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¡Reactivate! Y traigamos el cielo a la tierra
Guillermo González Pico
¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en el Reino de Dios? ¿Te viene
quizá alguna imagen del Cielo, o de la iglesia, o algún lugar u actividad? …
Permíteme contarte una historia, mi historia… Durante los primeros 12 años de mi
vida cristiana, creí una mentira… esta mentira es muy común, y si eres hombre o
mujer de negocios, comerciante, te dedicas a la docencia, trabajas para una
compañía, eres ama de casa o eres estudiante… seguro que también has luchado
con esto… Yo creí a lo largo de estos años… si me lo permites, lo pongo de esta
manera con un término dominguero… en una falsa dicotomía, entre lo secular y
espiritual; es decir, creía que estos dos aspectos eran opuestos y lo relevante de
esto, es que impactó en mi ánimo y desempeño, por debajo de mi capacidad
tanto en mi trabajo como en la iglesia.
Cuando me convertí en seguidor de Cristo por ahí de agosto del 2008, de alguna
manera quedó grabado en mi mente, algo que decía que todos los creyentes
devotos...aquellos más determinados sobre su fe... se dedicaban a un ministerio
vocacional de tiempo completo. Y pensaba que después de todo, las biografías
famosas, los sermones, y los púlpitos estaban llenos de aquellos que “renunciaron
a todo por Jesús.” Y ninguno de ellos se dedicó al comercio (o eso parecía), por
ejemplo…
Sinceramente, eso me hacía sentir mal, inferior. Llegué a pensar en algún
momento, abandonar una oportunidad de crecimiento en la compañía donde
laboro para asistir a algún tipo de universidad bíblica. Sentía que, si me mantenía
en el ámbito empresarial y corporativo, sería siempre un cristiano de segunda
clase, aquellos cuyo rol sería sentarse en algún comité financiero o solo aportar
para financiar a quienes hacían el verdadero trabajo para Dios. Aquellos en un
ministerio de tiempo completo. Y la verdad… es que no podía darme cuenta,
desde ese momento, de que:
Fui reclutado al ministerio de tiempo completo el día que nací de nuevo.
Desde el día que creí y confesé a mi Señor Jesucristo como mi Señor y
Salvador… fui reclutado al ministerio de tiempo completo.
¿Y qué crees? Tú también lo fuiste.
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Tampoco me di cuenta de que los negocios, sea cual sea tu ocupación o
vocación, no son un llamado de segunda clase. Es tan válido e importante como
estar en un púlpito.
Entendí finalmente, que no existe ninguna dicotomía entre lo secular y lo espiritual.
Todo es espiritual – todo tiene que ver con lo espiritual.
El Reino de Dios se extiende a cada área de nuestra vida, no solo dentro de
las cuatro paredes de una iglesia. Y nosotros, en nuestro negocio, con frecuencia
tenemos un contacto con el mundo secular al igual que los mismos pastores. Y las
mismas oportunidades de mostrar el amor y poder de Dios de maneras
inesperadas.…
Todos formamos un cuerpo y todas las partes del cuerpo, en donde la cabeza es
Cristo, son de gran importancia… Así que Tú eres importante para DIOS, Tú y Yo
somos importantes para DIOS.
Necesitamos sumergirnos y atesorar el deseo de DIOS, de usar nuestros
negocios, nuestras vocaciones, para alcanzar en forma sobrenatural la pobreza
física y espiritual que prevalece en nuestro mundo; y ser “socios” juntamente con
Él, para traer la abundancia de Su reino a la tierra… por lo que cobra una gran
relevancia que nos reactivemos, y empecemos a invertir y trabajar en traer el Cielo
a la tierra… Ahí, en donde estás… en donde DIOS te ha puesto hoy.
Escúchame…No hay nada más redituable que invertir en el reino de DIOS…
31» Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué
beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”. 32 Esas cosas dominan el
pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus
necesidades. 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven
una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:31-33 NTV
Además, no es una tarea que debamos hacer solos… Él prometió estar con
nosotros y que Su Espíritu nos guiaría a toda verdad. Una vez que nuestra
conexión con Él se convierte en nuestra prioridad, liberamos el potencial de
DIOS... Por lo que tu negocio, no es la excepción a esta promesa.
¡Reactívate!... Tú y Yo, somos parte importante de su plan para traer el Cielo a la
tierra… Él nos ha dado a su Espíritu Santo… quien es:
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“El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la
herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su
pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.”
Efesios 1:14 NTV
Y no solo eso…
“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin
de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.”
Efesios 2:10 NTV
Y por si fuera poco…
“Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él.” 1 Corintios 6:17
NTV
Así que todo está listo, la mesa está servida… para que podamos levantarnos en
la dignidad e identidad de Hijos e Hijas de DIOS que somos, sabiendo que somos
su obra maestra, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los
muertos mora en nosotros… habilitando el que pueda caminar tomado de su
mano, cierto y seguro, en poder y autoridad… que no importando cuales puedan
ser mis circunstancias, necesidades, adversidades, temores, inseguridades o
complejos el día de hoy… todo esto por supuesto que no me define… y nada me
detendrá para poder usar toda clase de recursos naturales y sobrenaturales que
están a mi alcance mediante solo “creer”… para hacer su voluntad trayendo el
Cielo a la tierra, extender su Reino… en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo,
en mi empresa, en la relación con mis hijos, mi Familia, en el ministerio donde
sirvo…
Esas situaciones difíciles que enfrento hoy y quieren venir para traer muerte, DIOS
quiere transformarlas en una ocasión para que Su Nombre sea
levantado…dándole toda la gloria y toda la alabanza… hasta que Él vuelva o nos
mande llamar.
¡Bendito seas Padre!... ¿estás dispuesto(a) a traer el Cielo a la Tierra en tu esfera
de negocios, hogar y tu vida ahora?
Enfoque Correcto --> En esta “misión” de traer el Cielo a la tierra, es importante
mantener un enfoque correcto, y tomar en cuenta dos puntos importantes:
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1. Jesucristo vino como un hombre a la tierra, cuando nació en Belén. Dejó Su
gloria en los Cielos, dice su Palabra en Filipenses capítulo 2 que se despojó a si
mismo… y vino como una persona de carne y hueso, como tú y como yo… y
estando en esta condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la
muerte… y muerte de cruz.
Él vivió en el poder del Espíritu Santo, y abrió el camino para que nosotros
podamos también vivir en ese mismo nivel de poder y autoridad. Como Él mismo
dijo:
12» Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he
hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Juan 14:12 NTV
2. La obra de Jesucristo, dolorosa al morir en la cruz del calvario, poderosa al
resucitar al tercer día y gloriosa al ascender al cielo con Nuestro Padre Celestial
era muy necesaria… porque Él mismo lo dice en su Palabra: si no me fuera, el
Abogado Defensor, el Consolador, su Espíritu Santo no vendría… pero se fue, y
nos lo envió… porque solo así, en ese poder real podemos realizar la tarea del
reino y manifestarse hoy en medio de nuestra vida.
Dios espera que acudamos a Su consejo y entendimiento para poder aplicar
soluciones del Cielo en la Tierra y enseñar Sus formas y maneras al mostrar
soluciones a los problemas del mundo. El mundo está roto y clama por
respuestas:
19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los
hijos de Dios. Romanos 8:19 NTV
Nosotros tenemos acceso a esas respuestas mediante su Espíritu Santo.
Debemos esperar ser los innovadores, creadores, inventores y diseñadores de
soluciones para el clamor de mi Esposa, de mis Hijos, de mis Padres…de la
humanidad. El poder que Jesús demostró al sanar enfermos es el mismo poder
que puede transformar tu negocio… tu casa, tu comunidad… y las naciones. DIOS
quiere hacer milagros en tu vida que impacten al mundo, empezando por los que
te rodean.
DIOS desea que seamos “protagonistas” en esta misión, y que aprendamos a vivir
conforme a su voluntad, conforme a la cultura del reino, que… La cultura del reino
consiste en cuidar a los demás…Somos ciudadanos del reino para cuidar a otros.
… y también en medio de este “cuidado”, con todo el sinnúmero de transacciones
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y conversaciones que generamos, traer gloria y alabanza al Nombre de nuestro
DIOS.
Una de las manifestaciones del reino se produce a través de las personas que
desarrollan una vida capaz de cuidar, nutrir y edificar a otros. Necesitamos
aprender a relacionarnos y tratarnos bajo los principios del reino y no por el
marketing gerencial o técnicas de moda.
Si tratar con gente es difícil, ¡cuánto más será cuidarlos y alimentarlos! Nuestro
contacto con las personas se debe basar en los principios del reino. La intención
de DIOS es que nos cuidemos unos a otros y nos olvidemos de nosotros mismos.
Debemos morir a nuestro deseo de hacer lo que queremos… Por lo tanto, ya
tienes la realidad del reino dentro de ti, pero ahora verás la manifestación del reino
a través de tu vida… traigamos el Cielo a la tierra…
Desde el día que nacimos de nuevo somos parte del reino de Dios, porque es
eterno… traigamos el Cielo a la tierra… No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Mateo capítulos siete y ocho, tiene que ver con cuidar a los demás, porque en el
reino «todos cuidamos de todos». Por su propia naturaleza, el reino siempre
operará en nosotros.
Si tuviéramos que hacer una constitución (todo reino tiene una) y leyéramos la
antigua y la nueva ley, Jesús dijo: Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón.
Jesús dejó sin efecto la constitución de Israel y escribió la constitución del reino.
Si cumplir la vieja constitución era difícil, ¡imagínese caminar al paso de la nueva!
Nadie calificaría por sí mismo. Luego continúa diciendo: Oísteis que fue dicho a
los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo
os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio…
En la antigua constitución, para pecar había que cometer materialmente la
transgresión. Pero en la nueva, aunque no hayamos consumado el acto, por el
solo hecho de desearlo, ya cometimos una transgresión. Jesús remata con este
pensamiento: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto. Aquí queda fuera nuestra carne, nuestra voluntad y todos los
esfuerzos humanos.
La constitución de cualquier reino debe ser compatible con la naturaleza de los
individuos que lo componen. Lo único que nos habilita para estar a la altura de la
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constitución del reino es la vida que DIOS impartió a nuestro espíritu.
La constitución del reino no está basada en nuestra vida humana, sino en la vida
divina que nos fue transferida por medio del Espíritu Santo. Para edificar la iglesia
se necesita operar en la nueva naturaleza del reino. Entendiendo que debemos
valorar a los demás, que cada uno es importante para DIOS y que se requiere
cambiar la mentalidad individualista donde solo importa lo que beneficia a cada
uno, y pensar en la necesidad de los demás.
Reino es más allá que la necesidad personal. Reino va a la edificación del prójimo.
DIOS nos constituyó en agentes de regeneración, es decir, de recuperar la
estructura y la función de las partes del Cuerpo de Cristo que se encuentran
dañadas. Necesitamos interesarnos intencionalmente en el bienestar material y
crecimiento espiritual de los demás. Soportándoos unos a otros, edificándonos
unos a otros, agradándonos unos a otros. ¿Estás listo para manifestar la nueva
naturaleza del reino?
Reactivando la Bendición de DIOS --> Porque ¡Tal vez nadie te lo ha dicho, o no
lo has descubierto… pero hoy quiero declararlo y afirmarlo delante de Ti: tienes un
Gran Potencial! … En verdad. Créelo con todo tu corazón. Y ¿por qué te lo digo?...
Revisemos los hechos…
1. Nuestro Creador se veía en el espejo cuando nos creó… “Así que Dios creó a
los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer
los creó.” Génesis 1:27 NTV
2. Tienes a Cristo en ti, la esperanza de gloria… “Pues él quería que su pueblo
supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los
gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que
participarán de su gloria.” Colosenses 1:27 NTV
3. Tienes la mente de Cristo… “…Pero nosotros entendemos estas cosas porque
tenemos la mente de Cristo.” 1 Corintios 2:16 NTV
4. Tienes al Espíritu Santo… ¡DIOS vive en Ti!... “¿No se dan cuenta de que todos
ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?” 1
Corintios 3:16 NTV
Por lo que hoy el Señor nos exhorta a echar mano de este Gran Potencial…
¡pensar en lo que podemos hacer!... La muerte y resurrección de NS Jesucristo,
marcó una nueva época en la historia de la humanidad. Un nuevo tipo de creación
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entró a escena: seres humanos con Dios en ellos. Eso es lo que eres, eso es lo
que somos. Somos la manifestación externa, física de Jesús en la Tierra.
El Espíritu Santo nos lleva como un guante. ¡Hoy es el día, para este momento
hemos llegado!… es tiempo que todos nosotros unamos nuestra fe y “negocios”.
Es momento de que traigamos las soluciones creativas e innovaciones de DIOS
para resolver problemas, de cualquier índole, viéndolos más bien… como
oportunidades para que, al resolverlos, traigamos honor y gloria a su nombre. Y
recuerda… si es importante para ti, es importante para DIOS. Después de vivir
tiempos tan difíciles, con poca o nula actividad en muchos sectores y ahora
cuando las diversas noticias nos animan a tener esperanza en una reactivación
económica, es justo en este momento en que debemos preguntarle a Nuestro
Padre Celestial sobre cuál es su instrucción para aprovechar de forma correcta
este contexto.
DIOS nos dice en Job 22:21-27 (RV1960):
"Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien. Toma
ahora la ley de su boca, Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al
Omnipotente, serás edificado; Alejarás de tu tienda la aflicción; Tendrás más oro
que tierra, Y como piedras de arroyos oro de Ofir; El Todopoderoso será tu
defensa, Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el
Omnipotente, Y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él, y él te oirá; Y tú pagarás tus
votos”. Job 22:21-27 RVR1960
Hoy te animo a que te reactives… Hoy te animo a que inviertas en el Reino… Hoy
te animo a que puedas ver la gran oportunidad que tienes de traer el Cielo a la
tierra, a traer lo sobrenatural a tus negocios…

