
Mensaje once

Un cuadro del reino de Dios

Lectura bíblica: Éx. 18; Mr. 1:14-15; Mt. 6:10, 13;
Jn. 3:3, 5; Ro. 14:17; Col. 1:13

I. El reino de Dios es una esfera divina que le per mite a Dios
llevar a cabo Su plan con forme al bene plá cito de Su volun -
tad—Mr. 1:15; Ef. 1:5:

A. El reino de Dios es una esfera donde Dios puede ejer cer Su
auto ri dad para lograr lo que desea—Mt. 6:10.

B. El reino de Dios es el gobier no, el rei na do, de Dios con toda su
ben di ción y dis fru te—Nm. 6:23-27; Col. 1:13.

II. Éxodo 18 nos pre senta un cuadro, un tipo, del reino de Dios,
en el cual el taber náculo, la morada de Dios, fue edi fi cado:

A. El hecho de que se nos pre sen te este cuadro des pués de la
guerra contra Amalec sig ni f i ca que cuando la carne como ene -
migo de Dios ha sido derro ta da, de inme dia to es intro du ci do el
reino con el rei na do (cfr. Gá. 5:17-25), y la igle sia como Cuerpo 
de Cristo es edi f i ca da (cfr. 1 R. 1—8)
1. A f in de hacer rea li dad el reino jun ta mente con la edi f i ca -

ción de la igle sia, tene mos que repu diar com ple ta mente la
carne, tanto en sus aspec tos buenos como malos—cfr. Fil.
3:3-10.

2. Saúl perdió el rei nado porque no des truyó por com pleto a
Amalec, sino que con servó lo mejor de aque llo des ti nado
a des truc ción—1 S. 15:9 y nota 1.

3. En nues tra expe rien cia de la sal va ción com pleta de Dios,
el reino viene des pués que el pueblo de Dios haya sido libe -
rado de Sata nás (Faraón) y del mundo (Egipto), y des pués
que la carne (Amalec) haya sido derro tada y sub yu gada.

4. Des pués de la derrota de Amalec, es nece sa rio el reino
como la esfera, el ámbito, para la edi f i ca ción de la morada
de Dios en la tierra.

B. Jetro, un sacer do te de Madián, repre sen ta a los gen ti les que
se vuel ven a Dios y se con vier ten en per so nas que buscan a
Dios en el reino—Éx. 18:1, 5, 10-12; Zac. 8:20-23.

C. Séfora, la esposa gentil de Moisés obte ni da por éste duran te
el perio do en que fue recha za do por Israel (Éx. 2:13-22), tipi f i -
ca a la igle sia gentil ganada por Cristo como Su esposa
duran te el perio do en que Él fue recha za do por los hijos de
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Israel (Ro. 11:11-25; cfr. Gn. 41:45, nota 2); cuando el reino
venga, los ven ce do res en la igle sia par ti ci pa rán en el reino como
auto ri dad rei nan te del mismo (Ap. 2:26-27; 20:4, 6).

D. En Éxodo 18:13-26 vemos retra ta dos la auto ri dad y el orden
pro pios del reino; Cristo, repre sen ta do por Moisés, es la Cabeza
de toda auto ri dad, y al per ma ne cer suje tas a la auto ri dad de
Cristo como cabeza, todas las cosas están en el orden apro -
piado.

III. A fin de que sea edi fi cada la morada de Dios en la tierra,
nece si ta mos llevar la vida del reino en la igle sia como
reino de Dios—Mt. 16:18-19; Ro. 14:17:

A. Por medio del evan ge lio del reino, Dios hace que las per so nas
se some tan al gobier no de la auto ri dad celes tial, de modo que
lle guen a ser Su reino, aque llos que son gober na dos por Su
auto ri dad—Mt. 24:14; Ap. 1:5-6:
1. El reino de Dios es el evan ge lio; por lo tanto, para cono cer el

evan ge lio se requiere cono cer el reino—Mr. 1:14-15; Hch.
8:12.

2. El evan ge lio es pro cla mado a f in de que los peca do res rebel -
des puedan ser salvos, hecho aptos y equi pa dos para entrar
en el reino de Dios—Mt. 4:17.

3. El evan ge lio del reino intro duce a los cre yen tes en la esfera
del gobierno divino, a f in de que ellos puedan par ti ci par de 
las ben di cio nes de la vida divina en el reino divino—1 Ts.
2:12.

B. El Nuevo Tes ta men to pri me ro nos pre sen ta el reino y des pués 
la igle sia; la pre sen cia del reino pro du ce la igle sia—Mt. 4:23;
16:18-19:
1. El evan ge lio del reino pro duce la igle sia porque el reino es

la vida misma, y la igle sia es el fruto de esta vida—4:23;
Hch. 8:12.

2. El reino es la rea li dad de la igle sia; por tanto, aparte de la
vida del reino, no pode mos llevar la vida de igle sia—Mt. 5:3;
16:18-19; Ap. 1:5-6, 9:
a. La rea li dad del reino de los cielos (Mt. 5—7) es el con te -

ni do de la vida de igle sia; sin la rea li dad del reino, la
igle sia está vacía.
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b. Puesto que la vida del reino da por resul ta do la vida de
igle sia, al vivir cor po ra ti va men te en la vida del reino,
espon táneamente lle va mos la vida de igle sia—Ro. 14:17.

3. Si el reino no es la rea li dad de la igle sia, la igle sia no puede
ser edi f i cada—Mt. 16:18-19:
a. La igle sia nace por medio de la auto ri dad del reino;

cuando el reino ejerce su auto ri dad sobre un grupo de
cre yen tes, éstos pueden ser edi f i ca dos como igle sia—
Col. 1:13; 2:19; Ef. 4:15-16.

b. Las llaves del reino son dadas para hacer posi ble la edi -
f ica ción de la igle sia—Mt. 16:18-19; 18:18; cfr. Jn. 20:23.

c. Un cre yen te que no vive en la rea li dad del reino no puede
ser edi f i ca do como parte de la estruc tu ra de la igle sia—
Ef. 2:22.

4. La igle sia como reino de Dios es el reino del Hijo del amor
de Dios, un lugar suma mente agra da ble y delei toso donde
somos gober na dos en vida, luz y amor—Col. 1:12-13.

C. El reino de Dios es una esfera divina en la cual debe mos entrar:
una esfera que requie re la vida divina—Jn. 3:3, 5-6, 15:
1. El reino no sólo es el rei nado de Dios, sino tam bién la esfera

de la vida divina—vs. 3, 5-6, 15-16; 18:36:
a. En rea li dad, el rei na do de Dios sobre noso tros no es algo

exter no, sino algo rela cio na do con la capa ci dad innata
de la vida divina—Ro. 8:2.

b. El reino de Dios es un orga nis mo cons ti tui do de la vida
de Dios como esfera de vida para Su rei na do, en la cual
Él reina en virtud de Su vida y se expre sa a Sí mismo
como la Tri ni dad Divina en la vida divina—Jn. 3:5;
15:1-8, 16, 26.

c. La única manera de entrar en el reino de Dios es reci bir 
a Dios como vida y ganar a Dios mismo; en esto con sis te 
la rege ne ra ción—3:5, 15; 1 Jn. 5:11-12.

d. Hemos nacido en el reino de Dios, y ahora la vida divina
en nues tro espí ri tu rege ne ra do conoce el reino de Dios—
Jn. 3:5-6.

e. Vivi mos en el reino de Dios como esfera de la vida divina
por el sentir de vida—Ro. 8:6.

2. El reino de Dios es una esfera de luz—Jn. 3:5; 8:12:
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a. La vida divina res plan de ce en la luz divina—1:4; 8:12.
b. La luz es el res plan dor de Dios, la expre sión de Dios;

cuando Dios es expre sa do, la natu ra le za de dicha expre -
sión es luz—1 Jn. 1:5.

3. El reino de Dios es una esfera de verdad—Jn. 8:32; 14:6;
18:37:
a. La verdad es el Dios Triuno —el Padre, el Hijo y el Espí -

ritu— junto con la Pala bra de Dios—14:6, 16-17; 15:26;
16:13-15; 17:17; 1 Jn. 5:6.

b. La vera ci dad es la rea li dad divina reve la da que llega a
ser nues tra auten ti ci dad y sin ce ri dad para que poda mos
llevar una vida que corres pon de a la luz divina—2 Jn.
1; 3 Jn. 1; Jn. 4:23-24.

4. El reino de Dios es una esfera de gracia—1:14, 16-17:
a. La gracia es el Dios Triuno en Su encar na ción que se

impar te en los cre yen tes median te el Padre como fuente,
median te el Hijo como ele men to y median te el Espí ri tu
como apli ca ción—2 Co. 13:14.

b. La gracia es Dios que llega a ser nues tro dis fru te; la
gracia sig ni f i ca que Dios lo es todo, Dios lo hace todo y
Dios nos lo da todo—Jn. 1:14; 1 P. 5:10.

5. El reino de Dios es una esfera de pas to reo—Jn. 10:10-11,
15-17; 21:15-17:
a. El Señor nos pas to rea al ali men tar nos con si go mismo y 

en Sí mismo como pastos, al ser vida para noso tros y al
vivir en noso tros; de hecho, Él nos pas to rea al vivir en
noso tros—10:9; 11:25; Col. 3:4.

b. En el reino de Dios como esfera de la vida divina, noso -
tros lle va mos una vida de pas to reo—Jn. 21:15-17.

6. El reino de Dios es una esfera de gloria—1:14, 18; 17:22-24:
a. La gloria es la expre sión de Dios, Dios expre sa do en Su

esplen dor—12:41.
b. La gloria de Dios siem pre va con Su reino; el reino es

una esfera donde Dios ejerce Su auto ri dad para expre -
sar Su gloria—Mt. 6:13; 1 Ts. 2:12.

D. Mien tras lle va mos la vida del reino en la igle sia como reino
de Dios, somos “jun ta men te edi f i ca dos para morada de Dios
en el espí ri tu”—Ef. 2:22.
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