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El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. 

 
Daniel 2:44 RV60 

 
El significado del reino  
 
En hebreo, arameo y griego, el significado principal de «reino» es «reinado», un 
poder real, un gobierno real. Se refiere más al «reinado» que el territorio que forma 
parte del reino (resalta su carácter gubernamental y no territorial).1 
 
Ejemplo del A.T. Se puede ver evidencia de esa definición en Daniel 4:30-31 cuando 
menciona el reino de Nabucodonosor que le sería quitado. Babilonia permanecería 
pero el reino o reinado, su autoridad real se acabaría (cf. Daniel 4:34-36).  
 
Ejemplo del N.T. «El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos» (Apocalipsis 11:15 RV60). Es el 
reinado, la soberanía, que pasa del mundo al Señor.  
 
Aún así, el reinado no funciona en un vacío. La palabras reino y reinado están 
estrechamente ligadas con un pueblo y un territorio. Un significado secundario sería 
reino como «esfera dónde se ejerce la soberanía del reino».  
 
Ejemplos del A.T. El reino de Judá (2 Crónicas 11:17; 20:30) el reino de Babilonia 
(Daniel 1:20) y el reino de Persia (Esdras 1:1).  
 
Ejemplos del N.T. El diablo ofrece a Jesús todos los reinos del mundo (Mateo 4:8; 
Lucas 4:5) y Herodes prometió hasta la mitad de su reino a la hija de Herodías 
(Marcos 6:23).  
 
El reino de Dios se refiere a su majestad y actividad, más frecuentemente que a su 
pueblo. El reino es concepto o símbolo que señala que Dios está obrando, gobernando 
y cumpliendo sus propósitos. El reino de Dios está activo, no estático. El reino de 
Dios sí involucra a la gente. El reino de Dios presupone un pueblo en quien en reino 
puede ser establecido (cf. Mateo 21:43). Dios crea un pueblo y busca a personas sobre 
quienes puede ejercer su reinado, por lo tanto, a veces el reino de Dios es su pueblo.  
 
 

                                                
1Este es un estudio que ha sido traducido y levemente modificado por Jonathan Hanegan. El original se 
encuentra en Everett Ferguson. (1996). The Church of Christ: A Biblical Ecclesiology for Today. [La 
iglesia de Cristo: una eclesiología bíblica para hoy]. Grand Rapids, MI: Eerdmans, pp. 18-35.   
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El reino de Dios y Israel  
 
Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18 RV60  
 
Aunque la frase «reino de Dios» no aparece como tal en el Antiguo Testamento, es 
una metáfora común en toda la escritura hebrea. El reino de Dios fue declarado en el 
éxodo del pueblo hebreo de Egipto (Éxodo 15:18).  
 
Ejemplos del A.T. 
 

• El Señor gobernará sobre su pueblo (Jueces 8:23).  
• Dios será Rey sobre su pueblo (Números 23:21; Salmos 74:12; 95:3; Jeremías 

10:7, 10).  
• Dios será Rey sobre todo el universo y todas las naciones (Salmo 22:28; 29:3-

4, 10; 47:2, 6-8; 96:10-13; 99:1-4) y especialmente sobre Israel 
(Deuteronomio 33:5; Isaías 41:21; 43:15).  

• Ya que Dios era Rey sobre Israel, el profeta Samuel le dijo al pueblo que no 
deberían tener un rey humano (1 Samuel 12:11; cf. 8:7).  

 
Ejemplo del N.T. Dios es Rey eterno, principio afirmado en la siguiente doxología: 
«Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén» (1 Timoteo 1:17 RV60).  
 
La poesía hebra nos ayuda a acercarnos a una mayor comprensión del reino: 
 
 Que hablen de la gloria de tu reino; 
          que proclamen tus proezas, 

para que todo el mundo conozca tus proezas 
          y la gloria y esplendor de tu reino. 

Tu reino es un reino eterno; 
     tu dominio permanece por todas las edades. 
Fiel es el Señor a su palabra 

         y bondadoso en todas sus obras. (Salmo 145:11-13 NVI)  
 
El reino está asociado al poder, las proezas y el dominio del reinado eterno de Dios. 
«Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es 
todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por 
encima de todo» (1 Crónicas 29:11 NVI).  
 
La manifestación del reino de Dios entre las naciones en el Antiguo Testamento el 
pueblo de Israel. La nación hebrea quedó corta como manifestación del reino de Dios 
por lo que los profetas anunciaron un momento en la historia en el cual Dios invadiría 
los acontecimientos humanos, derrocar la maldad y demostrar su soberanía.  
 
En el Antiguo Testamento se habla del reino en tiempos futuros. Aunque Dios ya es 
Rey y ya está gobernando, habrá un tiempo en el futuro cuando su voluntad sería 
manifestada a través de su pueblo de una manera especial (cf. Isaías 24:23; Abdías 
21). 
 



  3 

«El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su 
nombre será el único nombre» (Zacarías 14:9 NVI).   
 
El reino de Dios y Jesús  
 
Por primera vez en los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), vemos la frase 
«reino de Dios». Sin embargo, Jesús no estaba presentando un nuevo concepto o algo 
que los israelitas no entendían. Además de los pasajes del Antiguo Testamento, el 
concepto del reino de Dios aparecía en la literatura apócrifa, en la Pseudoepigrafía y 
en los escritos de la comunidad de Qumrán. Eso demuestra que ya formaba parte del 
imaginario social hebreo en los días de Jesús.  
 
El «reino de Dios» fue tema central de la predicación de Jesús: 
 

• «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos2 está cerca.» (Mateo 4:17 NVI) 
• Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 

nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. (Mateo 
4:23 NVI)  

• Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las 
buenas nuevas de Dios. «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de 
Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!» (Marcos 1:14-15 
NVI) 

• Pero él les dijo: «Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las 
buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado.» (Lucas 4:43 
NVI)  

 
Cuando Jesús dijo que «el tiempo se había cumplido», estaba diciendo que era hora 
para realizar todo lo que había dicho y hecho hasta ahora en la historia de Israel. El 
reino universal estaba a punto de manifestarse de una manera nueva y especial. La 
esperanza expresada en los profetas del Antiguo Testamento estaba al punto de 
realizarse. Jesús resume este mensaje como «el reino de Dios» o «el reino de los 
cielos».  
 
La proximidad (cercanía) del reino está expresado en una palabra, engiken, «se ha 
acercado» o «está cerca» que quiere decir acercarse en el tiempo o en el espacio. Dios 
estaba listo para actuar de una manera diferente para derrocar a sus enemigos y 
manifestar su reinado. Su reino estaba en el proceso de realizarse, estaba cerca, estaba 
irrumpiendo en la realidad humana. Esta cercanía exigía el arrepentimiento de los 
pecados para prepararse para el reino de Dios. La inminencia del reino dejaba a todo 
lo demás en segundo lugar (Lucas 9:57-62).  
 
Jesús hablaba del reino como una realidad futura pero inminente: 
 

• Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el 
cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. (Mateo 24:36 y Marcos 13:32 NVI) 

                                                
 2El «reino de los cielos» es sinónimo del «reino de Dios». Es posible que Mateo haya 
empleado «cielos» en vez de «Dios» para no herir sensibilidades judías (cf. Mateo 21:25 y Lucas 
15:21).  
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• Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: —Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restablecer el reino a Israel?—No les toca a ustedes conocer la 
hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre —les 
contestó Jesús—. (Hechos 1:6-7)  

• Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el 
banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los 
súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y 
rechinar de dientes. (Mateo 8:11-12 NVI)  

 
Jesús hablaba del reino como una realidad presente: 
 

• En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso 
significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. (Mateo 12:28 NVI)  

• Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha 
llegado a ustedes el reino de Dios. (Lucas 11:20 NVI)  

 
El verbo phthano en estos versículos demuestra la naturaleza del reino: está presente 
pero no ha sido realizado en su totalidad. El reino de Dios ya estaba presente en su 
propia proclamación: (Lucas 16:16; Mateo 11:12) y presencia (Lucas 17:20-21, «entre 
ustedes»,  «a su alcance»). El poder del reino estuvo presente en el ministerio de 
Jesús. A través de sus enseñanzas, demostraba qué exigía el reino de Dios.  
 
La frase «reino de Dios» enfatiza un aspecto importante acerca del reino: es de Dios. 
Este hecho coincide con el ministerio teocéntrico (un ministerio centrado en Dios) de 
Jesús. El reino de Dios está activo, obrando para derrocar las fuerzas de maldad 
(Mateo 12:28). Dios da el reino de Dios cuando Él elija (Lucas 12:32).  
 
El reino de Dios tiene que ser recibido como un niño (Marcos 10:15). Mateo habla de 
«entrar en el reino», terminología que el evangelista asocia con la justicia (Mateo 
5:20), con hacer la voluntad de Dios (7:21) con no confiar en las riquezas (19:23-24; 
cf. 5:3), parecido a la expresión «heredar el reino» (25:34).  
 
Jesús enseña acerca de la naturaleza del reino en el comienzo del Padrenuestro:  
 
 Padre nuestro que estás en el cielo,  
      que tu nombre sea santificado 
      que tu reino sea realidad  
      que tu voluntad sea hecha  
           en la tierra como en el cielo. (traducción propia, Mateo 6:9-10)  
 
Las tres frases centrales son paralelas en el griego. Su significado también es lo 
mismo. «En la tierra como en el cielo» corresponde a las tres frases y no únicamente a 
la última. La petición es para que la santidad, el reino de Dios y sus propósitos sean 
realizados en la tierra como en el cielo.  
 
Está implícita en el ministerio de Jesús una asociación cercana entre su persona y el 
reino de Dios, cosa que es muy evidente en el evangelio de Lucas. Él intercambia 
«Jesús» y «el reino de Dios» en 14:26 y 18:29. En el libro de los Hechos, Lucas 
asocia la predicación del reino de Dios con el nombre de Jesús, el Cristo (Hechos 
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8:12; 28:23, 31). Seguir a Jesús significa también ser seguidor del reino de Dios 
(Lucas 9:60-62; 18:28-29).  
 
«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» 
(Juan 18:36 RV60). Cuando Jesús hace esta afirmación delante de Pilato no está 
diciendo que su reino es un reino «espiritual» (en el sentido platónico) y que no tiene 
nada que ver con este mundo, sino que su reino «proviene de los cielos». El reino de 
Dios no es un reino que surge de este mundo como surgen los demás reinos 
terrenales, nace de Dios.  
 
Hay un texto importante que parece colocar un límite cronológico a la venida del 
reino de Dios. «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder» (Marcos 
9:1 RV60). El significado de este versículo es muy controversial. Hay cuatro 
interpretaciones principales: 
 

1. Es una declaración acerca del reino escatológico al fin de los tiempos. Sin 
embargo, si fuese así, entones para algunos el reino de Dios sería algo del 
pasado.  

2. Es una declaración acerca de la transfiguración de Jesús.  
3. Es una declaración acerca de la destrucción de Jerusalén.  
4. Es una declaración acerca de la muerte y resurrección de Jesús que fue 

mencionado anteriormente en Marcos 8:31ss.  
 
Esta cuarta interpretación favorece el uso del reino en todo el Nuevo Testamento. La 
palabra «poder» en el Nuevo Testamento usualmente tiene que ver con milagros (ej. 
Marcos 6:2, 5; 9:39), poder sobre los espíritus malignos (Lucas 4:36; 9:1). El poder 
está especialmente ligado con la resurrección (Marcos 12:24; Romanos 1:4; 1 
Corintios 6:14; Efesios 1:19-20; Filipenses 3:10) y con el Espíritu Santo (Lucas 1:35; 
4:14; 24:49; Hechos 1:8; 10:38; Romanos 15:13, 19; Efesios 3:16). Pablo, también, 
asocia el poder con el reino de Dios (1 Corintios 4:20) y con el evangelio (Romanos 
1:16; 1 Corintios 1:18).  
 
A pesar de cierta ambigüedad en Marcos 9:1, los otros pasajes citados en el párrafo 
anterior demuestran que la resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo pueden 
ser entendidos como una expresión del reino de Dios. Además, son eventos 
especialmente ligados con la autoridad y el reinado del Cristo (Mateo 28:18; Efesios 
1:20-21; 5:5).  
 
El reino de Cristo que comenzó en su resurrección tendrá su culminación al final de 
los tiempos en la resurrección general:  
 

Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a 
vivir, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; después, cuando 
él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el 
reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y 
poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues 
Dios «ha sometido todo a su dominio». Al decir que «todo» ha quedado 
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sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo 
sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se 
someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. 1 
Corintios 15:22-28 NVI  

 
Cuando Jesús vuelva, no será para edificar un reino sino para «entregarlo». Jesús debe 
reinar hasta que la muerte se haya destruido. Esto va a pasar en la resurrección 
general en el día final. Luego, el reino será devuelto a Dios (vs. 27-28).  
 
Jesús está reinando ahora (v. 25). El último enemigo que será destruido es la muerte 
(v. 26). La muerte será destruida en la segunda venida de Jesús y en la resurrección 
general (v. 23). El reino de Cristo se habrá concluido en su segunda venida. Luego, al 
fin el reino será entregado a Dios el Padre.  
 
La proclamación de Jesús del reino de Dios y la experiencia de su presencia dinámica 
en su ministerio fueron las presuposiciones para la comprensión de la iglesia primitiva 
de la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo como inauguración de una 
nueva era escatológica.  
 
El reino de Dios y la iglesia  
 
El reino de Dios es «el reinado» o gobierno de Dios. La iglesia es «el pueblo de 
Dios». Decir que la iglesia es igual al reino de Dios es no entender la predicación de 
Jesús.  
 
La iglesia puede ser definida como el pueblo que se somete al reino de Dios, que 
acepta su reino en sus vidas (Colosenses 1:12-14). Esto implica que la iglesia es una 
manifestación, la presente manifestación palpable del reino de Dios, el reino en su 
significado secundario de territorio, la esfera en que se ejerce el reinado. La iglesia no 
es el reino de Dios aunque está cercanamente ligada a él. 
 
Un pasaje que es clave por cómo entendemos la relación entre la iglesia y el reino de 
Dios es Daniel capítulo 7. El reino en el sentido de «reinado» fue prometido en una 
visión de Daniel a «uno como el hijo del hombre» y al «pueblo de los santos del Dios 
altísimo».  
 
Tres pasajes nos demuestran la proximidad del reino de Dios y la iglesia: 
 
 Mateo 16:18-19; Hebreos 12:23, 28; Apocalipsis 1:4, 6, 9.  
 
Sin emplear la palabra «iglesia», Pablo en Colosenses 1:1-14 habla de los «santos y 
fieles hermanos en Cristo» y dice que son herederos del reino de Dios.  
 
Para Lucas, «dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios» es igual a «predicar el 
reino de Dios» (Hechos 20:24-25). Lucas también iguala la «redención» con la 
llegada del «reino de Dios» (Lucas 21:28, 31). La meta de Dios para su pueblo es la 
justicia; el reino y la justicia van de la mano (Mateo 6:33). En las enseñanzas de Jesús 
en Marcos 9:42-48, las ideas «entrar en la vida» y «entrar en el reino de Dios» son 
paralelas.  
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Las tres conceptos que hablan de la aceptación del nuevo pacto, el perdón de los 
pecados y el don del Espíritu Santo están ligados con el reino de Dios. La relación del 
reino de Cristo al perdón de los pecados (Colosenses 1:13-14) está anticipada en las 
parábolas de Jesús cuando enseña que el reino de Dios es un don precioso de Dios 
(Mateo 22:2-10; cf. Lucas 14:15-24) y que trae el perdón de pecados (Mateo 18:23-
27; cf. Apocalipsis 1:5-6).  
 
En Mateo 19, en la entrevista de Jesús con el joven rico se utilizan las siguientes  
expresiones como paralelas: «tener la vida eterna» (v. 16), «heredar la vida eterna» (v. 
29), «entrar en el reino de los cielos» (vs. 23), «reino de Dios» (v. 24), «ser salvo» (v. 
25). Marcos utiliza las siguiente expresiones paralelas en su evangelio: «vida eterna» 
(10:17), «cielo» (10:21), «reino de Dios» (10:23, 24, 25) y «salvo» (10:26). Algo 
similar acontece también en Lucas (18:18, 24-25, 26, 29).  
 
El reino de Dios y el futuro  
 
El reino de Dios tomó un paso decisivo en la resurrección de Jesús, en el 
derramamiento del Espíritu Santo y en el comienzo de la iglesia. La soberanía de Dios 
fue aún más realizada como resultado de estos acontecimientos. Satanás fue vencido 
(Apocalipsis 12:10). Sin embargo, el reino de Dios quedó sin realizarse totalmente.  
 
Los cristianos estamos en una fase muy adelante del plan de Dios para redimir el 
mundo. Tal como el reino estaba en el presente y el futuro de Israel y luego para 
Jesús, así permanece para los cristianos viviendo en los últimos tiempos. La iglesia 
existe entre el «ya» y el «aún no» del cumplimiento escatológico de Dios. Esta 
dualidad es inherente en el significado del reino de Dios. Dios es Rey en el presente, 
pero hasta que todos le hayan reconocido y se hayan sometido a su reino, aún queda 
una dimensión futura a su reinado.  
 
Pasajes bíblico que señalan dualidad del reino presente y futuro:  
 

• Los ángeles, autoridades y potestades están sujetos a Cristo a la hora de su 
ascensión a la diestra de Dios (1 Pedro 3:22). Desde otra perspectiva, Cristo 
espera a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de 
sus pies (Hebreos 10:12-13).  

• De acuerdo a 2 Timoteo 1:10, a la aparición de Cristo Jesús se quitó la muerte 
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio mientras en 1 
Corintios 15:26, Pablo nos dice que la victoria sobre la muerte se dará en su 
segunda venida.  

• En el lenguaje apocalíptico, Satanás ya fue arrojado del cielo pero sigue 
atacando a los seres humanos en la tierra (Apocalipsis 12:7-17), está atado, 
pero sin embargo, será completamente destruido después del reino milenario 
de Cristo con todos los santos (20:1-10; un reino presente según 1:16 y 5:10).  

 
Pablo presente diferentes aspectos del reino presente y futuro de Dios (1 Corintios 
15:24; Romanos 14:17; 1 Corintios 4:20). Exhorta a los hermanos diciendo: «Los 
hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama 
a su reino y a su gloria» (1 Tesalonicenses 2:12 NVI). Pablo también habla de la ética 
de aquellos que participan del reino de Dios en 1 Corintios 6:9-10; 15:50; Gálatas 
5:21.  
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El algunos pasajes, «reino» claramente se refiere al cielo o la nueva creación (2 
Timoteo 4:18; 2 Pedro 1:11).  
 
Los cristianos, a través de su unión con Cristo Jesús, compartirán el reino de Cristo: 
 

Si morimos con él, 
    también viviremos con él;  
si resistimos, 
    también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:11-12 NVI  

 
Tal como Cristo, por su resurrección, fue exaltado a la diestra de Dios (Efesios 1:20-
21), también aquellos resucitados a través del bautismo se sentarán en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús (Efesios 2:6). Compartir el reino de Dios implica 
compartir en su tarea escatológica de juzgar al mundo (1 Corintios 6:2, el 
cumplimiento de Daniel 7:22). 
 
Ya en la era cristiana ha sido inaugurada un comienzo, un anticipo de la nueva 
creación. «Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo 
[era, época] malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre» (Gálatas 1:4 NVI). 
A pesar de que los cristianos viven en una era malvada, ya han experimentado el 
poder de la era que habrá de venir junto con la venida de Cristo.  
 
La resurrección de Cristo, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo son 
expresiones de la experiencia de la bendición de los últimos tiempos. La resurrección 
de Cristo es «las primicias» (1 Corintios 15:23) así como el don el Espíritu Santo 
(Romanos 8:23). El arrepentimiento trae «tiempos de refrigerio» en anticipación a la 
venida del Mesías (Hechos 3:19-20). El don del Espíritu Santo es un anticipo, una 
garantía de la bendición escatológica (2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios 1:13-14).  
 
El principio del fin ha venido por medio de Jesús. Algo del poder y la gloria de Dios 
ha tocado nuestro tiempo presente y nos llama a prepararnos para la siguiente era en 
la nueva creación de Dios. El reino de Dios ha hecho un pueblo nuevo, la iglesia. Aún 
así, esperamos la total consumación de los propósitos de Dios. Sin embargo, el 
imaginario de las primicias, el anticipo indican que la vida llegará en el futuro será 
una continuación de la vida que ya ha comenzado acá en la tierra. Aquellos que 
comparten del reino de Dios ahora, participarán también del reino en el futuro.  
 
Conclusión  
 

1. El reino de Dios está activo. Se refiere a la actividad real de Dios, su gobierno 
entre el pueblo. Por lo tanto, el reino está presente. 

 
2. El reino es el reinado de Dios sobre todo dominio y no tiene principio ni fin. 

Su reino sobre Israel y sobre la iglesia son manifestaciones en la tierra que 
ocurren dentro de un tiempo específico, pero ninguna de estas dos 
manifestaciones abarca la totalidad del reino de Dios, por su reino está en los 
cielos como en la tierra.  
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3. El reino de Dios está presente dondequiera Jesús está también presente. Él 
representa el reino de Dios en la era presente. Donde estuvo Jesús, estuvo el 
poder de Dios, por lo tanto, donde esté el Espíritu de Cristo, ahí también está 
el poder de Dios.  

 
4. El reino de Dios, en los evangelios, está ligado con la derrota del poder del 

mal. El reino fue ligado también con la predicación y milagros de Jesús. Sigue 
presente el reino dondequiera se predique a Jesús.  

 
5. El reino de Dios viene a las personas cuando Jesús les perdona sus pecados. Él 

manifiesta su poder a través del perdón (Marcos 2:5-12). Él da nueva vida, 
vida eterna. Cuando los pecados son perdonados, el poder de Satanás sobre 
esta vida ha sido derrotado.  

 
6. El reino de Dios debería ser aceptado como respuesta obediente a Jesús.  

 
7. El reino de Dios genera una nueva humanidad.  

 
8. El reino de Dios es eterno y tiene una victoria segura. Las bendiciones 

presentes son las primicias o promesas de una esperanza totalmente realizada 
en la nueva creación.  

 
 
  


