EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS
En el principio, Adán y Eva moraban en el huerto de Edén con la presencia de Jehová Dios. Pero cuando
entró el pecado en ellos, por desobedecer a Dios, ellos fueron echados afuera, ya no podían comer de los
árboles sin trabajar; no podían gozar de la presencia de Jehová caminando en el huerto.
Pero el Señor Dios ha hecho que lo que era en el principio, sea otra vez; lo primero será el postrero. El
reino de Dios, que ahora existe en los cielos, vendrá a morar en la tierra. Su santo monte se establecerá para
todo aquel que se prepare para entrar en el. Conoce el evangelio del reino de Dios? Veamos las promesas:
EN LA IGLESIA PRIMITIVA
Mate 3:2
Juan el Bautista vino diciendo, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado
Mate 4:17
Jesús predicó lo mismo, "Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado"
Luc 4:43
para esto he sido enviado.
Mat 4:23; 9:35 Jesús predicó el evangelio del reino por todas las ciudades y aldeas y
se fue sanando toda enfermedad.
El diablo trae las tinieblas en la vida, pero este es el poder del reino: La Luz sobre las tinieblas.
Mate 6:33
Jesús nos enseñó buscad primero el reino de Dios y su justicia.
Mat 6:11
Nos enseñó a orar y pedir: “venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.” El Señor nos dice que Su reino estará en la tierra.
Hech 1:3
Las últimas cosas importantes que Jesús pudo enseñarles durante los cuarenta días después
de resucitar, era acerca del reino de Dios.
Luc 10:9
Cuando Jesús comenzó su obra entre sus discípulos, envió a los doce apóstoles (Luc 9:2), y
a los setenta para predicar que el reino se ha acercado.
Después de los días que Jesús vivía en la tierra, la iglesia seguía predicando el reino de Dios.
Hec 8:12
Felipe predicó el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
Hec 14:22
Pablo discutía y persuadía acerca del reino de Dios en su misión entera
Hec 19:8; 28:23,31.
Hec 20:25
Los otros hermanos predicaban el reino de Dios en los días de Pablo.
El reino" era el mensaje de la iglesia primitiva.Pero, no era solamente para aquellos días.
Mat 24:14
Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para un testimonio, y entonces
vendrá el fin.
Un día en 1996, un hermano en Honduras preparó una clase. Después de orar antes de la clase, dijo
“Abran sus Biblias a.... (y las siguientes palabras no eran suyas)… ...Mateo 24:14." Se abrió su Biblia en su
mano, y en la primera linea de la página estaba Mateo 24:14. El estuvo convencido que es el mensaje que
Cristo quiere que nosotros también compartamos. Satanás tiene poder ahora en la tierra, y el es el principe
del aire (Efe 2: 2). Tiene su reino de tinieblas y dolor. Hay que dejarlo. Pero, que es el reino de Dios?
Un reino consiste de: 1) el Rey; 2) Su lugar de dominio; y 3) las leyes que gobiernan aquellos en el
reino. El Rey es Jesucristo. El lugar es la Tierra.
El REY – JESÚS
Hec 2:36
Dios ha hecho a Jesús que sea el Señor y el Cristo.
Jua 5:26,27
Dios dio la autoridad de hacer juicio al Hijo…
Apo 19:13-16 El verbo es el Rey de Reyes y Señor de Señores
Apo 5:13-14
Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos...
Efe 1:18
Jesús es la cabeza de la iglesia. (Efe 1:18)
EL LUGAR -- LA TIERRA
“La tierrá será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren...” (Iaa 11:6-12). Estará en la
tierra porque Isaías sigue diciendo, “el leon comerá paja como el buey.” (11:9) y Dios recojerá a sus
esparcidos a un estandarte o ejemplo (11:11-12) Este no se cumplirá “hasta que sobre nosotros sea
derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil ... Y habitará el juicio en el

desierto, y en el campo fertil morará la justicia ... en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos
de reposo." (Isa 32:15-18) Esta profecia tiene que cumplirse a travéz del recogimiento primero al lugar de
Sion (Isa 51:11, 35:10; 46:13) “Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y
cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová." (Isa 51:3) "Despierta,...vístete de poder,
oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti ... ni inmundo.”
(Isa 52:1-2)
Sion será el santo monte (Joe 3:17), de donde Cristo reinará en la tierra.
'La ley [e invitación a la gran cena] saldrá de Sion, y correrán a el todas las naciones, y vendrán muchos
pueblos." (Isa 2:2-4). Y el resultado, los creyentes cambiarán sus espadas para trabajar por Sion, y “Los
reinos de este mundo han venido de ser de nuestro Señor...” (Apo 11:1-5 ). Cristo vendrá a reinar desde
Sion y Jerusalén en la tierra.
CRISTO REINARÁ EN LA TIERRA
Cuando Cristo viene en las nubes, y los muertos en Cristo se levantarán y los de la tierra serán
transformados, qué pasará después? El anti-Cristo y el falso profeta serán quitados (Apoc 19:20 ), y Cristo
quemará la maldad, y la tierra será limpiada. (2Ped 3:10-14) Luego ... la iglesia bajará de las nubes con el
Señor, y morarán en una tierra nueva en el reino, igual como el arca de Noe subió, lo malo fue destruido, y
bajó el arca de vuelta a la tierra.
"Ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador (Apo 12:10) Según Apo 20:2-8: - El diablo será atado por mil años (2-3). Habrá
justicia en el mundo. - Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, reinarán
con Cristo por los mil años (4-6). Satanás será suelto después, un poco, y saldrá a engañar a las naciones que
esten en los cuatro ángulos de la tierra (7,8).
“Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se conviertan de la iniquidad." (Isa 59:20) 'No está Jehová en
Sion? No está en ella su Rey?" (Jer 8:19) "Canta, hija de Sion; porque he aquí que vengo, y moraré en medio
de ti" (Zac 2:10) 'Así dice Jehová: Yo retornaré a Sion, y moraré en medio de Jerusalén;" (Zac 8:3) "Jehová
ha echado fuera tus enemigos; Jehová, el Rey de Israel, está en medio de ti; nunca más verás el infortunio...
No temas, Sion ... Jehová está en medio de ti" (Sof 3:14-17)
“Jehová rugirá desde Sion, y hará oír su voz desde Jerusalén ... Jehová será el refugio de su pueblo... yo
soy Jehová, ... que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y no pasarán más por ella los
extranjeros." (Joe 3:16-17)
'Cantad a Jehová que habita en Sion." (Sal 9:1 1) "Porque Jehová ha elegido a Sion; la quiso por
habitación para si." (Sal 132:13) "Da gritos de júbilo y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en
medio de ti el Santo de Israel." (Isa 12:6).
Ésta pasará en los últimos días. “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los
ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén." (Isa 24:23)
Las profecias nos hace entender que el Señor reinará en la tierra con los puros de corazón, que son
preparados. Es importante entender el evangelio del reino.
OUE ES EL REINO?
"El reino no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.' (Rom 14:17) 'El
reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder." (lCor 4:20) 'No habrá muerte, ni dolor; el
conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar (Isa 11:6-9)
Cristo lo describió en sus parábolas. Es:
... semejante al grano de mostaza, que se siembra en su campo. Es lo más pequeño, pero cuando ha
crecido, es la mayor de las hortalizas para que las aves hacen nidos. (Mat 13:31 ... ) Nosotros comenzamos
con una fe y preparación pequeña, pero si la nutrimos, otros verán el fruto, y serán bendecidos por nuestra fe,
ya más grande.
... semejante a la levadura qúe fue puesta en harina, hasta que todo fue leudado. (Mat 13:33 ... ) Somos
llamados ser la luz al mundo, pero si no salimos a sembrar, la tierra del corazón de los demás quedará "sin
sal." Los en el reino, tiene que brillar.

... semejante a un tesoro escondido en un campo, o una perla preciosa, que se halla, se goza, y se vende
todo lo que tiene para comprarla (Mat 13:44 ... ) El reino de Dios es escondido de muchos, y no lo buscan.
Pero, sí, vale todos nuestros pecados. No podemos quedar con nada. Todo lo que somos, tenemos que
entregar al Señor.
... semejante a una red, que recoge de toda clase de pescado, pero solo los buenos se guarden en cestas,
los malos se apartan y se queman. (Mat 13:47)
... semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo; 5 prudentes y 5
insensatas. Todas se durmieron, pero solo las 5 prudentes tuvieron aciete. (Mat 25:1 ... ) Ellas, por
mantener la presencia del Espíritu en sus vidas, entrarán. Es necesario a desarrollar la vida espiritual
para estar con Cristo.
... Como un hombre que yéndose lejos (para recibir un reino y volver (Luc 19:12)), llamó a sus siervos y
les entregó sus bienes. Al venir se pidió una cuenta de la mayordomía de sus talentos. Los que los usaban
eran bendecidos. El que lo guardó con miedo, fue echado en las tinieblas (Mat 25:14).
... Cristo viene a juzgarte. Hallarás, que lo has servido fervientemente?
... semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y el enemigo sembró la cizaña, y se
arranca la cizaña hasta la siega para quemarla. (Mat 13:24)
... Cristo, cuando el viene en su Reino, apartará todo lo malo, pero hoy en día, todavía la obra de
Satanás y del Cordero se ve juntos. Decídete con cual quedarás.
COMO ENTRAR?
Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su
corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni agravio a su vecino. (Sal 15:1-5; Sal
24:)
El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino ae Dios .... el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. (Juan 3:3-5) Primero, es verlo por fe, y después con hambre y sed de
justicia (Mate 5:6), entrarlo. Al ser librado de las tinieblas, somos traslados al reino de su amado Hijo. (Col
1:13) Sabemos que, “Los mansos heredarán la tierra." (Mate 5:5) Esta no es una maldición, heredar la tierra.
Es heredarla con Cristo. Como la mujer en la escritura es semejante a la iglesia, sabemos que la mujer se
sufre para traer a luz un hijo, y la iglesia sufrirá para hacer nacer el reino en nosotros. Pero, padecemos para
ser dignos de entrar el reino de Dios. (Col 4:5)
"Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos ... cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el
reino...” (Mate 18:1-4) Esas cualidades son: amor, ser dependiente, humildad, sigue al padre, confiar, y
aprecia lo que le da a uno. Si estas cualidades están en nosotros, somos como los niños, y partícipes en el
reino.
“Los pecadores no heredarán el reino de Dios (vease la lista de pecados en lCor 5:19-21; y Efe 5:5) Se
requiere que se nazca de nuevo. El reino es prometido a los que le aman a Dios, y son ricos en fe. (Sant 2:5)
Por qué muchos no han escuchado de esta enseñanza? Si alguien o un ángel del cielo os anunciare otro
evangelio diferente ... sea anatema (Gal 1:8,9). Aquí está en la Biblia por todos a ver. El problema es que
los hombres aprenden de los hombres, y esta enseñanza ha sido olvidado de las escrituras. Las iglesias
siguen los mandamientos de hombres, y no honrá a Dios de coraz6n (Isa 29:13,14). La verdad ha sido
blasfemado (2Ped 2:1-3), no sufren la sana doctrina (2Tim 4:3-4).
En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prohibiendo casarse, mandando abstenerse de
alimentos (lTim 4:1-4). Sabemos que esta apostasía sucederá antes que venga el Señor (2Tes 2:1-3). Ya ha
sucedido. Por esta razón no se encuentra la mera verdad en las iglesias de hoy.
Pero Dios ya ha hecho un prodigio grande y espantoso (Isa 29:14) y ha restaurada la verdad a la tierra.
Por esta razón podemos enseñarsela.
Ven a estudiar con nosotros en "La Restauraci6n." Es una iglesia humilde donde el corazón le importa
más que lo material. Experimenta los dones del Espíritu Santo como en los días de los apóstoles, y la
organización de la iglesia, con apóstoles, profeta y los 10 ministerios que se encuentran en el Nuevo
Testamento.

