TEMA: UNA VISION FUTURA DEL REINO.
TEXTO: MIQUEAS.4:1-8.
INTRODUCCIÒN:
A. Miqueas uno de los profetas menores habla del reino de Dios, El esta
profetizando sobre este reino, aun muchos años de que este reino llegara a
existir.
B. La grandeza de este reino como lo describe Miqueas es grande, muchas
veces las personas no le dan el valor a este gran reino que Cristo estableció.
C. Veremos las característica de este reino al cual pertenecemos, y que
debemos de ser agradecidos con Dios por estar en este reino, debemos
de demostrar gratitud por el. Heb.12:28.
I. LA CONSTITUCIÒN DE ESTE REINO. MIQUEAS.4:1.
A. Este reino esta constituido no solo por una nación sino por todas las
naciones del mundo, a el llegaran muchos montes, ósea naciones, colinas,
pueblos, todos constituirán este reino.
B. Ya que en este reino no hay distinción de personas. Col.3:12. Todas las
naciones, pueblos constituyen este reino de Dios.
C. Este reino no es como el reino de Israel que era solo para una nación, este
reino es constituido por muchos, sin distinción de raza, ni color, ni lengua.
Todos son aceptados en este reino.
D. Al vendrán todas las naciones. Isaías.2:2.
II. LA UNIVERSALIDAD DE ESTE REINO. MIQUEAS.4:2.
A. Este reino es universal, no es solo para un pueblo o nación sino, para todas
las naciones bajo la tierra, todos pueden acudir a el.
B. De Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Esta
profetizando de donde saldría la palabra de Dios. El dia de Pentecostés,
acudieron de todas las naciones y pueblos. Hechos.2:9-10. allí habían de
todas las naciones y pueblos.
C. La palabra de Dios salio de Jerusalén hacia todo el mundo. Isaías.2:3.
El primer sermón de la palabra de Dios se predico en Jerusalén, allí salio la
palabra de Dios hacia todo el mundo.
D. Este no es un reino para una nación o pueblo, es un reino universal.
III. EL CARÁCTER DE ESTE REINO. MIQUEAS.4:3.
A. El carácter de este reino es uno de paz y justicia, no habrá guerra nación
contra nación, por que este reino no peleara para establecer su poder, por

que no es un reino material sino espiritual. Juan.18:36. Como Jesús dijo
mi reino de este mundo, por eso sus seguidores no pelean con armas
carnales. II Cor.10:4-5.
B. Este reino no será establecido a la fuerza con armas, este reino es un reino
de paz. Donde nuestras armas no son carnales. Este reino no necesita de
armas poderosas o alistarse para guerras y pelear con otras naciones, como
los reinos que se han establecido.
C. Este es un reino espiritual. Isaías nos presenta más sobre este reino su
carácter por lindas figuras. Isaías.11:6-10. Aquí se describe
simbólicamente el carácter de los cristianos en el reino, el cuadro de
animales salvajes juntos con animales mansos y domados todos en paz por
que hay tranquilidad en los cristianos, hay paz en este reino.
D. Este es un cuadro muy bello donde se nos esta presentando el carácter tan
sencillo y humildes de los que viven y están en este reino. En este reino no
se pelea por poder. O por quien será el próximo rey, por que este rey es
Rey de Reyes y Señor de Señores que nunca va morir. I Tim.6:15;
Apoc.17:14; 19:16. Porque este Rey es inmortal. I Tim.1:17.
IV. LA PROSPERIDAD DE ESTE REINO. MIQUEAS.4:4.
A. La prosperidad de este reino es de gran y muchas bendiciones se obtienen
en el, pero todas las bendiciones son espirituales, ya que este reino es
espiritual. Ef.1:3-12. Encontramos muchas bendiciones que obtenemos al
entrar al reino de Dios.
B. Si buscamos primeramente este reino las demas cosas serán añadidas.
Mat.6:33. Este reino su prosperidad no es lo material sino espiritual lo de
mas valor lo mas grande lo espiritual.
C. Las bendiciones espirituales las obtenemos cuando pertenecemos a este
reino, cuando estamos en este reino, sino pertenecemos a este reino
podemos obtener bendiciones materiales, pero ninguna espiritual.
V. LA DURACION DE ESTE REINO. MIQUEAS.4:5-8.
A. Todo reino por muy poderoso y grandioso que sea siempre llega a su fin,
siempre tiene un fin, pero este reino nunca tendrá fin, este reino será para
siempre. Este reino nunca será destruido, es un reino inmovible.
Hebreos.12:28.
B. Este reino no tendrá fin jamás. Lucas.1:33. Es un reino sin fin, nunca
tendrá fin hasta que Cristo venga y lo entregue a su Padre. I Cor.15:24.
C. Mientras este el reino aquí en la tierra nada ni nadie lo puede destruir, no
tendrán fin, no habrá por que tener temor por nunca pasara.

D. Hermanos tenemos este reino hemos sido trasladado a este reino.
Col.1:13. Un reino que no tiene fin, sintámonos gozosos y felices por estar
en el y demostremos gratitud a Dios por ello.

CONCLUSIÒN:
A. Miqueas estaba hablando de un reino futuro que ni El, lo pudo ver,
nosotros ya estamos en este reino pertenecemos a este reino, un reino que
nunca tendrá fin.
B. Un reino donde obtenemos todas las bendiciones espirituales que Dios nos
quiere regalarnos.
C. Un reino que es universal donde todos gozan de paz y tranquilidad.
D. ¿Esta feliz usted de estar en este reino? ¿Quiere usted pertenecer a este
reino?
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