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CIUDADANOS EN EL REINO DE CRISTO 
(Col 1:13) 

 
INTRODUCCIÓN: 
         A. Queremos estudiar en esta lección acerca de El Reino de los Cielos o El Reino de Dios. 
         B. Por qué estudiar este tema. 
              1. El uso de la palabra “reino” es extremadamente común en la Biblia. 
                  a. es uno de los términos más usados para referirse a la iglesia. 
                  b. El Nuevo Testamento contiene más de 100 referencias al reino. 
                  c. Jesús pasó aproximadamente  3 años y medio predicando el evangelio del reino (Mtr 4:23).  Todo 

lo que dijo e hizo tenía que ver con el reino. 
                     Mateo usa la frase “el reino de lo cielos” (unas 33 veces). Pero en los otros evangelios la frase más 

repetida es “el reino de Dios”. Hay más referencias al reino entre Mateo y Lucas que en todo el 
resto de la Biblia. ¿Dónde podríamos aprender más acerca del reino? 

               4. Los cristianos debemos entender qué significa que seamos ciudadanos del reino de Cristo.  
               5. Para poder  defender la verdad en contra de falsas enseñanzas que hay sobre este tema. 
                    a. La Palabra de Dios enseña que el reino de Dios fue establecido el día de Pentecostés, según fue 

profetizado y anunciado. Y que Cristo ya está reinando desde que ascendió a los cielos y fue 
exaltado a la diestra de Dios.  

                    b. Pero casi todas las iglesias de los hombres creen que Cristo todavía no es rey, y que el reino aun 
no ha sido establecido (Premilenialismo). 

                    c. Este error se basa  en un mal entendimiento sobre la naturaleza del reino (un concepto material, 
político), y en una interpretación literal de las profecías del A. T.  

          C. Definiendo el término Reino - ¿De qué se trata el reino de Dios? 
              1. Las palabras iglesia y reino no significan lo mismo, aunque se refieren a la misma cosa o las mismas 

personas (los cristianos, los llamados).  
              2. Reino es del gr. BASILEIA = gobierno, y el territorio o pueblo sobre el cual reina un rey.  
              3. ¿Cual es la diferencia? La palabra iglesia enfatiza más bien las personas (los llamados), Pero la 

palabra reino enfatiza el gobierno de estos individuos (1 Tes 2:12) 
              4. Cuando decimos que la iglesia es el reino, esto no quiere decir que Dios no gobierna sobre todo el 

mundo y sobre todo el universo también. Todo el mundo está bajo la autoridad de Dios, y en este 
sentido el reino es más grande que la iglesia. Pero la iglesia es el reino en sentido especial, porque 
son las personas que se someten voluntariamente a la voluntad del rey. Pero,  si en verdad la 
voluntad de Dios se hace en mi vida como se hace en le cielo, entonces el reino existe en mi vida. 

          D. Vamos a ver algunos puntos importantes con respecto al reino de Cristo (Dios) y luego algunas 
aplicaciones. 

 
I.      EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO 
        A. El reino fue profetizado 
             1. Profecías en cuanto al reino 
                 a. Dan 2:42  (Is 2:2-4, aquí como “monte = gobierno “de  Jehová”) 
             2. Profecías en con respecto a Jesús reinando 
                 a. 2 Sam 7:11-16 (ver Lc 1:32-33; Jesús nació para ser Rey. Él cumple la promesa hecha a David) 
                 b. Sal 110: 1-7 
                 c. Dan 7:13-14, la visión de Daniel sobre la exaltación de Jesús como Rey. 
        B. El reino se había acercado (¿En qué sentido?, Dios había mandado Su rey a este mundo; ahora era más 

personal el reino De Dios; y en la presencia de Jesús uno está en la presencia del Rey de reyes) 
            1. Mt 3:1-2 – Juan el Bautista 
            2. Mr 1:14-15; Mt 4:23 - Jesús 
            3. Mt 10:7; Lc 10:8-11 – Los doce, los setenta. 
        C. ¿Cuando y dónde comenzó? 
            1. Según la profecía de Dan 2:44 (Y también Dan 7), sería en los días del imperio romano. 
             2. Jesús predijo su establecimiento- Mt 16:18-19  
             3. Comenzaría en la vida de los apóstoles y vendría con poder – Mr 9:1.  
                 a. “Con poder”, era una referencia a la venida del Espíritu Santo, Lc 24:46-49; Hech 1:4-8 
                 b. Hech cap 2 cumple esta promesa. 
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             4. Después del día de Pentecostés y la venida del Espíritu santo se habla del reino ya existiendo. 
                  a. Hech 8:12; 20:25; 28:23, 31; Col 1:13; Heb 12:28; Ap 1:6 
             5. El comienzo del reino coincidió con la ascensión de Jesús al Padre 
                  a. El profeta Daniel había visto una visión de la ascensión de Jesús a Su trono – Dan 7:13-14 
                  b. Pedro en el día de Pentecostés predicó que Jesús ya había sido exaltado a la diestra de Dios - Hech 

2:29-36 - “Señor”, del Gr. KURIOS = adjetivo; tener poder o autoridad 
                  c. Jesús mismo había hablado de tener toda autoridad – Mt 28:18 
                  d. Pablo proclamó que ahora Cristo gobierna sobre todo a la diestra de Dios – Ef 1:20-23           
            6. Estos primeros conversos eran los ciudadanos del reino sobre los cuales Cristo estaba reinando. 
                a. La misma cosa que añade a uno a la iglesia, lo hace un ciudadano del reino - Hch 2:41, 47; Jn 3:3-5 
 
II.      LA NATURALEZA DEL REINO – Es un reino espiritual, no material, no político. 
         A. Está entre vosotros - Lc 17:20-21 
         B. No es de este mundo - Jn 18:36 
         C. Su crecimiento e influencia sería espiritual – La semilla de mostaza y la levadura – Mt 13:31-33 
         C. El mismo uso de la frase “el reino de los cielos” en Mateo.  
             1. Como el escribió para judíos, parece que usó la frase para enfatizar el carácter espiritual del reino. 
             2. El reino de Cristo es un reino espiritual y eterno, donde Cristo para siempre reinaría sobre sus 

ciudadanos que le servirían día y noche. Pero igual  tuvieron un concepto material del reino.  
          D. La naturaleza espiritual del reino sugiere algunas verdades muy importantes respecta a la iglesia: 
               1. Su sede está en los cielos, no sobre la tierra (Hch 2:33; 1 Cor 15:24) 
               2. Las vidas, trabajos y actos de adoración de los cristianos, se enfocan en lo espiritual, no en lo 

material:  
                  a. La batalla en que luchamos es espiritual – Ef 6:12 
                  b. Los sacrificios que le hacemos a Dios son espirituales – (1 Ped 2:5; Rom 12:1) 
                  c. El alimento que ingerimos es espiritual – (Heb 5:12-14) 
                  d. Vivimos en este mundo como peregrinos, cuya ciudadanía está en los cielos (Fil 3:20; 1 Ped 2:11) 
                  e. Buscamos la grandeza en el reino en base a la humildad y servicio – Mr 10:38-40 
                  f. Damos prioridad a las cosas espirituales, por sobre materiales – Mt 6:33 
                  g. Miramos este mundo y sus tentaciones con un enfoque diferente (1 Jn 2:15-17) 
          C. Esto ayuda a explicar falsos conceptos.  
              1. El error de que el reino es terrenal ha llevado a la falsa enseñanza del Premilenialismo.                

Según esta teoría, Jesús no pudo establecer su reino “terrenal” del que hablaban las profecías del A. 
T. porque los judíos lo rechazaron y lo mataron (Teoría del rechazo). Jesús volvió al cielo y como 
sustituto ó medida de emergencia, estableció la iglesia (era de la iglesia).  

              2. Muchos Premilenialistas reclaman que es imposible que Cristo esté reinando ahora debido a que hay 
tantas guerras, tanta maldad y violencia, en el mundo. Lo que no comprenden es que Dios nunca 
prometió que Cristo iba a reinar sin enemigos, sino “en medio de ellos” (Sal 110:2; 1 Cor 15:25)             

          
III.    ELEMENTOS DEL REINO 
         Hay 4 elementos que constituyen un reino. Si estos elementos están, es claro que el reino ya existe 
         A. Un rey  
              1. Es el gobernante, hace las leyes, su palabra es final  y autoritativa. 
              2. Jesucristo es el rey – Lc 1:31-33; Hech 2:36; Ef 1:20; Mt 28:18 
         B. Ciudadanos, o súbditos  
              1. Sin ciudadanos bajo su control, ¿quién respetaría la autoridad del Rey? 
              2. Los cristianos, en forma individual, y la iglesia en forma colectiva – Col 1:13; Ef 2:19; 1 Ped 2:9 
         C.  Una Ley  
               1. Sin una ley o alguna forma de ordenamiento que regule la conducta y establezca lo que se demanda 

de los ciudadanos, todo sería una anarquía.  
               2. La palabra del rey es la ley del reino – El Nuevo Testamento - Rom 3:27; Gal 6:2; Hech 2:42; 1 Cor 

14:37. 
        D. Territorio  
              1. Sin haber algún territorio geográfico no habría mucho de un reino. 
              2. Todo el mundo (Mt 28:18-20). Pero es espiritual en esencia Jn 18:36). Ap 1:5-6; 5:9-10. El corazón 

de los cristianos que hacen su voluntad.  
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 IV. CONDICIONES ESENCIALES DE LA CIUDADANÍA EN EL REINO DE CRISTO (¿cómo llegar a ser y  

cómo permanecer como ciudadano en el reino de Cristo?) 
        A. Entrar por el nuevo nacimiento – Jn 3:3-5 
        B. No solo profesión de labios, sino hacer la voluntad de Dios – Mt 7:21 
        C. Requiere esfuerzo – Lc 13:24; Hech 14:21-23 
        D. Humildad – Mt 18:1-4 (ser como niños) 
        E. Compromiso total – Lc 9:62 (Mt 19:13-22 lo que faltó al joven rico) 
        F. Diligencia, prontitud – Mt 20:1-16 (Los talentos) 
        G. Servicio – Mt 20:20-28 (la petición de los hijos de Zebedeo) 
        H. En realidad todo el sermón del monte se describe el carácter y conducta debe caracterizar a los súbditos 

del reino. 
 
CONCLUSIÓN 
1. El reino fue establecido tal como Dios lo planeo. Cristo ya es rey, y hace mucho tiempo. El reino es de 

carácter espiritual, se trata del gobierno de Cristo en la vida de los cristianos que voluntariamente obedecen a 
Su voluntad.   

2. Debemos apreciar más la iglesia como el reino de Cristo. Es una gran bendición ser parte del grupo de 
ciudadanos sobre el cual el Rey de reyes reina. Debemos servir a Dios con gratitud y temor (He 12:28-29). 

3. Aprendamos todo lo que significa el hecho que la iglesia es un reino. Para nosotros que vivimos en una 
republica democrática, donde podemos votar y expresarnos si algo no nos gusta. En el reino no es así;  es 
monarquía (Gob. de uno). En el reino, el rey manda; tiene toda autoridad, y los ciudadanos solo obedecen. 

4. El reino por el cual Cristo vivió y murió es lo única cosa que será presentada (entregada) al  Padre en el día 
final (1 Cor 15:24-26). No se puede entrar en el reino sin la conversión (Jn 3:3-5). ¿Quiere ud. ser entregado 
al Padre en el reino que Cristo murió para salvar?. 

5. Todos tendrán que reconocer a Cristo como rey, voluntariamente;  o por la fuerza, cuando ya sea muy tarde 
(Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”). Fil 2:5-11. 

 
 


