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Buscad Primero el Reino • Parte I

(PARTE I)

Por Brandon Vallorani
4/27/2007

Entendiendo Adecuadamente el Reino

En Mateo 6:33 el Señor Jesucristo nos da una misión simple, pero profunda, para nuestras vidas
individuales:

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.”

Los cristianos no deben andar deambulando sin rumbo por el planeta Tierra porque Jesús nos ha
dicho con toda claridad lo que debemos estar haciendo con nuestras vidas. Gary DeMar nos dice
porqué esto es tan importante cuando declara,

Cuando Jesús nos dice “buscad primeramente Su reino y Su justicia” (Mat. 6:33), nos
recuerda que toda labor terrenal debe ser considerada como una actividad del reino,
ya sea la familia, la iglesia, los negocios o la política. Somos embajadores de Dios,
representando a nuestro Rey en Su reino (2 Cor. 5:20).1

Hemos de buscar primero el Reino de Dios y Su Justicia, y se nos proveerá el resto. El problema
viene cuando tantos cristianos modernos se hallan confundidos con respecto a la naturaleza y
tiempo del Reino. ¿Cómo vamos a buscar lo que no entendemos? ¿Cuándo se realiza este Reino?
¿Dónde está este Reino? ¿Qué es el Reino?

En las próximas semanas trataré de dar un panorama general de lo que realmente dice la Biblia
acerca del Reino. Le animo a dejar de lado sus nociones preconcebidas y a mirar la Escritura con
una mente fresca y abierta. Es mi esperanza y oración que podamos entender verdaderamente el
Reino de Dios, para que así podamos buscarlo como la primera y más importante meta de
nuestras vidas diarias. Esta semana consideraremos el tema del tiempo del Reino.

¿Cuándo es el Reino?

Los expertos modernos de la profecía afirman que el Reino es una realidad futura que será
precedida por una tribulación de 7 años y que será inaugurada por el regreso físico y corporal de
Cristo. Otros proponen que en realidad existen diferentes reinos de Dios. Propongo que
solamente hay un Reino de Dios y que está aquí y ahora. Comencemos con el Antiguo
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Testamento para edificar mi caso.

En el libro de Daniel se nos da un cuadro vívido del tiempo, poder y alcance del Reino de Cristo.
Daniel 2 nos habla acerca del sueño que tuvo el Rey Nabucodonosor de la gran imagen hecha de
oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel interpreta a la imagen como representando cuatro reinos
que llegarían a gobernar la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. A propósito, este
pasaje no enseña que habrá un segundo o “revivido” imperio romano en el futuro.

La piedra que aplasta la imagen en los versículos 34 – 35 representa al Reino de Cristo. En
Daniel 2:44, Daniel declara que en los días del cuarto reino (Roma), “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 él permanecerá para siempre.” Cientos años después que
Daniel hiciera esta extraordinaria profecía, Juan el Bautista aparece en escena, durante el imperio
romano, y llama a la gente diciendo “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”
(Mateo 3:2). Claro, Jesús también enseñó que Su Reino estaba a punto de inaugurarse. En Mateo
4:17, Jesús también declara, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” En
Mateo 12:28, Jesús afirma, “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”

Cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre, formalmente ascendió al trono de Su Reino
(Hechos 2:33-36 y Hebreos 1). Desde ese tiempo, Jesús ha estado reinando sobre su Reino.
Primera de Corintios 15:25 declara, “Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.”
Jesús, nuestro Rey victorioso, se halla en el proceso de conquistar a sus enemigos en la tierra.

Note lo que Jesús dice acerca de la expansión de su Reino en Mateo 13:31-33: “Otra parábola les
refirió, diciendo: 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 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. 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.”
El profeta Isaías declara, “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino...” (Isaías 9:7).

Hemos visto lo que la Biblia enseña con claridad acerca del tiempo del Reino. ¡El Reino de Dios
está aquí y está creciendo! La próxima semana, consideraremos la naturaleza del Reino.
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