El REY del Reino de Dios		(Campamento jóvenes, Ags, 16-18 sept., 2005)

Introducción:  (Orar)	Por el año 500 AC, los persas tenían un imperio que incluía desde la India hasta Egipto y partes de Grecia. En el año 490 AC, el rey Persa Darío llevó un ejército de 25,000 soldados para conquistar el resto de Grecia. Fue derrotado. Diez años después su hijo Jerjes, quería vengarse y restaurar la honra de Persia. Llevó un ejército de entre 500,000 y un millón de soldados. Tan grande el ejército que requerían 7 días para pasar por un lugar.
	Mandó un emisario persa a uno de los reyes de Grecia explicándole lo inútil que sería resistir y pidiéndole que se rindieran. El rey dijo a uno de sus soldados, "mátate". Sacó su espada y se suicidó. Mandó lo mismo a otro, y también se mató frente del emisario. El rey respondió, "Tengo miles de soldados tan comprometidos conmigo. Así que, si quieren, ¡vengan!" Una pregunta: Si tú hubieras sido ese soldado, ¿tu sumisión al rey habría resultado en un obediencia igual?
	El rey mandó a 300 de sus soldados a defender un lugar muy angosto en el camino (para dar tiempo para juntar los soldados y naves de toda Grecia). Hicieron correr la sangre persa y los detuvieron por 4 días. Al final, todos los 300 soldados murieron obedeciendo a su rey. ¿Tú hubieras muerto en tu compromiso para cumplir con las órdenes del rey?
	Después de juntar sus tropas, los griegos hundieron la mayoría de la fuerza naval de los persas. El Rey Jerjes miraba desde arriba de una colina en un trono de oro. Él pensaba iba a ser una victoria naval. Regresó derrotado a su imperio persa. Después de su humillación, se casó con una judía llamada Ester. El libro de Ester (AT) narra como Dos la usó para salvar todo el pueblo judío.
	Los reyes y sus imperios vienen y se van. Algunos son buenos, algunos malos. ¿Hay un Rey encima de todos esos reyes y líderes que han surgido a través de los siglos? ¿Quién es? ¿Cómo sería este "Rey de reyes"? Para los creyentes, sabemos que Dios es el Rey del universo…

I. Dios como Rey Justo y Soberano: Vamos a ver unas pocas cualidades de Dios, nuestro Rey:
a) Sal. 47:2 Porque Yahvé, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra.
b)  1 Tim.1:17 ¡Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios! Amén.
c) 1 Tim. 6:15-16 Dios el Bienaventurado y solo Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores; el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén..
 d) Is. 33:22  Porque Yahvé es nuestro Juez; Yahvé es nuestro Legislador. Yahvé es nuestro Rey; él mismo nos salvará.
	Todos los campos para un gobierno (Jurídico, Legislativo y Ejecutivo) - modelo de varias naciones.
	Los hombres sabios distribuyen el poder (para no corromperse), ¡pero el Dios perfecto lo tiene todo!
e) Sal.45:6 Tu reinado, oh Dios, es eterno, y es un reinado de justicia.	… "justicia"…

A. La Justicia de Nuestro Dios Rey   ("Rey de Justicia" Heb.7:2)
Salmo 89:14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la misericordia y la verdad van delante de tu rostro.
Salmo 9:4  Porque has defendido mi juicio y mi causa; te has sentado en el trono del Juez de justicia:
Aplicación: Sin una verdad absoluta, no hay justicia. Todo es relativo y puede cambiar con la próxima moda de valores. "Matemos a judíos". Sin un Dios de verdad, no podemos esperar justicia en este mundo.
Juan 18:36-37 Le preguntó Pilato a Jesús: —¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: —Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan. Pilato le dijo: —¿Y qué es la verdad?	Este es el grito del siglo 21- no hay Dios, y no creemos en una verdad absoluta.
B. La Soberanía de Nuestro Dios Rey
Cuando piensas en la palabra "soberano" o "soberanía", ¿cómo la defines? El concepto ya no se maneja mucho. "Autoridad suprema" .. "poder y control total; dominio absoluto"
Salmo 103:19 Yahvé estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. 
Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron los judíos cautivos a Babilonia, surgieron preguntas que si Dios realmente gobernaba la historia humana. Si su propio pueblo fue destruido, ¿cómo puede ser el Rey del mundo? Los profetas judíos de esta época recibieron sorprendentes revelaciones que mostraban que Dios todavía estaba reinando desde su trono celestial: uno = Daniel
Daniel 2:21a Él cambia los tiempos y las épocas; quita y pone reyes …
Sueño de  la estatua … la interpretación Daniel 2:37-44 Su Majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor  y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves; él lo ha puesto todo bajo el poder de Su Majestad, que es la cabeza de oro. 39Después del reino de Su Majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. 40Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro; y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. 41“Su Majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro, y la otra, de hierro; esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues Su Majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. …  44Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos, y durará para siempre.       Jesús llegó con Roma, pero vendrá otra vez:
(más en Daniel 7-11, pero no es el tema de hoy… [con comentarios]) Al ver esta soberanía sobre la historia, este gran rey del imperio de Babilonia, "Nabu", reconoció a Dios como el Rey Soberano:
Dan.2:47a (Nabu) : —Verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses; es el Rey de los reyes
Daniel 4:1-3 “Yo, el rey Nabucodonosor, ... Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios altísimo ha hecho conmigo. ¡Qué grandes son sus prodigios y milagros! Su reino dura por siempre, y su señorío continúa de generación en generación.
¡Qué bonito! Pero, ¿qué le convenció a este rey de la soberanía de Dios sobre él y su reino? El primer sueño sólo lo hizo más soberbio y construyó una estatua a sí como la del sueño.  (sueño #2)
Daniel 4:24-26, 34-35 Esto significa la sentencia que el Dios altísimo ha dictado contra Su Majestad. Y Su Majestad será separado de la gente y vivirá con los animales; comerá hierba, como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá Su Majestad durante siete años, hasta que reconozca que el Dios altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que es él quien pone como gobernante a quien él quiere. … se devolverá a Su Majestad el reino cuando Su Majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder.  	DESPUÉS:   
5:21 hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien quiere.
4:34-35 “Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura; entonces bendije al Dios altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre: ‘Su poder durará siempre; su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa.		¡De egoísmo a alabanza para el Dios Soberano! ¿No es buen ejemplo para nosotros?

Aplicación: Hemos perdido este concepto de un Dios soberano. Nos sentimos víctimas en un universo fuera de control. Por eso suben los índices de suicidio y adicciones como alcoholismo, pornografía, y bulimia (como pasó a nuestra hija Amy). Pero si Dios Rey realmente sigue gobernando nuestro mundo, puedo experimentar paz en medio de las presiones de la vida, y descansar aunque mi padres parezcan malos, mi jefe injusto, o las circunstancias trágicas. (Arturo Burgueño - mi pierna). No todas las cosas en este mundo caído son buenas, pero si Dios es nuestro soberano Rey, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo están amando (Ro.8:28)

Transición: ¿Qué opinan los gobernantes y los pueblos de este Rey Soberano?  Salmo 2:1-10
1 ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? 2 Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido., 3 Y gritan: “¡Vamos a quitarnos sus cadenas! ¡Vamos a librarnos de sus ataduras!” 4 El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos; 5 luego, enojado, los asusta; lleno de furor les dice: 6 “Ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo.”  ¡Dos actitudes - humana y divina!
7 Voy a anunciar la decisión del Señor: él me ha dicho: “Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy. 8 Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. 9 Con cetro de hierro destrozarás a los reyes; ¡los harás pedazos como a ollas de barro!” 10 Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, ¡aprendan bien esta lección! 11–12 Adoren al Hijo con alegría y reverencia; inclínense ante él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. ¡Felices los que buscan protección en él!

II. Cristo como Rey… Sobre un cerro alto de Guanajuato hay un monumento. = "CRISTO REY". 
¿Este "Cristo Rey" es el mismo del Salmo 2? Hay varios versículos proclamando que Dios Padre y Jesús comparten el mismo reino y el mismo trono. ¿Cómo veía un profeta a Jesús 700 AC?
Isaías 9:6-7  6 Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable Consejero, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Se sentará en el trono de David; extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso.		¿Cómo iba a llegar a la tierra este gran Rey de gloria?
Lucas 1:31-33 30El ángel le dijo: —María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. 31Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por  nombre Jesús. 32Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo,  y Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, 33para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.		Al nacer, los reyes le llevaron regalos y homenaje. Pero, en su vida terrenal andaba como hombre humilde y luchaba con nuestras tentaciones. Aquí tuvo que enfrentar al "príncipe de este mundo"? …[el diablo]… ¿Cuál de los dos manda? Poder sobre los demonios era uno de los "sellos" que acreditaba a Jesús como el Rey enviado por Dios:   Mt.12:28 Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes.
La salvación de Jesús para los que hemos creído en El incluye Su victoria sobre el diablo y su reino:
Col.1:13-14 Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¡Ya estamos en el equipo ganador! En su primera venida, Jesús nació humildemente en un estable. Pero así es como viene por segunda vez como Rey poderoso:   (como en Dan.7)
Dan. 7:13b-14 “Ví que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el Dios Eterno; y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su dominio será siempre lo mismo, y su reino jamás será destruido. … Luego en Apocalipsis …
Apoc. 19:11-16 Vi el cielo abierto; y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. 12Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. 13Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era: La Palabra de Dios.   ... 16En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: “Rey de reyes y Señor de señores.”  
Ya hemos visto cómo Jesús es nuestro Rey. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros?

III. Posibles Aplicaciones: ¿Qué hacemos con este Rey y Señor?
1. Nos acercarnos a El: Heb. 4:16 Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para que nos ayude en la hora de necesidad.  	!Nos acudimos a Él para ayuda!
Salmo 5:1-3  Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración.  De mañana escuchas mi voz; muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. (¡TD!)
2. Alabarlo (como "Nabu"): Salmo 145:1-3 Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; bendeciré tu nombre por siempre. 2 Diariamente te bendeciré; alabaré tu nombre por siempre. 3 El Señor es grande y muy digno de alabanza; su grandeza excede nuestro entendimiento.  ("magnificarlo"; "engrandecer su nombre"; comenzar - Salmo 145)
3. Vivir con El como mi Señor:  (el "Rey" se llama "Señor" (¡ > 450 veces en el AT y > 700 en el NT!)
"SEÑOR" = dueño absoluto, obedecerlo incondicionalmente; como Pablo, ser su "esclavo" ¿Qué tal?
¿Cómo entender esto en el siglo 21, cuando es mucha "autonomía" y no someterse a nadie? Ejemplo: El médico te dice que tiene que amputarte la pierna. ¿Cómo vas a responder?
Una realidad: !no existe la autonomía¡ Si crees que puedes vivir por ti solo, es una fantasía. Solo hay dos reinos - luz (Cristo) y tinieblas (el mundo, la carne, y el diablo). No hay un reino de "yo" entre los dos. ¿A cuál vas a servir (como esclavo)? Servirte a ti mismo es servir al diablo. Trae muerte…
Ejemplo: ¿Qué es el cáncer? = Células que no se someten a la cabeza, sino viven "autónomamente". ¿Estamos sometidos a Cristo como Cabeza, o somos un cáncer en su Cuerpo?
Mt.6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Lo vivimos, o sólo decimos?
¿Cómo? Isa.66:1-2 El Señor dice: “El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? ¡Yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a existir! Yo, el Señor, lo afirmo. “El hombre en quien yo me fijo es el pobre y humilde de espíritu, y que respeta mi Palabra.
Apoc.12:11-12 Oí una gran voz en el cielo que decía: "¡Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.  Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte.  Esto nos lleva al último punto que tengo hoy:
4. Anunciar el Evangelio el Reino: 	(esta frase aparece 6 veces en el libro de Hechos)
Isa.52:7  ¡Qué hermoso es ver llegar … al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la salvación y dice …: “Tu Dios es rey”! 	¿Cómo? El ejemplo de Jesús:   (por el poder del Espíritu Santo)
Isa.61:1-2 El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo,  ¡La gente está en angustia y tenemos l respuesta!

Resumen:  Por quién es nuestro Rey, le amamos y nos hacemos sus súbditos, obedientes en todo.
Ya sabemos más de quién es nuestro Rey. ¡Que salgamos de este campamento sometidos a El y su señorío para servirle con gozo!								         Samuel Edelstein

