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LAS BUENAS NUEVAS DEL REINO VENIDERO 

Antes de aomenzar las sesiones del III SIEELA, el aual va a 
enfatizar El Evangelio y su Aaaión de Cambio, quisiera destaaar 
aie'I'tos puntos. 

Duran te los if l timos 5 O años, los pen teaos tal es han logrado 
muaho en Ame''I'iaa Latina. El areaimiento de la iglesia 
penteaostal ha sido tan extraordinario que hoy dla se puede 
afirmar la existenaia de millones de areyentes penteaostales en 
los pa{ses de Ameriaa Latina. Se ha diaho que en algunos países 
aomo Gua tema la, el 2 5 % de los habitan tes son e vangél iaos. Y de 
todos estos evangdliaos un 67% son pentedostales. 

No solamente hemos arecido rápidamente, sino tambidn hemos 
visto el poder sobrenatural de Dios. Cada uno de nosotros 
podr{amos aontar un testimonio personal de este poder en nuestra 
propia vida y familia. Hemos desarrollado bastante en el area de 
la eduaaaión aristiana, del nivel de la Iglesia· loaal hasta 
nuestros numerosos Ins ti tu tos B{b l icos. Enseñamos toda a las e de 
materias aomo: la teo l og-Ía sis tema'tiaa, teo l og{a aon temporanea, 
teología pastoral, todos los a ursos del Antiguo y Nue vo 
1'es tamen to, misiones y s iao log{a p_as tora Z. 

Las Iglesias loaales tienen toda alase de depa'I'tamentos: 
Ministe'I'io femenino, Fraternidad de hombres, exploradores del 
re y ,  misione ritas y jo� ven es. En varios p a {se s estos 
depa'I'tamentos se h an desarrollado al punto donde cada 
depa'I'tamento tiene una periona dediaada tiempo aompleto a su 
adminis t'I'aaión. 

Sin duda hemos avanzado mucho en las dos Últimas decadas. 
Tenemos el dereaho de estar muy orgullosos con lo que hemos 
Zog'I'ado con la ayuda del Señor. 

Pero, seria deshonesto si dijeramos que todo· es hePmoso y 
que pudieramos seguir sin pensar y sin cambiar. En Ame�ica 
Latina creo que la iglesia pentecostal ha llegado a un punto 
decisivo. Algo nos ha pasado a nosotros y oreo que es la cosa 
que más temíamos, "Como odiamos la tradiaion de la iglesia 
oatÓZiaa"! Odiamos la forma en que esta tradioion puede ahogar 
Zas enseñanzas de Jesucristo y agarrar Zas vidas de sus víctimas 
has ta deja'!' las sin vida y esperanza. Hemos prediaado en contra 
de esta tradiaion. A mi manera de pensar noto que preaisamente 
es te monstruo ha aparecido en la iglesia pen teoos ta Z. Si somos 
honestos tenemos que confesar que mucho de lo que hacemos en el 
nombre de Cristo, lo hacemos por tradioion. 

Por ejemplo, tenemos las tradiciones de los departamentos. 
Para tener una iglesia buena y reconocida tiene que tener todos 
los depa'I'tamentos. Por que� Porqu� la tradicion dice! Muchas 
veaes no nos preguntamos si son necesarias o si existe la 
neaesidad en nuestra comunidad. Es fa�il gastar todo nuestro 
tiempo asegurando que �z departamento, sobrevive porque es parte 
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de nuestra tradiaio"n. :l.'enemos Zas tradiaiones de nuestro 
gobierno eaZesiástiao. Si diaen, "siempre hemos seguido este 
patrón--si quiere abrir una obra nueva debe haaerZo as{". Por 
nuestras tradiaiones penteaostaZes hemos ZZegado aZ punto donde 
ha sido posibZe, aún en eZ no mbre de Cristo, i gnorar y 
aontradeair principios fundamentaZes y vaZores que eZ mismo Jesus 
de Nazareth prediaaba y praatiaaba. Estoy de aauerdo en que una 
norma es neaesaria pero auando estas tradiciones ZZegan a tomar 
un papeZ donde pueden ahogar Za voz de Jesuaristo, es tiempo para 
Zos hombre de Dios deair, "basta hemos tenido sufiaiente"! Nunaa 
puede eZ evangeZio experimentar una aaaion de cambio si no 
podemos o{r eZ evangeZio porque nuestras tradiciones habZan 
demasiado fuerte. 

En Zos ;ztimos meses eZ Señor me ha estado habZando. Tengo 
que aonfesar que a veaes ha sido dif{aiZ o{r su voz porque mi 
vida ha estado tan Z Zena de tradiaio'n. EZ Señor me ha habZado 
aaeraa de Za igZesia, Zo que esta'es reaZmente. La igZesia es eZ 
puebZo de Dios unida en acaion; dediaada a un propÓsito--proaZa
mando eZ reino de Dios, Zo que es preaisamente nuestro Zema de 
este III SIEELA, "EZ evangeZio y su aaaion de cambio". 

El Reino de Dios: sus recursos y naturaleza 

EZ evangeZio de Marcos desaribe eZ iniaio deZ ministerio de 
Je s Ú s c o n e s ta s p a Z a b r a B , "Je s u,,s v in o a G a Z i Z e a pre di ca n do e Z 
Reino de Dios, diaiendo: EZ tiempo se ha aumplido, y eZ Reino de 
Dios se ha aaercado; arrepent{os, y creed en eZ evangeZio. (Maos. 
1: 14-15). Simu Z taneamen te Mateo desaribe e Z minia terio de Je sus 
en (Mateo 9:35) "Reaorria Jesús todas Zas ciudades -Y aldeas, 
enseñando en Zas sinagogas de ellos, y prediaando el, evangelio 
de Z reino, y sanando toda enfermedad y toda do Zencia en e Z 
cuerpo". Luaas esaribe:"habiendo reunido a sus doce disc{puZos 
Les dio poder y autoridad sobre todos Zos demonios, y para sanar 
enfermedades. Y Los envi¿ a pfediaar el reino de Dios y a sanar 
Los enfermos". (Lua. 9:1-2). Cuando Jesus dio instrucaiones a 
Los doae discipuZos en Mateo 10:7, sus enseñanzas deZ reino 
fueron e:r:plicitas: · "Y yendo, predicad, diciendo: EL reino de 
Los aie Zos se ha aceraado". Cuando envio" a Los 72, Luaas escribe 
un mensaje similar: "En auaZquier ciudad donde entreis, y os 
reaiban, comed Lo que os pongan de Zante; y sanad a Los enfermos 
que en e Z Za haya, y deaidZes: Se ha aaeraado a vosotros el reino 
de Di o sfl • ( L u a as 1 O : 8 - 9 ) .

Es de notar en base a estos textos bÍ,bLicos, que e Z Reino de 
Dios estaba en e Z corazo'n de Zas enseñanzas de Jesús. Este 
mensaje aomenzó aon Zas enseñanzas de Juan el Bautista. Su 
inesperada apariaio"n aauso" una reaaaion incre{b}e entre Los 
jud{os. Su mensaje que EL Reino de Dios estaba aeraa encendi� 
nueva vida. La palabra de Dios otra vez fue proaZamada. La 
aacio� de Dios estaba al alcance, Israel estaba siendo visitada; 
EL Reino de Dios estaba en Zas manos. EL Dios que hab{a estado 
silencioso por siglos iba a traer Za totalidad del Reino. No es 
dificil, imaginar como el mensaje de Juan se extendio' aomo un 
fuego forestal a trave� de Israel. 
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Es notorio que Juan ten{a un aonaepto vivo del Reino de 
Dios. EZ proaZamo" que El Reino estaba aeraa. De aauerdo aon 
Juan, Dios iba a visitar a su pueblo para salvaaion y juicio. 

Et mensaje de Juan fue profundamente moral en su naturaleza. 
Los jud{os estaban aonvenaidos que Za venida del,, Reino de Dios 
iba a traer juicio sobre sus enemigos. En lugar de, Juan 
argumentaba que era aon Is rae 1, Za aasa de Dios, donde e 7,, juicio 
iba a empezar. La salvaaion no estaba garantizada porque uno 
fuera jud{o. Et cump limiento estricto de Zas leyes no 
garantizaba nada. Arrepentimiento, reaonoaimiento de pecado y el 
cambio de actitud y el bautismo expresando arrepentimiento fue et 
mensaje de Juan. 

Fue en este contexto histórico en que Jesuá de Nazareth 
empezo' a predicar, "El tiem;>o se ha aump 7,,ido, y e 7,, reino de Dios 
se ha aaeraado; arrepent-ios, y areed en e 7,, evange tio". (Maos 
1: 15) Aunque e i mensaje de Je_szfs y Juan pareaia s imi Zar, es te no 
era et aaso. Juan solamente proalamo'que el Reino de Dios estaba 
a e r a a. Je s u's predi a o" que e 1, Re in o de Di os ha b { a v en id o a 
haaer historia. Dios estaba ya visitando a su pueblo. La 
esperanza de los profetas estaba siendo aumptida. Este clamor 
maraa un e Zemento diferente en Zas enseñanzas de Jesu"s auando El 
apliaa un vers{a.ul,,o de 7,, Antiguo '1.'estamento, para Et mismo. 
(Is . 6 1 : 1 - 2 ) • L u a a s n o s re 7,, a ta i a s p a 7,, a b r a B de Je s u" s ,

"El, Espiritu del Señor esta sobre mi, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
a ora z o" n; A pre g o na r 7,, i berta d a 1, os a a u t i v os, Y 
v is ta a 7,, o ·s a i e g os ; A pon e r e n 7,, i be r ta d a t-o s 
oprimidos; A predicar e 7,, año agradab te de i Señor. 
(La. 4:18-19)

L U e g O E 1, B O r pre n d i o"' 

S U a Ud i e na i a p O r S U a f i r m a O i O n, 11 H O y B e h a 
Cumplido esta escritura delante de vosotros" (La. 4:21).

Juan hab{a an¡,¡,nciado que Dios habÍ.a revolucionado Za 
his toria trayendo Za esperanza del,, cumplimiento de los 
aaonteaimientos fina les y Za venida de Za era Mesid'niaa. Jesús 
valientemente proclamo" que esta promesa iba a ser cumplida en Et. 

Sin embargo, este mensaje de cumplimiento tiene una mira al 
Reino de Dios, que contiene tanto el,, presente aomo el futuro. El 
mensaje de Jesu"s fue mareado por dos importantes e"'nfasis. La 
satvaaio"n mesia·niaa pronosticada por los profetas iba a ser 
aumptida en su persona y su misio�; pero quedo Za aonsumaaion 
cuando 7,,a satvaaio.,n Mesañiaa aompletamente realizado en los años 
venideros. En Zas enseñanzas de Jesu"'s, esta e Zaro que et Reino 
de Dios es a ta vez un evento futuro y una realidad presente. 
Las enseñanzas de Jesús ac:eraa de 1, futuro son numerosas ( Marcos 
10:1?, 10:30; Mt. 13, 26:64). Pero tan seguro aomo el Reino de 
Dios esta" en el futuro, tambie"n hay algunos textos que nos 
recuerdan que tambien esta en el presente. Jesús proclamo que en 
su venida, el Reino de Dios hab{a venido para alterar el orden 
presente. (Mt 11:4-5) (La. 7:22; 4:18-19; 4:21).
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Un aspecto de 
enfatizado sobre otro. 
iguaZ importancia. 

Zas ense�anzas de JesJs no puede ser 
Para Jesús eZ presente y eZ futuro son de 

Adema's de esta tensidn entre e Z prese,nte y e Z futuro, hay un 
diZema si Jesús enseño'eZ Reino de Dios como un reinado terrestre 
o como un reinado ceZestiaZ. La dificuZtad de interpretación es
compZicada porque e Z termino "Reino de Dios" apareae en diversos
contextos btbZicos.

Estoy seguro, de que Jesús enseño e Z cumpZimiento presente 
en eZ marco de Za consumacio� futura. CZaro, esto presenta un 
probZema. Si eZ Reino de Dios es tanto futuro aomo presente, 
entonces debemos hacernos muahas preguntas. cudz es Za idea 
centraZ deZ Reino de Dios? Es eZ Reinado de Dios o eZ Reinado 
terrestre en que eZ gobierpa? Es posibZe de que sean ambos? :t si 
es asi, cu&z es Za reZacion entre estos dos eZementos. 

No se Ze ha dado suficiente atenaio'n a Za pregunta que si eZ 
significado básico debasiZea tou theou(Reino de Dios) es eZ Reino 
de Dios o eZ reinado donde eZ va a gober�ar. Ambas definiaiones 
son vaZidas. BasiZeia es Za primera autoridad para gobernar como 
rey y segundo, e Z ,eobierno donde e Z reinado es praaticado. La
primera definioion es eZ significado abstracto. Es en este 
concepto en �Z que Dios estabZece sus Zeyes aZ mündo en eZ que a 
su ve� trae eZ gobi�rno para ser disfrutado. 

En este concepto deZ reinado, Dios tr�� eZ Reino de Dios 
para redimir aZ hombre de su pecado y arrebatarZo deZ poder de 
satana�. EZ reinado y gobierno de Cristo destruye todo Zo que es 
hostiZ a Zas regZas divinas. EZ Nuevo Testamento reconoae eZ 
reino diabÓZico opuesto aZ Reino de Dios. Este reino diabóZico 
esta bajo eZ dominio de satands, (Mt. 4:8; La. 4:5). El póder 
sata'1niao sobre eZ hombre se  puede v er en Zas pos esiones 
demoniacas. Por eZ camino deZ Reino de Dios, Dios aZtera Za 
histoI'ia en Za persona de Jesuaristo. Esta redenaión- oombate con 
satana's y permite aZ hombre entrar aZ Reino de Dios, sin ser 
g o be I' nado por s a tan a''s pe ro ahora bajo e Z Re in ad o de Di os. · ( M t. 
12:29). EZ resuZta de esta viatoria es que eZ hombre ahora puede 
experimentar una Ziberaaion del poder diabo1ico . . 

PoPque eZ Reino de Dios fue un gobierno dina�ico e� Za 
tieI'ra, fue sobrenatuI'aZ. SoZamente Dios Zo pod{a hacer. 
So Zamente e Z aato sobrenatura i de Dios pod{a destruir a satanas 
derrotando Za muerte, (I Co. 15:26) Zevantar Zos muertos en 
cuerpos inoorruptibZes para heredar Zas bendiaiones de Z reino, (I 
Co. 15:50); y transformar eZ orden mundiaZ, (Mt. 19:28). Por Zo 
tanto, eZ Reino de Dios y sus bendiciones estan presentes y 
activas aZrededor de Zos hombres. 

Este ooncepto dinamioo deZ Reino de Dios se manifiesta en eZ 
presente, pero se manifestara aompZetamente sÓZo aon e Z regreso 
deZ Señor. 
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Por consiguiente, los disc-Ípu los · de Jesús son aquel los que 
han recibido la palabra del Reino (Mr. 4:20) y han puesto sus 
vidas bajo la ley de Dios (Mr. 10:15). La nueva ética del 
gobierno del Reino de Dios debe llevarse a cabo en ta vida diaria 
del disc{pu lo. 

Si n l u g a r a duda , s i l a é t i ca de Je B u/s re p re s e n tan l a s 
éticas del Reino de Dios, tienen que ser e'ticas absolutas. El 
Sermon del Monte en muchos sentidos es idealista. El hombre que 
rija su vida perfectamente de acuerdo a estas normas, ser{a un 
ejemplo de un hombre en el cual Dios reina completamente. Entre 
otras virtudes esto significar/a bondad absoluta, pureza absoluta 
de corazon, honestidad absoluta y amor perfecto (Mt. 5:21-48). 
La completa participacion en la justicia de Dios solo puede 
lograrse en el futuro Reino de Dios esca to logico. Sin embargo, 
de una manera muy real, puede ser apropiado en el presente, en 
cuanto a sentir verdaderamente el Reino de Dios. 

Ha y u n a a n a l o g { a e n t r e l a m a n i fe s t a c i o'n "p r e s e n t e y 
venidera" del Reino de Dios mismo y en el logro de la justicia 
del Reino de Dios. El Reino de Dios revoluciono/en la historia 
con l a pera o na . de Je s u c r is t o, pe ro B o'l o s e consumir a' 
completamente en la era futura. El Reino se ha hecho presente en 
la historia, pero la historia no ha sido transformada. La 
sociedad no ha sido purificada aún.· Por analog{a, aunque uno no 
puede vivir una vida perfecta, la ética del Reino de Dios debe y 
tiene que ser una práctica de la vida diaria. Por supuesto que 
la vida perfecta de justicia solamente resultara' en esa era 
futura �uando el Reino de Dioa haya sido compl�tamente consumado. 
As{ como el Reino ha revolucionado en el presente.para darle al 
hombre una porción de las bendiciones del Reino venidero, as{ la 
justicia del Reino de Dios est¿ a nuestro alcance de igual 
manera. Por aonsiguiente, las eticas del Reino de Dios, as{ como 
la realidad del Reino mismo, presionan entre el "ya" del 
presente y el "todav{a no" de la perfeeciÓn futura. 

Las éticas de las enseñanzas de Jes1Ís quedan en contraste 
directo al énfasis fariseieo sobre la eonformidad externa de la 
l e y . Ó t ro pu n t o de di s t i n e i o''n de l a s e"t i ca s de l Re in o e s q u e
dan énfasis a las disposiciones e intenciones inte'rnas de la vida
que están por debajo de la eonducta externa.

La ley condenaba el asesinato; Jesús condena eomo pecado la 
ira que conduci al asesinato. Jesu� condena al corazof lujurioso 
que se inclina hacia la accio� adultera al igual que al acto 
adultero en s{. De igual manera, J esú's aclara que Dios re qui e re 
amor hacia nuestro enemigos--no scflo bondad exterior que puede 
au� permitir que la persona este interiormente llena de ira, 
amargura o venganza. Consecuentemente, la persona que esta bajo 
el Reino de Dios deseara" lo mejor, auñ para aquel que esta 
tratando de hacerle daño a ✓l. Porque el caracter dispuesto a 
amar le es dado a aquel la persona que esta' bajo el reino y 
gobierno de Dios. Esta nueva vida realmente es un don del Reino 
de Dios. La tensio"n entre el presente y el futuro es la clave 
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