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Lección 10
Título: El Reino de Cristo

Lectura Bíblica:
Isaías 35.
Introducción
EL más grande anhelo de todo cristiano es ser parte de ese glorioso reino, que será
establecido en la tierra. Sera el cumplimiento de una de las grandes promesas dadas
a sus discípulos y uno de los regales más grandes que gozaran los redimidos.
El Reino de Cristo contiene una variedad de eventos que nunca han sido vistos y
experimentados por los seres humanos.

Objetivo de la Lección
Es comprender que cuando Jesucristo venga, a establecer su reino en la tierra, será
un reino de paz, dónde los redimidos gozarán de una vida maravillosa.

INICIO DE ESE GLORIOSO REINO
La palabra de Dios nos describe el inicio de ese reino Hch 1:9-11
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo.
Para que del inicio el reino milenial, es necesario que se den tres tipos de
acontecimientos:
PRIMER CONTECIMIENTO.
La segunda venida cristo
La segunda venida del Señor será el máximo acontecimiento que estará dando el inicio del
reino, Sabemos, que su segundo advenimiento será para que se le corone como el Rey de
Reyes y el Señor de los Señores.
✓ Apo 11:15
✓ 2Pe 1:16
✓ Mat 25:31
✓ Luc 1:32-33
Su aparición en su segunda venida será notoria en todo el universo Apo 1:7

Así se iniciará el reino con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
EL SEGUNDO ACONTECIMIENTO
El Segundo acontecimiento que marcará el inicio del milenio será
La primera resurrección de los muertos. 1°Ts 4:16-17
En la venida del Señor se operará la resurrección de sus santos.
Según el apóstol esto acontecerá hasta que El aparezca en la nube del cielo, Juan 5: 28-29.
La primera resurrección se llevará a cabo cuando El venga, dando así cumplimiento al inicio
del reino de cristo. Apocalipsis 20: 6.
TERCER ACONTECIMIENTO
La prisión de Satanás
Apoc 20:1-3
Cuando llegue el momento de que se inicie el milenio, Satanás será puesto en prisión durante
mil años, esta cadena representa la facultad o autoridad que el señor traerá para reducir a
satanás a la impotencia.
Satanás tiene que ser “atado”, para quitar la “falsa adoración”, “el engaño”; se le
quitará el principio y el poder.
Así el señor podrá establecer su Reino, la verdadera adoración y ejercer su poder en
una era de paz.
El milenio se iniciará ya sin la presencia de satanás, que induce a los seres humanos al mal
Apo 12:12
por eso debemos estar alerta, y cuidar nuestra vida espiritual, porque la ira y el furor
del enemigo no cesará hasta que el Ángel selle sobre él la prisión
Ese acontecimiento será para dar inicio a un período bastante largo, en él, millones de
humanos gozarán de verdadera paz.
LECTURA BÍBLICA: ISAÍAS 35.
PROPÓSITO Y CARACTERISTICAS DEL REINO DE CRISTO
Ese tiempo es esencial para darle cumplimiento alguna de las promesas que Dios ha hecho
Verso de Memoria:
“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre”
Zacarías 14:9
El restablecimiento de todas las cosas.
✓ Mat 19:27-28
✓ Hechos 3:21

El Señor, en el tiempo que reinará sobre la tierra lo llama de “Regeneración”.
La palabra “Regeneración “viene del griego “Palingenesia”, que quiere decir:
NACER OTRA VEZ.
Las palabras RESTAURACION y REGENERACION tienen el mismo significado, y las dos
concuerdan, Inmediatamente a la venida del Señor Jesús, comenzará la obra de restauración
de la tierra para volverla a su estado en que fue creada.
El señor enfatiza que cuando el venga a la tierra se sentará sobre el trono de su gloria
Cumpliéndose las palabras expresadas en Lucas 1:32
“Y le dará el señor Dios el trono de David su padre”.
Porque la creación perdió ese glorioso estado debido al pecado cometido por los humanos
Romanos 8:19-21
Pero queda la esperanza que también ella será liberada de la esclavitud de corrupción a la
misma libertad gloriosa de los hijos de Dios”.
La recompensa a los apóstoles.
Para los apóstoles ellos tendrán un papel muy especial que desempeñar juzgar a las doce
tribus de Israel.
La recompense a los REDIMIDOS.
✓ Apo 7:15
✓ Apo 5:9-10
La palabra “reyes” que aquí se menciona, no indica que toda la Iglesia de Dios estará
gobernando como un rey; sino que más bien quiere decir, que los hijos de Dios estarán
gozando de la presencia del Señor en un ambiente deleitable que sólo es comparable con la
felicidad de un rey. Y sacerdotes, la función que estamos desempeñando de
intersección Dios ha prometido que inundará la tierra con paz, rectitud, justicia y
santidad Isa 11:6-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La naturaleza de la tierra cambiara
La naturaleza de los animales cambiada
Los animales carnívoros se convertirán en herbívoros
Los animales mortíferos dejarán de ser venenosos
El reino vegetal florecerá y producirá abundantemente
Los animales mortíferos dejarán de ser venenosos (Is. 11:8-9).
“Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén” (Ez. 36:35).
La purificación de nuestro ambiente.
¡Qué hermoso será formar parte de este reino!

Conclusión
Finalizamos diciendo: Que todo el que escucha, “El Santo Evangelio”, en este tiempo, tiene
su última oportunidad, y no hay más que aceptar, que este glorioso mensaje de Jesús.

