
¿Pero, podemos decir que 
ya somos parte de su reino? 

 

Si ya eres cristiano, 
¡amén!, ya que hablando 
de lo que Dios hizo para 
salvarnos, en Colosenses 
1:13-14, dice: “13 el cual 

nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en 
quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados”. Pero sí es muy importante 
que le sigas echando ganas hasta el fin. Y cuando 
Cristo venga, transformará tu cuerpo para que 
puedas heredar el reino de Dios, como dice en 
1Corintios 15:50-53 “50 Pero esto digo, 
hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo un 
misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 52 en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 53 Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad”. 
 

Mientras tanto, mantente firme 
 

Recuerda siempre poner a Dios en primer lugar, 
como dice Mateo 6:33 “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas (necesidades básicas) os 
serán añadidas”. Aparte, nunca pienses que te 
puedes salir con la tuya preteniendo ser cristiano, 
ya que en Mateo 7:21 dice: “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”. En Lucas 21:25-
36 dice: “25 Entonces habrá señales en el sol, 

en la luna y en las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas; 26 
desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en 
la tierra; porque las potencias de los cielos 
serán conmovidas. 27 Entonces verán al Hijo 
del Hombre, que vendrá en una nube con 
poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca. 29 También les dijo una parábola: Mirad 
la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya 
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos 
que el verano está ya cerca. 31 Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas 
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 
32 De cierto os digo, que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontezca. 33 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán. 34 Mirad también por vosotros 
mismos, que vuestros corazones no se 
carguen de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo 
vendrá sobre todos los que habitan sobre la 
faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, en todo 
tiempo orando que seáis tenidos por dignos 
de escapar de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”. 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

El Reino de Dios 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

El reino de Dios se le conoce por varios nombres: 
reino de Dios, reino de los cielos, reino del Padre, 
reino de Cristo, reino celestial, etc. Y como se le 
conoce por varios nombres, es bueno que aparte 
de esta lección, te consigas una concordancia 
exhaustiva y busques todos los versículos 
(mayormente los del N.T.) que mencionan la 
palabra: “reino” y estudies lo que dicen esos 
pasajes bíblicos acerca del reino de Dios. 
 

¿Qué es el reino de Dios? 
 

Juan el bautista, Jesús y después sus apóstoles, 
todos ellos predicaron acerca del reino de Dios 
como algo venidero, por el cuál uno tenía que 
estar bien preparado. Obviamente, el día de hoy, 
la enseñanza es la misma. En 1Corintios 6:9-10 
dice: “9 ¿No sabéis que los injustos no 
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los afeminados, ni los que se echan con 
varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios”. En 
Efesios 5:5 dice: “Porque sabéis esto, que 
ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y 
de Dios”. 



¿Qué debo hacer para ser heredero? 
 

En Juan 3:5 dice: 
“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”. Por 
ésto, en otro pasaje, 
el apóstol “Pedro les 

dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Ya que los que 
reciben el Espíritu Santo y se dejan guiar por Él, 
son los que se convierten en hijos de Dios con 
derecho a la herencia. En Romanos 8:14y17 dice: 
“Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios…Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados”. La última parte de este 
versículo es muy importante que no la ignoremos, 
ya que así como no todos los Israelitas que 
salieron de la tierra de Egipto entraron a la tierra 
prometida, de la misma manera, si nosotros no 
nos mantenemos firmes, no entraremos en el 
reino de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, 
hablando con los que ya se habían bautizado, les 
dijo: “Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” 
(Hechos 14:22). “10 Por lo cual, hermanos, tanto 
más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás. 11 Porque de esta manera os 
será otorgada amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo” (2Pedro 1:10-11). 

Todo reino requiere de 
embajadas y embajadores 

 

Así como los diferentes reinos o países del mundo 
tienen sus embajadas que las representan en los 
demás países, de la misma manera Cristo quiere 
que su reino sea bien representado en todos los 
países del mundo a través de su iglesia. Esto 
significa que cada congregación tiene la grave 
responsabilidad de manifestar de lo que se trata el 
reino de Dios. Lamentablemente, hay iglesias que 
se les olvida eso y quedan mal con Dios. 
Hablando de una de esas iglesias, Pablo los 
exhorta, diciendo: “16 No sea, pues, vituperado 
vuestro bien; 17 porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en 
el Espíritu Santo” (Romanos 14:16-17). 
 

Y así como los reinos, que antes de conquistar a 
otro reino, envían a sus embajadores para 
decirles que si no se rinden, les va a ir muy mal a 
la hora de la conquista; de la misma manera 
Cristo quiere que sus embajadores le adviertan a 
los demás, que va a haber un día cuando Cristo 
venga en su reino y todo mundo le va a tener que 
dar cuenta. “Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como 
si Dios rogase por  
medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con 
Dios” (2Corintios 5:9).  
 

¿Cuándo heredarán los 
reconciliados el reino de Dios? 

 

En Mateo 25:31-46 dice: “31 Cuando el Hijo del 
Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de 
él todas las naciones; y apartará los unos de 
los otros, como aparta el pastor las ovejas de 

los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. 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. 35 Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 
Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O 
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá 
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y 
no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; 43 fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. 44 Entonces también ellos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 45 Entonces les responderá 
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna”. 
En pocas palabras, será en su segunda venida 
cuando los cristianos hereden el reino. No por 
nada el malechor arrepentido “dijo a Jesús: 
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” 
(Lucas 23:42). 


