REFORMANDO E INFLUENCIANDO LA SOCIEDAD TODOS LOS DÍAS

ASÍ COMO EN EL CIELO
Estamos convencidos que chile nunca se convertirá hasta que los discípulos
del Señor hagan uso de las oportunidades diarias que les permiten sus
diversas profesiones, oficios y ocupaciones para avanzar el reino.
(adaptado)
MATEO 6:9-13
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Nos parece interesante comenzar con este texto, ya que la salvación de Dios,
tiene como propósito, llevarnos no solo por la senda de la salvación y
realización personal, sino llenar toda la tierra de su gloria, por lo mismo Dios
quiere lograr en nosotros una manera de pensar en donde nos veamos como
colaboradores en la manifestación y avance de su reino en la tierra.
“Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra
manera de vivir.”
>LA IMPORTANCIA DE ENTRAR EN ACUERDO CON DIOS EN CUANTO A LO
QUE SE HACE EN EL CIELO.
Amós 3:3 ¿Podrán andar dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? La
respuesta es, NO.
Para establecer el reino en la tierra necesitamos entrar en acuerdo con Dios
en cuanto a que se hace en el cielo.
Entrar en acuerdo con Dios, es entender su corazón, su voluntad y su diseño,
es entender por el éspíritu que lo que se ve es una evidencia de lo que no se
ve, es querer en la tierra lo que se hace en el cielo.
Es trabajar para que esto ocurra.
ASI COMO EN EL CIELO
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Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir que su reino venga a la tierra.
En su primera venida en vino a establecer el reino diciendo: “el tiempo se ha
cumplido y el reino de los cielos se ha acercado; La condición para ingresar a
este reino son dos:
1.- Arrepentirse, “Metanoía “, que indica cambiar la manera de pensar, un
total formateo, no solo reseteo, es un cambio de nuestros pensamientos por
los pensamientos de Dios.
2.- Creed en el evangelio: Un estilo de vida de fe de larga duración. (Marcos
1:15)
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Si queremos que el cielo venga a la tierra, es importante preguntarnos ¿que
hay en el cielo?, En el cielo está lo ilimitado de Dios.
Pregunto: ¿Hay comunicación en el cielo, paternidad, creatividad, provisión,
adoración, educación, gobierno.? La respuesta es si.
Entonces veamos a Dios como:
Comunicador, Padre, Creador, Proveedor, Redentor, Maestro, rey.
Todos estos aspectos de Dios, han de ser reflejados en los siete montes.
Pensemos en estas siete áreas de la sociedad influidos por el reino de Dios.
Pensemos en una nación bajo la manifestación del reino de Dios ¿cómo seria
la manera de gobernar?, pensemos como seria la manera de comunicarnos
en una nación bajo la influencia del reino de Dios. etc. ?
Ver de esta manera la manifestación del reino, nos da una mejor perspectiva
para colaborar con Dios en el cumplimiento del avance de su reino.
Es interesante notar que la palabra de Dios nos dice que naciones enteras
vendrán a los pies de Cristo.
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“Y que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las
aguas cubren el mar.” (Habacuc 2:14)
El mandato de los 7 montes.
Para que esto ocurra, hemos de entender que todas las sociedades están
compuestas de siete áreas a esferas a las que también llamaremos montes.
Estas siete esferas son :
COMUNICACIÓN, FAMILA, ARTES y CELEBRACION, MEDIOS, ECONOMÍA, GOBIERNO, Y EL MONTE
DE RELIGION DONDE ESTÁ LA IGLESIA.
TOCAR ESTAS AREAS DE LA SOCIEDAD TAMBIEN ESTÁ EN EL PLAN DE DIOS PARA LA SALVACION DE
LAS NACIONES.

Él vino a salvar lo que se había perdido y estas áreas también fueron
contaminadas por el pecado.

>LO MAS EMOCIONANTE!!: Dios cuenta con nosotros en la
realización de sus propósitos.
En el diluvio para preservar a la raza humana El necesitó de Noé. Para crear
una Nación el necesitó a Abraham. Para dirigir a Israel El necesitó de Moisés.
Para sacar a Israel de la cautividad El necesitó de Daniel. Para derrotar a Jericó
El necesito de Josué. Para preservar a los hebreos El necesito de Ester. Y Para
asegurar la salvación de la humanidad El tuvo que convertirse en hombre.
Aquí entramos nosotros con el desafío de establecer el Reino de
Dios en lo que hemos llamado los siete montes.
Esto no es opcional si nosotros no entramos en acuerdo con Dios en esto, el
cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra. Debemos tomar
responsabilidad de la tierra y ordenar que pase aquí, lo que sucede allá, por
medio de nuestra vida de obediencia y servicio..
En esto somos sus colaboradores, no trabajamos para Él, sino con Él.
2Co 6:1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os
exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
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En el original griego “colaboradores” significa “aquellos que cooperan”, que
“ayudan”, “que trabajan juntos”, “que establecen”. ¡Que gran privilegio!

UNA VERDAD A CONSIDERAR
LA REVELACION DE LA TOMA DE LOS 7 MONTES.

Deu 7:1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en
la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a
muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al
ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más
poderosas que tú,
Estos son:
§
Comunicaciones, Gobierno, Educación, Economía, Celebración, Familia,
Religión.

>EL REINO DE DIOS TIENE QUE ESTABLECERSE
Isaías 2:2 “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre
los collados, y correrán a él todas las naciones.”
SE HA DESATADO UNA REVOLUCION: Definimos “Revolución” como un cambio
drástico y de gran alcance en el pensamiento y la conducta.- El derrocamiento
de un sistema o gobierno y su reemplazo por otro.- un cambio repentino y
trascendental en una situación.

>EL FACTOR HASTA
Hch 3:21 a quien es preciso que el cielo lo retenga hasta el tiempo de
la restauración de todas las cosas, de las que Dios habló por boca de
sus santos profetas desde antiguo.
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LA PALABRA RESTAURACION = APOCATÁSTASIS, en el griego significa:
restauración a su estado original, restauración del propósito original.
Mat 22:44 "Dijo el Señor a mi Señor": ""Siéntate a mi derecha", "hasta
que ponga a tus enemigos" "bajo tus pies
El Padre le dice al hijo luego de la obra de redención, “siéntate a mi Diestra”
… aquí hay un tiempo cumplido; y un tiempo por cumplir… “hasta que tus
enemigos sean puestos por estrado de tus pies.”
Sal 47:3 El someterá los pueblos a nosotros, las naciones debajo de
nuestros pies.
Isa 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de
tu nacimiento.
Sal 2:8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
Y como posesión tuya los confines de la tierra.
UNA VERDAD QUE TIENE QUE SER ENTENDIDA Y ATENDIDA.
Según encuestas, dentro del monte de la religión, solo el 3% de sus
componentes tienen una asignación especifica para ocuparse de este
monte.(Apóstoles, profetas, maestros apóstoles evangelistas etc) Esto no
refiere al trabajo en células y a tu participación en algún área de la iglesia,
estamos hablando de tu labor 24/7.
El otro 97% de los componentes de la iglesia, si no entiende esto puede
pensar que no tienen misión de Dios en la tierra, el tema es entender que tu
asignación debe estar en algunos de estos otros montes, que tu no has visto
como tu asignación, y Dios te puso ahí para influirlo y ganarlo para el reino de
Dios.
En el 1900 uno de cada 1000 personas era cristiano.
En los años 70 se restauran los dones
En los años 80 se comienza la restauración del ministerio quíntuple.
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Ahora en el 2019 uno de cada 4 personas es creyente y una de cada 9
llena del Espíritu Santo.
Es que es el Espíritu Santo que trae el Reino de Dios sobre la tierra.
Su Gloria será vista sobre nosotros.
Lleven su Presencia, su Gloria a todo Lugar.
“Y la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas
cubren el mar.” (Habacuc 2:14)
AGREGAR PREGUNTAS.
1.2.3.-

