EL REINO: DIOS REINA
¿Cómo es Cristo un León y un Cordero?
• Apocalipsis 5: 5-6 - “No llores más; he aquí, el León de la tribu de Judá, la
Raíz de David, ha vencido, para que él pueda abrir el libro y sus siete sellos”.
Y entre el trono y los cuatro seres vivientes y entre los ancianos vi un Cordero
de pie, como inmolado, con siete cuernos y con siete ojos, que son los siete
espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
¿Qué es el infierno?
• Mateo 25:41 - …el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
• Apocalipsis 14:10-11 - También beberá el vino de la ira de Dios, derramado
con toda su fuerza en la copa de Su ira, y será atormentado con fuego y
azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el
humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni
de día ni de noche.
¿Qué es la ira de Dios?
• Juan 3:36 - Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que no
obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
¿Cuáles son las principales objeciones al infierno?
• Apocalipsis 20:12-15 - Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el
trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la
vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros,
según lo que habían hecho. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, la
Muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron
juzgados, cada uno de ellos, según lo que habían hecho. Entonces la Muerte y
el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el
lago de fuego. Y si el nombre de alguien no se encontraba escrito en el libro
de la vida, era arrojado al lago de fuego.
¿Cuáles son algunas visiones falsas de la vida después de la muerte?
1. Materialismo/Naturalismo
• Mateo 10:28 - No temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el
alma. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.
2. Universalismo
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• Juan 5:25-29 - “De cierto, de cierto les digo que viene la hora, y ya esta aquí,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán…
viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y
saldrán, los que hicieron bien a la resurrección de vida, y los que hicieron lo
malo a la resurrección de condenación.”
3. Aniquilacionismo
• Daniel 12:2 - Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se
levantarán, algunos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
eterna.
4. Reencarnación y Purgatorio
• Hebreos 9:27 - Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y
después de esto el juicio...
5. Sueño del alma
• 2 Corintios 5:8 - Preferiríamos estar ausentes del cuerpo y en casa con el
Señor.
6. Cielo de Caricatura
• Filipenses 1:21-23 - Vivir es Cristo, y morir es ganancia...Mi deseo es partir y
estar con Cristo, porque eso es mucho mejor.
• 1 Corintios 15:42-44 - Así ocurre con la resurrección de los muertos. Lo que se
siembra es perecedero; lo que resucita es imperecedero. Se siembra en
deshonra; resucita en gloria. Se siembra en debilidad; se resucitado en poder.
Se siembra un cuerpo natural; se levanta un cuerpo espiritual. Si hay un
cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual.
¿Cuál es el juicio para los incrédulos comparado con los creyentes?
• Lucas 12:47-48 -…El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor,
no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el
que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor,
será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá
mucho; y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía.
• Juan 19:11 – “El que me entregó a ti [Pilato] tiene mayor pecado”.
• 2 Corintios 5:10 - Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que ha hecho en el cuerpo,
sea bueno o malo.
¿Quién es el rey y qué es el Reino?
• Apocalipsis 19:11-16 - ¡Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo
blanco! El que está sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia
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juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y en su
cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce
sino él mismo. Está vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es:
La Palabra de Dios Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban
caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una
espada aguda con la que herirá a las naciones, y las regirá con vara de
hierro. Pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su
manto y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores.
¿Cómo es el Reino de los Cielos?
• Apocalipsis 21:1-5 - Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existe más. Y vi la
ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada
como una novia adornada para su marido. Y oí una voz fuerte desde el trono
que decía: “He aquí, la morada de Dios está con el hombre. Morará con
ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá
más luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron”. Y el que
estaba sentado en el trono dijo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”.
• Apocalipsis 21:22-27 - Y no vi templo en la ciudad, porque su templo es el
Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita sol ni luna
que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el
Cordero. A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra traerán su
gloria a ella, y sus puertas nunca se cerrarán de día, y allí no habrá noche.
Traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Pero nada inmundo entrará
jamás en ella, ni el que comete abominación o falsedad, sino sólo los que
están escritos en el libro de la vida del Cordero.
• Apocalipsis 22:1-5 - Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida,
resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero por
en medio de la calle de la ciudad; también, a cada lado del río, el árbol de la
vida con sus doce clases de frutos, que da su fruto cada mes. Las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá maldición, sino que
el trono de Dios y del Cordero estará en él, y sus siervos lo adorarán. Verán
su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y la noche ya no existirá. No
necesitarán la luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios será su luz y
reinarán por los siglos de los siglos.
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¿Cómo será la vida cristiana en el Reino de los Cielos?
• 1 Corintios 2:9-10 - “Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni imaginó corazón de
hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman” - estas cosas Dios
nos ha revelado por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña,
hasta lo profundo de Dios.
• Apocalipsis 3:21 - Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi
trono, como yo también conquisté y me senté con mi Padre en su trono.
• Apocalipsis 5:10 - Los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y
reinarán sobre la tierra.
• 1 Corintios 6:3 - ¿No saben que nosotros juzgaremos ángeles?
¿Cómo debe vivir un cristiano del Reino en la cultura actual?
• Mateo 6:10 - Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
• Colosenses 3:2 - Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la
tierra.
• 1 Juan 3:1-3 – Miren con qué clase de amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. La razón por la que el mundo no
nos conoce es que no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que seremos; pero sabemos que cuando él
aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que
así espera en él, se purifica a sí mismo como él es puro.
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