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Día 21: El poder del Reino de Dios 

Hola, querido/a amigo/a 

Bienvenido al Vigésimo Primer y Último Día de esta Audioguía. ¡Has 
llegado al final! ¡Enhorabuena! ¡Es tan precioso que hayas continuado a 
lo largo de estos días, y que finalmente hayas conseguido completar 
esta formación! 

Ayer estuvimos hablando acerca de ser Guiados por el Espíritu Santo en 
todo lo que hagamos. Compartí contigo uno de los inspiradores 
testimonios de Kim Meeder, y vimos el impacto tan grande que puede 
tener nuestra vida en la vida de los demás cuando nos dejamos llevar 
por los impulsos del Espíritu Santo.  

¡Dejarnos guiar por el Espíritu Santo es tan importante, tan crucial! 
No hemos sido creados para hacer lo que queramos, sino para ser 
guiados por Él en lo que nos llame a hacer. Solo cuando buscamos Su 
corazón y Su voluntad en nuestras vidas, es cuando podremos 
completar la misión más importante que todos tenemos como hijos/as 
de Dios: la de extender el Reino de Dios en este mundo.  

Cuando vivimos y caminamos de acuerdo al Reino de Dios, y no a lo 
que nuestra realidad o las mentiras de las tinieblas quieren mostrarnos, 
es cuando podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas 
como nunca antes. Es por eso que quiero terminar esta Audioguía 
hablando Poder del Reino de Dios. 

Vamos a orar juntos: “Señor, te doy muchas gracias porque hemos 
podido experimentar un poco de Tu Reino en nuestras vidas cuando te 
entregamos nuestras vidas, Señor, y porque nos has dado nueva vida. 
Pero Señor, queremos más, mucho más de Ti, y queremos extender Tu 
Reino allí donde estamos también, para que muchos otros sean tocados 
por Tu poder y por Tu amor. Te pido, Dios mío, que mi querido/a amigo/
a y yo seamos tocados por la revelación del Reino de Dios, y que sea 
nuestra prioridad extender Tu Reino en nuestro entorno, allí donde 



vayamos, para que muchas personas sean tocadas y bendecidas por 
medio de Ti. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!” 

Jesús, a lo largo de Su ministerio aquí en la tierra, centró su 
mensaje en torno al Reino de los Cielos. Él vino a destruir las obras de 
las tinieblas (1 Juan 3:8), y a destruir el reinado del enemigo. Él 
consiguió la victoria contra el pecado y la muerte en la cruz, y, por 
medio de ella, ahora podemos extender el Reino de Dios aquí en la 
tierra.  

Sí, Jesús ha vencido en la cruz, y el Reino de Dios es el que 
prevalecerá. Pero, aquí en el mundo, el enemigo todavía tiene ventaja 
en muchas personas debido a las mentiras con las que las tinieblas han 
atado sus mentes, y los sistemas corrompidos que han creado como 
consecuencia de ello. El enemigo establece su reino a través de la 
mentira, y lo hace para robar, matar y destruir. Es por eso que nosotros, 
como hijos/as de Dios, tenemos la misión de extender este Reino de 
Dios aquí en la tierra, y liberar el poder de Su redención, de Su amor allí 
donde vamos.  

Hay algo que me encanta acerca de la Gran Comisión que Jesús da a 
sus discípulos al final del evangelio de Mateo. Jesús les dijo: “Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones…” (Mateo 28:19). Sin 
embargo, en el original griego, parece ser que el verbo no tiene en 
realidad una connotación tan imperativa, “id”, sino que tiene más bien 
un forma de presente continuo: “mientras vais…”. 

Es decir, este pasaje podría leerse como: “Por tanto, mientras vais, 
haced discípulos a todas las naciones…”, ¡y esto es muy interesante! Me 
encanta, porque abre este llamado a todos nosotros, en nuestro día a 
día. Mientras vamos y venimos, mientras cumplimos con nuestras 
responsabilidades, Dios nos llama a bendecir a las personas que nos 
rodean, a aprovechar las oportunidades para, guiados por el Espíritu, 
compartir ese amor de Dios con ellas y guiarlas a conocerle más. De 
una manera totalmente orgánica, real, sencilla.  ¡Wow! ¿Acaso no es 
precioso? 

https://www.bible.com/es/bible/149/1jn.3.8
https://www.bible.com/es/bible/149/mat.28.19


Somos llamados a traer el Reino de Dios allí donde estemos, a 
extenderlo a través de nuestro amor, de nuestras acciones, de nuestras 
palabras, de nuestras oraciones y del poder de Dios. Como ayer vimos 
en el testimonio de Kim, somos llamados a ser guiados por el Espíritu 
Santo para traer el Reino de Dios a las personas que nos rodean. 

Ese es el deseo de nuestro corazón cuando oramos pidiendo que Su 
voluntad sea hecha, como en el Cielo, aquí también en la tierra 
(Mateo 6:10). En el Cielo no hay dolor ni enfermedad, no hay 
preocupaciones, no hay confusión ni miedo, ni tampoco muerte… Todo 
eso es un resultado del pecado en este mundo, y no tiene nada que ver 
con Dios. Es por eso que cuando traemos el Reino de Dios a las 
diferentes situaciones de nuestro día a día, estamos conectando el 
Cielo con la tierra, y Dios puede hacer cosas impresionantes. 

Uno de mis mejores amigos, Jack, lidera un ministerio cristiano en 
San Antonio, Texas, y es un ejemplo perfecto de alguien que trae el 
Reino de los Cielos allí donde va. Cuando está en el supermercado, 
cuando va a una cafetería, cuando camina por la calle…, está siempre 
atento, y busca orar por las personas, animarlas, y hablarlas de Jesús de 
una manera personal, según lo que siente que Dios le está mostrando 
en el Espíritu. A lo largo de estos años, hay cientos, quizá miles de 
personas que han sido tocadas por Dios a través de él en situaciones 
normales del día a día. ¡Ha llegado incluso a ver personas ser sanadas al 
instante, al orar por ellas en la calle o en el centro comercial! Otras han 
recibido a Jesús allí mismo, y a otras les ha compartido palabras o 
visiones que ha recibido en su corazón.  

Lo más gracioso de esto es que Jack no va aposta a intentar hablar 
con las personas, sino que busca ser guiado por el Espíritu Santo. 
En su día a día, cuando está, por ejemplo, comprando la leche en el 
supermercado, es cuando quizá se cruza con una persona y siente que 
tiene que acercarse a ella y compartirle algo, o hablarle de Jesús, o 
sencillamente ofrecerse a orar por ella. En ocasiones le he visto hacerlo 
cuando estaba con él, ¡y es realmente impresionante! 

https://www.bible.com/es/bible/149/mat.6.10


En tu día a día, allí donde estés, hay personas que necesitan el 
Reino de Dios en sus vidas. Quizá es cierto que el ejemplo de Jack 
puede sonar un poco demasiado avanzado, “nivel pro” =) , pero la 
verdad es que puedes bendecir a las personas de muchas maneras. 
Puedes empezar orando en tu corazón por aquellas personas con las 
que te cruces en tu día a día y por las que sientas que Dios te llama a 
orar. Puedes orar por ellas rápidamente en ese mismo momento, 
bendiciéndolas e intercediendo por cualquier cosa que Dios ponga en 
tu corazón por ellas.  

Pequeños detalles, tales como una palabra amable o una sonrisa 
con los que tengas la oportunidad de interactuar, pueden ser de una 
gran bendición para sus vidas. Pero, ¿te imaginas que pudieses, 
además, recibir el coraje para empezar a orar por las personas, para ver 
milagros en sus vidas, y ver cómo dan su vida a Jesús? Y no solo con 
personas que te cruces por la calle, sino con personas más cercanas a ti, 
tales como tus compañeros de trabajo, tus vecinos, o incluso familiares.  

¿No te gustaría tener libertad para hablar con sabiduría acerca de 
Jesús a la gente, y para ver cómo Dios obra en sus vidas a través de 
ti? Eso es a lo que todos somos llamados, de una manera u otra: somos 
llamados a impactar la vida de las personas que nos rodean, a traer el 
Reino de Dios allí donde vamos de una manera natural, orgánica; a que 
Su bondad y Su Presencia en nuestra vida cambie los ambientes, y 
toque los corazones.  

Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo: Él quiere traer 
Su Reino a este mundo a través de nosotros. Y la buena noticia es que 
todos estamos capacitados para hacer esto, porque todos los que 
hemos entregado nuestra vida a Jesús hemos recibido el Espíritu Santo, 
y Su anhelo es glorificar a Jesús (Juan 16:14), así como bendecir a los 
demás.  

He descubierto con el paso del tiempo que la mayoría de veces que 
no nos atrevemos a seguir los impulsos del Espíritu Santo a la hora 
de bendecir a otras personas es generalmente por complejos, por 
inseguridades, por miedo a no saber qué decir, así como por miedo a 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.16.14


equivocarnos o a hacer el ridículo… Si esto te ha pasado, ¡no eres el 
único! Yo he pasado muchas veces por esta misma situación, pero, 
¿sabías que hay formas que te permiten acercarte a los demás y poder 
ministrarles de manera eficaz, según lo que el Espíritu Santo te 
muestre?  

Yo mismo estoy aprendiendo cada vez más las estrategias para 
vencer esas mentiras del enemigo que me quieren llevar a no hacer 
nada, para así poder actuar y bendecir a las personas. ¡Todas las veces 
que he dado el paso, ha sido de tantísima bendición!  

Tengo en mi corazón el preparar nuevos cursos y Audioguías en las 
que compartiré de manera estratégica contigo lo que he ido 
aprendiendo, y que te ayudarán a activarte como nunca antes y alcanzar 
el destino que Dios tiene para ti. Estoy convencido de que te ayudarán 
a profundizar más en todo lo que Él te llama a ser, para que así puedas 
caminar de manera victoriosa y extender con libertad el Reino de Dios 
allí donde vayas. Con la ayuda del Señor, pronto compartiré estos 
nuevos materiales contigo ;) 

Mientras tanto, me gustaría terminar esta Audioguía animándote a 
que puedas tener ahora un tiempo con Dios, en el que puedas 
centrarte en Jesús. Mi amigo Jack, de hecho, siempre hace esta 
oración cuando se prepara para escuchar la voz de Dios de una manera 
especial, y quiero animarte a que la hagas tú también: “Padre, vengo a 
Ti en el Cielo, por el camino de la cruz, a través de la sangre de Jesús, 
por medio de la cual el velo que separaba el Cielo y la tierra fue roto. 
Entro ahora, en el Nombre de Jesús”. Y cuando la hace, sencillamente se 
imagina entrando en el Cielo, en la Presencia de Dios, y se centra en 
pensar en Jesús. Te invito a que hagas eso ahora. Deja que Él pinte el 
cuadro, que Él te inspire, que te muestre si estáis en el Jardín de Su 
Presencia, o ante el Trono de la Gracia, o en una playa, en rodeados de 
campos.... Céntrate en Jesús, y empieza a pedirle que te ayude a 
entender mejor qué es lo que quieres que hagas hoy para extender Su 
Reino aquí en la tierra. Él es el Rey de reyes, y el Señor de señores, y Él 
desea colaborar contigo y guiarte para que muchos sean tocados por 



Su Presencia a través de ti. ¡Tienes un papel único, especial que jugar 
en Su plan de Redención!  

Déjame orar por ti (mira el vídeo o escucha el audio) 

Hemos llegado al final de esta Audioguía, y mi mayor deseo es que 
hayas podido experimentar el poder de la oración en tu vida como 
nunca antes, y que muchas de las claves que he compartido contigo 
durante estos días se hayan quedado grabadas en tu corazón.  

No pares de ponerlas en práctica, y de crear momentos de oración 
en tu día a día que sean reales, que te ayuden a estar cada vez más 
conectado/a corazón de Dios, y atento/a a lo que Él te dice. 

Algo que quizá podría ser interesante es que vuelvas a hacer los 21 
días de la Audioguía, para así consolidar todo lo que has aprendido 
durante esta formación. Al final de la Página de Descargas encontrarás 
la opción de volver a inscribirte de nuevo, si así lo deseas, para recibir 
de nuevo un email diario durante los próximos 21 días. Esto podrá serte 
útil a la hora de tener un recordatorio diario, y también para tener todos 
los accesos a mano al contenido a mano ;) Puedes inscribirte en este 
enlace 

Brilla con la luz de Dios en este día y siempre, mi querido/a amigo/
a. Seguimos en contacto constante a través de los emails diarios de Un 
Milagro Cada Día. Si no los recibes todavía, puedes suscribirte haciendo 
clic en este enlace.  
 
Que Dios te bendiga hoy y siempre.  

No lo olvides nunca: ¡Eres un Milagro! 

https://es.jesus.net/audioguiapoderoraciongraciasfinal3123141/#reinscripcion
https://es.jesus.net/audioguiapoderoraciongraciasfinal3123141/#reinscripcion
https://es.jesus.net/milagro/
https://es.jesus.net/milagro/
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