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El Reino De Los Cielos Entre Vosotros. 
 

Aspecto terrenal y aspecto celestial 
l reino de los cielos según se desprende de las Sagradas Escrituras tiene una dualidad n su 
manifestación, la primera y la más importante es cuando el Señor Jesucristo este reinando en 

Jerusalén del milenio en adelante y la Iglesia reine con El en toda la tierra, esta es la manifestación física 
podríamos decir, y está revelada a través de muchos pasajes; por eso somos alertados: "31Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios." Lucas 21.31  
Por ejemplo: este texto de Lucas nos advierte que cuando veamos las profecías cumpliéndose sepamos 
que la manifestación del reino está cerca, el reino de los cielos comienza en el milenio, y al final de éste 
después del juicio en el trono blanco se extenderá por la eternidad, también sobre la realidad física del 
reino nos dice la Biblia: "11Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;" Mateo 8.11  Vendrán de todos los rincones del 
mundo a formar parte del reino de Dios, así lo prometió Jesús y esa es la razón por la cual se anuncia el 
evangelio a todas las naciones, en realidad pienso que no es necesario ahondar en la realidad física futura 
del reino de los cielos, pues todos los creyentes lo que aguardamos es esa nuestra promesa en Cristo. 
Pero el segundo aspecto de su manifestación es menos comprendido y es el objeto principal de este 
estudio, y se refiere a la realidad del reino de Dios en medio de nosotros hoy día, y desde el día en que 
Jesús triunfó en la cruz del calvario sobre todas las huestes del maligno, veamos: "20Preguntado por los 
fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, 21ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros." 
Lucas 17.20-21  Cuando nuestro Señor Jesús fue preguntado “cuándo había de venir el reino de Dios,” 
respondió que “no vendrá con advertencia, 21ni dirán: Helo aquí, o helo allí,” y después les hizo una 
extraordinaria revelación que ellos no entendieron así como las muchas otras que hizo, les dijo: “porque 
he aquí el reino de Dios está entre vosotros,” esta declaración se la está diciendo el Señor a los fariseos 
y por supuesto no puede ser que le está diciendo que el reino de Dios está dentro de los fariseos, a los 
cuales El llamó hipócritas y ciegos, el Señor está diciendo que El es el reino de los cielos en esta tierra, 
en ese momento era El, usando terminología militar El era la avanzada, del reino en esta tierra, donde 
Jesús estaba allí estaba, el reino de los cielos, el Señor no dijo estará entre vosotros, sino “está entre 
vosotros,” ya era una realidad tangible en ese momento de la historia. Un reino se establece en un 
territorio donde se cumplen las leyes y ordenanzas de ese reino, el hombre perdió el señorío y el reino 
por su desobediencia al Padre, cuando obedeció al pecado se hizo esclavo del pecado, esto todos lo 
sabemos, y se hizo esclavo del diablo sometiéndose a su voluntad, esto trajo el imperio de la muerte y la 
maldición sobre la raza humana, ningún hombre podía actuar como representante del reino de los cielos; 
debido a que todos estábamos manchados por el pecado. Jesús en esto fue diferente, pues El nació sin la 
mancha del pecado, en otras palabras el nació tal como el primer Adán y se mantuvo en obediencia y 
santidad completamente apartado de este mundo, el diablo no tenía ningún control sobre El, entendamos 
algo: un hombre perdió el reino y un hombre tenía que recuperarlo, por eso Jesús es llamado el postrer 
Adán, veamos: "45Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer 
Adán, espíritu vivificante." 1 Corintios 15.45  Aunque Jesús es el hijo de Dios, no estuvo aquí en esa 
condición, pues la Biblia dice que El se despojó a sí mismo de su deidad para humillarse haciéndose 
hombre y siempre se identificó así mismo como el Hijo del Hombre, por eso dijo: "10Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. " Lucas 19.10  Esta fue su misión, recuperar 
el reino que Adán había perdido. 

E
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Recuperación del Reino. 

El reino recuperado. En Jesús se manifestaba el reino porque El tenía la autoridad que el 
Señor había delegado en Adán, así como fue Adán en un principio antes de caer, así fue Jesús en esta 
tierra, tal era la autoridad de Adán sobre los vientos y el mar y sobre todas las cosas. El diablo trato 
innumerables veces que El pecara para que perdiera su autoridad, pero nuestro Señor Jesucristo venció 
al pecado y a la carne haciendo siempre la voluntad de Dios padre, por esto se presentó al sacrificio 
como un cordero sin mancha, siendo el primer hombre en morir sin pecado y pudiendo de esta manera 
ser la propiciación por los nuestros, ¡Gloria a Dios!. Podemos decir que Jesús se movió y actuó en el 
reino de Dios, donde El estaba allí estaba el reino de Dios obrando a través de Él. Ahora bien, siendo El 
quien por su obediencia y sujeción a la voluntad del Padre, recuperó el reino en justicia, el Padre le ha 
designado Rey de toda la creación, podemos ver esto en la Palabra de Dios: "1Y vi en la mano derecha 
del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2Y vi 
a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3Y 
ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4Y 
lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo. 5Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de 
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos." Apocalipsis 5.1-5  El libro que estaba 
en las manos del Padre; quien estaba sentado en el trono, no era otra cosa que el documento de 
propiedad y autoridad sobre el universo. El Padre en su justicia dio la oportunidad que sin ningún tipo de 
discriminación o acepción de personas, se buscara en todo el universo si había un ser con los meritos 
suficientes, veamos: “Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, 
ni aun mirarlo,” se tenía que dejar bien manifiesto que si había alguno digno tuviera la oportunidad de 
declararlo, se busco hasta en el infierno o sea “debajo de la tierra,” y nadie fue hallado digno: “Y 
lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo,” el apóstol “lloraba mucho” porque la búsqueda no dio resultados, esto es, en esta parte de la 
búsqueda Cristo no había sido sacrificado todavía, así que la creación estaba bajo el poder del maligno y 
nada ni nadie podría desatar el juicio, no podían ni aun mirar el libro, era un escenario terrible que 
causaba el abundante llanto del apóstol, luego uno de los ancianos le dio la buena nueva ¡Tenemos un 
salvador!, y presenta a nuestro Señor Jesús como; “el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha 
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos,” estas dos figuras; “el León de la tribu de Judá, la 
raíz de David,” son terrenales y revelan la procedencia terrenal de Jesús, de la tribu de Judá y 
descendiente de David, esto nos confirma que su victoria fue como el Hijo del Hombre y es esa victoria 
que le da los méritos; “ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos,” sólo quien tiene la 
autoridad puede impartir justicia, juzgar y condenar. Esta es la razón por la cual Jesús vino en carne 
haciéndose hombre, pues sólo un hombre podía recuperar lo que un hombre había perdido, dado que la 
autoridad había sido dada a un hombre, el diablo jamás pensó que el mismo Dios se haría hombre para 
rescatar lo que se había perdido, esto era un misterio dice la Biblia, escondido desde la fundación del 
mundo. 
 

La revelación de Juan continua así: "6Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 
seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7Y vino, y 
tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono."  Apocalipsis 5.6-14  En la tierra, 
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delante del diablo y sus huestees de maldad Jesús fue “el León de la tribu de Judá, la raíz de David,” 
pues allí fue la terrible batalla en que Jesús venció el pecado en la carne, venció la carne, venció al 
mundo, destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y derrotó a la muerte y al 
hades y tiene las llaves, ¡Gloria a Jesús! Ahora en la continuación de la visión ya no vemos a un león, o a 
un guerrero descendiente de David,  sino a un cordero delante del Trono de Dios, porque es este atributo 
de la vida de Jesús que satisface la justicia de Dios, la del cordero sin mancha de pecado, inmolado 
como propiciación de nuestros pecados, así pues lo describe Juan delante del trono, presentándose en el 
templo celestial inmolado, podemos ver que como cordero en su debilidad tiene todo el poder de Dios, 
representado así: “tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra,” esto es la plenitud del Espíritu Santo en Jesucristo, el poder que actuó para levantarlo de 
los muertos, este es el momento en que Jesús se presenta victorioso delante de su Padre, después de 
cumplir la misión que le fue encomendada, luego de esto le fue entregada la autoridad, veamos: “7Y 
vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono,” Es muy interesante notar 
que antes de tomar el libro, todos los que estaban presentes desde su aparición estaban de pie 
contemplando la escena, pero cuando tomó el libro esto cambió, veamos: “ 8Y cuando hubo tomado el 
libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos 
tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos”  Apocalipsis 5:8  
El mismo Juan hace notorio el hecho diciendo: “Y cuando hubo tomado el libro,” esto es la introducción 
del próximo extraordinario acontecimiento y es el reconocimiento como Señor y Rey por los que están 
en el cielo, empezando por los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, estos se postran delante 
del Cordero al igual que delante de Dios Padre. Es el conquistador admirable que regresa de la batalla, 
invicto y lleno de gloria y se presenta humilde delante de su Señor Padre, para recibir los meritos 
debidos a su gran victoria, ¡este es el más grande momento de la historia de la humanidad! La Biblia 
dice: "26Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;"  Hebreos 7.26  Jesús fue hecho más “sublime que los 
cielos,” también dice la Palabra que El fue exaltado hasta lo sumo, esto es a lo más alto, ya no hay más 
nada sobre El, pues está a la diestra del Padre. 
 

La presentación de Jesús victorioso delante del Padre, y el reconocimiento de parte de Dios 
dándole el libro que nadie era digno de abrir, le entrona como Rey de Reyes y Señor de Señores, debido 
a que El lo venció todo y a todos sus enemigos y los primeros que le reconocen son los seres vivientes 
que simbolizan o representan a la creación de Dios y la Iglesia representada por los veinticuatro 
ancianos, veamos: “ 9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”  
Apocalipsis 5:8-10  Nadie puede decir estas palabras sino la Iglesia redimida por Jesús, después si 
seguimos leyendo el pasaje, veremos que todos los moradores del cielo también se postran delante del 
Cordero y así mismo la creación entera le reconoce y adora, es realmente un momento de gran gloria, de 
extraordinaria significación para los redimidos, así como la creación entera. Este indescriptible 
acontecimiento ocurrió inmediatamente después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, 
veamos: "12pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se 
ha sentado a la diestra de Dios," Hebreos 10.12  Muchos textos como este nos describen este 
acontecimiento en el pasado “se ha sentado a la diestra de Dios,” y tenía que ser así, pues es basado en 
la victoria de Cristo que la Iglesia puede existir y esto se lo comunicó el Señor a sus discípulos después 
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de resucitar: "18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra." Mateo 28.18 Con esta declaración el Señor está comunicándole a la Iglesia parte del alcance de 
su poder y es una delegación del mismo, para ser usado para la extensión del reino, digo “parte del 
alcance de su poder,” porque el Señor también tiene el Señorío y Reinado debajo de la tierra, pues el 
venció la muerte y al hades y tiene las llaves, que es el signo de la autoridad sobre ellos. ¡Gloria a Dios!, 
pero para la Iglesia la delegación de poder está en el ámbito del “cielo y en la tierra.”  
 

 
¡Cristo Reina! Como hemos visto en este extraordinario capitulo de Apocalipsis, EL Señor 

Jesús recibió el reinado de parte del Padre y fue glorificado en los cielos y adorado por toda la creación, 
así que no podemos decir otra cosa que ¡Cristo Reina en el cielo en la tierra y debajo de la tierra.” Este 
es un tema muy poco enseñado en la Iglesia, pero el Espíritu del Señor nos enseña todas las cosas, tengo 
que reconocer que tiempo atrás cuando comenzaba en los caminos del Señor, también decía que Cristo 
reinará pero no podía entender que El estuviera reinando estando el mundo tan corrompido y cada día 
peor, tratare por la gracia de Dios de compartir lo que el Señor me ha dado al respecto. Tenemos que ver 
la Victoria de Cristo desde otro punto de vista, desde el mismísimo campo de batalla, veamos: "15y 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz." Colosenses 2.15  El apóstol Pablo, desde una perspectiva diferente a la de Juan en Apocalipsis, 
nos revela que la cruz fue la batalla final de Jesucristo contra el diablo y sus huestes de maldad, y a la 
manera que los antiguos emperadores cuando venían triunfantes de las guerras, traían prisioneros a los 
reyes vencidos así como a sus príncipes y más altos funcionarios, eran una evidencia de la gloria que 
habían conquistado, ahora aquellos orgullosos reyes y príncipes eran sus esclavos y estos desfilaban 
humillados siendo espectáculo al pueblo del rey vencedor, de esto nos habla este versículo, es difícil 
imaginarnos con una mente carnal la cruz como un lugar de victoria, pues siempre lo asociamos con 
sufrimiento y dolor y en realidad lo es y a muy alto grado, pero este es sólo un nivel de la trascendencia 
de la cruz, es la parte que tiene que ver con el sacrificio expiatorio que carga con los pecados de la 
humanidad y así se presentó el Señor delante de Dios como el cordero.  
 

Aspectos de la cruz en la guerra contra las tinieblas, así que delante del diablo nuestro Señor 
fue “El León de la Tribu de Judá” y “La Raíz de David,” esto es, un guerrero que con la armadura de 
Dios venció, ¿qué significa esto? Cada día de la vida de Jesús fue una batalla espiritual, en la cual el 
diablo y sus demonios trataron de hacer pecar a Jesús de diferentes manera, dice la Biblia que El fue 
tentado “en todo” pero sin pecado, hubieron intentos de homicidio e infinidades de situaciones en las 
cuales El fue llevado hasta límites que nosotros no podemos comprender; ya que cada uno es tentado de 
acuerdo a lo que podamos llevar así lo dice la Palabra, bueno en este caso se trataba del adversario más 
terrible que el diablo había tenido jamás, así que como su reino estaba en juego, toda su malicia y astucia 
la usó contra nuestro Salvador, pero no pudo con Jesucristo nuestro Señor, así que el Señor se mantuvo 
en santidad y en obediencia hasta subir a la cruz como el cordero de Dios, la cruz fue el altar del 
sacrificio delante de Dios y el hecho que Jesús haya llegado hasta allí en santidad y sin pecar fue la 
derrota del diablo. Nuestro Señor Jesús refiriéndose a esto dijo: "21Cuando el hombre fuerte armado 
guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le 
quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín." Lucas 11.21-22 Este hombre fuerte armado, 
no es otro que el diablo, pues todo lo que había usurpado por la caída de Adán estaba bajo su control y 
en paz, hasta que vino “otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba,” el 
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Señor Jesús, le venció y las armas con que había hecho caer a todos los hombres fueron ineficaces contra 
Jesús, así que en cierta manera Jesús lo dejó desarmado y “reparte el botín,” ¿qué es esto? Jesús ha 
recuperado “lo que se había perdido,” que no es otra cosa que la creación entera y ahora nos ha hecho 
coherederos junto con El de todas las cosas: "7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 
heredero de Dios por medio de Cristo. " Gálatas 4.7  Si pudiéramos poner en letras una foto de la 
escena de Jesucristo en la cruz del calvario, no habría mejor descripción que este versículo: "15y 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz." Colosenses 2.15 todos hemos visto las fotos de los escaladores que alcanzan la cima del Everest, 
aparecen ellos en la cumbre llenos de nieve, con un gesto de victoria, pues esa foto resume todo lo que 
tuvieron que sufrir para llegar allí, pasaron penalidades, meses o años de preparación, y un asenso que 
exige toda la energía física hasta las reservas y más que eso, la fuerza de voluntad para soportar al 
mismo tiempo el inclemente ambiente, todo eso está en esa foto, así mismo el versículo anterior es una 
foto de la Victoria de Cristo en la cruz.  
 

¿Cómo puede reinar Cristo estando el mundo como está? 
 

Es natural que nos preguntemos como puede ser que el Señor reine, siendo que el mundo 
está cada día peor y más corrupto. Pienso que la respuesta está en la misericordia de Dios, pues desde el 
momento en que el Señor tomó el libro de la mano del Padre; tiene la potestad de desatar los sellos y 
dejar caer su ira sobre esta tierra, pero si lo hubiera hecho así, ninguno de los que han sido salvos en los 
últimos 2000 años lo hubieran sido, y ni Ud. ni yo hubiéramos tenido jamás la oportunidad de entrar en 
el reino de los cielos, la Iglesia de Jesucristo no hubiera existido, en otras palabra el Señor pudo destruir 
a los malos y al diablo desatando su ira cuando recibió el Poder y la Honra del reino, esto hubiera sido 
sólo recuperar parcialmente, pues lo principal para el Señor son las almas de los hombres, el Señor 
Jesucristo lo explicó de esta manera: "27Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: 
Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28El les dijo: Un 
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29El 
les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged 
primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero" Mateo 
13.27-30 Entre otras cosas, nuestro Señor en esta parábola nos explica, que en su amor por sus hijos el 
dejará que todo crezca junto, pues al final cuando florezcan, cada uno dará su fruto que es inequívoco:  
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi 
granero,” allí no habrá equivocación; cada uno estará fructificado y es que la cizaña servirá también 
para probar al trigo. Por otra parte aunque Cristo ganó la batalla definitiva y el diablo y sus huestes están 
derrotados y despojados, sin embargo no están sujetos a su Voluntad, aunque sí a su Autoridad, hay que 
entender que los demonios nunca obedecerán a Dios de buena gana y con amor, pues ellos fueron 
despojados de eso, pues aún el obedecer y hacer la voluntad de Dios, es una bendición concedida por el 
Señor a través de su Espíritu. Esta es la razón por la cual el diablo sigue usurpando el poder en casi todas 
las áreas de este mundo, el apóstol hablando de esto dice: "8Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en 
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las 
cosas le sean sujetas." Hebreos 2.8  El apóstol dice que Dios, “nada dejó que no sea sujeto a él” y 
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también dice que “todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas” y es esta la percepción que a 
veces nos desconcierta y nos confunde. 
 

Un reino creciente y victorioso, en medio de un reino vencido y condenado, En medio de un 
mundo que aparentemente sigue gobernado por el maligno, reina Cristo a través de la Iglesia, la Iglesia 
no pudiera existir si Cristo no reinara, la intervención de Jesucristo en este mundo a través de los 
milagros y sanidades, no sería posible si Cristo no reinara, la conversión de las almas de las tinieblas a la 
luz, no sería posible si Cristo no reinara. La Iglesia de Jesús comenzó con un puñado de creyentes, como 
dice esta profecía: "16Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes; Su 
fruto hará ruido como el Líbano, Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra." Salmos 
72.16  y ese puñado de creyentes al final de los siglos ya no se puede contar, se ha hecho un inmenso rio, 
que a través de 2000 años han sido como la arena del mar los salvos por Jesús, aunque nosotros no lo 
vemos, pues no tenemos la capacidad de observar y discernir la obra de Dios, en las personas en la 
sociedad, a nivel global, sin embargo es maravillosa, el Señor está haciendo su obra perfecta, el diablo 
hasta ahora sólo ha tenido la libertad que Dios le ha permitido y las cosas van a permanecer más o 
menos estables hasta que el Señor le permita al anticristo manifestarse y es que el Señor tiene un número 
de almas que salvar, esto se desprende de textos como el siguiente: "25Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a 
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;" Romanos 11.25  
Podemos ver que Israel ha sido endurecido para salvar a los gentiles (los demás pueblos de esta tierra), 
el Señor tiene una cantidad de llamados a su reino y estos llamados tienen que ser probados y 
perfeccionados para poder entrar, y de la única manera que esto pueda ocurrir es que las fuerzas del 
maligno estén aquí para probarlos, estas fuerzas se encargarán naturalmente de adversarlos, de 
oponérseles en el camino, de causarles circunstancias donde su fe tiene que brillar para la gloria de Dios.  
 

Nadie irá al reino de los cielos sin ser probado, sin ser pasado por el desierto, el Señor ha 
dejado la cizaña para probar al trigo, pero esto tendrá su fin cuando lo marque el reloj de Dios, veamos: 
"24Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. 25Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte." 1 Corintios 15.24-26  Este 
texto nos habla de que Cristo en su segunda venida, suprimirá “todo dominio, toda autoridad y 
potencia,” esto se refiere a los diferentes estratos de poder de las tinieblas, todos serán eliminados 
cuando se cumpla el tiempo establecido, El reinará “hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo 
de sus pies,” esto es; en prisiones, donde estarán confinados por siempre, cuando comience el milenio, 
su reinado de paz. También el diablo será echado del cielo, donde hasta hoy tiene la potestad de entrar a 
acusar a los hijos de Dios, este será prácticamente el punto final de este siniestro personaje, veamos: 
"7Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9Y 
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10Entonces oí una gran 
voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12Por lo 
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cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 
diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo." Apocalipsis 12.7-12  
Después de esta batalla en el cielo el diablo no podrá acusarnos más, y nunca más entrará en la presencia 
de Dios, pero descenderá a la tierra con gran ira y esto será terrible para los que viven en esta tierra, pues 
será tiempo de juicio, es este el tiempo que llama la Biblia: la Gran Tribulación, el cual durará siete 
años. Es en este tiempo que se hará pleno el reinado de Cristo y su dominio será total sin ningún foco de 
resistencia o desobediencia, veamos: "15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos. 16Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus 
tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has 
reinado." Apocalipsis 11.15-17   Después que el diablo es echado fuera y el Señor toma domino 
entonces el cielo proclama su pleno reinado donde reinara la justicia y el amor de Dios. 
 

Como se manifiesta o se revela 
 

Podemos ver que en la actualidad están dos reinos actuando sobre esta tierra, los cuales 
están en guerra, el de las tinieblas está vencido como sabemos, por la obra redentora de Jesús, sin 
embargo como hemos visto no se sujeta, sino que ha sido dejado para los propósitos de probar a los 
escogidos. El Señor nuestro Dios ha establecido que su reino sea representado por la Iglesia de 
Jesucristo, la participación de los ángeles es limitada, pues aunque su ayuda es de invaluable provecho, 
ellos sólo pueden actuar como apoyo a favor de la Iglesia, pero ellos no pueden tomar la autoridad para 
actuar en esta tierra, pues esa autoridad ha sido delegada por Dios al hombre, así que: "7Pero tenemos 
este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros," 2 
Corintios 4.7 El Señor obra a través de vasos imperfectos como nosotros, El manifiesta su gloria 
sanando y liberando a los cautivos del diablo, usando vasos imperfectos para que la gloria sea de El. 
Para comprender este tema a profundidad, tenemos que recapitular hasta antes de la venida de Jesús, en 
esos tiempos no había liberación; los endemoniados se quedaban endemoniados y los enfermos por 
causa de los pecados, así permanecían hasta su muerte, era un escenario de desolación y muerte, las 
tinieblas reinaban sin posibilidad de liberación; a excepción de casos aislados en los que profetas de 
Dios actuaron a favor de algunos pocos, la Biblia lo dice así: "17que puso el mundo como un desierto, 
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?" Isaías 14.17  Este texto nos habla 
sobre el diablo y su juicio, y allí se revela uno de los aspectos perversos del maligno; “a sus presos 
nunca abrió la cárcel,” a ninguno de los oprimidos por el maligno se le abrió la cárcel jamás, sólo han 
sido liberados por la intervención de Dios, pues en él no hay compasión ni misericordia, pero "8Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo." 1 Juan 3.8b Nuestro Señor 
Jesucristo rompió con este cautiverio en que estaba la humanidad a merced del diablo, el ministerio de 
Jesús es descrito en parte de la siguiente manera: "7para que abras los ojos de los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas." Isaías 42.7 
Sabemos que el Señor a nadie sacó de la cárcel física, ni aun a Juan el bautista, así que este texto que 
define parte de su ministerio se refiere a cárceles espirituales, y es que Jesús actuó con la autoridad que 
le fue delegada a Adán. Hasta el momento de nacer Jesús, ningún hombre tenía autoridad, pues todos los 
que habían existido y existían en ese momento la habían perdido por el pecado, a diferencia de Jesús que 
nació sin la mancha del pecado de Adán y se mantuvo en santidad durante toda su vida sin pecar, por 
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esto Jesús pudo ser usado por Dios en el poder del Espíritu Santo, para derrotar al maligno, veamos: 
"28Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el 
reino de Dios. 29Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, 
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa." Mateo 12.28-29  Aquí el Señor nos está 
hablando sobre la derrota del maligno, y parafraseando el texto nos está diciendo el Señor que, El está 
liberando a los cautivos y sanando enfermos y levantando muertos, porque por el poder del Espíritu 
Santo, El ha entrado en la casa, o sea, el territorio del diablo y lo tiene atado mientras Jesús saquea lo 
que tiene en “su casa,” esto nunca jamás en la historia de la humanidad se había hecho, era parte del 
misterio escondido del ministerio de Jesucristo, veamos: "32Desde el principio no se ha oído decir que 
alguno abriese los ojos a uno que nació ciego." Juan 9.32 La Palabra nos confirma esto cuando en 
diferentes partes nos dice; que estas cosas nunca habían sido hechas, quizás hoy nos parece una cosa 
normal las sanidades y milagros a través de la Iglesia, eso ha sido por causa de la costumbre, pero al 
principio no fue así, por esto debemos  meditar en estas cosas para poder restaurarle el valor que les 
corresponde y no acostumbrarnos a las cosas sobrenaturales de Dios, como los Israelitas en el desierto 
que nacieron debajo de la nube y les parecía lo más natural que el Señor estuviera con ellos así y no le 
temieron ni honraron como el Señor lo merecía y por esto perecieron en el camino. 
 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos entender que desde que Jesús nació en esta tierra el 
reino de los cielos empezó a manifestarse, el hizo cosas que nunca jamás habían sido hechas: "27Y los 
hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?"  
Mateo 8.27  El se movió y vivió en ese ámbito, por eso revolucionó el mundo hasta el día de hoy, 
marcando la historia antes y después de su venida, esto fue el resultado de la intervención del reino de 
Dios; destruir las obras de las tiniebla, confirmando su supremacía sobre las tinieblas. Ahora bien, Jesús 
venció y fue levantado en Gloria y sentado a la diestra de Dios, pero El ha delegado su poder y autoridad 
a la Iglesia que lleva su nombre, veamos: "21Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío." Juan 20.21  El mismo llamado que tenía Jesús en su 
ministerio, El lo dio a la Iglesia, no hay ninguna clase de disminución en cuanto al alcance y poder 
delegado, incluso Jesús mismo dijo: "12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre." Juan 14.12  La delegación de 
poderes y funciones es total a la Iglesia de Jesucristo, no en vano el mismo Señor la llama su cuerpo, el 
Señor nos ha delegado el poder del Espíritu Santo, para que seamos usados como soldados de Cristo, 
pero nosotros no hemos entendido ni nuestro llamado ni su trascendencia. El Señor nos ha hecho 
embajadores de su reino con todo su poder a nuestra disposición, y es tan amplia esta delegación de 
autoridad que dice: "23A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 
retuviereis, les son retenidos. " Juan 20.23  La Iglesia de Jesucristo es territorio del reino de los cielos 
en esta tierra, y allí manifiesta el Señor su presencia y poder. 
 

Con tanto poder y autoridad delegada ¿Por qué la Iglesia está tan menesterosa y relegada? El 
diablo ha logrado contaminar la Iglesia y esto le quita la unción y el poder, el diablo sabe que el poder 
del Espíritu Santo sólo se manifestará a través de vasos limpios, así que la manera para que la Iglesia le 
sea inofensiva es contaminarla, así como perdió Adán la autoridad y el poder que Dios le había delegado 
por causa del pecado, así la Iglesia actual nos hemos dejado engañar por las estratagemas del maligno, 
perdiendo así el poder para andar a la ofensiva, destruyendo las fortalezas del diablo y rescatando las 
almas para la gloria de Dios. La Iglesia actual quiere tener lo mejor de los dos mundos, disfrutar de 
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cruceros y placeres diversos aparentemente sanos y lícitos, pero no desde el punto de vista Bíblico y al 
mismo tiempo servirle al Dios vivo, no ha comprendido la Iglesia que nuestro Señor dijo: "39El que 
halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. " Mateo 10.39  Este texto 
nos explica que quienes se acomoden en este mundo disfrutando de el, o sea: hallando su vida 
cumpliendo sus sueños, “la perderá” pero el que la desprecia por servirle a Cristo éste la hallará. Esto es 
lo mismo que nos es explicado en otros términos, veamos: "4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios." Santiago 4.4   tenemos que entender que hemos sido llamados a 
separarnos del mundo y a vivir para Cristo en santidad. Tenemos la costumbre de filtrar la Palabra de 
Dios para obedecer sólo lo que nos agrada, solemos decir: “¿Qué tiene de malo que salgamos en un 
crucero con mi esposa?” y podemos dar muchos argumentos a favor de las buenas intenciones etc. pero 
lo importante no es nuestro razonamiento sino la voluntad de Dios a través de su Palabra, somos 
llamados a apartarnos del mundo y su amistad, pues es enemistad para con Dios, se supone que cuando 
nos bautizamos hicimos un compromiso de “morir para el mundo y vivir para Cristo,” no hemos 
entendido que para ir al reino de los cielos tenemos que morir con Cristo a este mundo, así dice la 
Palabra: "15y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos." 2 Corintios 5.15  Si estamos viviendo para nosotros, entonces no estamos en Cristo, 
estamos en el mundo, nos hemos vuelto a Egipto, somos llamados a vivir para Cristo en santidad 
apartados del mundo y es que somos llamados “para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo,” veamos: "5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo." 1 Pedro 2.5  La Iglesia de hoy ha olvidado los sacrificios delante de Dios: el ayuno, la 
oración intercesora, las vigilias etc. Sólo le atrae el disfrute, el correr detrás de sus propios sueños, 
quieren usar a Dios para conseguir bendiciones terrenales y prosperidad y allí está su corazón, esto es 
señal de los últimos tiempos, la Iglesia se ha hecho enemiga de los sufrimientos de Cristo, veamos: 
"18Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que 
son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya 
gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal." Filipenses 3.18-19  Esto no lo enseñan los 
predicadores de la prosperidad, que tienen a tanta gente engañadas con textos Bíblicos sacados de 
contexto, y sobre todo de la visión de Cristo para su Iglesia, entre otras cosas esta es la causa de la triste 
situación actual de la Iglesia, una gran parte de ella está cautiva, se ha hecho esclava del pecado y del 
mundo detrás del cual corre. 
 

Por esta causa los reyes y sacerdotes de Dios, y en general la Iglesia del Señor, no están 
operando con toda la potencia del reino de los cielos, pues está contaminada y adulterando con este 
mundo. Indudablemente estamos en los últimos días de este mundo y las profecías tienen que cumplirse, 
estamos viendo a la Iglesia muy contaminada y otras apostatando de la fe, nuestro Señor dijo: "8Os digo 
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? "  Lucas 
18.8  La respuesta obvia a esta interrogante de Jesús es: No, y es eso lo que estamos viviendo en estos 
días, ejem: en las Iglesias se ora para que los hermanos salgan bien de las operaciones quirúrgicas, en 
vez de orar por sanidad y milagros, la mayoría de las reuniones de las Iglesias son para compañerismo, 
en vez de oración y las reuniones de oración son las menos frecuentadas, además de eso no hay reunión 
que se haga si no está involucrada la comida y refrigerios, casi nos hemos convertido en un grupo club 
social. Indudablemente no estamos cumpliendo con el estándar que vemos reflejado en Las Sagradas 
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Escrituras, ya el cristiano no ve al mundo como su enemigo, sino como una meta a conquistar, nada más 
alejado de la realidad Bíblica, lo triste es que hombres de Dios reconocidos, que en otros tiempos fueron 
usados con poder, ahora han declinado y se han hecho eco de este tipo de enseñanzas arrastrando a 
muchos a conformarse a este mundo, quizás a Ud. le pueda parecer extremistas estas palabras y producto 
de un dañino fanatismo, si este fuera su caso, le aseguro que es debido al falso evangelio que es 
predicado en muchas congregaciones, donde cada domingo sólo se oyen mensajes de motivación que en 
realidad animan a alcanzar metas y a salir de las situaciones adversas que nos agobian, todo usando las 
escrituras y el nombre de Dios, pero que no se ajusta a la verdad de Dios, veamos lo que la Palabra dice 
que a Ud. no le están predicando en su Iglesia: "15No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. " 1 Juan 2.15-17  No sólo no debemos de amar al mundo, sino que también debemos de 
aborrecer “las cosas que están en el mundo,” y es esto lo menos que hace la Iglesia, sino que hemos 
dado por sentado que la abundancia de las cosas materiales es una manifestación de que la bendición de 
Dios está sobre nosotros, o al menos así nos lo han hecho creer; sí tenemos un buen carro que nunca nos 
ha dado problemas, queremos cambiarlo por uno más nuevo y costoso, también la casa, teniendo una 
que es cómoda y buena queremos una más grande y costosa, esto nos lleva a complicarnos y a tener que 
trabajar más para poder sostener el status de vida que queremos ostentar y caemos en el lazo del diablo, 
veamos: "18Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19pero los afanes 
de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se 
hace infructuosa." Marcos 4.18-19  El diablo está engañando a multitudes, a millones de cristianos en el 
mundo entero, robándoles la semilla del evangelio que les fue sembrada, justamente a través de “los 
afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas,” esto no necesita mayor 
explicación así que el Señor nos exhorta así: "14Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y 
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo." Efesios 5.14  multitudes que ahora están en las 
Iglesias creyendo que están bien, en realidad tienen que volver a Cristo redefiniendo sus vidas y 
poniendo su mirada en el reino de los cielos, el mensaje de Jesús fue muy claro y sin ambigüedades. Si 
estás leyendo estas letras es que tienes hambre de Dios en tu vida, quieres más de Él, no te dejes llevar 
por hombres, vuelve a la Palabra de Dios y aplícala en tu vida tal como está escrita, sin argumentos para 
diluirla o suavizarla, pues por ella seremos juzgados. 
 

Conforme a la palabra del Señor ¿Cómo debería ser el reino de los cielos en medio de 
nosotros? El reino de los cielos se revela manifestando su supremacía sobre las tinieblas, y es que no 
puede ser de otra manera, pues las tinieblas siempre se opondrán a tal manifestación que revela la 
¡Gloria de Dios! Como referí anteriormente, el diablo por si mismo nunca dejaría a nadie ser libre de 
ninguna enfermedad o condición física de minusvalía tal como ciego, cojos, sordos etc. el diablo nunca 
abrirá la cárcel a nadie, por eso el Señor Jesucristo dijo: "20Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los 
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros." Lucas 11.20  Aquí el Señor le dice a los 
fariseos que echar fuera demonios, liberando así a los cautivos, es una prueba de que allí está el reino de 
los cielos, el reino de los cielos se manifiesta a través del poder de Dios, no en vano el apóstol Pablo nos 
hace esta afirmación: "20Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder." 1 Corintios 
4.20  Podemos decir que el diablo puede hablar muy bonito y engañar con su palabrería, pero el reino de 
los cielos es la manifestación del poder de Dios, confirmando su Palabra. Donde está en actividad el 



www.vozqueclamaeneldesierto.com 
Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos 

de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

Por:  Fernando Regnault 

11

reino de Dios, necesariamente debe haber poder de Dios, pues habrá mucha oposición demoníaca y sólo 
el poder de Dios podrá darnos la victoria. En estos tiempos muchos predicadores recurren a 
conocimientos terrenales y a argumentos de sentido común y de lógica para hablarles a la congregación 
y para evangelizar tratando de convencer a la gente que les conviene seguir el evangelio, pero esto es lo 
más alejado del propósito de Dios para el crecimiento de la Iglesia, veamos: "4y ni mi palabra ni mi 
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. " 
1 Corintios 2.4-5  Pablo no usó estas estrategias humanas e inútiles para la conversión de las almas, 
pues son estrategias carnales y  todos los que se “conviertan” con este tipo de argumentos o 
razonamientos, no tienen un nuevo nacimiento, pues este no proviene de un convencimiento intelectual 
sino de la convicción de pecado que da el Espíritu Santo,  “lo que nace de la carne, carne es,” eso lo 
dijo Jesús nuestro Señor, por eso la predicación de pablo fue: “con demostración del Espíritu y de 
poder,” Pablo se movió en el ámbito del reino de los cielos, he allí el éxito de su ministerio y lo sólido 
de lo que sembró, pues el sembró “para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios.”  Pablo nos continúa hablando de su ministerio y la “estrategia” que usaba: 
"19con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo." Romanos 
15.19  No era una estrategia muy complicada, era sólo moverse en el ámbito del reino de los cielos como 
dijo Jesús, he aquí su estrategia: “con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios,” 
de esta manera él se movió por todo el mundo conocido en aquel entonces hasta decir: “todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo.” También podemos ver a otros que se movieron sobrenaturalmente: "8Y 
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo." Hechos 6.8 
Esteban también glorifico al Señor, moviéndose en el poder de Dios haciendo “grandes prodigios.” Es 
este el estándar del Señor para la Iglesia, es esta la meta a la que hemos sido llamados a alcanzar, se 
que a muchos de nosotros nos parece cosa muy difícil de alcanzar sino imposible, pero no por esto 
disminuirá la meta que el Señor nos ha establecido y sus condiciones para la entrada al reino de los 
cielos. Cuando el Señor nos pone este tipo de metas es que El nos va a ayudar a alcanzarlas, esto no se 
les pidió a los judíos con la Ley de Moisés, pero nosotros tenemos lo que ellos no tuvieron; que es el 
ministerio del Espíritu Santo para guiarnos a formar la imagen de Cristo en nosotros. El Señor se 
glorifica en que llevemos estos frutos, veamos: "7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros," 2 Corintios 4.7  Cuando a través de hombres 
comunes, se manifiestan tales prodigios y maravillas, indudablemente la ¡Gloria es de Dios! 
indudablemente el reino de los cielos está ejerciendo su dominio sobre las tinieblas. ¿Qué nos pasó? Si 
seguimos siendo la Iglesia de Jesús y su Palabra no ha cambiado, ¿dónde está esa manifestación gloriosa 
del reino? Es que sería solamente para aquellos tiempos? 
 

¿Por qué no nos movemos en el ámbito del reino de los cielos? La mayoría de la Iglesia se ha 
dejado contaminar por el mundo, perdiendo así la unción y el poder, el temor de Dios no está en los 
creyentes, se ha desdibujado la línea entre lo santo y lo profano, gran parte de los predicadores sólo 
hablan de una manera motivacional, sólo se refieren a las promesas de Dios, de bendecir y prosperar a 
sus hijos, pero no se refieren a las condiciones que nos son pedidas para que alcancemos cada promesa, 
ya casi no se habla de santidad, ni de purificación, ¿Cómo podríamos ver la mano de Dios así? Los 
pastores están más preocupados por la cantidad de los miembros que por la calidad espiritual de ellos. Es 
un cuadro triste el que está viviendo la Iglesia hoy día, se ha convertido la libertad de Cristo en 
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libertinaje, ¿cómo va la Iglesia a tener unción? si está codiciando y corriendo detrás de las cosas de este 
mundo, al que se supone que debe aborrecer y apartarse para mantenerse pura para Dios, veamos: "3Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." 1 Juan 3.3  
Pienso que lo que está ocurriendo, es lo que nos dice este versículo, no hay purificación ni búsqueda 
porque se ha perdido la esperanza, ya no se sueña con el reino de los cielos, no es el principal anhelo del 
corazón, sino que el deseo está en viajar, en carros, en casas y en las cosas que nos ofrece este mundo a 
través de la publicidad diabólicamente preparada para atrapar las almas de los hombres. Nuestra 
esperanza debe de ser viva, una esperanza viva es algo que nos motiva a vivir para alcanzar la vida 
eterna, veamos: "3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos," 1 Pedro 1.3  debemos de entender que aún no lo hemos alcanzado, estamos siendo probados a 
ver si somos dignos del reino de los cielos, que “muchos son los llamados y pocos los escogidos,” una 
gran mayoría camina en este mundo como si ya se hubiera ganado el cielo, sin temor de Dios y 
compartiendo con las contaminaciones del mundo, pero el apóstol dijo: "12No que lo haya alcanzado 
ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido 
por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante," Filipenses 3.12-13  
Es sencillamente terrible que muchas personas a pesar de las advertencias hechas por Dios a través de 
sus siervos, decidan seguir sus vidas de vanidades ilusorias, en la vanidad de sus mentes, en una falsa 
esperanza, sólo por el disfrute temporal del pecado y ésto los llevará al terrible momento en que el Señor 
les dirá a muchos: "22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad."  Mateo 7.22-23 Estos creyentes o 
se engañaron a si mismos, o se dejaron engañar por los falsos predicadores, aquellos que enseñan que 
podemos disfrutar de los dos mundos, pero el Señor dijo: “no podréis servir a dos Señores.” El Señor no 
se quedará sin testimonio, así como dijo en tiempos antiguos, hoy también tiene un remanente que no ha 
doblado sus rodillas ante el dios de este mundo y que claman al Señor que hizo los cielos y la tierra, 
Dios pues está hablando de diversas maneras a través de estos siervos, claro que no son los más 
populares, son pocos los que oyen semejante mensaje, de apartarse, de purificarse, santificarse, ayunar, 
orar, vigilar etc. En medio de tanta distracción y diversión que el diablo ha sembrado por todas partes, 
pues amado lector tome en consideración lo siguiente, dicho por Jesús: "25El que ama su vida, la 
perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará." Juan 12.25  Esto es, 
si Ud. esta cómodo en este mundo, disfrutando y pasándola bien, Ud. no es otra cosa que un enemigo de 
Dios, no es fácil decir esto, pero es Palabra de Dios y tengo la responsabilidad de decirla tal como es, así 
que perderá la vida eterna, pero si Ud. aborrece los placeres de este mundo y dedica su vida a obedecer y 
a agradar a aquel que dio su vida por Ud. a ofrecer sacrificios agradables a Él, entonces Ud. está 
aborreciendo su vida en este mundo y la está reservando para vivirla eternamente en la presencia de Dios 
y en su reino. El Señor no quiere nada de este mundo y sus hijos tienen que identificarse con Él, en 
propósito en agradarle en todo como hizo Jesús, morir a nuestro yo para que El viva en nosotros. El que 
tiene oídos para oír oiga. 
 

El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba realmente lejos del alcance 
de cualquier hombre, no había posibilidad de llegar a el, por ningún método o estrategia humana, la 
humanidad estaba bajo el yugo del maligno, sometidos a supersticiones, temores, ajenos a la verdad, 
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oprimidos por demonios de diferentes maneras, posesiones y a través de enfermedades producidas por 
éstos, en otras palabras el reino de las tinieblas señoreaba en todo y en todos. La predicación de Jesús es 
lo más revolucionario que había acontecido en esta tierra jamás: "17Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." Mateo 4.17  su 
predicación consistía en el arrepentimiento por un motivo sumamente trascendente; “porque el reino de 
los cielos se ha acercado.” Dios había abierto una puerta, la cual sabemos que es Jesucristo, para que a 
través de ella; la humanidad oprimida por el diablo, pudiese por primera vez en la historia de la 
humanidad; escapar de esas garras infernales y cambiar a la paz de Dios en el reino de los cielos. En 
verdad resulta descabellado la posibilidad de que alguien rechace tal oportunidad, es sencillamente 
increíble que esto sea lo que precisamente ha ocurrido, la gran mayoría le ha dado la espalda a Jesús y a 
su Palabra, pues esta es la condenación: "19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas." Juan 3.19  No tiene 
sentido lo que la mayoría ha hecho, rechazar la Luz de Cristo, prefiriendo las tinieblas, hay muchos que 
dicen que aman a Jesús, pero la condenación al infierno es porque “amaron más las tinieblas que la 
luz,” pueden amar a Jesús, pero “a su manera,” permaneciendo en el pecado y en desobediencia a la 
voluntad de Dios, esto es amar más las tinieblas que la Luz. Hay una limitación o filtro para entrar al 
reino de los cielos y es que para entrar hay que quererlo sobre todas las cosas de este mundo, hay un 
precio que pagar, y es la entrega completa de nuestro corazón, veamos: "45También el reino de los cielos 
es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46que habiendo hallado una perla preciosa, fue y 
vendió todo lo que tenía, y la compró. " Mateo 13.45-46  En esta parábola sobre el reino de los cielos, el 
Señor Jesús nos revela que entrar al reino de los cielos nos costará todo lo que tenemos, y es que 
tenemos que vaciarnos de este mundo para poder entrar, no podemos ser mundanos y al mismo tiempo 
entrar al reino de Dios, hay que ser santos para entrar y hay que ser valientes, veamos: "12Desde los días 
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan." 
Mateo 11.12  Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento para entrar al reino de Dios y 
desde esos días muchas almas agobiadas por las opresiones de este mundo, habían aceptado el llamado y 
lo habían dejado todo por seguir al Mesías; dispuestos a todo por seguir al Señor, sufrieron 
persecuciones y muerte, la incautación de todos sus bienes, pues a los que se hacían creyentes, les 
quitaban todas sus posesiones incluyendo sus casas, eran dejados a la indigencia por su fe en Cristo y 
aun así le siguieron, no importándoles el circo romano, ni sus fieras, realmente esta gente arrebató el 
reino de Dios, nadie le pudo cerrar el paso ni aun la muerte, ellos la vencieron para la Gloria de Dios. 
 

¿Quiénes entrarán al Reino de los Cielos? No es mi intención ser juez y determinar quién 
entrará y quién no, sino que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre lo que el Señor pide al respecto, 
veamos: "3Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." Mateo 5.3  
Una persona rica en espíritu es aquella que está llena de tantas posesiones espirituales que es casi 
imposible ayudarle, pues en su propia opinión ellos no necesitan ayuda, ellos se la saben todas, esto les 
imposibilita recibir la ayuda de Dios. Por otro lado “los pobres en espíritu,” están conscientes de su 
necesidad y con facilidad pueden venir a los pies de Jesús para ser bendecidos, todos los que se 
acercaron a Jesús fue porque tenían una necesidad y pidieron su ayuda. Mayormente en esta clasificación 
entran los más pobres, veamos: "5Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de 
este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?" 
Santiago 2.5  Los pobres tienen que ejercitar su fe para poder vivir pues, viven “al día” cada día es una 
expectativa de que manera subsistirán y así ellos se apegan a Dios, quien sin duda suplirá sus 
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necesidades y es que los pobres de este mundo necesitan el consuelo de Dios y lo buscan, ellos están 
conscientes de su necesidad física y espiritual. Por otro lado los ricos están en verdadero problema, 
veamos: "24Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo." Lucas 6.24  los ricos a 
diferencia de los pobres ya tienen un consuelo en sus vidas; su dinero, pues si alguna cosa les sale mal y 
tienen mucho estrés por algún tiempo, sencillamente dice, necesito unas vacaciones y se va a disfrutar 
unos 15 días a cualquier parte, así que ellos difícilmente ven la necesidad de acercarse a Dios para 
recibir consuelo o paz, ellos tienen como pagar un sustituto y les basta así, esto se les convierte en lazo, 
pues no están conscientes de su necesidad espiritual, y menosprecian el llamado de Dios en Cristo Jesús, 
pues ellos confían en sus riquezas así lo dijo Jesús: "24Los discípulos se asombraron de sus palabras; 
pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los 
que confían en las riquezas!" Marcos 10.24  
 

 Otro requisito para entrar en el reino es el arrepentimiento, veamos: "2y diciendo: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." Mateo 3.2  sin un verdadero arrepentimiento 
no habrá entrada al reino de Dios, este tipo de arrepentimiento es el que da origen al nuevo nacimiento, 
el Señor nos da su Espíritu Santo y así nace en nosotros una nueva criatura; de una naturaleza diferente, 
que por acción del Espíritu, se ha despegado de lo terrenal y tiene su mirada en el reino de los cielos, 
veamos: "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios. " Juan 3.3  También es necesario que seamos probados en nuestra fe, ésta 
tiene que ser genuina, veamos: "22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios." Hechos 14.22  Con estas letras se exhorta a los creyentes que permanezcan en la fe y se 
les anima, pues: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios,” los 
creyentes serán perseguidos, ya lo dice el apóstol: “todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús 
padecerá persecución,” ésta es una verdad que estará presente en la vida de cualquier creyente que 
quiera vivir la vida en obediencia a la Palabra de Dios, siempre chocará con otros en su determinación, 
pues no podrá complacer las peticiones de algunos o los gustos de otros, cuando el jefe le pida mentir en 
el trabajo no lo hará, se resentirán los amigos o amigas cuando no quiera hacer comentarios sobre la vida 
de los demás o cuando no los acepte por no querer participar en chismes. Los cristianos modernos no 
han entendido que hemos sido llamados para ser transformados, pues es esa transformación lo que nos 
permitirá entrar en el reino de Dios, la Biblia lo dice así: "7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como 
a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de 
la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos." Hebreos 12.7-8  La disciplina 
no es castigo, aunque puede estar involucrado, pero la disciplina es; un entrenamiento para alcanzar un 
propósito, ejemplo: la disciplina militar es un régimen de entrenamiento que involucra cantidad de 
normas, con el propósito de adiestrar a los hombres para la guerra. El versículo anterior nos dice que el 
Señor nos ha puesto una disciplina para entrar en el reino de los cielos, así que “Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos,” así pues, es necesario que nos sometamos a la disciplina que está 
establecida en la palabra de Dios, tal como: la santificación, la purificación, limpiar nuestra boca de 
mentiras, engaños y ofensas etc. si sabiéndolo no estamos haciendo esto, es que conscientemente 
estamos rechazando la disciplina del Señor, esto nos pone fuera del reino de Dios. 
 

La visión equivocada de hoy. Estamos viviendo en una época de gran confusión espiritual, no 
en vano el Señor nos advirtió: “Mirad que nadie os engañe,” los miembros de las Iglesias están 
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buscando las bendiciones de Dios y no al Señor mismo por lo que El es, la mayoría de los creyentes no 
están ilusionados con la vida eterna y el reino de Dios, sino que los corazones están llenos de las 
vanidades de este mundo, y sus diezmos y ofrendas son con la intención de ser prosperados para poseer 
más cosas, mejores casas, automóviles etc. Esto está siendo alimentado por una legión de predicadores 
que se han alejado de la verdad; predicando centralmente sobre las añadiduras y dejando el reino y su 
santidad en el olvido, por supuesto que esta es una predicación agradable que la gente quiere oír pues es 
de este mundo, pero no es el mensaje del evangelio de Jesucristo. El mensaje de Cristo es: "17Desde 
entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado." Mateo 4:17  No hemos sido llamados a conquistar este mundo, o a granjear en el posesiones, 
Jesús está buscando un pueblo que le siga a Él, que siga sus pasos; porque Él es el camino, cada paso 
que El dio fue para que le imitáramos, y es que el reino de los cielos, es de los cielos, por eso el apóstol 
dijo: "17porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo." 
Romanos 14:17  allí podríamos agregar, ni posesiones en este mundo, así pues encontramos que la 
Iglesia en general está siendo atacada por una horda de falsos profetas que su predicación principal es 
sobre las riquezas de este mundo, estamos viviendo el cumplimiento de la siguiente profecía: "3y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme." 2 Pedro 2.3  Todo se trata de sacar dinero a la 
Iglesia, de hacer mercadería con el pueblo del Señor, el que tiene oído para oír oiga.  
 

Sin embargo el Dios de Elías está allí. El Señor permanece con las manos extendidas, 
buscando a los Elías de esta época para que se pongan en pie de guerra frente del diablo, para hacer la 
voluntad de Dios, el poder de Dios está disponible y El lo pondrá en las manos de aquellos hombres y 
mujeres que sean dignos, que se aparten del mundo como lo hizo la Iglesia primitiva, que realmente 
tengan sus miradas en el reino de los cielos, que suspiren por él, que su justicia sea superior a la de los 
fariseos o ¿pensamos que Dios ha cambiado? o ¿ha disminuido su estándar para entrar al reino de los 
cielos? Hay toda una generación engañada por su propia concupiscencia, la cual se justifica a si misma; 
diluyendo la Escritura para justificar su mundanalidad y amor por las cosas de este mundo, pero el que 
dijo: "15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo." 1 Juan 2.15-16   El Señor 
quien le inspiró esta frase a Juan, no ha cambiado ni hay en El la más mínima sombra de variación, Jesús 
nos enseñó que el amor no es un sentimiento fantasioso, sino que el amor tiene una manera muy 
concreta y física que podemos medir, el dijo: "15Si me amáis, guardad mis mandamientos." Juan 14.15  
Así que, si estamos en obediencia al Señor y andando en su Palabra, sólo entonces El entiende que le 
amamos, sino estamos haciendo así, entonces somos como los fariseos hipócritas. Los primeros 
cristianos tuvieron delante de si el reto de seguir a Cristo, a expensas de entregar sus vidas en el circo 
romano o por las persecuciones que de todas partes venían al pueblo de Dios, perdían sus casas y 
posesiones, pues cuando se convertían sufrían el despojo de todo lo que tenían, el diablo ya se dio cuenta 
que de esta manera lo que logró fue que la Iglesia creciera, en nuestros días todavía hay persecución y 
muerte de los cristianos, pero en gran parte del mundo la estrategia del diablo ha cambiado y ahora el 
diablo le está ofreciendo a la Iglesia la gloria y las posesiones de este mundo para que le dore, es una 
poderosa seducción, en la cual gran parte de la Iglesia ha caído pues está adorando sin darse cuenta al 
dios de este mundo, pues honran al trabajo más que a Dios, pues consiguen dos o más trabajos para 
poder comprar las cosas superfluas que este mundo les ofrece y luego dejan de ir a la Iglesia porque se 
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hacen esclavos de este mundo y el trabajo les absorbe sus energías, están adorando al dios de este 
mundo, porque sus sueños están en un carro más grande, o una casa mejor, en hacer el viaje de su vida, 
su tiempo lo invierten además de trabajar en cosas vanas, horas de videojuegos, horas de televisión, 
horas de deportes, y nada o muy poco de oración y estudio de la Palabra, pero entendamos los que 
realmente queremos ir al cielo, que el cielo nos costará todo, veamos: “ 44Además, el reino de los cielos 
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y 
gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo”  Mateo 13.44  Hay que darlo todo 
por el reino de los cielos, que está simbolizado por un campo en esta parábola del Señor, podemos ver 
que no es un sacrificio; sino que cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, es un gozo 
desprendernos de cualquier cosa por alcanzar el propósito de Dios, y es que cuando el Señor nos abre los 
ojos lo que vemos es tan hermoso y valioso que las demás cosas de este mundo pierden su brillo y 
pierden su interés, pues nos damos cuenta que el diablo nos está ofreciendo “espejitos,” así como en la 
antigüedad los colonizadores le cambiaban a los indios el oro por espejitos y vágatelas, así el diablo nos 
está ofreciendo cosas que ni siquiera son de él y tiene a multitudes embobadas por sus estratagemas 
perversas. Las verdaderas riquezas están en el cielo, estas son vanidades ilusorias, vemos: "10Pero el día 
del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas." 2 Pedro 
3.10  La palabra nos profetiza que esta tierra será destruida y todo lo que en ella hay se perderá, por eso 
el diablo quiere que pongas tu mirada en este mundo para que perezcas con él, ya enseñó Jesús que no 
nos hagamos tesoros en la tierra “donde el orín corrompe y los ladrones minan,” realmente es una 
desobediencia al Señor hacer tesoros en esta tierra, Jesús nos lo ordenó y casi nadie obedece y es que 
todo se perderá, así como nuestro esfuerzo y trabajo, además es tan corta nuestra vida que Santiago nos 
exhorta: "13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y 
traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece." Santiago 4.13-14    
 

No puedo terminar sin mencionar lo siguiente: dice la Palabra: "14Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos. " Mateo 22.14  Así que también es para el cumplimiento de la palabra de 
Dios que esto está aconteciendo, la Iglesia tiene que ser purificada, los que no son tienen que salir, no 
son de las ovejas del Señor así que pueden seguir cualquier voz, pero hay un remanente que tiene la 
revelación que Jesús es el Cristo, y nadie los moverá de su convicción espiritual por ningún ofrecimiento 
terrenal; por ningún libertinaje, pues estos han nacido de nuevo, estos están sufriendo por lo que pasa en 
la Iglesia, pero ellos han creído en Dios y no en los hombre, así que permanecerán fieles sin 
contaminarse y esto está escrito: “ 47Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada 
en el mar, recoge de toda clase de peces; 48y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo 
bueno en cestas, y lo malo echan fuera”  Mateo 13.24-52  El reino de los cielos es como una red que 
saca muchos peces, dice: “recoge de toda clase de peces,” luego todos estos peces lo sacan a la orilla, el 
mar es el mundo y la orilla es la Iglesia, pues no es un lugar espacioso en este mundo, sino sólo una 
orilla, allí “sentados, recogen lo bueno en cestas,” con detenimiento habrá una separación o selección de 
peces, como sabemos, la simbología nos habla que los peces son creyentes. El Señor le dijo a Pedro: 
"17Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres." Marcos 1.17  Así que 
los peces buenos lo recogen en cestas, éstos son buenos no por si mismos, sino por obedientes a la 
Palabra, por ser agradecidos del sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz y honrarlo. Luego “lo malo 
echan fuera,” son desechados todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y no se purificaron, ni 
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santificaron apartándose del mal, sino que pretendían disfrutar de los dos mundos al mismo tiempo. Que 
seamos elegidos o desechado no depende de Dios, sino de nosotros, pues el Señor no hace acepción de 
personas, es nuestra respuesta al llamado lo que hará la diferencia, ¿Dónde quieres pasar la eternidad? 
Nadie por ser miembro de una Iglesia entrará al cielo, allá entrarán sólo hombre y mujeres santos que 
horraron la sangre de Jesucristo y vivieron apartados del mal y haciendo la voluntad de su Señor. "22El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. " Apocalipsis 3.22   
 
 
 


