
El reino de Dios 

Jesús cuando resucito, lo primero que hizo fue hablar del reino de Dios y podemos definir el 
“Reino de Dios” como el gobierno invisible de Dios. Jesús hablo 155 del reino de Dios que de la 
iglesia. 

Debemos saber diferenciar entre los siguientes conceptos. 

1) El reino de Dios. Hechos 1:3  

2) Gloria de Dios. Mateo 6:13 La gloria de Dios es cuando el pueblo de Israel murmuraba en 
el Desierto y Dios le dio mana al pueblo de Dios. En la mañana vino el mana y ellos vieron 
la gloria de Dios. El trae la provisión aunque usted no la merezca. 

3) El poder de Dios. El poder de Dios es la habilidad que respalda lo que el gobierno 
declara. Muchas quieren poder para que los admiren, y el poder fue dado para establecer 
el Reino de Dios. 

¿En qué consiste el reino de Dios? 1 Corintios 4:20. El reino de Dios consiste en poder y no 
palabras. Ningún gobierno en la tierra puede en forzar leyes si no lo respalda Dios. El reino es 
establecido aquí y vino con la habilidad de llevar acabo lo que existe en el reino espiritual. El reino 
no es una democracia, sino una teocracia donde se hace la voluntad de Dios y el establece su 
voluntad no es como en la democracia que las leyes se establece por los votos. 

 El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 No se entra al reino de Dios cuando 
usted muere y no conoció a Jesús sino cuando se nace dentro de Dios. Se debe nacer de nuevo 
para entrar al reino de Dios. El arrepentimiento y declarar a Jesús como tu señor le trae al reino 
de Dios. Ninguna religión le hace entrar al reino de Dios. Usted cuando hace la decisión para 
entregarle su vida a Jesús pierde su autoridad y su ciudadanía y llega a hacer un ciudadano del 
reino celestial y usted es gobernado por las leyes de Dios porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida. 

Romanos 14:17-18. En el reino de Dios debemos tener una mutua edificación y servirnos porque 
yo cada uno de nosotros representamos el gobierno de Dios, somos ciudadanos del reino de 
Dios. Filipenses 3:20. 

Donde usted va, va el reino de Dios. El poder y la gloria están dentro de usted. La sanidad no es 
un don si no un derecho, al igual que la prosperidad, la salvación porque Cristo Jesús lo compro 
en la Cruz y le dio el derecho. La gloria, el poder y la honra le pertenecen a Dios. La enfermedad 
tiene que salir cuando oras el Padre como hijo tienes derechos de ser libre porque Jesús le hizo 
libre. 

Cuando le entregamos la vida al señor, el demanda que seamos de Él. Colosenses 3:3. Hemos 
pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. 

1 Corintios 4:20 el reino de Dios es sobrenatural y no tiene nada que ver con lo natural. Cuando 
Dios viene a su vida todo lo natural se vuelve a lo sobrenatural y usted activa las cosas por medio 
de su fe. El gobierno de Dios no es el gobierno natural de las leyes, no es el montón de palabras 
que hablas sino el poder de Dios que se demuestra. 

Jesús en la cruz se lo demostró a nuestros enemigos, lo despojo y lo destruyo. Usted pelea un 
enemigo derrotado, no tenga temor de establecer el reino de Dios porque Jesús nos facilitó las 
herramientas para poder hacerlo. 

Preguntas para dialogar 

1) ¿Cómo vive el reino de Dios en su vida? 



2) ¿Cómo trae la gloria de Dios a lo natural? 

3) ¿Cómo ejerce el poder de Dios para ayudar a su prójimo?


