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YIENDO EL REINO

Juan 3:- 1. Habia un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los iudfos.

2. BstL vind a Jesirs de ioche, y le dijo: Rabi, sabemos que has
venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer es-
tas sefrales que tu haces, si no est6 Dios con 61.

3. Respondi6 jesris y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

4. Nicbdemo le dijo: iC6mo puede un hombre nacer siendo vie-
jo? dPuede acaso entrar por segunda vez etr el vientre de su
madre, y nacer?

5. Respondi6 Jestis: De cierto, de cierto te digo, que el q-ue no
naciere de agua y del Espfritu, no puede entrar en el reino de
Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Erpfritu, €spfritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo.

8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mr{s ni
sabes de d6nde viene, ni a d6nde va; asf es todo aquel que es

nacido del Espfritu.
9. Respondi6 Nicodemo y le dijo: dC6mo puede hacerse esto?

10. Respondi6 Jesris y le dijo: dEres tri maestro de Israel, y no
sabes esto?

Este hombre Nicodemo lleg6 aJesfs de noche. El era un hombre
bueno. La Biblia dice que 6l era un principal entre los judfos; es

decir, que 6l era sacerdote, predicador maestro en la iglesia de Dios.
Israel eia la finica iglesia que Dios tenfa en aquel entonces.

Nicodemo no era como algunos de los otros sacerdotes, los es-
cribas y los fariseos de Jerusaldn. No se burlaba de Jestis. El no
segufa solamente una religi6n formalista. El era sincero en su cora-
z6n. Reconoci6 que Jesds fue enviado de Dios por los milagros que
hacia. El crefa en la Biblia, la Palabra de Dios, y la enseffaba lo
mejor que podfa. Vivia a la luz de la revelaci6n que Dios le habfa da-
do en aquel tiempo. Aunque reconoci6 que Jes6s fue enviado de
Dios, el irnico problema era que no podfa ver el verdadero prop6sito
por el cual Jesfs habfa venido, El hablaba continuamente en lo espi-
ritual, y Nicodemo, siendo todavfa carnal atn andando en el camino
de la carne y en la letra de la Palabra no podfa ver el reino de Dios
que Jesfs estaba estableciendo.

Jesris le dijo: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
de Dios." En nuestros dias la iglesia ha puesto un gran 6nfasis en
las primeras palabras de la declaraci6n de jesirs, el hecho de que es
necesario nacer de nuevo. No obstante, esa no era la verdad impor-
tante que Jesirs querfa enseflar aquf. Jesris no dio 6nfasis sobre el
nacer de nuevo, aunque esto es necesario. El hacfa hincei6 en ver el
Reino de Dios. La cosa importante es ver el Reino de Dios. El nacer
de nuevo es un paso hacia el prop6sito primario de ver el Reino de
Dios y entrar en 6I.

La primera cosa que es menester entender es que el Reino de
Dios y el reino de los cielos hablan de la misma iosa. Mateo 1o

6.

7.



llam6 el reino de los cielos cuando 6l escribfa a los judfos. Lucas y
Juan lo llamaron el Reino de Dios. Este Reino n-o es el luEar ,,el
cielo". El noventa por ciento de los Cristianos hoy que traf tefao
esta frase piensan que se refiere a un lugar lejano llarmaho "el cielo",
a donde ii6n cuando mueran o cuandiJesrii regrese. Esto es muv
lej.os de I-a verdad. El Reino de Dios, del cual f,ablaba.]ests, es Jl
rein-o invisible, espiritual, que Dios esti estableciendo aiuf mismo
en la tierra. Este es el Re-ino del cual Jesris hablaba en el "padre
Itrestro", cgaqdo dijo que orz*zrmos que "virrieru el ieino de Dir;; tque fuera hecha la-volirntad de Dios aquf en la tierra como e, iot
cielos.

En el libro de Daniel, Dios profetiz6 del Reino oue Er estable-
cerfa. En Daniel cap.ftu]o-{-ors,Ieemos que una noch6 el rey wrU"-
codonosor, del impeiio Babil6nico, tuvo un sueflo. cuando se des-
pert6, no podfa recordar el sueflo, y se turbaba su espiritu. lltzo
llamar a todos los hombres sabios, j, les pidi6 que le irostrasen su
1uefr-o y la interpretaci6n. Por supuesto', ningirno pudo hacerro.
Proclamaron que eso era imposible. El iey ,I'iio qrl. si ellos no
explisassn el sueflo y la interpretaci6n, todos r6s sibios del reino
morirfan.

Los soldados llegaron para prender a Daniel, porque era inscrito
como uno de los sabios rlel reino. Cuando €l prezulnt6 qu6 fue el
problema, eJ oficial se lo explic6. Daniel dijo aI bnc"ia q,r.'..gr.ruru
1_=v para.decirle que. esperara un poco de tilempo y que'd te alarfa et
sueno y fa rnterpretacron.

Esa noche Daniel o16 a Dios, y se le mostr6 a Danier una visi6n
del_suefio y l1-rn-tlrpretaci6n. El dia siguiente Danier cont6 el
sueflo al rey. H qijo- qu9 en su sueffo el iey-habfa visto una gran
imagen en forma de hohbre. La caheza era de oro, er pecho y"los
brazos de- plata, los muslos y el vientre de bronce, ras'piernas de
ruerro, y.Ios pies en p-arte de hierro y en parte de barro cocido. En-
tonces dijo que en el sueflo, mien&as it rey miraba, una piedra
cortada, no con mano, hiri6 a la imagen, desmenuzdndoia. La iri.ar"
9ort1da, fue hecha un _grtr monte {ue [en6 toda la tierra. L".g"
Danlel iTt-erpret6 el suefro del rey.

Daniel dijo qug esta gran imagen representaba 4 grandes imperios
o -gobiernos mundiales que reinarfan dn el mundo.- u imperio Ba-
bil6nico, era la cabe-za- de oro, porque era el reino m6s pod..oso y
m{s rico- que se habfa levantado. Ef pecho y los brazos he plata re-
pr-esentaban otro reino que se levantaria y derrocarfa al imperio Ba-
bil6nico. Asf como la llata es inferior i oro, este otro relno seria
inferior al del rey Nabucbdonosor.

Ag"" tiempo despuds dg la profe_cia {e Daniel,los Medos y per_
sas unieron sus fuerzas, y.elimperio Medo-per-sa rein6 por un tidmpo.
Los muslos y el vientre de bronce -representaba,n un tircer r.i";A;;
vencerfa aI reino Medo-Persa y reinarfa por algtin tiempo. Esto'se
::ipli,", p,*q": despuds .del irnperio lVleho--peria, Alejaidro Magno
lomr1o sobre el pueblo de Grecia. El se revant6 con sus ejdrci"tos
y paso ma3estuosamente por todo el mundo conquistando los otros
retnos.

El reino de hiemo y de barro cocido representaba a un reino que
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vencerfa al reino de bronce, y serfa muy fuerte como el hierro. El
reino de Alejandro N{agno fue derrocado por el-imperio Romano.
Se cumpli6 li cuarta parte de la imagen cuando el imperio Romano
gobern6 al mundo.- El imperio Romano fue el mis fuerte que jamris se habia levan-
tado. El f,echo de que este reino fue de hierro y barro cocido fue por
una raz6n muy definida. Cuando los Romanos conquistaron al
mundo, no lo hicieron como habfa hecho Alejandro, aI pasar zlrrzuian'
do con sus ej6rcitos, aplastando a toda naci6n que le oponia. Los
Romanos fueron miis democrfticos. Dirian: "Conquistaremos y
venceremos: si se unen con nosotros, serdn una parte del imperio
Romano. Si rehusan hacerlo, los aplastaremos de todos modos, y
llegariin a ser naci6n esclavizada." Por lo tanto, se juntaron con
ellos. El imperio Romano no fue compuesto de un solo pueblo como
los griegos, sino de muchas naciones, simbolizado por la mezcla
de hierro y barro cocido.

La cosa importante en nuestro estudio es que Daniel dijo aI rey
que en el sueflo habfa una piedra cortada, no Con mano, que herirfa
a la imagen, y gue la desmenuzaria. La piedra cortada, no con mano,
llegarfa a ser un gran monte que llenarfa toda la tierra. Cuando inter-
prCtaba esta parte del suefro, Daniel dijo que en los dias del reino
de hierro y 6arro cocido, o sea el imperio Romano, el Dios de los
cielos estableceria un Reino en la tierra que permaneceria paru
siempre. El dijo que este Reino no serfa dejado en manos de otros,
sino que Dios seria su Rey. Este Reino desmenuzarfa a todos los
otros reinos y permanecerfa para siempre. "Y en los dfas de estos
reyes el Dios del cielo levantarZ un reino que no serd jarnds destruido,
ni serd el reino dejado a otro pueblo; desmenuzard y consumir6 a
todos estos reinos, pero 6l perrnaneceriparz siempre." (Dan.2:44\

La piedra cortada, no con mano, fue Jesirs, nacido de una virgen,
sin padre terrenal. Jesris es la piedra principal del ringulo en el gran
Reino de Dios que El estd edificando. Fue cortada "no con mano"
en el sentido de que las manos humanas no tenfan nada que ver con
su nacimiento, o con su venida al mundo. Jesucristo vino. El hecho
de que la piedra cortada, no con mano, hiri6 a la imagen, desmenu-
zindola, significa que Jesris con su venida, destruirfa completamente
el sistema de un imperio mundial reinando sobre el mundo.

Jesfs vino en los dfas del reino de hierro y barro cocido. La
historia pone en claro que fue Jesirs y el cristianismo que El esta-
bleci6 en el mundo gue hizo demrmbarse el imperio Romano. Los
Romanos ganzrron gran poder y sefforio sobre el mundo por ser tan
crueles y despiadados. Dondequiera que encontraron resistencia en
alguna,forma, la extirparon en qegurd1. 9"*49 el Espiritu de Dios
empez6 a moverse en la tierra, los ap6stoles salieron con el evangelio
de Jesucristo. El cristianismo empez6 a leudar aI imperio Romano, y
no muchos a.fros despu6s el imperio Romano lleg6 a ser cristiano. El
evangelio de amor y pu ha predominado eI concepto de crueldad y
poder. El imperio Romano perdi6 su fuerza y se desmenuz6, herido
por Jesris, el Hijo de Dios, tal como Nabucodonosor le vio herir a la
imagen. Todo el sistema de los imperios mundiales se desmenuz6.
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Desde aquel tiempo ningtin imperio mundial jamis ha reinado sobre
el muldo. NapoJe6n trat6 de hacerlo, y fracas6. Hitler lo procur6 y
fracas6. Todoi los demds gobiemos qo. pro",rran dominai sobre el
mundo, y tod_os los demiis instrumentoi que Satanr{s agarra pua
reinar sobre el mundo van a fracasar, porqi:e Jesucristofh piidra
cortada, no con mano, ha herido a la imagen. Y at hacerlo, Jesu-
cristo estableci6 el Reino del cual habl6 Daniel - el Reino oue no se-
rfa dejadg a otros, sino que seria gobernado por Dios misnio; el Rei-
no. que- l].S*iq I ser un gran monte y gob-ernarfa al mundo. Et
Reino del cual habla Danie[ es el Reino-de Dios o el reino de los cie-
los, el cual estableci6 Jesris cuando El vino. Este es el mismo Reino
de Dios de que estaba hablando Jesris cuando El le dijo a Nicodemo,
'El gue no naciere de nuevo, no"puede ver el Reino"de Dios.,' Ese
fu.e el ploblema verdadero de Nic6demo. El no pudo ver el Reino de
Dios. El crey5 en la Biblia, la Palabra de Dios.' Crey6 en los profe-
jils, .y-, cglno to.do judio -bueno, esperaba el Reino-anunciadb por
Daniel. 

-El crey6_que la_piedra cortdda, no con mano, fue una pr6fe-
cfa del Mesfas. Los- judfos_habfan estado esperando durante-siglos
ef 

-cymplimi-ento de las palabras del profeta. -Esperaban 
que viniera

el Mesfas e hiriera a todbs los enemigos del mundo y que'Dios esta-
bleciera un reino que permanecerfa pia srempre.

El reino habfa loir,ido cuando'Nicodenio estaba hablando con
Jesris esa noche, pero 6l no lo podfa ver, por una raz6n muy buena
que ya explicamos anteriormente en estL estudio. Nicodemo y
todo.otrojudfo-esperaban un reino carnal,- literal, visible, fisico, !polftico. Pero el Reino que Je-sirs estableci6 era un Reino espirituai.
Por.eso, no lo p-odfan ver.- D6jeme recalcarlo, que todos toi judfos
estaba.n esp-erando y anhelando q.rq viniera el Mesias. Esp6raban
.q:rg El estableciera- un reino en la tierrar p€ro no esperabari que lo
hiciera como lo hizo. Aguardaban que ei Mesfas bajara con gran
poder fulgurante, y literal y ffsicamlnte hiriera al g6bierno mun-
dial reinante, asf como la pi6dra hiri6 a la imagen. Ejperaban que el
reuniese a un gran ej6rcitb, y con poder soblenatural derrocara al
imperio Romano; luego, que establetiera un reino polftico y visible
aquf en la tierra contl Iviesfas sentado en un tronb visible y titera
para reinar con los judfos a su lado.
. la, raz6n p-or la cual los judfos esperaban que el Mesfas estable-

ciera un reino ffsico y carnal es porqde ellos eran un pueblo carnal.
Ellos solamente podfan pensar en tdrminos literales y carnales. ya
Jesris hab^fa-venido y el Reino habfa venido. No era rin reino carnal,
visible- y fi i,co, opeiando por leyes carnales, visibles y ffsicas. Era un
reino invisible, espiritual, operando mediante leyes espirituales.

Jesds estableii6 este reino empleando tres'affos de su ministerio
enseflando a-la gente ras leyes espirituales del Reino. Luego muri6
en la cruz del calvario, y derram6 su sangre para expiar"nuestros
pecados, a- fin de hacernos vasos limpios e"n l6s cualei er Espfritu
santo pudiera entrar y mor:rr en.nosotros, y 6l pudiera reinariobre
cada uno de nosotros'al sentarse en el trono'de nuestro coraz6n
como nuestro_Rey. Cuando cada uno acepta a Jestis y su sangre
expiatoria, su Espfritu Santo entra en nosotios, m-ora y .eir," derrfro
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de nuestro cotaz6n, 1' cada uno, con nuestro Rey invisible reinando,
somos unidos en un solo Cuerpo, formando el reino de Dios en la
tierra.

Durante mis de 1,900 aflos muchas personas han aceptado a
Cristo como su Salvador. El entra en su coraz6n, y ellos llegan a ser
ciudadanos del Reino de Dios con nuestro Rey goberndndonos, no de
afuera, en un trono visible, sino desde adentro. Tenemos en la tierra
un Reino de Dios espiritual e invisible.

Un reino polftico en la tierra opera mediante leyes polfticas he-
chas por el gobierno. Estas son leyes que todos los hombres pueden
ver. Est:in escritas para que todos vean. El Reino de Dios, siendo
espiritual, opera por leyes invisibles espirituales, las cuales pueden
ser vistas, solamente con el ojo espiritual y solamente cuando son re-
veladas por el Espiritu de Dios. El Reino, como Jesfs lo explic6 a
Nicodemo, solamente puede ser visto cuando el Espiritu de Dios nos
hace nacer de nuevo de un ser carnal aun ser espiritual, a fin de que
6l nos revelase el reino.

Durante los 3 afros de su ministerio en la tierra, Jesfs enseffaba
las leyes espirituales por las cuales vienen a nosotros las bendiciones
del Reino. Jestis dijo: "Cualquiera que dijere a este monte, quitate
y 6chat-e en el m-ar, y- no dudare en su coraz6n, sino creyere que seni
hecho lo que dice, lo que diga, le serd hecho." No ievelaba una
prom€sa oqgrnqndo de El mismo. Revelaba y descubrfa la gran ley
de Dios sobre la fe, que ha existido desde la fundaci6n del mundo.
Dios cre6 la tierra e irstituy6 muchas leyes divinas. H"y leyes fisicas,
t6cnicas, medicinales y espirituales.

La raz6n por la cual los mddicos pueden ayudar a otros a sanarse
es sencillamente porque han descubierto leyes divinas de Dios que
han existido desde e[ principio. H"y una l6y que dice: si un rifl6n
deja de funcionar, et irdaic6 puede quitarto. El otro riffon seguirii
funcionando, y la persona puEde vivii normalmente. Los mi&cos
no hicieron esta verdad, solamente descubrieron que era verdad. Es
una ley de Dios.

Otra clase de ley dice que si se inyecta cierta droga en el caudal
s-nguingo, el sistema nervioso reaccionari de cierta manera, y cesa-
rd el dolor. Los mddicos no hicieron esta verdad, sino solamenle des-
cubrieron que era verdad y que ha sido una ley de Dios desde el prin-
crPro.

Hace 60 a.fros los hermanos Wright hicieron volar una avioneta en
los Estados Unidos. Lo hicieron il descubrir una ley de Dios que
dice: Si una h6lice da cierto nfmero de revoluciones, urra avionlta
perm.anecer{ e-n 9l aire. Ellos no hicieron esta verdad. Fue una ley
de Dios desde la fundaci6n del mundo.

^ *a ley de Dios-mds alta es la ley que Jesris revel6. La ley de la
te drcer- que todo lo que uno crear_ y ore a Dios, sin dudar que seri
hecho, hasta mover un- monte, serd hecho. Jesds no hizo estaierdad,
sino solo revel6 que era verdad, y que habii sido una verdad desde ei
pr.tnopio, esperando que el Hijo de Dios viniera a la tierra para re-velarla. 
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La ley de la fe es la ley de Dios m6s alta porque es todo inclusivo.
Marcos 11: 24 dice: "Os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibir6is, y os vendr6." La ley de las drogas solamente
puede hacer cesar el dolor. La ley de los riflones solamente puede
hacer cesar el problema de los riflones. La ley de la fe puede hacer
cesar el dolor, sanar los riflones, y hacer volar los aviones. La ley de
Dios acerca de la fe, reemplaza y predomina todas las dem6s leyes
menores.

Recordemos la historia de Pedro caminando sobre las aguali a
Jesfs. La nz6n por la cual Pedro pudo andar sobre esas aguas es
porque Jesris le habfa enseflado la fe. Al ver a Jes(rs andar sobre las
aguas, Pedro se inspir6 a cumplir las condiciones de la ley mris alta
de Dios, la ley de la fe. Habia otra ley de Dios que dijo que si Pedro
anduviera sobre las aguas se hundirfa. Esta es una ley inferior, la ley
de la gravedad. Pedro apelaba a la Corte Suprema de Dios,la ley mris
alta de Dios, la ley de la fe. La ley de la fe reemplazatodx las leyes
menores de Dios, asi como la Corte Suprema puede predominar las
cortes inferiores. Pedro anduvo sobre las aguas. Pero cuando vio el
viento fuerte, temi6, y el temor reemplaz6 [a fe en su coraz6n. Dej6
de cumplir las condiciones de Dios para.Su ley de fe, y empez6 a
hundirse.

.4q"i tenemos * 
"i.*pJo_ilustrado 

de Jesris ensefrand_o las leyes
espirituales por las cuales el Reino iba a operar. Su ensefranza mis
alta era la ley de la fe. Todas las otras enseffanzas que El dio eran
simplemente la revelaci6n de las leyes menores de Dios. Cuando
andamos y vivimos en ellas, cumpliendo sus condiciones, nos capaci-
tarr para alcanzar la ley de Dios acerca de la fe, y experirrsltar las ben-
diciones del Reino - sanidades, milagros, y hasta mover montes.

- Cuando El dijo: "Bienaventurados los pobres en espiritu, porque
de ellos es el reino de los cielos" (Mat.5:-3), enseflabalasleyesme-
nores del Reino. Estas son escaleras para llegar a la ley de la fe.
Cqandg Jesfs ensefl6 a andax en amor y a volver la otra mejilla, re-
velaba las leyes menores. Todas sus otras enseffanzas o mandamien-
tos_son,simplemente revelaciones de las leyes espirituales por las
cuales el Reino de Dios opera, que conducen a alcanzar la ley de la
fe. Asf como uno tiene que subir por cada peldafio de la esca-
lera para llegar arriba, tenemos que empezar con las leyes menores,
sin pasar por alto ninguna de las ensefranzas de Jesris, para poder al-
cainzar la ley de la fe, la cual trae victoria, bendici6n, etc-.

._ _ Jesls dijo: "Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondr6."
(Mat. 25: 23) Esto quiere decir que 6l que es fiel en las cosas peque-
fras ser6 puesto sobre las cosas mds grandes en el Reino. Sin embar-
go, no n-os -gusta s-er fieles en las cosas pequeflas. Nos gusta pa-
sar por alto lo que llamamos las enseflanzas menores de lesft. Cuin-
do alguidn habli de volver la otra rnejilla despu6s dE ser herido,
decidimos qu9 no es pr6ctico. Nos gusta gozamoi en las promesas de
Jesirs como el mover montes, echar fuera demonios, hablar en nuevas
lenguas, o sanar los enfermos.

Queri-do amigo,-has-ta que seamos fieles en las cosas pequeflas y
en estas leyes espirituales que conducen a las grandes pioriresas dL



.Tesris, nunca experimentaremos sus bendiciones. Esta es la raz6n por
"qu6 no hay podir en la Iglesia deJesucristg hoy en dfa.- 

Entontei vemos que el problema de Nicodemo era que esperaba
un reino visible, polftito, en vez del reino espiritual qucJesris estable-
ci6. La sencilla verdad es que al hablar 6l con Jesfs, el Reino de Dios
estaba alrededor de 61, peio Nicodemo no lo podia ver. Jesfs habfa
estado enseflando las leyes espirituales por las-cuales el Reino oPera-
ba. Las personas que creyeron y cumplieron las condi.ciones, asf
como Jesiri, de las leyes espirituales, estaban segando bendiciones.

Los cojos andaban, loi ciegos vefan, los leprosos se limpiaban, y
los mudos-hablaban. El Reino de Dios estaba fluyendo alrededor de
Nicodemo, pero 6l no lo podia ver. Jesirs dijo que tenemos que na-
cer de nuevo del Espfritu de Dios. Tenemos que ser transformados
de un ser carnal y Tfsico, a un ser espiritual por el Espiritu, para
poder ver el Reino espiritual.

Jesfrs tambidn dijo: "El que no naciere de agua y del Espfritu, no
puede entrar en el Reino de Dios." Cuando yo estaba en el semina-
rio teol6gico, me dijeron que la interpretaci6n correcta de este ver-
sfculo fue que el nacer de agua significa el primer nacimiento natu-
ral, porque ievienta la bolsa de agua cuando un niffo nace del vientre
de su madre. Puesto que hay mucha agua cuando nace un beb6, me
dijeron que aI nacer de agua fue el nacimiento natural. La segunda
parte de Ia declaraci6n fue para representar el nacimiento espiritual.

Esta interpretaci6n me fue dada porque los que me ensefraron
todavia eran cristianos carnales. Llegaron a las escrituras con su
intelecto carnal y recibieron una interpretaci6n carnal acerca del
nacer de agua. Si hubieran esperado, como hombres espirituales
deben esperar, la revelaci6n del Espfritu de Dios, El les habrfa reve-
lado el significado verdadero de nacer de agua.

En el simbolismo de la escritura, el agua es usada con frecuencia
como tipo de la Palabra de Dios que lava todas las ideas falsas de
nuestro coraz6n, reemplazdndolas con la verdad. Asf que la escritu-
ra est6 hablando de ser regenerado por el lavamiento del agua por la
Palabra. Podemos oir aJesirs decir a sus discipulos: "Ya vosotros
estrlis limpios por la palabra que os he hablado." (fuan 15: 3). La
Palabra es la que lava.

En el proceso de renacer, el Espiritu de Dios usa la Palabra de
Dios para entrar en nuestro cotaz6n y echar fuera todas las ideas
falsas. Cuando aceptamos la v.erdad mediante la Palabra, el Espiritu
mismo entra en nuestro cotaz6n y nos cambia de un ser camal en un
ser espiritual. Por lo tanto, somos nacidos de agua y del Espiritu.

Luego, hay que entender lo que significa entrar en el Reino de
Dios. No significa ir a un cielo lejano algun dfa. Significa participar
de las bendiciones del Reino aI cumplir las condiciones de las leyes
espiritu4es. Mientras el Espiritu Santo quien nos es dado por la
expiaci6n de Cristo p:ra morar en nosotros y para guiarnos a toda
verdad nos revela toda verdad y mds y mds de las leyes del Reino de
Dios, entonces entramos cada vez m6s profundamente en las expe-
riencias del Reino de Dios. Esto es entrar en el Reino.

Una cosa es ver el Reino, y otra cosa es entrar en 61. Hay muchos
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cristianos hoy en dfa que han renacido del Espfritu, y ven el Reino.
Ven que es un Reino espiritual y que opera por leyes espirituales.
Pero no quieren soltar la vieja vida carnal, ffsica, mundana, en que
viven, para llegar a ser espirituales y vivir una vida espiritual seg6n
las leyes del Reino espiritual. Por eso, no entran en el Reino y no
participan de sus bendiciones. Esta es la ruz6n por la cual se ve una
iglesia carnal sin poder hoy.

En la iglesia de hoy, tenemos ministros que no creen en el bau-
tismo del Espiritu Santo, los dones del Espiritu, (palabra de sabi-
durfa, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecfa,
discernimiento de espiritus, diversos g6neros de lenguas, interpreta-
ci6n_de ]e1guas...1 Co. 12: 8-10.), que. npL son dadolporlaleyde la
fe. La irnica cosa que creen es la verdad literal que Cristo muri6 por
nuestros pecados. Es todo lo que predican. Han renacido, pero no
han cedido completamente al Eipfritu, y no han visto el Reino en to-
da su gloria. Todavia son carnales. Hablamos esto sin critica, pero
como una verdad verfdica. Por tanto, estos son los fnicos t6rminos
con los cuales pueden hablar.

Como Nicodemo, son hombres buenos, pero no han visto el
Reino. Como Nicodemo, creen la Biblia y son sinceros pero todavfa
carnales. No saben de qud se trata el Reino, y que estd en su derre-
dor hoy. Lo tienen como algo en el futuro lejano. Dicen que cuando
comience el milenio, el Reino habrd venido. Hablan del milenio
goTo la 6poca del Reino, diciendo que algun dia cuando principie el
\eino, podremos tener salud perfecta, paz perfecta, gozo perfeCto, y
el- poder milagroso de Dios, y victoria. -No iaben que el Reino empe-
z6 hace mis de 1,900 afros mientras Jesirs le decfa a Nicodemo que
necesitaba ver el Reino.

Hay millones de personas por toda la tierra que estdn siendo en-
sefrados las leyes del Reino. Por causa de esto,loi oios espirituales y
fisicos est6n a'bri6ndose, los ofdos espirituales y firi.6s estln oyendJ,
etc: 

- 
Sin embargo, hay aun los que no ven nada pero que 

'dicen:

"Alg6r, dfa vendr7 el R6ino."
Una porci6n grande de la iglesia de hoy estd en el mismo error en

gle estaban Nicodemo y los judfos. Estrin esperando un reino literal,
fisico y polftico. Espdran {ue Jesfs r.gresd en cualquier momento
con poder sobrenatural, paraderrocar todos los gobiernos del mundo
por,medio de si mismo, y luego sentarse en un trono visible, y reinar
en la tierra, y ellos con El. Ellos esperan que cuando Jesfis venga,
instant6neamente haya un milagro, y todos los creyentes perezosos,
no espirituales, indiferentes, lleguen a ser como El. Esta parece una
idea:nuy buena, pero eso no es Io que ensefla la Biblia.

Efesios 4: 15 dice: "Sino que siguiendo la verdad en amor, crez-
camos en todo en Aquel que es la cabeza, esto es Cristo." Debemos
crecer_en fe, santidad, revelaci6n, poder, etc., de modo que como 1

Juan 3: -2 dice: "Cuando 6l se manifieste, seremos sembjantes a 6l
porqge le veremos tal como 6l es." No dice que seremos hechos
semejantes a _El despu6s de que v€rgar sino que ieremos ya semejan-
tes a El cuando El se manifieste.

Cuando Cristo gobierne en la tierra durante el milenio, Jesirs no
8



se sentari en un trono visible, reinando sobre nosotros. Cuando El se
manifieste, seremos semejantes a El. No estar:i reinando sobre no-
sotros, sino seri uno de nosotros. Estaremos reinando con El. El
Cristo que reinar6 en el milenio ser6 el Cuerpo de Cristo, un Cuerpo
de muchos miembros. Jesfs es Seffor sobre nosotros ahora, pero El
no quiere se-r SefloI sobre nosotros en aquel tiempo. El quierd hacer-
nos como El es. El lleg6 a ser Seflor so6re noso*os para levantarnos
a donde El estii, a fin de que el Padre rigiese por medio de todos no-
sotros como el Cuerpo de Cristo. El es nuestro Sefior ahora, pero en-
tonces ser6 nuestro Hermano. Por eso, en Heb. 2: 11 dice: a.Porque

el que santifica y los que- son satificados, de uno son todos, por lo
cual no se avergiienza de llamarlos hermanos."

Asf que, el Reino de Dios no va a venir en el futuro; ya vino hace
mi{s de 1,9O0 affos. No es y nunca serd un reino fisico y polftico,
con un solo hombre sentado en un trono, reinando s6bre otros
hombres. va a ser un Reino espiritual, con el Espiritu de cristo rei-
nando por medio de todos los miembros del Cueipo de Cristo desde
dentro de su coraz6n. Por esta raz6n Jes6s procuiaba, mediante sus
ensefranzas, hacer que los hombres vieian el'Reino de Dios. El tra-
taba de librarles dela idea de que fuese un reino ffsico. por eso, El
dijo_q3e el Reino es como un grino de mostaza que se siembra.
. El grano- de mostaza es una de las semillas nir{s pequefras, pero se
hace iirbol gigante donde las aves del cielo pueden i.riir v descansar
en sus r:rmas. Asi es el Reino de Dios. Empez6 por jesris y sus
discipulos, l*ego 3,000 del dfa de Pentecostds,5,006.rrirdo ef cojo
se san6 en la puerta del templo. Las leyes del Reino operaban tin
poderosame_nte en los dfas de Pedro como operarin durinte er mile-
nio. operaban tan poderosamente que Pedr6 apenas pasaba cerca de
personas que creian y cumplfan las condicion-es de ias leyes espiri-
tuales de fe, y al pasar su sombra sobre ellos, fueron sanadoi.

El paso final en el plan de Dios es establecer el Reino en la tierra.
El.quiere limpiarnos- y-hacernos vasos santos en los cuales Er pueda
gurarno-s a toda verda{ y reve-larnos todas las leyes del Reino, para
que podamos andar y vivir en ellas.

"Asf dice el seflor a vosotros, pueblo mfo. Levantad vuestros
gjo.s,.-ryrrad -amba. Apqta{ los oj6s de lo visible y ponedlos en lo
invisible. A(n como dijo mi sierv-o.pablo, no miranab us cosas que
se ven, sino las que no ie ven. Allf me ver6is en toda mi gloria, pire-
blo.mfo, porque me he-prresto 9n ! qi_erra, en mi reino, pL, q,.." *.
podr{is ver con los ojos d6l Espfritu.,, (pala6ra de profecfi)

-- . El problema de muchos cristianos de hoy es que no pueden ver el
Reino en toda su gloria. No estdn entrando .i tod"'lu eloria del
L.i"g, poque no -dejqp-que el Espfritu de Dios los saque de"su carna-
Itdad- y su mundanaridad, capacitdndolos para hacersb espirituales y
ver el Reino y entrar en 61.

J,.rfr. dijo: ."Lo que.es nacido de la came, carne es, y lo que es
nacido del espfritu, espfritu es." Las dos cosas son opuestd. El
Reino de Dios nunca siri un Reino visible y carnal opeiando i.g""
leyes polfticas. liem.pr.e serd un Rei-no erpirit al. Nlncu ,. prEa.
participar de sus bendiciones por medios cirnales, por el ,rro d. p*
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deres carnales - promociones, organizaciones, y por gastar mucho
dinero. Lo que es de la carne, carne es, y engendra carne. Solamente
cuando uno ha sido transformado por el Espfritu de Dios en un ser
espiritual, y es guiado por el Espiritu y llenado del Espfritu y capaci-
tado por el Espfritu por el uso de los instrumentos espirituales de
oraci6n y fe, puede vencer al enemigo espiritual. Solamente enton-
ces estar6 el Reino espiritual de Dios en la tierra en toda su gloria.

No habr6 derrocamiento del mundo por un relimpago potente
del poder de Jesirs. Lo que Jesris va a hac6r, lo harri por midio de Su
Cuerpo, por el Espiritu de Dios que mora en nosotros.

El Reino esti aquf, pero no en su plenitud todavfa. Va a estar
aquf en su plenitud iuando los cristianos carnales lleguen a ser espi-
rituales, y vean y entren en el Reino, aI crecer en todo en Jesirs y su
semejanza. Entonces cada miembro del Cuerpo de Cristo serd seme-
jante aJesirs, y ser6 manifestado en la tiera.

Que Dios apresure ese dfa. En el nombre deJesfs. AMEN.
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