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¿QUIEN ESTA AL FRENTE DEL REINO DE DIOS? 
Jesús es el Rey del Reino de Dios. Efesios 1:15-23 
La gran noticia es que Jesús envió al Espíritu Santo para que estuviese al frente 
del Reino de Dios en la tierra. Juan 16:7-15 
El Espíritu Santo no está limitado como Satanás. No es un ente creado sino que 
es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Zacarías 4:6  

El Espíritu Santo tiene a Su disposición a todos los Santos Angeles de Dios. 
Hebreos 1:13-14  

AMPLIANDO EL REINO DE DIOS  
El Reino de Dios crece cada vez que una persona renace. Cuando el creyente 
en Cristo comienza a ejercer su autoridad y su poder, el Reino de Dios se 
afianza en el hogar, en el puesto de trabajo, en el coche y allá donde el creyente 
se encuentre. Lucas 10:17-22 
El creyente renace cuando se arrepiente de sus pecados y ocupa su lugar en el 
Reino de Dios. Hechos 1:12-14  
En la Iglesia ocurre cuando varios creyentes experimentan esta renovación al 
mismo tiempo. Hechos 2:1-4  
El resultado es un despertar de los no creyentes, a los cuales el Espíritu Santo 
los declara culpables y los hace renacer por la fe en Jesucristo. Hechos 2:37-43 
El reavivamiento puede cambiar una ciudad, condado, estado y en ultima 
instancia el país entero. En la tierra hay júbilo cuando el pueblo de Dios esta al 
frente. Proverbios 29:2  

USANDO LA AUTORIDAD REAL 
Tras el día de Pentecostés los apóstoles continuaron actuando en base a la 
autoridad que les otorgó Jesús.   
Cuando Pedro y Juan se encontraron con un cojo, nombraron a Jesús para 
invocar el poder de Dios y curar a ese hombre. Hechos 3:1-10  
Cuando Pedro vio que estaban contando mentiras en la iglesia, gracias al 
Espiritu Santo sentenció a los mentirosos. Hechos 5:1-11  
Toda la Iglesia despertó con el poder del Espíritu Santo cuando detuvieron a 
Pedro y lo iban a sentenciar a muerte. Hechos12:1-17  



Los líderes guiaron con un poder divino gracias al ayuno y la plegaria. Hechos 
13:1-3 
Cuando encontró resistencia por parte del enemigo, Pablo se sirvió de la fuerza  
real y destruyó a sus oponentes. Hechos 13:6-12  
Pablo invocó una sanación con el poder del Espíritu Santo. Hechos 14:8-10  
Cuando Pablo encontró una serpiente venenosa, se mantuvo firme en la Palabra 
de Dios. Hechos 28:1-6 

HAY UNA GUERRA SUBSIDIARIA  
Dios ha dispuesto una ley que prohibe a Satanás y a sus ángeles caídos  actuar 
físicamente en la tierra. Debido a la contienda entre Dios y Satanás, los Santos 
Angeles también padecen limitaciones y no pueden predicar el Evangelio. 
Hechos 10:1-6  
¡El Diablo solo puede hacer cosas en el mundo físico por medo de la gente! Pero 
antes de que pueda utilizar a una persona, la ha de poseer. Lucas 22:1-6  
Hoy podemos ver claramente las obras de Satanás y sus ángeles caídos si nos 
fijamos en la industria del entretenimiento, la política, la industria farmacéutica, el 
juego, el consumo de drogas, las iglesias y los líderes cristianos apostatas, etc.  
Dios tiene un gran plan para Su pueblo y quiere revivir Su reino en la tierra con 
la misma gloria que tuvo en tiempos de los apóstoles, pero pocos Cristianos 
están interesados.   
Recuerda, cuando rezamos como cristianos estamos invitando a Dios para que 
libere Su poder sobre la tierra. ¿Deseas hacerlo? Santiago 5:13-18  
 

¿QUE HACES EN EL REINO DE DIOS? 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


