El dios de este mundo quiere que pienses tu eso.
Pero Dios quién creó este mundo para Él (que por
cierto fué Jesús lee Colosenses 1:13-23; Juan 1:13,14 and Filipenses 2:5-11) preguntó:

de el Reino de Dios fueron antes pecadores,
atados al pecado, pero a travéz de todo el Nuevo
Testamento, el término para Nacer de Nuevo de
un creyente es que es un “Santo”.

Lucas 6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y
no hacéis lo que yo digo?

Nosotros fuímos pecadores, perdidos en nuestros
pecados, sin el poder de poder hacer otra cosa;
pero por la Gracia de Dios, Èl nos salvo, y ahora
nosotros somos santos del Altísimo Dios,
ciudadanos de el Reino de Dios, y Él espera que
nosotros vivamos como eso¡¡ No unícamente Él
espera eso, pero Él nos hace capaces de hacerlo
por su Espíritu (lee Tito 2:11-12). Nosotros
estamos todos familiarizados con Juan 3:16, pero
la mayoría no notamos el versículo 19, que
explica porque las personas escogen permanecer
en sus pecados.

Tu vives como si fueras un sirviente al pecado y
aún dices ¿tener una relación con Dios?
1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda
sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad
no está en él;

Jesús vinó a redimir a toda la humanidad del
poder del pecado.
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

Cuando las personas rinden sus vidas a Él en
verdadero arrepentimiento, entonces ellos se
convierten en ciudadanos del Reino de Dios. ¿Son
ellos instantáneamente transformados? No, pero
Él les pone el deseo de hacer las cosas correctas, y
los hace capaces de tener victoria sobre el poder
del pecado y satanás en sus vidas. El pecado ya no
se enseñorea de ellos (Rom 6:14)
¿Esto significa que tu vivirás una vida
completamente sin pecado cuando le pidas a Jesús
que sea el Rey de tu vida? Yo no creo eso, pero
pecado será la excepción para los ciudadanos de
el Reino de Dios, y NO la regla. Jesucristo vino a
darnos victoria sobre el diablo y su reino y todo lo
que esta en su reino. ¿Eres tú un cristiano que has
creído la mentira de que tu eres meramente "Un
pecador salvado por su Gracia”? Los ciudadanos

Juan 3:19-20 Y esta es la condenación: que la luz
vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.

A las personas no les gusta ser confrontadas con
la verdad, porque como los versículos anteriores
dicen, ellos no quieren que se les diga que estan
equivocados. Si tu estas atado en pecado, no es la
culpa de Dios. Tu has hecho decisiones
incorrectas en tu vida. ¿Quieres tener vida eterna?
¿Quieres ser libre del poder del pecado en tu
vida? la decisión es tuya. Clama el nombre de
Jesús y pídele que sea el Señor de tu vida. El te
hará libre de la atadura del reino de satanás que
esta sobre ti.
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EL
EVANGELIO
DE EL
REINO DE
DIOS

“Mi convicción es que el Amor vinó en forma
de un siervo, y Él enderezó lo torcido, dió de
comer a los hambrientos, habló la Verdad,
enseñó a los que estaban dispuestos,
reprendió a los que no tenían fé, sanó a los
sufridos y enfermos, llamó a arrepentimiento
y dió poder a los que estaban dispuestos”
Lance Rowe
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