El Reino de Dios
Lección Numero Seis
Introducción
El reino de Dios ha sido la tema de discusión entre gente religiosa por mucho tiempo. Unas enseñan
que Jesús no establecío su reino la primera vez que estaba aquí y va a regresar a establecer su reino en
Jerusalén y va reinar ahí 1000 años. En este estudio vamos a examinar lo que dicen los profetas del
Antiguo Testamento según el reino y luego veamos lo que Jesús dijo tocante esa tema.

I. Profecías del Antiguo Testamento acercas el Reino de Dios
A. Isaías 2:2-3
El concepto Judeó era que un reino glorioso restablecido como en los días de Salomón.
1. Dijo Isaías que el reino iba incluyir todas las naciones (grupos étnicos)?________
2. Llamo Isaías el reino “La Montaña del Señor” y “La casa de Dios”? ____________
3. Dijo Isaías que este reino se estableceria en “los últimos días”?________
4. Dijo Isaías que la palabra saldría DESDE Jerusalén?___________
B. Daniel 2:31-45
1. Tuvo Nabucodonosor un sueño con una estatua?___________
2. Interpreto Daniel ese sueño por el rey?________
3. Daniel dijo que las partes de la estatua representaban cuatro reinos mundiales.
a. El primer reino era Babilonia (donde Nabucodonosor era rey).
b. El Segundo reino era Medo/Persa (536 a.d.C. - 331 a.d.C).
c. El tercer reino seria Grecia (331 a.d.C. - 63 a.d.C.).
d. El cuarto reino era Roma (63 a.d.C – mas o menos 400 d.d.C.).
4. Dijo Daniel que el reino de Dios se establecería en el tiempo de los reyes del cuarto reino
mundial (Roma)?_______
5. Sera que esta reino iba durar para siempre?_________
C. Daniel 7:13-14
1. En esta visión, dijo Daniel que “alguien con aspecto humano” tiene que venir antes y ser
presentado al venerable Anciano para recibir este reino?__________
2. Toda gente, lenguas y naciones servirán el Hijo de Hombre?_____________
3. Dijo Daniel que este reino nunca se acabara?___________
D. Revista:
1. Los profetas dicen que el reino de Dios comenzara en el cuarto reino mundial, el Imperio Romano.
El Hijo de Hombre tiene que estar presentado al venerable Anciano (Dios) para recibir este reino. La
palabra del señor saldrá de Jerusalén y todas naciones (grupos étnicos) serán atraídos y incluidos en
este reino.

II. La Promesa del Reino del Nuevo Testamento
A. Evangelio según Mateo 3:1-2
1. Dijo Juan el Bautista que el reino lla casi estaba aqui?__________
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B. Evangelio según Mateo 4:17
1. Dijo Jesús que el reino estaba aqui o cercas?___________
C. Evangelio según Marcos 9:1
1. Dijo Jesús que algunos de la gente a quien el estaba hablando iban a ver el reino de Dios llegar
antes de morir?__________
2. Dijo Jesús que el reino vendría con poder?________
D. Evangelio según Lucas 17:20-21
3. Será esta reino visible físicamente?___________
4. Donde estará este reino?_____________
E. Evangelio según Juan 18:36
1. Debía el reino de Cristo ser un reino político como los otros reinos del mundo?________
2. Si el reino de Dios era político, dijo Jesús que su ejercito iba pelear una guerra real porque su
líder fue llevado?_________
F. Evangelio según Mateo 16:18-19
1. Dijo Jesús que El iba construir Su iglesia?___________
2. Después le dijo a Pedro que El le daría las llaves del reino?__________
3. Nota: Jesús no cambio de tema. La iglesia es el reino espiritual de que hablaba Jesús.
G. Evangelio según Lucas 24:44-49
1. Dijo Jesús que TODO lo que estaba escrito del El en el Antiguo Testamento tenia que ser
cumplido?_________
2. En versículo 47, dijo Jesús que la palabra seria predicada de Jerusalén? __________
3. Es esto también lo que profeso Isaías en Isaías 2:3?_________
4. En versículo 49, dijo Jesús que los apóstoles recibieran poder en Jerusalén?________
5. Era poder una seña de la venida del reino (comparase Evangelio según Marcos
9:1)?____________
H. Hechos de los Apóstoles 1:8; 2:1-4
1. Recibieron los apóstoles el poder que se se les habia prometido?___________
I. Hechos de los Apóstoles 2:16-17
1. Dijo Pedro que lo que estaba pasando era en “los últimos dias"?____________
2. Era entonces que dijo Isaías que El reino seria establecido?____________
3. Era esto en Jerusalén?___________
4. Estaba Jerusalén en el Imperio Romano ?_______________
5. Dijo Daniel que el reino se estableceriá en los días del Imperio Romano
2:44)?_____________
J. Evangelio según Lucas 1:31-33
1. Iba Jesús sentarse en el trono de David?_____________
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2.

Iba El reinar sobre un reino sin fin?____________

K. Hechos de los Apóstoles 2:29-36
1. Profeso David de la resurrección de Jesús?__________
2. Ha Jesús lla estado exaltado a la mano derecha de Dios y esta sentado en el trono?___________
(mire también Carta a los Hebreos 1:3; 8:1)
L. Carta a los Colosenses 1:13
1. Están Cristianos en el reino de Cristo?___________
2. Si Cristianos están en el reino de Cristo, tiene Cristo un reino?_________
3. Sera que el reino de Cristo lla esta establecido?_________
M. Carta a los Hebreos 12:22-23, 28
1. Hemos venimos a Monte _________________, del cielo ____________________, el
_______________________________, al _______________________________ del
primo genitos... :28 Así que nosotros, que estamos recibiendo _____________________
inconmovible...
N. Evangelio segun Juan 3:1-7
1. Como mira uno el reino de Dios?_______________________________________
2. Como entra uno al reino de Dios?____________________________________
3. Que son los dos elementos del nuevo nacimiento? ________________ y _______________
O. Hechos de los Apóstoles 2:38
1. Menciono Pedro estos dos elementos cuando uso las llaves del reino por primera
vez?______________

III. Conclusión
A. El reino de Dios que los profetas miraron y que Juan el Bautista y Jesús dijeron que estaba cercas fue
establecido durante la vida de ellos que oyeron a Jesús hablar. (Evangelio según Marcos 9:1). Jesús
recibió el reino cuando regreso al cielo después de dándose como ofrecimiento de sacrificio por
pecado como Daniel prognostico (Daniel 7:13-14). El reino empezó en los ultimas días in Jerusalén
durante el reino del Imperio Romano y incluye todas las naciones como los profetas prognosticaron.
Cristo esta al momento gobernando desde su trono sobre su reino. Cuando una persona se hace
Cristiano esta anotado al reino de Cristo (Carta a los Colosenses 1:13), que es la iglesia de Cristo.
Los términos de entrada a este reino son un nacimiento de agua y espíritu (Evangelio según Juan 3:35). El reino no es de este mundo (Evangelio según Juan 18:36) y entonces no es visible o medido
como fuerza política o militar (Evangelio según Lucas 17:20-21).
B. Esos que dicen que Jesús no ha establecido Su reino lo han destronado y llamado El un mentiroso
(Evangelio según Marcos 9:1), y han desacreditaron los profetas que prognasticaron que el reino
vendría en los días del Imperio Romano en los últimos días en Jerusalén. Todas estas profecias
fueron cumplidas en Hechos de los Apóstoles 2 en el día de Pentecostés d.d.C. 33.
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