NUESTRA HERENCIA EN EL REINO
DE DIOS
INTRODUCCION:
Con respecto al reinar, y profetizado en el Antiguo Testamento dice la biblia en el Salmo
22:28 “Porque de Jehová es el reino. Y el regirá las naciones. También podemos
establecer como lo hicimos en nuestro anterior estudio denominado “El Reino de Dios”, en
el cual, pudimos comprobar que el Reino de Dios no es algo tangible sino algo intangible
dice la Biblia en Romanos 14:17 “Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”
Asimismo podemos comprobar que e el reino de Dios es algo que no cambia y que nadie lo
mueve Hebreos 12:28 manifiesta: “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”
también la Biblia afirma que nosotros como hijos de Dios ya fuimos trasladados a ese reino,
Colosenses 1:13 dice: “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo”
De tal forma que el Reino de Dios no es como lo esperaban los Israelitas; ellos, pensaban
que seria algo físico y visible, y no como realmente es, que es algo inconmovible, es algo
invisible, es algo espiritual no carnal; además de que es: Algo glorioso pues todos los hijos
de Dios ya estamos en ese Reino. Ahora bien, consideramos que lo más importante y
significante para todo hijo de Dios es heredar en ese Reino, no basta solamente con
pertenecer a este reino, sino que hay que heredar en el; el tema de hoy nos permitirá
conocer como heredamos en ese Reino, el tema es “Nuestra herencia en el Reino de Dios”

LOS HEREDEROS DE DIOS
Lo primero que debemos enfocar y preguntarnos, es lo siguiente: ¿Quiénes son los
herederos en el reino de Dios? Para contestar esta pregunta leeremos a Romanos 8:14-17
que dice: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con el seamos glorificados”
Derivado de este versículo podemos concluir que todos los hijos de Dios somos sus
herederos; ahora bien, debemos tomar en cuenta que a pesar de que todos los hijos de Dios
somos sus herederos, muchos por falta de conocimiento no están heredando; por el
contrario, muchos se encuentran esclavizados por falsas, neófitas, y caducas enseñanzas de
hombres corruptos de entendimiento.
Este estudio, nos permitirá discernir y analizar a estos hermanos que son la mayoría de
Evangélicos y de todas las demás religiones que han proliferado en el mundo; Estos, al
contrario de estar heredando se encuentran esclavizados, deprimidos y hasta muchos

decepcionados, con ganas de no poner mas los pies en cualquier iglesia, que hayan
conocido o que conocerán.
Podemos establecer que es el reino en Isaías 54:17 que dice: “Ninguna arma forjada contra
ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová”

EL FRUTO DEL DESCONOCIMIENTO O
DESOBEDIENCIA
Existen algunos aspectos que no permiten heredar dentro del Reino de Dios en el cual ya
estamos todos los hijos de Dios como acotamos anteriormente, veremos algunos de ellos a
continuación:
a.

EL DESCONOCIMIENTO DEL EVANGELIO: Para nosotros, los hijos de
Dios el principal factor, de no sentirnos como herederos de Dios es el
desconocimiento del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
lamentablemente la mayoría de hijos de Dios se encuentran en tinieblas respecto del
Evangelio, leamos a Gálatas 4:1-7 “Pero también digo: Entre tanto que el heredero
es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; sino que esta bajo
tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros,
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el clama: ¡Abba Padre! Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo”
A pesar de que ya somos herederos de Dios la inmensa mayoría no están heredando,
esto por desconocer el Evangelio de la gracia el cual fue dado por Dios al apóstol
Pablo; si usted desea comprobar lo que estamos afirmando, visite alguna
congregación evangélica, en donde en un porcentaje bastante grande no se predican
las cartas de pablo, solo se limitan a leer algún pasaje de los libros históricos de
Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos o algún pasaje del Antiguo Testamento (no
estamos afirmamos que esto no sea bueno, pero no es lo básico, ni lo primordial, es
un complemento al Evangelio de Jesucristo), todo esto porque no entienden las
epístolas Paulinas que contienen el verdadero Evangelio. Efesios 1:18

b.

LA MEZCLA QUE SE HACE ENTRE LA LEY DE MOISES Y EL
EVANGELIO: Algo letal que ocurre actualmente en una inmensa mayoría de las
congregaciones evangélicas es la mezcla que se hace entre la ley y la gracia, es decir
entre la ley dada por Dios a Moisés y el evangelio de la gracia dado por Dios al
Apóstol Pablo, veamos como Pablo enseña a no hacer esta mezcla dice Romanos
4:13-14 “Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son

de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa” Esto implica
que la ley, además de ser un ministerio añadido (Gálatas 3:19) era un ministerio que
no justificaba, mucho menos introducía en el reino de Dios a sus adeptos, al
contrario lo que produce la mezcla es esclavitud y caerse de la gracia, leamos a
Gálatas 5:1-5 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que
se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los
que por la ley os justificarías; de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el
Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia”
c.

LA MALA INTERPRETACION DE LA LIBERTAD GLORIOSA DE LOS
HIJOS DE DIOS: La Biblia afirma tácitamente que todo hijo de Dios debe vivir
en la libertad gloriosa de los hijos, leamos a Romanos 8:21 “porque también la
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios” pero esta libertad no quiere decir libertinaje como algunos
piensan, esta es un libertad con gloria, libertad en amor, ya que actuamos conforme
Dios dice y no conforme a intereses de hombres, ahora es por amor no por miedo,
como en las congregaciones evangélicas; esta libertad implica exteriorizar la
santidad que ya esta en nosotros, por voluntad de Dios, leamos 1 Corintios 1.2 dice:
“a la iglesia de Dios que esta en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados
a ser santos con todos lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” Si bien, es cierto que ya somos santos, es mas
cierto que estamos llamados a sacar afuera esa santidad a través de un testimonio o
proceder de acuerdo a esta Santidad, recordemos que nosotros estamos obligados a
guardar la ley del amor, esto implica fundamentalmente, el amar al prójimo o
próximo, como dice Pablo en Romanos 13:8-10 “No debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciaras, y
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la
ley es el amor”
Es innegable que no amar al prójimo es hacerle daño, por consiguiente, la libertad
gloriosa de los hijos de Dios no es libertinaje, ya que con este obviamente se le hace
mal al próximo.
Gálatas 5:19, Colosenses 2:20, Proverbios 14:15-19

¿COMO HEREDAR EN EL REINO?
Es importante primeramente entender que para heredar en el Reino de Dios tenemos que
conocer, estudiar, escudriñas y sobretodo poner en practica el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo que es el Nuevo Pacto, establecido sobre mejores promesas (Hebreos 8:6) Este
conocimiento es el que nos pone a Reinar, analicemos donde nos coloca este Evangelio,
primeramente Efesios 1:11 manifiesta la siguiente: “En el asimismo tuvimos herencia,

habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad” Isaías 49:8-9
Por otro lado Efesios 2:6 nos pone en un excelente lugar: “y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” Este
versículo nos coloca sentamos en lugares celestiales o sea totalmente inmersos en la gloria
de Dios, y como dice Romanos 5:5 Bautizados con el Espíritu Santo de Dios que esta unido
a nuestro espíritu leamos Romanos 5:5 “y la esperanza no avergüenza; porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” Así
también como acotamos además de poseer el Espíritu de Dios en nosotros, estamos unidos
a él en espíritu leamos 1 Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él”
El mismo evangelio nos pone a reinar en vida Romanos 5:17 dice: “Pues si por la
trasgresión de uno solo (Adán) reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Ya estamos completos, esto porque Cristo esta en nosotros (Colosenses 1:27) no nos falta
nada, Colosenses 2:10 dice: “y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad”
Estamos perfectos en Cristo, antes de la cruz nadie estaba perfecto en espíritu como lo
estamos nosotros, esto porque Cristo esta en nosotros, que es el verdadero Reino de Dios,
Hebreos 10:14 dice: “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados” Cristo perfecciono a todos los santificados que somos nosotros.
La Biblia en el Evangelio nos declara santos (apartados para Dios) y sin mancha
(justificados y redimidos por Cristo en la cruz) leemos en Efesios 5:25-27 lo siguiente:
“maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó asimismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”
Debido a que ya estamos ejerciendo el reinado, pues Dios que es el Reino de Dios mora en
nosotros ahora ya no podemos decir como se decía en el Antiguo Testamento en la ley dada
por Dios a Moisés (Números 6:22-24) Ahora con Cristo en nosotros estamos Bendecidos,
implica estar reinando y sobretodo heredando en este reino glorioso, leámoslo en Efesios
1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestros Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” El mismo apóstol Pablo en Gálatas
3:9 refrenda esto dice: “De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente
Abraham” Asimismo se corrobora esto cuando a María que fue la primera mujer que tenia a
Dios mismo dentro de ella la llamaron bendecida, y ella se asusto por esta Salutación como
sucede con algunos hermanos que no se sienten en esta condición pero recuerde quien nos
puso a heredar en el reino fue el mismo Dios leamos Lucas 1:26-29 “Al sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la mujer
era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor
es contigo, bendita tu eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio se turbó por sus
palabras, y pensaba qué salutación sería esta”

CONCLUSION:
Nuestra Verdadera herencia se plasma en que por ser Hijos de Dios escogidos desde antes
de la fundación del mundo Efesios 1:4 dice: “según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ”Además fuimos
redimidos para heredar en este reino con redención eterna Efesios 1:7 dice: “en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riquezas de su gracia” y
redimidos como acotamos con redención para siempre Hebreos 9:12 establece: “y no por la
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”
El propósito de Dios, para nosotros sus hijos es que heredemos en este reino, es decir nos
coloco en este mundo para participar de su herencia leamos Colosenses 1:12 “con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en
luz”
Por consiguiente y ya inmersos en el reino de Dios nuestro rol principal es heredar es decir
gozarnos de este reino ahora, no será cuando lleguemos con el Señor (como algunos
piensan) donde será una mejor gloria como afirma Filipenses 1:21 que dice: “Porque para
mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” Además dice claramente la Biblia que dentro
del paquete del fruto de espíritu, que es donde se encuentra el Reino de Dios, todo es gozo
y otras cosas maravillosas, Gálatas 5:22-26 confirma esto: “Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales
cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. Si vivimos por el Espíritu, además también por el Espíritu. No nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” ¡GLORIA A DIOS!
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