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A menos que alguien nazca de nuevo, no 
puede ver el Reino de Dios. 

¡Hay que nacer de nuevo! (Juan 3:3, 7) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, 
y la Palabra era Dios. (Juan 1:1) 

La semilla es la Palabra de Dios. (Lucas 8:11) 

Porque no habéis nacido de nuevo de una semilla 
que es perecedera, pero imperecedera, 

a través de la Palabra viva de Dios, que permanece para 
siempre. 

Y esta es la Palabra que se os ha predicado 
por medio del Evangelio. (1 Pedro 1:23, 25) 
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El Reino de Dios 

"Un país/reino con calles doradas", donde no hay lágrimas, ni 
sufrimiento, ni muerte. Un lugar así puede despertar el interés de muchos. 
Creemos que si se da la oportunidad, ningún hombre rechazaría la posibilidad de 
tener una vida mejor, sin muerte. (...y enjugará toda lágrima de sus ojos; y la 
muerte no será más. No habrá más luto ni llanto, ni habrá más dolor, porque las 
primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4; Cada puerta estaba hecha de una 
perla. La calle de la ciudad era de oro puro. Apocalipsis 21:21). 

No obstante, además de estas "calles doradas", también hay aspectos 
espirituales dentro de este Reino, que son difíciles de comprender y de registrar 
para la mente humana. Para la mayoría de nuestros queridos, estas cosas son 
puras tonterías. (...el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, 
porque para él son una tontería. 1 Corintios 2:14) 

Estas cosas pondrán patas arriba los valores de nuestra vida, ya que son 
incompatibles con las cosas que hemos aprendido de este mundo. Por estas 
razones, el "Reino de Dios" seguirá siendo un misterio para la mayoría de 
nosotros. (Lo que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón 
humano, así son las cosas que Dios ha preparado... 1 Corintios 2:9) 

El Hijo de Dios dijo que no sólo hay que buscar el Reino de Dios, sino 
también "su justicia", lo que significa que el Reino de Dios es mucho más que un 
lugar de comodidad. (Buscad primero el Reino de Dios y su justicia. Mateo 5:48) 

Muchos de nosotros queremos salvarnos, formar parte del Cielo y no del 
Infierno - pero alcanzar la rectitud o perfección de este Reino no es tan fácil; 
requiere que renunciemos a muchas cosas que hasta ahora han sido nuestra 
forma de vida. 

Una de las cosas que utilizamos a menudo y a la que tendremos que 
renunciar es la mentira, ya sea pequeña o grande. Podemos observar fácilmente que 
no hay ningún ser humano que no haya utilizado nunca una mentira. Se utiliza 
cuando llegamos tarde al trabajo o cuando llegamos a casa más tarde de lo esperado 
por nuestros seres queridos. La mentira también se utiliza con frecuencia en los 
negocios, en las ventas... Sin embargo, quien quiera renunciar a la mentira tendrá 
que pagar el precio de perder las ventajas que esto aporta. 

Otra cosa que todos hemos perseguido es el amor propio/el egoísmo. 
Desde que nacemos, nos dirigimos únicamente hacia nosotros mismos. Todo 
el episodio de la vida se concentra entonces en esto. Sin embargo, debemos notar 
que el amor propio no se encuentra entre las cosas del Reino de Dios. 

Las Sagradas Escrituras señalan algunos de los valores y rasgos del 
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mundo, que no se pueden encontrar en este Reino: amantes de sí mismos, amantes 
del dinero, fanfarrones, orgullosos, despreciadores, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin amor, irreconciliables, calumniadores, sin autocontrol, 
brutales, que no aman lo bueno, traidores, imprudentes, engreídos; amantes de 
los placeres más que de Dios. (2 Timoteo 3:2) 

"Porque todo lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de los bienes, no viene del Padre, sino 
del mundo". (1 Juan 2:16) 

Para saber qué valores se pueden encontrar en el Reino de Dios, es 
fundamental no dejarse llevar por la multitud o según las tradiciones, sino realizar 
una investigación personal y descubrirlo por uno mismo. Quien no se sienta atraído 
por estos valores y no comprenda que está llamado a vivir en la paz, la pureza y 
la "perfección de Dios", no llegará a conocer los misterios de este Reino oculto. 

Hay muchas preguntas que debemos hacernos, cuyas respuestas no podemos 
encontrar en ningún otro lugar que no sea en las Sagradas Escrituras. (Estáis 
perdidos porque no conocéis las Escrituras... Mateo 22:29) Para encontrar estas 
respuestas, se requiere no sólo que leamos las Escrituras, sino que las estudiemos 
con atención y humildad. Estas son algunas de las preguntas que debemos 
hacernos: 

1. ¿Quiénes pertenecen a este Reino y cómo son sus ciudadanos? 
2. ¿Cuáles son los valores de este Reino Celestial? (Cosas que el ojo no ha 

visto... tales son las cosas que Dios ha preparado. 1 Corintios 2:9) 
3. Sabemos que todo nacimiento se basa en una semilla de la que nace una 

nueva vida. Esta semilla contiene la información genética necesaria para que se 
produzca la nueva vida. La Escritura nos dice que el nacimiento en el Reino de Dios 
también se basa en una semilla de la que germinará una nueva vida. (El que nace de 
Dios... Su semilla permanece en él. 1 Juan 3:9) ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo 
de información genética puede encontrarse dentro de la semilla de Dios? ¿De quién es 
la imagen de esta semilla de la que el hombre nace de nuevo? ¿Qué aspecto tiene esta 
imagen? 

4. ¿Has considerado que este Reino tiene leyes relativas al nuevo modo de 
vida? ¿Puedes entrar/ser renacido en este Reino sin conocerlas y sin hacer un 
acuerdo/compromiso solemne por el que te comprometes a respetarlas? (Leer: 
Éxodo 24: 3-8) 

5. ¿Cuáles son los criterios por los que Dios selecciona a los pocos, de entre 
los muchos que son llamados? (Porque muchos son los llamados, pero pocos los 
elegidos. Mateo 22:14) 

6. ¿Debemos alcanzar la estatura de Cristo, la perfección de nuestro 



6  

carácter durante esta vida? (...nada impuro entrará en ella. Apocalipsis 21:27) 
En las próximas páginas intentaremos dar respuesta a estas preguntas, que 

esperamos despierten en ti un deseo ardiente de conocer los misterios de este Reino 
y de conocer a Dios tal y como es. (La vida eterna es esto: conocer al único Dios 
verdadero. Juan 17:3) Las Escrituras nos revelan que Dios previó la creación 
de seres que tendrían sus características, seres hechos a su imagen y semejanza. (Así 
creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Génesis 
1:27) 

El propósito de la creación era que el hombre viviera en comunión 
con Dios, según las leyes que rigen su Reino. Sin embargo, el hombre fue 
engañado por Satanás y se separó de Dios, perdiendo como tal su 
semejanza/imagen. (Una vez estuvisteis muertos en los pecados... Efesios 2:1) 

La Palabra nos muestra que incluso antes de fundar el mundo, Dios previó 
la posibilidad de la caída y preparó una solución para restaurar y hacer al hombre 
perfecto de nuevo. (...en sí mismo, Dios nos eligió para ser santos e intachables 
ante Él, incluso antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4) Así, Dios hizo 
posible que el hombre naciera de nuevo de Dios y creciera hasta parecerse a Él de 
nuevo. (Ahora somos hijos de Dios, y aún no se sabe lo que seremos; pero sabemos 
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2) 

Pero al igual que Adán y Eva se enfrentaron a la astucia de Satanás, también 
lo harán aquellos que quieran alcanzar el Cielo de Dios. Así como engañó a los 
primeros humanos, socavando la autoridad de la Palabra de Dios, así vendrá a 
nosotros usando las mismas tentaciones y métodos. (¿Realmente lo dijo Dios? 
Génesis 3:1) 

Hoy en día, una de las grandes batallas de Satanás es que el hombre no se 
levante de la "muerte espiritual" en la que se encuentra. Hace todo lo posible para 
que no nazcamos de nuevo, ya que en ese momento pierde su derecho sobre 
nosotros. (Si uno no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Juan 3:5-7) 

Su propósito es que permanezcamos en una fe puramente mental 
(muerta), impidiéndonos comprender que estamos llamados a vivir en la paz y la 
perfección de este Reino. (Cuando alguien escucha la Palabra del Reino y no la 
entiende, viene el maligno y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Mateo 
13:19) De manera similar a lo que ocurrió con el Señor Jesús, Satanás vendrá 
incluso utilizando pasajes específicos de las Escrituras. (Mateo 4:6) Así, para 
aniquilar cualquier búsqueda o preocupación relacionada con parecerse al Señor, 
Satanás viene a través de sus siervos para engañarnos, enseñándonos que para ser 
salvados, la fe en el sacrificio del Señor es suficiente, mientras que nuestros actos 
de fe/esfuerzos no son necesarios. 
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Por eso, estos maestros sólo señalan algunos textos de la Palabra, como 
"Porque por gracia habéis sido salvados". (Efesios 2:8) Sin embargo, nunca 
mencionan ni destacan los textos que señalan claramente que es necesario 
nuestro esfuerzo. (Buscad la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al 
Señor. Hebreos 12:14; El que dice "lo conozco", pero no guarda sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2:4) 

Si observamos la realidad que nos rodea, encontramos que Satanás ha 
engañado a muchos con esta enseñanza. Se puede ver que los engañados han reducido 
las Escrituras a sólo unos pocos versículos, uno de los cuales es: "No por medio de 
actos, para que nadie se jacte". (Efesios 2:9) Los que han recibido esta enseñanza tendrán 
que esperar que, durante la resurrección, Dios tenga una fórmula especial para limpiar "de 
alguna manera" su carácter de todos los vicios con los que parten de la tierra: ira, envidia, 
orgullo, calumnia... (pensemos en las innumerables doctrinas y teorías existentes que 
pretenden abordar este aspecto crucial del Reino de Dios: el purgatorio, los diferentes 
umbrales del cielo, el reinado de mil años...) 

Es cierto que para los que creen en Él y en su sacrificio, el perdón de los 
pecados y la redención son posibles gracias a la obra de la cruz. (Colosenses 
1:13-14) Pero para llegar a parecerse a Él, el Señor no obra solo, sino con los actos 
de nuestra fe realizados en humilde obediencia a sus enseñanzas. (Porque en 
Cristo Jesús, ni la circuncisión ni... cuenta para nada, sino sólo la fe que obra... 
Gálatas 5:6) La obra de la cruz no nos beneficiará si tenemos una fe muerta. 
(...así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26) 

La Palabra de la Escritura nos advierte que si escuchamos el mensaje del 
Evangelio y no tenemos hambre y sed de la justicia y la pureza del Reino, Dios nos 
dará una obra de engaño para que creamos una mentira. (Por eso Dios les envía 
un fuerte engaño, para que crean lo que es falso, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron en la verdad, sino que hallaron placer en la injusticia. 2 
Tesalonicenses 2:11) 

La Escritura nos dice que si no nos adherimos a las palabras del Señor Jesús, 
nos contaminaremos con la enfermedad de la indagación sin sentido, que 
finalmente nos llevará a la destrucción. (Si alguien... no está de acuerdo con las 
sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo... tiene un afán malsano de 
controversias y disputas de palabras... es depravado de mente... y de la verdad. 
1 Timoteo 6:3) 

Si miramos la multitud de grupos religiosos, (cada uno profesando tener la 
verdad) podemos ver fácilmente como muchos van por este camino de apoyar 
enseñanzas específicas de su grupo, lo cual solo puede llevar a discusiones entre 
varias partes. Si no investigamos las Escrituras con el propósito de vivir 



8  

nuestras vidas en la santidad y justicia del Reino y de acuerdo con la ley de 
Cristo, sino que nos limitamos a estudiar y apoyar "ciertas enseñanzas" tales como: 
el hablar en lenguas, lo concerniente al regreso del Señor, la importancia del nombre 
"Jehová", la importancia de guardar cierto día... entonces el diablo habrá ganado la 
batalla. 

Así, muchos han sido engañados, creyendo que la verdadera vida espiritual 
consiste en preocuparse por apoyar las enseñanzas del grupo al que se pertenece o 
las diversas teorías existentes. Quien tenga ojos, verá que esas enseñanzas, en 
realidad, pretenden alejarnos de la verdadera vocación: la de vivir en la paz y la 
justicia del Reino. 

Para no ser engañado por Satanás, todo hombre que busque a Dios tiene que 
entender que está llamado no a sostener una teoría, sino a nacer de nuevo y crecer 
para llegar a ser como Él. (Por lo tanto, debes ser perfecto, así como tu Padre celestial 
es perfecto. Mateo 5:48) Si somos sinceros con nosotros mismos, tendremos que 
admitir que sabemos muy poco de esto. Cuando pensamos en esta semejanza con Dios, 
muchos de nosotros tendemos a pensar en ella como algo que puede ser percibido 
por nuestros ojos físicos. Sin embargo, Dios no se nos revela en este sentido. 
Cuando hablamos de Su semejanza con el hombre, este tipo de conocimiento 
externo en nada nos ayudará a conocerlo. 

Sin embargo, hay una parte interna en la que podemos parecernos a 
Dios, un aspecto que puede ser conocido por el hombre, pero que es ignorado 
por la mayoría. 

Este aspecto es el corazón de Dios, es decir, su forma de ser. Tenemos que 
entender que no podremos llegar a ser como Él y ser como Él si no queremos y no 
estamos deseosos de conocerlo, si no estamos motivados en conocer su carácter, 
sin querer tener un corazón como el suyo. (Por favor, muéstrame ahora tus 
caminos, para que te conozca. Éxodo 33:13) 

Así es como las Escrituras describen la Imagen de Dios/Su corazón: "El 
Señor Dios es misericordioso y abundante en paciencia, lento para la ira y lleno 
de amor firme y fidelidad". (Éxodo 34:6); "El Señor Dios es clemente, lleno de 
compasión y de gran misericordia". (Salmo 145:8); "...todas sus obras son perfectas; 
un Dios de fidelidad y sin injusticia; justo y recto es Él". (Deuteronomio 32:4); "Dios 
es amor". (1 Juan 4:16). 

Así, para llegar a ser como Él, tendremos que amar su forma de ser, ser 
atraídos por la belleza de su carácter. (Nadie puede venir a Mí si no es atraído 
por el Padre. Juan 4:44) Entonces tendremos que desechar todas las cosas que eran 
valores para nosotros, y empezar a seguirle/imitarle, igual que un niño hace 
con su padre en todo lo que éste hace. Así como un bebé se acostumbra a las cosas 
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nuevas de la vida copiando e imitando a sus padres, así lo hará el nacido de Dios. El 
Señor será nuestro Padre y trabajará con nosotros para imprimir sus rasgos en 
nosotros. 

Sólo si nos dejamos procesar por Él, nuestros corazones se parecerán cada 
vez más a los suyos, como encontramos escrito sobre David, que era un hombre a 
la imagen del corazón de Dios. (He encontrado a David... un hombre según mi 
corazón. Hechos 13:22) 

El Reino de Dios en la Tierra 
El Reino de Dios es ante todo un Reino espiritual, que es descrito por las 

Sagradas Escrituras como un lugar de justicia, santidad, paz y amor, y es lo contrario del 
Reino de las Tinieblas. (Porque el Reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, 
paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17) 

Como es el Reino, así son los que pertenecen a él. Si examinamos las 
Escrituras, descubriremos que los rasgos que definen el Reino Celestial son 
también los rasgos que definen tanto a sus ciudadanos como a Dios mismo. 

La Escritura también describe a Dios como Señor de la justicia, Señor de 
la paz y del amor. (Él es justo y fiel. Deuteronomio 32:4; Porque Él es primero el 
Señor de la justicia, y luego el Señor de la paz. Hebreos 7:1; Dios es amor. 1 
Juan 4:16) 

Debido a la caída de Adán, el hombre por nacimiento natural nace 
muerto espiritualmente y no tiene derecho a la ciudadanía de este Reino. 
(Recuerda que una vez fuiste separados de Cristo, sin ciudadanía... sin esperanza. 
Efesios 2:12) 

Para poder redimirnos y hacer posible el perdón de los pecados, el 
Señor Jesucristo pagó el precio del rescate con su muerte. Murió para que 
pudiéramos empezar una nueva vida. (Nos ha librado del dominio de las tinieblas 
y nos ha trasladado al Reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, 
mediante su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1:13) 

Este Reino de Dios que ha descendido del cielo puede verse 
ilustrativamente como un territorio o una embajada en la que rigen las leyes 
celestiales. 

El Señor Jesucristo fue enviado como embajador de este Reino, con la 
misión de llevar este "Territorio Santo" a nuestros corazones. Él se 
encuentra en la entrada o en la puerta de esta embajada, llevando al pueblo las 
leyes que lo rigen. (Tengo que predicar el evangelio del Reino de Dios también a 
los demás pueblos, porque para eso he sido enviado. Lucas 4:43) 
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Las leyes del Reino de Dios 
A muchos de nosotros nos gustaría formar parte de Su Reino, nos gustaría 

ser salvados y evitar la ira que ha de venir; pocos, sin embargo, se molestan en 
comprender que este lugar que buscan se rige por las leyes de Dios, que son eternas 
e inmutables. (...pero la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25) Las 
Escrituras nos dicen que Dios nos envió estas leyes para que evitemos la muerte 
eterna si las guardamos. (Os digo que si alguien guarda mi palabra, no verá la 
muerte jamás. Juan 8:51; Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2) 

Mirando más de cerca se puede observar que las leyes de Dios expresan su 
forma de pensar y su forma de ser, son su reflejo, una imagen de Él. (Porque 
¿quién ha llegado a conocer la mente del Señor? 1 Corintios 2:16) Así, podemos 
considerar sin equivocarnos que el Señor está poniendo Sus leyes en nuestros 
corazones para reescribir e imprimir Su imagen en nosotros. (Pondré mis leyes en 
sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16; Pero nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16) 

Podemos ver por nosotros mismos que algunas de las leyes del mundo 
secular no contradicen las leyes de Dios. Tomaremos como ejemplo la ley de 
impuestos. Es el Señor quien ha ordenado al "Estado" como su siervo para la 
recaudación de impuestos. (Por eso también pagas tus impuestos, porque las 
autoridades... son siervos de Dios. Romanos 13:6) 

Por lo tanto, las leyes que son dadas por estos gobiernos ordenados por 
Dios no contradicen las leyes de Dios, lo que significa que tendremos que considerarlas 
como subordinadas a las leyes de arriba. (Toda persona debe estar en sujeción a las 
autoridades gobernantes. Romanos 13:1) 

Sin embargo, si una ley de los países inferiores entra en conflicto con una ley 
del Reino, tendremos que poner en práctica la ley del Reino. (Juzguen ustedes por 

ustedes mismos si Dios quiere que la gente les escuche a ustedes en lugar de a Él. 
Hechos 4:19) 

Tomaremos un ejemplo del ámbito de los derechos humanos. En los países 
más bajos del mundo, si alguna vez alguien te hace daño, la legislación te da el 
derecho a defenderte. Por lo tanto, se le da la oportunidad de apelar a las fuerzas 
del orden/la policía y a los tribunales, para hacer justicia. Sin embargo, en el país 
alto/cielo, la ley funciona al revés. Te obliga a vivir en paz con todas las personas. Si 
alguien quiere demandarte por tu abrigo, para mantener la paz, la ley celestial te 
dice que también te vayas 

su camisa. (Mateo 5:40) 
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La finalidad de las leyes del Reino –  
La perfección del hombre 

En el mundo, la humanidad yace en la oscuridad del pecado. No hay 
hombre que haga el bien. Debido a que el hombre tiene una inclinación hacia el 
mal, el mundo secular tiene leyes que hacen posible la convivencia. Condenan y 
castigan las malas acciones, pero no tienen poder para obrar en favor de la 
perfección del hombre. Las Escrituras también nos hablan de la ley de Moisés, que 
fue "añadida" debido a las transgresiones/violaciones de las leyes. (¿Por qué la Ley 
entonces? Fue añadida debido a las transgresiones. Gálatas 3:19) En el Reino 
Celestial sin embargo, las cosas no son iguales que en el mundo. 
Los que pertenecen al Reino eterno de Dios viven en la luz, son perfectos y sin 
pecado. Para vivir junto a Dios en la eternidad, el hombre debe nacer de nuevo y 
alcanzar el nivel de perfección requerido por el Reino/la Imagen de Dios. (Sed, 
pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Mateo 5:48) 

La ley del Reino o la ley de Cristo fue traída a nosotros para alcanzar la 
perfección requerida por el Reino Celestial; habla al hombre interior, con el 
propósito de cambiar nuestros corazones, pues esta ley es muy superior a la 
ley de Moisés. (...no estando sin ley para Dios, sino bajo la ley para Cristo. 1 
Corintios 9:21) 

Debemos tener cuidado de no confundir la ley del Reino, que también se 
llama ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, con la Ley de Moisés (Romanos 8:2). 
La Ley (de Moisés) es santa y justa (Romanos 7:12), pero no pudo hacer al hombre 
perfecto. (... porque la Ley no hizo nada perfecto. Hebreos 7:19; porque la Ley era sólo 
una sombra de los bienes que habían de venir... nunca podrá... hacer perfectos a los 
que se acercan. Hebreos 10:1) La ley del Reino o la ley de Cristo, en la que se 
incluye la ley moral de Moisés, pretende transformarnos para que seamos 
como Él, es decir, asimilar sus rasgos en nosotros. (El que ama a otro ha cumplido 
la ley. Romanos 13:8; Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo. Gálatas 6:2) Como tal, el que cumple la ley de Cristo no abolirá la ley 
de Moisés, sino que la fortalecerá. (¿Derribamos entonces la ley por esta fe? De 
ninguna manera. Al contrario, mantenemos la ley. Romanos 3:31; Para que se 
cumpla la exigencia de la Ley en nosotros, que... andamos según el Espíritu. 
Romanos 8:4) 

Las enseñanzas de Cristo son una Escuela de integridad, paz y amor. 
Cobrarán vida en nuestros corazones cuando nos dejemos guiar por el Espíritu 
del Señor y las obedezcamos. (Revestirse de un corazón santo, amado y 
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compasivo, lleno de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia... Colosenses 
3:12) 

Así, no sólo las obras externas, sino también nuestros pensamientos deberán 
estar subordinados a la ley de Cristo. (Y enseñadles a seguir todo lo que os he mandado. 
Mateo 28:20; Llevamos todo pensamiento cautivo para obedecer a Cristo. 2 
Corintios 10:5) 

Dentro de la persona que es guiada por Él, el Espíritu Santo utiliza estas 
enseñanzas para formar una imagen similar a la de Cristo. (Y todos estamos siendo 
transformados en la misma imagen... a través del Espíritu. 2 Corintios 3:18) 

Una de estas enseñanzas nos dice que no debemos resistir a quien nos hace 
daño. Al poner en práctica esta enseñanza, funcionará dando fruto en nosotros: paz, 
paciencia abundante; un fruto del Espíritu –una parte de la imagen de Dios–. (No te 
resistas... Mateo 5:39) 

Los que van a entrar o nacer en el Reino superior son instruidos y 
guiados por el Espíritu Santo, después de lo cual pasan por la prueba de la fe 
para ser fortalecidos y alcanzar la perfección. (La prueba de tu fe produce paciencia. 
Y que la paciencia surta todo su efecto, para que seáis perfectos y completos, sin 
que os falte nada. Santiago 1:3) 

Las pruebas por las que pasaremos no son mayores que el poder humano y 
tienen como objetivo vencer las tinieblas, para hacernos dignos de vivir junto a los 
santos. (Los que son considerados dignos de alcanzar... Lucas 20:35) 

Preguntas para la reflexión personal: 
- ¿A qué reino pertenezco? ¿Al de arriba o al de abajo? ¿A qué leyes doy 

prioridad? ¿He cambiado los valores del mundo por los del Reino de Dios? 
- Cuando me encuentro en una dificultad/enfrentamiento con alguien, ¿a 

cuál de estas leyes apelo? 
 

La vida en el Reino de Dios 
Dios creó el universo y puso todas las cosas en perfecto orden, cada una de 

ellas con sus respectivas leyes de funcionamiento. Una de estas leyes es la ley de la 
gravedad. Debido a esta ley, la tierra no se desvía de su trayectoria ni a la derecha 
ni a la izquierda. El sol también tiene su curso preciso en la constelación del 
universo. Todas estas las cosas fueron hechas por la Palabra de Dios y siguen sus 
leyes perfectas. (Los cielos fueron hechos por la Palabra del Señor. Salmo 33:6) 

Lo mismo ocurre con el hombre. Las leyes de Dios según las cuales el 
hombre debe vivir son perfectas, ya que lo conducen a la meta final, que es el 
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amor perfecto. (El objetivo de la ley es el amor. 1 Timoteo 1:5) Por lo tanto, la 
única opción es aceptar la norma de obediencia de Dios, y esto asegurará su 
éxito. Cualquier desviación de estas leyes perfectas nos hará errar el camino. (Si la 
palabra hablada por medio de los ángeles resultó inalterable, y toda transgresión y 
desobediencia recibió un justo castigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una 
salvación tan grande? Hebreos 2:2) 

La norma de obediencia de Dios 

El Señor Jesús vino a nuestro mundo para enseñarnos a través de su ejemplo 
personal la forma de vivir en el Reino y para mostrarnos qué tipo de relación se 
requiere tener entre Dios y los que serán admitidos en el Reino superior. Fue 
enviado por el Padre para ser un modelo para nosotros. Un modelo en todo: en 
el amor, en la paciencia abundante, en la bondad, en la humildad... y –por encima 
de todo– un modelo de obediencia. Él fue obediente en todo, hasta su muerte. (Se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. 
Filipenses 2:8; Su deleite estará en el temor del Señor. Isaías 11:3) 

El Señor Jesús dejó su propia voluntad, renunció a sí mismo y tomó la forma 
de esclavo. (No puedo hacer nada por mí mismo; según oigo, juzgo; y mi juicio es 
justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
Juan 5:30; se despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo y haciéndose 
semejante a los hombres. Filipenses 2:7) 

Cuando somos llamados a la salvación, a ser salvados, el Señor Jesús nos 
pide que sigamos su ejemplo personal y nos neguemos a nosotros mismos, como Él 
lo hizo. (Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día y sígame. Lucas 9:23; El que dice que permanece en Él, debe andar como Él 
anduvo... 1 Juan 2:6) 

A través de la forma en que vivió su vida en la tierra, nos muestra el camino 
que lleva a la perfección. Él guardó la Palabra antes de decirnos que la 
guardáramos. (Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Juan 8:55) Podemos 
ver esto en la forma en que guardó la ley del Reino con respecto al juicio: "No 
juzguéis, para que no seáis juzgados". (Mateo 7:1) 

Antes de decirnos "no juzgar", primero cumplió esta ley hasta la muerte. 
("Hombre", respondió Jesús, "¿quién me ha nombrado juez o árbitro sobre 
vosotros?" Lucas 12:14; no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 
Juan 12:47) Se sometió a Dios y no juzgó ni siquiera a los que lo mataron. (En Su 
humildad, Su el juicio fue quitado. Hechos 8:33; Cuando se burlaron de él, no se 
burló... sino que se encomendó al que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23) 



14  

Además, para entender mejor la forma en que debemos vivir en el Reino 
superior, también tenemos como ejemplo a los ángeles del Señor. Cuando se 
encuentran en la posición de guardar la ley del Cielo con respecto al juicio y la 
calumnia, lo hacen sin transgresión. (Lea 2 Pedro 2:11) Uno de ellos es el arcángel 
Miguel. Él no se atrevió a romper esta ley del Reino. (Miguel, cuando luchaba 
contra el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él 
un juicio injurioso. Judas 1:9) 

Muchos quizás excusarán su desobediencia diciendo que es normal que los 
que viven en la presencia del Señor tengan el poder de obedecer sin desviarse. Sin 
embargo, las Escrituras también nos dan como ejemplo de obediencia a Noé y 
Abraham, esta vez son representantes nuestros, personas sujetas a errores, igual que 
nosotros. Cuando se vieron en la tesitura de cumplir el mandato del Señor, no 
murmuraron, no negociaron, sino que se limitaron a hacer exactamente lo que 
se les dijo. (Así lo hizo Noé: según todo lo que Dios le había mandado. Génesis 6:22; 
Por la fe Abraham, cuando fue probado, trajo a su hijo (Isaac) como sacrificio 
quemado. Hebreos 11:17) 

Para entender las consecuencias de la obediencia parcial, las Escrituras nos 
dan al rey Saúl como ejemplo de alguien que cumplió el mandato de Dios, pero 
no del todo. Cuando Dios le dijo que destruyera completamente todo lo que 
pertenecía al pueblo amalecita, Saúl obedeció, pero no siguió "todo" lo que el Señor 
había ordenado. (Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las 
ovejas... y no estaban dispuestos a destruirlos por completo. 1 Samuel 15:9) 

A primera vista, obedeció a Dios porque cumplió gran parte de lo que 
Dios le había ordenado. (Saúl le dijo a Samuel: "Obedecí la voz del Señor, y fui 
a la misión a la que el Señor me había enviado". 1 Samuel 15:20) Sin embargo, a 
este tipo de obediencia parcial, que Saúl estaba convencido de ser obediencia, Dios 
lo llama desobediencia, que es tan culpable como adivinar. Esto es lo que Saúl 
creía y decía: "He guardado la palabra del Señor". (1 Samuel 15:13) Se puede ver que 
la respuesta de Dios es muy diferente: "Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, 
porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido Mis mandatos". (1 Samuel 15:11) 

Tendremos que entender que no estamos llamados a obedecer a un Dios trivial 
o superficial - la obediencia es crucial para asegurar nuestra salvación. 

Así como Noé tuvo que construir un arca para salvarse del diluvio, así 
tendremos que trabajar para tener la imagen de Cristo en nosotros para nuestra 
salvación. (¡Siento los dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros! 
Gálatas 4:19; Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27) Para 
poder salvarse, Noé guardó todo lo que Dios le había dicho. De la misma manera, 
para que Cristo tome forma en mí, tendré que guardar todo lo que el Señor me ha 
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mandado hacer. (Obedécelo en todo lo que te diga. Hechos 3:22) 
Debemos guardar la ley de Cristo en su totalidad, porque en ella 

encontramos el pensamiento de Dios, es decir, la imagen de su carácter, una 
imagen que hoy en día se ve por 

muy pocas personas, pero, sin embargo, no puede ser visto de otra manera. 
(El que dice: "He llegado a conocerlo" y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2:4; ... para que no vean la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4) 

He aquí algunos de estos mandamientos que muestran su manera de ser: "Al 
que quiera demandarte por tu abrigo, déjale también tu camisa". (Mateo 5:40); "Dad al 
César lo que es del César". (Lucas 20:25); "Guardaos de calumniar". (Mateo 18:10) 

La pregunta es: ¿Cómo cumplimos actualmente estos mandamientos? 
¿Como lo hicieron Noé y Abraham, haciendo todo lo que Dios les dijo que hicieran? 
¿O los estamos cumpliendo parcialmente, como lo hizo Saúl? 

El Señor quiere trabajar con cualquier persona que se deje moldear por Él, 
así como ha trabajado con Noé/Abraham, para llevar a esa persona a la estatura 
donde pueda decir que es digna de heredar el Reino de Dios. (Estoy seguro de que 
el que ha comenzado esta buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Cristo 
Jesús. Filipenses 1:6; ...hasta que todos alcancemos... la estatura que mide la 
plenitud de Cristo. Efesios 4:13) 

Para que el Espíritu trabaje en el perfeccionamiento de nuestro carácter, 
tendremos que vivir en plena obediencia/esclavitud al Señor y sus leyes. (Os habéis 
hecho esclavos de Dios, vuestro fruto es la santificación, y el fin es la vida eterna. 
Romanos 6:22) 

Sólo quien se encuentre en esta posición de plena obediencia, de lealtad 
inquebrantable que caracterizó a Noé y a Abraham, (que se encuentra en el 
polo opuesto de la (des) "obediencia" de Saúl), podrá terminar de construir el "arca 
de la salvación". Nos autoengañamos mucho si vivimos nuestra vida con una 
obediencia similar a la de Saúl, diciéndonos a nosotros mismos y a los demás como 
justificación que todos somos débiles, y creyendo que seremos perfeccionados 
durante la resurrección, sobre la base del sacrificio de Cristo. 

La sangre de Cristo ha fluido para el perdón de los pecados, pero la 
perfección de nuestro ser es hecha por el Espíritu Santo; y esto sólo si guardamos la 
palabra del Señor. (Somos transformados a su imagen... por el Espíritu del Señor. 2 
Corintios 3:18) 

Preguntémonos: ¿Puede Cristo tomar forma en nosotros sin una obediencia 
plena? (Hijitos míos... ¡Siento los dolores de parto hasta que Cristo tome forma en 
vosotros! Gálatas 4:19) 
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La naturaleza del Reino de Dios 

Podemos ver fácilmente que el mundo secular tiene una norma 
totalmente diferente en comparación con la norma del Reino de Dios. Desde que 
éramos niños, para alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto, hemos 
utilizado, en mayor o menor medida, el principio que afirma que: "el fin justifica 
los medios". En consecuencia, para el hombre que se encuentra en problemas, la 
regla general es: enfadarse, mentir, apelar a la astucia, actuar con intenciones ocultas, 
adular, utilizar el soborno, copiar, rebajar, robar... 

Pero las cosas de arriba, que Dios ha preparado para que caminemos, 
son totalmente diferentes de las cosas de este mundo; son cosas que no llegan a la 
mente del hombre espiritualmente muerto. (Las cosas que el ojo no ha visto, ni 
el oído ha oído, ni han logrado entrar en el corazón humano, así son las cosas que 
Dios ha preparado... 1 Corintios 2:9: Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios; poned la mente en las 
cosas 
arriba, no en las cosas terrenales. Colosenses 3:1) 

Si vamos a caminar tras estas cosas como si se tratara de un tesoro 
escondido, sólo entonces lograremos no sólo encontrarlas, sino disfrutarlas, ahora 
y por la eternidad. (Buscad primero el Reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33; Si lo 
buscáis como la plata y lo buscáis como un tesoro escondido, entonces entenderéis el 
temor del Señor y descubriréis el conocimiento de Dios... Proverbios 2:4) 

Las cosas celestiales, aunque son tan sencillas, son todo lo contrario de lo que 
el hombre busca; para muchos de nosotros estas cosas son una completa tontería. 
(El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son 
una tontería. 1 Corintios 2:14) 

En las siguientes líneas, intentaremos detallar algunos de los valores que se 
encuentran en el Reino de Dios y que definen su naturaleza. Esperamos que te 
dejes atraer por ellos. 

1. Perfección - Es un reino de justicia 
Una de las cosas superiores/los grandes valores del Reino de Dios es la 

perfección, también descrita como santidad, pureza, rectitud. (La santidad es el 
ornamento de Tu Casa, Señor, mientras dure el tiempo. Salmo 93:5) Por lo tanto, 
podemos hablar de una ley de inculpabilidad/perfección que rige dentro del Reino 
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de los Cielos. (Pero basados en Su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva 
tierra, donde habita la impecabilidad. 2 Pedro 3:13) 

Los que tienen hambre y sed de los valores de la justicia y la 
perfección son recibidos en este Reino. (¡Dichosos los hambrientos y sedientos de 
justicia! Mateo 5:6) 

Definición del diccionario para intachable: libre de defectos, perfecto, sin 
defectos, correcto, impecable. Vamos a enumerar algunos de estos valores que 
se encuentran en el Reino: 

Honestidad/justicia 

Dentro de este Reino, nadie goza de la injusticia/prejuicio; sus ciudadanos 
no engañan ni usan regalos/sobornos, no son astutos, no calumnian. (Todo el que 
permanece en Él no peca; el que peca... no le ha conocido. 1 Juan 3:6) 

Los que están en el Reino no ansían ni asumen para sí las cosas de los 
demás. No utilizan las cosas del trabajo, que no les pertenecen. Ejemplo: No 
utilizan el coche de la empresa u otros bienes para uso personal. (No anheles 
ninguna... cosa que pertenezca a tu prójimo. Deuteronomio 5:21) No utilizan 
programas robados o pirateados en sus ordenadores. No trabajan ilegalmente, y 
declaran y pagan impuestos por todos sus ingresos. (Por eso también pagan sus 
impuestos, porque las autoridades... son servidores de Dios. Romanos 13:6) 

Cuando tienen que hacer un examen, no copian/roban lo que no es suyo. Si 
hay cosas que han robado mientras estaban en la oscuridad, dejarán de usarlas, las 
devolverán y compensarán cuando sea posible. (La persona debe confesar el 
pecado que ha cometido. Deberá pagar una compensación completa, añadir una 
quinta parte de su valor y dársela a la persona a la que ha perjudicado. Números 
5:7) 

Verificación: ¿Tienes cosas del trabajo, o de otro lugar que has asumido para 
ti y tu uso personal? ¿Tienes software robado en tu ordenador? ¿Robas impuestos 
al no declarar tu trabajo/ingresos? 

Los ciudadanos no aceptan el uso de regalos/sobornos. Las 
Escrituras nos dicen que los que practican el soborno tienen un corazón 
podrido. (El soborno corrompe la mente. Eclesiastés 7:7; Aceptaron sobornos... y 
pervirtieron la justicia. 1 Samuel 8:3; Pero el que odia los sobornos vivirá. 
Proverbios 15:27) 

Soborno según el diccionario: persuadir (a alguien) para que actúe a 
favor de uno, ilegal o deshonestamente, mediante un regalo de dinero u otro 
incentivo, con el fin de determinar que alguien no cumpla con sus deberes, o 
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que no los cumpla más concienzudamente. 
Quizás pocos de nosotros estemos en una posición que les dé la 

oportunidad de recibir regalos/sobornos, sin embargo, la mayoría de nosotros 
estamos en la posición de dar. Muchos, para resolver sus problemas, se encuentran 
en la posición de apelar a los regalos/sobornos. Debemos entender que cuando 
iniciamos una recompensa por un servicio ya pagado, ya sea en público o en 
privado, le damos a la otra persona la oportunidad de pecar, de caer en el pecado. 

Para corromper nuestros corazones, Satanás trae muchas 
oportunidades de este tipo en la vida. (Un ejemplo es en el hospital, en el 
médico.) Cuando estamos en la cama del hospital y 

Estamos necesitados, si vamos a hacer que la enfermera sea más amable poniendo 
algo en su bolsillo, seremos nosotros los que la habíamos tentado, dándole la 
oportunidad de pecar. 

Con nuestra dádiva le pedimos que se ocupe más de nosotros y así acabará 
descuidando a los que no tienen medios para darle nada. Al recibir estos regalos, 
ella corromperá su corazón y perjudicará al que no tiene medios. (No debes 
aceptar un soborno, porque el soborno ciega a los clarividentes y corrompe las 
palabras de los justos. Éxodo 23:8) 

A través de nuestro gesto, somos nosotros los que la desafiamos/tentamos a 
romper la Palabra de Dios, somos nosotros los que corrompimos su corazón. 

Las enseñanzas del Reino nos advierten de la manera más seria, ilustrando 
lo peligroso que es tentar a otras almas y corromper sus corazones. (Es imposible 
no dar a los demás la oportunidad de pecar; pero ¡ay de aquel por quien vienen! 
Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. 
Lucas 17:1) 

Para comprender la gravedad de este pecado, cabe señalar que las leyes del 
mundo secular condenan con más fuerza al que instiga los sobornos que al que los 
recibe. 

Los ciudadanos del Reino deben estar siempre alerta para no estar entre los 
que traen la ocasión de pecar, para no hacer la obra del diablo. (Juzgad por 
vosotros mismos... para no poner un obstáculo o una piedra de tropiezo en el camino 
de un hermano. Romanos 14:13) 

Los que decidan guardar la ley de la perfección o de la justicia serán 
perseguidos. Pero también serán recompensados con la paz y el descanso de lo 
alto, una paz que certifica su pertenencia al Reino. (Bienaventurados los que son 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Mateo 5:10; La obra de la justicia será la paz, el fruto de la justicia: el descanso y la 
paz eterna. Isaías 32:17) 
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Un corazón limpio 

Los que pertenecen al Reino superior no contaminan sus corazones con cosas 
sucias. No escuchan los consejos de los malvados, no ponen nada corrupto ante sus 
ojos, se tapan los ojos para no ver el mal, y cierran los oídos para no oír palabras 
inadecuadas. (Isaías 33:15) No aman las cosas que alimentan y despiertan los 
antojos de la carne y tampoco las usan; algunas de ellas consisten en los inventos del 
mundo: revistas, libros, periódicos, la radio del mundo y la televisión/internet del 
mundo. (No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el 
mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15; Dichoso el hombre... que no se 
interpone en el camino de los pecadores. Salmos 1:1) 

Dentro del Reino/la Iglesia, se aseguran de que nadie estropee su 
corazón con cosas sucias y así contamine a los demás. (Procurad que nadie se 
quede corto... y que no haya entre vosotros ningún mundano. Hebreos 12:15) 

Para ello, velarán unos por otros para que cada uno de ellos tenga un 
corazón claro. Si hay necesidad de que alguien utilice Internet, se asegurarán 
de que se haga de forma controlada y filtrada, para no permitir que Satanás nos 
tiente y alimente nuestra naturaleza terrenal o despierte nuestros deseos. (No 
pondré la iniquidad ante mis ojos; desprecio la transgresión de los pecadores. 
Salmo 101:3; aparta mis ojos de ver la vanidad. Salmo 119:7; No te preocupes 
por la carne, para no despertarla a tu lujuria. Romanos 13:14) No van a lugares 
como las playas, junto al mar, para no alimentar la carne y no manchar el 
corazón con el desnudo, ni dar a otros la oportunidad de pecar. (Adórnense 
con ropa adecuada, modestamente y con prudencia. 1 Timoteo 2:9) 

Tienen mucho cuidado de no despertar la lujuria de los ojos, ya que afecta 
directamente al cuerpo. (El ojo es la luz de tu cuerpo; cuando tu ojo está claro, todo tu 
cuerpo también está lleno de luz; pero cuando está mal, tu cuerpo también está lleno 
de oscuridad. Lucas 11:34; Yo había hecho un pacto con mis ojos; ¿cómo entonces 
podría haber mirado...? Job 31:1) 

Mantienen sus corazones puros y limpios, ya que es la única manera de ver a 
Dios. (¡Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios! Mateo 5:8) 
Por estas razones, han quitado todo lo que tenían a la vista y que, de otra manera, les 
habría dado la oportunidad de caer en el pecado (Si tu ojo te hace tropezar, sácalo y 
arrójalo lejos de ti. Mateo 18:9) 

Evitan y huyen de los deseos terrenales/deseos de la carne que dañan el 
alma. (Amados, os exhorto... a absteneros de los deseos carnales que hacen la 
guerra al alma. 1 Pedro 2:11; Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la 
carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del 
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Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16) 
 

Preguntas para la auto-reflexión: 
– ¿Estoy buscando la paz y la pureza de este Reino como se busca un tesoro 

muy valioso? 
– ¿Tengo hambre y sed de esta santidad, de alcanzar la pureza y estar sin 

pecado? 
– ¿Vivo según las leyes que rigen el Reino de Dios? 

 

2. Paz - Es un Reino de Paz 

El Reino pacífico de Cristo ha sido malinterpretado la mayoría de las veces, 
incluso por aquellos que se llaman a sí mismos fieles. Muy pocos pertenecen al 
grupo que entiende, acepta y vive según esta norma celestial. (Y martillarán sus 
espadas en arados de labranza y convertirán sus lanzas en hoces; la nación no 
levantará espada contra la nación, y nunca más aprenderán la guerra. Isaías 2:4) 

La definición del diccionario para la paz: libre de problemas, 
conflictos, fricción; armonía, calma, entendimiento. Destruir la paz = llegar a 
un conflicto con otra persona. 

Muchos no se dan cuenta de que el mensaje del Reino es en realidad el 
mensaje de la paz. Pocos observan que el Señor de la paz ha venido a traer a la 
tierra la paz que reina en el Reino Celestial. (Es necesario que predique el Reino 
de Dios también en las demás ciudades, porque para eso he sido enviado. Lucas 
4:43; La palabra que envió a los hijos de Israel, predicando el mensaje de paz por 
medio de Jesucristo. Hechos 10:36; Que el mismo Señor de la paz os conceda 
continuamente la paz en toda circunstancia. 2 Tesalonicenses 3:16). 

Cuando el Señor Jesús dijo: "Hágase la voluntad de Dios, como en el cielo, 
así en la tierra"; nos dice que la paz que está en el cielo también estará en la tierra 
entre los que le pertenecen. (Gloria a Dios... y paz en la tierra entre su pueblo. 
Lucas 2:14; ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Lucas 19:38) 

Es sumamente importante entender que la ley de la paz que rige en el 
Reino celestial también rige en la tierra entre las personas de este Reino. 
Todos los ciudadanos nacidos de Dios deben guardarla y, por lo tanto, no 
deben aprender ni enseñar la guerra, sino vivir en perfecta paz unos con 
otros, ser amables, gentiles, de fácil comprensión, bendecirse unos a otros, no 
hablar mal de nadie, libres de ira, ajenos a las disputas, sin hostilidad, sin 
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juzgar, sin oponerse a sus semejantes, sin dañar a nadie. 
Para no estropear la paz de sus corazones, así como la paz del Reino, 

no inician ni entran en ningún tipo de conflicto. No demandan a otros para hacer 
justicia. (Ninguna nación levantará la espada contra otra, y nunca más aprenderán 
la guerra. Isaías 2:4) 

Pueden producirse situaciones conflictivas al interactuar con los ciudadanos del 
Reino de las tinieblas. Para resolver sus problemas, aplicarán las leyes del Reino 
superior, que se sobrepondrán a las leyes de los países inferiores/terrenales. Harán 
todo lo que esté en su mano para evitar los conflictos y no causar 
problemas/desórdenes. (Mientras dependa de ustedes, vivan en paz con todos 
los hombres. Romanos 12:18) Buscan la paz que viene de caminar en/siguiendo 
las cosas de arriba. (Andar en las cosas del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:5) 

Cuando son agraviados, para mantener su paz, que viene de arriba, les 
queda una opción: dirigirse a su Señor y someterse con gusto a su voluntad. No 
tienen a su disposición la policía ni los tribunales... como los ciudadanos del otro 
reino. (Cuando se burló, no se mofó, y cuando fue atormentado, no amenazó, 
sino que se encomendó al que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23) 

Esta ley de la paz traerá problemas y sufrimientos a los que entren en 
el Reino de Dios. Cuando se inicie un conflicto con ellos, la actitud del mundo 
sólo contribuirá a humillarlos aún más; serán ridiculizados y burlados incluso por 
los de casa. Para no estropear la paz y el descanso de sus corazones, a los que 
han sido llamados, procederán a seguir el ejemplo de su Señor. (Porque para esto 
habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un 
ejemplo para que sigáis sus pasos. 1 Pedro 2:21; buscad la paz con todos los 
hombres, y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14) 

Esta paz guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No harán 
nada que perturbe sus corazones o la paz interior. (Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:7) 

Las únicas opciones que tienen a mano en tiempos de persecución son la paciencia 
o la huida. (Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23) 

La paz es el resultado de la actitud del corazón, de vivir en la rectitud, de 
abandonar la resistencia, la ira y el juicio, y esto se obtiene guardando las 
enseñanzas de Cristo. (La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 
8:6; ¡Si conocieras las cosas que podrían darte la paz! Pero ahora están ocultas a 
tus ojos. Lucas 19:42) 

Para alcanzar la paz y el descanso del Reino de Dios, tenemos que 
aplicar las enseñanzas del Señor Jesús; algunas de ellas son: No juzgues para no 
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ser juzgado, no condenes para no ser condenado, si alguien te pide que camines 
una milla, camina dos, dale al que te pide, no le des la espalda al que te quiere 
pedir prestado, si te quiere demandar tu abrigo, dale también tu camisa, si te da 
una bofetada en la mejilla, devuélvele la otra... (La obra de la justicia será la paz, el 
fruto de la justicia: el descanso y la paz eterna. Isaías 32:17; te estoy dando Mi paz. 
No la estoy dando como lo hace el mundo... Juan 14:27) 

Aunque seamos inocentes, la resistencia produce conflicto/falta de paz y 
puede dar a la otra persona la oportunidad de molestarse, enfadarse o, en 
otras palabras, de caer en el pecado. (Sé sabio y no pongas un obstáculo o una 
piedra de tropiezo en el camino de un hermano... Romanos 14:13; Es imposible 
no dar a otros la oportunidad de pecar, pero ¡ay de aquel por quien vienen! 
Lucas 17:1) 

Debemos estar atentos a cualquier situación conflictiva y permanecer en 
paz. Si estamos en paz, debemos hacer todo lo posible para que la otra persona 
también lo esté. (Mientras dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. 
Romanos 12:18; ¡Bienaventurados los pacificadores, porque serán... hijos de Dios! 
Mateo 5:9) 

El Señor Jesús, como representante del Reino de Dios, fue el primero en 
mantener esta enseñanza de no resistencia/mantenimiento de la paz de manera 
absoluta y nos enseñó a vivir de la misma manera que Él. (Si alguien quiere venir 
en pos de mí, debe... seguirme. Lucas 9:23; El que dice que permanece en Él debe 
caminar de la misma manera que Él caminó. 1 Juan 2:6) 

Podemos ver esto a través de la historia en Capernaum. Aunque no estaba 
obligado a pagar el impuesto del Templo, Jesús hizo todo lo posible por evitar el 
conflicto para no permitir que otros pecaran. (¿Qué opinas, Simón? ¿De quién toman 
los reyes de la tierra los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? 
Pedro respondió: "De los extranjeros". Y Jesús le dijo Así que los hijos están 
exentos; sin embargo, para no hacerles pecar, vete por el mar... Mateo 17:24-27) 

Cuando fue capturado para ser ejecutado, no se resistió, no causó ningún 
conflicto/desorden, fue conducido como un cordero al matadero. (Fue oprimido y 
afligido, pero no abrió la boca; como un cordero que es llevado al matadero, y 
como una oveja que calla ante sus esquiladores, así no abrió la boca. Isaías 53:7) 

El Señor tenía un corazón lleno de paz, en reposo, que no se vio 
perturbado al estallar aquel conflicto. La ausencia de una actitud de resistencia 
nos muestra cómo deben ser los ciudadanos del Reino de Cristo. ("Amigo, haz lo 
que has venido a hacer". Entonces vinieron, le echaron mano a Jesús y lo apresaron. 
Mateo 26:50) 

En el polo opuesto vemos la agitación y la ira presentes en su discípulo Pedro. 
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Se resistió y participó activamente en el conflicto. El desorden que se manifestó 
en Pedro es propio de la naturaleza del Reino de las Tinieblas. (Somos naturalmente 
hijos de la ira, al igual que los demás. Efesios 2:3; "Los impíos no tienen paz", dice mi 
Dios. Isaías 57:20) 

La autorreflexión: 

Si surge un conflicto, ¿puedes decir: "Amigo, haz lo que has venido a hacer"? 
¿Estás en paz como el Señor Jesús, o más bien te encuentras atribulado, como 
Pedro? (Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7) 

3. El amor - Es un reino de amor 

Uno de los valores/cosas fundamentales que definen el Reino de Dios es el 
amor. (Dios es amor. 1 Juan 4:8; En adelante, hermanos, sed perfectos y vivid en paz, 
y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. 2 Corintios 13:11) 

Muchos de nosotros no entendemos que sin "amor" no alcanzaremos la meta 
propuesta de vivir con Dios. La Escritura nos dice que no entraremos en el Reino 
del amor si no llegamos a conocer a Dios, que es amor, y sin obtener en nosotros 
este atributo suyo. (El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es 
amor. 1 Juan 4:8) El amor es el vínculo que une a todos los ciudadanos del Reino de 
Dios. 

Para alcanzar esta norma, tendremos que asimilar la ley del amor que rige 
en el territorio del Reino. (El amor no busca su propio beneficio... 1 Corintios 
13:5) El amor es altruista, no busca su beneficio, sino el de los demás. El amor de lo 
alto no viene al azar a nuestros corazones, sino que es traído a través del Espíritu 
Santo al guardar las enseñanzas de Cristo. (Romanos 5:5) Quien asiste a esta 
escuela tendrá como resultado final el amor de lo alto. (El objetivo del 
mandamiento es el amor. 1 Timoteo 1:5) 

La distancia entre el amor natural, terrenal, y el amor de lo alto es tan 
grande como la distancia entre el cielo y la tierra. El amor de arriba es abundante 
en paciencia, lleno de bondad, no envidia, no se jacta, no se hincha de orgullo, no 
se comporta indecentemente, no busca su propio beneficio, no se enfada, no tiene 
malos pensamientos, no disfruta de la injusticia, disfruta de la verdad, lo cubre todo, 
lo cree todo, espera en todo, lo sufre todo. El amor nunca morirá. (1 Corintios 
13:4-8) 

Para aprender y experimentar este amor perfecto, Dios nos pone en Su 
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Familia, que es Su Iglesia/Su Cuerpo. (Pero ahora Dios ha colocado a los 
miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo, tal como Él quería. 1 Corintios 
12:18) 

En esto se encuentra el Señor Jesús, cuidando bien de cada uno de nosotros. 
(Porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo nutre y lo cuida, 
como hace también Cristo con su Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 
Efesios 5:29) 

La iglesia forma parte del plan de Dios para perfeccionar a los santos. Es el 
lugar donde se aprende y se practica el amor de lo alto, donde los bebés, los 
niños y los jóvenes aprenden de sus mayores a llevar abundante paciencia, 
bondad, a caminar en santidad, a aprender a perdonar, a amar, o en otras palabras, 
a aprender a caminar en las cosas de lo alto/en las cosas del Espíritu. (...para la 
perfección de los santos...para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12) 

Aquí aprendemos a buscar el beneficio de los demás, y a no vivir para 
nosotros mismos. (Cada uno recibe la aparición del Espíritu en beneficio de los 
demás. 1 Corintios 12:7; Nadie vive para sí mismo. Romanos 14:7; Que nadie 
busque lo suyo, sino que cada uno la riqueza de otro. 1 Corintios 10:24) 

Aprendemos a estar estrechamente vinculados entre sí y a realizar las tareas 
de cada uno. (Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, 
según la actividad propia de cada miembro, hace crecer el cuerpo para su 
edificación en el amor. Efesios 4:16; Llevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2) 

En la Iglesia se nos enseña a amar también a los que están fuera de ella, 
incluso a los que nos van a hacer daño. Cuando entramos en contacto con los que 
están fuera del Reino del amor, debemos seguir el ejemplo del Señor: amemos a 
nuestros enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, hagamos el bien a los que 
nos odian, porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 
5:44) 

Obtener este amor, que no ha llegado a la mente del hombre natural, 
sólo será posible siguiendo la escuela en la que se enseñan las enseñanzas de 
Cristo. De lo contrario, por mucho que nos esforcemos en conseguirlo, no lo 
lograremos. En Él está la receta del amor y quien lo respete acabará por obtenerlo. (Y 
el amor consiste en caminar según sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal 
y como habéis oído desde el principio. 2 Juan 1:6; El objetivo del mandamiento es 
el amor. 1 Timoteo 1:5) 

Si aprendemos a guardar la Palabra de Cristo, llegaremos al punto de poder 
amar a nuestros semejantes. (Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, 
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cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5:2; Y enseñadles 
a guardar todo lo que os he mandado. Mateo 28:20) 

El amor será derramado en nuestros corazones en la medida en que el 
impulso del Espíritu Santo nos haga aceptar las enseñanzas del Señor Jesús. (El 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu 
Santo que nos fue dado. Romanos 5:5) 

Para entenderlo mejor, destacaremos una situación en la que todos 
podríamos encontrarnos. Supongamos que en la sucesión de una herencia, (que 
puede ser un terreno, una propiedad), un hermano nuestro nos exige que le 
demos una gran parte de lo que nos pertenece. 

Si pertenecemos al mundo, para rechazarlo tendremos a nuestra disposición 
las soluciones que el mundo da. Estas pueden ser la resistencia mediante el uso de la 
palabra, por la fuerza, o mediante la ayuda de las fuerzas del orden, los 
tribunales... 

Sin embargo, si somos ciudadanos del Reino, nuestra posición tendrá 
que ser diferente; tendremos que enfrentarnos a él de acuerdo con las soluciones 
previstas por las leyes del Reino. Los requisitos para los que pertenecen al Reino 
superior son: vivir en paz con todas las personas, tener abundante paciencia, estar 
llenos de bondad, tener amor. 

En lo que a nosotros respecta, lo primero que debemos hacer es no dar a la 
otra persona la oportunidad de caer en el pecado, hacer todo lo posible para no 
causarle ira o malestar. Para ello, tenemos a nuestra disposición el mandamiento 
de la paz. (¡Bienaventurados los pacificadores, porque serán... hijos de Dios! 
Mateo 5:9; Mientras dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Romanos 
12:18) Para permanecer en la paz de Cristo, no debemos oponernos al que quiere 
quitarnos nuestras pertenencias. (No te opongas al que te hace mal. Mateo 5:39; al 
que te quite tu abrigo, no se lo niegues... Lucas 6:29) 

Después, tendremos que hacer una cosa más, que es una completa locura 
para el hombre natural. Para derramar el carbón encendido sobre la cabeza de 
nuestro hermano, tendremos que darle también nuestra "camisa", no sólo lo que 
inicialmente quería quitarnos. Esta enseñanza que nos hace darle aún más no está 
relacionada con la lógica humana, sino que viene de arriba. (Si tu enemigo tiene 
hambre, dale de comer. No permitas que el mal te venza, sino vence el mal con el 
bien. Romanos 12:20) 

Si nuestro hermano quiere tomar algo de la tierra que nos pertenece, 
tendremos que hacerle saber que estamos dispuestos a darle más de lo que 
quiere tomar. (Quien te obligue a recorrer un kilómetro, ve con él dos; y si alguien 
quiere demandarte y quitarte el abrigo, déjale también la camisa. Mateo 5:40-41) 
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Esta actitud de estar dispuesto a dar más cuando se toma por la fuerza no es 
de naturaleza humana, no viene del yo, sino que viene sólo por guardar las leyes 
del Reino superior. Guardar los mandamientos de Cristo nos da el amor perfecto, 
que aleja todo temor y nos da plena confianza en el día del juicio. (El amor consiste 
en vivir de acuerdo con Sus mandamientos. 2 Juan 1:6; En esto, el amor se 
perfecciona con nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. 1 
Juan 4:18) 

4. Alegría - Es un Reino de Alegría en el Espíritu Santo 

Cuando nos admiten en la universidad a la que soñábamos asistir, o cuando 
nos emplean en un puesto que anhelábamos, no podemos evitar alegrarnos. 

Sin embargo, creemos que no puede haber mayor alegría que saber que has 
sido admitido en el Reino de los Cielos, saber que tu nombre está escrito en el cielo 
para habitar en la eternidad con los justos. (No os alegréis de que los espíritus se 
os sometan, sino alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Lucas 
10:20) Es una gran alegría saber que has sido admitido en la escuela de Cristo, 

que el Señor os ha elegido para trabajar juntos en perfeccionaros/para haceros 
semejantes a Él. (Hermanos, tened por cierto que es una alegría cuando pasáis por 
diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia; y 
que la resistencia tenga 
su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte 
nada. Santiago 1:2-4) 

Para muchos, ser perseguido/burlado es algo insoportable, pero para los que 
han elegido el Reino es una gran alegría, pues saben que han sido considerados 
dignos de ser procesados o transformados en la escuela del sufrimiento. (Así que 
salieron del Concilio, alegrándose de haber sido considerados dignos de sufrir la 
vergüenza por Su nombre. Hechos 5:41) 

Del mismo modo, para la inmensa mayoría de las personas, es una gran 
adversidad cuando les quitan las cosas que han perseguido durante mucho tiempo; 
esto lleva a muchos al borde de la depresión, pero para los que han optado por el 
Reino de Dios es un motivo de alegría cuando el Señor les da la oportunidad de 
liberarse de las posesiones terrenales. (...aceptasteis de buen grado el despojo de 
vuestras posesiones, sabiendo que tenéis para vosotros una posesión mejor y 
duradera. Hebreos 10:34) 

En comparación con el mundo, que se regocija después de ganar algo o 
después de ser promovido, los que están en el Reino se regocijan cuando pasan 
por problemas, estando llenos de la alegría que viene del Espíritu Santo. 



27  

(Habéis recibido la Palabra en muchas dificultades, con la alegría que proviene del 
Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:6; Ahora me alegro en mis sufrimientos. 
Colosenses 1:24) 

Mientras guardemos la Palabra de paz y justicia, vendrá la persecución, pero 
también la alegría. (Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Mateo 5:10; Es una alegría para el 
justo hacer lo que es bueno; pero para los que hacen el mal es algo terrible. 
Proverbios 21:15) 

La alegría que proviene del Espíritu Santo es la que encontraremos en el 
Reino eterno, que será permanente. (Y los rescatados del Señor volverán, y 
vendrán con gritos de júbilo a Sión, con gozo eterno sobre sus cabezas, 
encontrarán alegría y gozo, y huirán la tristeza y el suspiro. Isaías 35:10) 

La alegría es el resultado o la corona de guardar la Palabra/los 
mandamientos de Cristo. La alegría es la corona del fruto del Espíritu; la alegría 
de haber pasado por las pruebas para alcanzar la paciencia abundante, la 
bondad, la mansedumbre, el amor. (Pongamos los ojos en Jesús, el autor y 
perfeccionador de la fe, que por el gozo puesto ante él soportó la cruz. Hebreos 
12:2) 

Abandonar las cosas viejas 
En el mundo, "alguien" ha dispuesto las cosas de tal manera que, para 

hacer frente a esta vida, nos vemos tentados a utilizar medios inadecuados. 
Satanás se acerca a nosotros como se acercó al Señor Jesús y nos tienta con diversas 
"ventajas" que sólo pretenden envolvernos en su red. (Todo esto te daré, si te postras y 
me adoras. Mateo 4:9) 

Lo hace de tal manera que cuando oímos la Palabra del Reino y queremos 
cambiar las cosas viejas por las nuevas de arriba, acabamos enredados con tanta 
fuerza en las viejas que somos incapaces de hacer el cambio. (...el pecado que tan 
fácilmente nos enreda. Hebreos 12:1) 

Para salir adelante en esta vida y tener un nivel de vida aceptable, muchos de 
nosotros hemos cedido a la oferta de Satanás. Él nos va a dar las cosas que deseamos, 
a las que de otra manera no hubiéramos podido acceder; pero lo hace bajo la 
condición de no decir la verdad, utilizando el soborno o los regalos, apelando a 
las triquiñuelas, al robo. Tomaremos un par de ejemplos que nos mostrarán la 
forma en que Satanás nos atrapa en su red a través de las ventajas que se 
obtienen como resultado del robo y la mentira. Estas ventajas pueden ser desde 
pequeñas, hasta insignificantes, y hasta muy grandes. 
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1. Un ejemplo es el trabajo no declarado, que consiste en trabajar sin un 
contrato de trabajo registrado en el ministerio/estado; o tener un salario inferior 
sobre el papel y beneficiarse de la diferencia libre de impuestos en mano. La 
ventaja que se obtiene al acceder a esta "oferta negra" es la obtención de una 
importante cantidad de ingresos extra. Para muchos de los que se encuentran en esta 
situación, renunciar a esta "antigua" forma de vida será extremadamente difícil, ya 
que sus ingresos se reducirían casi a la mitad y la vida tendría que hacerse mucho 
más difícil. 

2. Para asegurarnos un mejor nivel de vida, la mayoría de nosotros asiste a 
una escuela que termina con un diploma/calificación que luego será utilizado a lo 
largo de nuestra vida. Podemos observar fácilmente que durante los exámenes 
antes de la graduación, Satanás vendrá con una oferta tentadora, a la que muchos de 
nosotros cederemos. Nos ayudará a conseguir el diploma copiando/robando, 
renunciando así a la verdad. Más tarde, nos ayudará a encontrar un buen trabajo 
siempre que presentemos, antes del empleo, el diploma que hemos obtenido 
mediante el robo. Sin embargo, al presentar este diploma o certificado, que certifica 
que tenemos los conocimientos necesarios para ocupar el puesto, estaremos 
viviendo una mentira. 

Al usarla y luego disfrutar de los beneficios de lo que en realidad hemos 
robado y mentido, nos enredaremos y envolveremos en una cadena de injusticia y 
pecado, de la que muchos nunca podrán salir. (Todo ladrón, y todo el que jura en 
falso, será totalmente destruido. Zacarías 5:3) 

3. Otro caso en el que caemos en la trampa de Satanás es el ofrecimiento 
de una jubilación anticipada (por ejemplo, "debido a una enfermedad"), 
mediante el uso de mentiras. Sin embargo, la mentira va entonces acompañada 
de un robo/recibo de ingresos injustos, que también trae consigo consecuencias 
espirituales permanentes. 

4. Otro beneficio financiero importante que Satanás nos ofrece es el 
abaratamiento de muchos de los servicios a los que apelamos. La condición que 
nos pone es aceptar trabajar con aquellos que roban impuestos/que no emiten 
recibos por el servicio que prestan. Si estos servicios fueran gravados legalmente, 
los gastos domésticos de muchos aumentarían en un 20-30%. Para la mayoría, tal 
medida sería muy difícil de soportar. Para entender mejor cuáles pueden ser estos 
servicios, mencionaremos algunos ejemplos: construcciones de casas, pinturas de 
casas, jardinería, reparación de la lavadora, reparaciones de instalaciones 
térmicas/eléctricas/sanitarias, alquileres de apartamentos, reparaciones de coches, 
actividades relacionadas con la agricultura: arar, sembrar, cosechar... comprar y 
cortar madera, perforar un pozo... Pero prestemos atención a lo que dice el Señor: 
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"El que se asocia con un ladrón odia su propia vida". (Proverbios 29:24) 
No pagar impuestos supone una ventaja material para todos, tanto para 

el vendedor como para el comprador. Si compras leña por valor de 500 euros, 
pero sin factura, el 20% de IVA, que son 100 euros, se quedará en tu bolsillo; 
una cantidad importante para la clase con menos ingresos. Muchos no lo ven 
como un pecado, pero imaginen que el gobierno se rigiera por la misma regla; 
este mes nos mandan 100 euros menos de nuestra pensión de jubilación, al 
mes siguiente 105 euros menos... Debemos constatar con tristeza que muchos de 
los que se declaran "renacidos" están atrapados en esta cadena de injusticia. 

El no pagar los impuestos nos muestra que no estamos siguiendo las cosas de 
arriba/ la justicia del Reino de Dios. (Pagad vuestros impuestos, porque las 
autoridades y los gobernantes son servidores de Dios. Romanos 13:6) Si decimos 
que estamos en la luz, pero no pagamos los impuestos/seguimos este 
mandamiento, mentimos y no vivimos la verdad... (Si la luz que hay en vosotros es 
oscuridad, ¡qué grande debe ser esa oscuridad! Mateo 6:23) 

5. Regalar/sobornar es otra cosa que se practica en muchos lugares hoy 
en día, incluso con los recolectores de basura. Si renunciamos a los regalos, nos 
traerá dificultades de todo tipo, la más difícil en el hospital, donde vendrá la 
negligencia y el sufrimiento. Sin embargo, si aceptamos el sufrimiento en la cama 
del hospital porque no damos regalos, será coronado con el fruto que produce, 
respectivamente la paciencia abundante, o el sufrimiento pulmonar. (Sabed que la 
prueba de vuestra fe produce resistencia, y dejad que la resistencia tenga su 
resultado perfecto, para que seáis perfectos y completos, faltando en nada... 
Santiago 1:3) 

Para vivir en el Reino de la justicia, Dios nos pide que dejemos las cosas viejas 
propias del curso del mundo, aunque tengamos que sufrir las pérdidas y 
sustituirlas por las cosas nuevas de Su Reino. (El que roba no debe robar más. 
Efesios 4:28; y pagar los impuestos. Dar a todos lo que se les debe. Romanos 13:6) 

Para motivarnos a dejar las cosas viejas, tenemos la promesa de la vida eterna y 
los valores del Reino de la justicia, valores que traerán descanso y paz a nuestras 
almas. (El Reino de Dios no es comer y beber, sino justicia, paz y alegría en el 
Espíritu Santo. Romanos 14:17) 

Si queremos estar en el Reino de Dios, tendremos que renunciar al robo 
de impuestos, sustituir las cosas viejas por las nuevas del Reino, y dejar de 
apetecer lo que no es nuestro. (Dad, pues, al César lo que es del César. Mateo 
22:21; No ansíes las cosas de tu prójimo. Deuteronomio 5:21) 

Cuando estemos decididos a dejar de usar o crucificar las cosas viejas, 
perderemos las ventajas materiales que antes teníamos. Surgirán dificultades en 
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nuestra vida, habrá situaciones difíciles, pero vale la pena intentarlo. (En el mundo 
tenéis problemas, pero tened valor; yo he vencido al mundo. Juan 16:33) Junto con 
estos problemas, el Señor Jesús nos dice que nos dará su paz. (La obra de la justicia 
será la paz, el fruto de la justicia: el descanso y la paz eterna. Isaías 32:17) 

Para aquellos que entienden los valores del Reino superior y están 
decididos a dejar las cosas viejas, deben tener fe en que Dios no los dejará solos y 
que Él satisfará sus necesidades diarias. (Buscad primero su Reino y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33; Conténtate con lo que tienes, 
porque Él mismo dijo: "Nunca os dejaré". Hebreos 13:5) 

Muchos de los que están llamados a beneficiarse de las cosas del Reino 
de Dios no están dispuestos a pagar el precio, que a menudo parece demasiado 
alto. Pero hay que añadir que tal actitud sólo los alejará del Reino. Dios nos 
advierte que el que peca no conoce a Dios. 

Si a estas alturas no estamos sujetos al mandato de Dios, si trabajamos 
ilegalmente o conducimos nuestros vehículos ignorando las leyes de tráfico, si la 
televisión/internet del mundo es nuestro alimento, si usamos malas palabras... 
significa que todavía estamos en el estado caído, en el que el pecado es una forma 
de vida, todavía no hemos nacido de Dios. (Toda persona debe estar en sujeción a las 
autoridades gobernantes. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las 
que hay son establecidas por Dios. Romanos 13:1; Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16). 

Tendremos que entender que aunque realicemos múltiples rituales religiosos: 
si vamos a la iglesia, oramos, hablamos en lenguas, profetizamos, pero no 
caminamos en pos de la justicia, Dios nos dice que no nos conoce. (No todos los 
que dicen a Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, pero el que haga la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Mateo 7:21; Muchos me dirán 
en aquel día: 

"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?", y entonces les declararé: 
"Nunca os conocí; apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad". Mateo 7:21-23) 

Si el Espíritu Santo no nos ha convencido sobre el estado de pecado, 
significa que el nuevo nacimiento no ha ocurrido. Lo primero que hace el 
Espíritu Santo al que recibe la Palabra de Dios es confiarle sobre su estado de 
pecado. Este es el comienzo. El Espíritu no puede habitar en el hombre sin 
haberle confiado sobre este estado. (Y cuando Él (el Espíritu Santo) venga, 
convencerá al mundo sobre el pecado, la justicia... Juan 16:8) 

La Escritura hace una clara distinción entre las tinieblas y la luz. Para el que 
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camina en la luz, el pecado ya no es una forma de vida. Se caracteriza por dejar las 
cosas viejas y tiene hambre/sed de justicia y pureza. (El que ha nacido de Dios no 
peca, porque su semilla permanece en él; y no puede pecar, porque ha nacido de 
Dios. 1 Juan 3:8) 

Tengamos mucho cuidado de no confundir al nacido de arriba que tiene 
una caída, con el que todavía no ha dejado las cosas del Reino de las Tinieblas. No 
debemos engañarnos y afirmar que no hay hombre sin pecado, y al hacerlo dejarnos 
llevar por las cosas de las tinieblas. (El que peca es del diablo. 1 Juan 3:8) 

Hay una diferencia incomparable entre alguien que vive en las tinieblas, que 
no está totalmente sujeto a los mandamientos de Dios, y alguien que está 
totalmente sujeto pero que cae en un error/pecado. 

En el primer caso, podemos hablar de un pecado permanente y de vivir en las 
tinieblas de las cosas viejas, sin Dios, aunque esa persona declare que ha vuelto a 
Dios. (Si decimos que tenemos comunión con Él y sin embargo caminamos en las 
tinieblas, somos mentirosos y no tenemos la verdad; 1 Juan 1:6; El que peca es del 
diablo. 1 Juan 3:8) 

En el segundo caso, se habla de pecado accidental no deseado. En este 
caso, al confesar el pecado, existe la posibilidad de limpieza a través de la sangre del 
Señor. (Pero si andamos en la Luz como Él mismo está en la Luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 
Juan 1:7) 

Las Escrituras nos dicen muy claramente cómo podemos verificarnos a 
nosotros mismos. Si somos una nueva criatura: las cosas viejas pasaron. (Por lo 
tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura; las cosas viejas pasaron... 2 
Corintios 5:17) 

 

Una actitud de resistencia 

Otra de las cosas viejas a las que nos cuesta renunciar, y que nos proporcionan 
un modo de vida sin demasiados problemas, es la actitud de resistencia hacia el que 
quiere hacernos daño. Cuando alguien pretende quitarnos nuestras pertenencias, 
humillarnos, el viejo "hombre" buscará diversas soluciones para evitarlo. Éstas 
varían desde simples gestos de resistencia, hasta actitudes más duras e incluso más 
severas; puede ser un estallido de ira, o incluso llamar a la policía... 

Veamos un ejemplo: Si llegamos a casa del trabajo durante la noche y 
observamos que alguien se ha adueñado de nuestro aparcamiento personal, 
tenemos a nuestra disposición la opción de levantar su limpiaparabrisas para 
manifestar nuestro descontento. Tal vez no le importe y tengamos que levantarlo 
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una vez más, luego si persiste tendremos que dejarle una nota amenazante... o 
llamar a la... Apelando a los métodos mundanos/de resistencia para resolver el 
problema, seguramente habremos encontrado una solución, pero si vamos a 
recurrir a las cosas superiores/de no resistencia, lo único que nos quedará es ser 
humillados. 

Tal vez estemos de acuerdo en algunos aspectos menores (permitir que 
alguien se salte la cola para ir al médico) de la no resistencia - sin embargo, cuando 
nuestra estabilidad financiera o integridad física está en riesgo, nuestras prioridades 
cambian de repente y ya no podemos ver claramente estos valores/cosas del Reino 
Celestial. 

Sin embargo, si queremos estar en la presencia de Dios y tener su paz, tenemos 
que aceptar el precio de dejar esa cosa vieja que sólo trae problemas, y sustituirla 
por la enseñanza del Señor. (Pero te digo: no te resistas...) 

Si no entendemos que estamos llamados a llevar a cabo nuestra salvación 
hasta el final y que debemos crecer para ser como el Señor Jesús, si no entendemos que 
el Reino de Dios nos exige vivir en la justicia, ser hombres de paz, abundar en la 
paciencia, en el amor... entonces nos aferraremos a las cosas viejas para 
mantenernos fuera de los problemas. Acabaremos guardando un poco de resistencia, 
de modo que cuando estemos rodeados por todas partes, para facilitarnos la vida, 
seguiremos manteniendo algunas intenciones ocultas, una especie de media 
verdad, algún trabajo no declarado, un soborno... 

Sin embargo, para entrar en el Reino de Dios, debemos vender todo lo que tenemos 
para renunciar a todas las cosas viejas para poder comprar ese nuevo tesoro/cosas con las que 
reemplazar las viejas. (El Reino de los Cielos es como un mercader que busca perlas finas, 
y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 
13:45; Pero buscad primero su Reino y su justicia. Mateo 6:33) 

El que se decida por el Reino tendrá que dejarse en la mano fuerte de Dios, y 
Dios mismo se pondrá a trabajar. Él trazará nuestro camino, que nos llevará a la 
paz, a la paciencia abundante, al amor... (Por eso también es capaz de salvar para 
siempre a los que se acercan a Dios, por medio de Él. Hebreos 7:25) 

Autorreflexión 

– ¿Las cosas viejas siguen siendo una forma de vida para mí? 
– ¿Amo los valores del Reino de Dios, tengo sed de su pureza? 
– ¿He buscado las cosas de arriba como un tesoro? 
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Las cosas del Reino de Dios 
La Palabra de la Escritura nos dice que busquemos las cosas de arriba del 

Reino de Dios, y no las de abajo, que se encuentran en la tierra. (Por tanto, si 
habéis resucitado con Cristo, seguid buscando las cosas de arriba, donde está 
Cristo; poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1-
2) 

Pero para buscar estas cosas de arriba, la condición principal será conocerlas. 
Observamos con tristeza que, para muchos, el Reino de Dios y las cosas que hay en 
él siguen siendo un misterio y no consiguen conocerlas nunca. (Lo que el ojo no ha 
visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón humano, así son las cosas 
que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9) 

El Señor Jesús nos pone como ejemplo la ciudad de Jerusalén, que no 
conocía las cosas que Él traía, cosas que podrían haberle dado la paz. (¡Si hubieras 
conocido en este día, incluso tú, las cosas que hacen la paz! Pero ahora se han 
ocultado a vuestros ojos. Lucas 19:42) Con esta afirmación, el Señor Jesús nos 
advierte muy severamente sobre el hecho de que muchos de nosotros estaremos 
en la misma situación. 

Las cosas del Reino de Dios también se conocen en las Escrituras como 
las cosas superiores/las cosas de arriba, las cosas de Dios/las cosas del Espíritu. 
Estas cosas son una imagen auténtica de la naturaleza de este Reino y del 
corazón de Dios. Las cosas del Espíritu son idénticas a las cosas de Dios; 
podemos verlas mirando el fruto del Espíritu en el carácter de uno, que es: 
paciencia abundante, bondad, paz, amor... 

Estas cosas de arriba, que Dios ha preparado para que todos nosotros 
caminemos en ellas, son una completa tontería para el hombre espiritualmente 
muerto/del mundo; por eso no las seguirá, ya que es incapaz de entenderlas. (Pero el 
hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 
1 Corintios 2:14; lea también Mateo 13:19) 

Nadie estará de acuerdo en renunciar a una cosa vieja que funciona en 
esta vida, con una cosa nueva del Reino que no entiende y que lo meterá en 
problemas; nunca dará "todo lo que tiene" por algo de lo que no entiende el 
valor. 

Si miramos más de cerca, veremos que muchos de los que están convencidos de 
que conocen a Dios y de que han "nacido de nuevo" utilizan naturalmente la 
oposición/resistencia, 

(comenzando verbalmente con las palabras, y terminando incluso con el 
sistema de justicia), que utilizan para resolver muchos de sus problemas en 
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este mundo; tampoco ven la razón para renunciar a ella. Sin embargo, si 
queremos ser abundantes en paciencia, y conocer verdaderamente a Dios, 
tendremos que renunciar a cualquier tipo de resistencia. A los que aún no han 
aprendido a no resistirse a quien les perjudica, podemos decirles por 
experiencia propia que sólo así llegarán a la bendita situación de experimentar 
la paciencia abundante, pero al mismo tiempo ser un tapete para muchos. 

Muchos han oído hablar del fruto del Espíritu, pero pocos han 
experimentado la búsqueda de las cosas del Espíritu. Con tan solo oír hablar de las 
cosas de arriba, no conseguiremos conocerlas, sino que tendremos que intentar 
conocerlas a través de nuestras propias fuerzas. Sólo guardando los mandamientos 
de Cristo y experimentándolos, podremos conocerlos. (El objetivo del mandamiento 
es el amor. 1 Timoteo 1:5; Y el amor es la vida según sus mandamientos. 2 Juan 
1:6) 

El hombre natural huye del sufrimiento y de la humildad... pero este es en 
realidad el camino para conocer a Dios. Pongámonos en la situación de ser el 
empleado de un jefe que nos insulta, no nos paga el sueldo completo, nos obliga a 
trabajar más... ¿Qué haríamos? ¿Aprovecharíamos esta oportunidad para cultivar 
en nosotros una paciencia abundante? ¿O estaríamos descontentos y nos 
resistiríamos a él cada vez que tuviéramos la oportunidad, contando a todo el 
mundo la difícil situación por la que estamos pasando? (Considerad, hermanos, 
que todo es alegría cuando os encontráis con diversas dificultades, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2) 

Si alguien te ofende y te hace enfadar, ¿qué harás? ¿Te llevarás agua a la 
boca para no poder hablar, como nos enseñan algunos hoy en día? ¿O no 
resistirás, como nos enseña el Señor? Esta es la única solución para conocer la 
paciencia abundante. (Cuando haces lo que es correcto y sufres por ello y lo 
soportas con paciencia, esto encuentra el favor de Dios. 1 Pedro 2:20) 

Si no comprendemos la naturaleza del Reino al que estamos llamados, no 
venderemos ciertamente todo lo que tenemos, ni abandonaremos las cosas viejas 
que aseguran nuestro nivel de vida. Esto sólo ocurrirá si amamos la abundante 
paciencia que forma parte de las cosas de arriba y si la buscamos como un tesoro, 
sólo entonces llegaremos a conocerla, sólo entonces llegaremos a conocer el corazón 
de Dios. (Y esto es la vida eterna, para que lleguen a conocer al único Dios 
verdadero. Juan 17:3; y revestirse del nuevo yo, que a semejanza de Dios ha sido 
creado en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24) 

Si no cumplimos el mandamiento del Señor, que nos dice que no resistamos a 
los que nos hacen daño, no acabaremos experimentando la paciencia abundante, y 
mucho menos la paz, la bendición, el amor... (No resistáis al que os hace mal; y al 
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que os abofetee en la mejilla derecha, volvedle también la otra. Mateo 5:39) 
Sin una paciencia abundante, no podrás bendecir al que te maldice, no serás 

un pacificador y tampoco podrás alimentar a tu enemigo. Tampoco llegaremos a 
conocer a Dios, que está lleno de misericordia y compasión, es lento para la ira y 
está lleno de bondad. (Éxodo 34:6); "El Señor es abundante en paciencia". 
(Salmo 145:8) 

Si todavía no hemos buscado y caminado según estas cosas de lo alto, 
entonces podemos cuestionar si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que los que 
viven por los impulsos del Espíritu caminan por las cosas del Espíritu. (Romanos 
8:6) 

No podemos hablar de un nuevo comienzo si no hemos rechazado las 
cosas viejas y no amamos las cosas nuevas de este Reino. (Si alguien está en 
Cristo, es una nueva criatura; las cosas viejas pasaron; he aquí que han llegado 
las cosas nuevas. 2 Corintios 5:17) 

Entrar en el Reino de Dios 
La Escritura nos dice que para tener este nuevo comienzo, para ser recogido 

del gobierno del diablo, para ser lavado del pecado, y para ser redimido y 
entregado a Su Reino, el Hijo de Dios había aceptado morir en la cruz. (... para 
dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28; Tenemos... por Su sangre el 
perdón de los pecados. Colosenses 1:13) 

La obra de la cruz es un regalo de Dios para cada persona que entra en un 
contrato/pacto con el Señor y se arrepiente de sus malas acciones, renuncia a su 
propia voluntad, y pone toda su fe en el Señor Jesús. El derramamiento de sangre 
en la cruz nos da la oportunidad de ser puestos en un nuevo estado, en el cual Él 
puede trabajar con nosotros a través del Espíritu Santo hacia nuestra completa 
restauración. (...la santificación del Espíritu. 1 Pedro 1:2; Ser transformados a la 
misma imagen por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18) En la antigüedad, Dios 
liberó a su pueblo de la dura esclavitud de 

Egipto e hizo un pacto/acuerdo con ellos por el que prometió llevarlos a la tierra 
de Canaán. Hoy en día, para aquellos que renuncian al pasado pecaminoso y ponen 
su confianza en Él, Dios los libera de la esclavitud/la esclavitud del pecado 
mediante el sacrificio de la cruz y concluye con ellos una alianza (la Nueva 
Alianza) por la que promete llevarlos al Reino eterno, pero no incondicionalmente. 
Para poder beneficiarme del don de la cruz, yo también tendré que 
comprometerme, 
como hicieron los antepasados al concluir la antigua alianza. Mi compromiso con 
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este pacto debe ser la promesa y la asunción de la responsabilidad de guardar y 
cumplir todo lo que el Señor ha mandado. (¡Todas las palabras que el Señor ha 
dicho las haremos! Éxodo 24:3) 

Así como los judíos tenían el libro de la antigua alianza a través de Moisés, 
nosotros tenemos hoy el libro de la nueva alianza a través del Señor Jesucristo, que 
es el evangelio o la palabra de Cristo. (Pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mande; sucederá que quien no escuche mis palabras que él 
hablará en mi nombre, yo mismo lo juzgaré de ello. Deuteronomio 18:18- 19; Léase 
también Hechos 3:22-23) 

Dios se compromete con los que entran en la alianza a iniciar la obra de 
salvación; es el momento de entrar en el territorio del Reino, de nacer de nuevo, 
un nacimiento que finalmente, tan pocas personas tienen, que seguirá siendo un 
gran misterio para la mayoría de nosotros. (Muchos intentarán entrar, pero no 
podrán. Lucas 13:24) 

Nacido de nuevo 
Las Escrituras nos dicen que para ver el Reino de Dios y poder entrar en él, 

tenemos que nacer de nuevo. (A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede 
ver el Reino de Dios. ¡Hay que nacer de nuevo! Juan 3:3,7) 

Nacer de nuevo o recibir el derecho de entrar/convertirse en ciudadano 
del Reino de Dios es el mayor acontecimiento que puede tener lugar en la vida de 
una persona. 

Al igual que todo nacimiento biológico se basa en una semilla, lo mismo nos 
dicen las Escrituras sobre nacer de nuevo; ¡se basa en una semilla y ésta es de 
hecho la "semilla de Dios"! (El que nace de Dios... Su semilla permanece en él. 1 
Juan 3:9) Dios siembra en el corazón del hombre Su semilla de la que nace una 
nueva criatura, que tendrá la naturaleza de Dios/Su forma de ser. 

Si nacemos de Dios, de su semilla, es sumamente importante que conozcamos lo 
que esta semilla contiene, lo que está impreso en su código genético, para 
comprender qué es lo que hace brotar de ella la nueva vida. Sabemos que toda 
semilla biológica tiene en su composición, a escala microbiológica, todos los 
componentes básicos de la imagen de la que procede. Si nos guiamos por la 
misma regla, entonces la semilla de Dios tendrá en su configuración todos los 
componentes básicos de su imagen. 

El primer capítulo del Evangelio de Juan describe a Dios como uno y el 
mismo con su Palabra. (En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, 
y la Palabra era Dios. Juan 1:1) Del mismo modo, el Señor Jesús es descrito como el 
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Verbo encarnado y uno con el Padre. (Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros... Juan 1:14; Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30) 

Si Dios es identificado como la Palabra, así como su Hijo, entonces la semilla 
de la que nacemos también tendrá la Palabra en su configuración. Así como en la 
semilla biológica no encontraremos los ojos, el corazón... sino sólo las células 
correspondientes a ellos, así en la semilla de Dios no encontraremos la paciencia 
abundante, la bondad... sino que encontraremos las palabras embrionarias 
correspondientes a su formación. 

Si investigamos cuidadosamente las Escrituras, veremos fácilmente lo 
que son estas palabras: "Pondré (mi semilla) mis leyes en sus corazones, y las 
escribiré en sus mentes". (Hebreos 10:16); "...la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, que es la imagen de Dios". (2 Corintios 4:4) Como tal se siembra en el 
corazón del hombre la Palabra de Cristo - Sus leyes, que crecerán, alcanzando la 
madurez a través del fruto del Espíritu / imagen de Cristo. (leer sobre la imagen 
de Dios en la página 6) 

Por ejemplo, en la configuración de la semilla encontraremos la enseñanza: "No 
te resistas al que te hace daño", que crecerá a través del Espíritu Santo y se 
desarrollará en la paciencia abundante, que es parte de la imagen del Señor. 

Esta verdad específica es extremadamente importante para entender cómo 
tiene lugar nuestro nuevo nacimiento, es decir, saber por qué debemos nacer de Su 
Palabra. Su Palabra/leyes tendrá que nacer en nosotros, crecer, para que al final nos 
fundamos con Él/ser uno con el Verbo encarnado. (No nos equivoquemos teniendo 
la convicción de que basta con creer en el sacrificio del Señor Jesús. Sin recibir Su 
Semilla/Palabra que es plantada en nuestros corazones, no habrá un hombre nuevo. 
¡Este tipo de fe está muerta y no nos salva! 

La conexión inseparable entre Su Palabra y el nuevo nacimiento nos la 
muestra el Señor Jesús en la parábola del sembrador, así como en muchos otros 
lugares. En esta parábola, el Evangelio del Reino/Palabra de Cristo se describe 
como la semilla de Dios, que se siembra en el corazón del hombre y de la que brota 
una nueva vida. (La semilla es la Palabra de Dios. Lucas 8:11; véase también 
Mateo 13:19) 

El apóstol Santiago retoma y refuerza esta enseñanza del Señor, que nos dice 
que el hombre sólo tiene parte en la salvación si recibe la Palabra plantada en él. 
(Acoged con cariño la Palabra plantada en vosotros, que puede salvar vuestras 
almas. Santiago 1:21) 

El apóstol Pedro también nos recuerda esta semilla que es la 
Palabra/Evangelio de Cristo. (Habéis nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino 
imperecedera; y esta es la palabra que se os ha anunciado. 1 Pedro 1:23,25) 
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El apóstol Pablo también, al igual que los otros dos apóstoles, nos dice 
que el nacimiento de arriba es a través de la Palabra de Cristo/Evangelio del 
Reino. (Ya no tenéis padres, porque en Cristo Jesús os he dado a luz por medio del 
evangelio. 1 Corintios 4:15) 

Así como en el nacimiento de una planta participan naturalmente tres 
elementos principales, que son la tierra, la semilla y el agua, en el nuevo 
nacimiento encontramos tres elementos principales: el corazón humano, la 
Palabra de Cristo y el Espíritu Santo. 

El corazón humano se asemeja a la tierra. (La semilla que cayó en buena 
tierra son los que, de corazón honesto y bueno, habiendo oído la palabra, la 
guardan y dan fruto con paciencia. Lucas 8:15) 

 
La Palabra de Cristo/Sus Enseñanzas es la Semilla de la que germina la 

vida. De esta semilla brota la nueva vida y tiene en su composición los elementos de 
los cuales creceremos para alcanzar la estatura de un hombre maduro. (Pondré Mis 

leyes (semilla) en su corazón, y en su mente las escribiré. Hebreos 10:16) 
 

¡Cuidado! No confundamos la Palabra de Cristo que es la Semilla de la 
que nos dicen las Escrituras que tenía que venir, con la Ley de Moisés, que fue 
dada por ilegalidad. (¿Por qué la Ley entonces? Fue añadida debido a la ilegalidad 
hasta que viniera la semilla a la que se le había hecho la promesa. Gálatas 3:19) 

 
El Espíritu Santo es el tercer elemento obligatorio. Así como la semilla 

biológica no germinará si no tiene agua, tampoco la semilla de Dios germina sin el 
Espíritu Santo. (...por la renovación del Espíritu. Tito 3:5; ...nacido del Espíritu. 
Juan 3:8) 

Tierra/Corazón humano 
En la parábola del sembrador hay cuatro tipos de tierra: 
1. Los que oyen la Palabra del Reino y no la creen, porque no la entienden. 

En este caso la tierra es sólida como una roca, el corazón está endurecido. (Mateo 
13:19; Lucas 8:12) 

2. Aquellos que escuchan la Palabra del Reino y la reciben durante 
algún tiempo. (La semilla cayó en terreno pedregoso. Mateo 13:20) 

3. Los que oyen la Palabra del Reino y la reciben, pero las preocupaciones de 
nuestros días... (La semilla que cayó entre espinas. Mateo 13:22) 

4. Los que escuchan la Palabra del Reino y la reciben con un buen 
corazón. El último caso nos muestra una tierra clara y limpia. (La semilla que cayó en 
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buena tierra. Mateo 13:23) 
En la primera categoría de personas, el corazón está endurecido y la 

Semilla no germina. En la segunda y tercera categoría de personas, 
encontramos todos los elementos necesarios para la germinación. La tierra, la 
Semilla y el Espíritu Santo están presentes, lo que produce la germinación de la 
nueva vida. Sin embargo, en la segunda categoría, el suelo no tiene suficiente tierra 
para que la nueva vida fructifique/madurezca; y en la tercera, el suelo no está 
preparado/despejado. La cuarta categoría es un buen corazón que recibe la semilla 
sembrada en su interior y luego, mediante la renovación y la obra del Espíritu, 
crece y da el fruto del Espíritu. 

Si las Escrituras nos hablan de muchas clases de suelos, debemos 
investigar por nosotros mismos para ver qué clase de suelo somos. (Cultiva un 
campo nuevo, y no siembres entre espinos. Jeremías 4:3) 

La semilla de Dios y su composición 
Como sabemos, el embrión humano incluye en sí mismo todas las células que 

acabarán formando al futuro humano que nacerá de él: el corazón, los ojos, el cerebro... todo 
está codificado a escala microbiológica y se ensambla sin perder ningún detalle. 

Veremos que este es también el caso de la semilla de Dios. Todos los 
componentes primarios de la Imagen de Dios están incluidos en esta semilla 
divina. (...el hombre nuevo, hecho a la imagen de Dios. Efesios 4:24) Tiene en su 
composición toda la información genética/Leyes del Reino, o sea, los 
mandamientos de Cristo. Toda enseñanza de Cristo es un componente primario de 
la imagen del Señor. (...la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen 
de Dios. 2 Corintios 4:3) 

Dios planta en nuestros corazones la Semilla "que iba a venir"/La Palabra de 
Cristo, o en otras palabras reescribe la configuración genética de su imagen. (Pondré 
mis leyes en sus corazones, y las escribiré en sus mentes. Hebreos 10:16) 
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A continuación se presentan algo de información genética/enseñanzas del 

Reino que se encuentran en la configuración de la Semilla de Dios: 
1. No te resistas al que te hace daño. (Mateo 5:39) 
2. Cualquiera que quiera demandarte y quitarte el abrigo... (Mateo 5:40) 
3. No juzguéis, para que no seáis juzgados. (Mateo 7: 1) 
4. Dad al César lo que es del César. (Lucas 20:25) 
5. Tened cuidado de no calumniar. (Mateo 18:10) 
Si alguien quiere demandarte por tu abrigo, dale también tu camisa. (Lucas 6:29) 
Bendice a los que te maldicen. (Mateo 5:44) 

El Espíritu Santo hará germinar esta semilla que está plantada en nosotros; 
más específicamente, hará germinar cada enseñanza y trabajará para nuestro 
crecimiento y perfección. Ejemplo: La enseñanza de la no resistencia se siembra 
en nosotros y producirá, por medio del Espíritu Santo, su respectivo fruto: paz, 
paciencia abundante, amabilidad, bondad. (Somos transformados a su imagen, de 
gloria en gloria, por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18; El Consolador, el 
Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Juan 16:13) 

 
Todas las enseñanzas del Señor son esenciales, forman parte de la "materia 

prima" con la que se elabora el producto final. Ninguna enseñanza puede dejarse 
de lado. Cada una de ellas es una célula primaria, como las células del embrión 
humano, que al crecer formarán parte de la imagen del Señor; ninguna se coloca 
en la semilla sin un propósito. 

Cada enseñanza contribuye a la formación de la imagen de Cristo en 
nosotros. El Espíritu Santo no nos dejará solos y trabajará con nosotros mientras 
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crecemos. Que quede claro - Dios no nos llevará a su Reino eterno sólo en base a 
una fe mental en el sacrificio del Señor, como la mayoría cree, sino que debemos 
nacer de nuevo de su semilla y crecer hasta la estatura de la plenitud en Cristo, 
como está escrito. (...hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. 
Efesios 4:13) 

Preguntémonos qué pasaría si partiéramos la semilla en trozos más 
pequeños y le quitáramos algunas lecciones. ¿Podríamos seguir hablando del 
nacimiento de Dios? Imaginemos qué pasaría si fragmentáramos un trozo de una 
semilla biológica. Si quitáramos las células que corresponden al hígado, al corazón 
o al cerebro, ¿seguiría habiendo un nacimiento? ¿Germinaría la vida a partir de 
esa semilla? 

Es crucial entender que, si no aceptamos el reino de Cristo en todas 
las cosas, no recibiendo todo lo que Él ha dicho, la semilla no estará completa 
y no germinará. (Cuando alguien oye la Palabra del Reino y no la entiende, 
viene el maligno y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Este es aquel 
en quien se sembró la semilla junto al camino. Mateo 13:19) 

Si desobedecemos un solo mandamiento, el Espíritu no podrá usar esa 
enseñanza para completar Su imagen en nosotros/el fruto del Espíritu. (El objetivo 
de los mandamientos/enseñanzas del evangelio es el amor. 1 Timoteo 1:5) 

Si no recibimos las enseñanzas del Señor sobre la resistencia, el juicio, la 
negación de sí mismo, la bendición de los demás... la semilla no contendrá la 
información necesaria para la germinación de la vida celestial. Dios renueva por 
medio del Espíritu sólo a los que le obedecen. (Nosotros somos testigos de estas 
cosas, al igual que el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le escuchan. 
Hechos 5:32; ...por la renovación del Espíritu. Tito 3:5) 

A continuación hay algunas enseñanzas que faltan en el corazón de muchos, que 
tampoco son aceptadas por los muchos que declaran y creen que son "nacidos de 
nuevo". 

1. Dad al César lo que es del César. (Lucas 20:25) 
2. No te resistas al que te hace daño. (Mateo 5:39) 
3. Bendice a los que te maldicen. (Lucas 6:28) 
4. Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros 

debéis lavaros los pies unos a otros. (Juan 13:14) 
Auto-reflexión: ¿Son estas enseñanzas demasiado para ti y es demasiado 

para que las soportes? (Muchos... después de escuchar estas palabras, dijeron: "Lo 
que está diciendo es demasiado para soportarlo. ¿Quién puede soportarlo?" 
Juan 6:60) 
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Debemos entender que no será posible nacer de nuevo de Dios si ignoramos 
las leyes del Reino/la Palabra de Cristo que está plantada en nuestros corazones. 
(Recibid con amabilidad la Palabra plantada en vosotros, que puede salvar 
vuestras almas. Santiago 1:21; ...pondré Mis leyes en sus corazones. Hebreos 
10:16) 

 

Una semilla a la 
que le falta 
información 
genética, sólo 
trozos 
de las enseñanzas 
de Cristo 

 

 

Ninguna enseñanza puede dejarse de lado. Cada una tiene su propio 
propósito, ninguna fue dada al azar. Algunas son para preparar/limpiar el 
terreno de cosas como juzgar, condenar a otros, los deseos de la carne, la lujuria 
de los ojos... y otras son para obtener abundante paciencia, bondad, paz, amor... 

Sólo guardando los mandamientos de Cristo podremos despojar al viejo 
hombre de sus vicios y revestirnos del hombre nuevo, hecho a imagen de Dios. 
(Revestirse del hombre nuevo, hecho a imagen de Dios. Efesios 4:24) 

La ropa del hombre nuevo debe tener en su tejido la bondad, la 
paciencia, la amabilidad, el amor... (Vístete con un corazón lleno de misericordia, 
de bondad, de humildad, de mansedumbre, de abundante paciencia. Pero sobre 
todo, vístete con amor... Colosenses 3:12, 14) Este es el traje de bodas (las 
responsabilidades del nuevo hombre) que debo ponerme para ser como el 
Señor Jesucristo. 

En los siguientes párrafos, con el propósito de autoestudio y autoreflexión, 
discutiremos con más detalle el tema de la "difamación" y la "bendición". 
Tomaremos algunos mandamientos que nos ayudarán a eliminar el juicio, la 
condena y la calumnia de nuestras vidas, así como algunas otras enseñanzas 
que traerán consigo a la nueva vida: la bendición, la bondad, la paz... 

Denigrar a otros/calumniar es una de las cosas que está 

Si alguien quiere 
demandarte por tu abrigo, 
dale también tu camisa. 

(Lucas 6:29) 

Bendice a los que 
te maldicen. 
(Mateo 5:44) 

(Mat
eo 
5:22) (Mateo 

18:35) 
(Lucas 6:28) 
(Mateo 6:19) 
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completamente prohibida en el Reino de Dios. Si observamos a los ángeles 
que están en la presencia de Dios, no se atreven a infringir la ley del Reino 
relativa al juicio y la calumnia. No se atreven a juzgar ni siquiera a Satanás, y 
menos aún a pronunciar un reproche contra él. (Sin embargo, el arcángel 
Miguel, cuando luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no lanzó contra 
él una acusación injuriosa, sino que dijo: "¡El Señor te reprende!" Judas 1:9; 
mientras que los ángeles, que son mayores en poder y fuerza, no presentan 
ninguna acusación injuriosa contra ellos ante el Señor. 2 Pedro 2:11). 

Podemos ver que está en nuestra naturaleza juzgar a los demás, 
condenar a los demás, y luego hablar negativamente del que juzgamos. La 
mayoría de las personas caen en la categoría de los juzgados; empezando por los 
de nuestra familia hasta los que nos gobiernan. Muchos de nosotros nos 
justificamos con esta afirmación: "Pero cuando hablo mal de alguien, sólo digo 
la verdad". Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos prohíben 
hablar mal de nadie. (Recuérdales que no hablen mal de nadie. Tito 3:2) 

Para observar cuánto nos afecta la calumnia, debemos examinarnos 
detalladamente. Revisémonos durante unos días seguidos y anotemos en un 
cuaderno, al final de cada día, las personas de las que hablamos mal. Este 
experimento nos mostrará dónde estamos realmente. Si te propones revisarte con 
honestidad, te sorprenderá ver que tienes una vida en la que predominan los 
malos pensamientos y las malas palabras. 

Debemos tener en cuenta que, incluso antes de hablar mal de alguien, 
hacemos muchas cosas que, por lo demás, no son tan perceptibles. Si no les 
prestamos mucha atención, nos llevarán inevitablemente a la difamación. 

Antes de hablar mal de alguien, lo primero que hacemos es juzgar a 
esa persona, ignorando el mandamiento de que no debemos juzgar a nadie. 
(No juzguéis y no seréis juzgados. Lucas 6:37) Muchas veces recurrimos a otro 
amigo para reforzar nuestro juicio. La segunda cosa que viene después de un juicio 
es la condenación, que viene porque desobedecemos otro mandamiento del 
Señor. (No condenéis, para que no seáis condenados. Lucas 6:37) Una tercera 
cosa es la falta de perdón. (Perdonad y sed perdonados. Lucas 6:37; Si uno tiene 
motivo de queja contra otro, perdónense mutuamente. Colosenses 3:13) 

Y luego, para que el pecado sea lo más completo posible, desatendemos el 
mandato del Señor respecto a hablar mal. (Cuidado con la calumnia. Mateo 
18:10) Si nos examinamos sinceramente, encontraremos que la mayoría de 
nosotros, en cuanto encontramos una oportunidad, pregonamos a los demás 
sobre los que hemos juzgado y condenado. 

Transmitiremos nuestra amarga envidia a los demás, que a su vez la 
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transmitirán, desprestigiando así a muchos. Sin embargo, "El que calumnia a su 
prójimo es un necio". (Proverbios 11:12) 

Para heredar el Reino de Dios, tendremos que renunciar a este grave 
pecado, limpiar nuestro terreno, sacarlo de nuestro corazón, pues sabemos que los 
calumniadores no heredarán el Reino de Dios. (1 Corintios 6:10) 

Todavía no lo conseguiremos si no abandonamos primero el juicio, la 
condena, y si no aprendemos a perdonar a los que nos perjudican. (Soportad 
los unos a los otros, perdonándoos mutuamente, al que tenga alguna queja 
contra alguien; como el Señor os perdonó, así debéis hacerlo vosotros también. 
Colosenses 3:13) 

Para el que quiere vivir en el Reino de Dios, otra cosa esencial que debe 
hacer es romper toda amistad con los que practican la difamación, aunque sean 
hermanos de la congregación. (No tengáis relación con nadie que, aunque se 
llame "hermano", sea... calumniador. 1 Corintios 5:11, 13) Debemos hacerlo 
porque este pecado contamina como una plaga. (Las malas acciones estropean 
las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33; Quítate de en medio de ellos, y sepárate 
de ellos, dijo el Señor; no toques lo inmundo, y yo te recibiré. 2 Corintios 6:17) 

La bendición es una de las cosas de arriba preparadas por Dios para que 
caminemos. (Si has resucitado con Cristo, sigue buscando las cosas de arriba, 
donde está Cristo; pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Colosenses 3:1) 

La bendición es lo contrario de la calumnia. La bendición excluye la 
calumnia y viceversa, no podremos mantener ambas. (¡De la misma boca salen 
tanto la bendición como la maldición! Hermanos míos, ¡no puede ser así! ¿Acaso el 
agua dulce y el agua amarga brotan de la misma fuente? Santiago 3:10) 

Para bendecir, debemos limpiar la tierra del pecado de hablar mal; no 
sembremos bendición entre los espinos de la calumnia. (¡Cultiven un campo 
nuevo, y no siembren entre espinos! Jeremías 4:3) Tendremos que ser guiados por 
el Espíritu Santo y guardar los mandamientos del Señor con respecto a la 
bendición. Estos son algunos de ellos: 

1. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien 
a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. (Mateo 5:43) 
Bendecid a los que os persiguen. (Romanos 12:14) 

2. Bendice, porque has sido llamado a esto. (1 Pedro 3:9) 
3. No te resistas al que te hace daño. Cualquiera que quiera demandarte 

por tu abrigo... (Mateo 5: 39-41) Perdona y serás perdonado. (Lucas 6: 37) 
Sólo podremos bendecir en la medida en que dejemos de calumniar. 

Tendremos que soltar la ira, el juicio, dejar de condenar, dejar de oponernos al que 
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nos hace daño, estar dispuestos a permitir al que toma las cosas por la fuerza, 
perdonarlo, y si tiene hambre, alimentar incluso a nuestro enemigo... 

La actitud de bendecir incluso al que te persigue no está en la naturaleza del 
hombre natural, no viene a través del yo, sino sólo guardando la Palabra de 
Cristo. 

Este tipo de actitud hacia los que nos hacen daño está estrictamente 
relacionada con ese amor que aún no ha llegado a la mente humana. El viejo 
"hombre" nunca hará tal cosa, pues es una completa locura y un sinsentido 
para él. 

Si nos examinamos sinceramente, muchos de nosotros encontraremos 
que no han aprendido a hablar bien y que (quizás) nunca han bendecido a quien 
les hizo daño. Descubrirán que no han guardado los mandamientos relativos a 
hablar mal, ni el mandamiento de la bendición. (Ama a tus enemigos, bendice a los 
que te maldicen. Mateo 5:43-44) 

Revísate a ti mismo: ¿Bendices o calumnias? No te engañes creyendo que 
podrás bendecir mientras sigues enojado, juzgando, condenando... Esto sólo te 
causará malestar, junto con la mala palabra/calumnia, no la bendición. 
(Santiago 3:16) 

Hazte la pregunta más seria: ¿Es la semilla que se sembró en tu 
corazón la semilla de Dios? ¿Has recibido los mandamientos/leyes del Señor 
con respecto a la difamación/bendición? Si los has recibido, ¿los estás guardando? 
¿Han dado fruto? Revísate a fondo durante una o dos semanas y verás dónde 
estás. 

Examínate cuidadosamente: Cuando hablas mal, ¿te regaña el Espíritu 
Santo? Analízate si vives la nueva vida a la que has sido llamado, porque muchos 
estamos llamados a bendecir, pero muy pocos lo hacen. (Bendecid; para esto 
fuisteis llamados, para que heredéis una bendición. 1 Pedro 3:9) 

Si hablas mal del gobierno, de los que están en la política, de los que están 
en la sanidad pública, de los vecinos... y de los que te hacen daño de una 
manera u otra, ¡significa que aún no se han dado las cosas, significa que la nueva 
vida no ha empezado! (Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura: las 
cosas viejas han pasado; he aquí que se han hecho nuevas; y todo esto 
proviene de Dios. 2 Corintios 5:17-18) 

Debemos entender que para el hombre que ha nacido de lo alto, de 
Dios, la difamación o cualquier otro pecado son sólo accidentes, ¡no una forma de 
vida! (Quien ha nacido de Dios no peca. 1 Juan 3:9) 

El Señor Jesús nos dice que sólo si odiamos al viejo "hombre", si 
abandonamos las viejas cosas, sólo entonces podremos empezar una nueva vida en 
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el Reino de Dios, y ésta será una vida de discipulado/esclavitud a Él. (Si alguien 
viene a mí y no odia... hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 
14:26) 

El Señor entrará con nosotros en la Nueva Alianza sólo cuando 
renunciemos a nuestra propia voluntad y lo aceptemos como nuestro Maestro, 
obedeciendo sus enseñanzas. A partir de este momento comienza la nueva vida, 
una vida de aprendizaje. Nos convertimos en sus discípulos desde el día en que lo 
aceptamos en todo como Maestro y Señor. 

Este es el momento en que Dios comienza su obra de perfección y la 
completará sólo si permanecemos fieles a ella. (Estoy seguro de que el que ha 
comenzado esta buena obra en ustedes la terminará. Filipenses 1:6) 

Ser discípulo de Cristo significa estar inscrito en su escuela, aprender de 
Él las cosas nuevas de lo alto y asimilarlas, ya que son estrictamente necesarias 
para nuestra vida en el Reino. Nos convertimos en sus discípulos desde el primer 
día de escuela, desde el primer día de la nueva vida. 

En la escuela de Cristo, somos esclavos de Dios, estamos sujetos a Él en 
todas las cosas, para alcanzar nuestra santificación. (Os habéis convertido en 
esclavos de Dios, vuestro fruto es la santificación, y el fin es la vida eterna. 
Romanos 6:22) Nacer de nuevo es el comienzo de la vida del discípulo, y el 
resultado del discipulado de Dios y de la obra del Espíritu es el hombre a 
imagen y semejanza de Dios. 

Preguntas para la autorreflexión 
– Pregúntate: ¿he nacido de nuevo? ¿Cumplo las condiciones para nacer 

de nuevo? ¿He renunciado a las cosas de este mundo? ¿He hecho un pacto con 
el Señor? ¿Siguen existiendo en mi vida los placeres del mundo: la televisión 
del mundo, ir a la playa...? (No améis el mundo ni las cosas que hay en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él; porque las 
cosas del mundo no son del Padre, sino del mundo. Juan 2:15-16) 

– Cuestiónate: ¿me someto a las autoridades designadas por Dios, evito 
pagar impuestos, es una difamación o una bendición lo que practico? 

– ¿He buscado el Reino de la justicia, la paz y el amor como un tesoro 
escondido? ¿He llegado a la Puerta del Reino, he escuchado las enseñanzas de 
Cristo y las he aceptado/recibido? 

– ¿Recibí toda la Palabra que se sembró en mí, o sólo fragmentos? 
– Si he entrado en la Nueva Alianza, ¿le dije que escucharía y haría todo lo que 

Él dijera? ¿Prometí guardar todas las leyes que Él ha plantado en mi corazón? ¿Son éstas 
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las leyes de la justicia, la paz y el amor? (He aquí que vienen días, dice el Señor, en que 
haré un nuevo pacto; pondré mis leyes en sus mentes... Hebreos 8:8-10) 

– ¿He renunciado a mi propia voluntad, me he vaciado de mí mismo, 
dejando actuar a la Palabra plantada en mi corazón? (Lucas 9:23) ¿O fue 
sembrada entre espinas? (Jeremías 4:3) 

– ¿Es Él el Señor de mi vida o sólo estoy en la disposición de llamarlo Señor, 
Señor, sin hacer todo lo que Él dice? 

– ¿Hay alguna enseñanza del Señor que no guarde? (cotejar con: Mateo 
12:36; Mateo 18:9, 10; Tito 3:2; Mateo 5:38-48; Lucas 9:23; Lucas 14:26) 

– ¿Hay algún mandamiento con el que no esté de acuerdo? (comprueba con 
Juan 13: 13- 17; Marcos 10:11-12; Mateo 19:9; Mateo 22:21) 

 - ¿Cumplo los criterios para convertirme en discípulo del Señor? (Y el que 
no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26-27) 

Te pedimos que, mientras estás de pie, a solas contigo mismo, compruebes 
en qué situación te encuentras en este momento. De ello depende tu eternidad. 

Es bueno examinarnos a la luz de la Palabra y preguntarnos qué tipo de 
alianza/nacimiento hemos tenido. ¿Cuáles son los resultados? ¿Está la imagen 
de Dios en nosotros? ¿Trabajamos conscientemente para parecernos cada vez más 
al Señor? ¿Se ven los frutos de la obra del Espíritu? ¿Resultamos 
perseguidos/problemados a causa de la justicia? No te equivoques creyendo 
que si practicas las enseñanzas del grupo al que te has unido, vas a satisfacer 
a Dios como tal. Él sólo se sentará a la mesa 
con aquellos que serán como Él. 

Si todavía no has buscado la justicia como un tesoro, empieza ahora. 
Entonces deja que Dios guíe tus pasos en una asamblea limpia de personas para 
que puedas crecer sanamente hacia la perfección. (Huye de los deseos juveniles, y 
sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor de corazón 
puro. 2 Timoteo 2:22) 



 

Por el mismo autor: 

                                     IGLESIA - EL CUERPO DE CRISTO 

         EL TRAJE DE BODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este folleto se distribuye gratuitamente. 

Si crees que este folleto puede provocar un despertar, por 
favor, participa en la labor de distribución. Puedes ponerte en 

contacto con nosotros en 

+40.747.984.952; +40.765.683.961; o por correo electrónico: 
contact@palabrapura.es

tel:+40747984952
tel:+40765683961
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La Escritura nos dice que Dios tenía un plan en el que creó seres que 
tendrían sus rasgos/su imagen y semejanza. (Dios creó al hombre a su 
propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27) 

El hombre fue creado por Dios para vivir en su Reino, pero fue 
engañado por Satanás y murió espiritualmente como resultado de su 
desobediencia, perdiendo así su semejanza con Dios. (Y vosotros 
estabais muertos en los pecados en que antes andabais, siguiendo la 
corriente de este mundo. Efesios 2:1) 

Pero Dios previó esta caída incluso antes de fundar el mundo. 
Así, Dios dispuso en este plan suyo no sólo la restauración, sino 
también la perfección de su creación. (En Él, Dios nos eligió antes de la 
fundación del mundo para ser santos e intachables. Efesios 1:4) 
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