
OBJETIVO:
1. Conocer qué es el reino de Dios o de 

los cielos (o qué entendemos)
2. Saber cómo podemos alcanzarlo

ANTECEDENTES
Ya hemos dicho que los conceptos espirituales 
se van desvelando- revelando-paulatinamente 
a lo largo de la Biblia. Por ello, para entender 
algunos  de  ellos,  hemos  de  conocer  el 
conjunto  de  la  Palabra  de  Dios.  El  Antiguo 
Testamento  no  se  puede  separar  del  Nuevo 
Testamento  para  entender  las  verdades 
esenciales.

Una de las verdades teológicas que debemos 
conocer es lo que atañe al reino de Dios o de 
los  cielos,  porque  es  donde  estamos 
destinados a estar los que creemos en Dios.

El  reino  de Dios  para  unos  cristianos  es  un 
lugar físico y para otros es un lugar espiritual.

El reino de Dios como expresión no se usa en 
al Antiguo Testamento, pero sí  se presenta a 
Dios  como  Rey  de  Israel  y  de  toda  la 
humanidad,  es  decir  Dios  reina  en  toda  su 
creación.  Para  los  israelitas  del  Antiguo 
Testamento  el  gran  reinado  de  Dios 
comenzaría  cuando  el  Mesías  viniera  a  la 
tierra.

En  el  Nuevo  Testamento  es  donde  se 
desarrolla la idea de Reino de Dios  

De manera general los cristianos piensan que 
el reino de Dios o de  los cielos es un lugar al 
que llegarán cuando mueran donde estará Dios 
y donde vivirán una vida sin dolor, ni llanto 
etc., ¡Y es verdad! Otros piensan que el reino 
de Dios empieza aquí, en la tierra. ¡Y también 
es verdad!

TEXTO PARA APRENDER
Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia y todas estas cosas  
os serán añadidas (Mateo 6:33)

¿QUÉ  ES  EL  REINO  DE 
DIOS?
Hay cuatro  conceptos  en la  Biblia  donde se 
expresa lo que se entendía por Reino de Dios.
1. Es la capacidad de gobernar y reinar 

– La autoridad
El  reino  de  Dios   se  manifestaba  por  la 
autoridad,  el  poder  de  Jesús  para  echar 
demonios (Mateo 12:28)
2. Es un poder real y presente, dinámico 

que  actúa  en  los  hombres.  Es  el  poder 
salvador de Jesucristo. (Marcos 10:45)

3. Es  un  nivel  espiritual al  cual  los 
hombres  entran.  Implica  aceptar  la 
autoridad y el poder salvador de Jesús. Y 
así  el  hombre  entra  en  el  reino.(Mateo 
7:21)

4. Es una situación futura  ,   escatológica 
que tendrá lugar cuando Cristo vuelva a la 
tierra. (Mateo 8:11

Las  cuatro  cosas  son  el  reino  de  Dios: 
Autoridad  de  Dios,  poder  salvación  de Dios 
para los hombres, esfera en la que los hombres 
entran cuando aceptan a Jesús como salvador 
y finalmente unión futura de todos los hijos de 
Dios en un lugar.

Imagina que vas a hacer un viaje a un 
lugar hermoso, pero no tienes dinero. Tu 
padre te da permiso y una amable vecina 
aporta los medios económicos. Llegas al 
tren  donde  te  encuentras  gente 
igualmente ilusionada por hacer el viaje 
y  finalmente  llegas  a  ese  país  donde 
todo lo que habías imaginado se queda 
pequeño comparado con lo que ves. 
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Esta es una pobre comparación de los distintos 
aspectos del reino de los cielos o de Dios.

1- Tu padre es la autoridad el que tiene 
el poder de permitirte ir (Dios)

2- La vecina es la persona que sacrifica 
de  si  misma-  su  dinero-  para  que 
puedas emprender el viaje (Jesús)

3- El viaje es la esfera espiritual a la que 
entras cuando aceptas ese regalo.

4- Cuando llegas  lo  haces  al  lugar  que 
deseabas ir y que Dios preparó, donde 
estarán  todos  los  que  han  querido 
hacer el viaje.

ACTIVIDADES
¡Ánimo que vas a trabajar como 
un adulto!

1- El reino de Dios es la autoridad de 
Dios, su poder.

Juan el  Bautista  dice  que el  reino de 
Dios  se  había  acercado  Marcos  1:15-.  ¿A 
quién se refiere?:
1-  Al Espíritu Santo
2- A Jesús
3- A Moisés     _________________

    ¿Cómo  manifestaba  Jesús  su 
poder? Mateo 4:23  (si o no)
1- Sanando algunas enfermedades. _____
2- Sanando todas las enfermedades.  ____
3- Sanando algunas dolencias _________
4- Sanando todas las enfermedades _____

• Luego  el  reino  de  Dios  es  la 
Autoridad de Jesús (Dios)

2- Es el poder salvador de Jesús que 
actúa en los hombres.

No  sólo  Jesús  tenía  poder  sobre  dolencias 
físicas sino sobre el poder que Satanás ejerce 
en los hombres 

¿Cómo  se  manifestaba  que  el 
reino de los cielos había llegado a la 
tierra? Mateo 12:28:
1- Porque echaba fuera demonios  ____

2- Porque les animaba a cumplir la ley _
3- Porque les pedía que no mintiesen_____

 ¿A qué había venido Jesús? Mateo 
10:45. (En este versículo)
1-  A poner orden en el mundo  _______
2- A dar su vida por muchos  ________
3-  A juzgar a los malos   __________

• Luego el Reino de Dios es aceptar 
la salvación de Cristo

3-  El    reino  de  Dios  es  un  estado   
espiritual en la que el hombre entra

¿Cómo  crees  que  será  ese 
estado espiritual?
De placidez _____________
De irritación _____________
De bondad _____________
De alegría _____________
De reproche _____________
(Siempre será lo mejor para nosotros)

¿Cómo se entra en ese reino de 
Dios? (Mateo 7:21)
1- Al aceptar la voluntad de Dios ______
2- Al llamar a Jesús Señor, Señor  _____
3- Al  leer la Biblia _______
4- Al ir a la iglesia _______

¿Cómo  hay  que  aceptar  el  reino 
que Dios nos ofrece? (Marcos 10:15)

1-  Como una persona madura
2- Como un sabio
3- Como un niño

¿Cómo  crees  que  un  niño 
acepta un regalo?
1- Con ilusión _______
1- Con pena

_______
2- Con desesperanza

_______
3- Con gratitud _______
4- Creyendo firmemente en el regalo_______
5- Con alegría _______

¿Dónde  está  el  reino  de  Dios? 
(Lucas 17:21)
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1- Lejos de nosotros _________
2- Cerca de nosotros _________
3- Entre nosotros _________

Si  está  entre  nosotros  ¿Cómo  debemos 
buscar el reino de Dios? (Mateo 6:33)
(Subraya)
1- Sólo entre las cosas espirituales
2- Sólo entre las cosas materiales
3- Entre todas las cosas
4- Sólo en la iglesia
5- Sólo en la casa
6- Sólo en los días buenos

• Luego  el  Reino  de  Dios  es  un 
estado espiritual.

¿NO TE APETECE BUSCAR AHORA Y 
RECIBIR EL REINO DE DIOS?
Pide a Dios que venga a tu vida

4.- Es una situación futura
Dios ha prometido que todos los creyentes nos 
reuniremos en su reino en un futuro, tanto los 
que  hayan  muerto  como  los  que  aún  vivan 
cuando Jesús venga de nuevo.

¿De dónde vendrán a reunirse 
con Dios? (Mateo 8:11)
1- De Israel

___________
2- De la tribu de los sacerdotes _____
3- De todas partes _____

¿Qué  características  tiene  el 
reino de Dios?

Es un reino de paz _______
Es un reino de odio _______
Es un reino de luchas _______
Es un reino de justicia _______
Es un reino de amor _______
Es un reino de ignorancia _______
Es un reino de dudas _______
Es un reino sin dolor _______
Es un reino sin tristeza _______

El  reino  de  Dios,  en  la  presencia  de 
Dios en nuestras vidas, es la perfección 
y es vida eterna.

RESUMEN
Has  trabajado  mucho  y  bien 
¡Enhorabuena!.  Ahora  vamos  a 
resumir algunas ideas básicas

Señala  los  cuatro  puntos 
principales  de  lo  que  se  entiende 
como  el reino de Dios:
(Dios, Autoridad, Espiritual, Salvador)

1- Es la A __________________ de Dios
2- Es  el poder S _____________ de Dios
3- Es   el  estado  E  ____________  del 

hombre  cuando  acepta  a  Jesús  como 
salvador

4- Es el reino futuro con D __________

Tenemos el reino de Dios y por tanto 
vida eterna si: (Señala si o no)

1-  Hemos  aceptado  a  Jesús  como 
salvador personal ___

2- Hemos buscado a Dios sobre todas las 
cosas ___

3- Hemos recibido su regalo sin duda y 
con gratitud ___

4- Nos  hemos  arrepentido  de  nuestros 
pecados ___

5- Hacemos la voluntad de Dios __
6- Leemos la Biblia o vamos a la iglesia 

pero hacemos lo que queremos __
7- Pertenecemos  desde  niños  a  una 

iglesia ___
8- Hemos  tenido  un  “nuevo  nacimiento 

espiritual” ___
Cómo  es  el  reino  de  Dios (Pon  las 
vocales)
Reino de P __ Z

Reino de  ___ M ___ R

Reino  de  J  ___  S  T  ____  C  ____ 
____

Reino de V ___ R ___ D ___ D

¿No quieres entrar en el reino de 
Dios desde ahora
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