
Cultura del Reino de Dios 
En el mundo natural observamos que existe una cultura por la cual el ser humano se desarrolla y 
opera con los distintos individuos de la sociedad, así en el reino espiritual existe una cultura 
espiritual. La cultura incluye conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres, 
etc. y básicamente estas cosas las comparten los integrantes de una agrupación. Hay diferentes 
culturas en los países; por ejemplo la cultura de absorción es practicada en Israel y consiste que 
en el primer año se les enseñan a los extranjeros, el hebreo y después de eso le enseñan la 
cultura hebrea para darle la bienvenida.   La Biblia también habla de una cultura. 

I. Los pobres de espíritu, heredaran el reino de Dios.  Mateo 5:3.  Los pobres de 
espíritu son gente que tienen más hambre y más sed de lo espiritual y continuamente 
trabajan para buscar lo espiritual más que lo material. El hambre es mendigar, ya que 
no se tiene miedo de pedir o buscar comida, porque el orgullo y la soberbia se ha 
perdido. En el cielo no existe el orgullo, ni la soberbia. En la Biblia podemos notar que a 
Judas nunca le interesó lo espiritual por eso nunca encontrara  que acompaño a Jesús 
para las cosas espirituales. No había hambre en el por lo espiritual, estaba ocupado por 
las finanzas.  

II.
III. Bendiciones parte de la cultura del reino. Dios es generoso él no retiene nada y lo 

podemos observar en la multiplicación de los panes Juan 6:11-13. Dios siempre da 
más de lo que usted pide. Juan 6:26, 32- 33. Las bendiciones son partes de mis 
derechos como hijo del reino, pero no se debe estar enfocado solo en recibir las 
bendiciones, porque lo que verdaderamente se debe desarrollar es hambre De Dios. 
Mateo 6:33. Cuando usted desarrolla esa hambre por las cosas del reino, lo demás 
viene de manera sobrenatural. Dios sabe las cosas que usted necesita y él tiene 
cuidado de usted. Salmos 116:12-13. Escuche en él  había una copa de bendición sin 
embargo; hoy ya no tenemos una copa sino que él nos dará más de lo que podemos 
pedir. Salmos 23 mi copa dice que está rebosando de bendición. 

IV.
V. La cultura del reino es  tener sed y hambre de lo espiritual. Juan 7:37-38. No 

espere llegar arriba para desarrollarlo. Nuestra vida debe estar encaminada a buscar la 
santidad, ya que la Biblia dice que sin santidad no se verá a Dios. Es en la presencia de 
Dios donde usted es transformado y es el lugar donde el escudriña nuestro corazón.  
Jesús brillaba cuando salía de la presencia De Dios. Pedro sabía entrar a la presencia 
De Dios porque la sombra de el sanaba los enfermos. En la presencia De Dios pasa 
algo y nosotros somos portador de esa presencia.  Como humanos somos egoístas y 
centrados en nosotros mismos. Nuestra vida espiritual se manifiesta en la manera de 
hablar y de vivir.  

Cuando hablamos del reino,  este viene con poder manifestado a través de los ciudadanos 
porque Jesús ya nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 1:13, 2:15-17; 
Colosenses 3:12-14 los ciudadanos tienen una vestidura y una cultura. Cuando usted vino a 
estados unidos le impactó la cultura porque usted tenía otra cultura, eso mismo nos pasa 
cuando venimos al reino de Dios, nos damos cuenta que nuestra cultura cambia al nosotros 
dejar de hacer lo que hacíamos y adoptar las cosas que dice la palabra de Dios. 

Preguntas para dialogar. 

1.- ¿Qué hace para ser pobre de espíritu?  

2.- ¿Cuál ha sido su enfoque en los últimos días hacia Dios? ¿Ha esperado recibir algo de Dios o ha 
deseado su presencia? 

3.- ¿Qué hace para desarrollar el hambre y la sed de Dios?


