El REINO VIENE
INTRODUCCION
¿Sabias que Dios tiene un sueño?
Para entender su sueno hay que volver hasta el comienzo, hasta el
jardín de Edén. Ahí vemos el corazón de Dios…la creación del hombre
y mujer, su relación con ellos, la relación entre ellos, la relación con
todo lo demás – todo sometido a ellos. Todo en paz. Armonía Perfecta.
¿Pero que paso? Entró el pecado y todo fue corrompido. Destruido por
su independencia, su egoísmo, su orgullo.

EL SUENO DE DIOS DE UN REINO
Éxodo 19:3-6 NBLH
3 Moisés subió hacia Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte y le
dijo: "Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Israelitas:
4 'Ustedes han visto lo que he hecho a los Egipcios, y cómo los he
tomado sobre alas de águilas y los he traído a Mí. 5 'Ahora pues,
si en verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi
especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra.
6 'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación
santa.' Estas son las palabras que dirás a los Israelitas."
¿Que Vemos?
1. La relación que Dios quiere.
2. El esfuerzo de Dios.
3. Las condiciones.
4. ¿Porque reino de sacerdotes?
La función de los sacerdotes
5. Dios, a través del AT, buscaba formar a su pueblo (sentido
colectivo, social vs. el sentido individual mas común hoy en día) para
que sean este reino de sacerdotes y este nación santa.
Con los leyes (por ejemplo Lev 25 y Dt 15)
Con las experiencias: Deuteronomio 8:2-5 NBLH
2 "Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha
traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,
probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o
no Sus mandamientos. 3 "El te humilló, y te dejó tener hambre, y te
alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían
conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan,
sino que vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR. 4 "Tu ropa

no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años.
5 "Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te
estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo.
Dios estaba tratando de formar un pueblo conectado estrechamente
con el, con un corazón obediente, sometido, dependiente y humilde.
Vemos esto en toda la historia del AT.
Tristemente no llegamos a ver este sueno de Dios completamente
realizado en Israel, a pesar de ver algunos reyes que intentaron,
como David y Ezequías y Josias. Dios, sin embargo, nunca se dio por
vencido. El siguió buscando su meta de un pueblo que sea suyo,
dedicado a El mismo y sus propósitos.
Lo que Dios estableció por el bien de su pueblo, el reino de Israel,
termino siendo nada mas que una mera posesión, que genero intriga,
conspiración y asesinatos, empezando con los hijos de David y
siguiendo hasta el exilio y después porque todavía estaba pasando en
el tiempo de Jesús.
Es importante saber que durante todo la historia del establecimiento y
caída del reino en El AT, las Escrituras nunca se refere al reino como el
reino de Dios. Es “el reino de Judá” o “el reino de fulano”. Las pocas
veces que dios habla de “mi reino” ocurre en pasajes que son claros
profecías del Mesías que iba a venir.
Los judíos nunca agarraron el sentido del reino que Dios buscaba
formar.

EL SUENO RENOVADO
Entonces Dios confió la elaboración del concepto del reino en sus
profetas, quienes en primer lugar predicaban a la gente de su tiempo,
llamándoles a conformarse a las normas de Dios, a arrepentirse de
haber desviado del camino que Dios había marcado. Pero Dios también
uso sus profetas para comunicar su visión del reino que iba a venir y el
rey quien iba a traerlo al pueblo de Dios.
En los mensajes de los profetas, encontramos entretejido numerosas
profecías acerca del Mesías, como iba ser este rey quien iba a venir y
como iba a ser la naturaleza de su reinado.
La cantidad de material que se relaciona con este tema es bastante.
Solamente podemos escoger varios pasajes para dar nos una clara

idea. Es importante dar se cuenta que la terminología de reino es
amplificado por varios imágenes como la montaña, la calzada o
camino, el retoño, y el Día del Señor. Sabemos que muchos de estos
pasajes tienen que ver con el reino futuro por que están citadas por
los escritores inspirados del NT.
Vamos a dejar Isaías 11 proveer el bosquejo de esta material de los
profetas.

1. El Reino será establecido por el siervo de Dios
(el Mesías).
1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará
fruto de sus raíces.
2 Y reposará sobre El el Espíritu del SEÑOR, Espíritu de sabiduría y de
inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y
de temor del SEÑOR.
3 El se deleitará en el temor del SEÑOR, Y no juzgará por lo que vean
Sus ojos, Ni sentenciará por lo que oigan Sus oídos;
Todos conocemos las imágenes poderoso de Isaías 53 que
desafortunadamente nunca entraron en la expectación popular del
pueblo acerca del Mesías. Pero estas imágenes fueron desarrolladas
anteriormente por ejemplo en este pasaje de Isaías 42:1-4:

1 Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en quien Mi
alma se complace. He puesto Mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a
las naciones.
2 No clamará ni alzará Su voz, Ni hará oír Su voz en la calle.
3 No quebrará la caña cascada, Ni apagará la mecha que casi no arde;
Con fidelidad traerá justicia.
4 No se desanimará ni desfallecerá Hasta que haya establecido en la
tierra la justicia. Su ley (instrucción) esperarán las costas
En Isaías 9 veamos mas acerca de que tipo de Rey el iba a ser y que
viene para establecer su reino.

6Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la
soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el
trono de David y sobre su reino, Para afianzarlo y sostenerlo con el
derecho y la justicia Desde entonces y para siempre. El celo del
SEÑOR de los ejércitos hará esto.

2. En el Reino habrá compasión por los pobres y
necesitados.
4 Sino que juzgará al pobre con justicia, Y fallará con equidad por los
afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de Su boca, Y con el
soplo de Sus labios matará al impío.
El reino de Dios no tiene que ver con los poderosos, ni los ricos ni los
famosos. En el centro de la enseñaza del reino encontraras a un
corazón de compasión para los débiles y necesitados, sean
necesidades físicas, emocionales o espirituales. Por otro ejemplo
vamos a Isaías 35:3-4:
3 Fortalezcan las manos débiles Y afiancen las rodillas vacilantes.
4 Digan a los de corazón tímido: "Esfuércense, no teman, Pues su Dios
viene con venganza; La retribución vendrá de Dios mismo, Mas El los
salvará."
El Señor, en la persona de Jesús establecerá una comunidad enfocado
en amar a los demás, en servir a los oprimidos, en traer una justicia
social, no en forma política sino en las vidas de sus seguidores como
punta de partida.

3. Su Reino será caracterizado por rectitud.
5 La justicia será ceñidor de Sus lomos, Y la fidelidad ceñidor de Su
cintura.
Este rectitud será no solo una característica del Mesías sino su pueblo
también. Volvamos a Isaías 35 y el versículo 8:
Allí habrá una calzada, un camino, Y será llamado Camino de Santidad.
El inmundo no viajará por él, Sino que será para el que ande en ese
camino. Los necios no vagarán por él .

La naturaleza de este reino se esta manifestando, no va a ser nada
parecido a los reinos del mundo, no va a tener nada que ver de lo que
se espera de un reino según los criterios común y corriente.

4. Con este Reino habrá rectas relaciones tanto
adentro como afuera.
6 El lobo morará con el cordero, Y el leopardo se echará con el cabrito.
El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, Y un niño
los conducirá.
7 La vaca con la osa pastará, Sus crías se echarán juntas, Y el león,
como el buey, comerá paja.
8 El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, Y el niño
destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora.
9 No dañarán ni destruirán en todo Mi santo monte, Porque la tierra
estará llena del conocimiento del SEÑOR Como las aguas cubren el
mar.
En este texto el énfasis parece ser las relaciones dentro del Reino o
como dice aquí “en todo mi santo monte”. Mirando al conocido
profecía del Reino en Isaías 2:2-4, vemos un enfoque diferente:

2 Acontecerá en los postreros días, Que el monte de la casa del
SEÑOR Será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre
los collados, Y confluirán a él todas las naciones.
3 Vendrán muchos pueblos, y dirán: "Vengan, subamos al monte del
SEÑOR, A la casa del Dios de Jacob, Para que nos enseñe acerca de
Sus caminos, Y andemos en Sus sendas." Porque de Sion saldrá la ley
(la instrucción), Y de Jerusalén la palabra del SEÑOR.
4 El juzgará entre las naciones, Y hará decisiones por muchos pueblos.
Forjarán sus espadas en rejas de arado, Y sus lanzas en podaderas. No
alzará espada nación contra nación, Ni se adiestrarán más para la
guerra.
Aquí vemos el Señor como el juez que domina todos los pueblos y su
pueblo entonces depende de el y ya no cofia el la fuerza del las armas
ni depende de la fuerza para proveer la paz sino viven confiados en

Dios quien controla todos los pueblos.

5. El Reino se extenderá a todas las naciones.
El territorio del Reino de Dios no se limite por geografía, ni economía
ni por raza. Como se manifiesta en Isaías 11:9b:
Porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR Como las
aguas cubren el mar.
O como dice en Isaías 2:3b:
Porque de Sion saldrá la ley (la instrucción), Y de Jerusalén la palabra
del SEÑOR.
Esta instrucción no fue limitada solo para los Judíos (ni solo para los
“Cristianos” tampoco), fue mandada a todas las naciones. En los
profetas encontramos este enfoque repetidas veces – el Reino iba a
estar abierto a todo el mundo. Que através del pueblo Judío Dios
bendecirá a todas las naciones.
Este punto no fue captado por los Judíos. El hecho es que fue tan difícil
de intender que los primeros discípulos necesitaba una serie de
intervenciones milagrosos para abir sus ojos a lo que ellos mismos
habían escuchado de Jesús y proclamaban claramente el día de
Pentecostés.
¿Somos tan diferente ahora? Esto fue algo que entendíamos bien en
los primeros anos de nuestro movimiento – la importancia de un fervor
evangelistico, una pasión suprema para comunicar el mensaje del
Reino con todo el mundo.

6. El Reino aparecerá dentro de la historia.
Joel 2:28-32 DHH
28

"Después de estas cosas
derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad:
los hijos e hijas de ustedes
profetizarán,
los viejos tendrán sueños
y los jóvenes visiones.
29
También sobre siervos y siervas
derramaré mi espíritu en aquellos días;

30

mostraré en el cielo grandes maravillas,
y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra.
31
El sol se volverá oscuridad,
y la luna como sangre,
antes que llegue el día del Señor,
día grande y terrible."
32
Pero todos los que invoquen el nombre del Señor
lograrán salvarse de la muerte…
Citada por Pedro, como ya sabemos, en Hechos 2:17-21, este pasaje
utiliza la frase “Día del Señor”. Las profecías en el AT que emplean
esta imagen, apuntan a algo muy importante – el Día del Señor no
traía solamente salvación de sus enemigos para el pueblo de Dios sino
también el juicio de Dios contra su propio pueblo.
Los Judíos del tiempo de Jesús se aferraron a la idea que Dios vendrá
para vindicar su pueblo y restaurar sus fortunas. Ellos vieron todo en
esta forma:

El Tiempo presente

El Tiempo Venidero

Dios venia, terminando el mundo (o tiempo – Gk. αιωνον)
αιωνον presente y
juzgando las naciones paganas, como Roma por ejemplo. Dios, através
de su Rey, el Mesías, empezará el mundo venidero, donde Jerusalén
será el centro del universo y todo enemigo de los judíos será apastado
bajo sus pies.
El problema es que no entendieron todo lo que Dios estaba
enseñándoles con tanta paciencia por tanto tiempo. No compartían el
mismo sueño con Dios.
Las Escrituras nos dan en Daniel 2 una comentario increíble de cómo
Dios trabaja, aun en las naciones paganas para completar sus
propósitos. Daniel mostró claramente que El Reino de Dios entrará en
el mundo presente y definió bastante precisamente cuando esto iba a
ocurrir.
Daniel 2:44-45
"En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que

jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo.
Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá
para siempre, 45 tal como usted vio que una piedra fue cortada del
monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el
barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que
sucederá en el futuro. Así, pues, el sueño es verdadero y la
interpretación fiel."
El plan de Dios era mas como esta diagrama:

El Tiempo presente

El Tiempo Venidero

Entonces esto eventos ocurrirá no a final de la historia, como lo
conocemos, no después del mundo presente, sino aquí y ahora dentro
del mundo presente. Claro todavía Dios vendrá en forma final para
terminar todo pero antes Dios quería ver el mensaje del Reino
predicado en todo el mundo.
Sin embargo, después del exilio, crecía las expectativas del Mesías
venidero, con cada vez más enfoque en un sueño nacionalista y
egoísta. En este contorno revoltoso, aparece la historia de los
hermanos Macabeos. Cerca de 150 anos antes de Cristo, con Israel
bajo el reinado cruel y opresivo de los Sirios, dirigido por Antiocos
Epifanías, Los Macabeos comenzaron una guerra guerrillera combinado
con compromisos políticos con otros países que fue exitoso en
liberarse de sus opresores. Aun que duro poco, dejo mas fuerte aun
esta esperanza del verdadera Mesías quien los librara del poderes
ajenos. Cuando Jesús llega, el esta entrando en una ola hirviendo de
tensión entre varios grupos, todos con su propia agenda para como
llegar al poder.

CONCLUSION
Así llegamos al final de este estudio. Dios manda su hijo a la tierra en
una tormenta creciente. El lo manda a vivir la vida del Reino, a no ser
solamente el Rey, el Mesías, sino a demostrar con cada acción y

palabra el sueño que Dios había soñado desde antes de comenzar el
tiempo. Y a llamar a otros a unirse con el en el Reino de Dios que
estaba infiltrando en este mundo.
Para resumir lo que hemos aprendido acerca del Reino:

1. El Reino será establecido por el siervo de Dios (el
Mesías).
2. En el Reino habrá compasión por los pobres y
necesitados.
3. Su Reino será caracterizado por rectitud.
4. Con este Reino habrá rectas relaciones tanto
adentro como afuera.
5. El Reino se extenderá a todas las naciones.
6. El Reino aparecerá dentro de la historia.

