Tema: Enseñanzas del Reino de Dios,
Versículos: Marcos 4:1-34
Fecha: 03.04.2020
A. El secreto del Reino.
 Algunos (los de afuera) escucharon la parábola, pero solo algunos buscaron
entenderla, y buscaron bien, acercándose al maestro Jesús, porque la verdad
es que no se puede separar el mensaje de la persona de Jesús, porque el
mismo es el evangelio, nadie puede comprender el evangelio y a la vez
rechazar a Cristo, nadie puede entrar en el reino de Dios, sino es porque el
mismo rey te da la entrada. Aquellos que se acercaron a Jesús a preguntar
por el significado de la parábola, eran los que creían en Él.
 Aplicación: A veces vivimos cristianismos sin Cristo, buscamos conocimiento
cristiano (saber acerca de tal cual doctrina, escatología, bautismo,
controversias) o actividades cristianas coros, estudios, ministerios. Pero si
Cristo no es nuestra prioridad, las otras cosas no valen nada, son como las
parábolas de Jesús en los oídos de los de afuera. ¿Qué tanto buscas conocer
a Dios? ¿Qué te preocupa mas pasar tiempo
dedicado a Él o
cuantas doctrinas puedes manejar, o a cuantas actividades puedes ir?
Por otro lado, cuando estudias o realizas actividades ¿cuál es tu motivación?
B. Entendiendo el Reino
 Jesús mediante el contenido de la parábola está explicando exactamente lo
que estaba sucediendo en torno a la enseñanza de la parábola. Algunos
escucharon la parábola y se fueron, y algunos pocos buscaron a Jesús para
saber más y poder entender. Aun así, el sembrador sembró en todo tipo de
terrenos, el no hizo distinción. La parábola también no enseña que el
mensaje es para todos, pero no todos responderán de la misma manera.
 Aplicación: Jesús al explicar el Reino de Dios, lo hizo en términos de la
importancia del mensaje, de la palabra, de la predicación del evangelio. En la
medida que mas comprendemos el mensaje del Reino, más deberíamos
predicarlos. Entendemos que la parábola del sembrador se refiere
principalmente a Cristo, sin embargo, nosotros estamos llamados a ser como
Él, y parte de eso es justamente entregar la palabra. ¿Cómo está tu
evangelismo? ¿Lanzas la semilla según el terreno?
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C. La fe en el Rey - siervo
• Él había sanado enfermedades, había expulsado demonios, había hecho
milagros, había perdonado pecados, había implicado que Él era Dios y les
había dado a conocer los misterios del Reino de Dios mostrándoles como el
Reino iba a ir creciendo, y ellos aun no creían en Él de la manera correcta.
Piensa en la pregunta que le hacen los discípulos, diciéndole a Dios mismo
que se había encarnado para salvarlos de la muerte eterna y darles vida
eterna, a través de su propio servicio y muerte, y ellos piensan que no le
importa que mueran. ¿Como responden los Discípulos? Con temor y se
preguntaban quién Jesús capaz de detener la tormenta. Acababan de ver
otro milagro de Jesús, y aun no lograban entender ni tener una fe correcta.
¿Cuál era la respuesta correcta frente a esta tormenta? No haber temido,
sino que haber confiado en que Jesús estaba con ellos. Una fe centrada en
quién es Jesús.
• Aplicación: ¿Tienes miedo? ¿a que le temes? ¿a la muerte? ¿al fracaso? ¿a
quedarte solo? ¿al sufrimiento físico o emocional? ¿a la pobreza? La verdad
es que en Cristo no debemos temer a nada. Al igual que con los discípulos, el
temor es infundado. ¿Somos como los discípulos? Que le preguntamos a
Dios, ¿No te importa que muera, sufra, este solo, que sufra, que fracase, que
sea pobre? Etc. ¿Cual es la certeza de que a Dios si le importamos? Que
envió a Su hijo a morir por nosotros
• Romanos 8:31-32 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? (32) El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las
cosas?
Conclusión:
 El verdadero entendimiento del evangelio proviene de Cristo mismo, su
persona y obra, apeguémonos a Él, conociéndolo, amándolo y
obedeciéndole.


A nosotros nos ha sido entregado un conocimiento que transforma vidas,
llevemos este mensaje a todos, no importante el “tipo de terreno”.
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