
La estrategia 
 
Mateo 28:18-20 (RV1960)  
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

El  reino de los cielos en la tierra. 
 
Juan 18:35-36 (RV1960)  
35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han 
entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 
 

Juan 18:36 (NTV)  
36 Jesús contestó: —Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían 
para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos; pero mi reino no es de este 
mundo. 

 
Mateo 4:19 (RV1960)  
19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
 
Mateo 13:47-50 (RV1960)  
47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda 
clase de peces; 
48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan 
fuera. 
49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 
50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 

La conquista para el reino de los cielos. 
 
2a Corintios 10:3-6 (RV1960)  
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, 
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
 



2a Corintios 10:3-5 (NTV)  
3 Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.  
4 Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del 
razonamiento humano y para destruir argumentos falsos.  
5 Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. 
Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo; 

 
Romanos 13:12-14 (RV1960)  
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz. 
13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 
lascivias, no en contiendas y envidia, 
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 
2a Corintios 6:3-7 (RV1960)  
3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado; 
4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias; 
5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; 
6 en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, 
7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra; 
 

2a Corintios 6:6 (NTV)  
6 Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra 
paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por 
nuestro amor sincero. 

 
Mateo 26:51-54 (RV1960)  
51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un 
siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. 
52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán. 
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce 
legiones de ángeles? 
54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? 
 

Principal arma para que avance el reino de Dios. 
 
1a Corintios 13:1-8 (RVR1960)  
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 
2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de 
tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; 



5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 
acabará. 
 
Colosenses 3:12-15 (RVR1960)  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. 
 
Romanos 14:15-20 (RVR1960)  
15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No 
hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 
16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 
19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; 
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 
 

Romanos 14:17 (NTV)  
17 Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida 
de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. 

 
Mateo 5:43-46 (RVR1960)  
43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 
46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo 
los publicanos? 
 
Mateo 5:44-47 (NTV)  
44 Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡Ora por los que te persiguen!  
45 De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues 
él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los 
injustos por igual.  
46 Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores 
de impuestos hacen lo mismo.  
47 Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos 
hacen lo mismo. 



 
Levítico 19:17-18 (RVR1960)  
17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes 
de su pecado. 
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. Yo Jehová. 
 

Otras armas para que avance el reino de Dios. 
 
Romanos 12:14-21 (RVR1960)  
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 
 
Santiago 3:13-18 (RVR1960)  
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre. 
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la 
verdad; 
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 
18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
 

Santiago 3:17-18 (NTV)  
17 Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la 
paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de 
buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera.  
18 Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de 
justicia. 

 

Conclusión. 
 
1a Pedro 2:19-25 (RVR1960)  
19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 
molestias padeciendo injustamente. 



20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente; 
24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de 
vuestras almas. 
 

1a Pedro 2:21-23 (NTV)  
21 Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal 
como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. 
22 Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 
23 No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su 
causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 

 
Mateo 5:9 (RVR1960)  
9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 
 


