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EL REINO DE DIOS ESTÁ 
ENTRE VOSOTROS

“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 
respondió y dijo:  El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán:  
Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” 
(Lucas 17:20-21). 

Los fariseos del primer siglo simplemente no lo entendieron.  Tenían muchos 
conceptos equivocados acerca de la naturaleza del reino del Señor y pasaron la 
mayoría de sus ideas equivocadas a sus hijos y a los hijos de sus hijos.  El problema 
más grande era que toda la nación de Israel estaba esperando un reino terrenal.  
Muchos aún lo están.  

Thayer define reino como “1. poder real, majestad, dominio, gobierno ... 2. un 
reino, eso es ... el territorio sujeto al gobierno de un rey ... 3. frecuentemente en 
el N.T. con referencia al Reinado del Mesías ...” (96-97).  

Por tanto, hay dos pensamientos principales de la palabra “reino”.  Uno en-
vuelve el uso concreto del término como una región o territorio.  El otro uso es 
más “abstracto” y se refiere al reinado o autoridad del Señor.  Ambos usos son 
encontrados en la Biblia.  

Hay ejemplos claros donde la idea de gobierno o dominio está en la mira.  Véase 
el Salmo 103:19 y Daniel 4:31.  Aquí territorio no está bajo consideración, es la 
autoridad lo que está bajo consideración .  Y la palabra “reino” algunas veces sig-
nifica territorio.  Véase 1 Reyes 11:13,34-37 como un ejemplo.  Algo de dominio, 
mando, está implicado en la palabra misma.  

El problema surgió porque cada vez que un Judío veía o escuchaba una pro-
fecía Mesiánica, leía “de un rey poderoso, terrenal que guiaría sus ejércitos a la 
conquista victoriosa de todas las demás naciones y los liberaría de la opresión 
extranjera”.  Y los Judíos tenían este concepto metido en sus mentes por tanto 
tiempo que nada más está registrado.  Mas de 400 profecías acerca de la venida 
del Ungido les decía (desde su perspectiva) que el Cristo sería un libertador físico.  
Aquí están un poco de estos versículos:  

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás dejado, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consu-
mirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (Dan. 2:44). 

“Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la 
tierra.  Después recibirán el reino lo santos del Altísimo, y poseerán el 
reino hasta el siglo, eternamente y para siempre” (Dan. 7:17-18).  

Hay muchos otros.  A medida que tenga tiempo, lea Isaías 2:1-4; 9:1-7; Miqueas 
3:9-4:8, y Zacarías 8:20-23.  Este reino, gobernado por el hijo de David, sería el 
reino más poderoso como nunca antes y sería eterno.  

Fue bajo estas condiciones y ese tipo de atmósfera que Jesús vino al mundo.  
El era el Mesías, el que los liberaría.  Pero su liberación era del pecado y de la 
esclavitud espiritual, no de la opresión nacional.  Ambos, Juan el Bautista (Mat. 
3:1) y Jesús (Mat. 4:7) predicaron que el reino se “había acercado”.  Esto no era 
algunos 2000 años en el futuro; sería establecido en el tiempo de vida de sus 
oyentes (Mr. 9:1).  

Pero los Judíos no lo entendieron.  Por cientos de años, sus ancestros les habían 
estado diciendo de este Mesías poderoso, terrenal que sería la respuesta a todos 
sus problemas nacionales.  Ellos no pudieron quitarse esa impresión y, en muchas 
ocasiones, cuando Cristo hizo algo aterrador, pensaron que sus sueños se estaban 
volviendo realidad.  “Pero tendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de 
él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo” (Juan 6:15).  ¡Ellos querían 
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un rey terrenal con urgencia!  

Aún los apóstoles no comprendieron plenamente hasta que el Espíritu Santo 
vino en Pentecostés.  Tan tarde como Hechos 1:6, le preguntaron a Jesús, “... 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” 

Y por supuesto, muchos hoy día cometen el mismo error.  Continúan esperando 
el establecimiento del reino físico de Cristo en la tierra, basados principalmente 
en un concepto equivocado de Apocalipsis 20.  El reino que buscan nunca vendrá.  
El reino espiritual de Cristo ya está aquí.  

Muchos de los versículos que hablan del reino nos dicen del territorio sobre 
el cual él gobierna — la iglesia.  Véase Juan 3:5, Efesios 5:5; Colosenses 1:13; 
Hebreos 12:28 y Apocalipsis 1:5).  Hay también numeroso versículos que usan 
el término “reino” para referirse al poder, autoridad y majestad de Cristo, y no 
al territorio sobre el cual él ejerce ese dominio (véase Lucas 1:31-33; 2 Tim. 4:1; 
Ap. 11:15; 12:10).  

¿Eres tú parte del reino del Señor?  ¿Eres un Cristiano fiel?  ¿Haz hecho de 
Jesús el Señor y Rey de tu vida?  Si no, continua leyendo y estudiando la Biblia.  
Obedece sus mandamientos y el Mesías te añadirá a Su reino.  “El cual nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo” 
(Col. 1:13).  Pueda Dios bendecirte en la búsqueda de la verdad.  

(Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 121, Roger Hillis).   


