
EL REINO DE DIOS 
Romanos 14:16-17 (16 Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. 17 Porque el reino de 

Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. NO PERMITAS QUE SE HABLE MAL

2. CARACTERÍSTICAS DEL REINO DE DIOS

3. EL REINO DE DIOS—PRESENTE
EL “GRAN ESQUEMA” DE PABLO—DE LA HISTORIA DE LA REDENCIÓN 

1 Corintios 15:21-27 LBLA (21 Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la 
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida; 24 entonces vendrá el 
fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. 25 Pues 

Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el último enemigo que será 
abolido es la muerte. 27 Porque DIOS HA PUESTO TODO EN SUJECIÓN BAJO SUS PIES. Pero cuando dice que todas las cosas 

le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas.) 
Mateo 28:18-20 LBLA (18 Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y haced discípulos de 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.)

● Es “ESPIRITUAL” en Naturaleza̶No se COMPRENDE una perspectiva Humana Caída 
Juan 3:3 LBLA ( ... En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.) 

● Entras en el̶“ESPIRITUALMENTE” por el nuevo nacimiento y el perdón de Pecados 
Juan 3:5-6 LBLA (5 Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede 

entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.) 
Colosenses 1:13-14 (13 Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, 14 en 

quien tenemos redención: el perdón de los pecados.) 
● Es “ESPIRITUAL” NO “FÍSICO”, NO es de este “MUNDO” 

Juan 18:36 LBLA (Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; mas ahora mi reino no es de aquí.) 

● No es “TERRENAL” sino “CELESTIAL”, NO es de carne ni sangre, sino “DENTRO” de Carne y Sangre.  
Lucas 17:20-21 LBLA (20 Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió, y 

dijo: El reino de Dios no viene con señales visibles, 21 ni dirán: «¡Mirad, aquí está!» o: «¡Allí está!» Porque he aquí, el reino 
de Dios entre vosotros está.) 

● Fue “INAUGURADO” por Cristo Jesús̶en su Primera Venida 
Mt 12:28 LBLA (Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.) 

● “AVANZA” y se “EXPANDE”̶por la predicación del Evangelio d Cristo Jesus 
Marcos 1:15 LBLA ( ... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio)

Ezequiel 36:19-21 LBLA (19 Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos 
y a sus obras los juzgué. 20 Cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos 
se decía: Estos son el pueblo del SEÑOR, y han salido de su tierra. 21 Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, 

que la casa de Israel había profanado entre las naciones adonde fueron.) 
Rom 2:24 (Porque EL NOMBRE DE DIOS ES BLASFEMADO ENTRE LOS GENTILES POR CAUSA DE VOSOTROS, tal como está escrito.) 
1 Pedro 2:15-17 LBLA (15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los 
hombres insensatos. 16 Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como 

siervos de Dios. 17 Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey.) 
VIVIR—PENSANDO EN LOS DEMÁS 

1 Corintios 10:27-30 LBLA (27 Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 28 Pero si alguien os dice: Esto ha sido sacrificado a los ídolos, no la comáis, 
por causa del que os lo dijo, y por motivos de conciencia; PORQUE DEL SEÑOR ES LA TIERRA Y TODO LO QUE EN ELLA HAY. 29 
Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro; pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? 

30 Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias?)


