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¿Existe el reino de Dios?
Mateo 6.25-34
Cuando Dios creó al hombre le dio el gobierno del mundo.
Es evidente que el hombre no supo gobernarlo.
No sabe gobernarse a sí mismo.
La Biblia enseña en Proverbios 16.32

Mejor es el que tarda en
airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma
una ciudad.

Por eso, actualmente el mundo está lleno de injusticias. La
mayoría no tiene lo suficiente, mientras unos cuantos lo
acaparan todo.
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos
probado una y mil formas de gobierno, todas han
fracasado en el intento de hacer un mundo mejor.
En Corea del Norte necesitan un gobierno mejor; en
Venezuela o Brasil necesitan un gobierno mejor; en EEUU
o España necesitamos un gobierno mejor; el mundo
necesita un gobierno mejor.
De hecho, el ser humano será el responsable de llevar al
mundo a un periodo que la Biblia denomina como la Gran
Tribulación, en el que un solo individuo, sembrará el caos
y será responsable de la aniquilación de la tercera parte de
la humanidad; el resto, llegará a desear la muerte sin
conseguirla.
De tal modo que el Señor Jesús afirmó que si aquellos días no
fueren acortados, nadie sería salvo. Por cierto esa frase de Mateo
24.22 no se refiere a que los días tendrían menos horas,
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sino a que sería acortado el número de días de la gran
matanza. Ese será el fin de todos los intentos humanos de
gobierno.
La derecha del Partido Popular, la izquierda del PSOE, el
supuesto centro de Ciudadanos, y la absurda revolución
bolivariana de Podemos, acabarán llevando el mundo a su
destrucción.
Necesitamos un gobierno mejor. La cuestión es: ¿Existe
un gobierno mejor? La respuesta es: Sí. Existe un gobierno
mejor. Dios lo ha prometido, un gobierno de verdadera
paz y auténtica justicia real. El reino de Dios.
¿Qué es el reino de Dios?
¿Realmente hay o habrá un reino de Dios?
¿En qué consiste?
¿Quién, o quiénes lo instituirán?
¿Quién, o quiénes podrán entrar en él y disfrutarlo?
Estas son las preguntas que me propongo responder con la
ayuda de Dios.
En el pasaje base de hoy se nos dice: Buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia. Todos conocemos estas palabras.
Pero, ¿Quiénes realmente las viven? La verdad es que la
mayoría de los creyentes ni tan siquiera tienen la menor
idea de qué se trata eso del reino de Dios.
¿Qué es el reino de Dios?
El reino de Dios fue el tema central de la predicación de
Jesús y de sus discípulos.
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Lucas 4.43:

Es necesario que también a otras ciudades anuncie el
evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado.

Gálatas 1.6-9

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio
diferente. 7No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo
repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema.

Sin embargo, hoy parece que este evangelio de Cristo y
sus discípulos ha quedado en el olvido, que ya no se ajusta
a las aspiraciones de los cristianos actuales.
Una de las herejías que más se están enfatizando en la
actualidad tiene que ver con el reino de Dios. Gran parte
de los que se hacen llamar cristianos han dejado de creer
en el reino de Dios, si es que alguna vez creyeron en él.
Cuando alguien predica hoy sobre este tema es para
negarlo o para hablar de él en sentido figurado.
Jorge Himitian, Motessi, Dante Gebel, y muchos otros,
enseñan este falso evangelio. Se burlan de quienes
mantenemos la fe en el reino de Dios. Afirman que no
debemos esperar el regreso de Cristo a la tierra. Nos
critican y acusan de no hacer nada por conquistar el
mundo para Cristo. Dicen que esperar el reino está basado
en la comodidad del creyente que no quiere trabajar por
conseguirlo.
Enseñan diciendo: ¿Hay paz en la tierra? No. Eso quiere
decir que el reino de Dios no ha venido sobre la tierra, ni
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vendrá a menos que lo establezcamos nosotros mismos.
Afirman que debemos conquistar el mundo para Cristo.
¿Realmente hay o habrá un reino de Dios?
La respuesta a esa pregunta es que si Cristo no miente, y
no lo hace, entonces el reino de Dios es real. Existe.
Ellos están ampliamente comprometidos con la conquista
de las ciudades. Por ese motivo trabajan por el
ecumenismo pretendiendo que es la voluntad de Dios que
haya una sola religión en la tierra y que la iglesia gobierne
el mundo. Pero no encontrarás ni un solo pasaje bíblico
que nos diga que debamos conquistar el mundo para Dios.
Por supuesto, se basan en textos sacados de su contexto.
Citan como base de su herejía algunos textos fuera de
contexto como las bienaventuranzas Mateo 5.3-5 y
Santiago 2.5;
Por último están los que quieren saber la verdad, pero en
medio de tanta confusión no saben qué creer. ¿Cómo estar
seguro en medio de tanta información contradictoria?
¿En qué consiste el reino de Dios?
Gracias a Dios tenemos la Escritura. Este hermoso libro
que todos tienen y que nadie se toma el tiempo de leer.
Aclaremos este tema: Cuando la Biblia habla del reino de
Dios, no está hablando del reino de la Iglesia. Aún cuando
muchos les guste vivir como reyes.
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La Palabra de Dios nos enseña en Romanos 14.17-19
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo. 18Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y
es aprobado por los hombres. 19Así que, sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación.

El reino de Dios se nota por sus efectos en las personas. Si
alguno dice que pertenece al reino de Dios y es tropiezo
para su hermano, miente.
Los valores del reino de Dios son diametralmente opuestos
a los antivalores del mundo. Hoy se premia el mal frente al
bien.
Antes, las empresas buscaban personas honestas, hoy las
busca que sean capaces de mentir sin que se les note.
Premian a aquellos que son más capaces de desplumar a su
prójimo.
El reino de Dios tiene dos dimensiones:
A) Presente
B) Futura
No saber distinguir estas dos etapas del reino de Dios lleva
a muchos a interpretaciones infantiles y a errores
doctrinales.
A) Cristo habló extensamente sobre el reino presente. Hay
muchos errores que se están propagando sobre el reino de
Dios ahora.
Con esta expresión se pretende que no hay un reino futuro,
lo cual, como veremos más adelante, es mentira. Tampoco
tiene que ver con que debamos conquistar el mundo para
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Dios. Sino con el hecho de que Dios quiere reinar en las
vidas.
Ya dijimos en Mateo 4.17 que:

Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.

Donde estaba el Rey allí está su reino.
Por eso se nos enseña a orar: Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10.
Aquí se habla del reino de Dios actual. Él reina en nuestras
vidas, pero debemos orar para que reine en más vidas, para
que la Voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el
cielo.
Pero debemos tener en cuenta que el Señor también dijo
en Juan 18.36 Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los
judíos; pero mi reino no es de aquí.

Por tanto, su reino al presente es espiritual. No se trata de
un gobierno humano. No es que tengamos que meternos
en política.
De hecho, Dios reina en las vidas de todos los nacidos de
nuevo. Si es que le hemos entregado nuestro corazón, y
sino lo hemos hecho, no somos verdaderos hijos suyos, ni
cristianos.
Por eso Pablo enseñó En Romanos 6.12-14

No reine, pues, el
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; 13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
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como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. 14Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

Debe haber diferencia entre los hijos del reino de Dios y
los otros.
1Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino
en poder.

B) En cuanto al reino futuro, también tenemos bastante
información en la Biblia. Pues, fue profetizado por Isaías
9.7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto.

Apocalipsis 20.4

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Comenzará con el milenio, continuará en el nuevo cielo y
nueva tierra. Pues está prometido que su reino no tendrá
fin.
En contra de lo que algunos pretenden el reino de Dios es
real, ahora y lo será mañana.
¿Quién, o quiénes lo instituirán?
Ya hemos dicho que el reino, es el reino de Dios. Por
tanto, Él lo instaura. Donde esté el Rey allí estará su reino.
Por eso el Señor Jesús predicaba diciendo:
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Marcos 1.15

El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

Además, hablando del fin, añadió en Mateo 24.14

Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

Así que el reino de Dios debe ser predicado. Pues por
medio de la predicación Dios instaura su reino en aquellos
que creen.
Como Pablo enseña en Colosenses 1.9-14

Por lo cual también
nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de
pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; 11fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 12con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo, 14en quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de pecados.

Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión.
¿Quién, o quiénes podrán entrar en él y disfrutarlo?
¿Quién quiere entrar y disfrutar del reino de los cielos?
Quisiera llamar vuestra atención sobre la palabra reino.
¿Qué significa reino? Significa que hay un rey.
Algunos piensan que serán reyes en el reino de Dios. Pero
cuando la Biblia habla de que reinaremos con Cristo, se
refiere a su reino terrenal y milenial, no al reino de los
cielos.
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Apocalipsis 5.10

y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

En el reino de Dios, no entrará cualquiera. Hay dos
requisitos para entrar y poder disfrutar del reino de Dios:
Arrepentimiento
Fe
En Marcos 1.14-15 se dice:

Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15diciendo:
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.

Así, pues, el arrepentimiento y la fe son dos requisitos
imprescindibles para entrar en el reino de Dios.
La razón por la que debemos arrepentirnos es porque
todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
La fe es necesaria porque está escrito:

Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

La mayoría de la gente no se interesa en el reino de Dios
porque está demasiado afanada con las luchas del día a
día. Con el estrés de salir adelante en un mundo en el que
cada vez es más difícil sobrevivir.
La buena noticia es que en el reino de Dios no hay estrés.
No tienes que afanarte por el qué comer o el qué vestir.
Dios se ocupa de ello, si tú cumples con el requisito de
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
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En el reino hay un solo Rey. Recuerden que es el reino
¿de? Dios.
Muchos creen en Cristo y le reciben como Su Salvador,
pero no le aceptan como el rey sobre sus vidas. Quieren
seguir manteniendo el control de sus vidas y obtener los
beneficios del reino de Dios. Déjame decirte algo: Es
imposible.
Aquellos que no se someten hoy al reino de Dios en sus
vidas, no entrarán en el reino de los cielos ni disfrutarán de
sus bendiciones. Por esa razón es importante meditar si
realmente Cristo es mi Rey, o si aun sigo gobernando mi
propia vida.
Haciendo un resumen del tema debemos decir que:
¿Qué es el reino de Dios? El tema central de la Iglesia.
¿Realmente hay o habrá un reino de Dios? Sí.
¿En qué consiste el reino de Dios? Gobierno de Dios.
¿Quién, o quiénes lo instituirán? Dios mismo.
¿Quién, o quiénes podrán entrar en él y disfrutarlo? Los
que se arrepientan de sus pecados y crean el evangelio.
Espero haber podido aclarar algo sobre el reino de Dios.
Que sirva para ayudar a quienes buscan la verdad bíblica
de todas las cosas. A Dios toda la gloria.
Pr. Nicolás García

