
LAS BUENAS BU�VAS DEL REIRO VENIDERO 

Antes de comenzar Zas sesiones de Z .. IJ· SIEELA, e Z cual va a 
enfatizar EZ EvangeZio y su Accio'n de Cambio, quisiera destacar 
ciertos puntos. 

Durante Zos ÚZtimos 50 años, Zos pentecosta les han logrado 
m u  c h o en A m e' r i ca La t in a. E Z c r e  c i mi en to _ de Z a i g Z e s i a 
pentecostaZ ha sido tan extraordinario que hoy d{a se puede 
afirmar Za existencia de miZZones de creyentes pentecostaZes en 
los palses de Ame�ica Latina. Se ha dicho que en aZgunos palees 
como Gua tema Za, e Z 2 5 % de Z os habitan tes son e vangéZ icos. Y de 
todos estos evangdZicos un 61% son pentecostaZes. 

No so Zamen te hemos crecido rápidamente, sino tambie'n hemos 
visto el poder sobrenaturaZ de Dios. Cada uno de nosotros 
podrlamos contar un testimonio personaZ·de este poder en nuestra 
propia vida y fami Z ia. Hemos de sarro Z Zado bastan te en e Z a'rea de 
Za educación c r is ti a na, de Z ni ve Z de Za I g Z es ia Zoca Z has ta 
nuestros numerosos Ins ti tu tos B{b Z icos. Enseñamos toda c Zas e de 
materias como: Za teo Zog{a sis tema'tica, teo Zog{a con temporanea, 
teoZog{a pastoraZ, todos Zos cur sos del Antiguo y Nuev o 
1'estamento, misiones y sicoZog{a pastoraZ. 

Las Iglesias locales tienen toda clase de departamentos: 
Ministerio femenino, Fraternidad de hombres, explora�ores del 
re y ,  misione r i tas y jo' v en es. En varios p a { se s e E tos 
departamentos s e  han desarrollado al punto donde cada. 
departamento tiene una persona dedicada tiempo completb a su 
administración. 

Sin duda hemos avanzado mucho en Zas dos :ztimas decadas, 
Tenemos el derecho de estar muy orgullosos con lo qüe hemos 
logrado con la ayuda deZ Señor. 

Pero, ser{a deshonesto si dijeramos que todo es hermoso y 
que pudieramos seguir sin pensar y sin cambiar� En Ame�ica 
Latina creo que la iglesia pentecostaZ ha llegado a un punto 
decisivo. Algo nos ha pasado a nosotros y creo que es la cosa 
aue más tem-Íamos, "Como odiamos Za tradicion de Za iglesia 
¿atÓlica"! Odiamos la forma en que esta tradicion puede ahogar 
las enseñanzas de. Jesucristo y agarrar Zas vidas de sus v{ctimaP 

hasta dejarZ.as sin vidá y esperanza. Hemos predicado en contra 
de esta tradicion. A mi manera de pensar noto que precisamente 
este monstruo ha aparecido en Za iglesia pentecostal. Si somos 
honestos tenemos que confesar que mucho de Z.o que hacemos en el 
nombre de Gris to, lo hacemos por tradicion. 

Por eJ·emplo, tenemos las tradiciones de los departamentos. 
Para tener una igZ.esia buena y reconocida tiene que tener tddos 
los departamentos. Por que� Porquef Za tradicion dice! Muc�as 
veces no nos preguntamos si son necesarias o si existe �e 
necesidad en nuestra comunidad. Es fa�iZ gastar todo nuestro 
tiempo asegu!"ando -que eZ departamento. sobrevive porque es pc;:>"t-e 



------ ------ ---- ---- ---- --

de nuestra tradicio'n. �l'enemos las tradiciones de nuestro 
gobierno eclesia"stico. Si dicen, "siempre hemos seguido este 
patrón--si quiere abrir -una obra nueva debe haoerlo as{". Por 
nuestras tradiciones pentecosta les hemos Z legado al punto donde 
ha sido pos i b l e, a u"n en e l nombre de C r is to, ignorar y 
aontradecir principios fundamentales y valores que eZ mismo Jesus 
de Nazareth predicaba y practicapa. Estoy de acuerdo en que una 
norma es necesaria pero cuando estas tradiciones ZZegan a tomar 
un papeZ donde pueden ahogar Za voz de Jesucristo, es tiem�o para 
los hombre de Dios decir, "basta hemos tenido suficiente"! Nunca 
puede e Z e van ge Z i o e:,; pe rimen ta r un a a c c i o"n de cambio s i n o 
podemos olr eZ evangelio porque nuestras tradiciones hablan 
demasiado fuerte. 

En Zos ÚZtimos meses e 1, Señor me ha estado habZando. �tengo 
que confesar que a veces ha sido dif{ciZ o{r su voz porque mi 
v i da ha e s ta do ta n l Z e na de t r a d i c i o' n • E Z Se ñ o r me ha ha b Z a do 
acerca de Za iglesia, lo que esta'es realmente. La iglesia es eZ 
pue b Z o de Dios unida en aaaion; dediaada a un propóid to- -proa Za
man do e Z reino de Dios, Zo que es precisamente nuestro lema de 
es te I SIEELA, "El evangelio y su aaaion de aambio ".

EZ Reino de Dios: sus recursos y naturaleza 

El evangelio de Marco� describe el inicio del ministerio de 
Jesu's con estas palabras, "Jesu"s vinp a Ga Zi Zea predicando el 
Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumpZido, y el Reind de 
Dios ee ha aaercado; arrepent{os, y creed en e Z evangelio. ( Mcos. 
1:14-15). Simultaneamerzte Mateo desaribe el ministerio de Jesus 
e n ( M a te o B : 3 5 ) "Re c o-r r i a Je s ú s t oda s Z a s c i u dad e s y a Z de a s ,
enseifando en Zas sinagogas de e Z Zos, y predicando e Z evange Zio 
de Z :reino, y sanando toda enfermedad y· toda dolencia en el 
aue1'po". Lucas esaribe:"habiendo reunido a sus doce disc{pu los 
Zes dio pode:r y autoridad sobre todos Zos demonios, y para sanar 
enfermedades. Y Zos envio·· a predicar eZ reino de Dios y a sanar 
Z os e n fe r m os ". ( L u o . B : l - 2 ) • Cuando Je sus di o. in s t r u a a ion e s a 
Zos doae discipu Zos en Mateo 10:7, sus ense>1anzas ·de Z reino 
fueron e:r:pZ{citas: "Y yendo, predicad, diciendo: EZ reino de 
Zos cie Zos se ha acercado". Cuando envio" a Zos '?2, Lucas eso·ribe 
un mensaje si.mi la1': "En cua Zquier ciudad donde entre is, y os 
l'eciban, comed Zo que os pongan dB Zante; y sanad a los enfeI'mos 
que en e Z Za haya, y decidles: Se ha ace1'cado a vosotros e Z I'eino 
de Dios". (Lucas 10:8-B). 

Es de no tal" en base a estos te:rtos blbZicos, que e Z Reino de 
Dios estaba en e Z oo:razo'n d11 Zas· ensePlan.sas de Jesu's. Este 
me n s a j • c o me n 21 o" o o n Z a s e n s e PI a n s a s de ·Ju a n e Z B a u t i s t a • S u 
inesperada aparicio'n causo' una reaccion inore-CbZe entre Zos 
jud{os, Su mensaje que EZ Reino de Dios estaba cérea enoendio' 
nueva vida. La palabra de Dios ot1'a ves fuB p1'ocZamada. La 
accioñ de Dios estaba aZ alcance, IsraeZ Bstaba siendo visitada; 
EZ Reino de Dios estaba en Zas manos. EZ Dios qu• hab{a eetadci 
silencioso pol" sigZos iba a t1'ae1' Za totalidad deZ Reino. No es 
difici Z imaginar oomo e Z mensaje de Juan se e:ctendio' co:mó un 
fuego forestaZ a tl'aveé de IsraeZ, 
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Es notorio que Juan ten{a un concepto vivo del Reino de 
Dios. EZ procZamo'que EZ Reino estaba cerca. De acuerdo con 
Juan, Dios iba a visitar a su pueblo para saZvacion y juicio. 

EZ mensaje de Juan fu.e profundamente moral en su naturaleza. 
Los ju.d{os estaban convencidos que Za venida del, Reino de Dios 
iba a traer juicio sobre sus enemigos. En Lugar de, Juan 
argumentaba qu.e era con Is rae Z Za casa de Dios, donde e Z juicio 
iba a emp�zar. La saZvacion no estaba garantiaada porque uno 
fu.era ju.d{o. EZ cumplimiento est ricto de Zas Zeyes no 
garantizaba nada. Arrepentimiento, reconocimiento de pecado y el 
cambio de actitud y eZ bautismo ezpresando arrepentimiento fue eZ 
mensaje de Juan. 

Fue en este contezto histórico en que Jesu.� de Nazareth 
empe zo' a predicar, "E Z tiem,Po se ha cump Z ido, y el reino de Dios
se ha acercado; arrepent�os, y creed en eZ evangelio". (Neos 
1: 15) Aunque e Z mensaje de Jestfs y Juan parec{a si.mi Zar, es te no 
era eZ caso. Juan solamente procZamo'que et Reino de Dios estaba 
cerca. Jesu"'s predico' que e Z Reino de Dios hab{a venido a 
hacer historia. Dios estaba ya visitando a su pueblo. La 
esperanza de Zos profetas estaba siendo cumplida. Este cZamor 
marca un e Zemento diferente en Zas enseñanzas de Jesu's -cuando EZ 
aplica un vers-CcuZo deZ Antiguo !'estamento, para EZ mismo. 
(Is.61:1-2 ). Lucas nos reZata Zas palabras de Jesu's, 

"EZ Espiritu deZ Señor esta sobre mi, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a Zos pobres; 
Me ha tn�iado a sanar a Zos quebrantadoE de 
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cor azo n; A pregonar Zibertad a Zos cautivos, Y 
vista a Zos ciegos; A poner en Libertad a Zos 
oprimidos; A predicar e Z año agradab.Ze de Z Señor. 
(Le. 4:18-19) 

Luego EZ sorprendi.o"' su audiencia por su afirmacion, "Hoy se ha 
- cu.mpZido esta escritura delante de vosotros" (Le. 4:21).

Juan hab{a anunciado que Dios hab{a revolucionado Za 
h i s to ria t r·a y e n do Z a e s pe r a n za de l e u m p Z i mi en t o de Z os 
acontecimientos fina Zes y Za venida de Za era Mesia"nica. Jesús 
valientemente proclamd�ue esta promesa iba a ser cumplida en EZ. 

Sin embargo, este mensaje de cumplimiento tiene una mira al 
Reino de Dios, que contiene tanto eZ presente como eZ futuro. EZ 
me n s a je de Je s u-' s fu e m a r cado p o r do s i m p o r t a n t e s e "'n fa s i s • L a 
ea Z vacio'n mesia·nica pronosticada por los profetas iba a ser 
cumplida en su persona y BU mision; pero quedo la consumacion 
cuando Za saZvacion Mesanica completamente realizado en Zos años 
venideros. En las enseñanzas de Jesu"'s, esta claro que e Z Reino. 
de Dios es a Za vez un evento futuro y una reaZ�dad presente. 
Las enseñanzas de Jesu's aceraa de Z fu.tu.ro son numerosas ( Marcos 
10:1'1, 10:J0; Mt. 13, 26:64). Pero tan seguro como eZ Reino de 
Di os e s ta' en e l fu. tu.ro, ta m b i e' n · ha y a Z g un os te :i: tos q u. e nos 
recuerdan que tambien esta en e Z presente. Jesús proa 'Lamo q;ue en 
su venida, el Reino de Dios hab-Ca venido para aZterar eZ orden 
presente. (Mt 11:4-S) (La . '1 :22; 4:18-19; 4:21). 
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Un aspecto de 
enfatizado sobre otro. 
igual importancia. 

Zas enseñanzas de Jesús no puede ser 
Para Jesús e Z presente y e Z futuro son de 

Adema"'s de esta tensio'n entre el presente y el futuro, hay un 
dilema si Jesús eneeño'eZ Reino de Dios como un reinado terrestre 
'o como un reinado ceZestiat. La dificultad de interpretación es 
comp Z icada porque e Z termino "Reino de Dios-ti aparece en diversos 
contextos btblicos. 

Estoy seguro, de que Jesu"s enseño el cumplimiento pl'esente 
en eZ marco de Za consumacion futura. CZal'o, esto presenta un 
probZema. Si eZ Reino de Di�s es tanto futuro como presente, 
entDnces debemos hacernos muchas preguntas. Cu.Ji es Za idea 
central del Reino de Dios? Es eZ Reinado de Dios o el Reinado 
te�re�tre en que eZ gobierna? Es posible de que sean ambos? Y si 
es asi, cu&z es Za reZacio� entre estos dos eZementos. 

No se Ze ha dado suficiente atencio"n a Za pl'egunta que si e Z 
significado basico debasiZea tou theou(Reino de Dios) es el Reino 
de Dios o el reinado donde el va a gobernar. Ambas definiciones 
son validas. Basileia es Za primera autoridad para gobernar como 
l'ey y segundo, el _,gobierno donde e Z reinado es pl"acticado. La
primera definicion es et significado abstracto. Es en este 
concepto en el que Dios establece sus leyes al mundo en el que a 
su vea trae el gobierno para ser disfrutado. 

En este concepto del reinado, Dios trae el Reino de Dios 
para redimir aZ hombre de su pecado y arrebatarZo deZ poder de 
satana�. El :reinado y gobierno de Cristo d6struye todo lo que es 
hostil a Zas reglas divinas. EZ Nuevo Testamento reconoce el 
:reino diabÓZico opuesto al Reino de Dios. Este reino diabólico 
esta bajo el dominio de satanJs, (Mt. 4:8; Le. 4:5). El poder 
sata''nico sobre el hom bre se puede ver en Zas posesiones 
demoniacas. Por el camino del Reino de Dios, Dios al,tera Za 
historia en Za persona de Jesucristo. Esta redención combate con 
satana"s y permite al hombre entrar a 1, Reino de Dios, sin ser 
g o be r nado por s a tan a''s pe ro a hora bajo e l Re in ad o de Di os . ( M t . 
12:29). EZ resulta de esta victoria es que el hombre ahora puede 
experimentar una Ziberacion del poder diabo1ico. 

Porque el Reino de Dios fue un gobierno dina�ico en Za 
tierra, fue sobrenatura Z. So Lamente Dios Zo pod{a hacer. 
Solamente el acto sobrenatural, de Dios pod{a destruir a satanas 
derrotando la muerte, (I Co. 15:26) levantar los muertos en 
cuerpos incorruptibles para heredar 1,as bendiciones de Z reino, ( I 
Co. 15:50); y transformar el orden mundial, (Mt. 19:28). Poi• Zo 
tanto, el Reino de Dios y sus bendiciones estan presentes y 
activas alrededor de los hombres. 

Este concepto dina�ico del Reino de Dios se manifiesta en el 
presente, pero se manifestara completamente sólo con eZ regreso 
del Señor. 
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Por consiguiente, Los diec{pu Los de Jesús son aque L Los que 
han recibido La palabra deZ Reino (Mr. 4:20) y han puesto eus 
vidas bajo La Zey de Dios (Mr. 10:15). La nueva ética deZ 
gobierno deZ Reino de Dioe debe ZZevarse a cabo en Za vida diaria 
del, disc{puZo. 

Sin Zugar a duda, si La ética de Jes1/e representan Zas 
éticas del, Reino de Dios, tienen que ser e'ticas abeoZuta�. EZ 
Sermón de Z Monte en muchos sentidos es idea 'Lista. EZ hombre que 
rija su vida perfectamente de acuerdo a estas normas, ser{a un 
ejemplo de un hombre en eZ cuaZ Dios reina completamente. Entre 
otras vir�udes esto significaría bondad absoluta, pureza absoluta 
de corazon, honestidad absoluta y amor perfecto (Mt. 5:21-48).

La c o m p l, e ta par t i c i p a c i o"n ·en Za ju s tic i a de Di os so l, o puede 
Zograrse en e Z futuro Reino de Dios esca to Logico. Sin embargo, 
de una manera muy reaZ, puede ser apropiado en eZ presente, en 
cuanto a sentir verdaderamente el, Reino de Dios. 

Hay una anaZog{a entre La manifestacid� "presente y 
venidera" deZ Reino de Dios mismo y en eZ Logro de La justicia 
deZ Reino de Dios. EL Reino de Dios revoZuciono"en La historia 
con Z a pe r s o na de Je s u c r is to, pe ro s o'l, o s e con s u m ir a' 
compZetamente ei Za era futura. EL Reino se hi- hecho prese�te en 
La hist·oria, pero La historia no ha sido transformada. La 
sociedad no ha sido purificada aún. Por ana Zog{a, aunque uno no 
puede vivir una vida perfecta, Za e'tica de Z Reino de Dios de be y 
tiene que ser una práctica de Za vida diaria. Por supuesto que 
La- vida perfecta de justicia soZamenti resuZtara" en esa era 
futU'1'a cuando e i Reino de Dios hay-a sido compLetamente consumado. 
As{ como eZ Reino ha revolucionado en el, presente para darte al, 
hombre una porción de Zas bendiciones det·Reino venidero, as{ Za 
justicia deZ Reino de Dios est� a nuestro aZcance de iguaZ 
manera. Por consiguiente, Zas eticas del, Reino de Dios, as{ como 
La realidad deZ Reino mismo, presion�n entre eZ "ya" deZ 
presente y e Z. "todav{a no" de Za perfección futura. 

Las éticas de Zas enseñanzas de Jesifs quedan en contra.e.te 
directo a Z. énfasis fariseico sobre La conformidad externa de Za 
Ley. Otro punto de dietincio"n de Las e"ticas ·de Z Reino es que 
dan énfasis a Zas disposiciones e intenciones internas de Za vida 
que están por debajo de Za conducta externa. 

La Zey condenaba eZ asesinato; Jesús condena como pecado Za 
�ra que conduce aZ asesinato. Jesus condena aZ corazon lujurioso 
q u e s e i n c Z i na ha c i a Z a a c c i o"n a d u Z. t e r a a Z i gua Z que a Z. a c t o 
adultero en s{. De igual manera, Jesus acLara que Dios requiere 
amor hacia nuestro enemigos--no sÓLo bondad exterior que puede 
aun permiti� que La persona este interiormente ZZena de ira, 
amargura o venganza. Consecuentemente. Za persona que esta bajo 
el, Reino de Dios deseara" Lo mejor, auñ para aquel que esta 
t r a ta n do de ha ce r l, e da ñ o a e' Z. Po r q u e e l, ca r a c te r di s pu e s t o a 
amar Le es dad-o a aque Z ia persona que esta" bajo ·el, rein9_ y 
gobierno de Dios. Esta nueva vida realmente es un don deZ Reino 
de Dios. La tensio'n entre e Z presente y e Z futuro es La c·iave 
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para entender, La e.,tica del, amor. En su pl,enitud, Las éticas del, 
g o b i e r n o de D i o s de be n e. s pe r ar 7, a c o n s u m a c i o,,n fin a 1, , pe ro e n 
real,idad, Zas e.,ticas del, Reino pueden reaZizarse en el, pres'erite. 

Pero, como opera esta dinámica para nosotros hoy en d{a? El 
estar bajo el, Reino de Dios y :recibir el, poder de este, :requiere 
una decision radica i. Jesús dijo que el, hombre debla apartarse 
de toda ot:ra·re Zacio'"n ).t seguirl,o a EL "EL que me recibe a mi,
reci.be a Z que me envio" (Mt. 10:40). Esta demanda puede Z 1,ega:r 
hasta el, punto de cortar con :reZaciones famiZiares (Le. 9:61). 
De hecho, Jesús deja en cLa:ro que cuaZquier Zazo humano que 
interrumpa La búsqueda de Z Reino de Dios debe ser roto, (Le. 
14:JJ). Basta pueda que sea necesario dar hasta Za propia vida 
por eZ bien deZ evangeZio (L� 14:26). Por supuesto que no todos 
tienen que morir por Za aausa de Z Reino de Dios, pero deben estar 
-dispuestos a hacerZo. La vida del, seguidor de Cristo debe estar
cpmprometida al, reino deZ Rey. Todo Lo demas es secundario. Las
eticas de Z Reino e:r:igen una determinación singu Zar hacia el,· R·eino
de Dios como eZ mayor bien deZ hombre. Esta demanda principal,
del, Reino es l,a idea que esta presente en Las paZabras de Jesu�,
"Si alguno quiere venir en pos de mi, nieiuese a si mismo, y tome 
s u c r u z , y s { g ame • " ( M t • 1 6 : 2 4 ) • E l, Z Z amad o de Je s u"s n o p id e
auto-negacion ase�ica sino el, despojo de nuestros propios deseos
para que el Reino de Dios pueda Z Legar a ser el, enfoque aentra l
de nuestra vida.

Nosotros, como los l,l,amados de Dios, sÓLo podemos tener 
éxito en nuestra tarea cuando Za rea Z idad de Z reino re vo Zuc.ione 
en �uestras propias vidas. EZ niiio en nuestras escuezas, soZo va 
a tener Za dignidad que merece como persona creada a La imagen de 
Dios cuando nosotros 1,1,egamos a entender y practicar Zas 
enseñanzas de Jesucristo con respecto a su· reino. EL niño pobre 
so Zo va a aprender a soña1' Zos mismos sueños de nuestros iiij"os, 
cuando eZ pueda ver Los efectos deZ Reino en nuestra vida. Solo 
podemo� Zograr cambios real,es en una sociedad tan atada por el 
pecado y La pobreza si empezamos por nosotros mismos. · Du.rante 
esta semana permitamos que Zas buenas nuevas deZ Reino venidero, 
se manifiesten en nuestras vida� presentes y nos haga personas 
transformadas.  
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El evangelio de Marcos describe con las siguientes palabras el inicio

del ministerio de Jesús, "Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado". Mar. 1:14-15. Similarmente Mateo nos relata en su 
evangelio el ministerio de Jesús en Mt.9:35 "Recorría Jesús todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo". Lucas escribe "Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio 
poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y 
los envicia predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos". Lc.9:1-
2. Cuando Jesus dio instrucciones a los doce en Mt. 10:7, sus
indicaciones al respecto fueron bastantes explícitas: "Y donde quiera que 
vayan anuncien que: "El Reino de los cielos está a su alcance". Al 
enviar a los 70, Lucas nos da un mensaje igual al respecto: "En cualquier 
ciudad donde entreis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; y 
sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a 
vosotros el reino de Dios". Lc.10:8-9. 

Podemos a pre c i ar q u.e de cada t ex to b í b 1 i c o , e l cent ro de 1 as 
enseñanzas de Jesús fue el anunciar el Reino de Dios y las relaciones que 
hay entre el vivir bajo este Reino al presente y en el futuro. La 
renovacidn de lo proclamado en el Antiguo Testamento, la promesa ahora 
empieza con Juan el Bautista, el cual con su inesperada aparicidn causa 
increíbles reacciones entre el pueblo judío. Su mensaje de que el Reino 
de Dios estaba cerca para brindar una vida nueva. La Palabra de Dios 
estaba siendo proclamada nuevamente, el -accionar de Dios estaba en el 
umbral de sus puertas; Israel sería visitada, el Reino de Dios se hab.Ía 
acercado. El Dios que estuvo en silencio por varios centenares de a�os, 
les iba ahora a brindar la plenitud de su Reino. No es dificil imaginar 
la forma en que el mensaje de Juan se propagd a traves de Israe: como 
fuego en un bosque. 

Es notable que Juan tenía un dinámico concepto del Reino de Dios, por 
io tanto, asi anunciaba la proximi dad de este Reino a los hombres. De 
acuerdo con Juan, Dios vendría a su pueblo para salvación y juicio. Asi 
para parafrasear el mensaje de Juan, podemos decir que: "El Reino de Dios

se ha acercado, Dios visita su pueblo. Esta visita se complementa con la 
venida de UNO que sería el agente mediador, entre Dios y los hombres". 

El mensaje de Juan fue bastante ético en su naturaleza; los judíos 
estaban convencidos de que en la venida del Reino, habría juzgamiento 
sobre sus enemigos. Sin emb�rgo Juan argumenta que ese juzgamiento 
empezaría en la casa de Dios. La salvación no se garantizaba con el solo 
hecho de ser Judío; y en ig ual forma, el apego a la ley tampoco 
garantizaría nada. El arrepentimiento--reconocimiento de pecado, a la par 
del cambio de vida y el bautismo--era el anuncio de Juan. 

Esto estaba en el contexto histórico que Jesús de Nazareth estaba 
predicando "El tiempo se ha cumplido, y el re.::.no de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio". Mr.1:15. Y aunque superficialmente 
el mensaje de Jesús y Juan parecían similares, no era del todo igual. 
Juan so'lamente anunciaba que el Reino estaba �erca; mas Jesús predico' 
que el Reino 



"�" había llegado irrumpiendo en la historia Dios estaba � v isi tanda su 
pueblo. La esperanza de los profet as se hab!a cumplido. Esta 
sororendente afirmación marca el elemento distintivo o característico en 
las· enseñanzas de Jesús, cuando habló sobre El mismo (Is. 61:1-2) tal como 
lo describe Lucas: "El Espíritu del Se?ior está sobre mi. Por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y v:sta a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el afio agradable 
del Señor". Le. 4:18-19. 

Pero aún deja perplejos a los demás asistentes a la sinagoga aquel 
día sábado al agregar: "Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros".Lc. 4:21. 

Juan había anunciado que Dios llegaría irrumpiendo en la histori a 
dando pleno conocimiento de la escato16gica esperanza y de la venida del 
período mesiánico. Jesús vivazmente declaró que con su llegada esto ya se 
estaba realizando. Ladd en su libro nos afirma: "en su proclamación de 
buenas nuevas a los pobres� libertad a los cautivos, restauraci6n de vista 
a los ciegos; esto no era una nueva teología, o una nueva idea o una nueva 
promesa; esto era el evento en la historia, el ahora, pero todaví, no del 
Reino. 

E 1 mensa je de Jesús tuvo dos partes importan tes. La salvación 
mesiánica anunciada por los profetas se cumplió en su persona y en su 
mis1on, sin embargo aún quedaba la consumación de dicha salvación que 
acompafiaba su llegada. En las ense�anzas de Jesás, es claro que el Reino 
de Dios es tanto un hecho presente como un futuro cierto. Entre sus 
enseñanzas sobre el futuro están: (Mr. 10:17, 10:30; Mt. 13:33, 26:64), 
pero tan seguro de aue el Reino de Dios es un hecho futuro cierto, tenemos 
tam'oien citas que tan seguramente como las primeras, nos demuestran que 
es un hecho presente. 

Jesus proclamó este hecho igualmente en: (Mt. 11:4-5; Le. 7:22, 4:18-
19. 4:21). Es así que no debemos de tomar una parte o- uno de estos 
énfasis minimizando al otro. Para Jesús, ambos énfasis son igualmente 
.i:nportantes. 

En su dinámico concepto del Reino, Dios brinda su Reino para redimir 
al hombre de su pecado y liberarle del poder de Satanis. El reinado y la 
norma de Cristo destruye todo lo que se le oponga. El nuevo testamento 
reconoce un reino de maldad en oposici6n al Reino de Dios. Este reine de 
maldad está bajo el dominio de satanás (Mt. 4:8; Lc.4:5). El poder de 
satanás sobre el hombre sin Dios es fatal. Sin embargo por medio de su 
Reino, Dios prorrumpe en el mundo con su hijo Jesucristo. Esta nueva 
norma (El Reino en la tierra) derrota a S atanás y le permite al hombre 
dejar el reino de maldad y pasar al Reino de Dios.

El resultado de esta victoria e s  que el hombre puede ahora 
experimentar una nueva libertad del poder del mal. 

Debido a que el Reino de Dios, es una norma dinámica en la tierra, lo 
que suceda es sencillamente natural. 



Si, Dios lo hace, pero solo El. 
---

Así es como podemos toma:- ::owo algo 
nan:.::-al que: 

--Destruyera a satanás (I Cor. 15:26) 

--rtes u c i t a rá de entr e l o s  m u e r t o s  Je sús en un cu e r p o
incorruptible (1 Cor. 15:50) 

--Gue cambie el orden de las cosas (Mt. 19:28). 

Así, el Reino de Dios y sus bendiciones son presentes y dinámicas 
entre los hombres. 

La Etica del Reino

�os discípulos de Jesús fueron los que recibieron la palabra del 
Reino (:·1r. 4:20) y asi vivieron bajo la norma del Reino sus. vidas 
(Mr.10:15). La nueva ética del Reíno de Dios consiste en vivir igualmente 
que los discípulos, cada día bajo ella. Porque la ética fue primero de 
Jesús, luego fue la ética del Reino, y la ética del Reíno es el reinado de 
Dios. Es imposible separar est- �tica del contexto del mensaje de Jes�s y 
de su misión. 

Sin lugar a duda, si las éticas de Jesús representan las éticas del 
�eino, deben de ser ciertamente las mejores. George Ladd en su libro 
admite que el Sermón del Monte es hasta cierto punto idealista. El hombre 
que comporta su ví�a �ermanente y consistentemente con las normas del 
�e.i:-:.o será el ejemplo de alguien que vive bajo el Reino de Dios. Esto 
signi:ica entre otras cosas: amabilidad, pureza de corazón, amor perfecto 
(�t 5:21-48). 

Nuestra completa participación en la rectitud de Dios será posible 
en el futuro reinado del Reino de Dios. Ahora esto será factible solo en 
.:.a :-::edida que la realidad presente del Reino de Dios la logremos 
experimentar. 

Hay una analogía entre el "ahora y el todavía no", manifestacidn del 
Reino de Dios por sí mismo y el logro de la rectitud del Reino. El Reino 
de Jios ha llegado por medio de la persona de Jesús, pero será con 
?lenitud total en el futuro. 

El Reino ha llegado al presente, en la historia; pero la historia no 
s e ha ca m b i ad o en s u rumbo , l a so c i edad no ha s id o t r a ns formad a . P or 
analogía, aunque alguna persona no pueda tener una vida perfecta, las 
normas del Reino de Dios pueden y deben ser parte práctica de cada día. 
Por supuesto, la vida de rectitud perfecta solo será posible en el futuro, 
cuando en el Reino de Dios se manifieste plenamente. 

Solo en la medida en que el Reino de Dios ha llegado a brindar al 
ho�bre una porcidn de las bendiciones del Reino venidero, en la misma 
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forma podemos cumplir la rectitud para ese Reino. ?or lo tanto, las 
norm a s  del reinado d� Dios,  como realidad del Reino en si mi smo, 
permanecen en la unión entre el "ahora" del presente y el "todavía no• de 
la futura perfección. 

El punto es que las normas enseñadas por Jesús permanecen en 
contraste directo con el enfasis fariseista sobre el cumplir externamente 
todo el contenido de la ley. Otra característica distintiva de las normas 
del Reino, por lo tanto, es que estas normas toman el lugar y se llegan a 
lo interno en el hombre y su vida en contra a lo externo. 

La ley condenaba a muerte; Jesús condena un corazón lujurioso que se 
incline hacia el adulterio. Similarmente, Jesús pone en claro que Dios 
requiere que amemos a nuestros enemigos y no solo externamente, lo cual 
permite que la persona esté por dentro llena de odio, amargura o con 
deseo de venganza. Consecuentemente la persona bajo el reinado de Dios, 
decidirá siempre decir, pensar y hacer lo mejor: inclusive para quieri se 
está esforzando por hacerle mal. Todo por la disposición de que amar es 
dar para la persona que ·está bajo la norma de Dios. Esta nueva forma de 
vivir es efectivamente el don del Reino de Dios. 

La comprensi6n entre el orden presente y la final con sumaci6n del 
Reino es la llave para comprender la norma del amor. En su plenitud, las 
normas del Reino de Dios deben esperar para la consumaci6n final, pero en 
su realidad, las normas del Reino pueden tenerse aquí y ahora. 

Pero cómo funciona esta norma? Para estar bajo el reinado de Dios y 
recibir el poder del ��ino de Dios, se requiere una decisicin radical.

Jesús expreso' que el hombre debe dejar todo y negarse a si mismo, y 
seguirle. "El que a vosotros recibe, a mi me recibe; y el que me recibe a 
mi, recibe al que me envió". Mt.10:40. Esta expresión va más allá. De 
hecno Jesús aclara que cualquier atadura del hombre que impida llegar al 
Reino de Dios será rota (Le. 14:33). 

Además, ser.ía necesario que UNO diera su vida pór amor· al evangelio 
�c. 14:26). Por supuesto que no serían todos, sino uno solo quien 

je:Je!"Ía morir por la causa del Reino, pues El sería suficiente. La vida 
:ie.:.. seguidor de Jesús debe regirse por la norma del Rey. Todo lo demás es 
sec.indario. 

Las normas del Reino demandan una mente sencilla para que el Reino de 
Dios sea lo mejor para el hombre. 
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PIEDAD Y EL REINO--EL CIRCULO PASTORAL 

Es esencial, si uno realmente está en obediencia al men saje del
Reino, que él se mueva de la formacion teológica a la aplicación práctica.
Por lo tanto, me gustaría sugerir una metodología para la acción ética en 
n u es t ro m in i s t e r i o de P I EDAD basad o y m o t i v ad o por e 1 ente n d i m i en t o de 1 
Reino de Dios. 

El concepto de] "Círculo Pastoral" puede ser utilizado en nuestra
metodología. Este proceso se puede ilustrar en el siguiente diagrama: 

la 

La Realidad 

�
análisis

� 

real id
\ 

¡•flexión 

___,__ acción pastoral/ 

teológica 

El primer momento en el círculo pastoral puede ser descrito como "la
realidad". La realidad es el momento de inicio en el proceso pastoral.
Es una descripcicin de la situacidn actual. Antes de cualquier accicin
efectiva por tomar hay ciertas preguntas por plantearse. Estas preguntas 
pueden ser en forma general o específica dependiendo de la responsabilidad 
de �a persona a la que se está describiendo. Un pastor que trabaja en una 
de las comunidades donde tenemos una escuela tratará de entender "la
rea2idad" de esa comunidad. Se hará preguntas como ésta: Cúales son .las
pers onas más importantes de ésta comunidad? cuál es su cona1ción
economica, social y espiritual? Por que estan ellos en esta situacion?
Cuál es su experiencia? El director tratará de entender su "realidad".
Cual es el nivel espiritual de los maestros? Cu�l es el nivel acad�mico,
soc¡al y espiritual de los estudiantes? Los maestros se harán preguntas 
similares de alumnos específicos. Para seguir iste procedimiento ser�
posible lograr un buen entendimiento de la situación en la cual se está 
trabajando. sólo si investigamos y entendemos a fondo estas áreas en las 
cuales trabajamos debemos escoger acertadamente un plan adecuado de
acc1on. Por supuesto, debemos de recordar siempre que porque hemos sid,o
dirigidos a este círculo de acción como resultado de nuestra confrontación
divina con Jesucristo oodemos exh i b i r  en nuestro mini sterio las
características básicas de- Su reino. 

Analisis 

Esta descripcion de "la realidad" se experimenta cerca del análisis.
Lo que tratamos de hacer con este paso es entender correlaciones entre
cada uno de estos factores. Esto llega a ser el segundo momento en el 
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c{::-::ulo ?astoral. Necesitamos descubrir el significado de "la realidad" 
del barrio. los padres de familia, maestros y alumnos. 

SJ los padres est,n en un� difícil situación económica y social, 
necesitamos preguntarnos el porqué. Si la atmósfera espiritual de �a 
escue.:.a no es como debiera sf?r, debemos descubrir la razón del por que'. 
Si los alumnos no estan respondiendo a nuestras instrucciones necesitamos 
encontrar los factores que estan causando esta acción. Ninguna.acción 
positiva puede tomarse hasta que entendamos cuáles son los problemas y que 
los está causando. Esto requiere un anilisis. 

Reflexion Teologica 

El tercer paso es la reflexión teológica. Usando la palabra 
reveladora de.Dios, podemos ver el análisis del contexto histórico. Como 
esque la biblia habla sobre ciertos temas? Es posible ver tanto el 
contexto como también los textos bíblicos con nuevas perspectivas? Puede 
la ?alabra sugerir una nueva respuesta particularmente dirigiéndose a este 
actual contexto social? Es aquí en donde la Biblia puede llegar viva, y 
hablar palabras de sanidad, alivio y dirección a una situación específica. 
El dinimico, redentivo Reino de Dios ha invadido la historia en una forma 
corncleta en Jesucr·isto. La norma real vence al maligno, liberta a los 
hombres con su poder y les da dentro de lo mesiánico las bendicio�es de la 
salvación de Dios. El Reino de Dios es redentivo y justo. 

Las siguientes premisas teológicas pueden ·ser uti 1 izadas en nuestra 
reflexión teológica en este círculo pastoral: 

l. El primer paso para todos los participantes es una relación
personal con Jesucristo. Esta decisión radical de venir bajo la dirección 
de: reino es el resultado de una confrontacicin dinimica con Cristo la cual 
cond�ce a un solo objetivo-específico por las normas �e Dio�. 

2. Esta radical y espiritual derrota que toma lugar en nuestra vida

lo empuja a uno hacia el mundo. Ambos, la ética personal y la ética 
corporal serán las características de su nueva vida. 

3. La tensión del presente mandato del Reino y su consumación final
es la clave para entender las éticas del amor. En su plenitud, las éticas 
del Reino de Dios deben esperar la consumación final, pero en su realidad, 
las éticas del reino pueden realizarse aquí y ahora. 

4. "La realidad" o el contexto actual es un punto de partida; más
bien ese es nuestro punto intermedio dentro del proceso del ministerio 
e o m o res u l t ad o de l o es p i r i tu a l y 1 a t r a ns to r m a e i o' n r a d-i ca 1 que hemos 

experimentado . 

5. Nuestro énfasis no solo será el pobre, sino a dondequiera que
nosotros encontremos necesidad humana. Esto incluirá la expansión del 
espectro del rico hacia el pobre y hacia los que no tienen casa ni hogar. 



Sin embargo, porque el pobre no tiene absolutamente a nadie quien defienda 
su causa, 16gicamente la mayor parte de nuestro esfuerzo estará inclinado 
en su dirección. Ej. Un padre tiene tres niños a quienes el ama mucho de 
igual manera. Uno de esos niños puede requerir mejor trato y más tiempo 
para así poder vivir a un mismo nivel que sus hermanos/hermanas. Amor, 
por lo tanto, es el gran compensador. 

ElReino de Dios el cual aparecerá en su consumación al final de esta 
época se ha introducido en el presente. Este reino super-natural es 
dinámicamente activo entre l9s hombres. Aquellos que se han sometido a la 
norma del Rey pueden esperar ser agentes del Reino de Justicia y 
Redencidn, dando buenas nuivas al pobre, vista al ciego y libertad al 
opresor. 

Esta comunidad redimida se colocará como con un letrero declarando a 
todos que e 1 Reino de Dios ha 11 egado ! 

Accion Pastoral 

Con una descripción concreta de la situación histórica; experiencias 
analizadas y reflejadas teológicamente nos podemos mover hacia el Último 
paso en nuestro círculo pastoral. .. acción pastoral. Armados con un 
entendimiento específico de nuestro contexto específico y habiendo oído de 
la palabra de Dios debe confrontársenos. Que es lo que debemos hacer? 
Qué acción pastoral debemos tomar? Como debe ser el Reino de Dios? Ahora 
nuestra acción pastoral tendra propósito y motivo. Esto tendrá dirección 
espiritual. Esperamos hacer un cambio significativo en el contexto del 
sufrimiento humano. La Acción Pastoral esta comprometida a la premisa 
debe de cambiar 11La realidad". Por supuesto, tal acción pasto-ral el cual 
esta experimentando cambios en las situaciones traerán nuevas preguntas y 
nuevos retos y empezaremos así nuestro círculo pastoral una y otra vez! 

Es to debe tener un impacto en la sociedad. Ciertamente PIEDAD 
reconoce la necesidad de ayuda a corto plazo. Los niños tienen que ser 
alimentados con una diaFia alimentación básica. Atención médica siempre 
es necesaria pero solo se puede llegar a medidas sustitutas. Jesds 
a menudo ministro a la necesidad inmediata de la gente. Sin embargo, una 
etapa más es necesaria en 1-a acción pastoral de PIEDAD que a largo plazo 
nos brinde un cambio real en el contexto. Manifestaciones, huelgas y 
violencia son descartadas, porque tales acciones no son características de 
las enseñanzas del Reino de Jesús. Una alternativa debe ser seguida. 
Educación con una base Cristiana desde el Pre-Kinder hasta el nivel de la 
Universidad es la principal meta de cada país. Enseñar al nifio/a que 
el/ella es valioso y digno es fundamental. Dándoles a ellos los 
conocimientos académicos necesarios para que tengan un impacto real en la 
sociedad son metas a largo-plazo. El pensar bien, el hacer el bien; la fe" 
y la acción, se combinan para la presentacién del evangelio completo. Es 
absolutamente necesario reconocer que la transformación espiritual es por 
medio de un encuentro personal con Jesucristo; la fé no se puede separar 
de la acción. Si Jesucristo nos ha transformado debemos actuar como 
tales. 
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CONCLUSION 

EL REINO EN PRACTICA--PIEDAD 

PIEDAD es un ministerio de amor y compasión dirigido primordialmente 
hacia los niños pobres de las �reas marginadas de Latinoamérica. Nuestro 
mayor alcance es proveerle diariamente educación, alimentación, programas 
de cuidados midicos combinados con la ensehanza de las buenas nuevas de 
Jesús a 40,000 niños de 15 países diferentes. PIEDAD es un buen ejemplo 
del círculo pastoral si es puesto en prictica en un lugar evangelico 
pentecostal. Todos nosotros participamos por medio de una confrontación 
divina con la� enseñanzas del Reino de Jesucristo. Más de mil profesores 
en acci6n se comprometieron a cumplir los requisitos del Reino. Con PIEDAD 
se notará la diferencia! 
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