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Lección 7: EL REINO DE DIOS

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 7

Trimestre 4

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.

Buscar el reino de los cielos implica arrepentirte de tus maldades 
y esforzarte en vencer al mal con el bien. También requiere un 
cambio de prioridades. Antes buscábamos nuestro propio 
beneficio pero ahora buscamos el beneficio del reino.

n la Biblia, el término «Reino de Dios» y «Reino de los cielos», se refiere al glorioso lugar donde habita 
Dios. La verdadera felicidad está asociada con buscar y encontrar el reino de los cielos. Este maravilloso Elugar que algún día se establecerá aquí en la tierra. En el no será necesaria la luz del sol ni de la luna. Una luz 

brillante producto de la gloria de Dios llenará ese lugar. No habrá lágrimas ni dolor en el cielo. Nuestros cuerpos 
serán transformados, no habrá más sufrimiento, sino que nos moveremos poderosamente siguiendo las direcciones 
de Dios. En el cielo cantaremos alabanzas a Dios. Los ángeles se regocijarán cuando los santos se junten para 
inclinarse delante de Dios. Cualquier corona o premio que recibamos lo pondremos a los pies de Jesús, porque 
Cristo es digno de recibir toda la honra y la gloria por siempre (Ver Apocalipsis 21:4-5).

                                      BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA  
En el Evangelio según Mateo se utiliza «Reino de los cielos», mientras que en Lucas, Marcos y Juan se utiliza 
«Reino de Dios». El tema del reino de los cielos fue prioridad para Jesucristo. Su mensaje fue claro y preciso; «si 
deseas participar del reino de los cielos, tienes que arrepentirte». Jesucristo nos dice: «Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado» (Mateo 3:2). Aunque nosotros los cristianos por el momento no podemos ver este reino 
con nuestros ojos físicos somos parte de él. La Biblia establece: «Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino 
domina sobre todos» (Salmos 103:19 RVR60).  Dios domina sobre todo, inclusive la tierra pero por un periodo 
limitado le ha concedido a Satanás, tener dominio sobre nuestro planeta. Es por eso que en el Padre nuestro oramos; 
«Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra» (Mateo 6:10).  

SATANÁS TIENE AUTORIDAD MOMENTANEA
La Biblia nos dice: «De nuevo el diablo tentó a Jesús, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los 
reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras (Ver Mateo 4:8-9). ¡Mantente 
alerta! En la cruz del Calvario Jesús derrotó a Satanás. Momentáneamente el diablo continúa teniendo poder y 
autoridad en esta tierra. Todo esto cambiará cuando Jesucristo regrese nuevamente a esta tierra. Durante ese 
periodo, la derrota de Satanás, será confirmada en el desfile triunfal de Jesucristo. La Biblia establece que Dios 
anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, 
clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al 
exhibirlos en su desfile triunfal. (Colosenses 2:14-15) A partir de ese momento la voluntad de 
Dios reinará en toda la tierra. En vez de clamar que algún día, se haga la voluntad de Dios en la tierra, esta se hará 
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(Mateo 21:43)
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una realidad cuando regrese Jesucristo. A partir de ese momento la voluntad de Dios se manifestará aquí en la tierra 
como en el cielo. ¡Ese día se acerca a pasos agigantados!

JESUCRISTO HA DE REGRESAR MUY PRONTO 
Él vendrá como Señor de señores, Rey de reyes y Dios soberano. A su regreso reclamará el control de toda la tierra y 
Satanás no tendrá otro remedio que entregárselo. ¡Animo! Se acerca el maravilloso día, donde los afanes de la vida 
cesarán y la plenitud de la perfecta voluntad de Dios llenará TODA la Tierra. A partir de ese momento no habrá lugar 
para que los afanes de la vida nos causen angustia y nos roben la paz. Mientras esperamos el retorno de Cristo, te 
invito a sustituir los afanes por confianza, cambiar dudas por esperanza y remplazar tristeza por el gozo del Señor.

BUENAS NOTICIAS 
No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. ¿Acaso la vida consiste 
sólo en comer? ¿Acaso el cuerpo sólo sirve para que lo vistan? Si en verdad deseas ser feliz, debes buscar el reino de 
los cielos. Implica arrepentirte de tus maldades y esforzarte en vencer al mal con el bien. Buscar el reino requiere un 
cambio de prioridades. Antes buscábamos nuestro propio beneficio, pero ahora el beneficio del reino es nuestra 
prioridad. Si así lo haces, Dios se ha comprometido, con cuidar de ti. La Biblia nos dice: «Fíjense en las aves del cielo: 
no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas?» (Mateo 6:26).

NO TE PREOCUPES, DIOS SABE LO QUE TÚ NECESITAS
Las flores no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque 
tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por 
ustedes? (Ver Mateo 6:28-29).  Así que no se preocupen diciendo: ¿Qué comeremos? o ¿Qué beberemos? o ¿Con qué 
nos vestiremos? Porque los paganos (los que no creen en Jesucristo) andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial 
sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas (Ver Mateo 6:31-33).

Hablar del reino de Dios es hablar de Jesucristo. Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor 
Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno (Ver Hechos 28:31). La Biblia nos afirma: «Porque el reino de Dios no 
es asunto de muchas palabras sino de poder» (Ver 1 Corintios 4:20). Apreciado lector, el reino de Dios no es cuestión 
de comida o bebidas sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (Ver Romanos 14:17). 

La Biblia nos confirma: «Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre» (Lucas 
11:10). Busca primero el reino de Dios y... todas las cosas... te serán añadidas. ¡Incluyendo tu felicidad! 
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios ha establecido en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.

Ante la realidad de que el reino de Dios se ha acercado solo nos queda arrepentirnos.

La derrota de Satanás será confirmada durante el desfile triunfal de Jesucristo. 

Busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia.
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¿En qué consiste el reino de Dios?

¿En dónde rige la voluntad de Dios?

¿Quién tiene el control momentáneo de la tierra?

Jesucristo nos habló del Reino de Dios.

Jesucristo le arrebato el control de la tierra a Satanás. 

El reino de Dios y el reino de los cielos son diferentes.

En el cielo se hace la voluntad de Dios.

En la tierra se hace la voluntad de Dios.

Mateo 21:43

Marcos 1:15

Salmos 5:11

Marcos 4:11

Hechos 1:3

El reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un...

Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino... 

Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio.

A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. 

El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas... 

Preguntas de la lectura:

Semana No. 7
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 

Mateo 6:10
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D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La felicidad está asociada con buscar el reino de Dios. No estamos hablando de un 
lugar imaginario sino real y alcanzable. El tema del reino de Dios fue prioridad para 
Jesucristo. Un maravilloso lugar donde la justicia de Dios prevalece, Su paz predomina y 
reina la alegría. Un lugar donde el malvado no tiene entrada pero sí el justo. ¡El justo 
puede cantar de alegría porque tiene acceso al glorioso reino de Dios! 

Día

3
¡Esta cerca! El reino de los cielos está más cerca de lo que muchos imaginan. 
Jesucristo nos dice: «Arrepentíos, porque le reino de los cielos se ha acercado». La 
mirada radiante de Dios está sobre los justos. ¡Su mirada radiante nos alegra el 
corazón! Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al corazón. El mandamiento 
del Señor es claro: da luz a los ojos (Ver Salmos 19:8). Los justos tienen acceso al 
trono de Dios que se encuentra en el cielo pero no así los malvados. ¿A cuál de los dos 
grupos tu perteneces?

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

El reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.

Al malvado lo atrapa su propia maldad.

El arrepentimiento es necesario si deseas disfrutar del reino de Dios.

La mirada radiante de Dios alegra el corazón.
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Porque el reino de Dios no es 
cuestión de comidas o bebidas sino 
de justicia, paz y alegría en el 
Espíritu Santo. 

Romanos 14:17
Porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz 
y gozo en el Espíritu Santo.

Proverbios 15:30 Una mirada radiante alegra el 
corazón,  y las buenas noticias 
renuevan las fuerzas. 

La luz de los ojos alegra el 
corazón, y la buena nueva conforta 
los huesos.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
Muy pronto el reino de Dios se establecerá aquí en la tierra. Cuando Jesucristo 
regrese otra vez vendrá como Señor de señores, Rey de reyes y Dios soberano. A su 
regreso reclamará el control de toda la tierra y Satanás no tendrá otro remedio que 
entregárselo. Mientras no ocurra este glorioso suceso, nosotros los cristianos tenemos el 
compromiso de orar (clamar) para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. 
¡Animo! Se acerca el maravilloso día, donde los afanes de la vida cesarán y la plenitud 
de la perfecta voluntad de Dios llenará TODA la Tierra. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Se acerca el día en que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra. 
Cuando esto ocurra, este maravilloso reino no necesitará la luz del sol, ni la luna, porque 
la gloria de Dios dará su luz brillante. El Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo. 
¡Confia en Dios! Mi corazón en él confía; de él recibo ayuda. Mi corazón salta de 
alegría, y con cánticos le daré gracias (Ver Salmo 28:7). Todo el que busque el reino de 
Dios, con corazón sincero, lo encontrará. Los que encuentran el reino, saltan de alegría. 

SI NO

SI NO

La sabiduría de Dios es más valiosa que el oro.

La luz que proviene de Dios alumbra la ciudad celestial.

La nueva Jerusalén bajará del cielo.

Muy pronto el Señor regresará a esta tierra para estar con los seres humanos 
y ser su Dios. 
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Proverbios 16:16
Más vale adquirir sabiduría que 
oro; más vale adquirir inteligencia 
que plata.

Mejor es adquirir sabiduría que 
oro preciado; y adquirir 
inteligencia vale más que la plata.

Apocalipsis 21:3b
¡Aquí, entre los seres humanos, está la 
morada de Dios! Él acampará en medio 
de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 
mismo estará con ellos y será su Dios.

Y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios.
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7

¡El premio! El que salga vencedor heredará el reino de Dios. El Señor será el Dios de 
los que esten dispuestos a vencer el mal con el bien. Los que se dejen vencer por el mal 
no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los 
asesinos, los que cometan inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los 
idolatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Los 
que se dejen vencer por el mal no tendrán un buen fin pero los vencedores disfrutaran 
del reino de Dios.  

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Nuestro Padre celestial sabe las cosas que necesitamos.

Nuestro Dios enjuagará toda lágrima en el reino de los cielos.

Los que salgan vencedores heredarán TODO lo que Dios nos ofrece.

Los que persisten en hacer lo malo le espera la segunda muerte. 
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¡Buenas noticias! Dios enjugará toda lágrima de los ojos. En el reino de Dios ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡En 
el reino de Dios todas las cosas son nuevas! Buscar primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas las cosas materiales que necesitas, serán añadidas. El reino de Dios está 
asociado a la inocensia de un niño. Es por eso que la Biblia nos advierte: «el que no reciba 
el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él (Ver Marcos 10:15).

Apocalipsis 21:4
Él les enjugará toda lágrima de los 
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, 
ni lamento ni dolor, porque las 
primeras cosas han dejado de 
existir. 

Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas 
pasaron.

Apocalipsis 21:7  El que salga vencedor heredará todo 
esto, y yo seré su Dios y él será mi 
hijo.

El que venciere heredará todas las 
cosas, y yo seré su Dios, y él será 
mi hijo.
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