
Mensaje cinco 

Proclamar el evangelio del reino de Dios  

Lectura bíblica: Mt. 12:28; 24:14; 28:18-19; Mr. 1:14-15; Jn. 3:3, 5; Col. 1:13 

I. El reino de Dios es una esfera divina para que Dios ejecute Su plan; es 
una esfera donde Dios puede ejercer Su autoridad a fin de cumplir lo que 
Él intenta hacer—Mr. 1:15; Jn. 3:3, 5; Mt. 12:28; Apo. 11:15. 

II. Como Dios encarnado, el Señor Jesús vino para establecer el reino de 
Dios, a fin de establecer una esfera en la cual Dios puede llevar a cabo Su 
propósito por medio de ejercer Su autoridad—Jn. 1:1, 14; 3:3, 5; 18:36; Mr. 
4:3, 26-29; Mt. 12:28. 

III. El problema fundamental en el universo es la rebelión contra la 
autoridad de Dios—Is. 14:12-14: 

A. Satanás intenta trasgredir la soberanía de Dios, usurpar la autoridad de Dios, 

derrocar el trono de Dios, y establecer su propio reino—Mt. 12:26; Ef. 2:2. 

B. Cuando el hombre cayó, él se rebeló contra Dios, puso a un lado la autoridad de 

Dios, se negó a aceptar la autoridad de Dios y rechazó el regir de Dios—Gn. 

3:6, 11; Ro. 5:12; 1 Jn. 3:4. 

IV. Mediante el evangelio del reino, Dios trae a las personas bajo el gobierno 
de la autoridad celestial, a fin de que ellos lleguen a ser Su reino, los que 
son regidos por Su autoridad—Mt. 24:14; Apo. 1:5-6: 

A. El Nuevo Testamento predica el evangelio a manera del reino; debido a que el 

reino de Dios es el verdadero evangelio, conocer el evangelio requiere que 

conozcamos el reino—Mr. 1:14-15; Hch. 8:12. 

B. El evangelio es para el reino, y el evangelio es proclamado a fin de que los 

pecadores rebeldes sean salvos, calificados y equipados para entrar en el reino 

de Dios—Mr. 1:14-15; Mt. 4:17; Hch. 8:12: 

1. El evangelio de vida, el evangelio de la gracia, y el evangelio de la salvación 

son todos para el reino; el reino es el centro, el eje—Jn. 3:16; Hch. 20:24; 

4:12. 

2. El evangelio del reino trae a las personas no solo a la salvación de Dios, 

sino también las introduce en el reino; el énfasis del evangelio del reino es 

el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor—Mt. 24:14. 

3. El evangelio del reino introduce a los creyentes en la esfera del gobierno de 

Dios para que participen en las bendiciones de la vida divina en el reino 

divino—1 Tes. 2:12. 

C. En Mateo la meta del evangelio del reino es establecer el reino de los cielos al 

poner a las personas en el Dios Triuno, haciéndolas ciudadanas del reino de los 

cielos—28:19; Ro. 14:17. 



V. Como creyentes en Cristo, hemos sido regenerados para entrar en el 
reino de Dios como la esfera de la especie divina, a fin de vivir bajo el 
gobierno de Dios en vida, luz y amor—Jn. 3:3, 5, 15-16; Col. 1:12-13: 

A. Hemos nacido en el reino de Dios, y ahora la vida divina en nuestro espíritu 

conoce el reino de Dios—Jn. 3:5-6. 

B. El reino de Dios al cual hemos entrado por la regeneración es la esfera de la 

especie divina; hemos entrado a esta esfera divina al nacer de Dios para llegar 

a ser hijos de Dios, Dios-hombres, que tienen la vida y la naturaleza de Dios—

1:12-13; 3:3, 5. 

C. Por la regeneración hemos sido transferidos al deleitoso reino del Hijo de Su 

amor—una esfera donde somos regidos en amor con vida; el reino donde nos 

encontramos nosotros ahora es una esfera llena de vida, luz y amor—Col. 1:12-

13; 1 P. 2:9. 

VI. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para 
testimonio a todas las naciones antes que venga el fin—Mt. 24:14: 

A. Esta predicación, representada por el primer caballo del primer sello en 

Apocalipsis 6:2, será una señal de la consumación de esta era. 

B. Hacer discípulos de las naciones es  hacer de los incrédulos gente del reino, a 

fin de establecer Su reino, que es la iglesia, incluso hoy en día, en esta tierra—

1 Ts. 1:9; 2:12; Apo. 1:5-6, 9; 5:9-10. 

C. El propósito intrínseco de nuestra predicación del evangelio es introducir a las 

personas de las naciones en el Dios Triuno a fin de hacer de ellas los 

ciudadanos del reino de los cielos—Mt. 24:14; 28:18-19. 


