su Reino 

○ Su Reino entrará en tu vida 

■ Y tu en él 

Cristiano: Un cambio de perspectiva 

● "Soy parte del Reino eterno de Dios" 

○ Esta vida no es mi vida 

■ Lo bueno y malo de acá es temporal 

○ Soy ciudadano de los cielos 

■ Dios es mi Rey 

■ Soy parte de su Reino eterno 

● Recordarlo cada día al despertar 

○ Y durante el día 

○ Y cuando todo va mal 

● Por esto 

○ Amamos a nuestros enemigos 

■ Y perdonamos a los demás 

○ No nos aferramos a lo nuestro 

■ Y damos 

■ Y servimos 

○ Obedecemos a los mandamientos de Dios 

○ Leemos la Biblia y oramos 

■ A nuestro Rey 

○ Proclamamos el Evangelio a los demás 

■ Y les rogamos a que entren 

● Toda la vida cambia 

○ Cuando recordamos esto 

Comunión: Recordamos a Cristo 

● Por Él podemos ser parte del Reino eterno de Dios 

○ Por su vida y muerte 

○ El Hijo nos da entrada al Reino de su Padre 

■ Al costo de su vida 

● Le agradecemos y adoramos 
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