
Entendiendo el Reino, Conociendo tu Propósito 
 

1. Introducción: Cambiando Los Odres Viejos 
a. Manifestación del reino 

i. Los atributos del rey se manifiestan. 
ii. Definición de Guerra (visión diferente por implantarse) 

1. guerra por las almas 
2. guerra por la cultura. 
3. Esta guerra arreciará en los últimos días. 

iii. Crecimiento y extensión del reino ligada a la de los cristianos 
1. “Lleveís mucho fruto”…y que permanece (Jn 15:8, 16) 
2. Fructificad y Multiplicaos (Gn.1:27) 
3. Cuando los justos prosperan (Pr.29:2) 
4. Ustedes son la Luz y la Sal (Mt.5:13-16) el mundo tratará de seducirte para 

quitarte la sal. 
5. La sociedad es un reflejo del poder y condición espiritual del cuerpo de Cristo. Si 

sus miembros son débiles, divididos, etc, se manifestarrá 
iv. ¿La manifestación de quien tenemos? 
v. ¿Manifestaremos la plenitud del reino? 

1. Los justos mueren (Jue.6:6-15) (Is.57:1) 
2. Yo y mi casa serviremos a Jehova (Jos.24:15) 

a. ¿Traerás la manifestación del Reino en tu Generación? Tu manifestación 
individual. (Hch.13:36) 

b. Saul Vs David 
c. Manases Vs Josías (2 R 21-22) 
d. El trigo y la cizaña (una lucha que acabará hasta la segunda venida).  
e. Lutero, fundadores de Estados Unidos, Martin Luther, La Gracia (la 

película) 
f. ¿El mundo será mejor? ¿será diferente gracias a ti? 

3. Tu naturaleza del rey irrevocable (si no construyes, destruyes). Mt.12:30 
b. Redefiniendo Nuestros Paradigmas 

i. Todos Creados con Un Propósito Importante (Ef.2:10, Sal.139, Hch.13:36) 
1. Espera fruto de tu parte (las obras que preparó de antemano que produjeras) 

ii. Todos son llamados (Ro.8:29-30) 
1. No es "a ver quien tiene un llamado" o "a ver si Dios te llama". 

iii. Todos llamados tiempo completo (1Co 6:20; 1P 1:19; Ef. 1:7, Ro.6:11; 14:7) 
1. Vivir para Dios  (eres su inversión, le perteneces). 
2. Trabajar para Dios (Col.3:17) 

iv. Todos llamados dentro y/o fuera de la iglesia (1 Co. 12:27-28) 
1. Prueba de ello: unos trabajan dentro y otros trabajan afuera... y no podemos 

acusar que todos los que están afuera están en desobediencia. 
2. El discipulado te encamina a cumplir ese llamado. 
3. Tu oficio fuera de la iglesia... no es para entretenerte en lo que Cristo viene. 

v. Llamados a ser Líderes (Dt.29:13; Mt.5:14-16 
1. Imagen y semejanza de Dios (Gn.1:27) 
2. Reyes y Sacerdotes (Ap.1:6) (1P.2:9) 

a. Dicha naturaleza se manifiesta desde ahora (es la razón por la cual 
puedes realizar algún oficio... y realizarlo en el nombre de Dios). 

2. La Empresa de Dios 
a. Jesús la máxima autoridad (Efesios.1:22-23) 

i. ¿Aires de Grandeza? Todos somos hermanos (Uno es el jefe: Mt.23:8) 
ii. El no está aquí, pero su Espíritu si 

1. Guía a los creyentes (Ro.8:14) 
2. Si me voy se los dejaré (Juan. 16:7) 
3. No teneis necesidad que nadie os enseñe (1 Juan 2:27) 
4. El Espíritu y Pedro y Pablo…  

b. No es una institución eclesiástica 
i. Es toda humanidad redimida (la sociedad –comunidad- de redimidos) 

1. En teoría: Dios quería que toda la humanidad fuera su cuerpo, parte de su reino, 
su pueblo… y lo es, pero como si tuviera Cancer. 

2. Trasciende denominaciones (1 Co.1:2) 
c. Funcionamiento como cualquier otra empresa: 

i. Visión 
ii. Misión 



iii. Departamentos 
iv. Diversidad de funciones 
v. Diversidad de dones 
vi. Reglas, políticas, cultura corporativa 

d. Tu propósito (tu razón de ser) está dentro de ella.  
i. El éxito de la Empresa está ligado a tu éxito personal 
ii. La Empresa, el prójimo y tu 
iii. Tu fuiste creado para la edificación y restauración del cuerpo –de la humanidad. 

e. La Misión-Visión de la Empresa 
i. Su Esencia: Amor (En esto se basa la ley y los profetas… Mt.22:36-40) 

1. El motor que mueve todo en la empresa 
2. Motivante: Una ambición santa por su reino (Hch: 20:24) 

ii. Definición: estima desinteresada, incondicional, unilateral. El deseo y la acción 
encaminada a buscar el beneficio de aquello que se ama. 

1. 1 Corintios 13:14-8 
iii. Componentes:  

1. Para Dios: “Que toda la tierra lo glorifique” (para su gloria)  
a. Tu trabajo: servicio del prójimo bajo su dirección: (Hch.20:24) 
b. Amar a Dios (porque el nos amor primero 1Jn.4:19) 
c. Produce el comportamiento correcto:  

i. No envidias 
ii. Ambición (no compites, pero si ambicionas) 

2. Para ti: “mas de Dios” (tu relación) 
a. Llamado a tener una relación con él (VITAL) (Jn.15:5) 
b. Tu relación (esta es la vida eterna: que te conozcan… tesoros en el cielo 

Mt.6:19; ... cuantas cosas eran para mi ganancia las he tomado por 
perdida Fil.3:7) 

c. Has dejado tu primer amor.(Ap.2:4). 
3. Para el prójimo: “su bienestar” 

a. Compasión, algo natural (cuando experimentas algo mejor) 
i. Deseas para otros lo que quieres para ti, lo que estás 

experimentando 
4. Visión: Que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios (Habacuc 2:14, Sal. 86.9) –

sus atributos, su orden, su reino 
5. Misión: Establecer el reino (el dominio) de Dios en toda la tierra. 

a. De esta forma se cumple el amor a Dios, el amor al prójimo, y tu propósito 
b. Establecerlo en cada persona: evangelismo y discipulado 
c. Establecerlo en cada área: Liderazgo y trabajo 

6. Diseño Original: 
a. Reino de Sacerdotes (Ex. 19:6; 1P.2:9; Ap.2:26-27; 6:10) 
b. Fallido (Ex. 19:13 y 20:18-19; Os.4:6) 

i. Propósito del evangelio: no ir al cielo… sino que cumplas tu 
propósito (restaurar el reino en tu vida y en tu tierra!!) 

7. Misión de la Empresa Vs Misión de la Iglesia local 
a. La Empresa: Establecer el reino en TODA LA TIERRA 
b. La iglesia: Establecer el reino EN LAS PERSONAS. 

i. Paradigma anterior: la única razón 
ii. Evangelismo: prioridad 
iii. No te sanan para ser sano… sino para servir! 

c. El Reino se establece por medio de un pueblo de Reyes y Sacerdotes. 
Reyes: sabes gobernar, Sacerdote: sabes como representarlo. 

d. ¿Sobre qué áreas gobiernas? ¿estableces el reino de Dios sobre las 
áreas en las que dominas? ¿Reflejan la gloria de Dios? ¿El reino-orden 
de Dios? 

e. El reino de Dios establecido en el corazón de las personas debe reflejarse 
en sus obras, en su cultura, en su sociedad.  

f. El reino de Dios ya se estableció en mi... ahora ¿como lo establezco en 
las áreas en las que domino? Dominas sobre alguna área? ¡¡¡DEBES 
SABER COMO ESTABLECER EL REINO QUE REPRESENTAS!!! 

8. El llamado a cumplir tu propósito (y no vivir desentendido de él) es uno alto, y 
pocos lo pagan. Muchos son negligentes 

a. Negligencia, apatía: no sanan, renuevan sus mentes, no rompen con 
aquellas cosas que contaminan su vida. 

b. No desarrollan nuevos hábitos: no le apagan a la tele, no se disciplinan, 
etc. 



c. Nos hemos acostumbrados a vivir vidas intrascendentes... Dios quiere 
que IMPACTES A TU GENERACION! 

3. Tu Función dentro de la Empresa de Dios 
a. Ministerio: el trabajo, servicio, profesión que ejerces 

i. Ministerios en los diferentes roles… La función principal para la que fuiste creado. 
ii. Tabú: Secular Vs. Cristiano (religioso) (Col.3:17,23; Mt.5:16, Col.3:24). 
iii. Diseñadores Gráficos Ungidos. Sacerdotes Ungidos, Reyes Ungidos… aún fuera del 

pueblo Judío 
b. La importancia de tu ministerio. 

i. Único e irremplazable. Lo que tu no hagas nadie más lo hará. 
1. Mito de que “somos reemplazables”, “ermitaño” 
2. Nadie puede cumplir tu propósito. La razón por la que vives. Ro.11:29 
3. No existe la competencia (un libro para cada uno, una historia diferente) (Sal.139, 

He.10:7, Ef.2:10) 
4. Dios puede levantar relevos… pero no sin dolor y pérdida. Y sin un resultado final 

igual al original. 
5. Principio de Afectabilidad Individual. El efecto de una persona (1Co.15:22) 
6. Casos: Adán, Cristo, Abraham, Pablo, Judas, Leonardo, Miguel Angel,  

ii. Responsabilidad ineludible 
1. ¿Existes? Sorry 
2. Es lo que te hace responsable delante de Dios 

a. Pablo 
i. Su llamado (1Co.9:16-17) 
ii. Su responsabilidad (1Co.9:16 NIV, Hch. 20:26 NVI) 

3. Dios te va a pedir cuentas (parábola talentos: Mt.25:14-30) 
a. Si no lo haces y si lo haces mal… 

iii. Misión-Visión Personal 
1. Ten en mente la misión-visión de la Empresa 
2. Desarrollo  

a. Dentro de una organización 
b. De forma temporal 
c. Independiente 

3. Visión: Imagen mental de lo que quieres lograr (la contribución) lo que puedes 
alcanzar (principio de potencial) 

4. Misión: La función que realizas 
5. Visión  

a. Honesto contigo mismo: intereses, ideas, talentos, sueños deseos, 
habilidades 

b. Corazón alineado:  concederá tus deseos (Pr.10:24; Sal.145:19) 
c. Miedo a soñar… ¿tus recursos? ¿es de Dios?  
d. La Fe 

i. Si lo puedes alcanzarlo con tus medios… no es de Dios. 
ii. Fe sin obras 

e. Características de un Sueño que viene de Dios 
i. No es egoísta (1.Jn.2:15-17) 

1. Intenso deseo por el placer físico: comodidad 
2. Deseo insaciable por todo lo que vemos: codicia 
3. El orgullo de nuestros logros y posesiones: vanagloria. 

ii. No es para tu vanagloria  
1. "Quiero ser famoso" 
2. "Quiero ser el director de una compañía" 

a. Quiero generar empleos 
iii. No es para tu comodidad 

1. "Quiero ser rico" 
2. "Quiero una nueva cocina"... esta bien que lo quieras, 

pero no que vivas para eso. 
iv. Sueño que tienes para tus clientes. 

1. ¿Como los puedes servir mejor? 
2. ¿Cuál es la mejor forma de servirlos? 
3. ¿Que impresión, que satisfacción, que "sabor", deseas 

dejar en la gente que sirves? 
v. Sueño que tienes para ti (como mejorar tu por causa de tus 

clientes). 
1. ¿Como puedes ser mejor tu por causa de tus clientes, por 

causa del servicio que ofreces? 



a. ¿Estudiando una maestría, o tomando algún 
curso? 

b. Invirtiendo en ti, en infraestructura 
6. Misión 

a. Tu función es definida por los dones, talentos, habilidades, intereses, lo 
que más te gusta hacer, lo que más odias, lo que te produce más carga, 
lo que no te deja dormir, lo que te apasiona, junto con la personalidad que 
Dios te ha dado. Dicho de otro modo, tus características definen tu 
función 

b. Es el servicio, o aportación para el beneficio de los demás 
i. Tienes que generar valor (El que no trabaje que no coma 

1Tes.3:10; 1Tes.3:7-9) 
1. "por el gozo puesto delante de él" 
2. Trabajos que no generan valor NO SON DEL REINO. 

ii. Que beneficio producirás? que valor generarás? que problema 
resolverás? que servicio proveerás? 

1. "me ha ungido para..." (Lc.4:18-19) 
2. "sirvió a su generación..." (Hc.13:36) 

iii. Tienes que identificar quienes son los beneficiarios de tu servicio 
(quien es tu mercado).  

1. Pedro a los de la circuncisión, y Pablo a los de la 
incircucisión Ga.2:7-9 

2. Jesús: primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel 
(Mt.15:24; 10:26) 

iv. Define tu razón de ser: 
1. Jesús 

a. "porque para esto he venido" (Mr.1:38) 
b. "no envió a su hijo al mundo para condenarlo, 

sino para que..." (Jn.3:17) 
c. "para esto yo he nacido y para esto he venido al 

mundo" (Jn.18:37 La Palabra) 
2. Pablo 

a. "el ministerio que recibí del Señor..." Hch.20:24 
c. Enfoque en las añadiduras Vs enfoque en el Reino de Dios 

i. Añadiduras: el beneficio que recibirás 
1. Trabajas para tu comodidad, tu codicia, para tu 

vanagloria. (1.Jn.2:15-17) 
2. Semilla que cayo entre espinos (Mt.13) 
3. No trabajas para el Reino, trabajas para las Riquezas 

(Mammon). 
4. No hay trascendencia en una vida egoista.... pero para 

evitarlo se requiere una vida llena. 
5. No hay recompensa 

ii. En el reino: en la aportación que darás (amor al prójimo). Pasión 
por dar. 

1. Lo haces por amor 
a. Para agradar a Dios 

i. Bajo los principios, diseños y dirección de 
Dios. 

ii. Para traerle gloria 
b. servir a tu prójimo 

i. Principio de amor a tu prójimo como a ti. 
ii. Principio de Justicia (1.Co.9:14)  
iii. No significa que no "no recibas", o que te 

dejes abusar. si, pero no lo haces tu 
enfoque.  

iii. ¿Que sucede cuando no vienen las añadiduras? 
1. Fíjate que estés trabajando (generando valor):  

a. "el que no trabaje" (2Ts.3:10)  
b. "el hombre diligente" (Pr.22:29 NVI) 
c. "el que es negligente" (Pr.18:9) 
d. "pereza" (Pr.12:24; 12:27; 13:4) 

i. Pereza Activa: procastinar 



2. Tal vez si llega pero no lo que deseas. "Teniendo abrigo y 
comida, estemos contentos" (1Tim.6:8-11)... Jesús 
padeció hambre. 

a. Tal vez tu caso no es que no haya añadiduras, 
sino que quieres enriquecerte. 

3. Tal vez todavía no sea tiempo de cosechar. Reconoce los 
tiempos: "tiempo de invertir (sembrar),  tiempo de 
cosechar". (Ec.3:2) 

a. Discierne los tiempos, tal vez todavía no sea 
tiempo de cosechar 

i. Tiempo de estudiante 
ii. Comienzo de un negocio 
iii. Tiempos de abundancia y de crisis 

4. Cuando Dios te llama (te da autoridad) el poder (la 
provisión) para hagas tal tarea.. 

a. Si no te provee... no te ha llamado a eso... o sólo 
a eso. 

b. Te da los recursos o la habilidad y la creatividad 
para conseguirlos. (Mt.7:7) 

5. Tal vez por no tener las añadiduras todavía tienes que 
dedicarte a otra cosa. "No me estoy dedicando a lo que 
yo quiero" 

a. Trato de Dios en tu vida (Dios no te saca o te 
promueve) 

b. Fase de entrenamiento 
c. Producto un estancamiento espiritual en tu vida 
d. Estás fuera de la voluntad de tu vida 

6. Una forma en la que Dios te guía a su voluntad 
a. Te orilla: Se seca el arrollo... es hora de moverse 

(profeta Elias) 
7. Falta de Sabiduría y diligencia: 

a. "Sabiduría y las riquezas" (Pr.3:13-16) 
b. "Dios le enseña como hacerlo" (Is.28:24-29) 
c. "buscad y hallaréis"(Mt.7:7) 

8. Es una señal de que estas fuera de su voluntad. 
a. Señor ¿que quieres que esté haciendo? ¿Cómo 

quieres que lo haga"? 
b. En la voluntad de Dios siempre hay provisión... tal 

vez no te de para tus chiflazones, pero si para tu 
sustento. 

9. Hay gente que recibe añadiduras... pero por trabajar para 
el enemigo. 

d. Tarea: 
i. Define tu ministerio: como esposa, como esposo, en tu negocio, 

en tu trabajo.  
1. Tal vez tengas tus funciones establecidas ya, pero 

puedas añadir tu "milla extra". 
7. Plan de Trabajo 

a. La Biblia dice que al hombre le toca hacer los planes y de Dios son los 
resultados (Pr. 16:9; 16:1). 

b. Prepárate para oposición 
c. Disciplina 

8. En esta tu fuerza 
a. Tu esfuerzo va a detonar el poder de Dios 
b. Trabajo en equipo con Dios 

9. Cosas buenas que te desvían 
10. No te desesperes disfruta la realización de la visión 

a. No se cumple, se vive 
11. Pequeños comienzos 
12. Miedo al fracaso 

4. El Área de tu Llamado en la Empresa de Dios 
a. Departamentos (áreas o esferas de la sociedad). 

i. Iglesia, Gobierno, Arte, Entretenimiento, Deporte, Negocios, Ciencia, ONG. 
ii. ¿Qué diferencía su naturaleza y la distingue la una de la otra? 

1. Su naturaleza (su misión - el servicio que realizan) 



2. Entre las de su misma naturaleza (su visión) 
b. Lo que abarca el reino de Dios. 

i. ¿Cómo definimos lo cristiano? 
1. Tabu 1: lo que esta dentro de la iglesia institucional (asuntos eclesiasticos) 
2. Tabú 2: lo cristiano o lo religioso y lo secular. 

a. ¿Familia Cristiana? 
b. ¿Vida Cristiana? 

3. Diseño Original 
a. Escenario Hipotético al inicio. 
b. Reflejo de la naturaleza de Dios. La expresión natural de los hijos de Dios 

en cualquier área de la vida: “cristiano” o “del reino” 
c. Manifestación del carácter y atributos de Dios en los diferentes aspectos 

de la vida. 
d. No necesita hablar de Dios o de Cristo, basta que refleje sus atributos. Fil: 

4:8 
4. Conclusión: 

a. los asuntos cristianos incluyen los asuntos de la iglesia local, pero que los 
asuntos de la iglesia local no incluyen todos los asuntos cristianos o del 
reino de Dios 

ii. Liderazgo Cristiano Vs Liderazgo Eclesiastico 
1. Los que son llamados a servir afuera no lo hacen para Dios 
2. Creencia de que solo los de adentro son líderes cristianos. 
3. No son una élite especial  (Ex. 19:6; Ex.20:19). 
4. La visión de Dios: pueblo de reyes sacerdotes. 

iii. Espiritualidad de los ministerios en todas las esferas: 
1. El mito de lo secular-religioso, lo cristiano Vs lo del mundo.  

a. "mi reino no es de este mundo" (Jn.18:36) 
2. Mundo físico y espiritual entretejido. Mt 16:19 
3. Siempre esta involucrado: 

a. La creación de un ser Espiritual 
i. Creador de todo lo existente "Jn.1:3" 

b. Los principios y diseños de un ente Espiritual 
i. Ejemplos:  
ii. El como se hace, el para que se hace 
iii. Las parejas homosexuales 
iv. Gobiernos sin libertades 
v. Trabajos opresivos 
vi. Iglesia como negocio y la Inquisición 

4. Sacerdocio del Creyente 
a. Colegislador con El 
b. El hombre espiritual, el carnal y el natural (1.Co.2:14; 1Co.6:5) 

5. Como se establece el reino: 
a. Lo que crees (tu fe) determina el reino que estableces. (Gn.3) 
b. El objeto de la fe original (la palabra de Dios) cambió por la de Satanas y 

las conclusiones en ignorancia. 
6. Fe como base para interpretar la vida 

a. Presuposiciones… Cosmovisión 
b. Tabú: Fe Vs Razón 

7. Lo que Crees – Pensar–Actuar –Reino 
8. Cosmovisiones dirigidas por potestades espirituales (son creadas e inspiradas por 

entes espirituales) 
a. Pagana 
b. Humanista 
c. Escolástica 
d. Cristiana 

9. Gracia Comun: discernimiento de la verdad aun con cosmovisión incorrecta 
10. Autoridad. 

a. ¿Quién le dio autoridad a Satanás para establecer el reino? 
b. Viene de Dios (Ro.13.1)  
c. Autoridad Regia –gobernar el mundo-- (Gn.1:27-28) 
d. Autoridad Sacerdotal –espiritual-- (Col. 3:17) 
e. Bajo pecado-siervo de Satanás (Jn.8:34 – Jn. 8:30) 
f. Ni Dios ni Satanás pueden sin el hombre manifestar sus reinos. (requiere 

el software, la ideología, para manejarse en la vida). 
11. Llamado fuera de la Iglesia 



a. Puesto Clave: de liderazgo (buscar extender los intereses de tu Rey) 
Dt.28:13 

b. Impacto Social: responsables del impacto social-espiritual (Mt.5:14-16) 
c. Dando tu vida por el reino (Mt.5:10; 1.P.3:13-14) 
d. Peligros en los ministerios afuera: volverse al mundo 

i. Perdida de la visión general 
ii. Perdida de compasión por las almas perdidas 
iii. Contaminación ideológica 
iv. Métodos del mundo 
v. Vanagloria y los deseos del mundo 

5. Tu Promoción en la Escuela de Dios 
a. Plan de Carrera  

i. Avance continuo, no quiere que te quedes estático 
b. Como Funciona La Escuela de Dios 

i. La ignorancia por voluntad (Os.4:6) 
1. Por mas que Dios quiera enseñarte 

ii. Que forme parte de ti TODA la vida 
iii. Reaprender (1Co.10:12) 
iv. Quiere formar líderes (la medida de la estatura de la plenitud de Cristo). 

c. La Prueba (David, el pueblo de Israel, José) 
i. El Propósito: mostrar tus debilidades, las áreas que debes de cambiar 
ii. Bien asimilada: 

1. Cambias, creces 
iii. Mal asimilada 

1. Recientes la voluntad de Dios (Ro.12:2) 
2. Dios no tiene como meta nuestra comodidad 

iv. A quien utiliza Dios en la prueba: 
d. Departamento de control de Calidad: Satanás 

i. Satanás (Mt.4:1) muestra nuestros puntos débiles 
ii. No ignoramos sus maquinaciones (2.Co.2:11) 
iii. Controlado por Dios (Job.1:10-12; 2:6) 

e. El hierro con hierro se forja: tu prójimo (Pr.27:17) 
i. Todos los frutos del Espíritu es para relaciones (Gal.5:22-23) 
ii. Va a tratar contigo con las personas mas odiosas 

f. El desierto: las circunstancias (Dt.8:2-5) 
i. Meta: tener la reacción correcta ante las circunstancias 
ii. Conoces a Dios diferente 

g. Si no te forjas y aprendes, Dios no te promueve 
i. Estancamiento espiritual... decadencia... muerte 

h. ¿Tiempo de servirle? 
i. Tiempo mínimo de preparación (no neófitos) 
ii. Tiempo de restauración: 

1. Sanidad Emocional 
2. Renovación de la Mente 
3. Doctrina 

iii. ¿Cuanto Dura? 40 días o 40 años 
iv. Trabajo de subsistencia (si eres fiel en lo ajeno Dios te dará lo tuyo) 

i. Factores claves para no atrasar tu promoción 
i. Santidad (2.Tim.2:12) 
ii. La fidelidad (fiel en lo poco… en lo mucho te pondrá: (Lc.16:10) 

1. Trabajando para otros Vs. en lo tuyo 
a. Saboteando ONGs 
b. Malos líderes 

iii. Mansedumbre 
1. Dócil, enseñable Vs. Orgullo (Jn.9:34; Jn.7:46-47; 1.Co.1:27) 
2. El que piensa que sabe algo… (1.Co.8:2) 

iv. Fe 
1. Nivel de responsabilidad proporcional al nivel de fe (Ro.12:3,6) 
2. Solucionar problemas  
3. Puedes morir de un ataque 

v. Sabiduría 
1. Conocimiento encarnado… y la parte profesional.  

a. Necesitas prepararte (caso de Moises, Vs. Sansón, Pedro Vs Pablo) 
2. Leer, tomar clases, etc. 

vi. Sumisión 



1. Obediencia a las autoridades: determina tu autoridad, y protege tu futuro 
vii. Motivación 

1. Determina para quién trabajas… te promueve aquel a quien buscas agradar 
2. Vamos de bajada: 

a. La competencia (no quieres que nadie sea mejor que tu) 
b. Buscas tu cloria 

3. Vamos de subida: 
j. Venciendo la Frustración 

i. La promoción viene en su tiempo 
ii. Sostente como viendo al invisible (he is watching you) 
iii. Tu  promoción viene de Dios, no de tus líderes (Jn.12:42; Ga.1:10; Ef.6:6; Col.3:22) 
iv. Si esperas la promoción del hombre comprometerás la voluntad de Dios. 

6. Magnitud de tu llamado 
a. Miedo a pensar en grande (Pr. 10:24, Ef.3:20, Mt.25:31) 

i. Parábola de las minas (Lc.19:11-27)... El no les puso limitantes, sus capacidades fueron. 
b. Dios dara visiones (Jl.2:28) 
c. Los límites tu te los pones (2Re.13:18-19) 

i. Ambicion Santa 
ii. Fase de supervivencia a una de conquista 
iii. Pídeme y te daré por herencia (Sal.2:8) 
iv. Guiado por el Espiritu:  

1. De acuerdo a tu contexto: Jer.45:1-5 
2. Pedis mal (Stg.4:3) 
3. Torre de Babel "todo lo que se propongan -pero sin Dios" (Gn.11:6) 

d. Cuanto vas a Pagar (Mr.9:23 <=>He.11:2, 33-36).  
i. No basta tener la idea, tienes que desearla. Desear y Orar 

1. "Cualquier cosa que deseares, cuando ores, cree que..." 
2. Griego: Pedir, suplicar, anhelar, desear, requerir 
3. "Todo lo que propongas podrás lograr... con Dios" (Gn.11:6, Sal.127, Hch.5:38-

39) 
e. Fe 

i. Vivir para el reino (visión) y las añadiduras te siguen. He.11:1 
ii. Solo los que viven por fe producen fruto (He.11:2)  
iii. Tu fe limita a Dios, tu potencial y tu llamado (Mt.13:58; Hch.14:9; Ro.12:6; 2.Co.4:13) 
iv. Se enorgullese Dios de ser tu Dios (He.11:13-16) 

f. Impacto Profundo 
i. Expansivo (Multitudes) y Profundo (unas cuantas personas) 
ii. El mejor de tu área (Dt.28:13; Pr.22:29) 
iii. Certeza de lo que crees (visión y tu fe): tu convicción impacta y pone a titubear a tus 

enemigos. 
iv. Paradigmas incorrectos (Mt.5:21-22) 

7. Orden y Estructura dentro de la Empresa de Dios 
a. Autoridades dentro de la Empresa 

i. Asuntos del Reino = todos (gobierna sobre todos: Dn.4:17, 26) 
ii. Jesús como autoridad sobre todo: “Toda autoridad me ha sido dada” (Mt.28:18, Ef.1:20-

23, Ap.1:8, Col.1:18) 
iii. El resto autoridad limitada a un área: 

1. Autoridades sobre la iglesia local (no universal): Profetas, apostoles, etc… 
(1Co.12:28-30; 4-11) 

2. Empresarios, Gobernantes, Maestros, Papas (Ro.13:3-4) 
b. Obligación a someternos a las autoridades (Romanos 13:1-2) 

i. Excepto 
1. Ordenan algo contrario a la voluntad de Dios (He.11:23; Ex.1:17; Dn.3:17-18; 

Dn.6:10; Mt.2:13; Hch.5:29) 
2. Ejercen autoridad sobre asuntos fuera de su jurisdicción (Lc.12:14; 1.Co.12:28-30) 

c. Soberanía de las Esferas 
i. Diferentes Esferas con diferentes leyes de acuerdo a su naturaleza (iglesia vs, estado, vs 

negocio, vs entretenimiento): de acuerdo a su propósito -el servicio que proveen 
(Mt.20:25-27) 

1. Normativa adherida al propósito 
ii. Cada autoridad limitada a su esfera (2 Crónicas 26:16-21) 
iii. Autoridad ligada al Rol… de igual forma, si soy pastor no puedo usar mi autoridad de 

pastor para no podría ejercer la autoridad que me da el rol de pastor en instituciones, 
organizaciones o ministerios que están fuera de la iglesia que pastoreo, a pesar de que 
miembros de mi iglesia los dirijan…. Personas son autoridad y no son autoridad. 



iv. Problemáticas de Abusos 
1. Pastores ejerciendo autoridad aun sobre padres 
2. Pastores ejerciendo autoridad sobre empresarios 
3. Pastores ejerciendo autoridad sobre política 
4. Pastores ejerciendo autoridad sobre tu ministerio 
5. Pastores ejerciendo autoridad sobre quien te casas 
6. Empresarios ejerciendo autoridad sobre la vida personal de empleados 
7. Autoridad no se usa para controlar sino para servir. 

v. Cuando se sale de su juridiscción: utiliza manipulación y amenazas. 
vi. Problemática: “Que asunto esta sobre que autoridad” –con quien me caso por ejemplo. 

1. Teoría: En el órden de Dios, "todos están de acuerdo, todos están en armonia"... 
really? 

2. Autoridad por propiedad 
a. Un terreno, una casa 
b. Una organización, una 
c. Una habilidad, un talento 
d. Una familia (Ef.3:15) 

3. Autoridad por servicio 
a. Sostienes-provees un servicio 

vii. Problemática con el asunto de la “Autoridad Espiritual” 
1. Autoridad eclesiastica Vs Autoridad Espiritual 
2. Que abarcan los asuntos espirituales? 
3. Definición: 

a. Permiso Espiritual  
i. Toda autoridad viene de Dios (Ro.13): recurso espiritual sin 

importar la condición espiritual de la persona -carnal o espiritual. 
ii. No toda actividad es por iniciativa de Dios, aunque la autoridad 

que tenga para realizar dicho actividad venga de Dios -la 
autoridad puede ser mal usada, y guiada por inspiración humana 
o del diablo. 

b. Autoridad de Rey 
i. Autoridad para poseer, dominar, gobernar la tierra y los recursos 

que hay en ella. 
ii. Autoridad para realizar un servicio en beneficio del prójimo. 

c. Autoridad Sacerdotal (autoridad espirutal) 
i. Ligada a la santidad y relación con Dios que tiene la persona 
ii. No por un puesto sino por: la madurez, carácter, sabiduría y 

santidad, evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente… 
no es por posición (autoridad regia). 

d. Una autoridad espiritual está puesta como autoridad sobre ¿Qué 
asuntos? Todos? 

i. Pastores: diferenciar entre “advertir”, “aconsejar”, “sugerir” o 
“anunciar” y “ordenar”. 

1. Disciplina legitima 
a. Por asuntos en los que la palabra enseña 

expresamente. 
b. Por asuntos en los que el pastor realmente tiene 

autoridad (relativos al orden eclesiástico). 
4. ¿Bajo qué autoridad espiritual debe estar sometido tal o cual ministerio o tal o cual 

proyecto? 
a. Diferentes instituciones y ministerios, y el surgimiento de nuevos fuera de 

los establecidos. 
b. Si forma parte de un ministerio o de una organización… sométete 

5. Necesitas permiso para emprender algo para Dios? 
a. Tienes libertad en Cristo para servir a tu prójimo (Ga.5:13) 
b. "No os hagáis maestros muchos de... " (Stg.3:1) 
c. Iniciador? Eres autoridad… ¿eres dueño? Eres autoridad 

6. Misiones institucionales 
a. Propósito (función, servicio) define su naturaleza 
b. No es evangelizar 
c. Participamos en la misión de las instituciones a las que pertenecemos 
d. Ninguna institución fue diseñada para establecer el reino de Dios para 

establecer el reino de Dios en todas las áreas. ¿Por qué? 
i. Ninguna institución tiene TODA la autoridad 

e. La misión de la iglesia local  y la misión de la empresa 



f. Interdependencia y Afectabilidad Mutua 
i. Operan de forma sistémica 

g. ¿Cómo repercuten las demás esferas en la misión de la iglesia local? 
h. Asociaciones y sinergias 
i. Celo Institucional 
j. Los Medios de comunicación y la iglesia local 

8. Reglas y Políticas Generales de la Empresa 
a. ¿Como establecemos el reino de Dios en la Tierra? 

i. Elementos para establecer el reino (ley y los profetas Mt.5:17, 7:12) 
1. Leyes y Principios  
2. Ministerio y Visión Personal 
3. Motivación Correcta (amor: Mt.7:12; 1.Co.13) 

ii. Estableciendo el reino en y a través de personas e instituciones 
1. En las personas (Hch.26:17-18) 
2. A través de las personas (Ef.2:10) 
3. En las Instituciones (1.Sa.7, 8:1-5; Pr.31:10-31) 
4. A través de las instituciones (1.Sa.7) 

b. Estableciendo el Reino Vs Trabajando para el Reino 
i. Personas que establecen el reino sin trabajar para él. 

1. establecen el reino: usan los principios, el mensaje 
2. sin trabajar para el reino: motivación incorrecta 

a. No reciben recompensa (Mt.6:1-2) 
i. Nuestras obras como cristianos serán juzgadas (Ro.14:10-12; 

2.Co.5:10; 1.Co.3:9-15) 
3. Predicando el evangelio con motivos incorrectos (Fil.1:15-18) 
4. Caso de Peter Druker (principios de administración)  
5. Suiza (su cultura) 
6. Propensas a dejar los principios de Dios, a corromperlos. 

ii. Personas con motivación correcta estableciendo el reino del enemigo (Jn.16:2; Mr.9:38-
40) 

iii. Sabiduría Divina Vs Sabiduría Satánica (St. 3:15) 
1. Los frutos 
2. Los métodos incorrectos  

a. Caso de Jesús 
3. Principio de Entrega 

a. Riesgo a idolatrar 
4. Principio de autoridad y sumisión 
5. Guiado por Dios en todo momento 

a. oportunidades que debes rechazar. 
6. Tiempo Correcto (Ec.3:11) 
7. Motivación, Método, Momento 

iv. Cultura Corporativa 
1. Gobernar y Enseñorear 
2. Fructificar, Multiplicar y llenar la tierra 
3. Aspecto Apostólico- Misionero 
4. Esferas trabajando como cuerpo 

9. Partícipes del Avivamiento 


