Hasta lo último de la tierra

Serie: Resultados de vivir en el Reino

Octubre-diciembre 2019

Tema 13-Los obstáculos en el avance del Reino
Unidad: La ciudadanía en el Reino

I.

Base bíblica
Juan 10:7-9
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las
ovejas. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.

II.

Textos de desarrollo
Lucas 13:24
Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y
no podrán.

III.

Introducción
El Sermón del Monte es como la constitución del Reino para los nacidos de nuevo. En la
serie de temas tocados en este valiosísimo mensaje, el Señor hace profundas diferencias,
entre las condiciones para tener acceso y vivir en el antiguo pacto, en contraste con el
nuevo pacto. En el Sermón del Monte no se estaba refiriendo al pueblo judío, sino a la
generación de nuevos hombres, por el nuevo nacimiento, a través de la fe y por gracia.
Esta impactante revelación, digna de una intensa revisión de los estudiantes de la Biblia,
contiene las diferencias y las elevadas exigencias para vivir en el Reino secreto de Cristo. El
cimiento del trono de ese nuevo Reino se establecería sobre justicia y juicio, esto implica
que vivir en el Reino significaría fundamentar la nueva vida en estos dos grandes principios
del Reino de Dios. Al comprender las exigencias del Reino, tendríamos que concluir en que
el camino que seguirían los herederos es de negación, entrega y renuncia, en otras
palabras, contextualizando las enseñanzas de Jesús, a este Reino se entra y se vive,
llevando cada día su cruz.
Hay que hacer una marcada diferencia entre salvación y la vida en el Reino, ser salvo es
la primera condición para prepararse con todas las demandas para entrar a ese estado
de gobierno de Dios, en lugar del gobierno terrenal. Es la sustitución de administración y
gobierno de sí mismos, es la eliminación de las estructuras adámicas, con sus principios y
sentencias por el gobierno justo y eterno de Dios.
Para ser salvo solo se requiere creer en Jesucristo, para vivir en el Reino se requiere vivir en
Él, por Él y para Él, como dice la Escritura en Hechos 17:28 “Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque
linaje suyo somos.”
La vida en el Reino es una vida en proceso de maduración, con la meta de conformarse a
la estatura del Varón perfecto, mientras que el premio de la soberana vocación es la
estatura de la plenitud de Cristo.
En Juan 14, versículo 6, se definen, con gran claridad, las tres etapas del camino, la
primera es la vida en la salvación, la segunda, la vida en el Reino y la tercera, el camino a
la plenitud de Cristo.
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Finalmente, hacemos referencia a que este Reino no tiene territorio ni rey visible, sino solo
el testimonio de la vida práctica y el mensaje de la predicación y enseñanza de la Palabra
a través de aquellos que han creído.
Mateo 16:24
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.

A) La puerta estrecha
El Señor Jesús concluía su enseñanza con una admirable revelación: una puerta secreta y
estrecha sería la entrada a ese Reino misterioso, y, luego, un camino de negación para
llegar a la vida. Estas metáforas sirven de base para fundamentar los grandes misterios que
encerraría el mensaje del nuevo Reino. En primer lugar, es de notar que todo sería por
revelación de la palabra escrita, mediante un oído limpio para percibir las instrucciones
del Espíritu; es un Reino donde el justo vivirá por la fe, no por vista, y cuya justificación no es
por obras, para que nadie se gloríe, sino que las obras darían testimonio y seguirían junto
con las señales a aquellos que viven las realidades de aquel Reino.
La otra gran revelación en la conclusión del sermón del Monte es que hay dos caminos:
uno estrecho e incómodo, que lleva a la vida; y el otro ancho, y lleno de provisión para los
adanes, que lleva a la perdición, como dice la Escritura en Jeremías 21:8 “Y a este pueblo
dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino
de muerte.” La entrada al Reino de Dios revela la separación de los hijos de Adán y de los
hijos de Dios.
El camino de maldad es como un embudo, ancho al principio y, a medida que ya no hay
retorno, se reduce hasta llegar a la condenación eterna; mientras que el camino de la
vida es angosto al principio, y mientras el creyente avanza, una vez ha alcanzado la
madurez, es un hombre verdaderamente libre, como dice Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres.”
Esta libertad comprendería ser libre de las tinieblas, libre de sí mismo, y con capacidad de
amar a Dios, sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo.
Mateo 7:13-14
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Salmos 1:1-3
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová
está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace,
prosperará.
Gálatas 5:23
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
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B) Falta de esfuerzo
Las distintas etapas de la vida cristiana son un misterio. Hablando metafóricamente es
parecido a la metamorfosis que sufre una larva camino a ser mariposa, que
aparentemente es una vida sencilla, pero que tiene grandes complicaciones en los
distintos cambios de naturaleza, especialmente en el último tramo, cuando la larva está
lista para salir del capullo, que aparentemente, este envase “gestativo” está construido de
tal manera que la mariposa no pueda salir de ahí sin el esfuerzo correspondiente, pero
tampoco está diseñado para matarla. El carácter de Cristo en el nuevo creyente se va
formando en los choques contra la adversidad, por lo que se necesita de un profundo y un
decidido esfuerzo, en medio de la perseverancia.
Dios diseñó esta metodología formativa para sus hijos, a fin de que se forme en ellos un
carácter valiente, decidido, estable y virtuoso. Las virtudes se disparan en medio de la
presión. Dios no sobreprotege a sus hijos, sino los obliga a que se enfrenten, en la mayoría
de casos, a enemigos mayores que ellos, pero deja abierta la puerta para que echen
mano de los poderes del siglo venidero y la asistencia del Reino de Dios, en el poderoso
entrenamiento, para que en la eternidad se asegure el gobierno del universo.
Estos que han sido levantados del polvo, del lodo cenagoso y de la desesperación, como
los que se acercaron a David en la cueva de Adulam, gente sin valor en sí mismo, pero
ávidos de aprender y de transformarse en personas útiles, al que los llamó.
Los frecuentes procesos adversos deben aprovecharse en el camino a la vida abundante.
Así como los árboles naturales perforan el suelo con sus raíces hasta alcanzar agua y rocas
donde asegurar sus raíces, para luego crecer sin preocupaciones, y cargar sus ramas de
frutos. Así los árboles de justicia no están diseñados para que se le sirva la mesa y se les
ponga el babero, sino para profundizar sus raíces en la fe, a fin de procurarse la provisión
del Reino, y fructificar apropiadamente.
En conclusión, para transitar a partir de la puerta estrecha, se necesita: disciplina,
constancia y un carácter persistente para soportar, con alegría, el entrenamiento del
Reino de Dios.
Deuteronomio 32:4
El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de
verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.
1º Samuel 22:1-2
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; y cuando sus hermanos y toda
la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 2 Y se juntaron con él todos los afligidos, y
todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue
hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos hombres.
Salmos 92:12-14
El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. 13 Plantados en la
casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14 Aun en la vejez fructificarán;
Estarán vigorosos y verdes, 15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él
no hay injusticia.

Conclusión
2ª Timoteo 4:7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
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