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El reino de Dios
Marcos 1:14,15 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de
Dios, 15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio.
El Reino de Dios o reino de los cielos. Se refiere al reinado o soberanía de Dios que está sobre todas las cosas,
y no es parecido al reinado de los poderes terrenales.
El hombre natural entiende que un gobierno se rige por un rey terrenal. En el gobierno de los hombres hay un
gobernante, un rey, o un presidente, y los pueblos depositan su confianza en esa persona; el gobierno de los
hombres constituye leyes terrenales para que los ciudadanos se conduzcan de acuerdo a ellas. Todo hombre
está bajo un gobierno terrenal en su país de origen.
Independientemente de que todos los hombres estén bajo un gobierno natural en su país, en el ámbito espiritual
los hombres que no se han arrepentido de sus pecados están bajo el dominio de las tinieblas; pero si han nacido
de nuevo, entonces están bajo el gobierno del reino de Dios.
Las potestades de las tinieblas gobiernan en el mundo espiritual, y tienen como finalidad matar, robar y destruir
a los hombres en el mundo entero. Pero Cristo vino a manifestar el reino de Dios para que tengamos vida en
abundancia. Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
El reino de Dios es un gobierno sobrenatural llamado también el reino de los cielos. El Reino de Dios, viene
para ofrecer al hombre un estilo de vida de alto nivel espiritual, basado en la palabra de Dios. Todo el que quiera
estar bajo este gobierno solo tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como su Salvador personal.
Las tinieblas tienen un gobernante llamado diablo o satanás, y sus emisarios son los demonios, espíritus
inmundos, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Las tinieblas generan pecado, maldad, obras de la carne: pleitos, lascivia, lujuria, enemistad, chismes, mentira,
hipocresía, fornicación, adulterio, crimen asesinato, celos, divisiones, discordias.
Las tinieblas vienen para destruir, causar ruina, miseria, confusión, división, dolor, a los hombres y arrastrar a
las almas a la condenación.
Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo.
Jesús vino a proclamar y realizar el reino de Dios. Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar,
y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
El reino y su poder estuvieron presentes en la persona y en la obra de Jesucristo el Rey. El reino de Dios
comprende la manifestación actual del poder y del gobierno de Dios en la vida de todos los que creen en
Jesucristo y se arrepienten de sus pecados.
Jesús aclaró que el reino de los cielos no funciona igual que el gobierno terrenal, sino que para entrar en él
tienes que nacer de nuevo.
El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3: 3-5 Respondió Jesús y le dijo: De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo
puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios.
Solo cuando nos arrepentimos y nos convertimos podemos entrar en el reino de Dios, y podemos conocer y
entender cómo funciona el reino de los cielos.
El reino de Dios no es un reino político ni material, sino una poderosa e impresionante presencia y actividad de
Dios en medio de su pueblo.
El reino de Dios se manifiesta con gran poder, afirmándose contra el dominio de satanás, del pecado y del mal.
Si queremos estar bajo el gobierno de Dios debemos arrepentirnos de todo pecado y dejarnos guiar por las
normas del reino de Dios.
No podemos seguir bajo el dominio de satanás, o de las tinieblas; porque si estamos en Cristo, estamos bajo el
gobierno del reino de Dios.
Todo el que pertenece al reino de Dios tendrá todos sus beneficios, porque cuando el Reino de Dios viene a la
vida de una persona, ésta gozará de las bendiciones y del poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra.
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado.
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Mas buscad primeramente el reino de Dios
Lectura Mateo 6:31-33 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas”.
Aprender mateo 6:33
Jesús vino a predicar el reino de Dios, él vino a enseñarnos los principios de este reino, para que sus hijos
vivan de acuerdo a ellos. Marcos 1:14,15 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Existe la maldad, la iniquidad, la perversión, el pecado y es por eso que el sistema de este mundo es
maligno y perverso. Cuando Dios hizo al hombre, le dio dominio, autoridad y poder; también le dio normas
de conducta, y le dio los lineamientos del reino de los cielos. Pero el hombre rechazó lo que Dios le había
dado; cuando pecó se apartó de estos lineamentos y se rebeló contra el gobierno del reino de Dios;
entonces empezó a vivir de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y separada de Dios. Al separarse de los
lineamientos del reino de los cielos, el hombre vive con razonamientos equivocados, que van en contra de
la palabra de Dios y por eso tiene el razonamiento torcido. Cuando Jesús vino, predicaba el evangelio del
reino y decía: “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros”. Jesús vino a
enseñarnos los principios del reino de Dios.
Los lineamientos y los principios del reino de Dios son los que nos darán un estilo de vida diferente al estilo
de vida que el sistema de este mundo enseña. Como hijos de Dios debemos conocer cuáles son los
principios del reino de los cielos.
El reino de Dios tiene como principio, que no debemos afanarnos por nuestras necesidades, ni por nuestro
futuro. Mateo 6:31, 32 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas”. Las personas en el mundo buscan con afán todas las cosas que
necesitan; andan preocupadas todo el tiempo por la comida, por la bebida, por el vestido, pensando como
tendrán estas cosas en el futuro. Si bien es cierto, que todos tenemos necesidades, no obstante, el Señor
nos manda que no nos afanemos por todas estas cosas, que no nos preocupemos porque él conoce cada
una de nuestras necesidades. El sistema de este mundo nos enseña a preocuparnos por el vestido, por la
comida, por las necesidades físicas, y por el futuro. Pero Dios nos dice que el afán, la preocupación,
desvían el corazón; él quiere que confiemos en él, que dependamos de él y quiere que lo busquemos a él.
Dios no quiere que andemos como andan los que no le conoce a él. Él sabe que sus hijos necesitan salud;
que necesitan vestido; él sabe que necesitan comer; nuestro Padre sabe que tenemos necesidad, y no nos
desamparará. Y Jesús dijo: “pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas”.
Dios q uiere que entandamos que es más importante buscar el reino de Dios y su justicia, que las cosas
por las cuales el diablo quiere que nos afanemos y preocupemos, para que dejemos lo importante en
segundo lugar.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es escudriñar las escrituras, profundizar cada día en
ellas, oyendo, leyendo, estudiando, aprendiendo, memorizando, enseñando, repitiendo y atesorándola
cada día y ser hacedor de la palabra, no solamente oidor.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es conocer y obedecer todos sus mandamientos, todos
los días que vivamos sobre la tierra.
Buscar el reino de Dios, es servirle con todo el corazón, hacer su obra en la tierra, predicando el evangelio
del reino de Dios a toda criatura.
Buscar primeramente el reino de Dios es, orar cada día, orar los unos por los otros buscar su presencia,
atraer su gloria, y pidiendo a Dios que venga su reino.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es vivir una vida que le agrade a él, y hacer su voluntad.
Buscar primeramente el reino de Dios, es tener temor de Dios, para apartarnos del mal y hacer lo bueno y
lo recto delante de él.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es amar a Dios con toda el alma y con todo el corazón,
con todo la mente, con todas las fuerzas.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es amar al prójimo como a nosotros mismos.
Cuando buscamos primeramente el reino de Dios tendremos todas las cosas que necesitamos; tendremos
la sanidad, el vestido, el alimento, todo. No es que buscamos el reino de Dios para tener todas estas cosas,
sino que ellas vendrán sobre aquellos que buscan el reino de Dios. Las bendiciones siguen a todos los que
buscan el reino de Dios y su justicia. “tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida.”
Sencillamente eso es lo que se nos añade el Señor cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, porque
él tiene cuidado de su pueblo. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.” Mateo 6:33

