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El REino dE dios
Entre las muchas expresiones usadas en la Escritura para identificar la iglesia 

de Cristo está la palabra reino (Mateo 16:18-19).  Básicamente esto recuerda el 
gobierno, autoridad, dominio y poder dentro de la iglesia.  Mientras, por ejemplo, 
la palabra «cuerpo» (Efesios 1:22-23), se refiere a las relaciones dentro de la iglesia 
del Señor, el reino tiene particular referencia al gobierno de la iglesia.

En este periódico, intentamos demostrar que es tan bíblico decir que el «reino 
es la iglesia», como lo es el decir que «el cuerpo es la iglesia.  Actualmente, la 
posición popular de los «educados» parece ser que la iglesia es simplemente una 
«fase» del reino.  Algunos van tan lejos para argumentar que el reino es más grande 
que la iglesia.  Mientras sin embargo, otros en la comunidad religiosa declaran 
que la iglesia es sino un substituto temporal para el reino.  Esperamos demostrar 
que todas estas teorías son falsas.

Aún entre hermanos «conservadores» hay una tendencia creciente a hacer una 
distinción entre la iglesia y el reino.  El año pasado en una reunión sostenida en 
Memphis el evangelista visitante afirmó:

«El reino se extiende más allá de la iglesia»

Otro hermano escribe:

«A menudo cuando se pregunta qué es el reino respondemos simplemente ‘el 
reino es la iglesia’.  Mientras esto no es incorrecto hasta donde va, falta en decir 
toda la historia.  Primero, generalmente, la palabra ‘reino’ no es usada en el sentido 
de un pueblo o de un territorio sino en el sentido de poder, autoridad y dominio.  La 
idea básica envuelta en el reino de Dios en el Nuevo Testamento es que Jesucristo 
es Rey.  Segundo, aunque la iglesia son aquellos que se someten al gobierno de 
Cristo, Su gobierno no está limitado a la iglesia.  El tiene toda la autoridad y poder 
de dominio.  El gobierno a ambos, a la iglesia y al mundo».

Ahora recuerde que ha sido insinuado que el «reino se extiende más allá de la 
iglesia».  En un intento por explicar esta posición fue declarado, «El reino es el 
gobierno de los cielos en el corazón de los individuos y estos individuos se encuen-
tran a sí mismos en iglesias locales».  Declare esto de cualquier forma que quiera, 
pero el efecto que se obtiene de este concepto es que el reino es más grande que 
la iglesia o que la iglesia es simplemente un aspecto del reino.

Lo que tales maestros parecen fallar en comprender es que la misma palabra 
puede ser usada en diferentes lugares en la escritura para referirse a diferentes cosas.  
Mientras el reino puede referirse simplemente al gobierno y autoridad (1 Samuel 
13:13-15), también puede tener la idea de sujetos, territorio y Ley (Salmo 105:13).

El hecho de que la palabra «reino» no es usado exclusivamente de la iglesia, 
en ninguna forma prueba o sugiere aún remotamente que el reino de Cristo del 
Nuevo Testamento no es la iglesia y solamente la iglesia.  En efecto, aunque ha 
sido declarado que:

«El reino se extiende más allá de la iglesia»

Intentamos mostrar que la iglesia en realidad se extiende más allá de lo que es 
indicado por la palabra «reino».

Varios términos son usados a través de las escrituras para describir la iglesia de 
Cristo.  «Reino» es sino una de estas palabras.  La iglesia es llamada el «cuerpo de 
Cristo» con respecto a nuestra relación a Cristo como la cabeza y los compañeros 
Cristianos como los miembros (Efesios 1:23; Colosenses 1:18, 24; Efesios 4:16; 1 
Corintios 12:12).  Ella es llamada el «templo de Dios» con respecto a la adoración 
(Efesios 2:19-20; 1 Pedro 2:5-6, 9-10).  Con respecto a nuestra labor y potencial 
en la siega la iglesia es una viña (Mateo 13:3-23; comp. Filipenses 1:4-5; 2:15-16; 
1 Tes. 1:8).  Otra expresión usada para identificar nuestra relación con Dios y con 
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los compañeros Cristianos en la iglesia del Señor es la expresión «casa de Dios» 
(1 Timoteo 3:15; Hebreos 3:6; Efesios 2:19; 3:15).  Cada uno de estos términos 
nos dicen a todos lo que hay para saber acerca de la iglesia.

La frase «reino de Dios» no es diferente de las expresiones anteriores.  La palabra 
«reino» enfatiza el gobierno de la iglesia.  Al menos cuatro cosas son necesarias 
para constituir el reino.  Estas son:  Territorio, súbditos, gobernante, y Ley.  En la 
iglesia encontramos cada una de estas cosas.  El territorio para el reino de Cristo, 
por supuesto, es «todo el mundo» (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-18).  Este reino 
no tiene fronteras geográficas.  Los súbditos incluyen a todos aquellos que creen 
y obedecen (Marcos 16:16; Hebreos 5:9; Romanos 10:13).  El Rey es Jesús quien 
reina en Su trono (Hechos 2:30-33; 1 Corintios 15:24-26).  Finalmente, la Ley es 
la «perfecta Ley, la de la libertad» (Santiago 1:25; 2:12), las escrituras (2 Timoteo 
3:16-17).  Toda cosa que es esencial para el reino es encontrada en la iglesia:

Todas las cosas esenciales para naturaleza de la iglesia no podrían necesariamente 
ser encontradas en la palabra «reino», y por tanto, las otras palabras son usadas 
para ayudarnos a entender más claramente la naturaleza de la iglesia (rebaño, ma-
nada, cuerpo, templo, etc.).  En el gobierno, sin embargo, ¡la iglesia ES el reino!

Pablo enseña que el Padre «nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado» (Colosenses 1:13).  ¿A qué son «traslados» los 
creyentes si no es la iglesia? Si aquellos que están en la iglesia están en el reino y 
aquellos que están en el reino están en la iglesia, entonces cómo puede ser dicho que:

«¿El reino se extiende más allá de la iglesia?»

Todo pasaje de la escritura antes de Hechos 2 habla del reino como siendo en 
el futuro (Isaías 2:23; Daniel 2:44; Mateo 16:18; Marcos 9:1; Hechos 1:6).  Todo 
pasaje después de Hechos 2 habla del reino como estando en existencia (Hechos 
2:47; Colosenses 1:13).  Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría 
el «reino» en ese tiempo, él profetizó con respecto al establecimiento de la iglesia 
(Hechos 1:6-8; 2:1-5).  ¿No sabía Jesús que la iglesia y el reino eran la misma cosa?

En Mateo 16:18-19, «iglesia» y «reino» están inequívocamente enlazadas con-
juntamente.  En el primer versículo Jesús dijo:  «Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella».  El versículo siguiente dice:  «Y a tí te daré las llaves del reino de 
los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos».  Ahora, ¿qué llaves le fueron 
dadas a Pedro?  ¿No es claro que Jesús usó la expresión «el reino de los cielos» 
para renombrar la «iglesia»?  Claramente, Jesús habló del establecimiento de la 
«Iglesia-Reino» que fue cumplido en el día de Pentecostés (Hechos 2). – (Figura 2)

Durante la vida y obra de Juan el Bautista y Jesús mismo, anunciaron la venida 
del reino de Dios (Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:15).  No establecieron el reino sino 
que prepararon el camino para este, Jesús y sus apóstoles no constituían el reino, 
pero nuestro Señor habló del reino como «se ha acercado a vosotros» (Lucas 
10:9).  Después de la gran confesión de Pedro del Cristo y la propia predicción de 
Jesús de su crucifixión, y la venida del reino (Marcos 8:28-31; Mateo 16:18-19), 
anunció:  «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gusta-
rán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder» (Marcos 
9:1).  Este versículo es extremadamente importante para nuestra discusión por un 
número de razones.  Primero, Jesús predijo la venida del reino durante el primer 
siglo D.C., eso es, durante el tiempo de vida de aquellos actualmente vivos.  Esto 
es devastador para la teoría del premilenarismo que aún espera la venida del reino.  
Segundo, el reino es descrito como viniendo visiblemente.  ¡Debía ser visto! Un 
reino que es simplemente «el gobierno de Dios en los corazones de los hombres» 
no es «visto».  Tercero, el reino debía venir con «poder».  Ciertamente esto es 
descriptivo del establecimiento de la iglesia registrado en Hechos el segundo ca-
pítulo.  Cuarto, este versículo hace completamente obvio que el reino no existía 
durante el tiempo de vida de Cristo.  ¡Estaba aún por venir!
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Si el reino espiritual de Dios se refiere únicamente al gobierno soberano de 

Dios, eso es, al hecho de que Dios es el gobernante del universo, entonces Marcos 
9:1 sería sin sentido.  Dios siempre ha reinado supremo en esa manera.  Este tipo 
de «gobierno» no puede «venir con poder» porque nunca desapareció en primer 
lugar.  Debemos hacer una distinción entre el gobierno eterno de Dios de todas 
las cosas, lo cual podría ser descrito como un reino, y ese gobierno, territorio, ley 
y súbditos encontrados exclusivamente en la iglesia la cual también es descrita 
como un «reino».

Ahora, precisamente en qué sentido puede ser dicho con certeza que:

«¿El reino se extiende más allá de la iglesia?»

Como ya se observó, un reino está compuesto de territorio, súbditos, goberna-
dor, y Ley.  ¿El territorio del reino se extendió más allá del territorio de la iglesia? 
No, porque la iglesia no conoce límites geográficos.  Este debe ser encontrado 
en «todo el mundo» (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15).  ¿El gobierno del reino se 
extendió más allá de la iglesia? No.  Recuerde que el gobierno soberano de Dios 
y el Reino del Nuevo Pacto se refiere a diferentes cosas.  Ciertamente, Dios el 
gobernador del Universo (Jer. 10:10), pero el reino de Cristo del Nuevo Testamento 
no puede referirse a tal gobierno universal porque su reino no es de este mundo 
(Juan 18:36).  En un reino el Rey es la cabeza de todas dentro de su dominio.  
De Jesús es dicho que «lo que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia» 
(Efesios 1:22).  ¿La Ley del reino se extendió más allá de la iglesia? Juan mostró 
que todos los hombres estaban condenados por su violación de las leyes de Dios 
cuando reprendió a Herodes Antípas (Marcos 6:18).  Los no hijos de Dios, aquellos 
fuera de la Ley de Moisés o fuera de la iglesia, ciertamente pueden violar la Ley 
y ser contados por culpables (Efesios 2:2-3, 12).  Todo lo que esto prueba es que 
uno puede violar la Ley y estar fuera del reino.  Esto no sugiere que uno podría 
obedecer la Ley mientras esta fuera del reino, la iglesia.  Si la Ley del reino se 
extendiera más allá de la iglesia, entonces uno podría obedecer esa Ley, y no estar 
en la iglesia.  Cuando uno obedece la Ley, es trasladado al reino (Col. 1:13; Juan 
3:3-5).  ¿Los súbditos del reino se extienden más allá de la iglesia?  Nuevamente 
la respuesta es» ¡Ciertamente no!  Aquellos en el reino son aquellos que creen 
y están bautizados (Marcos 16:16).  Cuando el hombre obedece es «librado de 
la potestad de las tinieblas» y hecho ciudadano del reino (Col. 1:13).  Cuando el 
hombre no «persevera en la doctrina de Cristo», no tiene a Dios (2 Juan 9).  No 
puede, por tanto, estar «en el reino».  En vista de que hemos mostrado en este 
contexto que la palabra «reino» se refiere a la iglesia, entonces podemos saber que 
cuando los hombres son añadidos a la iglesia por el Señor (Hechos 2:47), están 
en ese momento «en el reino».  Aquellos en el reino están en la iglesia y aquellos 
en la iglesia están en el reino.  No hay diferencia.

Obviamente, el reino en ninguna forma se extiende más allá de la iglesia.  La 
consecuencia de tal doctrina ampliaría las líneas de la comunión espiritual a aquellos 
en las denominaciones, iglesias institucionales, etc.  Es dudoso que aquellos que 
hacen tales declaraciones se hayan tomado el tiempo para considerar tan serias 
implicaciones.  La próxima vez que alguien le pregunte:  «¿Qué es el reino?»  
Usted podrá decir sin vacilar, «El Reino es la Iglesia».

(The Preceptor, Vol. 36, pág. 175, James L. Zachary).      


