
Semana #2 
 

“Venga Tu Reino,  Hágase tu Voluntad, como en el Cielo, así también 
en la Tierra.” 

(Propósito) 
	

Cuando oramos, ‘ Venga tu reino’ …estamos trayendo o estableciendo en la tierra lo 
que ya está hecho en el cielo.  ¿Qué es el Reino de Dios? … porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.. Romanos 14:17 RV 
 

Así que, al declarar ‘VENGA TU REINO …estamos estableciendo la Justicia del Cielo, el 
Reino de Paz y  el Gozo de vivir en la presencia de Dios. 
 

 

El Enemigo está a la puerta;  
Control de la Puertas – Control de la Ciudad 

 

El Enemigo está a la Puerta; el ataque es hacia las puertas 
 

 

Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y 
esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche 
mientras se decían: «Con la luz de la mañana, lo mataremos». Pero Sansón estuvo acostado 
solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos 
postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta 
la cima de la colina situada frente a Hebrón... Jueces 16:2-3 NTV 

Dios promete darnos las puertas de la ciudad 
 
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la 
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
Gen. 22:17 RV 
 
Tomamos control de las puertas por el ‘trabajo final de la cruz’ 

 
1) Jesús…se encontró con el enemigo – tomó el control de las puertas – llevó la cruz cuesta 

arriba y plantó el trabajo final en el Gólgota. 
 

2) El cumplimiento de la bendición de Abraham es para aquellos que creen que la justicia es 
por fe  
 

3) 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.. Mateo 16:18 NIV 

 



 

 
Nehemías construye las puertas y entonces ‘Las pone en su lugar’. Nehemiah 4:6 

 
Control de las puertas – Control de la Ciudad – Venga Tu Reino; esto es pedirle 

a Dios que establezca Su Gobierno Justo en mi vida 
 

Siete puertas o entradas que todos nosotros tenemos que ‘apartar’. Las Puertas son lugares 
donde dejamos que cosas ‘entren’ y ‘salgan’. Las personas absorben y dejan entrar tantas 
cosas que envenenan y traen polución a nuestro espíritu y alma  

 
Puerta: Ojo – lo que vemos (computadoras/tv/el mundo…) 
 

Puerta: Oído – lo que escuchamos (medios sociales / noticias/chisme/detractores…) 
 

Puerta: Nariz – lo que respiramos /oxigeno…lo que ‘inhalamos’, lo que ‘exhalamos’ 
 

Puerta: Boca – lo que decimos (Mirian y Aarón usaron su boca contra Moisés.. Santiago 3) 
 

Estas siete puertas protegen y guardan nuestro ‘Corazón’ y “Mente’ 
 
La Puerta del Corazón . Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque determina el 
curso de tu vida. Proverbios 4:23 NTV 

 
Te adoro a ti Jesús el ÚNICO Dios verdadero; NO tendré  otros dioses ante ti. Éxodo 20:3 
NTV  
 

Nada compite por mi corazón, Señor tu tienes mi corazón;  Nadie puede servir a dos amos. 
Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a 
Dios y al dinero. Mateo 6:24 NTV 

 
Señor, quiero amarte más de lo que amo al mundo; No amaré el mundo o cualquier cosa que 
pertenezca al mundo. Si amas al mundo  no tienes el amor del Padre. Todo lo que pertenece 
al mundo – nuestros deseos pecaminosos, lo que las personas ven y quieren, y el orgullo que 
tienen las personas de las cosas de este mundo – nada de esto viene del Padre; todo proviene 
del mundo. 1 Juan 2:15-16 (traducido) 
 
Establece tu Gobierno Justo en mi corazón. Limpia mi corazón de esas cosas profundas … 
Limpia mi ‘tubería espiritual’ para que de mis entrañas pueda haber una corriente de “Agua 
viva’. Juan 7:37 

Nuestros cuerpos son la ciudad de Dios –Control de las puertas control de la 
ciudad 

 
Algunas veces el diablo entra y sale de nuestras vidas a su voluntad; Instruye con 
ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón, y aprendan la 
verdad.  Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues él los ha 
tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere. 2 Timothy 2:25-26 NTV 



 
La Puerta de la Mente; Tomando control de su mente;  Los que están dominados por la 
naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el 
Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Romanos 8:5-6 NTV 

 

Basura ‘dentro’ – Basura ‘fuera’; tomar responsabilidad por lo que permitimos que 
entre y salga. Algunas veces necesitamos “bajar la llave/poceta  del  servicio 
sanitario…borrar la información…revisar que es verdadero y lo que no es. 

 
Descargando la palabra de Dios ... ‘para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, ..les dé la 
luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa’, Efesios 1:17-19 RVC 
 
Yo tengo la mente de Cristo (pensamientos, visión, ideas, entendimiento);  «¿Quién puede 
conocer los pensamientos del SEÑOR? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero 
nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.’ 1 Corintios 2:16 NTV 
 
Venga tu Reino; Establece Tu Paz en mi vida 
 
La Paz monta guardia y guarnición sobre mi corazón /mente … 
…  Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero 
los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por 
lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero 
permitir que el Espíritu les controle su mente lleva a la vida y a la paz.. Romanos 8:5-6 NLT 

 
Yo vivo y camino cada día libre de preocupación y lleno de paz;  ‘No se preocupen 
por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo 
lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos 
entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.’ 
Filipenses 4:6-7 NLT 
 
Yo mantengo mis pensamientos en ti para tener paz:  ¡Tú guardarás en perfecta paz a 
todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos! Isaías 26:3 NTV 
 
Yo establezco mi mente y la mantengo enfocada en ti y en tu palabra;  
‘Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 9 No dejen de 
poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios 
y vieron que hice.’ Filipenses 4:8-9 NTV 
 
Jesús, yo recibo la paz que tu me das;  La paz les dejo; mi paz les doy.  Juan 14:27 NVI 



 
 
Venga tu Reino;  establezca el Gozo del Espíritu Santo  
 
Escuche al Espíritu Santo (Espíritu a espíritu – Vaso a vaso) 
 

Yo vivo una vida controlada por el Espíritu Santo;  Por eso les digo: dejen que el 
Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la 
naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16 NTV 
 

La evidencia de que estamos ‘Caminando en el Espíritu’. Pero el fruto producido por el 
Espíritu Santo que vive en Ud es amor divino en toda su variedad de expresión: gozo que 
reboza, paz que es quietud, paciencia que perdura, amabilidad en acción, una vida llena de 
virtud, fe que prevalece, gentileza de corazón y fortaleza  de espíritu 
Gálatas 5:22 TPT 
 

El Espíritu Santo es mi maestro; El me muestra cosas (Juan 16:14-16, 1 Corintios 2:9-16) 
 

El Espíritu Santo me da victoria y ventaja cada día; A cada uno se le da una 
manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. 8 A unos Dios les da por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento; 9 a 
otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar 
enfermos  a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a 
otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un 
mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.1 Corintios 12:7-11 NVI 
  
Declare ‘Venga Tu Reino – Hágase tu voluntad sobre su: 

(socio/familia/iglesia/vecindario/Nación) 
 

Esto significa guerra…CUANDO EL DIABLO VIOLA, cruza la línea, está donde 
no tiene que estar…Conocemos nuestra herencia, conocemos el poder que actúa en nosotros, 
esto significa guerra. El diablo no puede violar o traspasar la Palabra de Dios. El ejército 
celestial de Dios se mueve. Las armas de nuestra batalla no son carnales pero son poderosas a 
través de Dios para traerse abajo las fortalezas. 

 

Cuando oramos, ‘Hágase tu voluntad…															

Reconocemos el derecho de Dios de gobernar. No oramos, “hágase mi voluntad”, sino que 
oramos “H ٕágase tu voluntad.” Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de la 
confianza que tenemos que Él sabe que es lo mejor.  
Es una declaración de sumisión a Dios y a Sus planes. 
 

‘Hágase tu voluntad no es una oración de resignación. 
La oración de Jesús en el Getsemaní no fue nada pasiva o fatalística; El desnudó su corazón 
delante del Padre y reveló su último deseo: el que la voluntad de Dios se cumpliera. 
 

1. Orar, “Hágase tu voluntad,” reconoce que Dios tiene más conocimiento que nosotros y 
que confiamos en que su manera de hacer las cosas es mejor. 
 

2. Orar, “Hágase tu voluntad,” es un compromiso para actuar activamente para extender la 
ejecución de la voluntad de Dios. 

 



   Yo te doy mi vida hoy;  Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de 
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1 NVI 
 
Dios me pide que yo me dé a los demás; Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo 
mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. 
2 Corintios 12:15 RVC 
	
Pablo derramado como ofrenda de libación para el Señor (Filipenses	2:17;	2	Timoteo	2:4-6)	
	
Ofrenda de libación de David	(2	Samuel	23:15-16	RV)	
	
Ofrenda de libación de Jacob después de la visión de la escalera.… (Génesis 28:10-22) 
	
Escriba	su	Misión	Personal	
 


