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Mateo 11:12
INTRODUCCIÓN: Edificamos la casa con Jesús, pues es un edificio
eterno.
Debemos ser un instrumento útil en las manos de Dios, pero para
esto tenemos que avanzar en el reino, conquistar para el reino.
Pero, ¿Cómo se trabaja en el reino de Dios? ¿Cómo crece la iglesia?
¿Cuál es el enemigo, para que No avance en la tarea de la
conquista?

I. SIRVIENDO CON FUERZA
A. POR REGLAMENTO
1) Servir a Dios por reglamento,
a) Es servir a Dios solo lo que está establecido por una
regla,
b) Como lo hacían los fariseos.
2) Es servir a Dios como por obligación, solo lo que me pidan
y me venga bien, solo lo que manda las reglas.
3) Si Jesús hubiera servido por reglamento,
a) Se hubiera ceñido a su papel como Salvador de este
mundo de otra manera y No apasionada,
b) No con amor, No por entrega.
c) Pero gracias a Dios que No lo hizo así.
d) Jesús lo hizo de una manera apasionada.
e) ¿Cómo estás sirviendo a Dios?
f) ¿Por reglamento o con pasión?
B. CON PASIÓN.
1) La pasión de Jesús le llevo a servir a su padre con fuerza,
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a) Él luchó con violencia para cumplir su propósito,
b) No miraba el reloj,
c) No miró las reglas,
d) Él rompió todas las leyes, por la pasión que tenía en
servir.
2) “Desde los días de Juan el bautista hasta ahora, el reino de
los cielos sufre violencia”,
a) Es tomado por la fuerza, como ocupar un país.
b) Ninguna obra se hace en silencio,
c) Ninguna conquista se hace en silencio.
d) Hay movimiento, hay ruido, porque hay vida porque
hay actividad.
3) Los que sirven a Dios tiene que ser apasionados por
aquello que quieren conquistar
a) Pues lo desean con todas sus fuerzas,
b) Pues hay una lucha, ya que el enemigo No se rendirá
de inmediato.
4) Servir en el reino de Dios No es algo místico, misterioso, o
algo estático como algunos piensan.
a) Es trabajar con fuerza, es activo, dinámico,
b) Luchando por aquello que quieres conseguir.
5) Pensamos que el reino de Dios se obtiene con tratados de
paz,
a) Pero No podrá hacerse paz, hasta haber conquistado
ese reino, pues No se puede, ni debemos hacer
ningún trato con el diablo.
b) Ya que ganará él dejándonos quietos sin avanzar para
conquistar el reino,
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

2

“Sirviendo Con Fuerza En El Reino De Dios”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

c) Porque es suyo o es nuestro No hay intermedios.
6) “Y los violentos” los esforzados “lo arrebatan”.
a) Estos albergan (tienen) un deseo apasionado
b) Y toman una resolución indomable de empezar la vida
cristiana y seguir firmes en ella.
¿Y cómo se llega a lograr esta pasión?, ¿Cómo podemos conquistar
este reino?

II. PREVALECIENDO EN EL SERVICIO
A. CON VIOLENCIA Y LUCHA
1) Cuando una mujer está dando a luz,
a) Está peleando, está luchando,
b) Está prevaleciendo No deja de empujar pues es de
vida o muerte sacar a ese niño a la vida.
2) Al igual que NOSOTROS para servir y avanzar en el reino
de Dios,
a) Estamos con dolores de parto luchando con violencia,
b) No nos quedamos quietos,
c) Prevalecemos hasta dar a luz.
3) Solo aquellos que hacen un ESFUERZO espiritual,
conquistarán el reino, solo los que PREVALECEN
obtendrán la victoria.
4) Jesús MISMO tomó la decisión de PREVALECER, en el
huerto del Getsemaní, prevaleció hasta el fin.
a) Luchó con violencia y prevaleció hasta que obtuvo la
victoria.
b) No es tan solo orar, sino PREVALECER, hasta que
sientas la victoria,
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c) Pues el reino de Dios se toma por determinación y
solo lo hacen aquellos que tienen un deseo
apasionado,
d) Y No es tan solo que me apetece o No me apetece
pues este es el mayor enemigo para servir.
e) Porque No conquistarás el reino por apetencia sino
por violencia.
B. NO ME APETECE (NO ME DAN GANAS)
1) “No me apetece” es el peor enemigo contra la fe,
a) Jesús No se dejo llevar por sus apetencias.
b) Pues seguramente No le apetecería morir en una
cruz, siendo humillado y despreciado a tal extremo.
2) Nunca podrás servir a Dios por apetencia (Ganas)
a) Pues nunca prevalecerás,
b) Porque cuando vengan las dificultades te apetecerá
abandonar.
CONCLUSIÓN: ¿Cuántos quieren ser útiles en el servicio?
Prevalece apasionadamente y el reino de Dios será tuyo.
Tenemos que determinar en nuestro corazón prevalecer y No servir
a Dios por apetencia.
Ama servir, es prevalecer con fuerza para conquistar el reino de
Dios.
El reino de Dios No es para indolentes, necios, sino para premiar a
los que trabajaron con esmero.
“¡SOLO LOS QUE PREVALECEN SON APTOS PARA SERVIR!”
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