Mensaje cuatro
Dios le da dominio al hombre para sojuzgar al enemigo,
recobrar la tierra y ejercer Su autoridad
Lectura bíblica: Gn. 1:26-28; Mt. 6:9-10, 13
I. Dios creó un hombre corporativo, no solo para expresarlo, sino también
para representarlo al tener dominio sobre todas las cosas—Gn. 1:26, 28.
II. La intención de Dios al darle domino al hombre fue para subyugar al
enemigo de Dios, Satanás, quien se rebeló en contra de Dios—Gn. 1:26, 28:
A. Todo lo que se arrastra sobre la tierra tipifica a Satanás, la serpiente, a sus
ángeles y también a los demonios, quienes siguen a Satanás—v. 26; 3:1, 14;
Apo. 12:4, 7, 9; Mt. 25:41; cf. Lc. 10:19.
B. Sojuzgar en Génesis 1:28 implica que una guerra intensa se está llevando a
cabo en la tierra entre Dios y Su enemigo Satanás; cualquiera que gane la
tierra obtendrá la victoria.
C. Dios tiene un problema y este problema es Satanás, el arcángel que se rebeló
contra Dios y llegó a ser Su enemigo en el universo y especialmente en la
tierra—Is. 14:12-14; Ez. 28:12-18:
1. Según Génesis 3:1, Satanás el enemigo de Dios se escondió en la serpiente,
uno de los que se arrastran en la tierra.
2. A fin de subyugar a Su enemigo y así resolver Su problema, Dios le dio al
hombre autoridad para regir sobre todas las cosas creadas por Dios—1:26.
3. Especialmente el hombre debe de regir sobre la tierra y hasta debe
subyugarla, debido a que la tierra ha sido usurpada por el rebelde enemigo
de Dios—v. 28.
4. Dios necesita que el hombre ejerza Su autoridad sobre todas las cosas que
se arrastran y Dios necesita que el hombre subyugue y conquiste la tierra
rebelde a fin de que Dios pueda recobrar la tierra con miras a Su reino—
Mt. 6:9-10.
D. Dios desea usar al hombre para eliminar a Su enemigo; Él creó al hombre para
este propósito. Dios desea que su criatura, el hombre, elimine a Su criatura
caída, Satanás—Gn. 1:28.
III. La intención de Dios al darle dominio al hombre era recobrar la tierra—
v. 28:
A. Dios creo al hombre con la intención de recobrar la tierra para Sí mismo—v.
26:
1. El hombre fue creado por Dios para tener dominio sobre la tierra, para
subyugarla, para conquistarla, y así recobrar la tierra para Dios—vv. 26,
28.
2. Dios desea ganar la tierra de nuevo; la tierra ha llegado a ser un lugar
crucial, un lugar al que Satanás quiere retener y un lugar que Dios desea
ganar de nuevo.

3. Al hombre se le ha comisionado que sea fructífero y que se multiplique,
para que llene la tierra y la subyugue—v. 28.
B. El nombre del Señor debe ser santificado en la tierra y debe llegar a ser
excelente en toda la tierra—Mt. 6:9-10; Sal. 8:1, 9.
IV. La intención de Dios al darle dominio al hombre era que él ejerciera la
autoridad de Dios sobre la tierra, a fin de que el reino de Dios viniese a la
tierra, la voluntad de Dios se hiciese en la tierra y la gloria de Dios se
manifestase en la tierra—Mt. 6:10, 13b:
A. Necesitamos ejercer la autoridad de Dios a fin de que el reino de Dios venga a
la tierra—v. 10:
1. La iglesia genuina es el reino de Dios en esta era—16:18-19; 18:17-18;
13:44-46; Ro. 14:17; 1 Co. 4:20; Ef. 2:19; Col. 4:11; Apo. 1:4-6.
2. La iglesia trae el reino; la obra de la iglesia es traer el reino de Dios—Mt.
6:10; 12:22-29; Apo. 11:15; 12:10:
a. La iglesia fue producida para este propósito de traer el reino—Mt.
16:18-19; 18:17-18; Apo. 1:6, 9; 11:15.
b. La iglesia debe orar con autoridad para traer el reino de Dios—Mt.
6:10.
B. Debemos ejercer la autoridad de Dios a fin de que la voluntad de Dios sea
hecha en la tierra—v. 10:
1. Dios es un Dios de propósito, que tiene una voluntad según Su beneplácito,
y quien creó todas las cosas para Su voluntad, a fin de lograr y cumplir Su
propósito—Apo. 4:11; Ef. 3:9-11; Col. 1:9.
2. El reino es un asunto absolutamente de la voluntad d Dios; y cumple por
completo la voluntad de Dios; de hecho, el reino de Dios es la voluntad de
Dios—Mt. 6:10.
3. Debemos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como
en el cielo; en esto consiste traer el reino de los cielos a la tierra—v. 10.
C. Necesitamos ejercer la autoridad de Dios para que la gloria de Dios sea
manifestada en la tierra—v. 13:
1. Dios es un Dios de gloria; gloria es la expresión de Dios, Dios expresado—
Hch. 7:2; Ef. 1:17; 3:14, 16, 21; Apo. 21:10-11.
2. El reino de Dios es la esfera en la que Dios ejerce Su poder a fin de
manifestar Su gloria—Mt. 6:10, 13.

