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Introducción  

El reino es el corazón de las enseñanzas de Cristo. La frase “reino de Dios” y expresiones 

equivalentes (“reino de los cielos”, “su reino”) aparecen aproximadamente más de 80 

veces en los evangelios, por lo que no cabe duda de que la frase “el reino de Dios” 

expresa el tema principal de su enseñanza. El reino del que Cristo habla no es de este 

mundo (Jn 18:36), es un reino que le pertenece a Dios y Cristo es su gobernante.  

 

Pero ¿qué clase de reino es, y cómo puede estar aquí y aún encontrarse en el futuro? 

Necesitamos examinar dos aspectos del reino: es tanto universal como terrenal. Al 

examinar el reino desde un punto de vista terrenal ¿De qué manera traemos el reino de 

Dios a la tierra? 

Sumando nuevos creyentes. 
• Nuestra obligación: Contar las buenas nuevas. (Mt 28:19-20)  

• Nuestro rol: Sembradores de semillas. (1 Cor 3:6-7) 

• Nuestra oración: Que conozcan al verdadero Dios. (Jn 17:3) 

 

Compromiso real con el reino. 
• Ciudadanía eterna. (Fil 3:20) 

• Nadar contracorriente. (Mt 11:12)  

• Pelea la buena batalla. (1 Tm 6:12) 

 

Anhelando la llegada del reino terrenal. 

• Mientras tanto somos testigos. (Hch 1:7-8) 

• Una corona nos espera. (2 Tim 4:8) 

• Fin del reinado actual. (Ap 11:15) 

 



 

 

Conclusión 
“Venga tu reino” implica reconocer el gobierno de Dios en nuestras vidas. Nuestra 
obligación es honrar al reino al cual pertenecemos y mostrar nuestra lealtad por el mismo, 
manteniéndonos cerca de la fuente de vida eterna y anhelando su regreso. 

 

ACTIVACTIVACTIVACTIVIDADES SÚMATEIDADES SÚMATEIDADES SÚMATEIDADES SÚMATE    
Para desarrollar en grupos pequeños 
 

Desafío Semanal 

7 parábolas del reino en 7 días. Estudie Mateo 13, apunte las semejanzas y 
diferencias que note entre las parábolas. Luego del estudio comente con una 
persona lo aprendido.  
 

• Día 1: Parábola del sembrador. (Mt 13:3-8,19-23)  
• Día 2: Parábola de la mala hierba (Mt 13:24-30, 36-43)  
• Día 3: Parábola del grano de mostaza (Mt 13:31-32)  
• Día 4: Parábola de la levadura (Mt 13:33)  
• Día 5: Parábola del tesoro escondido (Mt 13:44)  
• Día 6: Parábola de la perla (Mt 13:45-46)  
• Día 7: Parábola de la red (Mt 13:47-50) 

Preguntas de diálogo  

• La mejor manera de traducir la frase "venga tu reino" es: "Permite que tu 
reinado venga ya". ¿Qué características conducen a la consumación de su 
gobierno en la tierra? 
 

• ¿Cuál es la participación del creyente en el proceso de la expansión del reino 
de Dios? 
 

• ¿De qué manera puedo mostrar mi compromiso con el reino de Dios? 
 

• ¿Cuáles son sus prioridades en relación con servir y ayudar a promover el 
reino de Dios? ¿De qué manera puede usted alinearse más con las 
prioridades de Dios? 


