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“La buena noticia de los escritores del Evangelio era más que la noticia 
de la salvación del Juicio. Juan el Bautista, Jesús y Pablo predicaron el 
Evangelio del Reino de Dios. Ignorar el Reino de Dios es ignorar el 
contexto del Señorío de Cristo, y de nuestra propia Salvación”. (Mark R. 
Rushdoony: “El Evangelio del Reino de Dios”) 



2 
 

“De todas las definiciones del Reino de Dios, me quedo con ésta: es La 
Civilización de Dios. El Reino de Dios es toda su Creación: el área total 
bajo dominio legal del Rey del Cielo. Es toda el área que cayó bajo el 
Reino de Satanás en la historia, como resultado de la rebelión de Adán. 
Cuando el hombre pecó, todo el mundo creado cayó bajo la maldición de 
Dios, según Génesis 3:17-19. La maldición llegó hasta donde llegó el reino 
del pecado: todo lo que había sido puesto bajo el dominio del hombre; y 
aún es así. Y las leyes del Reino se extienden tanto como el pecado: a 
todas y cada una de las áreas de la vida humana.” (G. North, en Gary 
North y Gary DeMar: “Manual de la Reconstrucción Cristiana”, 
http://www.contra-mundum.org/ ) 

“El Reino de Dios es eterno, universal, el Reino del gran Creador en el 
cielo, donde está todo incluido: va desde una a otra eternidad. Incluye 
toda la Creación de Dios: todos los tiempos, toda la materia creada, 
todas las cosas en el cielo, las huestes de ángeles. Incluye todas las 
cosas de la tierra, la humanidad. Y en el Reino de Dios, finalmente se 
unirán todas las cosas, aun el Reino de los Cielos. El salmista dice, en el 
Salmo 103:19: "Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina 
sobre todos” (…) Y en esta tierra, el Reino de Dios es el Reino mediador 
de Cristo. Tiene que ver con la humanidad. Se le podría llamar ‘la esfera 
de la influencia de Cristo’, lo que podríamos denominar, la Cristiandad.” 
(Dr. Wally Criswell: “Diferencia entre Iglesia y Reino”) 

 

(A) EL EVANGELIO DEL REINO 

--------- Jesús de Galilea es el Rey prometido en el Antiguo 
Testamento  

# La genealogía de Jesús, en Mateo 1-17, como el Cap. 1, y en general 
todo su Evangelio, es para mostrar a los judíos que Jesús de Nazareth, 

http://www.contra-mundum.org/
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nacido en Belén de Judá, es el propio Mesías, antes profetizado en la 
Escritura, que traería el Reino, y vendría a Reinar. Mateo 1:18-25. 

--------- ¿Qué predicaba Jesús? 

# Lo mismo que el Antiguo Testamento, y que Juan el Bautista: el 
Evangelio del Reino. Mateo 9:35. “Recorría Jesús todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del 
Reino”. 

Las expresiones “Reino de Dios” y “Reino de los Cielos” no se refieren a 
dos cosas diferentes. La primera se repite 68 veces, en 10 diferentes 
libros del Nuevo Testamento. La segunda sólo 32 veces, y siempre en el 
Evangelio de Mateo, que era para los judíos, que no podían decir el 
nombre de Dios. 

--------- La Iglesia no es el Reino 

# Fundación de la Iglesia de Cristo y su disciplina. Mateo 16:18. Y yo 
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18:17. 
y si no les hicieren caso, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle 
por gentil y publicano. Estos dos pasajes de Mateo son los únicos en que 
aparece la palabra “Iglesia” en los cuatro Evangelios.  

--------- Dice el Sermón del Reino: 

# El Reino tiene su ley, la Voluntad de Dios, su estándar de justicia. 
Mateo 5:17-20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de 
la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que quien quebrante uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el Reino de los Cielos; mas cualquiera que los 
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haga y los enseñe, éste será llamado grande en el Reino de los Cielos. 
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. 

# La Justicia de Dios, “mayor que la de los escribas y fariseos”, produce 
como fruto y consecuencia la Paz de Dios. Mateo 5:9-12. Bienaventurados 
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados sois cuando por 
mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los Cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros. 

(B) EL REINO ES “PARA” ESTE MUNDO 

# El Reino es la sal de la tierra. La sal es para preservar, la cultura, las 
instituciones, el Derecho. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra; y 
si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, 
sino para ser echada fuera, y hollada por los hombres. 

# El Reino es la luz del mundo. La luz es la verdad, el conocimiento, para 
alumbrar. Mateo 5:14-15. .. sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone 
bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 
en casa. 

# El Reino es para Gloria de Dios en este mundo. Mateo 5:16. Así 
alumbre vuestra luz por ante los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

(C) EL REINO ES “PARA” DAR FRUTOS 
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# Otros labradores. Mateo 21:38-41. Mas los labradores, cuando vieron 
al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y 
apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y 
le mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos 
labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y 
arrendará su viña a otros labradores, que paguen el fruto a su tiempo.  

#“Desecharon los edificadores”. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca 
leísteis en las Escrituras donde dice: “La piedra que desecharon los 
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, 
y es cosa maravillosa a nuestros ojos”…? Es el Salmo 118:22-23. 

# El Reino va a ser quitado a los judíos porque no han dado frutos para el 
Reino. Mateo 21:43-46. Os digo que el Reino de Dios será quitado de 
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que 
cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los 
fariseos, entendieron que hablaba de ellos. 

(D) EL REINO YA HA LLEGADO A LA HISTORIA 

# Y está entre vosotros. Lucas 17: 20-21 Preguntado por los fariseos, 
cuándo habría de venir el Reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de 
Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; pues he 
aquí el reino de Dios está entre vosotros. (No dice “dentro de vosotros”… 
habla a los fariseos; en medio de vosotros.) 

(E) EL REINO ES PRIORIDAD UNO 

# La Oración del Reino dice... Mateo 6:9-11. Vosotros, pues, orad así: 
Padre Nuestro que estás en los Cielos, santificado sea tu Nombre. Venga 
a nosotros tu Reino. Hágase tu Voluntad, así en la tierra como en el Cielo. 
Danos hoy el pan nuestro de cada día.… 
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# El Reino Prioridad Absoluta. Mateo 6:31-33. No os afanéis, pues, 
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  

O sea que el Reino debe estar antes que todo, y en especial antes que 
muchas otras cosas que la gente, en general, acostumbra a priorizar, y 
por encima de todo. Por ejemplos, estas cuatro:  

I. La familia.  

II. La Iglesia: oraciones, ofrendas, alabanzas.  

III. Los gobernantes, el gobierno, el poder.  

IV. El dinero, las riquezas, los negocios. 

----------- I. El Reino antes que la familia 

# El Reino puede causar división en la familia. Mateo 10: 34-37. No 
penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 
paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre 
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 
y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o 
madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a 
mí, no es digno de mí; 

# Familia del Reino: los que conocen y hacen la voluntad de Dios de una 
manera consciente. Mateo 12:46-50. Mientras él aún hablaba a la gente, 
he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le 
dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están aquí, y quieren hablarte. 
Respondiendo él, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 
Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
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hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos, ése es mi hermano, hermana, y madre. 

# Dejar familia por causa del Reino. Mateo 19:29-30. Cualquiera que 
haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o 
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

----------- II: El Reino antes que sacrificios, oraciones, ofrendas y 
liturgias religiosas, 

EL REINO SE RELACIONA CON LA LEY Y EL CONOCIMIENTO DE 
DIOS 

----------- El Reino antes que holocaustos, religión, “adoración y 
alabanza”, los cultos en la Iglesia… “Misericordia quise, y no sacrificio”. 
En el Evangelio de Mateo, Jesús cita dos veces el pasaje del Profeta 
Oseas 6:6. “Porque misericordia quise, y no sacrificio; y conocimiento de 
Dios más que holocaustos.”    

# Con publicanos y pecadores. Mateo 9:11-13 Cuando vieron esto los 
fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 
publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que 
significa “Misericordia quiero, y no sacrificio”. Porque no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 

# El día de reposo. Mateo 12:5-8 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el 
día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y 
son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si 
supieseis qué significa: “Misericordia quiero, y no sacrificio”, no 
condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del Hombre es Señor del día 
de reposo. 
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----------- Oseas conecta la misericordia con el conocimiento acerca de la 
ley de Dios. Negligencia del sacerdocio. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 

Ley primero, holocaustos después, según otros profetas del Antiguo 
Testamento 

# “Hastiado estoy de holocaustos”. Y de oraciones. Isaías 1:13-20. No 
me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y 
día de reposo, convocar asambleas, eso no lo puedo sufrir; son iniquidad 
vuestras fiestas solemnes. (…) tiene aborrecidas mi alma; me son 
gravosas; estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras 
manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y 
limpiaos primero; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis 
ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis 
el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos 
a espada 

# Justicia Primero. Profecías contra los reyes de Judá. Jeremías 22:2-
3. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, sentado sobre el trono de 
David, tú, y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha 
dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del 
opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, 
ni derraméis sangre inocente en este lugar. 
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# Solemnidades, ofrendas, cantares. Amós 5:21-24. Aborrecí, abominé 
vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si 
me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, 
ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de 
mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus 
instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como 
impetuoso arroyo. 

# “Justicia y juicio es más agradable que sacrificio.”  Proverbios 21:2-3. 
Todo camino del hombre es recto en su opinión; Pero Jehová pesa los 
corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que 
sacrificio. 

Conocimiento de Dios 

# El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9:23-24 Así 
dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto 
el que se quisiere alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová. 

# La justicia de la ley de Dios es para el hombre, para todas las 
naciones; su validez es universal, sin “acepción e personas”. Religiosidad 
externa. Jeremías 9:25-26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso; a Egipto y a Judá, a 
Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el 
postrer rincón, los que moran en el desierto; porque todas las naciones 
son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. 

# El conocimiento de Dios también es por la revelación general. Isaías 
5:11-13. ¡Ay de los que se levantan por la mañana para seguir en la 
embriaguez; están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus 
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banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la 
obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo 
fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria pereció de 
hambre, y su multitud se secó de sed. 

# El conocimiento verdadero es a menudo despreciado. Eclesiastés 9:14-
15. Una pequeña ciudad (…) contra ella un gran rey, y la asedia y levanta 
contra ella grandes baluartes; y se halla en ella un hombre pobre, sabio, 
el cual libra a la ciudad con su sabiduría; y nadie se acordaba de aquel 
hombre pobre. 

# En los Salmos se conectan ambas revelaciones de Dios al hombre, 
general y especial. Salmo 89:11-13. Tuyos son los cielos, la tierra; el 
mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste; El 
Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente; 
fuerte tu mano, exaltada tu diestra.  

# La Justicia es la base del Reino. La verdad. Salmo 89:14 Justicia y 
juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de 
tu rostro. 

Y DESDE LUEGO: 

# El Reino está antes que los diezmos y las ofrendas. Mateo 21:12-13. …y 
echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó 
todas las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 
y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es Isaías 56:7. Mi casa, casa 
de oración será llamada.  

----------- III: El Reino antes que los gobernantes 

# Los Gobernantes persiguen. Mateo 10:17-18. Y guardaos de los 
hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
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azotarán; y ante los gobernadores y los reyes seréis llevados por causa 
de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. 

# Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, quieren ser 
servidos. El apego al poder. Mateo 20:25-26. ...los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 

----------- IV: El Reino antes que las riquezas 

# Servir al dios Mammón. El apego a las riquezas nos separa del Reino. 
Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores; aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es imposible 
servir a Dios y a las riquezas. 

# Fuerte es el apego a las riquezas. Mateo 19:24. Otra vez os digo, que 
es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el Reino de Dios. 

(F) EL REINO DE DIOS ES EL REINO DE CRISTO 

# El Reino de Dios ha sido entregado a Cristo; es el Rey, tiene la 
autoridad legal. Mateo 28:17-18. Cuando le vieron, le adoraron; pero 
algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. 

(G) LA “GRAN COMISIÓN” ES EXPANDIR DEL REINO, NO SÓLO 
LA IGLESIA 

# Discipular a las naciones, en guardar “todas” las cosas que les ha 
enseñado. Mateo 28:19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
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he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén. 

(H) PAUTAS PARA LA EXPANSIÓN DEL REINO 

# Parábolas. El Reino se les quitó. Mateo 13:11-14 … a vosotros os es 
dado saber los misterios del Reino de los Cielos; mas a ellos no. Porque a 
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 
que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo 
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos 
la profecía de Isaías. Es Isaías 6:9-10. Mateo 13:35. para que se 
cumpliera lo que fue dicho por el profeta: "abriré mi boca en parábolas”; 
Es Salmos 78:2-4. 

# El sembrador. Mateo 13:5-8. .. parte de la semilla cayó junto al camino; 
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no 
había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de 
tierra; pero salido el sol, se quemó; no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó 
entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Parte cayó en buena 
tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 
Mateo 13:18. … Cuando alguno oye la palabra del Reino y no la entiende.. 

# El Reino y el Anti-Reino están mezclados. Mateo 13:28-30 …les dijo: 
Un enemigo lo ha hecho. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y 
la arranquemos? El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo 
otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero. 

# El crecimiento/desarrollo del Reino es gradual y progresivo. Mateo 
13:31-32. El Reino de los Cielos es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña 
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de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las 
hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y 
hacen nidos en sus ramas. 

# Progresivo no significa “lineal”, en línea recta. Mateo 22:7-11. Al oírlo 
el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, 
y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad 
están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues 
a los cruces de caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo 
los siervos por los caminos, juntaron a todos cuantos hallaron, 
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y 
entró el rey a ver los convidados, y vio a un hombre que no estaba 
vestido de boda… 

# La levadura en la masa. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: El reino 
de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió 
en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. (Hay dos 
interpretaciones de “levadura”: Reino de Dios y falsa doctrina. Quizá no 
es que se contradicen, sino que ambas aluden a temas diferentes). 

# No ser ingenuo, crédulo, usar la cabeza. Ser astuto. Mateo 10:16. He 
aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, astutos 
como serpientes, y sencillos como palomas. Lucas 16:1-13. Parábola del 
administrador sagaz. No dejarse engañar, no caer en trampas, andar en 
vigilia, despiertos. Mateo 24:5-14. Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe.  

# Ojos abiertos y mente alerta. La parábola de las vírgenes prudentes 
no se limita a la Segunda Venida. Mateo 25:1-4. El Reino de los Cielos 
será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las 
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las 
prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
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# No meter los talentos bajo tierra. Mateo 25:14-18. Porque el Reino de 
los Cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a 
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 
talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el 
dinero de su señor. 

(I) LA VICTORIA DEL REINO EN LA HISTORIA 

# A los fariseos Jesús les cita a Rey David. Mateo 22:42-44. ¿Qué 
pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. El les dijo: 
¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies? Salmo 110:1  

# Falsos profetas que a muchos engañarán; lo cual tampoco se limita a la 
Segunda Venida. Mateo 24:6-12. ..Y vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y á muchos engañarán. Y oiréis guerras, y 
rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester que 
todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y 
terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Os 
entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán 
escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros se 
aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á 
muchos. 

# Juicio de Dios sobre Israel, fin de la Era judía. Mateo 24:34 De cierto 
os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 
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# La Voluntad del Rey se declara y revela en Su Palabra. Mateo 24:35. El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

# Tiempos difíciles. Predicar el Evangelio del Reino. Perseverar hasta el 
fin. Mateo 24:12-14. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de 
muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será 
salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, por 
testimonio á todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin. 

(J) JUICIO A LAS NACIONES 

# Finalmente será el Juicio a las naciones, según su éxito o fracaso en 
poner por obra la Ley del Reino: los Estatutos, Preceptos y 
Mandamientos del Reino de Dios. Mateo 25:31-33. Cuando el Hijo del 
Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a 
su izquierda. 
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