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l Antiguo Testamento es citado cientos de veces en el Nuevo. Las 
palabras utilizadas, los conceptos comunicados, y los eventos 
registrados en el Nuevo Testamento tienen sus raíces en las Escrituras 

hebreas. La interpretación y el entendimiento exactos del Nuevo son 
virtualmente imposibles sin un entendimiento comprensivo del Antiguo. 
 
Desde los albores mismos de la humanidad Dios tuvo un propósito para 
ella. En esta clase intentaremos -con lo mejor de nosotros- presentar cuál 
fue ese propósito o intensión original. 
 
El Reino de Dios es la esperanza compartida de los santos del Antiguo 
Testamento con los del Nuevo. Exploraremos quién fue Jesucristo y para 
qué fue enviado a nosotros. Estudiaremos detalladamente quién fue el rey 
del Reino y cuál fue la buena nueva que proclamó.  
 
A lo largo de este estudio el lector será presentado con nueva información 
documentada a lo largo del mismo para que quede bien en claro qué es el 
Reino de Dios y en qué nos compete a los santos de después del día de 
Pentecostés1. 
 
Dios le asignó a Adán una posición de elite dentro de la creación, esa 
posición deseada por Dios para Su creación se discontinuó a causa del 
pecado del hombre. 
 

Génesis 1:1 y 2: 
1En el principio creó Dios [ELOHIM] los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se  movía sobre la faz de las aguas. 

 
La palabra hebrea para “estaba” en el versículo dos es la palabra HAYAH 
que significa llegó a estar, no “estaba” como figura en nuestras Biblias. Es 
decir la tierra no estuvo desordenada y vacía en el principio, sino que llegó 
a estar2 desordenada y vacía, se volvió, se puso desordenada y vacía pero 
                                                           
1
 Puede descargar las enseñanzas del sitio web: la Nº 17 Cristo nuestra Pascua Parte 5 (El día de Pentecostés) y la Nº 

111: Pentecostés 2009. 
2
 Bullinger E. W. The Companion Bible, Samuel Bagster and Sons, Londres, año1974, Página 3 
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no estaba así al momento de la creación. Lógicamente, ¡Dios no crea nada 
que sea desordenado y vacío! Esto se puede inferir a simple vista aún sin 
saber hebreo porque Dios es perfecto y no pudo haber creado algo en esas 
condiciones de imperfección. 
 
Dios y la humanidad tienen un adversario común, Satanás que produjo que 
la tierra se volviera desordenada y vacía. Ese adversario común sigue 
causando problemas y continuará haciéndolo hasta el momento indicado 
en que ya no podrá hacer más daño a las personas3.  
 
La Biblia contiene eventos del pasado, del presente y del futuro acerca de 
Su Reino y Su rey. En Génesis encontramos un relato sucinto de la creación. 
 

Génesis 1:3 y 4: 
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
 
Génesis 1:6 y 7: 
6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que 
estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 
expansión. Y fue así. 

 

Génesis 1:11: 
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
 
Génesis 1:25-28: 
25 hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su 
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. 
Y vio Dios que era bueno.  
 

¡Claro que era bueno! Hasta aquí la maravillosa y amorosa presentación de 
lo que el Creador hizo preparando la llegada del rey de la creación. 

 
26 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. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

                                                           
3
 El lector puede leer más acerca de este adversario en Isaías 14:9-18 y Ezequiel 28:1-19. 
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sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 

En este versículo veintiocho está claramente expresado la intención original 
de Dios, Su plan, Su propósito, Su Norte para el hombre, Su voluntad para 
la humanidad: que señoreara, es decir que sea señor de la creación. Dios, el 
creador vio que eso que el había hecho de la nada, era bueno en gran 
manera. 
 

Génesis 1:31 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 

 
El hombre fue puesto sobre la tierra para señorear y sojuzgar que 
básicamente tiene el valor de poner bajo la autoridad de juez y en general someter a la 
autoridad o dominio4… La tierra estaba bajo el hombre, sometida bajo el 
señorío, la autoridad del hombre.  
 
La creación del hombre por parte de Dios es un acto superlativo del amor 
del Creador para con la humanidad que tiene una arista o carácter 
funcional, es para que el dominio de Dios sobre toda la creación tuviera un 
representante. Es muy claro que el hombre estaba en un plano superior al 
resto de la creación y que tenía el potencial de ser inmortal. El dominio del 
mundo fue entregado a Adán, el tenía la comisión de sojuzgar la Tierra y 
seguir el plan de Dios de llenarla con gente.  
 
A este representante Suyo Dios lo bendijo y le dijo: 

� Fructificad 
� Multiplicaos 
� Llenad la Tierra 
� Sojuzgadla 
� Señoread 

 
¿Quién es el que señorea? El señor de un lugar, un monarca, un rey señorea 
y sojuzga. La palabra señoread según Strong5 también quiere decir reinar. 
¿Sobre qué reina un rey? Sobre su reino. El hombre que tenía todos estos 
increíbles derechos, privilegios y responsabilidades estaba siendo instruido 
por Dios para moverse como realeza sobre la faz de la Tierra. 
 
El diseño original para el hombre fue que dominase de una manera real, es 
decir pertinente a un rey. El hombre es criatura de Dios y lo hizo así a fin de 
que el hombre gobernase sobre la tierra. Lamentablemente a causa del 
                                                           
4
Monlau Pedro Felipe, Joaquín Gil Editor, Buenos Aires, año1946,  Página 1050 

5
 En el Principio era la Palabra por Costas Stergiou  
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pecado el hombre eligió otro sendero. A causa de la desobediencia Adán 
perdió espíritu santo y la muerte entró en el mundo. No obstante Dios, en 
Su infinita misericordia no abandonó al hombre dejándolo en un estado de 
irredención. 
 

Salmos 8:3-7: 
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que 
tú formaste, 4 Digo: Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 5 Le has hecho poco menor 
que los ángeles [ELOHIM], Y lo coronaste de gloria y de honra. 6 Le 
hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo 
de sus pies. 
 

Nuestra versión castellana dice que Dios hizo al hombre poco menor que 
los ángeles. Eso es estupendo porque los ángeles son seres espirituales 
maravillosos que llevaron a cabo grandes tareas para Dios. Unos ángeles 
fueron a Sodoma a proteger al sobrino de Abraham, Lot de los nefandos del 
pueblo y sacarlo de esa tierra de maldad. También fueron unos ángeles 
quienes protegieron a Daniel6 en el foso de los leones, fue un ángel que le 
anunció a María7 que iba a concebir del Espíritu Santo y también un ángel 
le dijo a José su esposo que no temiera tomarla por esposa, fue un ángel8 
que sacó a Pedro y Juan de la cárcel. Grandes portentos son registrados a lo 
largo de las Escrituras acerca de estos seres serviciales de Dios en beneficio 
de la humanidad. 
 

2 Reyes 19:35: 
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató 
en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y 
cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de 
muertos. 
 

Los ángeles prestaron servicio a Israel y hoy lo hacen a nosotros. Será un 
ángel de Dios que encadenará al diablo y lo arrojará al abismo por mil 
años. 
 

Apocalipsis 20:1-3a: 
1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 
gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase 
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años… 

                                                           
6
 Daniel capítuo seis 

7
 Mateo capítulo uno 

8
 Hechos 5 



El Reino de Dios. Introducción  y Fundamento                                                               

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 5  

 
Estos son algunos testimonios del poder de los ángeles a favor de la gente 
de Dios. Ninguna duda que los ángeles son seres maravillosos y sería un 
privilegio ser considerados como hechos un poco menor que ellos. Pero la 
palabra ángeles no es una buena traducción.  
 

Salmos 8:5: 
Le has hecho poco menor que los ángeles [ELOHIM], Y lo coronaste 
de gloria y de honra. 

 
La palabra hebrea traducida aquí como ángeles es la palabra ELOHIM que 
significa Dios el creador y es la misma palabra usada en Génesis capítulo 
uno cuando dice que en el principio Dios (ELOHIM) creó los cielos y la 
tierra. ¡El hombre fue creado poco menor que Dios! No sería nada malo 
haber sido creados un poco menor que los ángeles pero no es así. El 
versículo seis dice: 

 
Salmos 8:6: 
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste 
debajo de sus pies. 
 

Todo bajo sus pies, señorear sobre las obras de Tus manos. Dios le dio que 
gobernase como un rey, hizo las cosas de tal modo que el hombre reinara. 
Dios tenía otros seres maravillosos —y seguramente merecedores del 
privilegio de reinar- pero fue Su voluntad que el hombre fuera superior, que 
reinase y que lo amara. El preparó todas las cosas de antemano como una 
familia prepara una casa cuando viene un hijo: la habitación, la cuna, la 
ropita, los pañales, los biberones, todas las cositas en orden antes que 
nazca. Así hizo Dios con el hombre. Leer Génesis es leer el relato de amor 
de un Padre que sueña con la venida de su hijo. Es el relato del amor de 
Dios con Su  creación, la humanidad. Todo lo hizo pensando en nosotros. 
El Padre celestial quería una familia. Dios es dueño de todo, Él está sobre 
todo y es el Gran Rey. 
 

Salmos 89:11: 
Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; El mundo y su plenitud, tú 
lo fundaste.  

 
Aquí en Salmos es el salmista quien lo dice de Dios. El cielo y la tierra son 
de Dios y Él los vivifica porque Él los hizo. Esta verdad que Dios es sobre 
todo era conocimiento generalizado aún fuera de Israel. Rahab, antes que 
cayera el muro de Jericó  dijo a los espías que mandó Josué: 
 

Josué 2:11: 
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Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón [habla del corazón de la 
gente de Jericó]; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por 
causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los 
cielos y abajo en la tierra. 

 
En Nehemías nueve son los levitas quienes oraron declarando que Dios es 
el dueño y vivificador de todo. 
 

Nehemías 9:6: 
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con 
todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo 
que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los 
cielos te adoran. 

 
Ahora en Jeremías es el mismo Dios quien habla de Sí mismo en cuanto a 
Su creación: 

 
Jeremías 27:5: 
Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la 
tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo 
quise. 
 

El quiso dársela al hombre. 
 
Salmos 115:16: 
Los cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la tierra a los hijos de los 
hombres.  
 

DDIIOOSS  EESS  SSOOBBRREE  TTOODDOO  
Los Cielos La Tierra 

� 
 se la dio al hombre 

 
Es Dios por sobre todo y bajo Él Su creación: el hombre, Su Virrey. El 
espíritu de Dios le daba al hombre el poder para llevar adelante su 
comisión como el representante de Dios sobre la Tierra. No era el cuerpo o 
el alma del hombre sino su espíritu que lo habilitaba al “virreinato”. 
 

Génesis 1:26 y 27: 
26 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. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
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El Creador no sostuvo ninguna conversación con nadie cuando dijo: 
“hagamos al hombre a nuestra imagen9…”. Esta expresión es la manera que 
aún al día de hoy se expresan los primeros magistrados de los países  y los 
reyes cuando hablan por ellos mismos y aun así dicen: Hemos hecho, 
haremos, fuimos, aprobamos, vetamos, decretamos, etc., simplemente 
haciendo uso del derecho de su investidura. Aquí se da esta singularidad 
justo en el momento en que el rey de la creación toda, ELOHIM, crea el 
espíritu del hombre, el rey sobre la tierra. 
  
Dios creó, formó e hizo al hombre. La parte creada es la parte que es Su 
imagen y semejanza, como Dios es espíritu, eso es lo que creó en el 
hombre. 
 

Juan 4:24: 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
 

Justamente es nada menos que el espíritu de Dios en el hombre lo que le 
permite, lo habilita al hombre a gobernar sobre la creación de Dios. El 
espíritu es la presencia operacional de Dios en la humanidad. Jesucristo, el 
segundo Adán como representante de Dios sobre la Tierra tenía el poder y 
la autoridad ambas dadas por Dios para llevar a cabo su tarea. 

 
Hechos 10:38: 
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, 
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 
Adán también tenía poder y autoridad. Se suponía que el tenía que reinar 
sobre la creación de Dios, pero ese Reino de Adán se discontinuó cuando 
Adán perdió su espíritu por desobediencia10. 
 
Todo lo que Adán perdió, Jesucristo recuperó para nosotros. Debemos 
ganar conocimiento y entendimiento acerca de quiénes somos en Cristo 
Jesús, no para ufanarnos y gloriarnos y ensoberbecernos sino para 
respetarnos por quienes somos en él11. El hombre debe ser un buen 
gobernante para reflejar adecuadamente a su Padre celestial. 
 

Romanos 5:14: 

                                                           
9
 WIERWILLE, VICTOR PAUL, The Word’s Way, American Christian Press, New Knoxville, Ohio, EUA. 1971, Página 18 

10
 Para una mejor comprensión puede descargar las enseñanzas Nº 33 y 34 CIERTAMENTE MORIRÁS Partes 1 y 2. 

11
 Se recomienda el estudio de la enseñanza Nº 77, CRISTOESTIMA que puede ser descargada del sitio web 
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No obstante, reinó [basileuo] la muerte desde Adán hasta Moisés, aun 
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual 
es figura del que había de venir. 
 

Al principio Dios puso al hombre sobre la Tierra para que reine, luego de su 
desobediencia quien reinó fue la muerte. 
 

Hebreos 2:14: 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo 
 

No es “tenía” pues aún lo tiene en efecto en estos días y así será por un 
tiempo ya acotado por Dios. 
 

1 Corintios 15:26: 
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
 

Es un enemigo a destruir porque todavía tiene el imperio de la muerte cosa 
que lamentablemente podemos corroborar todos los días. 
 

Romanos 5:17: 
Pues si por la transgresión de uno solo reinó [basileuo] 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. 
 

Nuevamente, antes era Adán quien reinaba, quien sojuzgaba, quien se 
suponía que debía dominar. 
 

Génesis 1:28: 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 

Esto es lo que el Creador les dijo y para esto habían sido creados, hechos y 
formados pero  lamentablemente hubo un cambio drástico al timón de las 
cosas en el mundo. 
 

Lucas 4:5 y 6: 
5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento 
todos los Reinos de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta 
potestad [exousia], y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy. 
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Ahora la potestad y la gloria que al principio eran propiedad de Adán la 
tenía el diablo: “a mi me ha sido entregada y a quien quiero la doy”. Adán 
se la había entregado por su desobediencia. Legalmente le correspondía al 
primer hombre y por lo tanto tenía el derecho legal (no tenía el derecho 
moral) de hacer como le pareciera y él la entregó al adversario por 
desobediencia. 
 
Hay consecuencias del pecado. Al decir esto no es la intención poner a 
nadie “contra la pared” y asustarlo, pero tenemos que ser conscientes de 
ello. Ahí cuando le dijo a Jesús que el tenía la potestad, dijo la verdad. Es 
una triste realidad que cada tanto el diablo dice la verdad aunque sea padre 
de mentira12. Adán le pasó al diablo todo el derecho de ejercer potestad, no 
el espíritu que Dios le había creado en él. 
 
La palabra potestad en Lucas 4:6 es exousia13 que quiere decir autoridad o 
influencia delegada, poder ejercido. 
 

Hechos 1:8: 
pero recibiréis poder14, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. 
 

El poder les iba a venir una vez que recibieran espíritu santo en el día de 
Pentecostés. Fue el espíritu de Dios que le dio poder a los apóstoles para 
ejercer autoridad y fue el espíritu de Dios que le dio a Adán el poder de 
ejercer autoridad. 
 
El diablo fue creado por Dios con poder y aun retiene mucho si no todo el 
poder con el cual fue creado. Así que lo que Adán le pasó fue la autoridad, 
el derecho de ejercer el poder, el privilegio de gobernar sobre los Reinos 
del mundo. 
 
Hay otra versión15 que tradujo a Lucas 4:6 de otra manera que arroja más 
luz: 
 

Y el Diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, 
porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. 
 

                                                           
12

 Juan 8:44 
13

 Strong según es presentado en En el Principio era la Palabra de Costas Stergiou  
14

 Esta palabra poder es la palabra griega dunamis y aunque es diferente a exousia pero el hecho notable es que el 
poder les vendría luego de recibir el espíritu santo. 
15

 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 
EEUU, año 1967 Página 1062 
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Adán tenía un contrato sobre la Tierra. Si el no hubiese pecado el hubiese 
tenido el contrato por siempre. Al pecar entregó el contrato en manos del 
adversario. Dicho contrato llegará a su fin porque el dueño de la propiedad 
regresará y reclamará la Tierra que le corresponde por derecho propio. 
 
Dios hace todo en términos absolutamente legales. Esa es otra sorpresa para 
el hombre que está acostumbrado que cuando le es dado poder por 
ejemplo poder cívico/político se aprovecha y tuerce el derecho cuando 
puede y le conviene. Pero Dios no es así. El le dio la autoridad a Adán y 
respetó su decisión aunque fuera en contra de Su deseo para la humanidad. 
 
Siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que perdió Adán, 
Jesucristo lo recuperó para nosotros. Nuevamente de esta otra16 traducción: 
 

Romanos 5:17: 
Porque si por la ofensa del un solo [hombre] la muerte gobernó como 
rey por medio de ese solo, mucho más los que reciben la abundancia 
de la bondad inmerecida y del don gratuito de la justicia gobernarán 
como reyes en vida por medio del uno, Jesucristo. 
 

Esto es una promesa que llegará a ser una completa realidad cuando el 
Señor retorne y erija, establezca, instaure, disponga, produzca su Reino 
aquí sobre la tierra lo cual nos regresará a la intención original de Dios para 
la humanidad. 
 
Es posible para el hombre reinar en la vida a través de Jesucristo. No más 
una vida de cautividad del diablo para la humanidad. Si el adversario 
hubiese sabido lo que iba a producir el Calvario jamás hubiese crucificado 
al Señor Jesucristo. 
 

1 Corintios 2:7 y 8: 
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la 
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 
 

Hoy día es Dios en Cristo en nosotros y mayor es el que está en nosotros 
que el que está en el mundo. El miedo es conquistado por el perfecto amor. 
Cuando ascendió llevó cautiva la cautividad, somos más que 
conquistadores por medio de aquel que nos amó, todo lo podemos a través 
de Cristo que nos fortalece, estamos completos en él, tenemos acceso a 
Dios a través de él… 

                                                           
16

 Ob. Cit. Traducción del Nuevo _________________ Página 1226 
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Gálatas 4:4-7: 
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y 
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.  
 

¡Somos herederos de Dios quien es el Rey sobre todo! Siempre fue el deseo 
de Dios que el hombre gobernara, que reinara. 
 

Apocalipsis 20:6: 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
 
Apocalipsis 22:5: 
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni 
de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los 
siglos de los siglos.  
 

En ese momento nuestro Padre y nuestro hermano Jesucristo estarán 
presentes personalmente sobre la Tierra para ver que esto ocurra de esta 
manera. 
 
Necesitamos entender el significado, el corazón y el propósito de Dios. Él 
es el gran rey, a Él le pertenece todo. Su hijo es un príncipe y nosotros 
nacimos en la realeza. El Reino es sobre la Tierra. 
 

Génesis 3:14 y 15: 
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás 
entre todas las bestias y entre todos los   animales del campo; sobre tu 
pecho andarás, y polvo  comerás todos los días de tu vida. Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 

Aquí Dios promete que iba a venir Su simiente, un gobernador quien heriría 
la cabeza de la serpiente, una herida de muerte. A partir de este momento 
Dios comienza a revelar Su plan de salvación y el Evangelio de Su Reino. El 
hombre lo perdió pero el Reino fue planificado  por el Creador desde el 
comienzo del hombre sobre la Tierra. El plan original debió ser pospuesto a 
causa de la desobediencia del hombre. Dios ingenió un plan “B” para 
colocar las cosas de regreso en su lugar. Al decir simiente significa un 
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descendiente, un hijo pero también puede querer decir la gente que está 
asociada a esa simiente. 
 

1 Crónicas 29:11: 
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y 
el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra 
son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el Reino, y tú eres excelso sobre todos. 
 

David sabía que todo en la Tierra y en el cielo pertenece a Dios. No todos 
los reyes que hubo fueron tan mansos y respetuosos de Dios como David. 
Veamos tan sólo un ejemplo en Nabucodonosor. 
 

Daniel 4:28-32: 
28 Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29 Al cabo de doce 
meses, paseando en el palacio real de Babilonia, 30 habló el rey y 
dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con 
la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? 31 Aún estaba la 
palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te 
dice, rey Nabucodonosor: El Reino ha sido quitado de ti; 32 y de entre 
los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu 
habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos 
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el 
dominio en el Reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. 
 

Nabucodonosor no escuchó lo que le dijo el profeta. El obtuvo entonces las 
consecuencias de su pecado. La tierra y todo lo que en ella hay es de Dios 
y El interviene cuando lo cree necesario. 
 

1 Corintios 6:1-3: 
1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio 
delante de los injustos, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que 
los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado 
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no 
sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de 
esta vida? 
 

El mundo será gobernado por Jesucristo juntamente con nosotros y también 
juzgaremos a los ángeles. 
 

Hebreos 2:5: 
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual 
estamos hablando 
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No lo sujetará a los ángeles sino a Sus reyes de la creación, nosotros Sus 
santos, Sus representantes sobre la Tierra. 
 

 
 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196017 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
La Bibliografía para esta clase figura en el sitio web en un aparte especial junto a la Guía de Estudio.  
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra 
de Costas Stergiou.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link 
correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. Todas las definiciones del 
griego o del hebreo provienen de Thayer o Strong según son presentadas en En el Principio era la Palabra. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio18 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

Eduardo Di Noto 
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