
 

 

     TEMA-LOS VALORES DEL REINO DE DIOS 
                       MATEO 16,13 Y VERSO 22EN ADELANTE 

                          INTRODUCCION 
Primeramente ?explicar que es el Reino de Dios? 
el Reino d Dios es un lugar  o una posicion donde el 

unico requisito para vivir en el es el arrepentimiento y 

solo puede ser governado por Dios por eso se dise 

Reino de Dios 

Juan el bautista hablo de este Reino mateo 3,3 
arrempentios por que el reino de los cielos se ha  hacerdado pues 
este es aquel de quin hablo el profeta isaias  cuando dijo vos que 
clama en el decierto, preparen el camino del senor enderesen sus 
sendas 
Tambien jesus cuando comenzo su ministerio en 

Capernaum mateo 4,17desde entonces comenzo a predicar y 
adesir arrepentios por que el reino de los cielos se ha acercado 
He iso 3 cosas importantes jesus---llamo---enzeÑo---
liverto-------leer mateo 4,19-24 
 
I)PRIMER VALOR DEL REINO DE DIOS ES FE 

Nosotros no podemos darle directrises al senor el nos 

dirige a nosotros y hay valor que si estamos en jesus 

tenemos que movernos en fe aunque las cosas padescan 

contrarias 

A)LUCAS 9,10-17 HABLA DE LOS 5,MIL QUE ALIMENTO 
JESUS CON 5 PANES Y DOS PECESque dijeron los discipulos 
despide la multitud 
B)MATEO 14,22-22 PEDRO CAMINO POR UN INSTANTE 
SOBRE LAS AGUAS 
 



 

 

C) TAMBIEN EL REINO DE DIOS ES PARA GENTE QUE TINE 
HAMBRE Y SED DE DIOS MATEO 5,3 bienaventurados los 
pobres en espiritu por que de ellos es el reino de DiosMATEO 

5,6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia por 
que ellos seran saciados 
II) SEGUNDO VALOR DEL REINO DE DIOS ES LA 

PALABRA OBEDIENCIA 
NO TODO EL QUE HABLA DEL REINO PERTENECE A EL 

Mateo 7,21 no todo el que me dise senor ,senor entrara al reino 
de los cielos si no el que hase la voluntad de mi padre que esta en 
los cielos--muchos me diran en aquel dia en tu nombre 
profetizamos hechamos fuera demonios Hisimos muchos milagos 
verso23 apartados de mi nunca os conoci hacedores de maldad 
(DOS COSAS IMPORTANTES DIJO JESUS EN PARABOLAS) 

1) PARA PERTENECER A ESTE REINO HAY QUE ENTREGAR 
TODO TODO A DIOS 
B) PARA PERTENECER A ESTE REINO HAY QUE ENTENDER LO 
QUE DISE JESUS mateo 13,44-51  hay tres parabolas el 
Tesoro Escondido--un hombre lo hallo compro aquel campo la 
perla de gran precio el mercader haya  la mejor perla vende todo 
lo que tiene y la compra la parabola de la red el hombre saca 
todos los peces Buenos en sestas y los malos los tiraIII) 
TERCER VALOR DEL REINO DE DIOS  LA 

SABIDURIA DE DIOS 
LA SABIDURIA DE DIOS ES CRISTO EN NOSOTROS 

1 corintios 1,24 mas para los llamados asi como judios como 
griegos cristo poder de Dios y saviduria de Dios verso 30 mas 
por el estasis vosotros en cristo jesus el cual os a sido por Dios 
sabiduria--justificacion--santificacion ---y redencion 

               conclucion mateo 6,13 
El reino de DIOS tiene 3 cosas en esta sabiduria 

REVELACION--------LLAVES-----RETENCION 



 

 

 

 

 

 

 


