EL REINO DE LOS
CIELOS
• SE COMPARA A UNA RED (Mateo
13:47-48)
• UN ESCRIBA DOCTO EN EL REINO
SE COMPARA A UN PADRE DE
FAMILIA (Mateo 13:52)

MATEO 13
47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que
echada en el mar, recoge de toda clase de peces;
48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo
bueno en cestas, y lo malo echan fuera.
49 Así será al ﬁn del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los
malos de entre los justos,
50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir
de dientes.
51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos
respondieron: Sí, Señor.
52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los
cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su
tesoro cosas nuevas y cosas viejas.

■

¿QUÉ ES EL REINO DE LOS
CIELOS?
En las Bienaventuranzas se mencionan características de los
que poseerán el Reino de los Cielos.

■ Juan predicó que el Reino de los Cielos se había acercado con la
aparición del Mesías (Mateo 3:1-2).
■ En nuestra oración debemos pedir cada día que el Reino de Dios
venga a nosotros (Mateo 6:10).
■ Jesús predicó que el Reino de los cielos se había acercado
(Mateo 4:17).
■ Jesús aseguró que el Reino de los Cielos estaba entre los de sus
días (Lucas 17:21).
■ El evangelio que será predicado es el del Reino de Dios (Mateo
24:14).

ESTE ES EL MENSAJE DEL EVANGELIO
DEL REINO DE LOS CIELOS

Colosenses 1
■

21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado

■

22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él;

■

23 si en verdad permanecéis fundados y ﬁrmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo;
del cual yo Pablo fui hecho ministro.

■

24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las
aﬂicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;

■

25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,

■

27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; Dios,

■

26 que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria

Dios nos cuida, Agosto 1
Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado "cuándo
había de venir el reino de Dios". Habían pasado más de tres años desde que Juan
el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había
repercutido por el país: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado" (Mat. 3: 2). Y sin embargo los fariseos no veían señal alguna del
establecimiento del reino...
Jesús contestó: "El reino de Dios no vendrá con advertencia [manifestación
exterior, VM], ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está
entre vosotros". No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que
señalen su comienzo.
Las obras de Cristo no sólo declaraban que era el Mesías sino que manifestaban
cómo iba a establecerse su reino... El reino de Dios no viene con
manifestaciones externas. Viene mediante la dulzura de la inspiración de su
Palabra, la obra interior de su Espíritu, y la comunión del alma con Aquel que es
su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza
humana llevada a la perfección del carácter de Dios...

