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¿Por qué la humanidad no puede resolver sus problemas? 

¿Sabe usted las primeras y las últimas cosas que la Biblia muestra que 
predicó Jesús concernientes al evangelio del Reino de Dios? 

¿Sabe usted que el Reino de Dios era el énfasis de los apóstoles y de 
los primeros que los siguieron a ellos? 

¿Es el Reino de Dios la persona de Jesús? ¿Es el reino de Dios Jesús 
viviendo Su vida dentro de nosotros ahora? ¿Es el Reino de Dios algún 
tipo de futuro reino verdadero? ¿Creerá usted lo que la Biblia enseña? 

¿Qué es un reino? ¿Justamente qué es el Reino de Dios? ¿Qué enseña 
la Biblia? ¿Qué enseñaba la primera iglesia cristiana? 

¿Se da usted cuenta de que el fin no puede venir hasta que el Reino de 
Dios sea predicado al mundo como testimonio? 

La fotografía en la portada muestra a un cordero yaciendo con un lobo 
según composición de Impresión y Gráficas Burdine. La fotografía en la 
cubierta posterior es parte del edificio original de la Iglesia de Dios en 
Jerusalén tomada en 2013 por el Dr. Bob Thiel. 
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1. ¿Tiene la humanidad las soluciones? 

El mundo enfrenta muchos problemas. 

Muchas personas están hambrientas. Muchas personas están 
oprimidas. Muchas personas enfrentan pobreza. Muchas naciones están 
en serias deudas. Los niños, incluyendo los no nacidos, enfrentan abuso. 
Enfermedades resistentes a las drogas preocupan a muchos doctores. 
Las grandes ciudades industriales tienen aire demasiado contaminado 
para ser saludable. Varios políticos amenazan con guerra. Los ataques 
terroristas siguen ocurriendo. 

¿Pueden los líderes mundiales arreglar los problemas que enfrenta la 
humanidad? 

Nueva Agenda Universal 

En septiembre 25, 2015, después de un discurso clave del Papa 
Francisco en el Vaticano, las 193 naciones de las Naciones Unidas (ONU) 
votaron implementar las "17 Metas de Desarrollo Sostenible" de lo que 
fue llamado originalmente La Nueva Agenda Universal. Aquí están las 17 
metas de la ONU: 

Meta 1. Terminar la pobreza en todas sus formas en todas 
partes. 

Meta 2. Terminar el hambre, alcanzar seguridad alimentaria y 
nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible. 

Meta 3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para 
todos en todas las edades. 

Meta 4. Asegurar educación inclusiva y de igual calidad y 
promover oportunidades para aprender a lo largo de toda la 
vida para todos. 

Meta 5. Alcanzar la igualdad de género y dar fortaleza a todas 
las mujeres y niñas. 

Meta 6. Asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible de 
agua y condiciones sanitarias para todos. 

Meta 7. Asegurar el acceso a confiable, disponible y sostenible 
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energía para todos. 

Meta 8. Promover crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para 
todos. 

Meta 9. Construir infraestructura confiable, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y patrocinar la 
innovación. 

Meta 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. 

Meta 11. Hacer a las ciudades y asentamientos humanos 
sostenibles, seguros, confiables y sostenibles. 

Meta 12. Asegurar consumo y patrones de producción 
sostenibles. 

Meta 13. Tomar acción urgente para combatir el cambio 
climático y sus impactos. 

Meta 14. Uso conservador y sostenible de los océanos, mares y 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Meta 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
ecosistemas terrestres, manejo sostenible de bosques, combatir 
la desertificación, y detener y reversar la degradación de la 
tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, proveer el acceso a la justicia para todos y 
construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Meta 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 
el compañerismo global para el desarrollo sostenible. 

Esta agenda ha de estar supuestamente plenamente implementada 
para 2030 y ella es también llamada la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Ella pretende resolver los padecimientos que enfrenta la 
humanidad a través de la regulación, la educación, y la cooperación 
internacional e interconfesional. Aunque muchos de sus objetivos son 
buenos, algunos de sus métodos y metas son malos (cf. Génesis 3: 4). 
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Esta agenda, también, es consistente con la encíclica del Papa Francisco 
Laudato Si. 

La "Nueva Agenda Universal" podría ser llamada la "Nueva Agenda 
Católica" puesto que la palabra "católica" significa "universal". El Papa 
Francisco llamó a la adopción de la Nueva Agenda Universal "una 
importante señal de esperanza". 

El Papa Francisco también alabó el acuerdo internacional llamado 
COP21 (oficialmente titulado 21ava. Conferencia de las Partes en el 
Marco de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU) en 
diciembre 2015, y aconsejó a las naciones "a seguir cuidadosamente el 
camino por delante, y con un sentido siempre creciente de solidaridad". 

Aunque nadie desea respirar aire contaminado, estar hambriento, estar 
empobrecido, estar en peligro, etc., ¿Resolverá esta solidaridad 
internacional los problemas que enfrenta la humanidad? 

El registro de la senda de las Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas fueron formadas y establecidas en octubre 24, 
1945, después de la II Guerra Mundial, para prevenir otro conflicto 
semejante y para tratar de promover la paz en el mundo. En su 
fundación, las Naciones Unidas tuvieron 51 estados miembros; hoy son 
193. 

Ha habido cientos, si no miles, de conflictos alrededor del mundo desde 
que se formaron las Naciones Unidas, pero nosotros no hemos tenido 
todavía lo que podría ser descrito como la Tercera Guerra Mundial. 

Algunos creen que la cooperación internacional como la que las 
Naciones Unidas dice promover, combinada con el tipo de agenda 
interconfesional y ecuménica que el Papa Francisco y muchos otros 
líderes religiosos están tratando de promover, traerán paz y 
prosperidad. 

Sin embargo, el registro histórico de lo que los Naciones Unidas han 
hecho no ha sido bueno. En adición a los numerosos conflictos armados 
desde que se formaron las Naciones Unidas, múltiples millones están 
hambrientos, refugiados, y/o en la pobreza desesperada. 

Hace más de una década, las Naciones Unidas determinaron 
implementar sus Metas para el Desarrollo del Milenio. Ellas tenían ocho 
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"metas de desarrollo", pero esto no tuvo éxito, incluso de acuerdo a las 
propias Naciones Unidas. Así, en 2015, sus llamadas "17 Metas de 
Desarrollo Sostenible" fueron adoptadas. Algunos están optimistas. 
Algunos lo consideran una fantasía utópica. 

En cuanto hace a la utopía, en mayo 6, 2016, el Papa Francisco dijo que 
él soñaba con una utopía humana europea que su iglesia podría ayudar 
al continente a alcanzar. No obstante, el sueño del Papa se convertirá 
en una pesadilla (cf. Apocalipsis 18). 

Puede haber alguna cooperación y éxito, pero... 

El Diccionario de Merriam Webster afirma que una utopía es "un lugar 
imaginario en el cual el gobierno, las leyes, y las condiciones sociales 
son perfectas." 

La Biblia enseña que la humanidad no puede resolver sus problemas por 
sí misma: 

23 Oh Señor, yo sé que el camino del hombre no está en él 
mismo; no está en el hombre que camina dirigir sus propios 
pasos. (Jeremías 10: 23, NKJV, a menos que se indique otra 
cosa) 

La Biblia enseña que la cooperación internacional fracasará: 

16 Destrucción y miseria están en sus caminos; 17 y el camino de 
la paz no lo han conocido. 18 No hay ningún temor de Dios ante 
sus ojos. (Romanos 3: 16-18) 

No obstante, muchos humanos están trabajando hacia su propia versión 
de una sociedad utópica e incluso a veces tratan de involucrar a la 
religión. Pero casi ninguno está dispuesto a seguir los caminos del único 
y verdadero Dios. 

No es que no habrá ningún progreso hacia alguna de las metas de las 
Naciones Unidas o del Vaticano. Habrá algunos avances, pero también 
habrá algunos retrocesos. 

Realmente, y probablemente después de un conflicto masivo, un tipo de 
acuerdo internacional de paz será convenido y confirmado (Daniel 9: 
27). Cuando esto pase, muchos falsamente tenderán a creer que la 
humanidad estará consiguiendo una sociedad más pacífica y utópica. 
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Muchos serán tomados por tal 'progreso utópico' internacional (ca. 
Ezequiel 13: 10) como también por varias señales y milagros (2 
Tesalonicenses 2: 9-12). Pero la Biblia dice que semejante paz no durará 
(Daniel 9: 27; 11: 31-44), a pesar de lo que los líderes puedan decir (1 
Tesalonicenses 5: 3; Isaías 59: 8). 

Si la humanidad es completamente incapaz de conseguir 
verdaderamente una utopía, ¿Es posible algún tipo de utopía? 

Sí. 
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2. Qué evangelio predicó Jesús? 

La Biblia enseña que una sociedad utópica, llamada el Reino de Dios, 
reemplazará a los gobiernos humanos (Daniel 2: 44; Apocalipsis 11: 15; 
19: 1-21). 

Cuando Jesús comenzó Su ministerio público, Él comenzó a predicar 
acerca del evangelio del Reino de Dios. Aquí está lo que reportó 
Marcos: 

14 Ahora después de que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a 
Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, 15 y diciendo, 
"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está a la mano. 
Arrepiéntanse, y crean en el evangelio" (Marcos 1: 14-15). 

El término evangelio, viene de la palabra griega transliterada como 
euangelion, y significa "buen mensaje" o "buenas nuevas". En el Nuevo 
Testamento, la palabra "reino", relacionada con el reino de Dios, es 
mencionada aproximadamente 149 veces en la NKJV y 151 en la Biblia 
Douay Rheims. Ella viene de la palabra griega transliterada como 
basileia que significa el gobierno o el reino de la realeza. 

Los reinos humanos, como también el Reino de Dios, tienen un rey 
(Apocalipsis 17: 14), ellos cubren un área geográfica (Apocalipsis 11: 15), 
ellos tienen reglas (Isaías 2: 3-4; 30: 9), y ellos tienen súbditos (Lucas 13: 
29). 

Aquí está la primera enseñanza pública de Jesús que registra Mateo: 

21 Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, 
predicando el evangelio del reino (Mateo 4: 23). 

Mateo también registra: 

35 Luego Jesús fue a todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
sus sinagogas, predicando el evangelio del reino (Mateo 9: 35). 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús reinará para siempre: 

33 Y Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino no 
tendrá fin (Lucas 1: 33). 

Lucas registra que el propósito por el que Jesús fue enviado era 
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predicar el Reino de Dios. Note lo que Jesús enseñó: 

43 Él les dijo, "Yo debo predicar el reino de Dios a las otras 
ciudades también, pues para este propósito he sido enviado" 
(Lucas 4: 43). 

¿Acaso ha escuchado usted predicado eso? ¿Acaso se dio cuenta usted 
de que el propósito por el cual fue enviado Jesús era predicar el Reino 
de Dios? 

Lucas también registra que Jesús fue y predicó el Reino de Dios: 

10 Y los apóstoles, cuando ellos habían retornado, le dijeron a Él 
todo lo que ellos habían hecho. Entonces Él los tomó a ellos 
aparte y los llevó privadamente a un lugar desierto que 
pertenecía a la ciudad llamada Bethsaida. 11 Pero cuando las 
multitudes lo supieron, ellas lo siguieron a Él; y Él las recibió y 
les hablaba a ellas acerca del reino de Dios (Lucas 9: 10-11). 

Jesús enseñaba que el Reino de Dios debería ser la principal prioridad 
para aquellos que lo siguieran a Él: 

33 Pero buscad primero el reino de Dios y Su justicia (Mateo 6: 
33). 

31 Pero buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 32 No temáis, manada pequeña, pues es la voluntad de 
vuestro Padre daros a vosotros el reino (Lucas 12: 31-32). 

Los cristianos han de BUSCAR PRIMERO el Reino de Dios. Ellos llevan a 
cabo esto haciendo de ello su principal prioridad al vivir como Cristo 
haría que ellos vivieran y esperando Su retorno y el reino. No obstante, 
la mayoría de quienes profesan a Cristo, no sólo no buscan primero el 
Reino de Dios, sino que ellos incluso no saben lo que él es. Muchos 
también creen falsamente que estar involucrado en la política del 
mundo es lo que Dios espera de los cristianos. Al no entender el reino 
de Dios, ellos no viven como deberían hacerlo ni entienden por qué la 
humanidad está tan aquejada. 

Note también que el reino será dado a una manada pequeña (cf. 
Romanos 11: 5). Se requiere humildad para estar dispuesto a ser parte 
del verdadero rebaño pequeño. 
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El Reino de Dios no ha sido establecido todavía sobre la Tierra 

Jesús enseñó que Sus seguidores orarían para que venga el reino, por lo 
tanto ellos no lo poseen todavía: 

9 Padre nuestro en el cielo, santificado sea Tu nombre. 10 Venga 
Tu reino. Hágase tu voluntad (Mateo 6: 9-10). 

Jesús envió a Sus discípulos a predicar el Reino de Dios: 

1 Entonces Él llamó a Sus doce discípulos juntos y les dio a ellos 
poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar 
enfermedades. 2 Él los envió a predicar el reino de Dios (Lucas 9: 
1-2). 

Jesús enseñó que Su sola presencia no era el reino, puesto que el reino 
no iba a ser establecido sobre la Tierra entonces: 

28 Pero si yo arrojo demonios por el Espíritu de Dios, 
seguramente el reino de Dios ha venido a ustedes (Mateo 12: 
28). 

El verdadero reino está en el futuro. Él no está aquí como lo muestran 
estos versículos de Marcos: 

47 Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor para ti entrar al 
reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser arrojado ... 
(Marcos 9: 47). 

23 Jesús miró alrededor y dijo a Sus discípulos, "Cuán duro es 
para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de Dios!" 24 

Y los discípulos estaban asombrados con Sus palabras. Pero 
Jesús respondió de nuevo y les dijo a ellos, "Hijos, cuán duro es 
para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de 
Dios! 25 Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja 
que un hombre rico entre en el reino de Dios" (Marcos 10: 23-
25). 

25 Ciertamente, yo les digo a ustedes, yo no beberé más del 
fruto de la vid hasta el día cuando yo lo beba de nuevo en el 
reino de Dios" (Marcos 14: 25). 

43 José de Arimatea, un prominente miembro del consejo, que 
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estaba él mismo esperando el reino de Dios, viniendo y 
tomando valor … (Marcos 15: 43). 

Jesús enseñó que el reino de Dios no es ahora parte de este presente 
mundo: 

36 Jesús respondió, “Mi reino no es de este mundo. Si Mi reino 
fuera de este mundo, Mis siervos pelearían, para que yo fuera 
librado de los Judíos; pero ahora Mi reino no es de aquí” (Juan 
18: 36). 

Jesús enseñó que el reino vendrá después de que Él venga de nuevo y 
de que Él sea su Rey: 

31 Cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los 
santos ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de Su 
gloria. 32 Todas las naciones serán congregadas ante Él, y Él 
separará a los unos de los otros, como un pastor divide sus 
ovejas de las cabras. 33 Y Él pondrá las ovejas a Su derecha, pero 
las cabras a la izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a aquellos a Su 
mano derecha, ‘Venid, benditos de Mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo (Mateo 
25: 31-34). 

Puesto que el Reino de Dios no está aquí, nosotros no veremos una 
verdadera utopía hasta después de que el mismo haya sido establecido. 
A causa de que la mayoría no entiende el reino de Dios, ellos fracasan 
en entender cómo funciona Su amoroso gobierno. 

¿A qué dijo Jesús que era semejante el reino? 

Jesús suministró algunas explicaciones de cómo era el Reino de Dios: 

26 Y Él dijo, “El reino de Dios es como si un hombre esparciera 
semilla sobre el suelo, 27 y se durmiera por la noche y se 
levantara de día, y la semilla brotara y creciera, sin saber él 
mismo cómo. 28 Pues la tierra produce cosechas por sí misma: 
Primero la hoja, luego la espiga, y después de eso todo el grano 
en la espiga. 29 Pero cuando el grano madura, inmediatamente 
él mete la hoz, porque la cosecha ha llegado” (Marcos 4: 26-29). 

18 Entonces Él dijo, “¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a 
qué lo compararé? 19 Él es como una semilla de mostaza, que un 
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hombre tomó y puso en su jardín; y ella creció y se convirtió en 
un árbol grande, y los pájaros del aire hacían nidos en sus 
ramas.” 20 Y de nuevo Él dijo, “¿A qué asemejaré yo el reino de 
Dios? 21 Él es como la levadura, que una mujer tomó y puso en 
tres medidas de harina hasta que todo fue leudado” (Lucas 13: 
18-21). 

Estas parábolas sugieren que, al principio, el Reino de Dios es 
completamente pequeño, pero que se hará grande. 

Lucas también registró: 

29 Ellos vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y se 
sentarán en el reino de Dios (Lucas 13: 29). 

Así, el Reino de Dios tendrá personas de todo el mundo. Él NO estará 
limitado a aquellos que tienen ancestro israelita. La gente se sentará en 
este reino. 

Lucas 17 y el Reino 

Lucas 17: 20-21 deja perplejos a algunos. Pero antes de ir allí, note que 
la gente realmente comerá en el Reino de Dios: 

15 “Bienaventurado es aquel que come pan en el reino de Dios!” 
(Lucas 14: 15). 

Puesto que la gente (en el futuro) comerá en el Reino de Dios, él no es 
sólo algo puesto adentro de sus corazones ahora, a pesar de que malas 
traducciones/malos entendidos de Lucas 17: 21 sugieran otra cosa. 

La traducción de Moffatt de Lucas 17: 20-21 debería ayudar a algunos a 
entender: 

20 Al ser preguntado por los Fariseos cuándo iba a venir el Reino 
de Dios, él les respondió, “El Reino de Dios no va a venir como 
ustedes esperan tener vista de ello; 21 ni uno dirá, ‘Está aquí’ o 
‘Está allí’, pues el Reino de Dios está ahora en medio de 
ustedes.” (Lucas 17: 20-21, Moffatt) 

Note que Jesús estaba hablando a los inconversos, carnales, e hipócritas 
Fariseos. Jesús “les respondió a ellos”, – fueron los Fariseos quienes le 
hicieron la pregunta a Jesús. Ellos rehusaban reconocerlo a Él. 
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¿Estaban ellos en la IGLESIA? No! 

Jesús tampoco estaba hablando acerca de una iglesia que iba a ser 
organizada pronto. Ni Él estaba hablando acerca de sentimientos en la 
mente o en el corazón. 

Jesús estaba hablando acerca de Su REINO! Los Fariseos no le estaban 
preguntando a Él acerca de una iglesia. Ellos no sabían nada de ninguna 
iglesia del Nuevo Testamento que iba a comenzar pronto. Ellos no le 
estaban preguntando acerca de un tipo de completo sentimiento. 

Si uno piensa que el Reino de Dios es la IGLESIA – y el Reino de Dios 
estaba “dentro” de los Fariseos – ¿Estaba LA IGLESIA dentro de los 
Fariseos? Obviamente no! 

Semejante conclusión es ridícula, ¿No es así? Aunque algunas 
traducciones Protestantes traducen parte de Lucas 17: 21 como “el 
Reino de Dios está “dentro” de ustedes” (NKJV/KJV), incluso la Nueva 
Biblia de Jerusalén católica correctamente traduce eso como “el reino 
de Dios está entre ustedes.” 

Jesús era el que estaba entre, en medio, de los Fariseos. Ahora, los 
Fariseos pensaban que ellos esperaban el Reino de Dios. Pero ellos lo 
malentendían. Jesús explicó que él no sería un Reino local, o limitado 
para los Judíos solamente, como ellos parecían pensar (ni una iglesia 
como algunos creen ahora). El Reino de Dios no sería meramente uno 
de los muchos reinos humanos y visibles que la gente podría señalar o 
ver, y decir, “Este es, aquí”; o “ése es el Reino, allá”. 

Jesús, Él mismo, nació para ser el REY de ese Reino, como Él claramente 
le dijo a Pilatos (Juan 18: 36-37). Entienda que la Biblia usa los términos 
“rey” y “reino” de manera intercambiable (p. ej. Daniel 7: 17-18, 23). El 
REY del futuro Reino de Dios estaba, entonces y allí, parado junto a los 
Fariseos. Pero ellos no lo reconocerían a Él como su rey (Juan 19: 21). 
Cuando Él retorne, el mundo lo rechazará a Él (Apocalipsis 19: 19). 

Jesús continuó, en los siguientes versículos en Lucas 17, para describir 
Su segunda venida, cuando el Reino de Dios gobernará TODA LA TIERRA 
(continuando con la Moffatt por consistencia para este capítulo): 

22 A sus discípulos Él dijo, “Vendrán días cuando ustedes 
desearán mucha en vano tener incluso un día del Hijo del 
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hombre. 23 Los hombres dirán, ‘Miren, aquí está él!’ ‘Miren, allá 
está él!’ pero no vayan tras ellos, 24 pues como la luz que brilla 
de un lado al otro del cielo, así lo hará el Hijo del hombre en su 
propio día. 25 Pero primero debe soportar gran sufrimiento y ser 
rechazado por la presente generación. (Lucas 17: 22-25, 
Moffatt) 

Jesús se estaba refiriendo a un deslumbrante relámpago, tal como en 
Mateo 24: 27-31, describiendo Su segunda venida para GOBERNAR a 
todo el mundo. Jesús no está diciendo que Su pueblo no será capaz de 
verlo a Él cuando Él retorne. La gente no lo reconocerá a Él como su REY 
y combatirá contra Él (Apocalipsis 19: 19)! Muchos pensarán que Jesús 
representa al Anticristo. 

Jesús no estaba diciendo que el Reino de Dios estaba dentro de los 
Fariseos – Él les dijo a ellos en otra parte que ellos no iban a estar en el 
Reino a causa de su hipocresía (Mateo 23: 13-14). Ni estaba diciendo 
Jesús que la Iglesia sería el Reino. 

El Reino de Dios es algo en lo que los humanos un día serán capaces de 
ENTRAR – como en la resurrección de los justos! No obstante, incluso 
Abraham y los otros patriarcas todavía no están allí (cf. Hebreos 11: 13-
40). 

Los discípulos sabían que el Reino de Dios no estaba dentro de ellos 
personalmente, y que él tenía que aparecer como lo muestra lo 
siguiente, que vino después de Lucas 17: 21: 

11 Ahora en cuanto ellos oyeron estas cosas, Él les habló otra 
parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén y porque ellos 
pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente 
(Lucas 19: 11). 

El reino estaba claramente en el futuro 

¿Cómo puede usted decir si el reino está cerca? Como parte de 
ocuparse de esa pregunta, Jesús hizo la lista de eventos proféticos 
(Lucas 21: 8-28) y luego enseñó: 

29 Vean la higuera, y todos los árboles. 30 Cuando ellos están 
retoñando, ustedes miran y saben por sí mismos que el verano 
está ahora cerca. 31 Así también ustedes, cuando vean todas 
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estas cosas sucediendo, sepan que el reino de Dios está cerca 
(Lucas 21: 29-31). 

Jesús deseaba que Su pueblo siguiera los eventos proféticos para saber 
cuándo vendría el reino. Jesús en otras partes dijo a Su pueblo que 
velara y prestara atención a los eventos proféticos (Lucas 21: 36; 
Marcos 13: 33-37). A pesar de las palabras de Jesús, muchos descartan 
vigilar los eventos del mundo vinculados proféticamente. 

En Lucas 22 & 23, Jesús de nuevo mostró que el Reino de Dios era algo 
que sería cumplido en el futuro cuando Él enseñó: 

15 “Con ferviente deseo yo he deseado comer esta Pascua con 
ustedes antes de que yo sufra; 16 pues yo les digo a ustedes, yo 
no comeré más de ella hasta que se haya cumplido en el reino 
de Dios.” 17 Entonces Él tomó la copa, y dio gracias, y dijo, 
“Tomen esto y divídanlo entre ustedes; 18 pues yo les digo a 
ustedes, yo no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de 
Dios venga” (Lucas 22: 15-18). 

39 Pero uno de los malhechores que fueron crucificados con él 
estaba blasfemándolo y él dijo, “Si tu eres el Mesías, sálvate a ti 
mismo y sálvanos a nosotros también”. 40 Y su compañero lo 
regañó a él y le dijo a él, “¿No tienes acaso temor de Dios? Pues 
tu también estás en condenación con él. 41 Y nosotros 
justamente así, pues somos retribuidos de acuerdo a lo que 
hemos hecho, pero ningún mal ha sido hecho por este.” 42 Y él 
dijo a Yeshua, “Mi Señor, recuérdame cuando tu vengas en tu 
Reino”. 43 Pero Yeshua le dijo a él, “Amén, yo te digo a ti hoy que 
tu estarás conmigo en el Paraíso.” (Lucas 23: 39-43, Arameo en 
puro inglés) 

El Reino de Dios no vino tan pronto como Jesús fue muerto como tanto 
Marcos como Lucas nos muestran: 

43 José de Arimatea, un prominente miembro del consejo, quien 
estaba él mismo esperando por el reino de Dios, viniendo y 
tomando ánimo… (Marcos 15: 43). 

15 Él era de Arimatea, una ciudad de los judíos, quien él mismo 
estaba también esperando por el reino de Dios (Lucas 23: 51). 
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Note que es después de la resurrección que uno nacerá de nuevo en el 
Reino de Dios como lo registra Juan: 

3 Jesús respondió y le dijo a él, “Más seguramente, yo te digo, a 
menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 
4 Nicodemus le dijo a Él, “¿Cómo puede un hombre nacer 
cuando él es viejo? ¿Puede él entrar una segunda vez en el 
vientre de su madre y nacer?” 5 Jesús respondió, “Más 
seguramente, yo te digo, a menos que uno nazca del agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios (Juan 3: 3-5). 

Considere que después de que Jesús fue resucitado, Él de nuevo enseñó 
acerca del Reino de Dios: 

3 Él también se presentó a Sí mismo vivo después de Su 
padecimiento por muchas infalibles pruebas, siendo visto por 
ellos durante cuarenta días y hablando de las cosas que 
pertenecen al reino de Dios (Hechos 1: 3). 

El primero y el último sermón que Jesús dio fueron acerca del Reino de 
Dios! Jesús vino como el mensajero para enseñar acerca de ese Reino. 

Jesús también hizo que el apóstol Juan escribiera acerca del milenial 
Reino de Dios que estaría sobre la tierra. Note lo que Él hizo que Juan 
escribiera: 

4 Yo vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su 
testimonio a Jesús y por la palabra de Dios, que no habían 
adorado a la bestia o a su imagen, y no habían recibido su 
marca sobre sus frentes o sobre sus manos. Y ellos vivieron y 
reinaron con Cristo por mil años (Apocalipsis 20: 4). 

Los primeros cristianos enseñaban que el milenial Reino de Dios estaría 
en la tierra y reemplazaría los gobiernos del mundo como enseña la 
Biblia (cf. Apocalipsis 5: 10, 11: 15). 

¿Por qué, si el Reino de Dios es tan importante, no ha escuchado la 
mayoría acerca de él? 

Parcialmente porque Jesús lo llamó a él un misterio: 

11 Y Él les dijo a ellos, “A ustedes ha sido dado conocer el 
misterio del reino de Dios; pero a aquellos que están afuera, 
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todas las cosas vienen en parábolas (Marcos 4:11). 

Incluso hoy el verdadero Reino de Dios es un misterio para la mayoría. 

Considere, también, que Jesús dijo que el fin (de la era) vendrá (pronto) 
DESPUÉS de que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo 
como un TESTIMONIO: 

14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como un testimonio a todas las naciones, y entonces el fin 
vendrá (Mateo 24: 14). 

Proclamar el evangelio del Reino de Dios es importante y esto va a ser 
cumplido en estos tiempos del fin. Es un “buen mensaje” puesto que él 
ofrece la verdadera esperanza para los males de la humanidad, a pesar 
de lo que los líderes políticos pueden enseñar. 

Si usted considera las palabras de Jesús, debería estar claro que la 
verdadera iglesia cristiana debería estar proclamando ese evangelio 
del reino ahora. Esta debería ser la principal prioridad para la Iglesia. Y 
en orden a hacer esto apropiadamente, múltiples lenguas deberían ser 
utilizadas. 

Esto es lo que la Continuación de la Iglesia de Dios se esfuerza por 
hacer. Y por eso es por lo que este folleto ha sido traducido a varias 
lenguas. 

Jesús enseñó que la mayoría NO aceptaría Su camino: 

13 “Entren por la puerta estrecha; pues amplia es la puerta y 
amplio es el camino que conduce a la destrucción, y hay muchos 
que van por él. 14 Pero estrecha es la puerta y difícil es el camino 
que conduce a la vida, y hay pocos que lo encuentran. (Mateo 7: 
13-14) 

El evangelio del Reino de Dios conduce a la vida! 

Puede ser de interés anotar que si bien la mayoría de los cristianos 
profesos parecen inconscientes a la noción de que el énfasis de Cristo 
estaba en predicar el evangelio del Reino de Dios, los teólogos e 
historiadores seculares han a menudo entendido que esto es lo que la 
Biblia realmente enseña. 
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Sin embargo, Jesús, Él mismo, esperaba que Sus discípulos enseñaran el 
evangelio del Reino de Dios (Lucas 9: 2, 60). 

Porque el futuro reino estará basado en las leyes de Dios, él traerá paz y 
prosperidad –y obedecer esas leyes en esta edad conduce a la 
verdadera paz (Salmo 119: 165; Efesios 2: 15). 

Y estas buenas noticias del reino eran conocidas en las escrituras del 
Antiguo Testamento. 
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3. ¿Era el Reino conocido en el Antiguo Testamento? 

El primero y el último sermón registrado de Jesús involucraron 
proclamar el evangelio del Reino de Dios (Marcos 1: 14-15; Hechos 1: 3). 

El reino de Dios es algo acerca de lo cual los judíos del tiempo de Jesús 
deberían haber sabido puesto que estaba mencionado en sus escrituras, 
que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. 

Daniel enseñó acerca del Reino 

El profeta Daniel escribió: 

40 El cuarto reino será fuerte como el hierro; y como el hierro 
todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así 
desmenuzará y despedazará a todos éstos. 41 Lo que viste de los 
pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de 
alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará 
dividido; pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como 
viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. 42 Y por 
ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro 
cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43 En 
cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el 
barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, 
pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se 
mezcla con el barro. 44 Y en los días de esos reyes, el Dios de los 
cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será 
dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos 
estos reinos, pero él permanecerá para siempre. (Daniel 2: 40-
44) 

18 Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán 
por los siglos y por los siglos de los siglos.’ (Daniel 7: 18). 

21 Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los 
vencía, 22 hasta que vino el Anciano de Días e hizo justicia a los 
santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron 
posesión del reino. (Daniel 7: 21-22) 

De Daniel, nosotros aprendemos que vendrá el tiempo cuando el Reino 
de Dios destruirá los reinos de este mundo y durará por siempre. 
Nosotros también aprendemos que los santos tendrán su parte al 
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recibir este reino. 

Muchas porciones de las profecías de Daniel son para nuestro tiempo 
en el siglo 21. 

Note algunos pasajes del Nuevo Testamento: 

12 Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no 
han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como 
reyes junto con la bestia. 13 Estos tienen un solo propósito, y 
entregan su poder y autoridad a la bestia. 14 Ellos harán guerra 
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor 
de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles.” (Apocalipsis 17: 12-14) 

Así, nosotros vemos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el 
concepto de que habrá un reino terrenal del tiempo del fin con diez 
partes y que Dios lo destruirá y establecerá Su Reino. 

Isaías enseñó acerca del Reino 

Dios inspiró a Isaías a escribir acerca de la primera parte del Reino de 
Dios, el reino de mil años conocido como el milenio, en esta forma: 

1 Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces 
dará fruto. 2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehovah. 3 El se 
deleitará en el temor de Jehovah. No juzgará por lo que vean 
sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos; 4 sino que 
juzgará con justicia a los pobres, y con equidad arbitrará a favor 
de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su 
boca, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. 5 La 
justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su 
cintura. 6 Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo 
se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león 
crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. 7 La vaca y la 
osa pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá 
paja como el buey. 8 Un niño de pecho jugará sobre el agujero 
de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el 
escondrijo de la víbora. 9 No harán daño ni destruirán en todo 
mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento 
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de Jehovah, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en 
aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí 
y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su 
morada será gloriosa. (Isaías 11: 1-10) 

La razón por la cual me referí a esto como la primera parte o primera 
fase del Reino de Dios, es que este es un tiempo en donde él será físico 
(antes del tiempo cuando la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descienda 
desde los cielos, Apocalipsis 21) y durará mil años. Isaías confirmó el 
aspecto físico de esta fase cuando él continuó con: 

11 Asimismo, acontecerá en aquel día que Jehovah volverá a 
poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado 
de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, 
Hamat y las costas del mar. 12 El levantará bandera para las 
naciones, y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los 
dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. 13 
Entonces se disiparán los celos de Efraín, y los que hostilizan a 
Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni 
Judá hostilizará a Efraín. 14 Volarán sobre los hombros de los 
filisteos al occidente, y juntos saquearán a los hijos del oriente. 
Edom y Moab estarán bajo su sujeción, y los hijos de Amón les 
obedecerán. 15 Jehovah secará la lengua del mar de Egipto. Con 
el poder de su Espíritu agitará su mano contra el Río; lo partirá 
en siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. 16 
Entonces habrá un camino para el remanente de su pueblo que 
quedó en Asiria, como lo hubo para Israel en el día que subió de 
la tierra de Egipto. (Isaías 11: 11-16) 

Isaías también fue inspirado a escribir: 

2 Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de 
Jehovah será establecido como cabeza de los montes, y será 
elevado más que las colinas; y correrán a él todas las naciones. 3 
Muchos pueblos vendrán y dirán: “Venid, subamos al monte de 
Jehovah, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus 
caminos, y nosotros caminemos por sus sendas.” Porque de 
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah. 4 El 
juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y 
convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se 
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adiestrarán más para la guerra. 

11 Los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del 
ser humano será postrada. Sólo Jehovah será enaltecido en 
aquel día. (Isaías 2: 2-4, 11) 

De esta forma, será un utópico tiempo de paz sobre la tierra. 
Finalmente, esto será para siempre, con Jesús gobernando. Basado en 
varias escrituras (Salmo 90: 4; 92: 1; Isaías 2: 11; Oseas 6: 2), el Talmud 
judío enseña que esto durará 1,000 años (Talmud Babilónico: Tractate 
Sanhedrin Folio 97a). 

Isaías fue inspirado también a escribir lo siguiente: 

6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el 
dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre: 
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 7 Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el 
trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo 
con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo 
de Jehovah de los Ejércitos hará esto. (Isaías 9: 6-7) 

Note que Isaías dijo que Jesús vendría y establecería un reino con un 
gobierno. Aunque muchos que profesan a Cristo citan este pasaje, 
especialmente en diciembre cada año, ellos tienden a pasar por alto que 
esto está profetizando más que el hecho de que Jesús iba a nacer. La 
Biblia muestra que el Reino de Dios tiene un gobierno con leyes sobre 
súbditos, y que Jesús estará sobre él. Isaías, Daniel, y otros profetizaron 
eso. 

Las leyes de Dios son el camino del amor (Mateo 22: 37-40; Juan 15: 10) 
y el Reino de Dios estará gobernado basado en esas leyes. Por lo tanto 
el Reino de Dios, a pesar de cómo muchos en el mundo lo vean, estará 
basado en el amor. 

Salmos y más 

No fue sólo a Daniel e Isaías que Dios inspiró a escribir acerca del 
próximo Reino de Dios. 

Ezequiel fue inspirado a escribir que aquellas de las tribus de Israel (no 
sólo los judíos) que fueron dispersadas durante el tiempo de la Gran 
Tribulación serían reunidas en el reino milenial: 
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17 Por tanto, di que así ha dicho el Señor Jehovah: ‘Yo os reuniré 
de entre los pueblos y os recogeré de los países en los cuales 
habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel.’ 18 Allá 
volverán, y quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas 
sus cosas abominables. 19 Les daré otro corazón, y pondré un 
espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 20 para que 
anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan 
por obra. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. 21 Pero haré 
que la conducta de aquellos, cuyo corazón anda tras sus cosas 
detestables y sus abominaciones, recaiga sobre sus cabezas,” 
dice el Señor Jehovah. (Ezequiel 11: 17-21) 

Los descendientes de las tribus de Israel no estarán más dispersos, sino 
que obedecerán los estatutos de Dios y dejarán de comer cosas 
abominables (Levítico 11; Deuteronomio 14). 

Note lo siguiente en los Salmos acerca del reino de Dios: 

27 Y todos los confines del mundo recordarán y se tornarán al 
Señor, y todas las familias de las naciones adorarán ante Ti. 28 
Pues el reino es del Señor, y Él gobierna sobre las naciones. 
(Salmos 22: 27-28) 

6 Tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre; un cetro de 
justicia es el cetro de Tu reino. (Salmos 45: 6) 

10 Todas Tus obras Te alabarán, Oh Señor, y Tus santos Te 
bendecirán. 11 Ellos hablaran de la gloria de Tu reino, y hablarán 
de Tu poder, 12 para hacer conocer a los hijos de los hombres 
Sus poderosos actos, y la gloriosa majestad de Su reino. 13 Tu 
reino es un reino eterno, y Tu dominio perdura a través de 
todas las generaciones. (Salmos 145: 10-13) 

Varios escritores en el Antiguo Testamento también escribieron sobre 
aspectos del reino (p. Ej. Ezequiel 20: 33; Abdías 21; Miqueas 4: 7). 

Así, cuando Jesús comenzó a enseñar el evangelio del Reino de Dios, Su 
inmediata audiencia tenía alguna familiaridad con el concepto básico. 
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4. ¿Enseñaron los apóstoles el Evangelio del Reino? 

Aunque muchos actúan como si el evangelio fuera sólo las buenas 
noticias acerca de la persona de Jesús, la realidad es que los seguidores 
de Jesús enseñaron el evangelio del Reino de Dios. Ése es el mensaje 
que trajo Jesús. 

Pablo enseñó el Reino de Dios 

El apóstol Pablo escribió acerca del Reino de Dios y Jesús: 

8 Y él entró en la sinagoga y habló abiertamente por tres meses, 
razonando y persuadiendo concerniente a las cosas del reino de 
Dios (Hechos 19: 8). 

25 Y ciertamente, ahora yo sé que todos ustedes, entre quienes 
he ido predicando el reino de Dios (Hechos 20: 25). 

23 Así cuando ellos le habían escogido un día, muchos vinieron a 
su morada, a quienes él explicaba y solemnemente testificaba 
del reino de Dios, persuadiéndolos a ellos concerniente a Jesús 
desde tanto de la Ley de Moisés como de los Profetas, desde la 
mañana hasta la noche. … 31 Predicando al Señor Jesucristo con 
toda confianza, sin que ninguno se lo prohibiera (Hechos 28: 23, 
31) 

Note que el Reino de Dios no es sólo acerca de Jesús (si bien Él es una 
gran parte del mismo), puesto que Pablo también enseñó acerca de 
Jesús separadamente de lo que él enseñó acerca del Reino de Dios. 

Pablo también lo llamó el evangelio de Dios, pero que era también el 
evangelio del Reino de Dios: 

9 … nosotros les predicamos a ustedes el evangelio de Dios… 12 

para que ustedes caminen dignos del Dios que los llama a 
ustedes a Su propio reino y gloria. (1 Tesalonicenses 2: 9, 12) 

Pablo también lo llamó el evangelio de Cristo (Romanos 1: 16). La 
“buena noticia” de Jesús, el mensaje que Él enseñó. 

Considere que ello no era simplemente un evangelio acerca de la 
persona de Jesucristo o sólo acerca de la salvación personal. Pablo dijo 
que el evangelio de Cristo incluía obedecer a Jesús, Su retorno, y el 
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juicio de Dios: 

6 … Dios para retribuir con tribulación a aquellos que los 
atribulan a ustedes, 7 y para darles a ustedes que están 
atribulados descanso con nosotros cuando el Señor Jesús sea 
revelado desde los cielos con Sus poderosos ángeles, 8 en 
flameante fuego tomando venganza sobre aquellos que no 
conocen a Dios, y sobre aquellos que no obedecen el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo. 9 Estos serán castigados con 
permanente destrucción desde la presencia del Señor y desde la 
gloria de Su poder, 10 cuando Él venga, en ese Día, para ser 
glorificado con Sus santos y para ser admirado entre todos 
aquellos que creen, a causa de nuestro testimonio que ustedes 
han creído (2 Tesalonicenses 1: 6-10). 

El Nuevo Testamento muestra que el reino es algo que nosotros 
recibiremos, no que nosotros poseemos ahora plenamente: 

28 nosotros vamos a recibir un reino que no puede ser sacudido 
(Hebreos 12: 28). 

Nosotros podemos captar y buscar ser parte del Reino de Dios ahora, 
pero no hemos entrado completamente en él. 

Pablo específicamente confirmó que uno no entra plenamente en el 
Reino de Dios como un humano mortal, puesto que eso sucede tras la 
resurrección: 

50 Ahora 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, yo les digo a ustedes un misterio: 
Nosotros no todos dormiremos, sino que nosotros seremos 
todos cambiados– 52 en un momento, al parpadeo de un ojo, a 
la final trompeta. Pues la trompeta sonará, y los muertos se 
levantarán incorruptibles, y nosotros seremos cambiados (1 
Corintios 15: 50-52). 

1 Yo les encargo por lo tanto a ustedes ante Dios y el Señor 
Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos a Su 
aparición y en Su reino (2 Timoteo 4: 1). 

Pablo no sólo enseñó eso, sino que Jesús entregaría el Reino a Dios el 
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Padre: 

20
 Pero ahora Cristo está levantado de los muertos, y se ha 

convertido en los primeros frutos de aquellos que han caído 
dormidos. 21 Pues puesto que por un hombre vino la muerte, 
por el Hombre también vino la resurrección de los muertos. 22 

Pues puesto que en Adán todos morirán, así también en Cristo 
todos serán hechos vivos. 23 Pero cada uno en su propio orden: 
Cristo los primeros frutos, después de eso aquellos que están 
con Cristo a Su venida. 24 Luego viene el fin, cuando Él entrega el 
reino a Dios el Padre, cuando Él pone fin a todo gobierno y 
autoridad y poder. 25 Pues Él debe reinar hasta que Él haya 
puesto todos los enemigos bajo Sus pies. (1 Corintios 15: 20-25). 

Pablo también pensaba que los injustos (los que quebrantan los 
mandamientos) no heredarán el Reino de Dios: 

9 ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No estén engañados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, 10 ni los 
ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni 
los extorsionadores heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6: 9-
10). 

19 Ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales son: 
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, arrebatos de ira, 
ambiciones egoístas, disensiones, herejías, 21 envidia, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas parecidas; de las cuales 
yo les digo a ustedes de antemano, tal como yo también les dije 
a ustedes en tiempo pasado, que aquellos que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios (Gálatas 5: 19-21). 

5 Pues esto saben ustedes, que ningún fornicario, persona 
inmunda, ni hombre codicioso, que es un idólatra, tiene ninguna 
herencia en el reino de Cristo y Dios (Efesios 5: 5). 

Dios tiene estándares y demanda arrepentimiento del pecado en orden 
a poder entrar en Su reino. El apóstol Pablo advirtió que algunos no 
enseñarían eso: 

5 Yo me maravillo de que ustedes se hayan alejado tan pronto 
de Aquel que los llamó a ustedes en la gracia de Cristo, a un 
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evangelio diferente, 7 que no es otro; sino que hay algunos que 
los atribulan a ustedes y desean pervertir el evangelio de Cristo. 
8 Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, predica cualquier 
otro evangelio a ustedes del que nosotros les hemos predicado 
a ustedes, sea él maldito. 9 Como nosotros hemos dicho antes, 
así ahora yo digo de nuevo, si alguno predica cualquier otro 
evangelio a ustedes que el que ustedes han recibido, sea él 
maldito. (Gálatas 1: 6-9) 

3 Pero yo temo, por si de alguna manera, como la serpiente 
engañó a Eva por su astucia, así sus mentes puedan ser 
corrompidas de la simplicidad que está en Cristo. 4 Pues si aquel 
que viene predica otro Jesús a quien nosotros no hemos 
predicado, o si ustedes reciben un espíritu diferente que 
ustedes no han recibido, o un evangelio diferente que ustedes 
no han aceptado – ustedes pueden muy bien soportarlo! (2 
Corintios 11: 3-4). 

¿Cuál era el “otro” y “diferente”, realmente falso, evangelio? 

El falso evangelio tiene varias partes. 

En general, el falso evangelio es creer que usted no tiene qué obedecer 
a Dios y realmente esforzarse por vivir verdaderamente en Su camino 
mientras dice conocer a Dios (cf. Mateo 7: 21-23). Ello tiende a ser 
egoísticamente orientado. 

La serpiente sedujo a Eva a caer en un falso evangelio hace casi 6000 
años (Génesis 3) – y los humanos han creído que ellos saben mejor que 
Dios y deberían decidir el bien y el mal por sí mismos. Sí, después de 
que vino Jesús, Su nombre fue a menudo vinculado a varios evangelios 
falsos – y esto ha estado continuando y continuará hasta el tiempo del 
final Anticristo. 

Ahora atrás en el tiempo del apóstol Pablo, el falso evangelio era 
esencialmente una mezcla gnóstica/mística de verdad y error. Los 
´gnósticos básicamente creían que conocimiento especial era lo que se 
necesitaba para alcanzar perspectiva espiritual, incluyendo la salvación. 
Los gnósticos tendían a creer que lo que la carne hacía no era de 
ninguna particular consecuencia y ellos estaban opuestos a obedecer a 
Dios en asuntos como el Sabbath del séptimo día. Un líder falso 
semejante fue Simón el Mago, quien fue advertido por el apóstol Pedro 
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(Hechos 8: 18-21). 

Pero no es fácil 

El Nuevo Testamento muestra que Felipe enseñó el Reino de Dios: 

5 Entonces Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicó a ellos a 
Cristo. … 12 ellos creyeron a Felipe puesto que él predicaba las 
cosas concernientes al reino de Dios … (Hechos 8: 5, 12). 

Pero Jesús, Pablo, y los discípulos enseñaron que no es fácil entrar en el 
Reino de Dios: 

24 Y cuando Jesús vio que él se puso muy pesaroso, Él dijo, “Cuán 
duro es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de 
Dios! 25 Pues es más fácil para un camello pasar a través del ojo 
de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de 
Dios.” 

26 Y aquellos que oyeron eso dijeron, “¿Quién entonces puede 
ser salvado?” 

27 Pero Él dijo, “Las cosas que son imposibles con los hombres 
son posibles con Dios.” (Lucas 18: 24-27). 

22 Nosotros debemos a través de muchas tribulaciones entrar en 
el reino de Dios” (Hechos 14: 22). 

3 Nosotros estamos obligados a dar a Dios gracias siempre por 
ustedes, hermanos, pues eso es apropiado, porque su fe crece 
excesivamente, y el amor de cada uno de todos ustedes abunda 
hacia el otro, 4 de manera que nosotros mismos nos 
enorgullecemos de ustedes entre las iglesias de Dios por su 
paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que 
ustedes soportan, 5 lo que es manifiesta evidencia del justo 
juicio de Dios, que ustedes pueden ser contados dignos del 
reino de Dios, por el cual ustedes también sufren; 6 puesto que 
es una cosa justa con Dios retribuir con tribulación a aquellos 
que los atribulan a ustedes, 7 7 y darles a ustedes que están 
atribulados descanso con nosotros cuando el Señor Jesús sea 
revelado desde el cielo con Sus poderosos ángeles, (2 
Tesalonicenses 1: 3-7). 
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A causa de las dificultades, sólo algunos están ahora siendo llamados y 
escogidos en esta era para ser parte de él (Mateo 22: 1-14; Juan 6: 44; 
Hebreos 6: 4-6). Otros serán llamados más tarde, puesto que la Biblia 
muestra que aquellos “que erraron en el espíritu vendrán al 
entendimiento, y aquellos que se quejaron aprenderán doctrina” (Isaías 
29: 24). 

Pedro enseñó el Reino 

El apóstol Pedro enseñó que el reino era eterno, y que el evangelio de 
Dios debe ser diligentemente obedecido o habría juicio: 

10 Por lo tanto, hermanos, sean incluso más diligentes en hacer 
su llamado y elección seguras, pues si ustedes hacen estas cosas 
ustedes nunca tropezarán; 11 pues una tal entrada será suplida a 
ustedes abundantemente dentro del perdurable reino de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pedro 1: 10-11). 

17 Pues el tiempo ha llegado para que el juicio comience en la 
casa de Dios; y si él comienza con nosotros primero, ¿Cuál será 
el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? (1 
Pedro 4: 17). 

Los últimos libros de la Biblia y el Reino 

La Biblia enseña que “Dios es amor” (1 Juan 4: 8, 16) y Jesús es Dios 
(Juan 1: 1, 14) – el Reino de Dios tendrá un Rey quien es amor y cuyas 
leyes apoyan el amor, no el odio (cf. Apocalipsis 22: 14-15). 

El último libro de la Biblia específicamente se ocupa del Reino de Dios. 

15 Y el séptimo ángel tocó: Y hubo recias voces en el cielo, 
diciendo, “Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos 
de nuestro Señor y de Su Cristo, y Él reinará por siempre y para 
siempre!” (Apocalipsis 11: 15). 

Jesús reinará en el reino! Y la Biblia revela dos de Sus títulos: 

16 Y Él tiene sobre Su manto y sobre Su muslo un nombre 
escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (Apocalipsis 19: 
16). 

Pero ¿Es Jesús el único que reinará? Note este pasaje de Apocalipsis: 
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4 Y yo vi tronos, y ellos se sentaron sobre los mismos, y juicio fue 
encomendado a ellos. Entonces yo vi las almas de aquellos que 
habían sido degollados por su testimonio a Jesús y por la 
palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia o a su 
imagen, y no habían recibido su marca sobre sus frentes o sobre 
sus manos. Y ellos vivieron y reinaron con Cristo por mil años… 6 

Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera 
resurrección. Sobre los mismos la segunda muerte no tiene 
ningún poder, pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con Él mil años (Apocalipsis 20: 4, 6). 

Los verdaderos cristianos serán resucitados para reinar con Cristo por 
mil años! Porque el reino durará para siempre (Apocalipsis 11: 15), pero 
ese reino mencionado era sólo de mil años. Esto es por lo que yo me 
referí a esto antes como la primera fase del reino – la fase física, la 
milenial, en oposición a la fase final, más espiritual. 

Unos pocos eventos están listados en el Libro de Apocalipsis como 
ocurriendo entre las fases milenial y final del Reino de Dios: 

7 Ahora cuando los mil años hayan expirado, Satanás será 
liberado de su prisión 8 y saldrá a engañar a las naciones que 
están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, para 
juntarlas a ellas para combatir, cuyo número es como la arena 
del mar. … 11 Entonces yo vi un gran trono blanco y a Aquel que 
se sentaba sobre él, de cuya faz la tierra y el cielo huyeron. Y no 
fue encontrado lugar para ellos. 12 Y yo vi los muertos, pequeños 
y grandes, estando de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. 
Y otro libro fue abierto, que es el Libro de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados de acuerdo a sus obras, por las cosas que 
estaban escritas en los libros. 13 El mar entregó los muertos que 
estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos 
que estaban en ellos. Y ellos fueron juzgados, cada uno de 
acuerdo a sus obras. 14 Luego la Muerte y el Hades fueron 
arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 15 Y 
cualquiera no encontrado escrito en el Libro de la Vida fue 
arrojado en el lago de fuego (Apocalipsis 20: 7-8, 11-15). 

El Libro de Apocalipsis muestra que habrá una fase posterior que viene 
después del reinado de mil años y tras la segunda muerte: 

1 Ahora yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer 



 31 

cielo y la primera tierra habían pasado. Tampoco había más 
mar. 2 Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
viniendo del cielo de Dios, preparada como una esposa 
adornada para su esposo. 3 Y yo escuché una voz fuerte del cielo 
diciendo, “He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, 
y Él morará con ellos, y ellos serán Su pueblo. Dios Mismo 
estará con ellos y será su Dios. 4 Y Dios borrará toda lágrima de 
sus ojos; no habrá más muerte, ni pena, ni llanto. No habrá más 
dolor, pues las primeras cosas han pasado.” (Apocalipsis 21: 1-4) 

1 Y él me mostró un río puro de agua de vida, claro como el 
cristal, procediendo del trono de Dios y del Cordero. 2 En el 
medio de su calle, y en un lado del río, estaba el árbol de vida, 
que tenía doce frutos, cada árbol produciendo su fruto cada 
mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3 Y 
no habrá más maldición, pero el trono de Dios y del Cordero 
estarán en ella, y Sus siervos le servirán a Él. 4 Ellos verán su faz, 
y Su nombre estará sobre sus frentes. 5 No habrá ninguna noche 
allí: Ellos no necesitarán lámpara ni luz del sol, pues el Señor 
Dios les da a ellos luz. Y ellos reinarán por siempre y para 
siempre. (Apocalipsis 22: 1-5) 

Note que este reino, que es después de los mil años, incluye a los 
siervos de Dios y dura por siempre. La Ciudad Santa, que fue preparada 
en el cielo, dejará el cielo y bajará a la tierra. Ese es el comienzo de la 
fase final del Reino de Dios. Un tiempo de NO MÁS DOLOR NI 
SUFRIMIENTO! 

Los humildes heredarán la tierra (Mateo 5: 5) y todas las cosas 
(Apocalipsis 21: 7). La tierra, incluyendo la Ciudad Santa que estará en 
ella, serán mejor porque los caminos de Dios serán implementados. 
Dése cuenta que: 

7 Del crecimiento de Su gobierno y paz no habrá fin (Isaías 9: 7). 

Claramente habrá crecimiento después de que la fase final del Reino de 
Dios haya comenzado puesto que todos obedecerán el gobierno de 
Dios. 

Este será un tiempo más glorioso: 

9 Pero como está escrito: “El ojo no ha visto, ni el oído ha 
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escuchado, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas 
que Dios ha preparado para aquellos que lo aman a Él.” 10 Pero 
Dios nos las ha revelado a nosotros a través de Su Espíritu (1 
Corintios 2: 9-10). 

Es un tiempo de amor, gozo, y perdurable confort. Será un tiempo 
fantástico! 

¿Desea usted tener parte en ello? 
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5. Fuentes de fuera del Nuevo Testamento enseñaron 
el Reino de Dios 

¿Pensaban los primeros profesantes de Cristo que ellos iban 
supuestamente a predicar el evangelio de un Reino de Dios literal? 

Sí. 

Hace años, en una conferencia dada por el Profesor Bart Ehrman de la 
Universidad de Carolina del Norte, él repetidamente, y correctamente, 
enfatizó que a diferencia de la mayoría de los cristianos profesantes de 
hoy, Jesús y sus primeros seguidores proclamaban el Reino de Dios. Si 
bien el entendimiento general del Dr. Ehrman del cristianismo difiere 
enormemente del de la Continuación de la Iglesia de Dios, nosotros 
estaríamos de acuerdo en que el evangelio del reino es lo que el propio 
Jesús proclamaba y en lo que creían Sus seguidores. Nosotros también 
estaríamos de acuerdo en que muchos llamados cristianos hoy no 
entienden eso. 

El Sermón & Escrito más antiguo preservado del Post-Nuevo 
Testamento 

El Reino de Dios fue una parte importante de lo que se ha dicho es “el 
más antiguo sermón cristiano completo que ha sobrevivido” (Holmes 
M.W. Antiguo Sermón Cristiano. Los Padres Apostólicos: Textos Griegos 
y Traducciones al Inglés, 2ª. ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 
102). Este Antiguo Sermón Cristiano contiene estas declaraciones acerca 
de él: 

5:5 Además ustedes saben, hermanos, que nuestra permanencia 
en el mundo de la carne es insignificante y transitoria, pero la 
promesa de Cristo es grande y maravillosa: Descanso en el 
próximo reino y vida eterna. 

La anterior declaración muestra que el reino no es ahora, sino que 
vendrá y será eterno. Adicionalmente, este antiguo sermón afirma: 

6:9 Ahora si incluso tales hombres justos como estos no son 
capaces, por medio de sus propias hazañas justas, de salvar a 
sus hijos, ¿Qué seguridad tenemos nosotros de entrar en el 
reino de Dios si nosotros fallamos en mantener nuestro 
bautismo puro y sin profanación? ¿O quién será nuestro 
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abogado si nosotros no hemos sido hallados teniendo santas y 
justas obras? 9:6 Por lo tanto amémonos unos a otros, para que 
todos nosotros podamos entrar en el reino de Dios. 11:7 Por lo 
tanto, si nosotros sabemos lo que es correcto a la vista de Dios, 
nosotros entraremos en su reino y recibiremos sus promesas 
que “oído no ha escuchado ni ojo visto ni el corazón del hombre 
ha imaginado.” 

12:1 Esperemos, por tanto hora por hora por el reino de Dios en 
amor y justicia, puesto que nosotros no sabemos el día de la 
aparición de Dios. 12:6 él dice, el reino de mi Padre vendrá. 

Las anteriores afirmaciones muestran que el amor a través de vivir 
apropiadamente se necesita, que nosotros todavía no hemos entrado 
en el Reino de Dios, y que ello ocurre después del día de la aparición de 
Dios – esto es después de que Jesús retorne de nuevo. Es el reino del 
Padre y el reino no es sólo Jesús. 

Es interesante que el aparentemente más antiguo sermón cristiano que 
Dios ha permitido sobrevivir enseñe el mismo Reino de Dios que el 
Nuevo Testamento enseña y la Continuación de la Iglesia de Dios ahora 
enseña (es posible que el sermón pudiera ser de una verdadera Iglesia 
de Dios, pero mi limitado conocimiento del griego limita mi habilidad 
para hacer una declaración más firme). 

Los líderes del siglo segundo y el Evangelio del Reino 

Debería anotarse que en el comienzo del siglo 2º. Papias, un oyente de 
Juan y amigo de Policarpo y considerado ser un santo por los Católicos 
Romanos, enseñaba el reino milenial. Eusebio registró que Papias 
enseñaba: 

… habrá un milenio después de la resurrección de los muertos, 
cuando el personal reino de Cristo será establecido sobre esta 
tierra. (Fragmentos de Papias, VI. Ver también Eusebio, Historia 
de la Iglesia, Libro 3, XXXIX, 12) 

Papias enseñó que este sería un tiempo de gran abundancia: 

De manera semejante, [Él dijo] que un grano de trigo produciría 
diez mil espigas, y que cada espiga tendría diez mil granos, y 
cada grano produciría diez libras de harina clara, pura, fina; y 
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que las manzanas, y las semillas, y la hierba producirían en 
similares proporciones; y que todos los animales, 
alimentándose entonces sólo de las producciones de la tierra, se 
volverían apacibles y armoniosos, y estarían en perfecta 
sujeción al hombre.” [Se da testimonio a estas cosas en escritos 
por Papias, un hombre anciano, quien fue un oyente de Juan y 
un amigo de Policarpo, en el cuarto de sus libros; pues cinco 
libros fueron compuestos por él…] (Fragmentos de Papias, IV) 

La Carta a los Corintios post-Nuevo Testamento afirma: 

42: 1-3 Los apóstoles recibieron el Evangelio por nosotros del 
Señor Jesucristo; Jesucristo fue enviado por Dios. Así entonces 
Cristo es de Dios, y los apóstoles son de Cristo. Ambos por lo 
tanto vinieron de la voluntad de Dios en el orden escogido. 
Habiendo por lo tanto recibido un cargo, y habiendo sido 
plenamente asegurado a través de la resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo y confirmado en la palabra de Dios con plena 
seguridad del Espíritu Santo, ellos salieron con las agradables 
noticias de que el reino de Dios vendría. 

Policarpo de Esmirna fue un temprano líder cristiano, quien fue un 
discípulo de Juan, el último de los apóstoles originales en morir. 
Policarpo c. 120-135 D.C. enseñó: 

Bienaventurados son los pobres, y aquellos que son perseguidos 
por causa de la justicia, pues suyo es el reino de Dios. 
(Policarpo. Carta a los Filipenses, capítulo II. De Padres Ante-
Nicenos, Volumen 1 como fue editado por Alexander Roberts & 
James Donaldson. Edición Americana, 1885) 

Sabiendo, entonces, que “de Dios nadie se burla”, nosotros 
debemos caminar dignamente de Su mandamiento y gloria 
…Pues está bien que ellos deberían estar separados de los 
deseos que hay en el mundo, puesto que “todo deseo combate 
contra el espíritu”; y “ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los 
abusadores de ellos mismos con la humanidad, heredarán el 
reino de Dios”, ni aquellos que hacen cosas inconsistentes e 
inapropiadas. (Ibid, capítulo V) 

Sirvámosle entonces a Él con temor, y con toda reverencia, 
incluso como Él Mismo nos ha ordenado a nosotros, y como los 
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apóstoles que predicaron el Evangelio a nosotros, y los profetas 
que proclamaron de antemano la venida del Señor. (Ibid, 
Capítulo VI) 

Como otros en el Nuevo Testamento, Policarpo enseñó que los justos, 
no los que quebrantan los mandamientos, heredarán el Reino de Dios. 

Lo siguiente también se dijo haber sido enseñado por Policarpo: 

Y en el siguiente sabbath él dijo; ‘Escuchad mi exhortación, 
amados hijos de Dios. Yo les advertí a ustedes cuando los 
obispos estaban presentes, y ahora de nuevo yo los exhorto a 
todos ustedes a caminar decorosamente y dignamente en el 
camino del Señor… Velad, y de nuevo estad listos, no sea que 
pese en vuestros corazones, el nuevo mandamiento 
concerniente a amarse unos a otros, Su venida súbitamente 
manifiesta como un rápido destello, el gran juicio por fuego, la 
vida eterna, Su reino inmortal. Y todas las cosas absolutamente 
que han sido enseñadas por Dios que vosotros conocéis, cuando 
vosotros buscáis las inspiradas Escrituras, labradas con la pluma 
del Espíritu Santo en vuestros corazones, para que los 
mandamientos puedan morar en vosotros imborrables.’ (Vida 
de Policarpo, Capítulo 24, J.B. Lightfoot, Los Padres Apostólicos, 
vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito de Sardis, quien fue un líder de la Iglesia de Dios, c. 170 D.C., 
enseñó: 

Pues ciertamente la ley emitida en el evangelio – lo viejo en lo 
nuevo, ambas cosas saliendo juntas de Sion y Jerusalén; y el 
mandamiento emitido en gracia, y el tipo en el producto 
terminado, y el cordero en el Hijo, y la oveja en un hombre, y el 
hombre en Dios… 

Pero el evangelio se convirtió en la explicación de la ley y su 
cumplimiento, mientras la iglesia se convirtió en el granero de la 
verdad… 

Este es el que nos sacó a nosotros de la esclavitud a la libertad, 
de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía a un 
reino eterno. (Melito. Homilía sobre la Pascua. Versos 7, 40, 68.  
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Traducción de Kerux: La Revista en línea de Teología. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Así, el Reino de Dios se sabía que era algo eterno, y no simplemente en 
la actual Iglesia Cristiana o Católica e incluía la ley de Dios. 

Otro escrito de mitad del siglo segundo exhorta a la gente a mirar al 
reino: 

Por lo tanto, ninguno disimule más ni mire hacia atrás, sino 
voluntariamente se aproxime al Evangelio del reino de Dios. 
(Roman Clement. Reconocimientos, Libro X, Capítulo XLV. 
Extraído de Padres Ante-Nicenos, Volumen 8. Editado por 
Alexander Roberts & James Donaldson. Edición Americana, 
1886) 

Adicionalmente, aunque ello aparentemente no fue escrito por uno en 
la verdadera iglesia, el escrito de mitad del siglo segundo titulado El 
Pastor de Hermas en la traducción de Roberts & Donaldson usa la 
expresión “reino de Dios” catorce veces. 

Los verdaderos cristianos, e incluso muchos que sólo profesaban a 
Cristo, sabían algo acerca del Reino de Dios en el siglo segundo. 

Incluso el santo Católico y Ortodoxo Oriental Ireneo entendía que 
después de la resurrección, los cristianos entrarían en el Reino de Dios. 
Note lo que él escribió, c. 180 D.C.: 

Pues tal es el estado de aquellos que han creído, puesto que en 
ellos continuamente mora el Espíritu Santo, que fue dado por Él 
en el bautismo, y es retenido por quien lo recibe, si él camina en 
verdad y santidad y justicia y paciente resistencia. Pues esta 
alma tiene una resurrección en aquellos que creen, recibiendo 
el cuerpo el alma de nuevo, y junto con ella, por el poder del 
Espíritu Santo, siendo levantado y entrando en el reino de Dios. 
(Ireneo, San, Obispo de Lyon. Traducido del armenio por 
Armitage Robinson. La Demostración de la Predicación 
Apostólica, capítulo 42. Wells, Somerset, oct. 1879. Como fue 
publicado en SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO CRISTIANO. New York: The MacMillan Co., 
1920). 
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Problemas en los siglos segundo y tercero 

A pesar de su extendida aceptación, en el siglo segundo, surgió un líder 
apóstata anti-ley llamado Marción. Marción enseñó contra la ley de 
Dios, el Sabbath, y el literal Reino de Dios. Si bien él fue denunciado por 
Policarpo y otros, él tuvo contacto con la Iglesia de Roma por todo un 
tiempo y parece haber tenido influencia allí. 

En los siglos segundo y tercero, los alegoristas se estaban estableciendo 
en Alejandría (Egipto). Muchos alegoristas se oponían a la doctrina del 
próximo reino. Note el reporte acerca de algunos alegoristas: 

Dionisio nació de una noble y rica familia pagana en Alejandría, 
y fue educado en su filosofía. Él dejó las escuelas paganas para 
convertirse en pupilo de Orígenes, a quien él sucedió en el cargo 
de la escuela catequética de Alejandría… 

Clemente, Orígenes, y la escuela Gnóstica estaban 
corrompiendo las doctrinas de los santos oráculos por sus 
fantasiosas y alegóricas interpretaciones… Ellos obtuvieron para 
ellos mismos el nombre de “Alegoristas”. Nepos públicamente 
combatió a los Alegoristas, y mantuvo que habría un reino de 
Cristo sobre la tierra… 

Dionisio disputó con los seguidores de Nepos, y por su cuenta… 
“tal estado de cosas ahora existe en el reino de Dios”. Esta es la 
primera mención del reino de Dios existiendo en el presente 
estado de las iglesias… 

Nepos refutó su error, mostrando que el reino del cielo no es 
alegórico, sino que es el literal reino de nuestro Señor en la 
resurrección a la vida eterna… 

Así la idea del reino venir en el presente estado de cosas fue 
concebida y sacada en la escuela Gnóstica de los Alegoristas en 
Egipto, 200 a 250 D.C., todo un siglo antes de que los obispos 
del imperio vinieran a ser considerados como ocupantes del 
trono… 

Clemente concibió la idea del reino de Dios como un estado de 
verdadero conocimiento mental de Dios. Orígenes lo estableció 
como un significado espiritual oculto en la pura letra de las 



 39 

Escrituras. (Ward, Henry Dana. El Evangelio del Reino: Un Reino 
que no es de este Mundo; ni está en este Mundo; sino que va a 
venir en el país celestial, de la Resurrección de los Muertos y la 
Restitución de Todas las Cosas. Publicado por Claxton, Remsen 
& Haffelfinger, 1870, pp. 124-125 

Así, mientras el Obispo Nepos enseñó el evangelio del Reino de Dios, los 
alegoristas trataron de salir con un falso, menos literal, entendimiento 
del mismo. El Obispo Apolinar de Hierápolis también trató de combatir 
los errores de los alegoristas cerca del mismo tiempo. Aquellos 
verdaderamente en la Iglesia de Dios permanecieron firmes por la 
verdad del literal Reino de Dios a través de toda la historia. 

Herbert W. Armstrong enseñó el Evangelio del Reino, además 

En el siglo 20, el finado Herbert W. Armstrong escribió: 

A causa de que ellos rechazaron el evangelio de Cristo…, el 
mundo tuvo para suplantarlo algo más en su lugar. Ellos habían 
inventado un remedo! Así nosotros hemos escuchado hablar del 
reino de Dios meramente como un mero tópico –un grato 
sentimiento en los corazones humanos– reduciéndolo a una 
etérea, irreal NADA! Otros han representado mal la “IGLESIA” 
como el reino… El profeta Daniel, quien vivió 600 años antes de 
Cristo, sabía que el reino de Dios era un reino verdadero –un 
gobierno gobernando sobre GENTE literal sobre la tierra… 

Aquí… está la explicación de Dios de lo que ES EL REINO DE 
DIOS: “Y en los días de estos reyes…” –está aquí hablando de los 
diez dedos, parte de hierro y parte de barro cocido. Esto, para 
conectar la profecía con Daniel 7, y Apocalipsis 13 y 17, se está 
refiriendo a los nuevos ESTADOS UNIDOS DE EUROPA que se 
están formando ahora… ante sus propios ojos! Apocalipsis 17: 
12 hace claro el detalle de que ellos serán una unión de DIEZ 
REYES O REINOS que (Apoc. 17: 8) resucitarán el antiguo 
IMPERIO ROMANO… 

Cuando Cristo venga, él va a venir como REY de reyes, 
gobernando toda la tierra (Apoc. 19: 11-16); y SU REINO –el 
REINO DE DIOS– dijo Daniel, va a CONSUMIR todos estos reinos 
mundanos. Apocalipsis 11: 15 lo afirma con estas palabras: “Los 
reyes de este mundo han venido a ser LOS REINOS DE NUESTRO 
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SEÑOR, Y DE SU CRISTO: Y él reinará por siempre y para 
siempre! Este es el REINO DE DIOS. Es el FIN de los presentes 
gobiernos –sí, e incluso de los Estados Unidos y las naciones 
británicas. Ellos entonces se convertirán en los reinos –los 
GOBIERNOS– del Señor JESUCRISTO, entonces REY de reyes 
sobre toda la tierra. Esto hace completamente CLARO el hecho 
de que el REINO DE DIOS es un GOBIERNO literal. Incluso como 
el Imperio Caldea fue un REINO –incluso como el Imperio 
Romano fue un REINO– así el REINO DE DIOS es un gobierno. Se 
va a tomar el GOBIERNO de las NACIONES del mundo. Jesucristo 
NACIÓ para ser un REY –un GOBERNANTE!… 

El mismo Jesucristo que caminó sobre las colinas y valles de la 
Tierra Santa y las calles de Jerusalén hace más de 1,900 años va 
a venir de nuevo. Él dijo que él vendría de nuevo. Después de 
que él fue crucificado, Dios lo levantó a él de los muertos 
después de tres días y tres noches (Mat. 12: 40; Hechos 2: 32; 1 
Cor. 15: 3-4). Él ascendió al Trono de Dios, los cuarteles 
generales del Gobierno del Universo (Hechos 1: 9-11; Heb. 1: 3; 
8: 1; 10: 12; Apoc. 3: 21). 

Él es el “hombre noble” de la parábola, que fue al Trono de Dios 
–el “país lejano”– para ser coronado como Rey de reyes sobre 
todas las naciones, y luego para retornar a la tierra (Lucas 19: 
12-27). 

De nuevo, él está en el cielo hasta los “tiempos de la restitución 
de todas las cosas” (Hechos 3: 19-21). Restitución significa 
restaurar a un estado o condición anterior. En este caso, la 
restauración del gobierno de Dios sobre la tierra, y así, la 
restauración de la paz del mundo, y condiciones utópicas. 

El presente estado de confusión, escalada de guerras y 
contenciones hará clímax en problemas mundiales tan grandes, 
que, a menos que Dios intervenga, ninguna carne humana sería 
salvada con vida (Mat. 24: 22). En su propio clímax cuando la 
tardanza resultaría en el aplastamiento de toda forma de vida 
en este planeta, Jesucristo retornará. Esta vez él va a venir 
como divino Dios. Él va a venir en todo el poder y gloria del 
Creador-Gobernador del Universo. (Mat. 24: 30; 25: 31). Él va a 
venir como “Rey de reyes, y Señor de señores” (Apoc. 19: 16), 
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para establecer un super-gobierno mundial y gobernar a todas 
las naciones “con vara de hierro” (Apoc. 19: 15; 12: 5)… 

¿Cristo no bienvenido? 

Pero ¿Gritará con gozo la humanidad y le dará a él la bienvenida 
con frenético éxtasis y entusiasmo –incluso las iglesias del 
cristianismo tradicional? 

No! Ellos creerán, a causa de los falsos ministros de Satanás (2 
Cor. 11-13-15) que los han engañado a ellos, que él es el 
Anticristo. Las iglesias y las naciones estarán furiosas a su venida 
(Apoc. 11: 15 con 11: 18), y las fuerzas militares realmente 
intentarán combatirlo y destruirlo (Apoc. 17: 14)! 

Las naciones estarán comprometidas en la climática batalla de 
la próxima III Guerra Mundial, con el frente de batalla en 
Jerusalén (Zac. 14: 1-2) y luego Cristo retornará. En poder 
sobrenatural él “combatirá contra estas naciones” que luchan 
contra él (versículo 3). Él las derrotará totalmente a ellas (Apoc. 
17: 14)! “Sus pies se posarán ese día sobre el monte de los 
Olivoso”, a una muy corta distancia al este de Jerusalén (Zac. 14: 
4). (Armstrong HW. El Misterio de los Siglos, 1984) 

La Biblia declara que Jesús retornará y que Él ganará, no obstante 
muchos combatirán contra él (Apocalipsis 19: 19). Muchos dirán 
(basados en mal entendimiento de la profecía de la Biblia, pero 
parcialmente a causa de falsos profetas y místicos) que el Jesús que 
retorna es el final Anticristo! 

Lo siguiente es también de Herbert Armstrong: 

La verdadera religión –la verdad de Dios potenciada con el amor 
de Dios impartido por el Espíritu Santo …GOZO INDESCRIPTIBLE 
de conocer a Dios y a Jesucristo –de conocer la VERDAD–y el 
calor del AMOR divino de Dios!… 

Las enseñanzas de la verdadera Iglesia de Dios son simplemente 
las de “vivir por cada palabra” de la Santa Biblia… 

Los hombres se apartarán del camino del “conseguir” al camino 
del “dar” –el camino de amor de Dios. 
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UNA NUEVA CIVILIZACIÓN asumirá ahora la tierra! (Ibid) 

La NUEVA CIVILIZACIÓN es el Reino de Dios. Proclamar que la nueva 
civilización va a venir y estará basada en el amor es una gran parte de lo 
que trata el verdadero evangelio del reino de Dios que Jesús y Sus 
seguidores enseñaron. Y eso es algo que nosotros en la Continuación de 
la Iglesia de Dios predicamos también. 

Herbert Armstrong se daba cuenta de que Jesús estaba enseñando que 
la sociedad humana, incluso cuando ella piensa que desea obedecer, ha 
rechazado el camino de vida del ‘dar’, el camino del amor. Casi nadie 
parece captar apropiadamente el significado de lo que Jesús estaba 
enseñando. 

La salvación a través de Jesús es parte del Evangelio 

Ahora algunos que han leído hasta aquí probablemente se pregunten 
acerca de la muerte de Jesús y su papel en la salvación. Sí, eso es parte 
del evangelio acerca del cual tanto el Nuevo Testamento como Herbert 
W. Armstrong escribieron. 

El Nuevo Testamento muestra que el evangelio incluye salvación a 
través de Jesús: 

16 Pues yo no estoy avergonzado del evangelio de Cristo, pues él 
es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, 
para el judío primero y también para el griego (Romanos 1: 16). 

4 Por lo tanto aquellos que fueron dispersados fueron a todas 
partes predicando la palabra. 5 Entonces Felipe bajó a la ciudad 
de Samaria y les predicó a Cristo a ellos. … 12 Pero cuando ellos 
creyeron a Felipe puesto que él predicaba las cosas 
concernientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo, tanto 
hombres como mujeres fueron bautizados… 25 Así cuando ellos 
habían testificado y predicado la palabra del Señor, ellos 
retornaron a Jerusalén, predicando el evangelio en muchas 
villas de los Samaritanos. 26 Ahora un ángel del Señor habló a 
Felipe … 40 Felipe fue hallado en Azoto. Y pasando a través, él 
predicaba en todas las ciudades hasta que él llegó a Cesarea. 
(Hechos 8: 4, 5, 12, 25, 26, 40). 

18 él les predicó a ellos a Jesús y la resurrección. (Hechos 17: 18) 
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30 Entonces Pablo moró dos años enteros en su propia casa 
alquilada, y recibió a todos los que vinieron a él, 31 predicando 
el reino de Dios y enseñando las cosas que conciernen al Señor 
Jesucristo con toda confianza, no impidiéndoselo nadie. 
(Hechos 28: 30-31) 

Note que la predicación incluía a Jesús Y el reino. Tristemente, un 
apropiado entendimiento del evangelio del Reino de Dios tiende a faltar 
en las enseñanzas de las iglesias greco-romanas. 

Realmente, para ayudarnos a nosotros a llegar a ser parte de ese reino, 
Dios amó tanto a los humanos que Él envió a Jesús para morir por 
nosotros (Juan 3: 16-17). 

El Evangelio del Reino es lo que el mundo necesita, pero … 

Pero muchos líderes mundiales, incluyendo líderes religiosos, creen que 
será la cooperación humana internacional la que traerá la paz y la 
prosperidad, y no el Reino de Dios. Y aunque ellos tendrán algunos 
éxitos temporales, ellos no sólo no tendrán éxito, sino que sus esfuerzos 
humanos finalmente llevarán al planeta Tierra hasta el punto en que 
sería insostenible la vida si Jesús no retornara y estableciera Su Reino. 
Este es un falso evangelio. 

Muchos en el mundo están tratando de juntar un semi-religioso plan 
babilónico internacional para establecer un nuevo orden mundial en el 
siglo 21. Esto es algo que la Continuación de la Iglesia de Dios ha 
denunciado desde su formación y planea continuar denunciando. Desde 
que Satanás sedujo a Eva a caer por una versión de su evangelio hace 
casi 6000 años (Génesis 3), los humanos han creído que ellos saben 
mejor que Dios lo que los hará a ellos y al mundo mejores. 

De acuerdo a la Biblia, se requerirá una combinación de un líder militar 
en Europa (llamado el Rey del Norte, también llamado la Bestia de 
Apocalipsis 13: 1-10) junto con un líder religioso (llamado el falso 
profeta, también llamado EL final Anticristo y la Bestia de dos cuernos 
de Apocalipsis 13: 11-17) desde la ciudad de las siete colinas 
(Apocalipsis 17: 9, 18) para conseguir un orden mundial ‘babilónico’ 
(Apocalipsis 17 & 18). Si bien la humanidad necesita el retorno de Cristo 
y el establecimiento de Su reino, muchos en el mundo no prestarán 
atención a este mensaje en el siglo 21 –ellos continuarán creyendo 
varias versiones del falso evangelio de Satanás. Pero el mundo recibirá 
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un testimonio. 

Recuerde que Jesús enseñó: 

14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como un testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. 
(Mateo 24: 14) 

Note que el evangelio del reino alcanzará al mundo como un 
testimonio, luego vendrá el fin. 

Hay algunas razones para esto. 

Una es que Dios desea que el mundo escuche el verdadero evangelio 
antes del comienzo de la Gran Tribulación (que se muestra comenzar en 
Mateo 24: 21). Por tanto el mensaje del evangelio es tanto un 
testimonio como una advertencia (cf. Ezequiel 3; Amós 3: 7). 

Otra es que la esencia del mensaje será contraria a las opiniones de la 
Bestia que surge, el poder del Rey del Norte, junto con el Falso Profeta, 
el final Anticristo. Ellos básicamente prometerán paz a través del 
esfuerzo humano, pero ello llevará al fin (Mateo 24: 14) y la destrucción 
(cf. 1 Tesalonicenses 5: 3). 

A causa de señales y milagros engañosos asociados con ellos (2 
Tesalonicenses 2: 9), la mayoría en el mundo escogerá creer una 
mentira (2 Tesalonicenses 2: 9-12) en lugar del mensaje del evangelio. A 
causa de condenaciones inapropiadas del milenial Reino de Dios por los 
Católicos Romanos, los Ortodoxos Orientales, los Luteranos, y otros, 
muchos erróneamente dirán que el mensaje del milenial evangelio del 
Reino de Dios es el falso evangelio asociado con el Anticristo. 

Los fieles Cristianos Filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-13) estarán 
proclamando el milenial evangelio del reino como también diciendo al 
mundo que ciertos líderes mundiales (incluyendo la Bestia y el Falso 
Profeta) se levantarán. 

Ellos apoyarán decir al mundo el mensaje de que la Bestia, el poder del 
Rey del Norte, junto con el Falso Profeta, el final Anticristo, finalmente 
destruirán (junto con algunos de sus aliados) a los EE.UU. Y las Anglo-
naciones del Reino Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda (Daniel 
11: 39) y que ellos poco después de eso destruirán una confederación 
Árabe/Islámica (Daniel 11: 40-43), funcionarán como instrumentos de 
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los demonios (Apocalipsis 16: 13-14), y finalmente combatirán a 
Jesucristo a Su retorno (Apocalipsis 16: 14; 19: 19-20). Los fieles 
Filadelfinos (Apocalipsis 3:7-13) estarán anunciando que el milenial 
reino de Dios estará viniendo pronto. Esto probablemente generará 
mucha cobertura de medios y contribuirá al cumplimiento de Mateo 24: 
14. 

Al ‘falso evangelio’ que proclaman los líderes mundiales 
(probablemente algún ‘nuevo’ tipo de alto líder de Europa junto con un 
comprometido pontífice que reclamará una forma de Catolicismo) no le 
gustará eso –ellos no desearán que el mundo aprenda lo que ellos 
realmente harán (y pueden incluso no creerlo ellos mismos al principio, 
cf. Isaías 10: 5-7). Ellos y/o sus partidarios también probablemente 
enseñarán falsamente que los fieles Filadelfinos están abrazando una 
doctrina (milenarismo) de un próximo anticristo. Cualquier condenación 
que ellos y/o sus seguidores hagan hacia los fieles Filadelfinos y la 
Continuación de la Iglesia de Dios desencadenará persecución (Daniel 
11: 29-35; Apocalipsis 12: 13-15). Esto también llevará al fin –el 
comienzo de la Gran Tribulación (Mateo 24: 21; Daniel 11: 39; cf. Mateo 
24: 14-15; Daniel 11: 31) como también a un tiempo de protección para 
los fieles Cristianos Filadelfinos (Apocalipsis 3: 10; 12: 14-16). 

La Bestia y el Falso Profeta tratarán la fuerza, el bloqueo económico, 
señales, milagros engañosos, asesinato, y otras presiones (Apocalipsis 
13: 10-17; 16: 14; Daniel 7: 25; 2 Tesalonicenses 2: 9-10) para tener 
control. Los cristianos preguntarán: 

10 “¿Cuánto tiempo más, Oh Señor, santo y verdadero, Juzgarás 
y vengarás nuestra sangre sobre aquellos que moran sobre la 
tierra?” (Apocalipsis 6: 10) 

A través de las edades, el pueblo de Dios se ha preguntado, “¿Cuánto 
más será hasta el retorno de Jesús?” 

Aunque nosotros no sabemos el día o la ora, nosotros esperamos que 
Jesús retorne (y el milenial Reino de Dios sea establecido) en el siglo 21 
basados en muchas escrituras (p. ej. Mateo 24: 4-34; Salmo 90: 4; Oseas 
6: 2; Lucas 21:7-36; Hebreos 1: 1-2; 4: 4, 11; 2 Pedro 3: 3-8; 1 
Tesalonicenses 5: 4), algunas partes de lo cual nosotros ahora vemos 
que se está cumpliendo. 

Si Jesús no interviene, el mundo haría que sea aniquilada toda la vida: 
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21 Pues entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha 
habido desde el comienzo del mundo hasta este tiempo, ni la 
habrá nunca. 22 Y a menos que esos días fuesen acortados, 
ninguna carne sería salvada; pero por causa de los elegidos esos 
días serán acortados. (Mateo 24: 21-22) 

29 Inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol 
se oscurecerá, y la luna no dará su luz; las estrellas caerán del 
cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. 30 Entonces la 
señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces 
todas las tribus de la tierra se lamentarán, y ellas verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran 
gloria. 31 Y Él enviará a Sus ángeles con un gran sonido de 
trompeta, y ellos juntarán a Sus elegidos de los cuatro vientos, 
de un confín del cielo al otro. (Mateo 24: 29-31) 

El Reino de Dios es lo que el mundo necesita. 

Embajadores del Reino 

¿Cuál es su papel en el Reino? 

Justo ahora, si usted es un verdadero cristiano, usted ha de ser un 
embajador de él. Note lo que el apóstol Pablo escribió: 

20 Ahora entonces, nosotros somos embajadores de Cristo, 
como si Dios estuviera suplicando a través de nosotros: 
Nosotros imploramos a ustedes de parte de Cristo, sean 
reconciliados con Dios. (2 Corintios 5: 20) 

14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la 
verdad, vestidos con la coraza de justicia 15 y calzados vuestros 
pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. 16 Y 
sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Tomad 
también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es 
la palabra de Dios, 18 orando en todo tiempo en el Espíritu con 
toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego 
por todos los santos. 19 Y también orad por mí, para que al abrir 
la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con 
confianza el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador 
en cadenas; a fin de que por ello yo hable con valentía, como 
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debo hablar. (Efesios 6: 14-20) 

¿Qué es un embajador? Merriam-Webster tiene la siguiente definición: 

1: Un enviado oficial; especialmente: Un agente diplomático del 
más alto rango acreditado ante un gobierno extranjero o 
soberano como el representante residente de su gobierno o 
soberano o escogido para una asignación diplomática especial y 
a menudo temporalmente 

2 a: Un representante o mensajero autorizado 

Si usted es un verdadero cristiano, usted es un enviado oficial, de Cristo! 
Note lo que el apóstol Pedro escribió: 

9 Pero ustedes son una generación escogida, un sacerdocio real, 
una nación santa, Su propio pueblo especial, para que ustedes 
puedan proclamar las alabanzas de Aquel que los llamó a 
ustedes de la oscuridad a Su maravillosa luz; 10 quienes una vez 
no eran un pueblo pero son ahora el pueblo de Dios, quienes no 
habían obtenido misericordia pero ahora han obtenido 
misericordia. (1 Pedro 2: 9-10) 

Como Cristianos, nosotros hemos de ser parte de una nación santa. 

¿Qué nación es ahora santa? 

Bien, ciertamente ninguno de los reinos de este mundo –pero ellos 
finalmente serán parte del reino de Cristo (Apocalipsis 11: 15). Es la 
nación de Dios, Su reino el que es santo. 

Como embajadores, nosotros normalmente no nos comprometemos en 
la política directa de las naciones de este mundo. Sino que nosotros 
hemos de vivir la forma de vida de Dios ahora. Por hacer eso, nosotros 
aprendemos mejor por qué los caminos de Dios son mejores, así que en 
Su reino nosotros podremos ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 
sobre la tierra: 

5 A Aquel que nos amó a nosotros y nos lavó de nuestros 
pecados en Su propia sangre, 6 y nos hizo a nosotros reyes y 
sacerdotes para Su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio 
por siempre y para siempre. Amén. (Apocalipsis 1: 5-6) 
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10 Y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro 
Dios; y nosotros reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5: 10) 

Un futuro aspecto de eso será enseñar a aquellos que sean mortales 
entonces a caminar en los caminos de Dios: 

19 Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, 
nunca más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la 
voz de tu clamor; al oírla, te responderá. 20 Aunque el Señor os 
dé pan de congoja y agua de angustia, tu Maestro nunca más se 
ocultará, sino que tus ojos verán a tu Maestro. 21 Entonces tus 
oídos oirán a tus espaldas estas palabras: “¡Este es el camino; 
andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda!” 
(Isaías 30: 19-21) 

Aunque esta es una profecía para el reino milenial. En esta era los 
Cristianos necesitan estar preparados para enseñar: 

12 …por este tiempo ustedes deben ser maestros (Hebreos 5: 12) 

15 Pero santifiquen al Señor Dios en sus corazones: Y estén 
siempre listos a dar una respuesta a todo hombre que les pida a 
ustedes una razón de la esperanza que está en ustedes con 
humildad y temor (1 Pedro 3: 15, KJV). 

La Biblia muestra que muchos de los más fieles cristianos, justo antes 
del comienzo de la Gran Tribulación, instruirán a muchos: 

33 Y aquellos del pueblo que entiendan instruirán a muchos 
(Daniel 11: 33) 

Así, aprender, crecer en gracia y conocimiento (2 Pedro 3: 18), es algo 
que nosotros deberíamos estar haciendo ahora. Parte de su papel en el 
Reino de Dios es ser capaz de enseñar. Y para los más fieles, Cristianos 
Filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-13), esto también incluirá apoyar el 
importante testimonio del evangelio antes del comienzo del reino 
milenial (cf. Mateo 24: 14). 

Después de que el Reino de Dios sea establecido, el pueblo de Dios será 
usado para ayudar a restaurar el planeta dañado: 

12 Aquellos de entre ustedes reconstruirán los antiguos lugares 
desolados; ustedes levantarán los fundamentos de muchas 
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generaciones; y ustedes serán llamados los Reparadores de la 
Brecha, los Restauradores de las Calles para Morar en ellas. 
(Isaías 58: 12) 

Así, el pueblo de Dios que viva el camino de Dios en esta era hará más 
fácil para la gente morar en las ciudades (y otras partes) durante este 
tiempo de restauración. El mundo verdaderamente será un lugar mejor. 
Nosotros deberíamos ser embajadores de Cristo ahora, así nosotros 
podemos también servir en Su Reino. 

El Mensaje del Verdadero Evangelio es Transformador 

Jesús dijo, “Si ustedes permanecen en Mi palabra, ustedes ciertamente 
son Mis discípulos. 32 Y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará 
a ustedes libres” (Juan 8: 31-32). Saber la verdad acerca del evangelio 
del Reino de Dios nos libera a nosotros de estar atrapados en las falsas 
esperanzas de este mundo. Nosotros podemos abiertamente apoyar un 
plan que funciona –el plan de Dios! Satanás ha engañado al mundo 
entero (Apocalipsis 12: 9) y el Reino de Dios es la verdadera solución. 
Nosotros necesitamos estar de pie y abogar por la verdad (cf. Juan 18: 
37). 

El mensaje del evangelio es más que acerca de la salvación personal. Las 
buenas noticias del Reino de Dios deberían transformarlo a uno en esta 
era: 

2 Y no estén conformados a este mundo, sino sean 
transformados por la renovación de sus mentes, para que 
ustedes puedan probar la que es buena y aceptable y perfecta 
voluntad de Dios. (Romanos 12: 2) 

Los verdaderos cristianos son transformados para servir a Dios y otros: 

22 Siervos, obedezcan en todas las cosas a sus amos de acuerdo 
a la carne, no con ojos de siervo, como complaciendo a 
hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. 23 Y 
cualquier cosa que ustedes hagan, háganla de corazón, como al 
Señor y no a los hombres, 24 sabiendo que del Señor ustedes 
recibirán la recompensa de su herencia; pues ustedes sirven al 
Señor Cristo. (Colosenses 3: 22-24) 

28 Por tanto, puesto que nosotros vamos a recibir un reino que 
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no puede ser sacudido, tengamos gracia, por la cual nosotros 
podamos servir a Dios aceptablemente con reverencia y temor 
de Dios. (Hebreos 12: 28) 

Los verdaderos cristianos viven diferentemente del mundo. Nosotros 
aceptamos los estándares de Dios por encima de los del mundo para lo 
que es correcto e incorrecto. El justo vive por fe (Hebreos 10: 38), 
puesto que se requiere fe para vivir el camino de vida de Dios en esta 
era. Los cristianos eran considerados tan diferentes del mundo en que 
ellos vivían, que su modo de vida era referido como “el Camino” en el 
Nuevo Testamento (Hechos 9: 2; 19: 9; 24: 14, 22). El mundo vive 
egoistamente, bajo el yugo de Satanás, en el que ha sido llamado “el 
camino de Caín” (Judas 11). 

El Evangelio del Reino de Dios es un mensaje de justicia, gozo, y paz 
(Romanos 14: 17). La palabra profética, apropiadamente entendida, es 
confortante (cf. 1 Corintios 14: 3; 1 Tesalonicenses 4: 18), especialmente 
en tanto que nosotros miramos que el mundo se desmorona (cf. Lucas 
21: 8-36). El verdadero camino de vida cristiano conduce a abundancia 
espiritual y bendiciones físicas (Marcos 10: 29-30). Esto es parte de por 
qué aquellos que lo viven entienden que el mundo necesita el Reino de 
Dios. Los cristianos son embajadores del Reino de Dios. 

Los cristianos ponen su esperanza en lo espiritual, no en lo físico, si bien 
nosotros vivimos en un mundo físico (Romanos 8: 5-8). Nosotros 
tenemos la “esperanza del evangelio” (Colosenses 1: 23).Esto es algo 
que los primeros cristianos entendían que muchos que profesan a Jesús 
hoy no comprenden verdaderamente. 
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6. Las iglesias greco-romanas enseñan que el Reino es 
importante, pero… 

Las iglesias greco-romanas creen que ellas enseñan aspectos del Reino 
de Dios, pero tienen problema para entender verdaderamente lo que él 
realmente es. Por ejemplo, La Enciclopedia Católica enseña esto acerca 
del reino: 

De Cristo … En cada estadio de Su enseñanza de la venida de 
este reino, sus varios aspectos, su preciso significado, la forma 
en la cual va a ser alcanzado, forman la materia prima de Sus 
discursos, tanto así que Su discurso es llamado “el evangelio del 
reino” …ellos comenzaron a hablar de la Iglesia como “el reino 
de Dios”; cf. Col., I, 13; 1 Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v. 10, etc. 
…eso significa la Iglesia como la institución divina … (Pope H. 
Reino de Dios. La Enciclopedia Católica, volumen VIII, 1920). 

Si bien lo anterior señaló a “Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v. 10”, 
si usted mira esos versículos usted encontrará que ninguno de ellos dice 
nada acerca de que la iglesia sea el Reino de Dios. Ellos enseñan que los 
creyentes serán parte del Reino de Dios o que él es el reino de Jesús. La 
Biblia advierte que muchos cambiarían el evangelio o se tornarían a 
otro, uno falso (Gálatas 1: 6-9). Tristemente, varios han hecho eso. 

Jesús enseñó, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Ninguno viene al 
Padre excepto a través de Mi” (Juan 14: 6). Pedro enseñó, “Ni hay 
salvación en ningún otro, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo 
dado entre los hombres por el cual nosotros debamos ser salvos” 
(Hechos 4: 12). Pedro dijo a los judíos que todos deben tener la fe para 
arrepentirse y aceptar a Jesús para ser salvados (Hechos 2: 38). 

En contraste a esto, el Papa Francisco ha enseñado que los ateos, sin 
Jesús, pueden ser salvados por buenas obras! Él también enseña que los 
judíos pueden ser salvados sin aceptar a Jesús! Adicionalmente, él y 
algunos greco-romanos también parecen considerar que una versión no 
bíblica de ‘María’ es una clave para el evangelio como también una 
clave para la unidad ecuménica e interconfesional. Tristemente, ellos y 
otros no entienden la importancia de Jesús Y el verdadero Evangelio del 
Reino de Dios. Muchos están promoviendo falsos evangelios. 

Muchos desean caminar por vista y tienen fe en el mundo. El Nuevo 
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Testamento enseña que los cristianos han de mirar arriba: 

2 Pongan sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas 
sobre la tierra. (Colosenses 3: 2) 

7 Pues nosotros caminamos por fe, no por vista. (2 Corintios 5: 
7) 

No obstante, el Papa Pío XI básicamente enseñó a caminar por vista a su 
iglesia: 

…la Iglesia Católica …es el reino de Cristo sobre la tierra. 
(Encíclica de Pío Quas Primas como está citada en Kramer P. La 
batalla final del Diablo. Good Counsel Publications, 2002, p. 73). 

El sitio Web CatholicBible101 dice, “el Reino de Dios fue establecido 
sobre la tierra por Jesucristo en el año 33 D.C., en la forma de Su Iglesia, 
conducida por Pedro …la Iglesia Católica”. Pero el Reino de Dios milenial 
todavía no está aquí ni él es la Iglesia de Roma, pero él estará sobre la 
tierra. 

La Iglesia de Roma enseña tan fuertemente contra un Reino de Dios 
milenial y terrenal próximo a venir que ello es básicamente la única 
“doctrina del Anticristo” listada en el Catecismo de la Iglesia Católica 
oficial: 

676 El engaño del Anticristo ya comienza a tomar forma en el 
mundo cada vez que se hace el reclamo de darse cuenta dentro 
de la historia de que la esperanza mesiánica que sólo puede ser 
realizada más allá de la historia a través del juicio escatológico. 
La Iglesia ha rechazado incluso formas modificadas de esta 
falsificación del reino que vienen bajo la forma de milenarismo… 
(Catecismo de la Iglesia Católica. Imprimatur Potest +Joseph 
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Tristemente, aquellos que están de acuerdo con eso tendrán grandes 
problemas con la proclamación del Evangelio del Reino de Dios en el fin. 
Algunos tomarán terribles pasos contra aquellos que lo proclamen 
(Daniel 7: 25; 11:30-36). 

Pero, podría pensar usted, ¿No estarán todos los que profesan a Jesús 
como el Señor en el reino? No, ellos no estarán allí. Note lo que dijo 
Jesús: 
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21 “No todo el que Me dice, ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de 
los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Mi Padre en el 
cielo. 22 Muchos Me dirán en ese día, ‘Señor, Señor, ¿No hemos 
profetizado en Tu nombre, arrojado demonios en Tu nombre, y 
hecho muchos milagros en Tu nombre?’ 23 Y entonces yo les 
declararé a ellos, ‘Yo nunca los conocí a ustedes; apártense de 
Mi, ustedes que practican la iniquidad!’ (Mateo 7: 21-23) 

El apóstol Pablo anotó que el “misterio de iniquidad” estaba “ya en 
marcha” (2 Tesalonicenses 2: 7) en su tiempo. Esta iniquidad está 
también con algo contra lo cual advierte la Biblia en los tiempos del fin 
que es llamado “Misterio, Babilonia la Grande” (Apocalipsis 17: 3-5) 

El “misterio de iniquidad” está relacionado con cristianos profesos que 
creen que ellos no necesitan guardar los Diez Mandamientos de la ley 
de Dios, etc. y/o que hay tantas excepciones aceptables a ello y/o que 
hay aceptables formas de penitencia por quebrantar la ley de Dios, así 
mientras ellos piensan que tienen una forma de la ley de Dios, ellos no 
están guardando una forma de cristianismo que Jesús y Sus discípulos 
reconocerían como legítima. 

Los greco-romanos son como los fariseos que violaban los 
mandamientos de Dios, pero decían que sus tradiciones hacían esto 
aceptable –Jesús denunció esa actitud (Mateo 15: 3-9)! Isaías también 
advirtió que gente diciendo ser de Dios se rebelaría contra Su ley (Isaías 
30: 9). Esta rebelión sin ley es algo que nosotros, tristemente, vemos en 
estos días. 

Otro “misterio” parece ser que la Iglesia de Roma parece creer que sus 
agendas militaristas ecuménica e interconfesional llevarán a la paz y a 
una versión no bíblica del Reino de Dios sobre la tierra. La Escritura 
advierte contra una próxima unidad ecuménica que ella enseña que, por 
unos pocos años, será exitosa (nota: La Nueva Biblia de Jerusalén, una 
traducción católica aprobada, se muestra): 

4 Ellos se postraron ellos mismos en frente del dragón porque él 
había dado a la bestia su autoridad; y ellos se postraron ellos 
mismos en frente de la bestia, diciendo, ‘¿Quién puede 
compararse con la bestia? ¿Quién puede combatir contra ella?’ 
5  A la bestia se le permitió que su boca hiciera alardes y 
blasfemias y estar activa por cuarenta y dos meses; 6 y ella 
expresaba sus blasfemias contra Dios, contra su nombre, su 
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Tienda celestial y todos aquellos que están albergados allí. 7 A 
ella se le permitió hacer guerra contra los santos y 
conquistarlos, y se le dio poder sobre toda raza, pueblo, lengua 
y nación; 8 y todas las personas del mundo la adoraban, esto es, 
todos aquellos cuyo nombre no había sido escrito desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero 
sacrificado. 9 El que pueda oír, escuche: 10 Los de la cautividad a 
la cautividad; los de muerte por la espada a muerte por espada. 
Por esto es por lo que los santos deben tener perseverancia y 
fe. (Apocalipsis 13: 4-10, NJB) 

La Biblia advierte contra una unidad babilónica del tiempo del fin: 

1 Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino a 
hablarme a mi, y dijo, ‘Ven aquí y yo te mostraré a ti el castigo 
de la gran prostituta que está entronizada al lado de 
abundantes aguas, 2 con quien todos los reyes de la tierra se han 
prostituido ellos mismos, y quien ha hecho a toda la población 
del mundo ebria con el vino de su adulterio’. 3 Y él me tomó en 
espíritu al desierto, y allí yo vi a una mujer que montaba sobre 
una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y 
tenía títulos blasfemos escritos sobre ella. 4 La mujer estaba 
vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y joyas y 
perlas, y ella estaba teniendo una coba de oro llena con la 
abominable suciedad de su prostitución; 5 sobre su frente 
estaba escrito un nombre, un nombre críptico: ‘Babilonia la 
Grande, la madre de todas las prostitutas y todas las prácticas 
inmundas sobre la tierra’ 6 Yo vi que ella estaba ebria, ebria con 
la sangre de los santos, y la sangre de los mártires de Jesús; y 
cuando yo la vi a ella, yo estuve completamente estupefacto. 
(Apocalipsis 17: 1-6, NJB) 

9 Esto requiere inteligencia. Las siete cabezas son las siete 
colinas, sobre las cuales está sentada la mujer … 18 La mujer que 
tu viste es la gran ciudad que tiene autoridad sobre todos los 
gobernantes de la tierra.’ (Apocalipsis 17: 9, 18, NJB) 

1 Después de esto, yo vi otro ángel venir desde el cielo, con gran 
autoridad dada a él; la tierra brilló con su gloria. 2 Con toda su 
voz él gritó, ‘Babilonia ha caído, Babilonia la Grande ha caído, y 
se ha convertido en la morada de demonios y albergue de todo 
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espíritu maligno y sucio, ave carroñera. 3 Todas las naciones se 
han embriagado fuertemente del vino de su prostitución; todo 
rey sobre la tierra se ha prostituido a sí mismo con ella, y todo 
mercader se hizo rico a través de su depravación’. 4 Otra voz 
habló desde el cielo; yo escuché que decía, ‘Salid, pueblo mío, 
lejos de ella, para que no tomes parte en sus crímenes y 
tengas que soportar las mismas plagas. 5 Sus pecados han 
alcanzado hasta el cielo, y Dios tiene sus crímenes en la mente: 
La trata a ella como ella ha tratado a otros. 6 Ella debe recibir el 
doble de la cantidad que quitó. Ella va a tener el doble de su 
propia mixtura. 7 Todas sus pompas y orgías van a ser 
enfrentadas por una tortura o una agonía. Yo estoy coronada 
como reina, piensa ella; yo no soy viuda y nunca conoceré 
duelo. 8 Por eso, en un día, las plagas caerán sobre ella: 
Enfermedad y luto y hambre. Ella será quemada hasta los 
cimientos. El Señor Dios que la ha condenado a ella es 
poderoso’. 9 Habrá luto y llanto por ella por los reyes de la tierra 
que se han prostituido a sí mismos con ella y tuvieron orgías con 
ella. Ellos verán el humo mientras ella arde, (Apocalipsis 18: 1-9, 
NJB) 

En Zacarías, la Biblia advierte contra una próxima Babilonia y muestra 
que la apropiada unidad no ocurrirá hasta después de que Jesús 
retorne: 

10 Ay! Ay! Huyan desde la tierra del norte – declara Yahweh– 
pues yo los he dispersado a ustedes a los cuatro vientos de los 
cielos – declara Yahweh. 11 Ay! Haz tu escape, Sion, ahora 
viviendo con la hija de Babilonia! 

12 Pues Yahweh Sabaoth dice esto, desde la Gloria me comisionó 
a mi, acerca de las naciones que te saquearon, ‘Quien quiera 
que te toque toca la niña de mis ojos. 13 Ahora mira, yo sacudiré 
mi mano sobre ellos y ellos serán saqueados por aquellos que 
ellos han esclavizado’. Entonces sabrás que Yahweh Sabaoth me 
ha enviado a mi! 14 Canta, regocíjate, hija de Sion, pues ahora yo 
voy a venir a vivir entre ti – declara Yahweh! 15 Y en ese día 
muchas naciones serán convertidas a Yahweh. Sí, ellas se 
convertirán en su pueblo, y ellas vivirán entre ti. Entonces 
conocerás que Yahweh Sabaoth me ha enviado a ti! 16 Yahweh 
tomará posesión de Judá, su porción en la Tierra Santa, y de 
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nuevo hará de Jerusalén su elección. (Zacarías 2: 10-16, NJB; 
nota en las versiones KJV/NKJV estos versículos están listados 
como Zacarías 2: 6-12) 

Los movimientos ecuménico e interconfesional que las Naciones Unidas, 
el Vaticano, muchos Protestantes, líderes Ortodoxos Orientales están 
promoviendo son claramente condenados por la Biblia y no deberían 
ser alentados. Jesús advirtió de unos diciendo seguirlo a Él que 
“engañarían a muchos” (Mateo 24: 4-5). Mucho ecumenismo está 
relacionado con el “jinete blanco” de Apocalipsis 6: 1-2 (que NO es 
Jesús) y la ramera de Apocalipsis 17. 

Como Zacarías, el apóstol Pablo también enseñó que la verdadera 
unidad de fe no sucedería hasta después de que Jesús retorne: 

13 hasta que todos alcancen unidad en fe y conocimiento del 
Hijo de Dios y formen el Hombre perfecto, plenamente maduro 
con la plenitud de Cristo mismo. (Efesios 4:13, NJB) 

Aquellos que creen que esta unidad viene antes del retorno de Jesús 
están en el error. Realmente, cuando Jesús retorne, Él tendrá que 
destruir la unidad de las naciones que se juntarán contra Él: 

15 Tocó el séptimo ángel... Entonces sonaron en el cielo fuertes 
voces que decían: "Ha llegado el reinado sobre el mundo de 
nuestro Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los 
siglos." 16 Y los veinticuatro Ancianos que estaban sentados en 
sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y 
adoraron a Dios diciendo: 17 "Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, "Aquel que es y que era" porque has asumido tu 
inmenso poder para establecer tu reinado. 18 Las naciones se 
habían encolerizado; pero ha llegado tu ira y el tiempo de que 
los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a 
tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu 
nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen 
la tierra." (Apocalipsis 11: 15-18) 

6 Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de 
grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: 
"¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro 
Dios Todopoderoso. … 19 Vi entonces a la Bestia y a los reyes de 
la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate 
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contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. 20 
Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que 
había realizado al servicio de la Bestia los signos con que 
seducía a los que habían aceptado la marca de la Bestia y a los 
que adoraban su imagen - los dos fueron arrojados vivos al lago 
del fuego que arde con azufre. 21 Los demás fueron 
exterminados por la espada que sale de la boca del que monta 
el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. … 4 Luego 
vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de 
juzgar; vi también las almas de los que fueron decapitados por 
el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no 
adoraron a la Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en 
su frente o en su mano; revivieron y reinaron con Cristo mil 
años. (Apocalipsis 19: 6, 19-21, 20: 4, NJB) 

Note que Jesús tendrá que destruir los ejércitos del mundo unificados 
contra Él. Luego Él y los santos reinarán. Entonces es cuando habrá 
apropiada unidad de fe. 

Tristemente, muchos escucharán a los falsos ministros que parecen 
buenos, pero que no lo son, como advirtió el apóstol Pablo (2 Corintios 
11: 14-15). 

Si más verdaderamente entendieran la Biblia y el evangelio del Reino de 
Dios menos combatirían contra Jesús. 
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7. ¿Por qué el Reino de Dios? 

Si bien a los humanos nos gusta pensar que nosotros somos listos, hay 
límites para nuestro entendimiento, no obstante “el entendimiento de 
Dios es infinito” (Salmo 147: 5). 

Por eso es que se requerirá la intervención de Dios para arreglar este 
planeta. 

Aunque muchos creen en  Dios, la vasta mayoría de los humanos no 
están dispuestos a vivir como Él verdaderamente ordena. Note lo 
siguiente: 

8 Él les ha mostrado a ustedes, Oh hombres, lo que es bueno; ¿Y 
qué requiere el Señor que hagan ustedes, sino que obren 
justamente, amen la misericordia, y caminen humildemente con 
su Dios? (Miqueas 6: 8) 

Caminar humildemente con Dios no es algo que la humanidad haya 
estado verdaderamente dispuesta a hacer. Desde los tiempos de Adán y 
Eva (Génesis 3: 1-6), los humanos han escogido confiar en ellos mismos 
y en sus prioridades, por encima de las de Dios, a pesar de Sus 
mandamientos (Éxodo 20: 3-17). 

El Libro de Proverbios enseña: 

5 Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento, 6 en todos tus caminos reconócelo a Él, y 
Él dirigirá tus pasos. 7 No seas sabio en tus propios ojos; teme al 
Señor y apártate del mal. (Proverbios 3: 5-7) 

No obstante, la mayoría de la gente no confiará verdaderamente en 
Dios con todos sus corazones o esperará que Él dirija sus pasos. Muchos 
dicen que ellos harán lo que Dios quiere, pero no hacen eso. La 
humanidad ha estado engañada por Satanás (Apocalipsis 12: 9) y ha 
caído por los deseos del mundo y el ‘orgullo de la vida’ (1 Juan 2: 16). 

Por lo tanto, muchos han salido con sus propias tradiciones religiosas y 
gobiernos seculares, porque ellos piensan que saben qué es lo mejor. 
Sin embargo, ellos no lo saben (cf. Jeremías 10: 23) ni la mayoría se 
arrepentirá verdaderamente. 

Por eso es que la humanidad necesita el Reino de Dios (cf. Mateo 24: 21-22). 
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Los caminos de Dios son correctos 

La verdad es que Dios es amor (1 Juan 4: 8, 16) y Dios NO es egoísta. Las 
leyes de Dios muestran amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos 
(Marcos 12: 29-31; Santiago 2: 8-11). Los caminos del mundo son 
egoístas y terminan en muerte (Romanos 8: 6). 

Note que la Biblia muestra que los verdaderos cristianos observan los 
mandamientos: 

1 Quien quiera que crea que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, 
y todo aquel que ame a Aquél que lo concibió también ama a 
aquél que es concebido de Él. 2 Por esto nosotros sabemos que 
nosotros amamos a los hijos de Dios, cuando nosotros amamos 
a Dios y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor 
de Dios, que nosotros guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. (1 Juan 5: 1-3) 

Todos los “mandamientos de Dios son justicia” (Salmos 119: 172). Sus 
caminos son puros (1 Timoteo 1: 15). Tristemente, muchos han 
aceptado varias formas de “iniquidad” y no se dan cuenta de que Jesús 
NO vino a destruir la ley o los profetas, sino a cumplirlos (Mateo 5: 17), 
explicando su verdadero significado y expandiéndolos más allá de lo que 
muchos pensaban (p. ej. Mateo 5: 21-27). Jesús enseñó que “cualquiera 
que los haga y enseñe, él será llamado grande en el reino de los cielos” 
(Mateo 5: 19) (los términos ‘Reino de Dios’ y ‘reino de los cielos’ son 
intercambiables). 

La Biblia enseña que la fe sin obras es muerta (Santiago 2: 17). Muchos 
dicen seguir a Jesús, pero no creerán verdaderamente Sus enseñanzas 
(Mateo 7: 21-23) y no lo imitarán a Él como ellos deberían (cf. 1 
Corintios 11: 1). “El pecado es la transgresión de la ley” (1 Juan 3: 4, KJV) 
y todos han pecado (Romanos 3: 23). Sin embargo, la Biblia muestra que 
la misericordia triunfará sobre el juicio (Santiago 2: 13) puesto que Dios 
verdaderamente tiene un plan para todos (cf. Lucas 3: 6). 

Las soluciones humanas, aparte de los caminos de Dios, no funcionarán. 
En el reino milenial Jesús gobernará “con vara de hierro” (Apocalipsis 
19: 15) y el bien prevalecerá puesto que la gente vivirá el camino de 
Dios. TODOS los problemas del mundo existen porque las sociedades 
de este mundo rehúsan obedecer a Dios y Su ley. La historia muestra 
que la humanidad no es capaz de resolver los problema de la sociedad: 
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6 Pues ser de mente carnal es muerte, pero ser de mente 
espiritual es vida y paz. 7 Porque la mente carnal es enemistad 
contra Dios; pues ella no está sujeta a la ley de Dios, ni puede 
estarlo. 8 Así entonces, aquellos que están en la carne no 
pueden complacer a Dios. (Romanos 8: 6-8) 

Los cristianos están enfocados en lo espiritual, y se les concede el 
Espíritu de Dios para hacer eso en esta era (Romanos 8: 9), a pesar de 
nuestras debilidades personales: 

20 Pues ustedes ven su llamamiento, hermanos, que no muchos 
sabios de acuerdo a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles, son llamados. 27 Sino que Dios ha escogido a las cosas 
tontas del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha 
escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar a las 
cosas que son poderosas; 28 y las cosas de base del mundo y las 
cosas que son despreciadas Dios ha escogido, y las cosas que no 
son, para traer a nada a las cosas que son, 29 para que ninguna 
carne se gloríe en Su presencia. 30 Sino de Aquél que está en 
ustedes en Cristo Jesús, que se hizo para nosotros sabiduría de 
Dios –y justicia y santificación y redención– 31 para que, como 
está escrito, “El que se gloríe, gloríese en el Señor”. (1 Corintios 
1: 26-31) 

Los cristianos han de glorificarse en el plan de Dios! Nosotros 
caminamos por fe ahora (2 Corintios 5:7), mirando arriba (Colosenses 3: 
2) en fe (Hebreos 11: 6). Nosotros seremos bendecidos por guardar los 
mandamientos de Dios (Apocalipsis 22: 14). 

La Biblia dice que los cristianos gobernarán con Jesús, pero ¿Se da usted 
cuenta de que eso significa que cristianos verdaderos realmente 
gobernarán sobre ciudades? Jesús enseñó: 

12 Dijo, pues: “Cierto hombre de noble estirpe partió a un país 
lejano para recibir un reino y volver. 13 Entonces llamó a diez 
siervos suyos y les dio diez minas, diciéndoles: ‘Negociad hasta 
que yo venga.’ 14 “Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron 
tras él una embajada, diciendo: ‘No queremos que éste reine 
sobre nosotros.’ 15 “Aconteció que cuando él volvió después de 
haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos 
a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían 
negociado. 16 Vino el primero y dijo: ‘Señor, tu mina ha 
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producido diez minas.’ 17 Y él le dijo: ‘Muy bien, buen siervo; 
puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 
diez ciudades.’ 18 Vino el segundo y dijo: ‘Señor, tu mina ha 
hecho cinco minas.’ 19 También a éste le dijo: ‘Tú también 
estarás sobre cinco ciudades.’ (Lucas 19: 12-19) 

Sea fiel sobre lo poco que usted tiene ahora. Los cristianos tendrán la 
oportunidad de gobernar sobre ciudades reales, en un reino real. Jesús 
también dijo, “Mi recompensa está Conmigo, para dar a cada uno de 
acuerdo a su obra” (Apocalipsis 22: 12). Dios tiene un plan (Job 14: 15) y 
un lugar (Juan 14: 2) para aquellos que verdaderamente le respondan a 
Él (Juan 6: 44; Apocalipsis 17: 4). El Reino de Dios es real y usted puede 
ser parte de él! 

Al comienzo de 2016, la revista Ciencia tuvo un artículo titulado “El 
poder de las multitudes” que indicaba que la inteligencia artificial y el 
estímulo de las multitudes podría resolver los “graves problemas” que 
enfrenta la humanidad. No obstante, el artículo falló en entender lo que 
era la gravedad de ellos, como también cómo resolverla. 

La cooperación, aparte de seguir los verdaderos caminos de Dios, está 
condenada a fallar en el siglo 21 como lo fue atrás después del Gran 
Diluvio cuando la humanidad cooperó para construir la fallida Torre de 
Babel (Génesis 11: 1-9). 

Los problemas en el mundo, en lugares como el Medio Oriente (a pesar 
de esperadas ganancias temporales, p. Ej. Daniel 9: 27a; 1 
Tesalonicenses 5: 3), no serán resueltos por humanos –nosotros 
necesitamos la paz del Reino de Dios (Romanos 14: 17). 

Los problemas del terrorismo internacional, a pesar de esperadas 
ganancias, no serán resueltos (cf. Ezequiel 21: 22) por los engañados en 
las Naciones Unidas (cf. Apocalipsis 12: 9) –nosotros necesitamos el 
gozo y el confort del Reino de Dios. 

Los problemas del medio ambiente NO serán resueltos por la 
cooperación internacional, puesto que las naciones del mundo 
ayudarán a destruir la tierra (Apocalipsis 11: 18), sino que ellos serán 
resueltos por el Reino de Dios. 

Los problemas de inmoralidad sexual, aborto, y venta de partes del 
cuerpo humano no serán resueltos por los Estados Unidos, sino por el 
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Reino de Dios. 

La deuda masiva que los EE.UU., el Reino Unido, y muchas otras 
naciones tienen no será resuelta a través de negociación internacional, 
sino finalmente (después de destrucción de acuerdo a Habacuc 2: 6-8) 
por el Reino de Dios. 

La ignorancia y la mala educación no serán resueltas por las Naciones 
Unidas –nosotros necesitamos el Reino de Dios. Los conflictos religiosos 
no serán verdaderamente resueltos por ningún movimiento ecuménico-
interconfesional que acuerde la salvación aparte del verdadero Jesús de 
la Biblia. El pecado es EL PROBLEMA en el mundo y por eso, nosotros 
necesitamos el sacrificio de Jesús y Su retorno en el Reino de Dios. 

Los problemas del hambre no serán resueltos por organismos 
genéticamente modificados que están poniendo partes del mundo en 
riesgo de hambre debido a potenciales fallas de las cosechas –nosotros 
necesitamos el Reino de Dios. 

La moderna ciencia médica no tiene todas las respuestas para la salud 
humana –nosotros necesitamos el Reino de Dios. 

La pobreza masiva en partes de África, Asia, y en otras partes, aunque 
se beneficiará por un tiempo de la ‘Babilonia’ del tiempo del fin (cf. 
Apocalipsis 18: 1-19), no resolverá el problema de pobreza –nosotros 
necesitamos el Reino de Dios. 

La fase milenial del Reino de Dios es un reino literal que será establecido 
sobre la tierra. Él estará basado en las leyes de amor de Dios y un Dios 
amoroso como líder. Los santos reinarán con Cristo por mil años 
(Apocalipsis 5: 10; 20: 4-6). Este reino incluirá a aquellos 
verdaderamente en la Iglesia de Dios, pero ninguna escritura afirma que 
el Reino de Dios sea actualmente la Iglesia (Católica o cualquiera otra). 
La Iglesia de Roma se ha opuesto a la enseñanza milenial, y más tarde 
ella se opondrá poderosamente al mensaje del evangelio de la Biblia en 
cuanto nosotros nos aproximemos más al fin. Esto probablemente 
conseguirá significativa cobertura de medios que ayudará a cumplir 
Mateo 24: 14. 

En su fase final, el Reino de Dios incluirá la “Nueva Jerusalén, que baja 
del cielo de Dios” (Apocalipsis 21: 2) y su crecimiento no tendrá fin. No 
habrá más injusticia, no más pena, y no más muerte. 
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Predicar y entender el evangelio del Reino de Dios es un tema 
importante de la Biblia. Los escritores del Antiguo Testamento 
enseñaron acerca de él. Jesús, Pablo, y Juan enseñaron acerca de él. 

El más antiguo sermón cristiano que ha sobrevivido por fuera del Nuevo 
Testamento enseñó acerca de él. Los líderes cristianos del siglo 
segundo, como Policarpo y Melito, enseñaron acerca de él. Nosotros en 
la Continuación de la Iglesia de Dios enseñamos eso hoy. 

Recuerde que el Reino de Dios es el primer tema acerca del cual la Biblia 
muestra que predicó Jesús. Él fue también acerca de lo que Él predicó 
después de la resurrección –y es algo que los cristianos deberían buscar 
primero. 

El evangelio no es sólo acerca de la vida y muerte de Jesús. El énfasis del 
evangelio que Jesús y Sus seguidores enseñaron era el próximo Reino de 
Dios. El evangelio del reino incluye la salvación a través de Cristo, pero 
también incluye enseñar el fin de los gobiernos humanos (Apocalipsis 
11: 5). 

Recuerde, Jesús enseñó que el fin no vendría hasta después de que el 
evangelio del reino fuera predicado al mundo como un testimonio a 
todas las naciones (Mateo 24: 14). Y esa predicación está ocurriendo 
ahora. 

La buena noticia es que el Reino de Dios es la solución a los problemas 
que enfrenta la humanidad. No obstante, la mayoría NO desea apoyar 
eso, ni escuchar eso, ni desea creer la verdad de eso. El Reino de Dios es 
eterno (Mateo 6: 13), mientras “este mundo va a pasar” (1 Corintios 7: 
31). 

Proclamar el verdadero evangelio del Reino de Dios es algo acerca de lo 
cual nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios somos serios. 
Nosotros nos esforzamos por enseñar todas las cosas que la Biblia 
enseña (Mateo 28: 19-20), incluyendo el Reino de Dios (Mateo 24: 14). 
Mientras nosotros esperamos ese reino, nosotros necesitamos aprender 
y seguir los caminos de Dios y confortar a otros que desean creer la 
verdad. 

¿No debería usted apoyar la proclamación del evangelio del próximo 
Reino de Dios? ¿Creerá usted el evangelio del Reino de Dios? 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
La oficina en los EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios está 
localizada en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 
EE.UU. 

Sitios Web de la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG) 

CCOG.ASIA Este sitio se enfoca en Asia y tiene varios artículos en 
múltiples lenguas asiáticas, como también algunos temas en inglés. 
CCOG.IN Este es un sitio Web dirigido a los de ascendencia hindú. Él 
tiene materiales en inglés y varias lenguas hindúes. 
CCOG.EU Este es un sitio Web dirigido a Europa. Él tiene materiales en 
múltiples lenguas europeas. 
CCOG.NZ Este es un sitio Web dirigido a Nueva Zelalnda y a otros con 
ascendencia británica. 
CCOG.ORG Este es el principal sitio Web de la Continuación de la Iglesia 
de Dios.This is the main website of the Continuing Church of God. Él 
sirve a personas de todos los continentes. Él contiene artículos, enlaces, 
y videos. 
CCOGCANADA.CA Este es un sitio Web dirigido a aquellos en Canadá. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio Web en 
lengua castellana de la Continuación de la Iglesia de Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio Web de las Islas 
Filipinas de la Continuación de la Iglesia de Dios. Él tiene información en 
inglés y Tagalog. 
 
Sitios Web de Noticias e Historia 
 
COGWRITER.COM Este sitio Web es una gran herramienta de 
proclamación y tiene noticias, doctrina, artículos históricos, videos, y 
actualizaciones proféticas. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Este es un sitio Web fácil de recordar con 
artículos e información sobre la historia de la iglesia. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Este es un sitio Web de radio en línea que 
cubre noticias y temas bíblicos. 
Canales de Video de YouTube para Sermones & Sermoncillos. 
BibleNewsProphecy canal de videos de sermoncillos CCOG. 
CCOGAfrica canal. CCOG Mensajes en lenguas africanas. 
CDLIDDSermones canal. CCOG mensajes en lengua castellana. 
ContinuingCOG canal. CCOG video-sermones.  






