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Visión | El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo 
	
Romanos	14:17	 “porque	el	reino	de	Dios	no	es	comida	ni	bebida,	 sino	 justicia,	paz	y	gozo	en	el	Espíritu	
Santo.”	
	
En	este	mundo	suceden	muchas	injusticias,	pero	el	reino	de	Dios	es	justicia;	hay	muchas	cosas	que	causan	
angustia,	tristeza,	aflicción,	pero	el	reino	de	Dios	es	paz	y	gozo	en	el	Espíritu	Santo.	El	reino	de	Dios	viene	
para	manifestar	lo	que	hay	en	el	cielo	a	todo	aquel	que	cree	en	él	y	le	recibe.		
	
El	reino	de	Dios	es	justicia.	Su	justicia	es	hacer	lo	bueno	y	lo	recto	delante	de	Dios,	y	no	apartarse	de	sus	
caminos	ni	a	izquierda,	ni	a	derecha.	Su	justicia	es	mantenernos	files,	firmes,	y	constantes	con	la	mirada	
puesta	en	Jesús.		
El	reino	de	Dios	manifiesta	su	 justicia	a	 los	escogidos	del	Señor.	Cuando	nos	vituperan,	cuando	somos	
atacados	injustamente,	cuando	nos	tienden	trampas,	el	Señor	nos	hace	justicia.	Cuando	sucedan	aquellas	
cosas	 injustas	 que	 pensamos	 que	 nadie	 puede	 ayudar,	 que	 nadie	 hará	 nada,	 que	 se	 cierran	 todas	 las	
puertas,	que	no	hay	solución	a	 la	situación,	entonces	Dios	manifestará	su	reino	y	su	 justicia.	Dios	hará	
justicia	a	sus	escogidos	que	claman	a	él	de	día	y	de	noche;	Dios	hará	justicia	a	aquellos	que	primeramente	
buscan	el	 reino	de	Dios	y	 su	 justicia.	Lucas	18:7,8	 “¿Y	acaso	Dios	no	hará	 justicia	a	 sus	escogidos,	que	
claman	a	él	día	y	noche?	¿Se	tardará	en	responderles?	8Os	digo	que	pronto	les	hará	justicia.”	Pronto	el	Señor	
nos	hará	justicia	del	adversario,	porque	el	reino	de	Dios	es	justicia.	No	debes	temer	solo	busca	su	reino,	
clama	a	él,	y	espera,	Dios	te	hará	justicia.		
El	reino	de	Dios	es	paz.	Juan	14:27	“La	paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy;	yo	no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	No	
se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo”.	No	debemos	tener	miedo;	nada	nos	debe	perturbar,	porque	el	
Señor	 nos	 dejó	 su	 paz.	 El	 Señor	 sabe	 que	 habrá	 ataques	 y	 situaciones	 que	 el	 enemigo	 usará	 para	
desalentarnos,	pero	él	nos	dio	su	paz.	Nos	da	la	paz	que	sobrepasa	todo	entendimiento.	Filipenses	4:7	Y	
la	paz	de	Dios,	que	sobrepasa	todo	entendimiento,	guardará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	
Cristo	Jesús.		
La	paz	de	Dios	que		guarda	nuestro	corazón	para	que	no	se	afecte	por	las	situaciones	que	vivamos;	guarda	
nuestro	corazón	para	que	no	desfallezca	en	medio	de	la	tribulación.	El	reino	de	Dios	en	nosotros	nos	trae	
la	paz	de	Dios	que	guarda	nuestros	pensamientos,	para	que	no	 se	desenfrenen,	para	que	 tengamos	 la	
mente	de	Cristo,	y	tengamos	la	palabra	de	Dios	en	nuestros	pensamientos	continuamente.	
Podremos	tener	paz,	aunque	todo	alrededor	se	esté	derrumbando,	porque	tenemos	el	reino	de	Dios	en	
nuestra	vida;	y	el	reino	de	Dios	es	paz.		
El	reino	de	Dios	es	gozo	en	el	Espíritu	Santo.	Cuando	vino	el	reino	de	Dios	a	nuestra	vida,	inmediatamente	
empezamos	a	experimentar	un	gozo	que	nunca	habíamos	experimentado,	porque	el	gozo	es	parte	de	la	
salvación	 de	 Dios.	 Muchos	 buscan	 el	 gozo	 en	 las	 cosas	 de	 esta	 tierra,	 pero	 nunca	 experimentarán	 el	
verdadero	gozo	en	su	vida,	porque	lo	busca	en	lugares	equivocados,	lo	busca	en	las	cosas	terrenales,	lo	
busca	en	personas,	pero	no	 lo	busca	en	el	 lugar	correcto.	El	hombre	cree	tener	alegría,	regocijo	en	 las	
muchas	cosas	que	hace,	pero	se	da	cuenta	que	nada	le	da	ni	le	produce	el	verdadero	gozo.		
Salmos	51:12	“Vuélveme	el	gozo	de	tu	salvación,	Y	espíritu	noble	me	sustente.”	El	salmista	había	pecado,	y	
estaba	angustiado	porque	no	sentía	el	gozo	de	la	salvación.	El	salmista	reconoce	que	el	pecado	aparta	del	
gozo	de	la	salvación.	Pero	cuando	él	se	arrepiente	de	su	pecado,	le	pide	a	Dios	que	le	vuelva	el	gozo	de	la	
salvación.	Debemos	abandonar	y	apartarnos	de	todo	pecado,	para	que	disfrutemos	siempre	del	gozo	de	la	
salvación.	
El	gozo	que	el	mundo	ofrece	es	momentáneo,	es	pasajero,	es	engañoso.	Nada	en	este	mundo	puede	traer	
el	 verdadero	 gozo.	 Solo	 los	 que	 se	 arrepienten	 de	 sus	 pecados,	 los	 que	 han	 sido	 salvos,	 tendrán	 el	
verdadero	gozo,	porque	el	reino	de	Dios	es	gozo.		
	
El	reino	de	Dios	no	se	trata	de	lo	terrenal,	no	se	trata	de	las	cosas	pasajeras,	“porque	el	reino	de	Dios	no	es	
comida	ni	bebida,	sino	justicia,	paz	y	gozo	en	el	Espíritu	Santo”	
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Mensaje | La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos 
	
Lectura	Mateo	16:	18,	19	Y	yo	también	te	digo,	que	tú	eres	Pedro,	y	sobre	esta	roca	edificaré	mi	iglesia;	y	
las	puertas	del	Hades	no	prevalecerán	contra	ella.	19Y	a	ti	te	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos;	y	todo	lo	
que	atares	en	la	tierra	será	atado	en	los	cielos;	y	todo	lo	que	desatares	en	la	tierra	será	desatado	en	los	cielos.	
Aprender	Mateo	16:19	
	
Dios	le	dio	a	su	iglesia	la	autoridad	y	el	poder	para	que	pueda	estar	firme	contra	las	asechanzas	del	diablo,	
y	le	entregó	las	llaves	del	reino	de	los	cielos.		
	
Edificaré	mi	iglesia.	Efesios	4:13	“…	hasta	que todos lleguemos	a	la	unidad	de	la	fe	y	del	conocimiento	del	
Hijo	de	Dios,	a	un	varón	perfecto,	a	la	medida	de	la	estatura	de	la	plenitud	de	Cristo;”		
El	nos	manda	a	congregarnos	para	que	 juntos	 le	adoremos	y	 le	alabemos;	nos	manda	a	escudriñar	 las	
escrituras,	ellas	son	espíritu	y	son	vida,	ellas	nos	santifican	y	nos	llenan	del	conocimiento	de	su	voluntad;	
nos	manda	a	orar	sin	cesar	para	fortalecernos	en	el	poder	de	su	fuerza,	para	no	entrar	en	tentación,	para	
que	podamos	resistir	en	el	día	malo,	y	para	estar	firmes	contra	toda	asechanza	de	las	tinieblas;	y	también	
nos	manda	a	servirle.	Obedeciendo	estas	cosas,	el	Señor	nos	edifica	y	nos	prepara	cada	día.	
Y	las	puertas	del	Hades	no	prevalecerán	contra	la	iglesia.	En	todos	los	tiempos	el	enemigo	ha	atacado	y	se	
ha	levantado	en	contra	de	la	iglesia.	Pero	tanto	en	el	antiguo,	como	en	el	nuevo	testamento	encontramos	
que	nunca	el	ataque	del	enemigo	prevalecerá	en	contra	del	pueblo	del	Señor.	Isaías	54:17	“ninguna	arma	
forjada	contra	ti	prosperará.”	El	enemigo	no	puede	derrotar	la	iglesia,	ni	la	enfermedad,	ni	la	persecución,	
ni	los	problemas,	ni	la	tribulación.	La	situación	adversa	no	puede	prevalecer,	porque	mayor	es	el	que	está	
en	nosotros	que	el	que	está	en	el	mundo.	El	Señor	entregó	a	su	iglesia	las	llaves	del	reino	de	los	cielos,	le	
ha	dado	la	autoridad	y	el	poder	para	vencer	al	enemigo,	y	no	prevalecerá	contra	ella.		
	
Las	llaves	del	reino	de	los	cielos.		Mateo	16:19	“Y	a	ti	te	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos;”	
El	que	tiene	las	llaves	tiene	acceso	a	todo	lo	que	hay	en	el	cielo.	En	el	reino	de	los	cielos	nada	es	difícil,	y	
nada	es	imposible;	lo	extraordinario,	lo	sobrenatural	lo	alcanzamos	porque	el	Señor	nos	entregó	las	llaves	
del	reino	de	los	cielos.		
La	oración	abre	el	reino	de	los	cielos.	Esta	es	una	llave	poderosa,	y	la	tenemos	en	nuestras	manos,	solo	que	
debemos	saber	utilizarla.	Con	ella	abrimos	el	reino	de	los	cielos	y	entramos	con	libertad	en	todo	tiempo.	
Hebreos	4:16	 “Acerquémonos,	 pues,	 confiadamente	 al	 trono	 de	 la	 gracia,	 para	 alcanzar	misericordia	 y	
hallar	gracia	para	el	oportuno	socorro”.	
Nuestra	oración	traerá	el	reino	de	Dios	a	la	tierra;	salvación,	milagros,	sanidades,	respuestas	de	Dios,	y	
todo	lo	que	necesitamos.	Lucas	11:2	“Y	les	dijo:	Cuando	oréis,	decid:	Padre	nuestro	que	estás	en	los	cielos,	
santificado	sea	tu	nombre.	Venga	tu	reino.	Hágase	tu	voluntad,	como	en	el	cielo,	así	también	en	la	tierra.”	La	
oración	 debe	 ir	 acompañada	 de	 fe;	 debemos	 orar	 creyendo	 que	 recibiremos.	 “Pero	 sin	 fe	 es	 imposible	
agradar	 a	 Dios”.	 no	 podemos	 acercarnos	 a	 Dios	 en	 oración,	 si	 estamos	 dudando	 de	 que	 él	 escucha	 y	
responde.	 
La	fe	abre	el	reino	de	los	cielos.	Esta	llave	es	un	escudo	para	apagar	todos	los	dardos	del	maligno,	Efesios	
6:16	“Sobre	todo,	tomad	el	escudo	de	la	fe,	con	que	podáis	apagar	todos	los	dardos	de	fuego	del	maligno.”	
con	la	fe	podemos	vivir	en	medio	de	este	mundo	lleno	de	maldad.	Romanos	1:17	“…...Mas	el	justo	por	la	fe	
vivirá.”	 
Con	la	llave	de	la	fe,	vienen	los	milagros	a	tu	vida,	los	papeles	que	necesitas	para	que	te	den	la	casa,	la	
cancelación	de	esa	deuda	que	no	te	deja	tener	paz,	la	sanidad	de	esa	enfermedad	que	te	ha	atormentado	
por	años.	Para	el	que	cree	todo	le	es	posible.	Debes	creer	y	tener	fe.	Mateo	17:20	“…	porque	de	cierto	os	
digo,	que	si	tuvieres	fe	como	un	grano	de	mostaza,	diréis	a	este	monte:	Pásate	de	aquí	allá,	y	se	pasará;	y	nada	
os	será	imposible”.	Le	dirías	al	problema:	“ya	no	me	dominarás	más”,	le	dirás	a	la	enfermedad:	“quítate	y	
sal	de	mí”.	Lo	dices	con	tu	boca,	y	lo	crees	en	tu	corazón,	entonces	te	será	hecho.	Dios	te	entregó	esta	llave	
del	reino	de	los	cielos	que	es	la	fe,	para	que	creas	y	puedas	recibir	todo	lo	que	pidas	al	Señor.	
Es	necesario	entrar	con	nuestra	alabanza.	Salmos	100:4	“Entrad	por	sus	puertas	con	acción	de	gracias,	Por	
sus	 atrios	 con	 alabanza;	 Alabadle,	 bendecid	 su	 nombre.”	 La	 alabanza	 abre	 el	 reino	 de	 los	 cielos;	
inmediatamente	 que	 empiezas	 a	 alabar	 a	 Dios,	 se	 desatan	 los	 diseños	 del	 reino	 de	 los	 cielos	 para	
establecerse	en	tu	vida,	en	tu	casa	y	donde	quiera	que	estés.	Cuando	alabas	a	Dios,	él	empieza	a	llenarte;	
tu	ambiente	cambia,	porque	el	Señor	se	mueve	en	medio	de	la	alabanza.	Salmos	22:3	“Pero	tú	eres	santo,	
Tú	que	habitas	entre	las	alabanzas	de	Israel”. El	fluye	y	manifiesta	su	poder	en	medio	de	la	alabanza,	sólo	
tienes	que	usar	las	llaves	que	él	te	ha	dado. 
	
La	oración,	la	alabanza	y	la	fe	son	algunas	de	las	llaves	del	reino	de	los	cielos	que	traen	la	gloria	de	Dios	a	
nuestra	vida,	establecen	los	diseños	del	reino,	traen	revelación,	sanidades,	milagros,	y	nos	llevan	a	tener	
una	vida	recta	y	temerosa	de	Dios.		
	


