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EL REINO DE DIOS: NUESTRA HERENCIA 

Introducción  
"Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor" 

(Colosenses 1:13)  
 

Jesús nos alcanzó para llevarnos al reino de los cielos como hijos de Dios.  

Él vino a enseñarnos acerca de este reino, revelando la naturaleza del reino: revelando la 

naturaleza del rey, y por medio de señales y milagros.  

 

Él nos mostró que era un reino espiritual y nos enseñó a entrar en este reino. Entonces Él 

prometió enviar Su Espíritu Santo para guiarnos a vivir (en) este reino aquí en la tierra.  

 

A través de Su muerte y resurrección ya hemos sido llevados a una relación, o conversación con 

el Hijo del amor de Dios. "Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús" (Efesios 2:6).  
 

Jesús terminó Su obra aquí en la tierra, destruyendo el cuerpo del pecado para hacer un camino 

para que los creyentes viviesen en este reino ahora. Él nos ha reconciliado con Dios el Padre. 

Somos llamados a ser embajadores de la reconciliación (2 Corintios 5:20).  

 

El apóstol Pablo escribe a los creyentes de Filipos les recordándoles que "nuestra ciudadanía 

está en los cielos" (Filipenses 3:20). "Ciudadanía" La palabra es la traducción de una palabra 

griega que significa "comunidad" o "conversación". Entendemos que estamos en la comunidad o 

la conversación con Cristo en el reino celestial.  

 

Vivimos como ciudadanos de este reino celestial cuando nos apropiamos de esta herencia con sus 

derechos y responsabilidades, y ejercitamos la autoridad de reino aquí en la tierra.  

Pablo escribe: "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, para 

que yo alcanzo aquello para lo cual Cristo Jesús también ha prendido a mí.  
 

"Hermanos yo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, "(Filipenses 3:12-14).  
 

En este tiempo presente, Jesús está sentado a la diestra del Padre en este reino. Él es Aquel "a 

quien debe retener el cielo hasta la restauración de todas las cosas" (Hechos 3:21).  
Él nos dice: "haceos tesoros en el cielo" (Mateo 6:20 a). Jesús se refirió a aquellos que estaban 

desesperados por ver Su reino. Él dijo: "La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces 

el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él "(Lucas 16:16).  
 

"Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas "(Mateo 

6:33).  

 



EL REY Y SU REINO 

Nuestra comprensión de un reino es que un rey gobierna y reina sobre un reino en particular. 

Asociamos un trono con el reino, y le damos honor al que está sentado en el trono.  

 

Jesús deja muy claro que el cielo es el trono de Dios. Dios gobierna desde un lugar exaltado que 

se conoce como el cielo. Por lo tanto se entiende que el Reino de los Cielos es el lugar donde 

Dios tiene toda autoridad y gobierna y reina. Las expresiones “Reino de los Cielos “y "el Reino 

de Dios» se utilizan indistintamente en los evangelios.)  

 

Jesús cita de Isaías 66:1 a:  

"Yo digo que no juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la 

tierra, porque es estrado de sus pies." (Mateo 5:34-35)  
 

Es evidente que a partir de este versículo hay una conexión entre el cielo y la tierra - entre el 

trono y el estrado.  

 

Jesús nos dice que debemos orar porque el reino de Dios venga y que Su voluntad sea hecha en la 

tierra como en el cielo.  

"Venga tu reino.  

Hágase tu voluntad,  

En la tierra como en el cielo "(Mateo 6:10)  
 

Tenemos que reconocer y comprender el derecho que tiene Dios de gobernar y extender Su reino.  

 

 

EL DERECHO DE DIOS DE GOBERNAR  
 
Creador  
Génesis 1:1 "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."    

Dios como Creador tiene el derecho de supervisar gobernar todo lo que Él ha hecho. 

Seguramente Su reino abarcaría todo lo que Él ha creado.  

 

Isaías 42:5 "Así dice Jehová Dios, creador de  los cielos y los despliega; que extiende la tierra 

y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella 

andan".  
 

Juan 1:03 "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada fue hecho, fue hecho."  
 

Poseedor  
Génesis 14:19, 22 En estos versículos tanto Melquisedec y Abram reconocen a Dios como "Dios 

Altísimo, creador de los cielos y la tierra."  
 

Salmo 89:11 "Tuyo es el cielo, y la tierra es suya, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste".  
 



Salmo 104:24 “¡Cuán innumerables son tus obra, oh Jehová! Hiciste todas ellas con 

sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios ".  

 
 

SU REINO 
 
Cielo y Tierra  
Génesis 24:3 - Abraham habla de Dios como "Jehová, el Dios de los cielos y Dios de la tierra".  

 

Salmo 11:4 - "El Señor está en su santo templo, el trono del SEÑOR está en los cielos."  

 

Salmo 47:6-7 - "¡Cantad a Dios, cantad! Cantad a nuestro Rey, cantad! Porque Dios es el Rey 

de toda la tierra, cantad con entendimiento”.  
 

Las naciones  
Salmo 22:28 - "Porque de Jehová es el reino y regirá las naciones."  

 

Él llamó a Su pueblo  
1 Samuel 12:12b - Cuando el pueblo pidió un rey, el profeta Samuel les recordó: "Jehová 

vuestro Dios era vuestro rey."  
 

Isaías 43:15 - "Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey".    

 

Deuteronomio 4:39 - Moisés da una orden al pueblo: "Aprende pues,  hoy, y reflexiona en tu 

corazón, que Jehová es Dios arriba en los cielos y en la tierra, y no hay otro."  
 

Nosotros, también, debemos "conocer el día de hoy 'y' tener en cuenta en nuestros corazones", 

que "Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra".  

 

Jesús dijo a sus seguidores: "Buscad primero el reino de Dios y su justicia".  (Mateo 6:33)  

 

  



¿QUÉ SUCEDE DESDE EL REINO CELESTIAL? 

Dios:  
  reina desde el cielo  

"Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono." Salmo 11:4  
 

 Oye desde el cielo  

            "Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le  

            dijo: « ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en  

            donde está. "Génesis 21:17  
 

 Habla desde el cielo                                     

Y Jehová dijo a Moisés: "Así dirás a los hijos de Israel:" Vosotros habéis visto que he 

hablado desde el cielo..."  Éxodo 20:22  
 

 Castiga desde el cielo   

"Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte de 

Jehová desde los cielos". Génesis 19:24  
 

 Mira desde el cielo  

"Desde los cielos miró Jehová; vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de 

su morada miró sobre todos los moradores de la tierra." Salmo 33:13-14  
 

 Salva desde el cielo    

"El enviará desde los cielos y me salvará." Salmos 57:3  
 

 Juzga desde el cielo    

"Desde los cielos hiciste oír juicio." Salmos 76:8  

 

 Revela Sus secretos a los hombres del cielo   

"Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios." Daniel 2:28  
 

 Ha establecido Su palabra en los cielos    

           "Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos." Salmo 119:89  
 

Estas cosas siguen sucediendo para los que creen.  

Como creyentes, estas son cosas que debemos "tener en cuenta en nuestros corazones". Sólo 

cuando entendamos estas cosas y reconozcamos que Dios es el Rey del reino celestial que 

entraremos en la tierra prometida, la cual es el reino de los cielos revelado aquí en la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO ES SU REINO 
Puesto que Dios está en su trono en el cielo debemos "conocer" y "tener en cuenta" como es su 

reino.  

Daniel recibió visiones que Dios gobierna y reina con autoridad sobre todos los otros reinos a 

través de todas las edades.  

 

Daniel 2:44  

 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino  

 ; que no será jamás destruido;  

 ni será el reino dejado a otro pueblo;  

 desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 

 pero él permanecerá para siempre  
 

Daniel 4:3  

 Su reino, reino sempiterno  

 Y su señorío de generación en generación  
 

Daniel 6:26  

 Su reino no será jamás  destruido  

 y su dominio perdurará hasta el fin  
 

Daniel 7:14  

 …Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;  

 Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará  

 Su reino uno que no será destruido  

 

LA PROMESA DE UN REINO ETERNO  
 

Dios habla a los profetas Isaías y Samuel, sobre un reino que se establecerá para siempre a 

través de Su Hijo, el Mesías, y de un gobierno que no tendrá fin. Las promesas de estos 

versículos se convierten en realidad cuando Dios se manifiesta en la tierra como Jesús, el Mesías.  

 

Isaías 9:6-7  

 "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su 

reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 

siempre."  
  

2 Samuel 7:12-14  
  Dios promete al rey David que " levantaré tu simiente después de ti, la cual procederá 

de tus entrañas, y afirmaré su reino. 

 El edificará casa a mi nombre, y afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré 

a él Padre, y él será mi hijo. "  



Zacarías también predice la venida del Rey de Dios  

Zacarías 9:9  

 "Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén!  

He aquí, tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, 

sobre un pollino hijo de asna."  
 

 

DIOS DA EL REINO A SU HIJO  
 

Dios decreta que Él, Jehová, ha dado a las naciones y toda la tierra, a Su Hijo para poseerla como 

Su herencia.  

Salmo 2:6-8  

 “"Pero yo he puesto mi rey sobre Sión mi santo monte. Yo publicaré el decreto; Jehová 

me ha dicho: " Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las 

naciones, y posesión tuya los confines de la tierra”.  

 

Salmo 110:1-2  

 "Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos 

estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder; domina en medio de 

tus enemigos"  

  

Estos pasajes se refieren al Mesías esperado. En ellos vemos a Jehová, el Señor, dirigiéndose al 

Señor de David, el Mesías esperado, sobre la solución de su reino en herencia a su hijo.  

 

Dios promete que su Hijo, el Mesías, vendría a Su reino incluiría tanto judíos como a gentiles.  

Isaías 49:6  

 “Es demasiado poco es  para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, 

y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, que 

se debe seas mi salvación hasta los confines de la tierra".  
 

 

ES LA HERENCIA DE LOS SANTOS  
Daniel 7:18  

 "Después recibirán el reino los  santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo,  y 

eternamente  para siempre."  
 

Daniel 7:27  

 "Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 

dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los 

dominios le servirán y obedecerán”.  
  



JESÚS VINO A REVELAR ESTE REINO 

Los escritores del Antiguo Testamento sabían el lugar del gobierno de Dios. Sin embargo, 

también sabían que Dios quería una morada en la tierra con el hombre.  

Por esta razón, "Dios fue manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16a). 

 

  

LAS PROFECÍAS Y LAS PROMESAS  
La profecía del Antiguo Testamento hablaba de un rey que vendría (Zacarías 9:9), un reino que 

sería eterno (Isaías 9:7 y 2 Samuel 7:12-13), y la extensión de Su reino (Isaías 49:6).  

Se esperaba que el Mesías viniera y afirmara Su reino.  

 

Jesús cumplió las profecías concernientes a Él mismo.  
 

Hebreos 1:1-2 - "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras habló en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo."  

 

 

EL CUMPLIMIENTO EN CRISTO   
 

EL ANUNCIO  
El ángel que visitó a María para anunciarle la concepción de Jesús habló del reino que Jesús 

traería. 

Lucas 1:32-33  

 El ángel le dijo a María "Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; Y el Señor 

Dios le dará el trono de David su padre;  Y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin”.  
 

Mateo 3:1  
 Juan el Bautista fue enviado delante de Jesús como testigo para proclamar Su reinado. Él 

vino a predicar y decir: "arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado". Él 

estaba anunciando que el rey estaba presente.  

 

LA BIENVENIDA  
Mateo 2:2  

 Los magos vinieron del oriente a Jerusalén busca un rey y dijeron: "¿Dónde está el Rey 

de los Judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle".  
 

JESÚS COMIENZA SU MINISTERIO  
Mateo 4:17  

 Jesús comenzó Su ministerio después de vencer las tentaciones en el desierto, 

proclamando: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado".  
Es importante tener en cuenta que las palabras de Satanás fueron para tentar a Jesús para negar el 

hecho de que Él era el Hijo de Dios. "Si eres el Hijo de Dios..." La tentación de Mateo 4:9 es 

Satanás ofreciendo dar a Jesús los reinos de este mundo y su gloria.  



LA DECLARACIÓN  
Juan 18:36-37  

 Cuando Pilato le preguntó a Jesús si Él era el Rey de los judíos, Jesús le dio una respuesta 

tan clara no sólo de reconocer este hecho, sino también para explicar la razón de Dios 

para enviarlo al mundo. 

  

"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”.  
 

"Y le dijo entonces Pilato: '¿Luego, eres rey?" Respondió Jesús. "Tú dices que yo soy 

rey. Y para esto he venido al mundo, para que diese testimonio de la verdad. Todo el 

que es de la verdad oye mi voz".  
 

Pilato no comprendía el reino eterno de Dios. Sin embargo, tenía un letrero puesto en la 

cruz, reconociendo a Jesús como el Rey de los judíos (Juan 19:19).  

 

 

 

¿QUÉ VERDADES  REVELÓ JESÚS ?  
 

1) SU PROPÓSITO EN VENIR A LA TIERRA  
                    

 Anunciar el Reino  
Juan 18:37 - Jesús habló claramente a Pilato en Juan 18:37 para revelar la razón de Su 

nacimiento y Su propósito al venir a la tierra fue el de dar testimonio de la verdad del reino de 

Dios.  

 

 Predicar el reino  
Lucas 4:43 – Jesús habló de la urgencia de predicar el reino. "Es necesario que también a otras 

ciudades anuncie el reino de Dios, porque para esto he sido enviado".  
 

Lucas 9:60 - Hay urgencia de este mensaje. "Deja que los muertos entierren a sus propios 

muertos; tú ve y anuncia el reino de Dios."  
 

 Para revelar el Rey  
Juan 10:30 - "Yo y el Padre somos uno".  

 

Juan 14:9 - "El que me ha visto ha visto al Padre".  

 

 Para destruir las obras del enemigo  
Juan 12:31-32 - "Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 

echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”.  
 

 

 

 



2) EL REINO ES ESPIRITUAL - No es de este mundo  

 

Juan 3:1-8  
Para ver el reino tiene que haber un nuevo nacimiento -. Una vivificación del espíritu en el 

hombre por el Espíritu Santo "De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, 

no puede ver el reino de Dios." (v.3)  
 

Para entrar en el reino debe haber un nacimiento espiritual, así como el nacimiento natural. 

"De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua (parto natural) y el  

Espíritu (nacimiento espiritual), no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la 

carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. (v5-6)  
 

Esta es una experiencia espiritual que nos lleva a un reino espiritual. Entramos en el reino 

como niños.  

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni 

de voluntad de varón , sino de Dios" (Juan 1 :12-13).  
 

El Espíritu Santo hace al creyente crecer en madurez y caminar en verdadera filiación 

(adopción).  (Gálatas 3:26, Gálatas 4:7)  
 

Juan 17:15-16  
El creyente que es "nacido de nuevo" del Espíritu de Dios ahora lleva la imagen del Hijo de 

Dios. La vida que ahora vive en carne viva por la fe en el Hijo de Dios (Gálatas 2:20). Sabe 

que se ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Dios 

(Colosenses 1:13).  

 

Jesús dice que tal creyente no es de este mundo. "No ruego que los quites del mundo, sino 

que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo."  

 

Juan 18:36  
Jesús fue muy claro en Su respuesta a Pilato que Su reino no era de este mundo.  

"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 ".  

 

Lucas 17:20-21  
Jesús reveló que el reino se reconoce en el corazón del creyente.  

 

Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuando el reino de Dios vendría, Él respondió: "El 

reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí o helo allí Porque el reino de 

Dios está dentro de vosotros".  
 

 

 

 

 



3) EL REINO ES UN MISTERIO  
Mateo 13:11  

El reino es un misterio, no entendido por el hombre carnal, sino revelado a las personas 

que pasan tiempo con el Señor.  

Jesús habló a las multitudes en parábolas. Sus discípulos - los que pasaron tiempo con Él 

para que pudiesen aprender de Él - vinieron a buscar las verdades de las parábolas.  

Él les dijo: "Debido a que ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, 

pero a ellos no les ha dado".  
 

4) EL REINO ES LA HERENCIA DEL CREYENTE: UN REGALO POR 
RECIBIR  
Mateo 5:3  

"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." 
Estos son los que saben que son totalmente dependientes de la soberanía de Dios,  

 

Mateo 5:10  

"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos".  
 

Mateo 25:34  

"Entonces el Rey dirá a los de su derecha:" Venid benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. "  
Jesús había hablado claramente sobre las obras que el creyente debe estar haciendo en 

obediencia a Sus mandamientos.  

"No todo el que me dice 'Señor, Señor' entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". Mateo 7:21  
 

Lucas 22:29  
"Yo pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús habló estas 

palabras a sus discípulos Él celebró la cena pascual con ellos.  

 

Lucas 12:32  

"No temas, pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino".  

 

 

5) EL REINO SE RECIBE POR FE  
Marcos 10:15  

"De cierto, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no 

entrará en él." El creyente entra en el reino de Dios con la absoluta confianza de un 

niño.  

 

6) EL ESFUERZO POR ENTRAR AL REINO  
Mateo 11:12  

"Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 

violentos lo arrebatan."  
  



LAS PARÁBOLAS DEL REINO 

"Y los discípulos se acercaron y le dijeron:" ¿Por qué les hablas en parábolas? "  

Respondiendo él, les dijo: "Debido porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino 

de los cielos, pero a ellos no les dado". Mateo 13:10-11  

“"Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De 

manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: "De oído oiréis, y no entenderéis 

y viendo veréis, y no percibiréis" Mateo 13:13-14  
Estas parábolas hablan del plan del reino de Dios para que Sus hijos plantados en el mundo 

lleven frutos, y del juicio venidero sobre los que rechazan Sus planes.  

  

1. El sembrador y la semilla  

Mateo 13:1-23  
El sembrador habla la palabra de Dios. Esta parábola habla de aquellos que tienen oídos para oír 

la palabra. Ellos la recibirán con alegría, la entenderán, y darán fruto y producirán más fruto. 

Habrá multiplicación en el reino cuando las personas se preparen para recibir la palabra.  

 

2. La buena semilla sembrada en el mundo  

Mateo 13:24-30  

"El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo".  
Jesús explica el significado de esta parábola en los versículos 37 al 43.  

La buena semilla son los hijos del reino sembrada en el mundo para crecer hasta la madurez junto 

con la cizaña la cual se describe como hijos del maligno (v 38).  

 

Jesús habla de juicio en esta parábola: juicio para los que practican la iniquidad: "Enviará el 

Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo, y los 

que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego "(v 41-42), y para los que practican la 

justicia:" Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre "(v 43).  

 

3. El grano de mostaza y de la levadura  

Mateo 13:31  

"El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en 

un campo".  
 

Mateo 13:33  

"El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres 

medidas de harina, hasta que fermentó todo".  
En estas dos parábolas Jesús habla de la expansión del reino mientras que como creyentes 

realizan sus actividades cotidianas.  

 

4. El tesoro escondido en el campo.  

Mateo 13:44  

"Una vez más el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual 

un hombre halla, y lo escondió, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra 

aquel campo".  



Jesús ya ha definido el campo como el mundo (v 38). Podemos asumir que Él está hablando de sí 

mismo como el que compró el terreno y a aquellos que creen son el tesoro ", la posesión 

adquirida" (Efesios 1:14), que Él ha escondido en el mundo.  

 

Pablo escribe: "Habéis sido comprados por precio" (1 Corintios 6:20; 1 Corintios 7:23).  

Sabemos que Jesús "…por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz" (Hebreos 12:2).  

 

5. La hermosa perla de gran precio  

Mateo 13:45-46  
Una vez más vemos a Jesús que vino a "buscar y a salvar lo que se había perdido" (Lucas 

19:10).  
Cuando Él dio Su vida en la cruz, Él vendió todo lo que tenía para comprar el hombre pecador (1 

Corintios 6:20; 1 Corintios 7:23).  
Los creyentes son descritos como "Su herencia en los santos" (Efesios 1:18). Y los santos son 

Su cuerpo, el cuerpo de Cristo en el mundo.  

 

6. La red 
Mateo 13:47-50    

Otra vez Jesús les advierte del juicio en el reino de los cielos.  

 

 

UN REINO FUTURO  
Jesús habla en parábolas para advertir de Su regreso.  

 

Estemos preparados para enseñar la palabra eterna  

 Mateo 24:35  
Jesús advierte que Él vendrá otra vez. "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 

no pasarán".  

 Mateo 24:45-47  
Él dice que el siervo fiel y prudente, a quien le fue dejada por el amo para que cuidase de 

su familia, iba a producir "alimento" para Su hogar, será recompensado en su regreso.  

 

Manténgase en sintonía con el Espíritu Santo  

 Mateo 25:1-13  
Él advierte que no todos los que conocen de Su regreso permanecen preparados.  

“"El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 

salieron a recibir al esposo" (v 1).  

"Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 

venir" (v 13).  

 

Entendamos que los hijos del reino heredan para gobernar  

 Mateo 25:14-29  
Jesús prepara a Sus seguidores para gobernar.  

"Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 

siervos y les entregó sus bienes a ellos" (v 14).  



Entendemos que Jesús se refería a Si mismo y revela que ha dejado Su casa (la iglesia) en 

manos de Sus siervos. También demuestra que a éstos se les ha dado dones para que los 

utilicen.  

Él valora y premia el que utiliza sus dones y dice: "Bien, buen siervo y fiel, has sido fiel 

en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor "(v 21, 23).  
 

Los santos del reino deben obedecer las órdenes del rey de amar de palabra y obra  

 Mateo 25:31-46  
Esta vez habla de Si mismo como el rey que va a recibir los que hacen a los demás como 

si lo estuviesen haciendo a Él, y rechaza aquellos que ignoraron las  

"Entonces el Rey dirá a los de su derecha:" Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. "(V 34)  

 

 

PARA LA PROMOCIÓN DEL REINO,  
JESÚS ORDENA:  
 
1) la oración específica  

Mateo 6:9-13  
Él nos enseña cómo orar comenzando por reconocer al Rey y orar por la venida del reino y 

exhortando a los creyentes buscar Su voluntad sea hecha en la tierra.  

  

"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos".   

 

En esta oración todo lo que necesita el creyente está cubierto:  

 Alimento espiritual y físico (v 11)  

 El perdón y la gracia de perdonar a otros (v 12)  

 Dirección y liberación (v 13)  

 Reconocimiento del Rey y del reino celestial y el poder y la gloria que son suyos (v 13)  

 

2) Los creyentes deben buscar el reino de Dios como prioridad  

Mateo 6:33 "Buscad primero el reino de Dios y su justicia”.  
La justicia es el carácter del Rey del reino.  

 

3) Un corazón que es recto delante de Dios  

Mateo 6:19-21  

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 

minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y 

donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón 

también."  
 

4) Un mensaje del reino sea predicado  
Jesús les dice  qué predicar  

Lucas 9:60 "Deja que los muertos entierren a sus muertos; Y tú ve y anuncia el reino de 

Dios”.  



Mateo 24:14 "Y será predicado este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.  

 

5) Los creyentes deben ir y hacer discípulos a todas las naciones  

Mateo 28:19-20  

"Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y 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”.  

 

  



EL REINO DE DIOS ES REVELADO  
EN LAS EPÍSTOLAS 

 

Las epístolas del Nuevo Testamento dan clara comprensión del Rey del reino celestial y de las 

responsabilidades y los privilegios de estar en el reino de Dios.  

 

Los apóstoles no entendieron completamente cuando Jesús cumplió la profecía de Zacarías 9:9 

entrando a Jerusalén montado en un burro y con gritos de "¡Hosanna al Hijo de David!" (Mateo 

21:9). Ellos todavía estaban esperando un reino terrenal como el que David gobernó.  

 

Sin embargo, Lucas registra que entre Su muerte y ascensión, Jesús estaba con ellos, 

"Hablándoles acerca del reino de Dios" (Hechos 1:3).  

 

 

PREDICAR EL REINO  
Una vez que el Espíritu Santo hubo venido sobre ellos, los registros revelan que la predicación 

del reino de Dios se convirtió en una prioridad para los discípulos.  

 

Felipe "anunciaba el evangelio del reino de Dios" en Samaria, (Hechos 8:12).  

 

“Pablo viajó "confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 

en la fe, y diciendo: 'Tenemos que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 

Dios."  (Hechos 14:22)  
 

En Éfeso, Pablo "entraron en la sinagoga y habló con valentía durante tres meses, discutiendo 

y persuadiendo acerca del reino de Dios"  (Hechos 19:8).  
 

En sus sufrimientos, Pablo escribe sobre "mis únicos compañeros de trabajo para el reino de 

Dios"  (Colosenses 4:11).  
 

Pablo habló de los sufrimientos que estaba experimentando, cuando anunciaba el reino de Dios (2 

Tesalonicenses 1:4).  
 

Juan también escribió desde la isla de Patmos describe a sí mismo como ", tanto su hermano y 

compañero en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo" (Apocalipsis 1:9).  
 

Pablo le escribió a Timoteo con la completa seguridad de que "El Señor me librará de toda obra 

mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén "  (2 Timoteo 4:18).  
 

Lo último que leemos de Pablo lo vemos en una casa alquilada.  

"Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios 

desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, 

en los Profetas." (Hechos 28:23).  



Él "ha recibido todos los que vinieron a él, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es 

del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento" (Hechos 28:30-31). Pablo pudo haber 

sido confinado en su casa, pero el mensaje del reino es la palabra de Dios y ésta no puede ser 

confinada.  

 

Pedro escribió animando a los creyentes a "tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección, porque haciendo estas cosas, no caerán jamás, porque así se suministrará una 

entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cristo "(2 

Pedro 1:10-11).  
 

 

¿CÓMO DESCRIBIERON ELLOS EL REINO?  
 

1) Un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo  
 

"Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 

Porque el que sirve a Cristo en estas cosas es aceptable a Dios y aprobado por los hombres 

"Romanos 14:17-18.    
 

a) Justicia es el regalo que Jesús nos dio cuando Él tomó nuestro pecado y lo cambió por Su 

vida sin pecado.  

"Porque él (Dios) lo hizo (Jesús) que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" (2 Corintios 5:21).  
 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios”  (1Corintios 

6:9-10). 

 

Los creyentes deben vivir una vida "hechos conformes a la imagen de su Hijo" (Romanos 

8:29). Este es un regreso al plan original de Dios, en el cual el hombre es creado a imagen de 

Dios para tener dominio sobre la tierra (Génesis 1:26 -28).  

 

Hebreos 1:8-9: "Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de equidad es el cetro de tu 

reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto Dios, tu Dios, te ha ungido 

con óleo de alegría más que a tus compañeros".  
 

b) Paz. Jesús es el Príncipe de la Paz.  

Él nos ha prometido: "La paz os dejo, mi paz os doy" (Juan 14:27).  

Cuando el escritor a los Hebreos describe la función sacerdotal de Jesús, cita del Antiguo 

Testamento para describir a Jesús como de "el orden de Melquisedec" (Hebreos 5:6, 6:20), 

cuyo nombre anuncia ya el tipo de rey que Jesús sería: "primero está traduciendo" rey de 

justicia ", y luego también rey de Salem, que significa" rey de paz "(Hebreos 7:2).  
 

 

 



c) El gozo en el Espíritu Santo  

Jesús oró por todos los creyentes: "Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos" (Juan 

17:13) Fue por el gozo puesto delante de Él que Jesús "sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a. la diestra del trono de Dios" (Hebreos 12:2).  
 

El gozo es un fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros (Gálatas 5:22).  

 

El rey David oró para que el Señor iba a "Vuélveme el gozo de tu salvación" (Salmo 51:12 a).  

 

Cuando el Señor regrese Él ha prometido dar más autoridad a Sus siervos fieles. Él llama a esto el 

"gozo del Señor". "Entra en el gozo de tu señor" (Mateo 25:21)  

 

 

2) Es el reino del Hijo del amor de Dios.  
 

Hay redención y perdón en el reino,  

Colosenses 1:13-14  

"Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor, en 

quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados".  
 

There is preservation and deliverance in the kingdom. Hay preservación y liberación en el reino.  

"Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial" (2 Timoteo 

4:18).  
 

 

3. Es un reino donde se revela la gloria de Dios.  
 

Dios ha llamado a los creyentes a "su reino y gloria" 1 Tesalonicenses 2:12.  

 

 

4. El reino es la herencia de los santos.  
 

a) Tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros y es incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible.  

1 Pedro 1:3-4 "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 

entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, 

reservada en los cielos para vosotros ".  
 

b) Nuestra herencia - el reino de Dios - no puede ser conmovida.  

"Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud por la cual sirvamos a 

Dios agradándole con temor y reverencia".  

Hebreos 12:28  
 

Dios quitará todas las cosas hechas por el hombre para que Su reino permanezca. Daniel 

profetizó esto. (Daniel 2:44)  



5. Nuestra ciudadanía está en los cielos puesto que hemos nacido de nuevo en el reino de 

Dios.  

 

Filipenses 3:20  

"Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor 

Jesucristo".  
En este lugar tenemos comunión con el Rey del reino celestial.  

 

 

6. Hay esperanza guardada para el creyente en el cielo  
 
Colosenses 1:3 y 5  

"Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ... a causa de la esperanza que os 

está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra de la verdad del 

evangelio". 

  

Jesús había dicho la verdad para revelar el reino y dado esperanza que estos primeros discípulos 

recibieron.  

 

 

Exhortaciones a los primeros creyentes a vivir una vida del reino 
 

Los apóstoles escribieron para alentar a las congregaciones recientemente formadas ofreciéndoles 

garantías, "sabiendo, hermanos amados, la elección de Dios"  (1 Tesalonicenses 1:4).  

 

El apóstol Pablo, ora por ellos para que caminaran de una manera digna de su vocación.  

Colosenses 1:10-13 "Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando 

fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, 

conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando 

gracias a Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz.  

Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor”.  

 

1 Tesalonicenses 2:12 "Para que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y 

gloria."  
 

Hebreos 12:28-29  
El escritor a los Hebreos también exhorta a los creyentes recordándoles su herencia:  

"Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego 

consumidor. "  
  



LA ENTRADA EN EL REINO ETERNO 
 

1) Jesús enseña sobre el nuevo nacimiento  
"De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
 

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?¿Puede acaso entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre y nacer? "  
 

Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.  
 

Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así 

es todo aquel que es nacido del Espíritu." Juan 3:3-8  
 

Jesús deja muy claro que hay una entrada natural en este mundo - un nacimiento carnal.  

Hay un nacimiento espiritual en el reino de Dios, es un reino espiritual. Este nacimiento espiritual 

conduce a la vivificación del espíritu humano para ver y recibir las cosas de Dios.  

Este nuevo nacimiento lleva al creyente a una relación familiar con Dios, Rey del reino celestial.  

 

"Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen 

en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón , 

sino de Dios." Juan 1:12-13  
 

El apóstol Pablo escribe: "Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios" (1 Corintios 15:50) No podemos ganar nuestra herencia. Debemos 

“nacer de nuevo', del Espíritu.  

 

 

2) Pedro da consejos prácticos a los creyentes para asegurar la entrada en el 
reino eterno. (2 Pedro 1:1-15)  
 

"Así que, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque 

haciendo estas cosas, no caerán jamás, porque así se suministrará una amplia y generosa 

entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" (2 Pedro 1:10-11).  
 

Él escribe a los creyentes a fin de recordarles las cosas que establecerán en la verdad presente. Él 

quería que ellos supieran estas cosas, incluso después de su muerte. (2 Pedro 1:13-15)  

 

De la misma manera, Pablo dice: "ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor" 

(Filipenses 2:12).  

 

 

 

 

 



RECORDATORIO DE PEDRO  
 

a. Fe 
Hemos recibido la misma fe que le permitió a Pedro vivir y ministrar como embajador de Cristo 

(2 Corintios 5:20) del Reino de los Cielos en la tierra. Su carta es, "los que habéis alcanzado fe 

igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo". (Pedro 

1:1)  
 

b. Las bendiciones de la gracia y la paz  
Él ora para que las bendiciones de la gracia y la paz nos sean multiplicadas, en el conocimiento - 

el reconocimiento, el discernimiento completo, reconocimiento - de Dios y de Jesús nuestro 

Señor. Jesús dijo: "Mi gracia es suficiente para ti" (2 Corintios 12:9) y "La paz os dejo, mi paz 

os doy" (Juan 14:27).  
 

c. El poder divino  
Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través de este 

conocimiento de Él. El creyente debe saber "lo que es la extraordinaria grandeza de su poder 

para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en 

Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales” 

(Efesios 1:19-20).  
 

d. Una llamada a la gloria  
Hemos sido llamados por Su gloria (el misma vida y el ser de Dios en Cristo Jesús) y la virtud 

(poder del Espíritu Santo para vivir una buena vida moral).  

Pedro vio la gloria de Dios revelado en el Señor Jesucristo, cuando él y Santiago y Juan "fueron 

testigos oculares de su majestad" (Mateo 17:1-5).  
 

Pedro escribió esta carta desde su experiencia, ya que había recibido el Espíritu Santo y fue 

transformado para que Cristo fuese formado en él. Los registros que muestran que la gloria del 

Señor se reveló a través de los acontecimientos milagrosos que ocurrieron allí donde Pedro 

caminó (Hechos 5:15).  

 

e. El conocimiento de las promesas  
A través de este conocimiento se nos ha dado "preciosas y grandísimas promesas" (2 Pedro 

1:04).  
Es en la medida que conocemos a Cristo que podemos vivir de acuerdo con todo lo que Él ha 

hecho por nosotros - podemos entrar en la tierra prometida, ya que creemos estas promesas y no 

dudamos (Hebreos 3:18-19).  

 

f. Participantes de la naturaleza divina  
Estas promesas nos permiten "ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia" (2 Pedro 1:04).  
 

El pecado entró y destruyó esta perfección. Sin embargo, Jesús murió por esta semejanza se 

restaurase y pudiésemos decir con confianza que estamos ahora "conformados a la imagen de su 

Hijo" (Romanos 8:29), lo cual significa que la misma naturaleza de Dios - la "naturaleza divina" 

- está dentro de nosotros.  



¿QUÉ NOS ACONSEJA PEDRO?  
 

Debido a todas estas promesas debemos ser diligentes - darnos prisa y ser sinceros - y empezar 

añadir a nuestra fe. Se da un proceso de crecimiento; cada paso se basa en el anterior.  

 

FE es el punto de partida - la "entrada al reino eterno". La fe en Dios a través de Jesucristo nos 

permite ser "nacidos de nuevo", y así "ver" y "entrar " al reino de Dios (Juan 3:3-6).  

Se trata de un paso fundamental en nuestro crecimiento hacia la madurez (Hebreos 6:1-2)  

 

Sigue VIRTUD. Virtud es la "excelencia moral". Esto sólo se puede lograr mediante el poder del 

Espíritu Santo. 

  

Él es el que hace que nuestros corazones cambien y se vuelvan como el de Cristo.  

La promesa de que Él hará esto está en Ezequiel 36:26-27 donde Dios promete: "Os daré 

corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el  

 

corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y 

haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis”.  
 

CONOCIMIENTO - Este conocimiento se refiere al conocimiento de las maneras y la voluntad 

de Dios a través de Su palabra escrita. El Espíritu Santo nos ha sido dado "para guiar a toda la 

verdad." (Juan 16:13)  
 

DOMINIO PROPIO - Una vez que conocemos las maneras de Dios y su voluntad, hemos de 

ejercer el autocontrol y obedecer lo que Su palabra dice. Esto también es un fruto del Espíritu 

Santo. (Gálatas 5:23).  

 

PERSEVERANCIA - Tenemos que perseverar incluso cuando sentimos que hemos caído. Hay 

una victoria ganada a nuestro favor en la cruz, y esto es lo que debemos mantener ante nosotros. 

El apóstol Pablo enseña que tenemos "entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 

y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo eso, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza "(Romanos 5:2-4) Así que vemos que el carácter se desarrolla 

en nosotros - el carácter de Dios.  

 

LA PIEDAD - Mientras seguimos perseverando y permitiendo que el Espíritu Santo haga Su 

obra en nosotros, comenzamos a reflejar la vida de Dios en nuestra conducta Cristo está siendo 

formado en nosotros (Gálatas 4:19). Nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo 

de Dios (Romanos 8:29).  

  

AMOR FRATERNAL - La vida de Cristo en nosotros hace que seamos amables con los que nos 

rodean. tendremos obras en consonancia con nuestra fe. "¿De qué sirve, hermanos míos, si 

alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una 

hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de 

vosotros les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", pero no les dais las cosas que son 

necesarias para el cuerpo, de que se beneficia? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, 

está muerta "(Santiago 2:14-17).  



AMOR - Este es el amor incondicional de nuestro Señor. Veremos y responderemos a los demás 

con el amor y la compasión de Cristo. Caminaremos en obediencia al mandato de Jesús: "Un 

mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os 

améis unos a otros" (Juan 13:34).  
 

Recuerde que este camino se inicia con fe - creyendo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y 

recibir Su obra terminada en nuestras vidas,  sabiendo que nuestro Dios es un Dios de alianza de 

decisiones con aquel que guarda Sus promesas y no puede negarse a Sí mismo y lo que Él es. La 

obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial si vamos a avanzar más allá en fe.  

 

 

Pedro nos da una promesa y nos hace una advertencia.  

 

"Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 

cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo" (2 Pedro 1:8).  
 

"Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 

purificación de sus antiguos pecados" (2 Pedro 1:9).  
 

"Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque 

haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y 

generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" (2 Pedro1:10-11). 

  

El llamado es que "podemos ser participantes de la naturaleza divina" (2 Pedro 1:4) 

  

Él nos ha elegido para ser Su pueblo con el fin  cumplir Sus propósitos.  

 

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable"  

(1 Pedro 2:9)  
  



VIDA EN EL REINO DE LOS CIELOS 

Aquellos que reciben a Jesús y creen en Su nombre se les da el derecho de ser 'hijos de Dios', y 

ser parte de Su familia (Juan 1:12-13). Pablo dice que los tales son "conciudadanos de los santos 

y miembros de la familia de Dios" (Efesios 2:19).  
 

Pablo escribe a los Colosenses para recordarles que Dios "nos ha librado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor" (Colosenses 1:13).  
 

1. Hay un llamamiento de Dios en Cristo Jesús,  

Filipenses 3:9-14  
El apóstol Pablo reconoce el llamamiento de Dios a vivir en el reino celestial aquí en la 

tierra. "Si, por cualquier medio, llegase a la resurrección de entre los muertos" (v 11)  

"…Prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 

Jesús " (v 12).  

"…Una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 

que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús" (13-14).  
 

2. Los creyentes tienen una nueva posición  

Efesios 2:4-6  
El creyente reconoce "Aun estando nosotros muertos en pecados, (Dios) nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente nos resucitó, y asimismo 

nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús".  
 

3. Los creyentes tienen un nuevo enfoque  

a) Hacer la voluntad del Padre  

Colosenses 3:1-2  

"Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios.  
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”.    

 

b) Entender el papel de Jesucristo, el Apóstol y Sumo Sacerdote  

Hebreos 3:01  

"Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al 

apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús."  
 

4. A Una nueva creación  
Hay un cambio en el reino terrenal al reino espiritual donde el creyente se convierte en 

una nueva creación a través de la obra transformadora del Espíritu Santo.  

“"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, he 

aquí todas son hechas nuevas" (2 Corintios 5:17).  
Hemos cambiado la vida carnal por la vida de Cristo que mora en nosotros.  

 (2 Corintios 5:21)  



"He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por 

mí "(Gálatas 2:20).  
 

5. Una nueva vida en el Espíritu  

Gálatas 5:25  

"Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu".  
Habrá un reflejo en la vida del creyente de la imagen del Hijo de Dios en la medida en 

que el Espíritu Santo santifica al creyente. La obra del Espíritu Santo se revela en el 

fruto en la vida del creyente (Gálatas 5:22-23). La vida de la carne habrá sido 

crucificada para que el creyente viva una vida llena del espíritu.  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CREYENTE EN EL REINO  
 

La entrada en el reino de Dios es a través del nuevo nacimiento - nacer de nuevo del Espíritu de 

Dios. Se trata de un nacimiento espiritual para que el creyente pueda "ver" y "entrar" en el reino 

espiritual de Dios.  

 

Nacer de nuevo es la voluntad de Dios (Juan 1:13) y los creyentes entran en una relación con Él 

", con la potestad de ser hechos hijos de Dios" (Juan 1:12).  
 

"Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" (Gálatas 3:26).  
 

Existe la necesidad de madurar y caminar por la fe en las promesas de Dios.  

 

1) COMO HIJOS Y HEREDEROS 
Hay necesidad de madurar (crecer) y caminar por la fe en las promesas de Dios.  

a. "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues 

no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: ¡A ABBA, Padre! ". El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también 

herederos de Dios y coherederos con Cristo " (Romanos 8:14-17a). 
  

b.  "Os digo que el heredero, siempre y cuando es niño, en nada es diferente del siervo, 

aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo 

señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 

esclavitud bajo los rudimentos del mundo.  
 

c. “Pero cuando vino el cumplimiento tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que 

recibiésemos la adopción de hijos. ' Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres 

esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo "(Gálatas 

4:1-7).  
 



La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-32) revela que la herencia fue dada al hijo por su 

padre:  

 El mejor vestido (v 22)  

El mejor vestido fue probablemente propia túnica del padre.  

El hijo sería reconocido en la comunidad por el hecho de que él vistió en la ropa de su padre.  

El Padre nuestro que estás en los cielos "me ha cubierto con el manto de la justicia"  

 (Isaías 61:10).  
Dondequiera que el hijo caminara, sería reconocido como hijo de su padre a causa de su 

comportamiento.  

 

 El anillo  

Al hijo se le da un anillo - el sello de su autoridad.  

 

 Sandalias para sus pies  

Un hijo de Dios tiene sus pies calzados con "el apresto del evangelio de la paz" (Efesios 6:15).  

 

Dios elige a los "ricos en fe" para ser herederos del reino.  

"Escuchen, mis queridos hermanos: No ha elegido Dios los pobres de este mundo para ser 

ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?" (Santiago 2:5).  
 [Recuerda Mateo 5:3 donde Jesús dice que los pobres de espíritu heredarán el reino.]  

  

2) EN OBEDIENCIA A DIOS EL PADRE  
"Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:10).  
 

Jesús es nuestro ejemplo  
 Como el Hijo de Dios, Él sólo hizo lo que vio y oyó hacer su Padre "De cierto os digo que el 

Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre: porque todo lo que 

hace, el Hijo también lo hace de la misma manera "(Juan 5:19).  
 

Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre 

que me envió "(Juan 5:30).  
 

La voluntad del Padre es expresada en Su Palabra    

El amor a Dios, el Padre, lleva a la obediencia a Su palabra, y la obediencia a Su palabra significa 

que el Padre y el Hijo vendrán a morar en el creyente. Respondió Jesús y le dijo: "Si alguno me 

ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él" 

(Juan 14:23).  
 

El resultado  
a) Dios se manifestará y las obras del reino se verán  en la tierra. "El que tiene mis 

mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, 

y yo le amaré y me manifestaré a él "(Juan 14:21).  
 

b) El Padre es glorificado. Las señales y los milagros fueron una revelación del reino cuando 

Jesús estuvo en la tierra. Nicodemo le dijo a Jesús: "Maestro, sabemos que eres un maestro 

venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él" 

(Juan 3:2).  



Jesús ha prometido a los creyentes: "De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras 

que yo hago, él las hará también; y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre" 

(Juan 14: 12).  

 

3) COMO EMBAJADORES DE CRISTO  
An ambassador has the authority of the sender and is to represent the sender. Un embajador tiene 

la autoridad de quien lo envía y debe representar a quien lo envía.  

 

 2 Corintios 5:20  

"Ahora bien, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios".  
 

A través de Su muerte en la cruz y Su resurrección, Jesucristo ha restaurado a la humanidad lo 

que perdió cuando Adán pecó en el Jardín del Edén.  

El plan de Dios era que el hombre, creado a Su imagen, era "Sed fecundos y multiplicaos, llenad 

la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y en todas 

las bestias que se mueven sobre la tierra "(Génesis 1:28).  
 

Dios había dado al hombre Su autoridad para representarlo en la tierra. Cuando Jesús murió en la 

cruz, Él tomó los pecados del mundo sobre Sí mismo y luego dio Su justicia al creyente. Así que, 

el creyente llega a ser "conformes a la imagen de su Hijo" (Romanos 8:29).  

 Jesús ha restablecido la autoridad del reino de Dios y enviado a los santos para representarlo 

(Mateo 28:18-20).  
 

 2 Corintios 5:18-19    

El mensaje es de la reconciliación. "Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 

mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en 

Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación”.  
 

A medida que el mundo ve la vida de Jesús revelada a través de los creyentes, el reino de Dios se 

manifiesta y Dios será glorificado.. Las personas se reconciliarán con Dios.  

 

4) COMO REYES Y SACERDOTES  
Los reyes tienen autoridad. Los sacerdotes ofrecen sacrificios.  

 

Sacerdotes  
Pedro describe el papel del creyente como sacerdotes. "Vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo" (1 Pedro 2:5).  
 

Los sacerdotes tienen un enfoque espiritual centrado en la adoración y la alabanza a Dios.  

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 

Pedro 2:9).  
 

 



Aquí Pedro estaba recordando la promesa hecha por Dios al pueblo que sacó de Egipto.  

"Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído 

a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y vosotros seréis para mí 

un reino de sacerdotes y una nación santa” (Éxodo 19:4-6).  
 

A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios nos ha trasladado "de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor" (Colosenses 1:13), para que podamos ser 

un pueblo santo, un reino de sacerdotes, que "continuamente ofrecer el sacrificio de alabanza a 

Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre" (Hebreos 13:15).  
 

Reyes y Sacerdotes  
Jesús "nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y 

sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos" 

(Apocalipsis 1:5-6).  
 

En este mensaje, Juan está diciendo que nos hemos convertido en reyes y sacerdotes para nuestro 

Dios.  

Hay un llamado a los creyentes, la iglesia, para asumir la autoridad que Jesús ha dado a Sus 

discípulos. “"He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 

del enemigo, y nada os por todos los medios hacer daño" (Lucas 10:19).  
 

Jesús está diciendo que la autoridad del reino de Dios es mayor que toda otra autoridad y que ha 

dado esa autoridad a los que viven y creen en Su reino.  

 

Jesús añade: "Pero no os regocijéis en esto, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de 

que vuestros nombres están escritos en los cielos" (Lucas 10:20).  
 

En la gran comisión que Jesús dio a Sus discípulos, les habló de Su propia autoridad: "Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18).  
 

Sobre esta base, Él envió a los discípulos por todo el mundo (Mateo 28:19-20).  

 

Esta restauración de la autoridad real es parte del plan de Dios de redención para la humanidad.  

Cuando Dios creó al hombre, Él le delegó someter y dominar la tierra.  

Jesús ha restaurado esto por medio de Su muerte y resurrección. Él obtuvo victoria total en la 

cruz y ahora espera que las personas que viven en Su reino participen como reyes que gobiernen 

de acuerdo con la palabra de Dios y los que adoran al Rey quien tiene todas las cosas en Sus 

manos.  

 

Pablo dice: "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios" (Romanos 8:19).  
 

Cuando los hijos del reino celestial acepten la responsabilidad de tener dominio sobre la tierra, la 

creación será restaurada al plan original de Dios.  

  



 

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO 
 

A TRAVÉS DE LA PUERTA AL TRONO  
 

Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta de pie en el cielo. Y la primera voz 

que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo:  

"Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas".  

Al instante yo estaba en el Espíritu: y he aquí, un trono establecido en el cielo, y uno sentado 

en el trono "(Apocalipsis 4:1-2). 

  

¿Qué vio y oyó Juan?  
 Un culto y la adoración interminable alrededor del trono de Dios y del Cordero  

"Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir" (Apocalipsis 

4:08)  
 

"Tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder;  

Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas "(Apocalipsis 

4:11).  
 

"Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la 

fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza" (Apocalipsis 5:12)  
 

"Alabanza, la honra, la gloria y potencia al que está sentado en el trono, y al Cordero, por los 

siglos de los siglos" (Apocalipsis 4:13)  
 

 Gente de toda tribu, lengua y nación adoración alrededor del trono  

"Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”. 

(Apocalipsis 7:9-10)  
 

 La confesión de las personas alrededor del trono  

"Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has 

redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho 

reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra" (Apocalipsis 5:9-10).  
 

 Los juicios que han de venir sobre la tierra y Su ira venidera  

"Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los jefes, los poderosos, y todo siervo y todo 

libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes ya las 

peñas, "Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y 

de la ira del Cordero! Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en 

pie?" (Apocalipsis 6:15-17).  
  



"Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos, para que sean 

juzgados, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, ya los que temen tu 

nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra" (Apocalipsis 11:18).  
 

 El anuncio de Dios y el triunfante reino en la tierra  

"Y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser los 

reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 

11:15)  
 

¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! "(Apocalipsis 19:6)  
 

"Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Aquel que es y que era y que ha de venir, 

porque has tomado tu gran poder, y has reinado" (Apocalipsis 11:17).  
 

 Jesús cabalgando en señal de triunfo siendo proclamado como Rey de reyes y Señor de 

señores  

"Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había 

en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es: Verbo de Dios"  

(Apocalipsis 19:11-13).  
 

"Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores "  

(Apocalipsis 19:16).  
 

 La iglesia novia se está preparando en el cielo  

"Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido" (Apocalipsis 21:2).  
 

"Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande 

y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

teniendo la gloria de Dios "(Apocalipsis 21:9 b-10a).  
 

 La morada de Dios está ahora con los hombres  

"Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios.” 

(Apocalipsis 21:3).  

 
CONCLUSIÓN  
Hemos sido transportados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo del amor de Dios con un 

propósito.  

Vamos a honrarle, adorarle, y ver Su voluntad  ponerse de manifiesto en la tierra como en el 

cielo.  

"El que es el bienaventurado y solo Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores,  

el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ningún hombre ha visto 

ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén " (1 Timoteo 6:15-16)  
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