
¿DE QUIEN ES EL REINO DE LOS CIELOS? 
 

INTRODUCCION:  

Uno de los temas que Jesucristo menciono una y otra vez durante su 

ministerio sin duda fue el reino de los cielos. Hay muchas enseñanzas del 

Maestro que hablan del reino, por ejemplo en las parábolas Jesús 

compara el reino: A un sembrador que sembró buena semilla en su 

campo, a  un grano de mostaza, a un tesoro escondido, a un mercader 

que busca buenas perlas, etc. El tema del reino de los cielos sobresale en 

la narración de los cuatro evangelios. Jesús les dijo a sus seguidores que al 

Padre celestial le ha placido darles el reino.  Lucas 12:32. Por eso ahora 

vamos a ver de quienes es reino de los cielos; de acuerdo a lo que Jesús 

enseña en su evangelio… 

 

1. De los que han nacido de nuevo. Juan 3: 3-5. 

2. De los que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Mateo 5:19. 

3. De los pobres en espíritu. Mateo 5:3. 
     A.   El "pobre en espíritu" reconoce sus pecados, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Es lo  

          opuesto del deseo de justificarse a sí mismo (Luc. 16:15; 18:11, 12). 

     B.   El publicano de Luc. 18:13 es un buen ejemplo de ser "pobre en espíritu". El dijo, "Dios, sé  

           propicio a mí, pecador". Reconoció que estaba en "bancarrota espiritual", destituido de la  

          gloria de Dios, y quería el perdón de Dios. 

    C.   "De ellos es el reino de los cielos"; es decir, son los que se salvarán.  

4. De los que padecen persecución por causa de Cristo. Mateo 5:10-11.  
     A. Pablo escribió a Timoteo que los que quieran vivir piadosamente en  

          Cristo padecerán persecución.  2 Timoteo 3:12.  

     B. Pablo y Bernabé exhortaban a los hermanos que através  muchas tribulaciones entremos en el  

         reino.  Hechos 14: 21, 22. 

5. De los que buscan primero el reino y su justicia. Juan 6:33.  

6. De los que no miran atrás. Lucas 9:61, 62.  

7. De los niños. Mateo 19:13, 14.  

8. De los que se hacen como niños. Mateo 18:1-5. 

9. De los que no ponen su confianza en las riquezas. Mateo 19:21-24 

10. De los que producen fruto espiritual. Mateo 21:42.  

11. De los que se apartan del pecado. Efesios 5:5.  

 

CONCLUSION:  

1. ¿Somos nosotros dignos de pertenecer al reino de los cielos? En realidad 

Dios no, nos pide cosas imposibles para darnos la salvación, todo esto que 

estudiamos cualquier persona en el mundo lo puede hacer con dirección 

de Dios y verdadera fe en Jesucristo. 

2. De nosotros depende si somos dignos o no del reino de los cielos, pues 

tanto Dios como Jesús han hecho su parte para darnos la vida eterna, 

resta que nosotros obedezcamos sus mandamientos los cuales no son 

gravosos.    
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