
EL REINO: LA IGLESIA:

INTRODUCCION: En el mundo religioso de hoy existen muchas doctrinas falsas acerca del reino de

Cristo, algunos enseñan que el reino fue establecido antes de que Cristo muriera, otros enseñan que

se establecerá cuando Cristo regrese por segunda vez, esta teoría se conoce como el

premilenialismo. Pero la verdad bíblica es que aquel reino que fue anunciado primero por los

profetas, como Isaías (Is. 2:2,3) y Daniel (Dn 2:44) y luego por Juan el bautista (Mt. 3:1,2), por Jesús

mismo (Mr. 1:14,15), por los apóstoles (Mt. 10:7) y los setenta (Lc. 10:9-11), ya ha sido establecido,

existe hoy y es la iglesia de Cristo. En este estudio veremos 10 comparaciones entre el reino y la

iglesia que prueban que el reino y la iglesia se refiere en muchos textos bíblicos, a la misma

institución espiritual fundada por Cristo. Veamos las siguientes similitudes9

Establecido el día de 

Pentecostés.
¿Cómo lo sabemos?

1. El reino vendría con poder. Mr. 9:1.

2. El poder vendría con el Espíritu Santo Hch 8:1.

3. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Hch 2:1-4

Establecida el día de 

Pentecostés.
¿Cómo lo sabemos?

1. Porque a partir del día de Pentecostés la iglesia o reino

es una realidad en el presente:

2. “9 y el Señor añadía cada día a la iglesia9” Hch. 2.47

Comprado con la sangre  

de Cristo.

Apoc. 5:9,10.
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3. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Hch 2:1-4

4. Por eso el reino fue establecido el día de Pentecostés

en la ciudad de Jerusalén, en el año 33, después de la 

muerte de Cristo.

2. “9 y el Señor añadía cada día a la iglesia9” Hch. 2.47

3. “Y vino gran temor sobre toda la iglesia9” Hch. 5:11

4. Hubo una gran persecución contra la iglesia9” Hch. 8:1

Comprada con la sangre  

de Cristo.

Hechos 20:28.
(No era posible comprar la iglesia antes de que se derramara)

Es propiedad de Cristo y de Dios.
Jesús dijo: “mi reino9” Jn. 18:36.

“reino de Dios9” Mt. 12:28.

Es propiedad de Cristo y de Dios.
Jesús dijo: “mi iglesia9” Mt. 16:18

“iglesia de Dios9” 1 Cor. 1:2.

Es casa de Dios.

2 Sam. 7:12,13. Is. 2:2, 3.

Es casa de Dios.

1 Tim. 3:15

Es indestructible.

Dn. 2:44

Es indestructible.

Mt. 16:18. Ef. 3:20,21.



LA IGLESIA:

Tiene el gobierno

de Cristo, es la cabeza.

Col. 1:18

Es necesario el bautismo 

para entrar en ella.

Hch. 2:41,47. 1 Co. 12:13.

El Señor nos añade a ella.

Hch. 2:47.

EL REINO:

Tiene el gobierno 

de Cristo, es el Rey.

Jn. 18:37.

Es necesario el bautismo

para entrar en él.

Jn. 3:3,5.

El Señor nos traslada a él.

Col. 1:13

Se compone de : Se compone de :
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Esta la cena del Señor.

Hch. 20:7. 1 Co. 11:16-20.

Se compone de :

A. Judíos y gentiles. Ap. 5:9

B. Reyes y sacerdotes.

Ap. 1:6; 5:10.

C. Santos. Col. 1:12,13.

Esta la cena del Señor.

Mt. 26:29. Lc. 22:29,30.

CONCLUSION:

Hemos notado que las verdades que se mencionan en la Escritura acerca del reino, son las

mismas verdades que se dicen acerca de la iglesia. Por lo tanto, no cabe duda que el Reino

de Cristo, ha sido establecido y es la iglesia de Cristo. Jesús esta reinando ahora sobre su

iglesia o reino y seguirá reinando dice la Biblia: “� hasta que haya puesto a todos sus

enemigos debajo de sus pies” 1 Co. 15:24-26. Por Gabriel Puente. F.

Se compone de :

A. Judíos y gentiles. Ef. 2:14-16

B. Reyes y sacerdotes.

1 Ped. 2:5,9

C. Santos. 1 Co. 1:1,2.


