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El	reino	de	Dios	
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La	Biblia	nos	habla	de	dos	reinos.	Uno	es	el	reino	de	Dios.	El	otro	es	el	reino	de	este	mundo.	Vemos	un	
atisbo	del	reino	de	Dios	en	el	Jardín	del	Edén,	en	Génesis	1.	Dios	creó,	y	lo	que	creó	era	bueno.	Las	aves	
del	 cielo,	 los	peces	del	mar,	 las	 estrellas	del	 cielo,	 los	 animales,	 las	plantas,	 e	 incluso	Adán	y	 Eva.	 Sin	
sufrimiento.	Sin	dolor.	Sin	muerte.	Una	comunión	perfecta	entre	Dios	y	el	hombre.	Era	Shalom,	 la	paz	
perfecta,	todo	como	debía	ser.	Era	el	Jardín	del	Edén.		

La	palabra	"jardín"	aquí	no	significa	el	 trozo	de	tierra	detrás	de	una	casa	donde	se	cultivan	hortalizas.	
Tampoco	significa	la	zona	de	césped	de	delante	de	una	casa,	que	es	como	algunas	culturas	entienden	el	
significado	 de	 esta	 palabra.	 El	 "Jardín"	 del	 Edén	 debía	 representar	 el	 hermoso	 entorno	 botánico	 que	
rodearía	el	palacio	de	un	rey.	Identificaba	el	Jardín	del	Edén	como	un	lugar	donde	moraba	un	Rey.		

Pero	luego,	en	Génesis	3,	vemos	como	Satanás,	la	serpiente,	engañó	y	tentó	a	Adán	y	Eva.	Su	pecado	dio	
paso	a	un	mundo	caído	y	separó	a	la	humanidad	de	Dios.	El	reino	de	este	mundo	y	toda	la	humanidad	
estaban	 ahora	 enfrentados	 al	 reino	 de	 Dios.	 Dios	 seguía	 sentado	 en	 su	 trono	 celestial	 como	 el	 Rey	
soberano	de	todas	las	cosas,	pero	en	Juan	12:31	leemos	que	ahora	a	Satanás	se	le	permitió	convertirse	
en	el	"el	príncipe	de	este	mundo".	

Esto	no	significa	que	Dios	no	tuviera	el	control.	En	la	infinita	sabiduría	de	Dios,	se	le	permitió	a	Satanás	
gobernar	este	mundo	dentro	de	los	límites	que	Dios	estableció	para	él.	A	lo	largo	del	Nuevo	Testamento	
vemos	esta	lucha	entre	el	Reino	de	Dios	y	el	Reino	del	mundo.	

2	Corintios	4:4	afirma:	"El	dios	de	este	mundo	ha	cegado	 la	mente	de	estos	 incrédulos,	para	que	no	
vean	 la	 luz	 del	 glorioso	 evangelio	 de	 Cristo,	 el	 cual	 es	 la	 imagen	 de	 Dios."	 Los	 que	 no	 creen	 son	
descritos	 como	 estando	 en	 “la	 trampa	 en	 la	 que	 el	 diablo	 los	 tiene	 cautivos”,	 “bajo	 el	 control	 del	
maligno”,	y	“conforme	a	los	poderes	de	este	mundo”	(2	Timoteo	2:26;	1	Juan	5:19;	Efesios	2:2).		

Pero	Satanás	no	gobierna	sobre	toda	la	humanidad.	Colosenses	1:13	dice:	“Él	nos	libró	del	dominio	de	la	
oscuridad	y	nos	trasladó	al	reino	de	su	amado	Hijo.”				
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Hay	una	elección	que	debe	hacer	cada	persona,	 independientemente	de	quién	sea	o	de	dónde	venga.	
Santiago	escribe:	“Si	alguien	quiere	ser	amigo	del	mundo,	se	vuelve	enemigo	de	Dios.”	1	Juan	2	luego	
nos	dice:		

“15	No	améis	al	mundo	ni	nada	de	lo	que	hay	en	él.	Si	alguien	ama	al	mundo,	no	tiene	el	amor	
del	Padre.	16	Porque	nada	de	lo	que	hay	en	el	mundo	—los	malos	deseos	del	cuerpo,	la	codicia	de	
los	ojos	y	la	arrogancia	de	la	vida—	proviene	del	Padre,	sino	del	mundo.”	

Se	 está	 librando	 una	 batalla.	 Vemos	 sus	 resultados	 en	 las	 noticias	 e	 incluso	 sentimos	 sus	 efectos	 en	
nuestros	 propios	 corazones.	 En	 nuestro	 mundo	 vemos	 la	 lucha	 entre	 la	 verdad	 y	 la	 mentira,	 la	
generosidad	 y	 la	 codicia,	 la	 paz	 y	 la	 guerra,	 la	 fe	 y	 la	 duda,	 el	 amor	 y	 el	 odio,	 el	 contentamiento	 y	 la		
codicia,	 la	 humildad	 y	 el	 orgullo,	 y	 la	 santidad	 y	 el	 pecado.	 Vemos	 sus	 resultados,	 pero	 la	 verdadera	
batalla	entre	el	reino	de	Dios	y	el	reino	de	este	mundo	ocurre	a	un	nivel	espiritual.	

El	apóstol	Pablo	escribió	a	la	iglesia	de	Éfeso:	“Poneos	toda	la	armadura	de	Dios	para	que	podáis	hacer	
frente	 a	 las	 artimañas	 del	 diablo.	 Porque	 nuestra	 lucha	 no	 es	 contra	 seres	 humanos,	 sino	 contra	
poderes,	contra	autoridades,	contra	potestades	que	dominan	este	mundo	de	tinieblas,	contra	fuerzas	
espirituales	malignas	en	las	regiones	celestiales.”	

El	 reino	 de	 este	 mundo	 parecía	 tener	 la	 sartén	 por	 el	 mango.	 Todo	 parecía	 estar	 perdido.	 Pero	 en	
Romanos	8:19-21	vemos	que	Dios	tenía	un	propósito	para	todo:		

19	La	creación	aguarda	con	ansiedad	la	revelación	de	los	hijos	de	Dios,	20	porque	fue	sometida	a	
la	 frustración.	Esto	no	sucedió	por	su	propia	voluntad,	 sino	por	 la	del	que	así	 lo	dispuso.	Pero	
queda	la	firme	esperanza	21	de	que	la	creación	misma	ha	de	ser	liberada	de	la	corrupción	que	la	
esclaviza,	para	alcanzar	así	la	gloriosa	libertad	de	los	hijos	de	Dios.	

El	mundo	 estaba	 sometido	 a	 la	 frustración,	 al	 quebranto	 y	 a	 la	 desesperanza.	 ¿Quién	 lo	 provocó?	 La	
mayoría	diría	que	Satanás,	pero	este	versículo	dice	que	la	razón	por	la	que	la	creación	fue	sometida	a	la	
frustración	fue	la	esperanza.	Satanás	no	trae	esperanza.	Dios	trae	esperanza.	La	creación	fue	sometida	a	
la	 frustración	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 fuera	 liberada	 de	 su	 esclavitud	 a	 la	 corrupción	 y	 obtuviera	 la	
libertad	de	la	gloria	de	los	hijos	de	Dios.		

Dios	permitió	y	sigue	permitiendo	que	la	creación	sufra	bajo	el	gobierno	y	el	dominio	del	reino	de	este	
mundo,	 para	 que	 abandonemos	 nuestro	 pecado	 y	 seamos	 salvos.	 Para	 que	 dejemos	 de	 confiar	 en	 el	
mundo	 y	 en	 nosotros	 mismos,	 y	 nos	 demos	 cuenta	 de	 que	 solo	 podemos	 encontrar	 esperanza	 si	
confiamos	 en	 Dios.	 No	 podemos	 salvarnos	 a	 nosotros	 mismos.	 Incluso	 estando	 rodeada	 por	 el	
quebrantamiento	del	mundo	y	por	el	quebranto	interior,	la	humanidad	no	tiene	la	capacidad	de	escapar	
de	la	corrupción	del	reino	de	este	mundo.		

Este	mundo	ha	sido	consumido	por	las	tinieblas	espirituales	y	está	bajo	la	opresión	de	Satanás,	desde	el	
pecado	de	Adán	y	Eva,	en	Génesis	3.		
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Es	similar	al	libro	de	C.	S.	Lewis	El	león,	la	bruja	y	el	armario.	El	libro	cuenta	la	historia	de	cuatro	niños	
que	 juegan	 al	 escondite.	 Deciden	 esconderse	 en	 un	 enorme	 armario	 y,	 mientras	 avanzan	 entre	 los	
abrigos	 hacia	 el	 fondo	 del	 armario,	 se	 encuentran	 de	 repente	 con	 que	 salen	 a	 un	 bosque,	 una	 tierra	
mágica	que	nunca	antes	habían	visto.	Esta	tierra	está	gobernada	por	una	reina	malvada.	Y	en	esta	tierra,	
en	 palabras	 de	 C.	 S.	 Lewis,	 es	 “siempre	 invierno,	 pero	 nunca	 Navidad".	 Pero	 pronto	 descubren	 que	
“Aslan	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha".	 En	 la	 historia	 es	 un	 poderoso	 león,	 el	 legítimo	 rey,	 que	 regresa	 a	
retomar	lo	que	era	suyo	por	derecho.	Al	final	del	libro,	la	reina	malvada	ha	sido	derrotada,	y	la	tierra,	en	
todo	su	esplendor,	ha	vuelto	a	la	primavera,	llena	de	vida	y	felicidad.	

En	 cierto	modo,	 esa	 es	 la	 imagen	que	 se	 nos	 presenta	 en	 las	 Escrituras.	 Como	proclama	Gálatas	 4:4:	
“Pero,	 cuando	 se	 cumplió	 el	 plazo,	 Dios	 envió	 a	 su	 Hijo.”	 Jesús,	 el	 Rey	 legítimo,	 había	 venido	 a	
recuperar	lo	que	era	suyo	por	derecho.	

En	Marcos	1:14-15,	 leemos	el	primer	sermón	de	Jesús,	que	 inmediatamente	empieza	a	proclamar:	“El	
reino	de	Dios	está	cerca.	¡Arrepentíos	y	creed	las	buenas	nuevas!”	

Jesús	vino	a	reclamar	el	reino.	Jesús	venía	a	recuperar	lo	que	era	suyo.		

Muchas	veces,	esta	 idea	del	Reino	de	Dios	 se	pierde	entre	 tantas	otras	doctrinas	y	enseñanzas	de	 las	
Escrituras,	pero	no	era	así	para	 Jesús.	En	el	Nuevo	Testamento,	 la	palabra	basilea,	que	significa	 reino,	
aparece	162	veces.	Incluso,	en	Lucas	4:43,	Jesús	dice:	“Es	preciso	que	anuncie…	las	buenas	nuevas	del	
reino	de	Dios,	porque	para	esto	fui	enviado.”	

Lo	vemos	incluso	en	los	escritos	de	Pablo.	Cuando	predicaba	a	los	efesios,	leemos	que	Pablo	“entró	en	la	
sinagoga	y	habló	allí	con	toda	valentía	durante	tres	meses.	Discutía	acerca	del	reino	de	Dios,	tratando	
de	convencerlos”	 (Hechos	19:8).	En	Hechos	20:25,	en	 la	última	conversación	de	Pablo	con	 los	efesios,	
dijo:	“Ahora	sé	que	ninguno	de	vosotros,	entre	quienes	he	andado	predicando	el	reino	de	Dios,	volverá	
a	 verme.”	 Pablo	 resumió	 todo	 su	ministerio	 con	 ellos	 con	 la	 siguiente	 frase:	 “predicando	 el	 reino	 de	
Dios”.	 Cuando	 Pablo	 estaba	 en	 la	 cárcel	 de	 Roma,	 durante	 dos	 años	 “recibía	 a	 todos	 los	 que	 iban	 a	
verlo.	Y	predicaba	el	reino	de	Dios	y	enseñaba	acerca	del	Señor	Jesucristo	sin	impedimento	y	sin	temor	
alguno”	(Hechos	28:30-31).	Leyendo	los	escritos	de	Pablo,	vemos	que	la	llegada	del	Reino	de	Dios	tenía	
una	 importancia	 primordial	 en	 su	 mente.	 Tanto	 si	 Pablo	 predicaba,	 enseñaba,	 hacía	 milagros,	 o	
empezaba	iglesias,	en	su	mente	todo	era	parte	del	propósito	mayor	de	proclamar	la	venida	del	reino	de	
Dios.		

En	 la	 vida	 y	 el	ministerio	 de	 Jesús	 vemos	 el	 reino	 de	Dios	 en	 acción.	 A	 través	 de	 sus	 enseñanzas,	 su	
compasión,	su	amor,	sus	milagros,	su	abnegación,	su	gracia,	su	verdad	y	su	sacrificio,	vemos	al	Rey	que	
empieza	a	demostrarnos	cómo	es	el	reino	de	Dios.	Cómo	se	ve	cuando	entra	en	una	relación,	o	en	una	
conversación.	 Cómo	 se	 debería	 ver	 cuando	 el	 reino	 de	 Dios	 entra	 en	 contacto	 con	 el	 reino	 de	 este	
mundo.		

En	los	últimos	días	antes	de	la	crucifixión	de	Jesús,	hablando	a	sus	discípulos	para	animarlos,	Jesús	dijo:	
“Ya	no	hablaré	más	con	vosotros,	porque	viene	el	príncipe	de	este	mundo.	Él	no	tiene	ningún	dominio	
sobre	mí,	pero	el	mundo	tiene	que	saber	que	amo	al	Padre,	y	que	hago	exactamente	lo	que	él	me	ha	
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ordenado	que	haga”	(Juan	14:30-31).	Esa	misma	semana,	Jesús	pronunció	estas	palabras:	“El	juicio	de	
este	mundo	ha	llegado	ya,	y	el	príncipe	de	este	mundo	va	a	ser	expulsado”	(Juan	12:31).	

En	la	crucifixión	parecía	que	Satanás	había	ganado	y	que	Cristo	había	sido	derrotado,	pero	en	realidad,	el	
domingo,	cuando	la	tumba	se	abrió	y	Jesús	resucitó	de	entre	los	muertos,	se	demostró	que	el	pecado	ya	
había	sido	pagado	y	que	el	reino	de	Dios	estaba	cerca	(Marcos	1:14-15).	Aunque	la	victoria	final	aún	no	
había	 llegado,	 la	 batalla	 había	 cambiado	 su	 curso,	 Satanás	 había	 sido	 herido	 de	 muerte,	 y	 nada	
prevalecería	contra	la	llegada	del	Reino	de	Dios.	Pero,	¿cómo	llega	el	Reino	de	Dios	a	nuestras	vidas	y	a	
nuestro	mundo?	A	ello	vamos	a	centrar	nuestra	atención	ahora.	

*				*				*	

Al	tratar	de	entender	el	concepto	del	Reino	de	Dios,	nos	ayudaría	volver	a	Mateo	6,	donde	encontramos	
la	 parte	 de	 las	 Escrituras	 conocida	 como	 la	 oración	 del	 Padre	 Nuestro.	 En	Mateo	 6:10,	 encontramos	
estas	palabras:		

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

Este	 versículo	 se	 entiende	 mejor	 cuando	 reconocemos	 el	 uso	 de	 una	 herramienta	 literaria	 llamada	
paralelismo	sinónimo.	Este	estilo	literario	se	usaba	a	menudo	en	las	Escrituras.	La	primera	frase	expone	
una	idea,	y	luego	la	segunda	frase	reitera	la	misma	idea	utilizando	palabras	diferentes.	De	este	modo,	el	
escritor	nos	ayuda	a	entender	 lo	que	quiso	decir	al	escribir	 la	primera	 frase.	Vemos	este	estilo	en	 los	
versículos	siguientes:	

(Salmos	 46:1)	 “Dios	 es	 nuestro	 amparo	 y	 nuestra	 fortaleza,	 nuestra	 ayuda	 segura	 en	momentos	 de	
angustia.”		

(Salmos	23:1)	“El	Señor	es	mi	pastor,	nada	me	falta.”	

Una	vez	que	reconocemos	el	paralelismo	en	Mateo	6:10,	nos	da	la	definición	del	reino:		

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

Sabremos	que	el	Reino	de	Dios	ha	llegado	plenamente	a	la	tierra	cuando	la	voluntad	de	Dios	se	haga	en	
la	tierra	como	en	el	cielo.	Pero,	¿cómo	se	hace	su	voluntad	en	el	cielo?	Salmos	103:19	nos	dice	que	“El	
Señor	 ha	 establecido	 su	 trono	 en	 el	 cielo;	 su	 reinado	 domina	 sobre	 todos.”	 Como	 declaró	 el	 rey	
Nabucodonosor	 en	 Daniel	 4:3,	 “¡Su	 reino	 es	 un	 reino	 eterno!”	 Toda	 autoridad	 existente	 ha	 sido	
instituida	por	Dios	(Romanos	13:1).		

En	el	cielo	 todo	se	vive	bajo	el	gobierno	de	Dios,	en	obediencia	a	Dios,	para	nuestro	disfrute	de	Dios,	
para	la	gloria	de	Dios.	Por	lo	tanto,	esa	debe	ser	nuestra	meta,	nuestra	oración,	nuestro	más	profundo	
anhelo:	que	Dios	tenga	completo	dominio	sobre	este	mundo	como	lo	tiene	en	el	cielo.		
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En	palabras	del	Pastor	Kevin	DeYoung,	sobre	el	reino:	"Donde	Dios	es	reconocido,	donde	sus	súbditos	son	
salvos,	donde	sus	enemigos	son	vencidos,	donde	sus	preceptos	son	obedecidos,	allí	vemos	la	llegada	del	
reino".	1		

Como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 la	 palabra	 traducida	 como	 "reino"	 en	 griego	 era	 la	 palabra	
basilea.	Esta	palabra	significaba	"el	reino	en	el	que	gobierna	un	rey	soberano".	En	el	pasado,	el	reino	de	
un	rey	podía	incluir	una	región	geográfica,	o	una	etnia	de	personas,	o	un	grupo	de	ciudades	que	estaban	
bajo	su	gobierno,	pero	el	reino	de	Dios	es	diferente.	Es	un	reino	espiritual.	No	se	ve	con	los	ojos	ni	se	
toca	con	las	manos.	Está	determinado	por	el	corazón.	Si	uno	no	vive	bajo	el	gobierno	de	Dios,	entonces	
Dios	no	es	su	rey	y	por	lo	tanto	no	es	parte	del	reino.	El	reino	de	Dios	se	compone	de	todos	los	que	han	
sometido	 voluntariamente	 sus	 corazones	 y	 vidas	 a	Dios	 como	 su	Rey.	Como	dijo	 Jesús	 claramente	en	
Marcos	1:14-15:	“El	reino	de	Dios	está	cerca.	¡Arrepentíos	y	creed	las	buenas	nuevas!”	Todos	los	que	se	
han	arrepentido	de	su	pecado	y	han	creído	en	Jesucristo	son	ciudadanos	del	reino.	Si	Dios,	a	través	de	
Cristo,	no	es	el	Rey	de	uno,	entonces	esa	persona	no	es	parte	del	reino	de	Dios.			

Este	reino	espiritual	de	Dios	es	evidente	en	varios	versículos	de	la	Biblia.	En	Juan	18:36,	Pilato	pregunta	a	
Jesús:	“¿Eres	tú	el	rey	de	 los	 judíos?”	 Jesús	contesta:	“Mi	reino	no	es	de	este	mundo.”	En	Juan	3:5-7,	
Jesús	describe	el	hecho	de	entrar	en	el	reino	como	nacer	de	nuevo.	Romanos	14:17	afirma	que	el	reino	
de	 Dios	 es	 un	 asunto	 “de	 justicia,	 paz	 y	 alegría	 en	 el	 Espíritu	 Santo”.	 1	 Corintios	 6:9	 dice	 que	 los	
malvados	no	heredarán	el	reino	de	Dios.	¿Por	qué?	Porque	Dios	no	es	su	Rey.	

Detengámonos	un	momento	para	hablar	de	la	idea	de	rey.	En	el	mundo	moderno,	el	concepto	de	rey	ha	
cambiado	mucho.	Hoy	en	día	hay	reyes	que	son	poco	más	que	figuras	que	asisten	a	funciones	de	Estado	
y	se	relacionan	con	representantes	de	otros	países,	pero	que	no	tienen	un	papel	real	en	el	gobierno	de	
la	nación.	

Esto	 es	 completamente	 diferente	 de	 las	 funciones	 de	 los	 reyes	 en	 los	 tiempos	 bíblicos.	 En	 aquellos	
tiempos,	 había	 un	 pacto	 entre	 el	 rey	 y	 los	 habitantes	 de	 su	 reino.	 El	 rey	 debía	 ser	 el	 protector,	 el	
proveedor,	 el	 líder	 y	 guía	 de	 todos	 los	 que	 vivían	 en	 su	 reino.	 Él	 debía	 cuidar	 de	 su	 pueblo,	 pero	 a	
cambio	ellos	debían	rendirle	total	lealtad.	Obedecer	sus	órdenes.	A	menudo	debían	ceder	lo	que	tenían	
para	el	avance	de	sus	objetivos	y	sus	planes.		

En	1	Samuel	8:10-17,	leemos	la	advertencia	de	Samuel	a	Israel	cuando	exigían	que	Dios	les	diera	un	rey.	
Samuel	dijo:		

“Así	es	cómo	el	rey	va	a	gobernaros:	Os	quitará	a	vuestros	hijos	para	que	se	hagan	cargo	de	los	
carros	militares	y	de	la	caballería,	y	para	que	le	abran	paso	al	carro	real.	Los	hará	comandantes	
y	capitanes,	y	los	pondrá	a	labrar	y	a	cosechar,	y	a	fabricar	armamentos	y	pertrechos.	También	
os	 quitará	 a	 vuestras	 hijas	 para	 emplearlas	 como	 perfumistas,	 cocineras	 y	 panaderas.	 Se	
apoderará	de	vuestros	mejores	campos,	viñedos	y	olivares,	y	se	los	dará	a	sus	ministros.”	

Los	reyes	eran	dueños	de	todo	y	dominaban	completamente	a	todos	bajo	su	reino,	sin	rendir	cuentas	a	
nadie.	Para	los	que	tenían	grandes	reyes,	como	el	rey	David,	era	un	placer	formar	parte	de	su	reino.	Pero	
																																																													
1	https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/thinking-about-kingdom/	
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para	aquellos	que	vivían	bajo	el	gobierno	de	malos	reyes,	era	una	pesadilla.	Esto	era	como	el	marcado	
contraste	entre	el	reino	de	Dios	y	el	reino	de	este	mundo.		

La	ciudadanía	en	el	reino	de	Dios	se	da	a	todos	los	que	entregan	sus	corazones	a	Dios	como	su	rey.	

El	reino	de	Dios	no	es	un	reino	geográfico	ni	un	reino	político.	Por	eso	los	judíos	de	la	época	de	Jesús	no	
lo	 reconocieron.	Buscaban	un	 reino	que	 los	 liberara	de	 los	 romanos,	pero	 Jesús	no	había	venido	para	
eso.	Él	traía	un	reino	espiritual,	eterno.	Cuando	los	fariseos	 le	preguntaron	cuándo	vendría	el	reino	de	
Dios,	 Jesús	 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”	(Lucas	17:20-21).	

En	Cristo,	el	reino	de	Dios	se	había	acercado	(Mateo	4:17;	Lucas	10:9).	Jesús	vino,	introduciendo	el	reino	
de	Dios	en	nuestro	mundo	y	en	nuestras	vidas.	Jesús,	viviendo	a	su	lado,	les	dio	a	ellos	y	a	nosotros	un	
ejemplo	de	cómo	es	la	vida	del	reino.	Su	vida	fue	una	vida	plenamente	vivida	bajo	el	dominio	del	Padre.	
La	voluntad	del	Padre	se	hizo	completamente	en	la	vida	de	Jesús.	Fue	tentado	como	nosotros,	pero	no	
pecó	(Hebreos	4:15).	En	Juan	5:19,	Jesús	declaró:	“Ciertamente	os	aseguro	que	el	Hijo	no	puede	hacer	
nada	por	su	propia	cuenta,	sino	solamente	lo	que	ve	que	su	Padre	hace.”	La	mayor	imagen	de	esto	fue	
cuando	Jesús	 luchaba	en	oración	en	el	 jardín	de	Getsemaní.	Sabía	que	su	arresto,	 tortura	y	crucifixión	
estaban	cerca.	Desesperado,	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	llegado	de	forma	tan	completa	a	
la	vida	de	Cristo	que,	incluso	en	la	desesperación,	su	anhelo	más	profundo	seguía	siendo	que	se	hiciera	
la	voluntad	de	Dios.	

Así	 es	 cómo	 debe	 verse	 la	 vida	 en	 el	 reino	 en	 nuestras	 vidas.	 Sí,	 nos	 convertimos	 en	 ciudadanos	 del	
Reino	 de	 Dios	 cuando	 nos	 volvemos	 hacia	 Cristo	 por	 medio	 de	 la	 fe	 y	 el	 arrepentimiento,	 pero	 la	
plenitud	del	 reino	de	Dios	ha	de	crecer	día	a	día	en	 la	vida	de	cada	creyente.	Esa	es	 la	 idea	detrás	de	
estas	palabras:	“Venga	tu	reino,	hágase	tu	voluntad	en	la	tierra	como	en	el	cielo.”	La	voluntad	de	Dios	
se	 cumple	 completamente	 en	 el	 cielo.	 Ese	 debería	 ser	 el	 objetivo	 en	 nuestras	 vidas	 también.	 Que	 el	
reino	de	Dios	se	apodere	tan	radicalmente	de	nosotros	que	cada	parte	de	nuestras	vidas	se	someta	a	
Dios	como	Rey.	

A	menudo	nos	encontramos	en	situaciones	en	las	que	el	vivir	como	en	el	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	había	atado	a	este	mundo	 (Gálatas	4:3-9).	Ahora	Dios	obra	en	nosotros	para	que	
queramos	y	actuemos	según	su	propósito	(Filipenses	2:13).	Como	miembros	del	reino	de	Dios,	debemos	
buscar	incesantemente	la	voluntad	de	Dios.	Para	que	Dios	continúe	tomando	el	señorío	sobre	más	y	más	
partes	de	nuestras	vidas.	Para	que	caminemos	por	fe	y	experimentemos	la	bendición	de	Dios.	

Nuestra	segunda	manera	de	pensar	sobre	el	reino	de	Dios	debe	ser	que	se	haga	la	voluntad	de	Dios	en	
nuestro	 mundo.	 Hemos	 sido	 llamados	 a	 ser	 más	 que	 simples	 ciudadanos	 del	 reino.	 Debemos	 ser	
embajadores	de	nuestro	Rey.	Este	mundo	no	es	nuestro	hogar.	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.’”	Hemos	de	anunciar	la	venida	del	Rey,	instando	a	otros	
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a	someterse	al	gobierno	de	Cristo	en	sus	vidas.	Hemos	de	ser	portadores	del	reino	en	nuestro	lugar	de	
trabajo,	en	nuestro	barrio	y	en	nuestros	hogares.	

Debemos	saber	que	ser	un	embajador	de	Cristo	es	un	trabajo	difícil.	Mateo	7:13-14	lo	describe	con	estas	
palabras:	“Porque	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.	Entrar	en	el	reino	de	Dios	simplemente	requiere	que	
uno	se	aleje	de	su	pecado	y	ponga	su	fe	en	Jesucristo.	Es	duro	porque	la	gente	no	quiere	arrepentirse	y	
humillarse	bajo	el	gobierno	de	Dios.	No	quieren	renunciar	a	tener	el	dominio	de	sus	vidas.	No	quieren	
apartarse	 de	 los	 placeres	 del	 mundo.	 Prefieren	 vivir	 en	 las	 tinieblas	 que	 vivir	 en	 la	 luz	 (Juan	 3:19).	
Muchos	 prefieren	 aferrarse	 a	 sus	 identidades	 pecaminosas	 antes	 que	 nacer	 de	 nuevo	 y	 ser	 hechos	
nuevos	 en	Cristo	 (2	 Corintios	 5:17).	 Pero,	 aun	 así,	 como	hijos	 del	 Rey,	 debemos	 reivindicar	 el	mundo	
para	el	reino	de	Dios.	Que	el	reino	de	Dios	crezca	en	nuestras	vidas	hasta	el	punto	de	que	otros	lo	vean	
en	nosotros	y	sean	atraídos	al	reino	también.	

*				*				*	

Actualmente	 estamos	 rodeados	 por	 el	 reino	 de	 este	 mundo.	 Nos	 hemos	 acostumbrado	 al	 miedo,	 la	
frustración,	el	descontento,	 la	 inseguridad,	 	 la	ansiedad,	 la	avaricia,	 	 los	celos,	el	orgullo,	y	a	 todas	 las	
consecuencias	que	conllevan.	No	debemos	sorprendernos	cuando	seguir	a	Cristo	no	es	popular	ni	está	
de	 moda.	 Estamos	 en	 territorio	 enemigo	 preparándonos	 para	 una	 revolución	 espiritual.	 Estamos	
nadando	en	contra	de	la	corriente	del	mundo	que	nos	rodea.	Somos	luces	llamadas	a	hacer	retroceder	la	
oscuridad,	mientras	 invitamos	a	otros	a	Su	maravillosa	 luz.	Nuestras	vidas,	nuestros	hogares,	nuestras	
iglesias	son	puestos	de	avanzada,	faros,	para	el	reino	de	Dios.		
	
Por	 ahora,	 en	 medio	 de	 la	 oscuridad	 del	 reino	 de	 este	 mundo,	 añadimos	 una	 luz	 paso	 a	 paso…	 Un	
discípulo…	Una	 iglesia…	Parece	abrumador,	pero	debemos	mantener	 la	vista	en	el	horizonte.	Nuestras	
luces	individuales	parecen	insignificantes,	pero	habrá	un	día	en	que	Cristo	regresará	como	un	amanecer	
y,	en	un	instante,	su	luz	abrumadora	e	innegable	ahuyentará	todo	atisbo	de	oscuridad	en	este	mundo.	El	
reino	ya	no	estará	oculto	a	la	vista	de	la	gente.		
	
Cristo	se	mostrará	claramente.	El	reino	de	Dios	que	gobierna	nuestras	vidas	tomará	entonces	completo	
dominio	sobre	este	mundo.	Como	profetizó	Daniel:	“El	Dios	del	 cielo	establecerá	un	reino	que	 jamás	
será	destruido”	(Daniel	2:44	cf.	7:13-14).	Como	Habacuc	proclamó:	“Porque	así	como	las	aguas	cubren	
los	mares,	 así	 también	 se	 llenará	 la	 tierra	 del	 conocimiento	 de	 la	 gloria	 del	 Señor.”	 En	 palabras	 de	
Zacarías	14:9:	“El	Señor	reinará	sobre	toda	la	tierra.”	Como	escribe	Juan	en	el	Apocalipsis,	Jesús	vendrá	
como	Rey	 conquistador,	montado	 en	 un	 caballo	 blanco,	 con	ojos	 como	 llama	de	 fuego,	 llevando	una	
corona	sobre	su	cabeza,	y	liderando	los	ejércitos	del	cielo:	“En	su	manto	y	sobre	el	muslo	lleva	escrito	
este	 nombre:	 Rey	 de	 reyes	 y	 Señor	 de	 señores”	 (Apocalipsis	 19:11-16).	 Para	 que	 ante	 el	 nombre	 de	
Jesús,	“se	doble	toda	rodilla	en	el	cielo	y	en	la	tierra	y	debajo	de	la	tierra,	y	toda	lengua	confiese	que	
Jesucristo	es	el	Señor,	para	gloria	de	Dios	Padre”	(Filipenses	2:10-11).		
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Como	 dice	 Apocalipsis	 11:15,	 el	 séptimo	 ángel	 tocará	 la	 trompeta,	 y	 fuertes	 voces	 en	 el	 cielo	
proclamarán:	“El	reino	del	mundo	ha	pasado	a	ser	de	nuestro	Señor	y	de	su	Cristo,	y	él	reinará	por	los	
siglos	de	los	siglos.”	“Entonces	vendrá	el	fin,	cuando	él	entregue	el	reino	a	Dios	el	Padre,	después	de	
destruir	todo	dominio,	autoridad	y	poder”	(1	Corintios	15:24).	

Como	está	escrito	en	Apocalipsis	21:3-5,	la	morada	de	Dios	estará	con	el	hombre.	Él	morará	con	ellos,	y	
ellos	serán	su	pueblo,	y	Dios	mismo	estará	con	ellos	como	su	Dios.	Enjugará	toda	lágrima	de	sus	ojos,	y	
ya	no	habrá	muerte,	ni	llanto,	ni	lamento,	ni	dolor,	porque	las	primeras	cosas	habrán	dejado	de	existir...	
Él	hará	nuevas	todas	las	cosas.		

Ese	será	el	clímax	de	la	historia,	cuando	las	tinieblas	desaparezcan	y	la	santa	luz	de	Cristo	brille	en	cada	
rincón	y	grieta	de	este	mundo.	

Esta	semana	en	casa	vimos	gran	parte	del	campeonato	de	tenis	del	Open	de	Australia.	El	español	Rafael	
Nadal	 estaba	 en	 el	 campeonato,	 así	 que	 durante	 la	 cena	 y	 después	 seguimos	 viendo	 el	 partido.	 Al	
principio	Nadal	iba	tan	por	detrás	que	casi	no	había	esperanza	de	que	pudiera	ganar.	El	impulso	habría	
sido	apagar	el	televisor	y	hacer	algo	más	provechoso	con	mi	tiempo,	pero	yo	sabía	que	no	era	así.	Verás,	
el	partido	había	tenido	lugar	a	principios	de	semana	y	yo	ya	había	leído	el	resultado	final	en	las	noticias.	
Acabaría	siendo	uno	de	los	mejores	partidos	de	Nadal.	Así	que,	con	eso	en	mente,	continuamos	viendo	
el	partido.		

Como	hijos	del	Rey,	tenemos	esa	misma	ventaja.	Aunque	el	mundo	es	un	lugar	oscuro,	y	a	veces	parece	
que	nuestra	luz	no	haga	mucha	diferencia,	sabemos	cómo	termina	la	historia.	Así	que	no	nos	cansemos	
de	hacer	el	bien,	porque	a	su	debido	tiempo...	el	Hijo	vendrá	y	el	Reino	será	nuestro.	

	

Cuestionario:	

1. ¿Qué	palabras	utilizarías	para	describir	a	un	"rey"?	

2. ¿Por	qué	crees	que	a	la	gente	le	cuesta	dejar	que	Dios	sea	el	Rey	de	su	vida?	

3. ¿Cómo	explicarías	"Venga	tu	reino"	con	tus	propias	palabras?	

4. ¿Qué	parte	de	tu	vida	necesitas	poner	bajo		el	reinado	de	Cristo?	

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

6. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	recuerdes	de	esta	lección?	

7. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	hagas	en	respuesta	a	esta	lección?	


