El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
La Oración y
el Reino de los Cielos.
En
la
vida
espiritual
el
entendimiento lo es todo, es el principio
fundamental de nuestro crecimiento
espiritual, no podremos crecer, ni
mejorar nuestra relación con Dios a
menos que nuestro entendimiento y
conocimiento
de
las
verdades
espirituales nos capacite para eso, el
Señor dice en su palabra: "6Mi pueblo
fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de
tu Dios, también yo me olvidaré de tus
hijos." Oseas 4.6 es muy importante el
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conocimiento en nuestra vida espiritual
pues el reino de los cielos es el reino de
la luz, de la sabiduría, del conocimiento.
Dios promete a los que creen en Jesús
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni
han subido en corazón de hombre, Son
las que Dios ha preparado para los que
le aman." 1 Corintios 2.9 podemos ver
que es muy importante desde el punto de
vista de Dios que conozcamos las
verdades espirituales, pues sólo así
podremos vivir la vida espiritual ya que
las verdades espirituales, sólo las
podemos
poseer
a
través
del
conocimiento y después que las
conocemos nos las apropiamos por
medio de la fe, así funciona la vida
espiritual, el conocimiento nos lleva a
poseer por fe las promesas y las
bendiciones de Dios. En contraste el
diablo reina en la ignorancia, ese es el
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reino de las tinieblas, así es la única
manera que este personaje puede reinar,
el reina en los corazones que ignoran las
misericordias de Dios, a los cuales él les
ha entenebrecido el entendimiento para
que no les resplandezca la luz del
evangelio, esto quiere decir que lo que
ignoramos, nos puede dañar ya que el
enemigo de nuestras almas reina en
todas las cosas que ignoramos, así
dejamos de poseer muchas bendiciones
que Dios tiene para nosotros a través de
Jesús, debido a que no leemos las
escrituras
y
no
buscamos
el
conocimiento de Dios.
Hay preguntas que muchas veces
tenemos sin contestar y estas
interrogantes muchas veces son usadas
por el diablo para desanimarnos
espiritualmente, para que no alcancemos
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los propósitos de Dios para nuestras
vidas, por ejemplo, ¿Por qué tenemos
que orar si Dios sabe todas las cosas?
¿Por qué ocurren tantas cosas malas si
Dios es tan bueno? ¿Por qué le ocurren
cosas malas a la gente buena? Etc.
Trataré con la ayuda de Dios, a través de
este sencillo estudio pueda ayudar a
responder estos y otros interrogantes.
El Reino Creado y Perdido.
"Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la
tierra." Génesis 1.26 Cuando Dios creo
los cielos y la tierra, creo un reino donde
se haría su voluntad y todo lo hizo para
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su Gloria y Honra, creo al hombre a su
imagen y semejanza tal como dice el
versículo anterior, le dio al hombre la
autoridad sobre toda la creación no solo
en los animales del mar, la tierra y el
aire, sino, también “en toda la tierra”
era la voluntad de Dios que el hombre
reinara en la tierra bajo la autoridad de
su creador. El hombre a través de la
obediencia, fidelidad y amor a su
creador, debía someter la autoridad que
le había sido dada a los pies de Dios; tal
como dice el libro de Apocalipsis que
hacen los 24 ancianos delante de su
trono que se postran y ponen sus coronas
delante del trono de Dios en señal de
sumisión y adoración; pero ni el hombre
ni la mujer entendieron esto, se dejaron
engañar por el enemigo de Dios y
cayeron en desobediencia, se mancharon
con el pecado y como dice la biblia:
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"Porque el que es vencido por alguno es
hecho esclavo del que lo venció." 2
Pedro 2.19 se hicieron esclavos del
diablo para obedecerle y debido a que
este los venció, la autoridad que había
sido delegada en ellos fue usurpada por
el maligno, no les fue arrebatada sino
que debido a que el hombre se hizo
esclavo del diablo, entonces al hacer los
deseos del maligno y por supuesto su
voluntad; entonces toda la creación, el
reino creado para la Gloria de Dios ya no
está sujeto al creador. Por eso el apóstol
Pablo llama al diablo el dios de este
siglo: "4en los cuales el dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios." 2 Corintios 4.4
El diablo se vale de engaños,
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trampas y de cualquier estratagema sucia
e impía para lograr sus propósitos ya que
su reino es la mentira y el engaño,
entonces allí reina él, la mentira, el
engaño y la ignorancia es el común
denominador que hace que las cosas
funcionen para él, sin embargo nuestro
amado Dios reina en la justicia y sus
armas son de luz, tales como la verdad,
justicia, amor, santidad. Nuestro Dios
ama su creación y de acuerdo a su
justicia respeta el libre albedrío que le ha
concedido y nunca pasa sobre este
principio que El mismo creo, El no
puede infringir sus propias leyes. Esta es
la causa, que a través de toda la historia
bíblica vemos a Dios asociándose con
hombres, invitando a hombres a
participar de su obra, ya que para Dios
actuar en este mundo necesita que la
autoridad delegada en este mundo que es
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el hombre, actúe poniendo su autoridad a
la disposición el Dios uniendo su
voluntad con el creador para traer los
juicios de Dios a este mundo, por eso
vemos que la biblia dice: "7Por la fe
Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con
temor preparó el arca en que su casa se
salvase; y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que
viene por la fe." Hebreos 11.7 Noé le
creyó a Dios y se sujeto a la voluntad de
su creador y dice que: “por esa fe
condenó al mundo” fue Noé quien hizo
posible el juicio de Dios, el condenó al
mundo con su fe en Dios. Debemos dejar
claro que Dios podía y puede destruir
totalmente al mundo pues le pertenece,
pero si hacía tal cosa se perdería su
amada creación, la humanidad seria
destruida y esto no seria sino una
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victoria para el enemigo que en realidad
lo que quiere es destruir y matar, sin
embargo los propósitos de Dios son
edificar, bendecir, amar etc. Esta es una
de las causas de que los ángeles no
predican el evangelio, ellos no tienen
autoridad sobre la creación, la autoridad
le fue delegada al hombre. El hombre
nunca podrá impedir que Dios cumpla
sus propósitos en este planeta; pero si
podrá entorpecerlos o demorarlos, Dios
necesita un hombre que se entregue a El
con el propósito de hacer su voluntad.
Dios siempre encontrará la persona que
está buscando más tarde o más
temprano, pero nosotros perderemos la
bendición de ser usados por El para
Glorificar su nombre, pues si nosotros
nos negamos, alguien aceptará el
llamado para ponerse al lado del Señor y
hacer su voluntad.
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El Reino Recuperado.
En este orden de cosas, Dios actúo
durante muchos siglos apoyándose en
hombres que estaban dispuestos a
servirle y a sumar su voluntad a la suya
para que el testimonio de Dios y su
voluntad fuese hecha en esta tierra. Era
necesario restablecer el equilibrio en el
universo, pues no era aceptable un
universo donde en una parte no se
hiciera la voluntad de Dios, la tierra
estaba en rebelión y el hombre la corona
de la creación estaba en pecado y
rebelión en camino de perderse. Por esta
causa se hizo imprescindible que Jesús
viniera como el mismo dijo: "11Porque el
Hijo del Hombre ha venido para salvar
lo que se había perdido." Mateo 18.11
lo que se había perdido no era solamente
el hombre, sino el reino de Dios sobre la
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tierra, pues estaba en manos malignas, la
biblia dice: "21porque también la
creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios." Romanos
8.21 cuando Adán y Eva pecaron, ellos
por causa del pecado fueron sujetos a
corrupción y a dolores y a la muerte,
fueron creados para vivir en la presencia
del Señor sin ver muerte y a causa del
pecado fueron sujetos a la muerte, este
pasaje y algunos otros nos revelan que la
creación misma también fue sujeta a
corrupción, fue manchada por el pecado
de Adán, un reino que Dios creo de luz
se había convertido en tinieblas por
causa de la desobediencia. Era necesario
restablecer todas las cosas, Dios había
establecido que la paga del pecado es la
muerte y debido a esto el hombre debía
de morir por su pecado, esto seria
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solamente un juicio de justicia y
destrucción, pero Dios es Dios de amor y
de edificación. Veamos lo importante de
la justicia de Dios, la cual hay que
satisfacer completamente sin posibilidad
de obviarla o tomar atajo alguno, esto
nos hace tropezar ya que estamos
acostumbrados a ser blandos en cuanto
al cumplimiento de las leyes y pensamos
que debido a que Dios es amor nos
pasará por alto los pecados cometidos y
podremos vivir una doble vida entre el
cristianismo y el mundo, esto es un
terrible error que nos costará muy caro si
no lo corregimos a tiempo, pues Cristo
viene a buscar una novia (léase Iglesia)
sin manchas ni arrugas y esto no se basa
en lo que estemos haciendo para El, sino
en nuestra santidad, no podemos cambiar
trabajo en la obra o hacer buenas
acciones para Dios, por salvación, o sea
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no podemos pensar que como estamos
sirviéndole a Jesús, podemos permanecer
en algún pecado y pensar que una cosa
cubre la otra delante de Dios, leamos lo
siguiente: "22Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? 23Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de
mí, hacedores de maldad." Mateo 7.2223
La justicia de Dios tenía que ser
satisfecha y tenia que morir el hombre
por su pecado, pero Dios en su amor
queriendo salvar a la humanidad, envío a
Jesús, el cual no podía en manera alguna
ser un hombre diferente por ejemplo,
venir en un cuerpo diferente que no
sufriera dolor, sino que tendría que ser
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igual en todo al ser humano, esta es la
razón por la que nació de una mujer,
para dotarle de un cuerpo de hombre tal
como el suyo o el mío, esto nos dice que
Jesús era totalmente hijo de Dios, pues
fue engendrado directamente por el
Espíritu de Dios y era totalmente
hombre, pues nació de una mujer con
todas sus características, dice la biblia
que siendo Dios se despojó a si mismo
de esta condición de Dios para hacerse
hombre. La misión de Jesús era
restablecer el orden en el universo y
recuperar lo que se había perdido, tenia
que restituir lo que Adán había torcido,
Adán desobedeció a Dios, Jesús
obedeció en todo, Adán hizo su propia
voluntad, Jesús hizo la voluntad de Dios.
Jesús cumplió todo en lo que Adán falló,
el vivió una vida sin pecado y sujeto a su
Padre en los cielos. Tenia que ser sin
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pecado absolutamente y después de
enseñarnos la Palabra de Dios y
mostrarnos el amor de Dios a través de
su vida y su compasión por los hombre,
fue voluntariamente a la cruz del
calvario y allí dice la biblia que El llevó
sobre sí el pecado de la humanidad, y no
solamente eso, también llevó nuestras
enfermedades y también dice la biblia
que Dios castigó en él, o sea Dios lo
castigó a él con la muerte en la cruz por
los pecados que nosotros habíamos
cometido,
y
Jesús
satisfizo
suficientemente la justicia de Dios, de
esta manera murió un hombre perfecto
sin pecado en sustitución de los
pecadores, estableciendo Dios un nuevo
pacto con los hombre, el cual es el
siguiente: Dios perdona los pecados a
aquellos que acepten el sacrificio de
Jesucristo en la cruz, para esto Cristo
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murió en su lugar, viniendo Jesús a ser
nuestra Paz con Dios, y restableciendo el
reino de los cielos en esta tierra, "31Otra
parábola les refirió, diciendo: El reino
de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró
en su campo; 32el cual a la verdad es la
más pequeña de todas las semillas; pero
cuando ha crecido, es la mayor de las
hortalizas, y se hace árbol, de tal
manera que vienen las aves del cielo y
hacen nidos en sus ramas" Mateo
13.31-32 Jesús nos explica que el reino
de los cielos comenzaría muy pequeño
como un grano de mostaza y crecería
muy grande, el reino de los cielos
comenzó solo con Jesús y ha crecido
extraordinariamente hasta el día de hoy y
seguirá creciendo.
Puesto

que

Cristo

venció

al
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maligno en la cruz y a todas sus huestes
de maldad, ahora el propósito principal
de Dios es salvar a la mayor cantidad de
almas posibles de las garras del diablo,
pues él queriendo hacerle daño a Dios y
sabiendo que ya está condenado al lago
de fuego, quiere arrastrar consigo a la
mayor cantidad de personas posibles,
sólo le importa la venganza y hacer
daño, es una maldad perversa. La biblia
dice que Dios Padre sentó a Jesús a su
diestra hasta que todos sus enemigos
fuesen puestos a sus pies o sea
humillados pues están derrotados, Cristo
quitó toda autoridad que el diablo tenia
sobre el hombre, Cristo pagó la deuda
que atrapaba al hombre en tal cautiverio
y que en circunstancias normales era
imposible pagar por el mismo hombre y
esto lo ataba por siempre al maligno,
pero a Dios agradecemos que su
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intervención a través de Cristo lo cambió
todo y dice la palabra que Cristo nos
traslado de “las tinieblas a la Luz
admirable” hemos sido rescatados a
precio de sangre. Ahora Cristo está
sentado a la diestra del padre, ha sido
exaltado hasta lo sumo dice la palabra,
debido a que él también se humilló hasta
lo máximo, ahora bien, es la voluntad de
Dios que el hombre redimido por la
sangre de Jesús se sume a la labor de
tomar posición del reino que fue
reconquistado por nuestro señor
Jesucristo, somos llamados no sólo a ser
salvos, sino a participar como soldados
de Cristo a poner a los enemigos de
Jesús humillados a sus pies, así como a
participar
activamente
en
la
proclamación de ese reino a los demás
hombres para que sean salvos
acogiéndose al pacto en Cristo. Es un
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privilegio concedido a la Iglesia. Cada
vida que se suma a la Iglesia de
Jesucristo viene a formar parte del reino
de los cielos aquí en la tierra y ha
querido Dios que el hombre redimido
por Jesús, sea coparticipe de su obra
como escribió el apóstol: "9Porque
nosotros somos colaboradores de Dios,
y vosotros sois labranza de Dios, edificio
de Dios" 1 Corintios 3.9 Dado lo
anterior, ahora somos soldados de
Jesucristo en este mundo. Cuando se
habla de reinos en conflicto, como en
este caso el Reino de la Luz contra el
reino de las tinieblas, se está hablando de
guerra, conflicto entre reinos, no es otra
cosa que guerra, es un conflicto armado
y las armas son muy particulares, las
tinieblas utiliza: la ignorancia, la
mentira, el engaño, la usurpación, el odio
etc. Y la Luz, utiliza: la verdad, el
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
conocimiento de Dios, la justicia de
Dios, el amor etc. La más poderosa
arma que nos ha dado Dios es la oración,
ya que a través de ella, nosotros que
tenemos la autoridad delegada y que nos
hemos sumado a las filas de su ejército
de luz, abrimos las puertas pidiendo la
intervención de Dios en los asuntos de la
tierra, ahora nosotros somos parte del
cuerpo de Cristo, esto significa que
somos parte del nuevo Adán y con él
participamos para poner todas las cosas a
los pies de Cristo.
¿Entendemos
ahora
porque
tenemos que orar? ¿Porque es necesario
pedirle a Dios que intervenga en este
mundo? y como dice la oración que nos
enseño Jesús, debemos pedir “"10Venga
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra." Mateo
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6.10 el mismo Jesús cuando se trató de
intervenir en la vida de una persona, hizo
preguntas que parecían tan obvias, que
sólo entenderemos viéndolo desde este
punto de vista; para Jesús intervenir en la
vida de una persona ésta tenia que
pedirlo, debido al libre albedrío y a la
autoridad delegada por ejemplo:
"51Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué
quieres que te haga? Y el ciego le dijo:
Maestro, que recobre la vista." Marcos
10.51 este hombre era ciego, era obvio
lo que quería, pero tenia que pedirlo para
que Jesús se lo concediera, aunque fuera
la voluntad de Dios hacerlo, no seria
hecho sino se le pedía, esto es parte de la
justicia de Dios. Podemos entender
ahora, que si la cosas que Dios quiere
hacer en esta tierra, las que corresponden
a su obra, las cuales están en el mismo
corazón de Dios, tenemos que pedirlas
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para que ocurran, cuánto más nuestras
peticiones personales, los deseos de
nuestro corazón, ninguna de las
enseñanzas de Jesús fue innecesaria o de
poca importancia, sino que cada una es
transcendental, Jesús nos enseñó sobre la
importancia de orar y ser insistente en la
oración ejemplo: "3Había también en
aquella ciudad una viuda, la cual venía
a él, diciendo: Hazme justicia de mi
adversario. 4Y él no quiso por algún
tiempo; pero después de esto dijo dentro
de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo
respeto a hombre, 5sin embargo, porque
esta viuda me es molesta, le haré
justicia, no sea que viniendo de
continuo, me agote la paciencia. 6Y dijo
el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
7¿Y acaso Dios no hará justicia a sus
escogidos, que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles? 8Os digo
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que pronto les hará justicia. Pero
cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?" Lucas 18.3-8
Podemos entender porqué muchas veces
no recibimos de Dios nuestras
peticiones, ¡hay una guerra! Y el
enemigo hará lo posible para que
nuestras oraciones no sean contestadas,
nosotros tenemos que insistir para traer
la voluntad de Dios, para que ángeles
sean designados a esa tarea y las
potestades de las tinieblas sean
desalojadas de esa situación. El
ministerio de la oración es sumamente
grande, veamos en el siguiente pasaje:
"30Y busqué entre ellos hombre que
hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la
tierra, para que yo no la destruyese; y
es
no lo hallé." Ezequiel 22.30
extraordinario este pasaje, Dios tiene que
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traer un juicio debido al pecado que
había corrompido a su pueblo, pero su
voluntad no era destruir, sino edificar en
amor, pero no había nadie, ningún
hombre identificado con los propósitos
de Dios, Dios estaba buscando que
alguien aquí en la tierra intercediera para
que en vez de la ira de Dios, hubiera
enviado el Señor arrepentimiento a aquel
pueblo, y de esta manera; el diablo
habría sido derrotado y las almas salvas,
sin embargo como nadie intercedió Dios
derramó su ira. Es muy grande la
responsabilidad de la Iglesia, de tal
manera que podemos decir que si la
tierra no se mueve primero, el cielo no se
moverá, lo podemos ver en: “18De cierto
os digo que todo lo que atéis en la tierra,
será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el
la acción se
cielo.” Mateo 18.18
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genera en la tierra y el cielo la confirma,
somos colaboradores y herederos del
reino y así como los israelitas tuvieron
que luchar para conquistar la tierra que
¡ya Dios les había dado! Dios nos ha
hecho soldados del reino de los cielos.
La Iglesia es como un tubo de agua que
conduce la luz y el poder de Dios hacia
este mundo, el flujo no depende de la
fuente que es el Señor; en el hay un mar
inconmensurable de bendiciones, poder
y luz, el flujo depende del tubo y no de
la fuente. La Iglesia, nosotros, cada uno
en particular somos tubos que traemos la
gracia de Dios hasta este mundo, si no
estamos caminando como Dios quiere y
no estamos en santidad, no solo no
seremos de utilidad, sino que no
perteneceremos al reino; pues Jesús dijo:
"21No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el
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que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos." Mateo 7.21 ésta
palabra es firme y está hablando de
hipocresía y los hipócritas no entrarán al
reino de los cielos, así lo dice el libro de
Apocalipsis. Tal es la manera como Dios
quiere que seamos parte de su ejercito
que dice: "Porque no hará nada Jehová
el Señor, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas." Amós 3.7 todo lo
que Dios quiere hacer; primero lo hará
saber a sus redimidos, es un privilegio
muy grande, é implica una gran
responsabilidad. Es hora que cada uno en
particular retomemos el ministerio de la
oración, el cual no es algo que tengamos
que hacer en grupos, sino que Jesús nos
enseñó que entráramos a nuestro cuarto
en secreto y allí hablemos con Dios, esto
no quiere decir que desestimemos la
oración en grupo pero, de poco valdrá la
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del grupo si cada uno de nosotros no
tenemos una vida de oración en privado,
Dios trata con nosotros no en grupo, sino
personalmente, directamente y si
estamos bien en lo personal entonces el
grupo estará bien. Alcemos nuestros ojos
y veamos que tenemos parte de
responsabilidad por las cosas que
ocurren a nuestro alrededor, ya que Dios
quiere que usemos nuestra autoridad
para pedir la intervención divina, que
nos pongamos en la brecha, si
estudiamos los grandes avivamientos
que han ocurrido en la iglesia, estos
siempre vienen después de un período de
oración y arrepentimiento de la iglesia
de de un grupo de creyentes que se han
puesto a interceder, también los grandes
ministerios que han existido, podemos
ver que han sido hombres de oración y
consagrados al Señor. Retomemos el
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ministerio de la oración, personal y del
reino, es la única manera de ver la Gloria
de Dios en medio de nosotros, ser parte
de la obra trayendo el reino a esta tierra.
Esta es la causa de que ocurren
tantas cosas que no deberían de ocurrir,
la Iglesia ha descuidado su ministerio de
intersección sacerdotal. Es tiempo de
retomar la oración, sólo así viviremos en
victoria. Dios no ha cambiado, pero
¿donde están los Elías, los Isaías,
Jeremías, David, Daniel? Dios y el
mundo está esperando por ellos.
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