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La Oración del Señor (3)  

Venga tu reino 

 Mateo 6:10   

 

Pastor Tim Melton 

 

Este versículo de las Escrituras forma parte de la que es conocida como la oración del Señor. Jesús la da a 

sus discípulos como un ejemplo de cómo orar. La oración del Señor empieza con estas palabras: “Padre 

nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.” Cuando oramos, le presentamos nuestras 

oraciones a Dios, nuestro Padre, todopoderoso y lleno de amor, que se sienta en su trono en el cielo. Él 

es santo, puro y confiable. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, con confianza. 

Veamos ahora el versículo siguiente, en Mateo 6:10:  

“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” 

Este versículo se entiende mejor cuando reconocemos el uso del paralelismo. Este recurso estilístico se 

utiliza a menudo en las Escrituras. La primera frase expone una idea, y después la segunda frase repite la 

misma idea con diferentes palabras. Lo vemos en los versículos siguientes:  

Salmos 46:1 – “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” 

Salmos 46:7 – “El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.” 

Una vez que reconocemos el paralelismo, encontramos el significado de “Venga tu reino” en la segunda 

parte del versículo 10: que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Sabremos que el reino 

de Dios habrá venido completamente a la tierra cuando la total autoridad de Dios y la obediencia completa 

del hombre sean una realidad.   

Es un concepto sencillo. Para ser rey hay que tener un reino, y este reino está compuesto de todos los que 

viven bajo la autoridad del rey.  

El reino de Dios es un reino espiritual. La palabra traducida “reino”, en griego es la palabra basilea. 

Significa “el reino en el cual un rey soberano reina”. Si alguien no se ha sometido al soberano reinado de 

Dios, Él no es su rey, y por lo tanto esa persona no forma parte del reino. El reino de Dios está formado 

por todos los que intencionalmente han sometido sus corazones y sus vidas a la autoridad de Dios. Todos 

los que no se han sometido por fe a la autoridad de Dios no forman parte del reino de Dios.  
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 El reino espiritual de Dios es evidente en varios versículos de la Biblia. En Juan 18:33, Pilato le pregunta a 

Jesús “¿Eres tú el rey de los judíos?” Y responde Jesús: “Mi reino no es de este mundo.” En Mateo 4:17, 

Jesús afirma que el arrepentimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5-7, Jesús 

asemeja la entrada al reino a nacer de nuevo. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es un asunto de 

“justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”. 1 Corintios 6:9 nos dice que los injustos no heredarán el reino 

de Dios. La ciudadanía del reino de Dios se concede a todos los que someten sus corazones a la autoridad 

de Dios.  

El reino de Dios no es un reino geográfico ni político. Por eso los judíos de los tiempos de Jesús no lo 

reconocieron. Buscaban un reino que les liberase de los romanos, pero Jesús no había venido por ese 

motivo. Él traía un reino espiritual y eterno. Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el 

reino de Dios, Él les respondió: “La venida del reino de Dios no se puede calcular. No van a decir: ¡Miradlo 

aquí! ¡Miradlo allá! Sabed que el reino de Dios está entre vosotros.” 

 Por eso Jesús vino proclamando el evangelio y diciendo “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se 

ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!” (Marcos 1:14-15). En Cristo, el reino de Dios se ha 

acercado (Mateo 4:17, Lucas 10:9). La venida de Jesús marcó el comienzo del reino de Dios en nuestro 

mundo y en nuestras vidas. Mientras vivía entre ellos, Jesús les dio un ejemplo de cómo es la vida del 

reino. Su vida la vivió completamente bajo la autoridad del Padre. La voluntad del Padre se cumplió 

completamente en la vida de Jesús. Fue tentado como nosotros, pero no pecó (Hebreos 4:15). En Juan 

5:19, Jesús afirma: “Ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino 

solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el 

Hijo.” La mejor imagen de esto es en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él sabía que le iban a 

detener, torturar y crucificar. En desesperación oró: “Padre, si quieres, no me hagas beber este trago 

amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). El reino de Dios había venido tan 

completamente en la vida de Cristo que aun en su desesperación, su deseo más profundo era que se 

hiciera la voluntad de Dios.  

 Así es el ejemplo de cómo deberíamos vivir una vida del reino. Aunque nos convertimos en ciudadanos 

del reino de Dios cuando nos acercamos a Cristo por fe y arrepentimiento, la plenitud de la vida del reino 

debe crecer día a día en la vida de cada creyente. Esta es la idea detrás de las palabras: “Venga tu reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” La voluntad de Dios se hace completamente en el cielo. 

Esta debería ser la meta de nuestras vidas también: que el reino de Dios se apoderase de nosotros tan 

radicalmente que cada parte de nuestra vida estuviese sometida a Dios como Rey.  

A menudo nos encontramos en situaciones donde la vida del reino parece imposible, pero nada es 

imposible para Dios. Los que han entrado en el reino de Dios han sido liberados de la esclavitud del pecado 

que los ataba a este mundo (Gálatas 4:3-9). Ahora Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer 

para que se cumpla su buena voluntad (Filipenses 2:13). Como miembros del reino de Dios, la voluntad 

de Dios debe ser nuestra búsqueda continua. Que Dios continúe tomando el señorío sobre más y más de 

nuestras vidas. Que andemos por fe y experimentemos la bendición de Dios.  
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La segunda manera de considerar el reino de Dios debe ser que se cumpla su voluntad en nuestro mundo. 

Estamos llamados a ser más que ciudadanos del reino. Hemos de ser embajadores de nuestro Rey. Este 

mundo no es nuestra casa. 2 Corintios 5:20 dice: “Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os 

exhortara a vosotros por medio de nosotros: ‘En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con 

Dios.’” Tenemos que anunciar la venida del Rey, rogándoles a los demás que se sometan a la autoridad 

de Cristo en sus vidas. Debemos ser portadores del reino a nuestros trabajos, nuestros barrios y nuestras 

casas.  

Hay que saber que ser embajador de Cristo es un trabajo duro. Mateo 7:13-14 lo describe con estas 

palabras: “Es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por 

ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la 

encuentran.”  

No es duro en el sentido de difícil o complicado. Para entrar al reino de Dios simplemente se requiere que 

uno ponga su fe en Jesucristo. Es duro porque la gente no se quiere arrepentir y humillar bajo la soberanía 

de Dios. No quieren abandonar el señorío sobre sus propias vidas. No quieren rechazar los placeres del 

mundo. Preferirían vivir en las tinieblas que en la luz (Juan 3:19). Muchos preferirían aferrarse a sus 

identidades pecaminosas que nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo (2 Corintios 5:17). Aun 

así, como hijos del Rey, hemos de ganar el mundo para el reino de Dios. Que el reino de Dios que está 

creciendo en nuestras vidas empiece a provocar en sus corazones un deseo por lo que tenemos nosotros, 

abriéndoles paso también al reino de Dios.  

Volvamos a Mateo 6:10: “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” ¿Cómo 

afectan estas palabras a la manera que oramos? Jesús nos llama a orar por la voluntad de Dios en nuestras 

vidas y en nuestro mundo. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas, tenemos que 

orar que la voluntad de Dios se haga. En 1 Juan 5:14-15, encontramos estas palabras: “Esta es la confianza 

que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.  Y, si sabemos 

que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos 

pedido.” 

Si el reino de Dios va a reinar en nuestras vidas y nuestro mundo, tenemos que orar que se haga su 

voluntad. ¿Son así nuestras oraciones? Ya sea en alabanza, confesión, acción de gracias o petición, 

¿buscamos la voluntad de Dios? Si oramos por las finanzas, la salud, el futuro, el matrimonio, los negocios 

o las relaciones, ¿presentamos nuestras peticiones a nuestro Dios y Rey dispuestos a responder con 

completa obediencia? Estas son las oraciones que serán respondidas.  

Si no oramos que se haga la voluntad de Dios y si no oramos con un corazón dispuesto a someterse a lo 

que diga Dios, no podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas. Jesús nos enseñó a orar. 

Hemos de ser conscientes de que oramos al Rey y debemos someter nuestros corazones a su voluntad, 

confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros.  

¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se halla en su Palabra. Cuanto más leemos 

sobre cómo Dios ha obrado en el pasado, más entendemos su carácter y sus propósitos. Entonces 
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podemos alinear mejor nuestras oraciones con su voluntad. Es como un niño que conoce tanto a sus 

padres que sabe lo que les puede pedir y lo que no, porque conoce su forma de ser.  

Aprendemos más sobre Dios a través del estudio regular de la Biblia. Luego adaptamos nuestras oraciones 

a su voluntad. Cuando no sabemos la voluntad de Dios en una situación, oramos lo mejor que podemos, 

con un corazón neutral, pidiéndole como Cristo: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

Algún día Jesucristo volverá para reinar. El reino ya no estará fuera de nuestra vista. Cristo se revelará 

claramente como el Rey de reyes y Señor de señores, pero de momento, seamos un pueblo que vive para 

el reino en el presente mientras anhelamos el reino del futuro.  

Mientras buscamos el reino, vendrán situaciones difíciles, y Satanás intentará convencernos de que a 

nuestro Rey no le importamos. Incluso entonces, ¿orarás la verdad de las Escrituras que dicen que Dios 

conoce todas nuestras necesidades y es nuestra ayuda siempre presente en tiempos de dificultades? 

Incluso cuando nuestros problemas parezcan insuperables, ¿oraremos a nuestro Padre celestial, que es 

nuestro Rey Todopoderoso, nuestro Salvador y soberano de todo? Aun cuando no podamos ver 

claramente a Dios obrando en nuestras circunstancias, ¿confiaremos en la santidad y pureza de su 

voluntad para nosotros? Cuando no podamos ver su “mano”, ¿elegiremos a confiar en su corazón… y 

seguir orando? 

Dios, nuestro Padre, se ha acercado a nosotros para escuchar nuestras oraciones y obrar en y a través de 

nuestras vidas. Que podamos confiar en Él, orarle, someternos a Él y experimentarle.  

“Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” 

Cuestionario:  

1) ¿Qué palabras usarías para describir a un rey? 

2) ¿Por qué crees que a la gente le cuesta dejar que Dios sea el Rey de sus vidas?  

3) ¿Cómo explicarías “Venga tu reino” en tus propias palabras?  

4) ¿Sobre qué partes de nuestras vidas nos cuesta más dejar que Dios reine?  

5) ¿Dónde crees que Dios quiere que seas embajador de su reino?  

6) Crea una lista de oraciones que no estarían alineadas con la voluntad de Dios.  

7) Crea una lista de oraciones que sí estarían alineadas con la voluntad de Dios.  

8) Crea una lista de oraciones en las que la voluntad de Dios no está clara.  

9) ¿Cómo podemos estar mejor preparados para saber la voluntad de Dios?  

10) ¿Qué piensas que Dios quiere que recuerdes de esta lección?  

11) ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas como respuesta a esta lección?  


