EL REINO Y EL PARAISO
INTRODUCCION:
En Este corto estudio analizaremos, la diferencia que existe entre Reino y Paraíso, ya
que en la actualidad muchos hermanos confunden estos dos términos, y creen que
significan lo mismo, una de las principales aseveraciones que acotamos es que todo
Hijo de Dios ya esta en el Reino de Dios, y cuando un Hijo de Dios muerte va
directamente al Paraíso, obviamente bajo esta premisa estos términos no significan lo
mismo.

EL REINO:
EL REINO ANUNCIADO EN EL ANTIGUO PACTO
Primeramente vemos que el Reino fue anunciado en el Antiguo Testamento
veámoslo:
Después de la liberación milagrosa de Israel de Egipto, la relación entre Dios y los hijos
de Israel fue pública y solemnemente ratificada en el Monte Sinaí. Leemos que:
Éxodo 19:3-6: “Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4Vosotros visteis lo que
hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5Ahora,
pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.”
Podemos considerar este punto de la historia como la inauguración formal del Reino
teocrático. Una turba de esclavos liberados fue constituida en una nación; recibieron la
ley divina para su gobierno y todo el cuadro de su política civil y eclesiástica fue
organizado y construido por la autoridad divina. Cada paso del proceso por el cual un
anciano sin hijos, se convirtió en una nación, revela el propósito divino y el plan divino.
Nunca antes se había formado una nación; ninguna nación gozaba de esta relación con
Dios; ninguna poseía tal historia tan milagrosa; ninguna fue exaltada a tal privilegio
glorioso; ninguna había caído tan colosalmente.

Isaías 9:7: “Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”
Desde este periodo histórico ya se anunciaba el reino de Dios, y una de las cosas
más importantes que leemos es que su reino no tendría límite, ya sea en tiempo o
en territorio, este reino es inconmovible, porque seria un reino espiritual, no
físico.
EL REINO ANUNCIADO POR JESÚS

En versículos como los siguientes detectamos que Jesús, anuncio este reino
cuando el vivió y ejerció su ministerio aquí en la tierra:
Mateo 4:17 “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado”
Mateo 12:28 “Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
EL REINO YA ESTABLECIDO Y QUE FUE ENSEÑADO POR PABLO
El apóstol Pablo enseño que el Reino ya era y es algo realizado, no así el
Paraíso; o sea que Reino es algo que ya existe y lo explica en los siguientes
pasajes de la Biblia:
Col 1:13 “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo”
O sea que ya fuimos trasladados al reino, pero lo importante es que ya Pablo lo
da como un hecho ya llevado a cabo.
Hebreos 12:28 “Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”
También indica el escritor de hebreos que ya recibimos ese reino, no es que lo
vayamos a recibir posteriormente, sino que ya lo recibimos.

EL PARAISO
En el libro escrito por Lucas 23:42- 43 leemos: “Y dijo a Jesús: Acuérdate de
mí cuando vengas en su reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso”
El ladrón hablaba de estar en el Reino, sin embargo Jesús le responde acerca del
paraíso porque el Reino ya estaba ahí que era Dios mismo en Cristo Jesús y se
establecería en la muerte y posterior resurrección de Cristo, esto implica que
Paraíso es algo totalmente diferente al Reino que el reino ya esta en nosotros
como el apóstol Pablo lo afirma y el Paraíso es el lugar a donde van todos los
Hijos de Dios en la muerte física.
Así mismo el Apóstol Pablo menciona que el fue arrebatado al Paraíso, no al
Reino pues el Reino como el explica ya estaba en él. 2 Corintios 12:1-4.
CONCLUSION
El reino de Dios se refleja en nuestras vidas. Si leemos Romanos 5:17 lo veremos
claramente. Estamos estudiando este tema con el propósito de que nos quede claro
¿porque estamos Reinando en Vida ahora? esto no es para después, como algunos
equivocadamente piensan, lo que otros no lo tienen muy claro y lo que otros nunca lo
han oído, ahora usted lo esta leyendo, el Paraíso si es para después, leamos:

ROMANOS 5:17- Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y
del don de la justicia.
Mucho más reinarán; ¿cuándo? ¿Dónde? Dice en VIDA. O sea ahora no después, Aquí
abajo. Quiere decir que Cristo ya nos traslado al reino, ahora necesitamos recibir la
abundancia del evangelio de la gracia. La abundancia de la gracia toma tiempo, eso se
logra hablando y recibiendo el conocimiento del evangelio de la gracia día y noche, en
todos los servicios hablando de gracia, porque es la abundancia de la gracia.
1 CORINTIOS 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varones (10) ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Aquí Pablo menciona que con esta conducta se deja de heredar no es de perder la
salvación, como en algunos lugares se cree. Por ejemplo existen algunos que cuando
observan a un idólatra, o a un adúltero, o a un afeminado, o a un maldiciente dicen no,
ese es salvo. Pablo cataloga a esto como manifestaciones de la carne, y además los
cataloga a todos por igual. Ahora bien, el mismo dice que la salvación no es por la
conducta de la carne. La salvación es por gracia y por medio de la Fe de Jesucristo,
Efesios 2:8 no la fe del hombre.
1 de CORINTIOS 6:11- Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios.
Esto ocurrió como consecuencia de que usted y Yo ya estamos en el Reino de Dios,
pero es importante que heredemos ese Reino, esto solo se logra con el conocimiento del
Evangelio, donde encontramos, no solo un manual de vida, sino todas las promesas de
Dios para sus hijos, hagamos realidad el mensaje del evangelio.
Por otra parte el Paraíso, es el lugar donde todos y cada uno de los Hijos de Dios
iremos, como Pablo menciona en 2 Corintios 12:1-4 el Paraíso es el tercer cielo
El reino de Dios es: Romanos 14:17 “porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”
Asimismo. Recordemos que el Espíritu Santo ya esta en nosotros Romanos 5:5.
O sea algo que ya esta en nosotros pero el Paraíso es algo que se nos dará como
una corona, o sea al lugar donde iremos todos los Hijos de Dios. ¡ABBA
PADRE¡
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