SERIE DE TEMAS: EL REINO DE DIOS
TEMA 1
¿QUE ES EL REINO DE DIOS?
El Reino de Dios, es un concepto importante que se refiere al reinado o soberanía
de Dios sobre todas las cosas. Se usa el termino de reino de Dios, reino de los cielo y
reino de Jesucristo como siendo el mismo reino.
Algunas cosas importantes:
1. En el reino de Dios, solo Él es la máxima autoridad, Daniel 2.44
Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que
jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y
permanecerá para siempre.
Daniel 4:28-33 Dios humilla al Rey Nabucodonosor.
36 Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis
asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con
mayor honra que antes.
Colosenses 1.18 dice que Cristo es Senor de todo.
2. El reino de Dios es eterno, Daniel 4.3
¡Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas! Su reino
durará para siempre, y su dominio por todas las generaciones. Lucas 1.32-33
• No cambia según las modas
• No cambia según los cambios de forma de pensar de la gente (lo que antes era
pecado hoy se ve como una opción de vida)
3. Debemos orar por el reino de Dios se establezca en la tierra
Mateo 6:10 Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra
como se cumple en el cielo.
- Deseo de que Dios reine sobre mi vida
- Deseo que su voluntad sea hecha en mi vida
4. Debemos buscar el reino de Dios, Mateo 6.33-34
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Buscar significa- tomar la decisión de hacer el reino lo mas importante en mi vida;
obsesionarme con encontrarlo
5. Debemos de estar seguros de que estamos en el reino, 2 Pedro 1.10-11
10 Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman
parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. 11
Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
2 Corintios 13:5 Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí
mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes; de no ser así, ustedes
han reprobado el examen de la fe genuina.
Si decimos que somos cristianos ¿Cuál es la prueba? Juan 10.25-25 nos da dos
evidencias: Oír la voz de Dios y Seguirle

