


Pero él les dijo: «Es preciso que
anuncie también a los demás
pueblos las buenas nuevas del
reino de Dios, porque para esto fui
enviado».



¿Qué es el Reino de Dios?
Es el gobierno de Dios, el accionar de su dominio, no es un
territorio o un lugar físico, no es la iglesia. El creó todo, por lo
tanto gobierna sobre su creación.
El Reino involucra la intervención de Dios en la historia de la
humanidad, con el mensaje de las buenas nuevas (salvación,
sanidad, liberación y consolación).



La marca de Jesús en la historia…



El rol de Cristo en el Reino…
El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. (Gálatas 1:4)

La experiencia del creyente en Cristo, es la de ser liberado o
rescatado del presente siglo malo.
La iglesia vive en medio del presente siglo malo, y somos un
adelanto de la dinámica de las bendiciones del siglo venidero.



Los evangelios muestran la tensión del Reino…
Jesús nos presenta el Reino en forma presente y futura, “ya y
todavía no”.
Pablo hace referencia a estas dos dimensiones del Reino de Dios.
La segunda venida de Cristo, terminará con la tensión del “ ya y el
todavía no”. Hoy el Señor salva, sana, perdona, y nos da vida
eterna.
Por eso creemos en sanidades, profecías, los prodigios y milagros.



El rol de la iglesia…
La iglesia es la comunidad del Reino
Su naturaleza y propósito están basados en el Reino, a la iglesia se le ha 
confiado la proclamación del Reino.
La gloria de la iglesia mientras vive, en medio del presente siglo malo, es
encarnar las bendiciones del siglo venidero.

La iglesia debe demostrar la presencia del Reino
Tiene el mensaje de la cruz, la resurrección, la salvación perdón, la 
sanidad y el llamado para ser discípulos de Cristo.



Conclusión…
El Reino de Dios es nuestra herencia, debemos proclamarlo, vivirlo
en todo lugar y circunstancias.
Aunque vivimos entre el presente siglo malo y el siglo venidero,
aún experimentamos, enfermedades, sufrimientos, desilusiones.

Pero tenemos las bendiciones del futuro, al alcance de nuestra
mano para ser bendecidos.


