
EL REINO DE DIOS  
Y SU JUSTICIA 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante 
de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido. Daniel 7:13,14 
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SIGNIFICADO Y PROPOSITO 
Reino: Gr. Basileia: Que significa Soberanía, Monarquía, Poder, autoridad, 
dominio, potencia, imperio, mando, poderío, señorío, dominación, etc.  
 
Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti 
se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; 32 y de entre 
los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y 
como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta 
que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, 
y lo da a quien él quiere. 
Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón 
me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para 
siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 
Daniel 4:31, 32, 34  
 
Por fuera del reino de Dios nadie puede reconocer que Dios tiene el 
dominio de todo, por ello, sus opiniones en cuanto a Dios son erradas. 
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INTRODUCCION 
Las dispensaciones nos dan un panorama completo y nos ubican en la 
historia de la relación de Dios con el hombre. La salvación nos reconcilia 
con Dios y nos introduce en su reino. El reino nos dice como debemos vivir 
en él.  
 
El dominio del reino es lo que el creyente experimenta en su interior, porque 
el reino inicia en el corazón de los creyentes (Juan 3:3-5), para influenciar el 
mundo (17:14-16; Colosenses 1:13). Ser del reino de Dios y no del mundo 
es una realidad que experimentan los salvos por Gracia (los que creen y 
reciben a Jesucristo como su salvador en su corazón). El reino llegará a ser 
universal en el Milenio.  
 
El creyente es del reino, esta en el mundo pero no es del mundo, para 
influenciar en el mundo. Mientras que el religioso hace lo que quiere, el que 
es del reino se somete a Dios y a su palabra. 
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OPOSICIÓN ENTRE EL REINO Y EL MUNDO 
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de 
alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no 
se mezcla con el barro (Mundo). Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado 
a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, (Daniel 2:43-44) 
 
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque  
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
¿Y qué concordia Cristo con Belial?  
¿O qué parte el creyente con el incrédulo?  
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 Corintios 6:14-18) 
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EL REINO DE DIOS: SU PUEBLO Y TERRITORIO 
 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Salmos 24:1  
 
Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo 
este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:2  
 
Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes 
dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿no está en tu mano tal fuerza y 
poder, que no hay quien te resista? 2 Crónicas 20:6  
 
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y 
para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jr. 1:10  
 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia. (1 Pedro 2:9, 10) 
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EL REINO DE DIOS Y SU REY 
 DIAS 1-3 
 

Rey Gr. Basileus. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a 
vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están 
delante de su trono; 5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y 
el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7 He aquí que viene con las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él.  Sí, amén. 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 
1:4-8 
 
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 
Apocalipsis 17:14 
 
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. Apocalipsis 19:16 
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EL REINO DE DIOS Y SU GOBIERNO  
 Días 4-6 
 
Gobernar: Gr. Brabeuo, que significa actuar como arbitro para decidir. Porque 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. 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. Isaías 9:6,7 
 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14,15 
 
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. Mateo 10:1 
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EL REINO DE DIOS Y SUS PRINCIPIOS 
 Días 7-9 
 
Principio Gr. Arche, que significa lo que es de sumo valor. Los principios del reino tienen 
poder para afirmar a los salvos que están en el Reino para conquistar (Mt. 11:12), 
restaurar a los que se han apartado de los principios del Reino y del Rey (1Juan 2:1), 
salvar a los que están condenados en el mundo (Mt. 3:2; 13:31) y condenar a los que 
no se arrepienten y siempre se opusieron al Rey y sus principios (Jn. 6:65-68).  
 
¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? Atended el consejo, y sed sabios, Y 
no lo menospreciéis. 34 Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis 
puertas cada día, Aguardando a los postes de mis puertas. 35 Porque el que me halle, 
hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová. 36 Mas el que peca contra mí, defrauda 
su alma; Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pr. 8:1, 33-36 
 
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27 
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EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA 
 Días 10-12 
 

Justicia Gr. Dike, que denota lo recto. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; 
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14  
 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. Mateo 6:33; Proverbios 31:4,5,8,9; Hebreos 12:11 
 
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el 
camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19 
 
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en 
vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don 
de la justicia. 18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia 
de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:17-19 
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EL REINO DE DIOS Y SU ECONOMÍA  
Días 13-15 
 
Economía Gr. oikonomía), (oíkos), significa ‘casa’, (nómos), ‘regla’. lo cual significa 
“gobierno de la casa” o “administración doméstica”. La economía es una ciencia social 
que estudia las leyes de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y 
servicios que el hombre necesita o desea. Y se alegró el pueblo por haber contribuido 
voluntariamente; porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 10 
Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la 
congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, 
desde el siglo y hasta el siglo. 11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la 
gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra 
son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 12 Las riquezas 
y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, 
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13 Ahora pues, Dios nuestro, 
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 14 Porque ¿quién soy yo, y quién es 
mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo 
es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Crónicas 29:9-14 
 
Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 La gloria postrera de esta 
casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este 
lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8,9 
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EL REINO DE DIOS Y SU MONEDA DE ADQUISICIÓN   
 
Días 16-18 
 
Fe Gr. Pistis que denota firme persuasión, convicción basada en lo oído. Persuadir. 
Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no 
sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el 
mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 
21:21,22  
 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6  
 
Hermanos 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  
 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29 
 
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del 
mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, 
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7 
 
Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 
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EL REINO DE DIOS Y SU CULTURA 
 Días 19-21 
 
Cultura proviene del latín ‘cultivo, crianza’. Metafóricamente “cultura” seria el cultivo 
del espíritu humano. Las facultades intelectuales del individuo vienen por cultivar 
determinado conocimiento. La cultura regula el comportamiento de las personas y  
desarrolla su carácter.  
 
La cultura del reino se establece al guardar permanentemente los principios que 
Dios ha establecido en su palabra. Al estudiarla, oírla, meditarla, ponerla por obra y 
enseñarla a otros; establecemos y promovemos el carácter de los hijos de Dios en 
su reino. 
 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 
1:8; Deuteronomio 6:1,2 
 
Cultivar principios como: El devocional, la ORACION, la generosidad financiera, el 
evangelismo, el estudio de la palabra, la sujeción y el respeto a las autoridades, la 
celebración dominical, etc. Nos permite tener una vida balanceada, firme y segura; 
de tal manera que el enemigo no nos podrá dañar con facilidad.  

Reino vs Mundo | Pueblo & Territorio | El Rey | Gobierno |Principios | Justicia | Economía | Moneda | Cultura | Propósito | Armas de guerra |  Enemigos   



EL REINO DE DIOS Y SU PROPOSITO  
Días 22-26 
 
Propósito Gr. Bouleuo, que significa: Tomar consejo, resolver, determinar por uno 
mismo. Restaurar el poder, autoridad, verdad, justicia y favor en cada vida. Salvar y 
destruir toda esclavitud para que los hombres conozcan, adoren y sirvan al Rey) 
 
He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la 
faz de la tierra; mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Amos 9:8  
 
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 5 
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel. 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:1, 5-8 
 
…porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. Romanos 14:17  
 
Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente 
que produzca los frutos de él. Mateo 21:43  
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EL REINO DE DIOS Y SUS ARMAS DE GUERRA  
Días 25-27 
 
Arma, Gr. Hoplon: Cualquier herramienta o utensilio para preparar un arma de 
guerra. Metaforicamente: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que 
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta. 2 Co. 10:3-6 
 
…en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor 
sincero,7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y 
a siniestra; 2 Co. 7:6,7; Proverbios 14:25  
 
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza 
de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre 
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu… Efesios 6:14-18ª.  
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EL REINO DE DIOS Y SUS ENEMIGOS 
Días 28-31 
 

Enemigo, viene del vocablo latino “inimicus” que significa no amigo. El hebreo ’oh·yév y 
el griego ekj·thrós se refieren a aquel que es hostil, opuesto o que odia. 1ª enemistad de 
Lucero con Dios. 2ª del hombre con Dios. 3ª en la familia: Caín con Abel.  
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.  12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes. Efesios 6:10-13. 
 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:43-45 
 
Los enemigos del hombre son realmente estos tres: El pecado que se opone a la 
santidad y la justicia. El mundo que se opone al reino de Dios. Satanás que se opone a 
Dios y al hombre. No es el hombre, porque por este hay que expresar compasión. 
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ANTE LA OPOSICIÓN SOMOS BIENAVENTURADOS 
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, 10 
 
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 
paz, sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre 
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:34-36 
 
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 
hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla su vida, la perderá; y 
el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:37-39 
 
Debido a que el reino de Dios es contrario al sistema de este mundo, crea 
oposición necesariamente con los que son del mundo. Así que NO debe 
asustarnos, es de lo más común que experimentaremos. ¿De donde eres? 
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CONCLUSIÓN 
El huerto de Eden fue la colonia del reino de Dios en la tierra. Por la 
desobediencia del hombre, el diablo tomo la autoridad y el hombre vino a 
ser esclavo del diablo, del pecado y del mundo. Lucas 4:6; 1 Juan 5:19. 
 
Por medio de Jesucristo, Dios viene a salvar al hombre. Viene a perdonarlo 
para restaurarlo en su reino. Sin Jesucristo no hay paz, armonía, seguridad, 
salvación, vida eterna, etc., para el hombre. 
 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el 
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham. Hebreos 2:14-16 
 
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5,6 
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