
¿NECESITA EL REINO DE DIOS SER PROCLAMADO HOY...? 
                Marcos 1:14-15  

 

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando 

el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 

el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio 

Introducción 

• Recordemos JESÚS PREDICÓ EL REINO DE DIOS  

• Jesús el hijo de Dios nos enseño el concepto de Reino  

• Este  Reino de Dios fue profetizado  que nunca seria destruido 

• Este Reino esta   bajo el gobierno y  la soberanía de Dios 

• El reino de Dios es espiritual en naturaleza 

• ¡El reino de Dios involucra las buenas nuevas (el evangelio)! 

I - Ciertamente más necita ser predicado 

• Felipe “anunciaba el evangelio del reino de Dios” – Hech 8:12 

• Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del 

reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 

hombres y mujeres. 

• También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba 

siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros 

que se hacían, estEl apóstol Pablo en su predicación y 

enseñanza:  

• Habló del reto de entrar en el reino en su sentido futuro – 

Hech 14:22  



• confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a 

que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a 

través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

aba atónito 

• Razonó y persuadió al pueblo en relación al reino – Hech 19:8 

• Hch 19:8-9 

• Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por 

espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del 

reino de Dios. 

• Pasó entre los efesios, “predicando el reino de Dios” – Hech 

20:25  

Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre 

quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi 

rostro 

• Testificó solemnemente el reino de Dios a los judíos en Roma 

–  

• Hechos 28:23,30-31 

• Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la 

posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de 

Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca 

de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 

• Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y 

recibía a todos los que a él venían, 

• predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 

 



II- En sus epístolas, Pablo escribió de:  reino de Dios 

• La naturaleza del reino – Rom 14:17 

• porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 

paz y gozo en el Espíritu Santo. 

• De los que no heredarían el reino – 1 Cor 6:9-10;  

• ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los que se echan con varones, 

• ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

• Gálatas  5:19-21 

• Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia,idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías,  

• envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios. 

• Efesios  5:5 

• Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 

avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y 

de Dios. 

• Jesús entregando el reino de Dios cuando Él regrese – 1 Cor 

15:24-26 



• Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 

haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 

• Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos 

sus enemigos debajo de sus pies. 

• Como la carne y la sangre no pueden heredar el reino – 1 Cor 

15:50 

• 1Co 15:50 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 

incorrupción 

• Cómo estamos ahora en el reino – Col 1:13  

• el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo, 

• . Sus compañeros como colaboradores por el reino – Col 4:11 

• y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión 

que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un 

consuelo. 

• Cómo podríamos ser contados como dignos del reino – 2 Tes 

1:5  

• Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 

tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo 

padecéis. 

• El Señor le preservará para su reino celestial – 2 Tim 4:18 

Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para 

su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. 

Amén 



• Dios nos llama a Su reino y gloria – 1 Tes 2:12 

• y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, 

que os llamó a su reino y gloria. 

• Jesús nos juzgará en su aparición y en Su reino – 2 Tim 4:1-2 

• Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 

juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 

reino, 

• que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 

tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina 

• Hebreos se refiere a nuestra recepción de un reino 

inconmovible – Heb 12:28 

• Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia; 

• Santiago describió al pobre fiel como “herederos del reino” – 

Sant 2:5 

• 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? 

• Pedro escribió como podríamos tener una entrada abundante 

en el reino eterno – 2 Ped 1:10-11 

• Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no 

caeréis jamás. 



Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa 

entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo 

• Juan fue un hermano y compañero en el reino de Jesucristo – 

Apoc 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en 

la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 

estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de 

Dios y el testimonio de Jesucristo. 

• Los que lo “reciben con agrado” el mensaje son añadidos por 

el mismo Señor a Su iglesia o reino (en este caso, la 

comunidad de creyentes que se someten a Su autoridad) – ver 

Hech 2:36-41,47; Col 1:13; Apoc 1:9 

• Juan fue un hermano y compañero en el reino de Jesucristo – 

Apoc 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en 

la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 

estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de 

Dios y el testimonio de Jesucristo. 

• Los que perseveran hasta el fin heredarán el reino celestial y 

eterno de nuestro Señor – Hech 14:22;  

• confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a 

que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a 

través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

• 2 Ped 1:10-11 

• Estas son las buenas nuevas (el evangelio) del reino hoy: ¡es 

tanto ahora como futuro! 

• Conclusión 



• El “Ministerio de la Predicación de Jesús” involucró la 

predicación del reino de Dios... 

• Pero Jesús hizo más que solo anunciar la venida del reino de 

Dios... 

•  Él llamó a la gente a arrepentirse  

• El llamó a la gente a creer – Mr 1:15 

• “¿Estamos hoy en el reino de Dios?”  

• La respuesta reposará en si nos sometemos o no al gobierno 

de Dios ahora manifestado en la persona de Jesucristo... – ver 

Mt 28:18-20 

• Por Hoswaldo Moreno Parrales  

• www.creiporlocualhable.com 

 

 

 


