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EL REINO EN EL PLAN DE DIOS 
Willie Alvarenga 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día existe mucha confusión en cuanto a la enseñanza bíblica del Reino.  El 

hombre se ha dado la tarea de confundir las mentes del hombre para que no sepan cuál es 

la voluntad o enseñanza de Dios sobre el tema del reino.  Por lo tanto, considero un honor 

el que se me haya asignado este tema de suma importancia.  Reconozco que tengo una 

grande responsabilidad delante de Dios de enseñar solamente lo que Él nos dice en Su 

Palabra (1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Reyes 22:14).  De antemano le 

informo que no solamente yo tengo una responsabilidad de predicar lo que Dios dice; 

sino que también  usted tiene una responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si 

las cosas que se dicen son así (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1).  Así 

que, le invito a que por favor consideremos el tema “El Reino en el Plan de Dios”.  Por lo 

tanto, en esta lección estaremos considerando los siguientes puntos principales: 

 
1. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Tiempo del Reino 

2. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Propósito del Reino 

3. La Enseñanza Bíblica en Cuanto a la Relación del Reino y la Iglesia 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE TEMA? 

 
Las razones por las cuales debemos estudiar este tema son en realidad muchas.  Le 

animo a que consideremos las siguientes: 

 
Un tema 100 % bíblico 

 
Así es mis hermanos y amigos. El tema del Reino es un tema bíblico ya que en las 

páginas del Antiguo y Nuevo Testamento usted y yo podemos leer sobre este muy 

importante tema.  Dado a que el tema del Reino es uno de mucha importancia, es por esta 

razón que Dios nos habla mucho en las páginas de la Biblia. 
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Un tema de vida o muerte 
 
Aunque usted no lo crea, el tema del Reino es uno de vida o muerte.  ¿Por qué digo 

esto? Bueno, por la simple y la sencilla razón de que la Biblia así lo dice.  En la Palabra 

de Dios, el estudiante de la Biblia, puede aprender tanto explícitamente, como 

implícitamente que el tema del Reino es uno de vida o muerte.  Lo que usted crea en 

cuanto a este tema determinará dónde usted pasará la eternidad.  La Biblia establece con 

mucha claridad que todos los que forman parte del Reino y que viven fieles a las leyes de 

éste, serán salvos de la ira venidera.  La Biblia establece que la Iglesia y el Reino son lo 

mismo.  Esto lo estaremos estableciendo con más claridad más adelante en esta lección.  

Sin embargo, por el momento, le puedo decir que Hechos 2:47 y Colosenses 1:13 hablan 

de la Iglesia y del Reino.  En esta institución divina se encuentran los que han de ser 

salvos.  Un estudio cuidadoso de estos pasajes y muchos más le ayudarán a usted a darse  

cuenta de que este es el caso. 

 
El mundo entero necesita conocer la enseñanza bíblica sobre el Reino 
 
Mencionaba al principio de esta lección la confusión religiosa que hoy en día 

experimentamos en este mundo.  Lamentablemente, el hombre, con sus falsas doctrinas, 

ha confundido la mente del hombre en cuanto a la enseñanza del Reino.  Por 

consiguiente, creo muy esencial impartir enseñanza sobre este tema para que el mundo 

conozca cuál es la voluntad de Dios respecto a esta enseñanza del Reino.  Espero en Dios 

que todos los que están aquí, y que no son todavía cristianos, puedan entender lo que 

Dios dice en Su Palabra, y no lo que el hombre dice. 

 

Ahora, con esto en mente, estudiemos con un corazón honesto lo que Dios dice en Su 

Palabra.  Observemos cada uno de los puntos de nuestra lección bajo consideración. 

 
LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL TIEMPO DEL REINO 
 
¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tiempo cuando el Reino de Cristo 

sería establecido? Bueno, el estudiante diligente de la Biblia puede acudir a las páginas 
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del Antiguo y Nuevo Testamento para aprender qué es lo que Dios nos dice al respecto.  

Por lo tanto, le pido que consideremos la siguiente información. 

 

TEXTOS QUE HABLAN SOBRE EL TIEMPO CUANDO EL REINO SERÍA 

ESTABLECIDO 

 

“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.  
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de 
la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y 
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (Isaías 2:1-3, 
RV 1960, énfasis añadido) 
 
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzara 
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” 
(Daniel 2:44, RV 1960, énfasis añadido) 
 
“También les dijo: 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, RV 1960, énfasis añadido) 

 

Consideremos cada uno de estos pasajes.  Por ejemplo, en Isaías 2:1-3, Dios, por 

medio de Su Palabra, establece que en Jerusalén sería establecido el Reino de Cristo.  El 

texto indica exactamente el lugar donde sería establecido—Jerusalén.  La fiesta de 

Pentecostés que los judíos observaban se celebró en esta ciudad cuando la Iglesia, que es 

el Reino, fue establecida (Hechos 1:12; 2:1ss).  Usted puede confirmar esta información 

leyendo el segundo capítulo del libro de los Hechos.  En este capítulo aprendemos cómo 

el evangelio se predicó por primera vez, y los que obedecieron este mensaje fueron 

añadidos a la Iglesia de Cristo.  Note lo que dice el siguiente texto: 

 

“Alabando a Dios, y teniendo favor  con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47, 
RV 1960, énfasis añadido)  
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En este texto se menciona por primera vez la Iglesia que Cristo compró con Su 

propia sangre.  Todo esto sucedió en la ciudad de Jerusalén tal y como la profecía de 

Isaías 2:1-3 lo había profetizado.  

 

El siguiente pasaje a considerar es Daniel 2:44.  En este texto encontramos una 

profecía sobre el tiempo del establecimiento de la Iglesia.  Daniel nos habla sobre el 

sueño que el rey Nabucodonosor tuvo sobre una gran imagen, la cual se describe en el 

siguiente texto: 

 

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.  Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible.  La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y 
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de 
hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.  Estabas 
mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.  
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el 
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se 
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.  Mas la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que lleno toda la tierra” 
(Daniel 2:31-35). 

 

Según la historia, esta gran imagen representa cuatro reinos (Daniel 2:38-43): el 

reino de Babilonia, el reino Medo-Persa, el reino de los Griegos, y el reino de Roma.  

Note lo que dice Daniel 2:44, 

 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, pero el permanecerá para siempre” (RV 
1960, énfasis añadido)1  

 

El Reino de Cristo, que también es Su Iglesia, fue establecido durante los días del 

reino / imperio Romano.  Y, cuando analizamos la historia, especialmente el reino que 

estaba reinando en los tiempos de Jesús y los apóstoles, nos damos cuenta que el reino de 

Roma era la potencia mundial.  La Biblia nos dice que durante este reino, el Reino de 

                                                 
1 Esta profecía se hizo aproximadamente 500 años antes que la Iglesia, Reino de Cristo fuese establecido. 
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Dios fue establecido.  Por esta razón leemos en Gálatas 4:4 que cuando vino el 

cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.  

El cumplimiento de los tiempos como haciendo referencia a las profecías que ya estaban 

predichas bajo el Antiguo Testamento, especialmente la profecía de Isaías 2:1-3 y Daniel 

2:44.  Jesús nació durante el imperio Romano.  Su Iglesia y Reino también fue 

establecido durante el reinado del Imperio Romano.  Por consiguiente, usted y yo 

podemos notar que el tiempo del establecimiento del Reino de Cristo fue de acuerdo a las 

profecías del Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron al pie de la letra. 

 

El siguiente pasaje que podemos considerar es Marcos 9:1.  En este pasaje nuestro 

Señor Jesucristo predice que la Iglesia / Reino sería establecido en un cercano futuro.  

Note nuevamente las palabras de Cristo, 

 

“También les dijo: 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, RV 1960, énfasis añadido) 

 

Aquí podemos notar que muchos de los que estaban escuchando la voz de Cristo en 

cuanto a la enseñanza del Reino, no iban a morir hasta que hubieran visto el Reino venido 

con poder.  Si el Reino de Cristo no ha sido establecido, entonces esto implica que hoy en 

día tenemos personas que tienen aproximadamente 2,000 años de edad.  Esto es, no 

solamente absurdo, sino también, imposible.  Durante el tiempo de aquellas personas que 

vivían, el Reino de Cristo fue establecido.  Según Marcos 1:15 y 9:1, el Reino de Cristo 

estaba a punto de ser establecido.  En el día de Pentecostés, como ya lo hemos 

mencionado, el Reino de Cristo fue establecido; ya que fue en este día cuando el Espíritu 

Santo vino con poder sobre los apóstoles (Hechos 1:8), los cuales predicaron el evangelio 

de Cristo, y como resultado de dicha predicación, como 3,000 personas obedecieron el 

evangelio de Cristo, siendo bautizadas para el perdón de sus pecados y para ser añadidos 

al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia y al Reino de Él (Hechos 2:47; Colosenses 1:13). 
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Otro punto de suma importancia que debemos considerar en cuanto al tiempo del 

establecimiento del Reino de Cristo es lo que dijo el profeta Isaías.  Este profeta dijo que 

el Reino sería establecido en los postreros tiempos.  Note lo que dice el texto,  

 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová2 como cabeza de los montes, y será exaltado 
sobre los collados, y correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2, RV 
1960, énfasis añadido)  

 

Note las palabras que utiliza el apóstol Pedro durante su predicación en el día de 

Pentecostés; palabras que tienen mucho que ver con lo que dijo el profeta Isaías, 

 

“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice 
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…” (Hechos 2:16-17, RV 
1960, énfasis añadido)  

 

Lo que el profeta Joel había predicho aproximadamente 830 años antes del 

establecimiento de la Iglesia estaba sucediendo en ese mismo momento que Pedro 

predicaba esas palabras.  Por consiguiente, la frase que utiliza el profeta Isaías en cuanto 

a lo postrero de los tiempos hace referencia al tiempo que se observa en Hechos capítulo 

2, que es donde se lee sobre el establecimiento de la Iglesia y Reino de Cristo.  Por lo 

tanto, la frase “en lo postrero de los tiempos, o “en los postreros días” no hace referencia 

a un tiempo en el futuro, es decir, de nuestro tiempo; sino más bien, hace referencia al 

tiempo del día de Pentecostés, es decir, aproximadamente en el 33 d.C.  En este tiempo la 

Iglesia fue establecida.  No sólo la Iglesia, sino que también el Reino de Cristo. 

 

Le invito a considerar la siguiente gráfica, la cual muestra cómo se llevó a cabo el 

establecimiento del Reino de Cristo; según las profecías que ya habían sido dadas por 

medio de la Biblia. 

 

 

 

                                                 
2 1 Timoteo 3:15 describe la Iglesia como “La Casa de Dios”. 
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA RELACIÓN DEL REINO Y 
LA IGLESIA 

 
 
En esta parte de nuestro estudio estaremos considerando la relación del Reino y la 

Iglesia.  Lamentablemente muchos argumentan que la Iglesia y el Reino no son lo mismo.  
Sin embargo, le invito a que considere la evidencia que a continuación le presento.   
 
Las Sagradas Escrituras establecen con mucha claridad que el Reino y la Iglesia es lo 

mismo.  Considere la siguiente gráfica bíblica preparada por su servidor: 
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL PROPÓSITO  DEL 
REINO 

 

¿Cuál es el propósito del Reino de Cristo? ¿Responde la Biblia a esta pregunta? 

Bueno, consideremos qué es lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto. 
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PROPÓSITO DEL REINO 

 

Proveer un lugar donde los miembros del Reino de Cristo pueden 

obtener la salvación de sus almas 

 

Así es mis hermanos y amigos.  El propósito del Reino de Cristo es proveer un lugar 

de salvación para los que obedecen el evangelio de Cristo.  Para poder entender esta 

verdad, necesitamos darnos cuenta que la Iglesia y el Reino son lo mismo.  Y, según el 

relato bíblico, la Iglesia es el lugar donde están los que han de ser salvos.  Note lo que 

escribió Lucas en Hechos 2:47, 

 

“Alabando a Dios, y teniendo favor  con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47, 
RV 1960, énfasis añadido)  

 

Por medio de este pasaje nos damos cuenta que los que obedecieron el evangelio de 

Cristo en el día de Pentecostés fueron añadidos a la Iglesia de Cristo (Romanos 16:16; 

Mateo 16:18).  La Iglesia, según lo que la Biblia nos enseña, es el cuerpo de Cristo 

(Efesios 1:22-23; 5:23).  Por ende, todos los que son salvos, deben estar en la Iglesia / 

Cuerpo de Cristo.  La Biblia enseña que para ser salvos y poder formar parte del Reino / 

Iglesia la persona debe: 

 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 18:8) 

2. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16; Juan 3:16) 

3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30) 

4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 8:37) 

5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16) 

6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58). 

 

Estos pasos son conocidos como el plan de salvación que Dios ha estipulado en las 

páginas del Nuevo Testamento. Obedeciendo este plan de salvación es como la persona 
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puede ser salva.  ¿Ha obedecido usted este plan de salvación? ¿Es usted miembro del 

Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, Reino? Dios en Su infinita misericordia ha hecho posible 

que tengamos un lugar donde podemos estar y ser salvos.  Este lugar es la Iglesia, el 

Cuerpo, el Reino de nuestro Señor Jesucristo.  Mil gracias a Dios por tenernos en Su 

mente.  Por lo tanto, uno de los propósitos del Reino es proveer un lugar donde la persona 

puede ser salva.  Ahora, consideremos otro propósito del Reino de Cristo: 

 

Probar que la Palabra de Dios es verdad, mostrando el cumplimiento de 

las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento  sobre el Reino 

 

Este es un propósito que claramente se puede notar en las páginas de la Biblia.  Dios, 

por medio de la existencia de Su Reino, ha probado a todos que lo que Él había dicho 

sobre el establecimiento del Reino se cumplió al pie de la letra.  Todos los pasajes que ya 

hemos considerado anteriormente en esta lección muestran como el Reino fue profetizado 

en el Antiguo Testamento, y como el tal tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento.  

Esto muestra que la Palabra de Dios es verdad, tal y como varios escritores del Nuevo 

Testamento lo dijeron (2 Timoteo 3:16-17; Juan 7:17; 2 Pedro 1:20-21).   

 

El simple hecho de que las profecías sobre el Reino se cumplieron debería de ser 

suficiente razón para que las personas se convenzan, crean y acepten lo que Cristo dice en 

Su Palabra.  Espero que este propósito le haya ayudado a creer en la Palabra inspirada de 

Dios.  Con esto en mente le invito a considerar un propósito más de la existencia del 

Reino de Cristo. 

 

Dar la honra y la gloria a Cristo y a Dios 

 

Así es mis hermanos y amigos.  Otro de los propósitos del Reino de Cristo es dar la 

honra y la gloria a nuestro Dios. Le invito a considerar lo que el apóstol Pablo escribió a 

la Iglesia en Efeso, 

 



 14

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas 
las edades, por los siglos de los siglos.  Amen” Efesios 3:20-21, RV 1960, 
énfasis añadido) 

 

Este pasaje de la Escritura enseña claramente que a Dios se le da la gloria en la 

Iglesia en Cristo Jesús.  Por lo tanto, todos aquellos que forman parte de la Iglesia y el 

Reino pueden dar la gloria a Dios.  Todos los que no están en la Iglesia, no pueden dar la 

gloria al Padre eterno.  Todos los que hemos obedecido el evangelio de Cristo tenemos 

una bendición y un privilegio enorme de poder dar la gloria y la alabanza a nuestro Padre 

celestial.  Él, por medio de Su misericordia, nos ha bendecido con esta oportunidad.  Por 

ende, animo a todos mis hermanos en Cristo a que vivamos nuestras vidas de tal manera 

que Dios siempre sea glorificado por medio de nosotros. 

 

Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios 

 

Este es nuestro propósito final en esta lección.  La existencia del Reino y de la 

Iglesia, que son lo mismo, tiene como propósito dar a conocer la multiforme sabiduría de 

Dios.  Le invito a considerar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3:9-11, 

 

“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido 
desde los siglos en Dios, que creo todas las cosas; para que la multiforme 
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito 
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.” 

 

Por medio de este pasaje de la Escritura podemos ver como la existencia del Reino y 

de la Iglesia muestra, manifiesta, revela la multiforme sabiduría de Dios.  En la Iglesia de 

Cristo los principados y potestades pueden observar la multiforme sabiduría de Dios.   

 

Estos son algunos de los propósitos que deseaba compartir con cada uno de ustedes.  

Espero que permanezcan en nuestras vidas, y de esta manera, dar la gloria a nuestro 
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Padre celestial, siendo agradecidos por todo lo que nos ha dado hasta este momento, 

especialmente un lugar donde poder ser salvos. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Dios bendiga Su Iglesia y Reino hoy y siempre.  Gracias a Dios por Su Palabra, ya 

que por medio de ella podemos aprender mucho sobre Su Iglesia y Reino.  Que sea el 

Padre quien nos ayude a poder compartir esta enseñanza con todos aquellos que todavía 

no han aprendido sobre este tema. 


