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Buscad primero el Reino – Apocalipsis 20:4-6 
(RAA 5-9-2015) 

 

I.  La Importancia del Reino Eterno 
 Todos hemos gastado tiempo en actividades importantes sólo para reconocer que no hemos hecho lo más importante.   

 Mi profesor en 7º grado asignó 3 tareas.  Yo hice 1 que pensé que era la más importante y él chequeó los otros 2 que eran más importantes para él. 

 

 Muchas cosas son importantes en la vida, pero sólo una cosa es “lo más importante”.   
 Martha, la amiga de Jesús, fue preocupada de muchas cosas “buenas” como la preparación de la comida para el Señor y sus 

discípulos… (y cualquier hombre diría que su comida es importante ).  

 Pero Cristo alabó a su hermana María por haber escogido “la buena parte”… una relación directa con el Señor.  
 

 El cuidado de la casa es importante.  La crianza de los hijos es más importante.  Pero “buscar primero el REINO DE DIOS y 
su justicia” es lo más importante. 

 

 Cristo mostró la importancia del Reino en su predicación tanto como en su oración ejemplar: 
 Mat 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

 Mar 1:14  Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15  diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 

 

 Se ve la importancia del Reino al ver que es el deseo de los profetas y reyes 

 Luc 10: 23  Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 24  porque os digo 
que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

 

 El Reino es el tema del primer capítulo de la Biblia y la Biblia termina enfatizándolo en Apocalipsis 20 

 Enfatiza los tronos que podemos disfrutar en el Reino eterno luego si servimos fielmente en reino de Dios ahora.  Pero 
muestra que el precio es alto (“decapitados”; no adora la bestia.) 

 4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  

 Enfatiza que el contrario de reinar con Cristo en su trono bienaventurado es ser juzgados por Cristo ante su Trono Blanco. 

 5  Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ésta es la primera resurrección.  

 Enfatiza que su reino incluye vida eterna, victoria sobre la segunda clase de muerte (la del juicio eterno) e incluye privilegios 
como ser los sacerdotes de Dios y de Cristo con comunión íntima con Él. 

 6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  

 

 Tienes que creer en el Rey si quieres entrar en Su Reino. (Juan 3:5) 

 Tienes que poner su reino primero en su vida que quieres tú ser primero en el reino del cielo.   

 Tienes que sacrificar su energía para Cristo en la tierra si quieres ganar las coronas del Padre en el cielo. 

 
El REY cuya presencia hace presente Su Reino – Un reino no es un reino sin un rey como la casa no es un hogar sin los padres 

 Isaías 33:17   Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos. 
 Mar 2:19 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo 

al esposo, no pueden ayunar. 

 Luc 11:20  Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 

 Gén 49:10  No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los 
pueblos. 11  Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto.  

 Isa 9:6-7   un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7  Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

 
2 Edades:  “Esta edad” y la venidera 
Esta edad: Pecaminosidad, maldad, rebelión contra Dios, esclavitud al pecado, vencido ante enemigos, Reino satánico  

 2 Cor 4:3-4   si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4  en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen 
de Dios. 

 
Las Bienaventuranzas de la Edad Venidera:   

 Establecimiento perfecto de Reino de Dios 

 Purgación de todo pecado 
  

 Lugar de GOZO perfecto 
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o Mat 25:21  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor. 

o Luc 15:7  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento. 
o 10  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 
o 24  porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 

 

 Sujetar toda maldad, enfermedad y poder satánico 
o Mateo 12:28   Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
o Luc 10:9, 17 -  9  y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 17   

Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 18  Y les dijo: Yo veía a 
Satanás caer del cielo como un rayo. 19  He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará. 

o Luc 8:1 Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, 2  
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que 
habían salido siete demonios, 

o Apocalipsis 12:10   Entonces 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. 
 

 Librar a su pueblo de su esclavitud 
o Lucas 4: 18  El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado 

a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos; 19  A predicar el año agradable del Señor. 20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos 
en la sinagoga estaban fijos en él. 21  Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. 

o Juan 8:36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres 
 

 Tiempo de Cosecha 
o Mateo 13:41  Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que 

hacen iniquidad, 42  y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43  Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

o Mar. 4:26  Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; 29  y cuando el fruto está 

maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 
o Apoc. 14:15  Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; 

porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16  Y el que estaba sentado sobre la nube metió su 
hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

 

 Tiempo de la separación de las ovejas y las cabras cuando se meten las ovejas en el redil eterno de seguridad 
o Mat 25:32 serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de 

los cabritos. 33  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

o Salmo 23:2  En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3  Confortará mi 
alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4  Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5  Aderezas mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6  Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

 

 Tiempo tan feliz como el banquete extendido de una boda con el Novio Celestial 
o Mat 22:1 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3  y envió a sus siervos a llamar a los 

convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4  Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He 
aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5  
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6  y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y 
los mataron. 7  Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8  Entonces 
dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9  Id, pues, a las 
salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los 
que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

o Mat 25:1 el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
o Mat 8:11 Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 

 

 Reinar con Cristo 
o Mt 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, 

vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 

 Edad de paz, unidad y perfecta justicia seguridad (aun en la naturaleza), además de un gran avivamiento espiritual (Is. 11:9b) 
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o Isa. 11: 3  Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan 
sus oídos; 4  sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la 
vara de su boca, y con el espíritu  

o de sus labios matará al impío. 5  Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6  Morará el lobo con el 
cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará. 7  La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8  Y el niño de pecho 
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9  No harán mal ni 
dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

 

 Será aún mejor en la nueva tierra, pero hasta entonces habrá alegría, vida larga sin dolor (salvo por los impíos en el Reino 
Milenial), y satisfacción en su trabajo.  Además habrá comunión perfecta con Dios para orar y pedir lo que desee (Is. 65:24). 
o Isa. 65: 17 ¶  Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al 

pensamiento. 18  Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a 
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19  Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en 
ella voz de lloro, ni voz de clamor. 20  No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque 
el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 21  Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas. 22  No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los 
árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23  No trabajarán en vano, ni darán a luz 
para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24  Y antes que clamen, responderé 
yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25  El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y 
el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 

 
 

 Es un reino ESPIRITUAL y eterno que el Señor mismo gana por su sangre y su victoria sobre el enemigo 
o Jn 18:36  Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que 

yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió 
Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz. 

 

 Es un tiempo de gloria y honra para el pueblo de Dios 
o Isa 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2  Porque he aquí que 

tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3  Y andarán 
las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4  Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5  Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará 
y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 6  
Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán 
alabanzas de Jehová. 8  ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? 9 ¶  Ciertamente a mí 
esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al 
nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. 10  Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te 
servirán; porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 11  Tus puertas estarán de continuo 
abiertas; no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. 
12  Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. 13  La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, 
pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies. 

 
La Entrada al Reino 

 Sólo Cristo tiene las “llaves del Reino” y decide quién entrará allí.  Hay que ir a El… Juan 14:6 
o Mt 16:19  And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be 

bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. 
 

 Hace falta ser manso y puro de corazón   
o Mat 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
o 5  Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
o 8  Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

 
(pero Rom. 3:23 muestra nuestra falta. Por eso nos hace falta el nuevo nacimiento) 

 Hace falta el nuevo nacimiento 
o Jn 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. 
 

 Hace falta la fe y humildad de un niño pequeño 
o Mt 18:3  And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the 

kingdom of heaven.  
o Mr 10:14  But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, 

and forbid them not: for of such is the kingdom of God. 
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o Mt 19:14  But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. 
 

 Hace falta amar a Cristo sobre todo el mundo 
o Lu 18:29  And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or 

wife, or children, for the kingdom of God’s sake, 30  Who shall not receive manifold more in this present time, and in the 
world to come life everlasting. 

 
El Reino: Deseado pero rechazado por los religiosos y el mundo (que no lo verán por no querer creer y aceptar a Cristo como el Rey-
Mesías y arrepentirse) 

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

 Aun los discípulos que tanto queremos verlo podemos enfrentar engaños por nuestro deseo fuerte de verlo 
Lu 17:22  Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. 23  
Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 24  Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un 
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.  
 

 Muchos creyentes sufrirá mucho primero  
25  Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.  
 

 El mundo será desinteresado y vivirán sus vidas sin pensar en la venida como en los días de Noé 
26  Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27  Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28  Asimismo como sucedió en los días 
de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;  
 

 El mundo será corrupto e inmoral como en Sodoma, y su juicio será rápido y severo como pasó a Sodoma 
o Luc 17:29  mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30  Así será el día 

en que el Hijo del Hombre se manifieste. 
 

 Los deseos de las riquezas desvían del amor al Rey y Su Reino 
o Mr 10: 23  Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que 

tienen riquezas! 24  Los 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! 25  Más fácil es pasar un camello por el ojo 
de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 26  Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, 
podrá ser salvo? 27  Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las 
cosas son posibles para Dios. 

 
Conclusión 

 El reino está abierto a todos que se arrepientan y creen en Cristo  
 Luc. 22:42  Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43  Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás 

conmigo en el paraíso. 

 Mat 21:31  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los 
publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le 
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. 
 

 Las coronas son ofrecidas a todos los que pondrán el Señor y Su Reino eterno sobre todo  

 Usemos nuestros talentos para el Señor motivados para oír:  

o Mat 25:21  Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

o Mat 6:33  Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esta cosas se os añadirán. 
 
 
 


