
  
EEll  RReeiinnoo  ddee  DDiiooss  

AALLGGUUNNOOSS  NNOOMMBBRREESS  DDEELL  RREEIINNOO  
  

l cielo tiene que recibir al Señor Jesucristo hasta el tiempo de la 
restitución. Jesucristo continuará sentado a la diestra de Dios 
esperando hasta ese tiempo. Excepto Dios nadie sabe cuando ocurrirá. 

Durante el tiempo de restitución la humanidad vivirá en paz y 
experimentará gran abundancia y salud. Los mortales co-habitarán con los 
inmortales y vivirán en seguridad. El conocimiento de Dios llenará la Tierra. 
Cristo reinará sobre la Tierra en verdad y justicia. No habrá más una nación 
contra otra. La naturaleza responderá favorablemente a la presencia del 
Mesías y los animales vivirán en armonía entre ellos y con los seres 
humanos en el Reino de Dios. 
 

Mateo 6:33: 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 
 

Reino es la palabra griega basilea que significa poder real, monarquía… el poder 
real de Jesús como el Mesías triunfante, el poder real y dignidad conferida a los 
cristianos en el Reino del Mesías, un reino, un territorio sujeto al gobierno de un rey1. 
Buscad es zeteo que es buscar a fin de encontrar, buscar a fin de encontrar mediante 
el pensar, meditar, razonar, informarse acerca de algo, buscar, ambicionar, esforzarse, 
anhelar2. Uno debe poner empeño, hacer un esfuerzo para pensar, meditar, 
anhelar el Reino de Dios y su justicia. Lo que pensamos, meditamos y en lo 
que nos esforzamos es en las Escrituras. En lo que ponemos el corazón es 
en el Reino de Dios que será un reino político en el futuro y es un reino 
espiritual ahora en nuestros corazones. 
 
Hay una verdad Bíblica que es que a través de las Escrituras Dios se puede 
referir a la misma cosa con distintos nombres. Yo soy Eduardo para algunos, 
papá para mis dos hijos, Di Noto en mi trabajo… pero sin embargo soy uno 
solo. Dios usa distintos nombres para la misma cosa: espíritu santo, el 
espíritu, Cristo en ti, el don, poder desde lo alto, el consolador. 
 

Marcos 5:8, 9 y 15: 
8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le 
preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. 

                                                           
1
 Thayer según En el Principio era la Palabra de Costas Stergiou . 

2
 Thayer según En el Principio era la Palabra de Costas Stergiou . 
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15 Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y 
que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y 
tuvieron miedo.  
 

Aquí mismo llama al mismo demonio: espíritu inmundo y legión. Era una 
sola cosa y aparece con dos nombres.  

 
En cuanto a Jerusalén recibe distintos nombres: 
 

Salmos 46:4: 
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las 
moradas del Altísimo.  
 
Salmos 76:2: 
En Salem está su tabernáculo, Y su habitación en Sion.  
 
2 Samuel 5:9: 
Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la Ciudad de 
David; y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. 
 
Mateo 5:35: 
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran Rey. 
 
Ezequiel 16:46: 
Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte 
de ti; y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al 
sur de ti. 
 

Son todos nombres diferentes para la misma ciudad. Lo mismo con el Señor 
Jesucristo. Es llamado Jesús, señor, Mesías, Cristo, hijo de David, hijo del 
hombre, nuestro salvador… 
 
Veremos registros idénticos en contexto, tiempo y lugar y todos se refieren 
al Reino con distintos nombres. Mateo favorece el Reino de los cielos. Los 
otros Evangelios favorecen el Reino de Dios. 
 

RREEIINNOO  DDEE  LLOOSS  CCIIEELLOOSS  RREEIINNOO  DDEE  DDIIOOSS  
Mateo 13:31: 
Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los 

cielos
3
 es semejante al grano de mostaza, que un 

hombre tomó y sembró en su campo 

Marcos 4:30 y 31: 
30 Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino 

de Dios, o con qué parábola lo compararemos? 31 Es 
como el grano de mostaza, que cuando se siembra en 
tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay 

                                                           
3
 Todas las palabras en negritas son añadidas por el autor para enfatizar. 
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en la tierra 
  
Mateo 4: 1, 2, 12, 17: 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo. 2 Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  
12 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a 
Galilea 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y 
a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.  

Marcos 1:13 y14: 
13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era 
tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los 
ángeles le servían. 14 Después que Juan fue 
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios 

  
Mateo 8:11: 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos 

Lucas 13:29: 
Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y 
del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 

  
Mateo 13:3, 10 y 11: 
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He 
aquí, el sembrador salió a sembrar.  
10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: 
¿Por qué les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, 
les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es 
dado.  

Lucas 8:5-10: 
5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras 
sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue 
hollada, y las aves del cielo la comieron. 6 Otra parte 
cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía 
humedad. 7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos 
que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. 8 Y otra 
parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento 
por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que 
tiene oídos para oír, oiga. 9 Y sus discípulos le 
preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? 10 
Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios 
del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para 
que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 

  
Mateo 19:13-17: 
13 Entonces le fueron presentados unos niños, para 
que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los 
discípulos les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a 
los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto 
sobre ellos las manos, se fue de allí. 16 Entonces vino 
uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener 
la vida eterna? 17 El le dijo: ¿Por que me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos. 

Lucas 18:15-19: 
15 Traían a él los niños para que los tocase; lo cual 
viendo los discípulos, les reprendieron. 16 Mas Jesús, 
llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se 
lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 17 
De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él. 18 Un hombre principal 
le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 19 Jesús le dijo: ¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 

  
Mateo 19:18-24: 
18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 
Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he 
guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21 
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; 
y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se 
fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os 
digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los 

cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 
reino de Dios. 

Lucas 18:20-25: 
20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no 
matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a 
tu padre y a tu madre. 21 El dijo: Todo esto lo he 
guardado desde mi juventud. 22 Jesús, oyendo esto, le 
dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme. 23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy 
triste, porque era muy rico. 24 Al ver Jesús que se había 
entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán 
en el reino de Dios los que tienen riquezas! 25 Porque 
es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios. 

  
Mateo 11:11: 
De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se 
ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el 
más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 

Lucas 7:28: 
Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor 
profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el 
reino de Dios es mayor que él. 
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Mateo 13:33: 
Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es 
semejante a la levadura que tomó una mujer, y 
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue 
leudado. 

Lucas 13:20 y 21: 
20 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 
21 Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y 
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo 
hubo fermentado.  

 
No habla de diferentes Reinos sino del mismo. No son dos Reinos. Este 
mismo Reino es llamado con diferentes nombres. 
 

Mateo 26:29: 
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre4. 
 
Mateo 4:23: 
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
 
Mateo 6:10: 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra. 
 
2 Pedro 1:11: 
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
2 Timoteo 4:18: 
Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino 
celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Juan 18:36: 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de 
este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a 
los judíos; pero mi reino no es de aquí. 
 

Todos estos nombres se refieren al Reino de Dios que comenzará cuando 
regrese el Señor Jesucristo. No es que hay dos reinos: el de Dios y el del 
cielo. Es uno sólo que recibe más de un nombre. La palabra cielo se utiliza 
en varios lugares como una figura de dicción para referirse a Dios de quien 
se dice que está en el cielo. 
 

Marcos 8:11: 

                                                           
4
 Todas las palabras resaltadas son énfasis dado por el autor. 
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Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, 
pidiéndole señal del cielo, para tentarle. 
 

Sin duda lo que estaban buscando era una señal de Dios quien está “en el 
cielo”. 
 

Juan 3:26 y 27: 
26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo 
al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos 
vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir 
nada, si no le fuere dado del cielo. 
 

Juan mismo les respondió usando esta hermosa figura que Jesucristo no 
podría hacer nada sino le fuere dado por Dios o desde el cielo. 
 

Lucas 11:16: 
Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. 
 
Mateo 21:25a: 
El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? 
 

No hay diferencia entre la expresión Reino de Dios y Reino del cielo. Uno 
es expresado literalmente y el otro figurativamente. Lo cierto es que el 
Reino se manifestó en la persona y los hechos del Señor Jesucristo. Este 
aspecto es evidente y obvio en el echar fuera a los demonios y en su poder 
milagroso y las sanidades que hizo. Jesucristo anunció el Reino no sólo 
como una realidad por venir sino como una realidad ya presente y 
manifestada en su propia persona y ministerio. Nosotros manifestamos este 
aspecto del Reino según andamos en sus pasos cuando sanamos, o 
echamos fuera demonios por ejemplo. 
 
El Reino fue demostrado al mundo por medio de los maravillosos trabajos 
de Jesucristo. Los ciegos podían ver, los cojos caminar, los sordos oír, los 
mudos hablar, los leprosos sanados y el Evangelio proclamado a los pobres. 
El total de la actividad milagrosa de Jesús es prueba del Reino venidero. Este 
es un primer aspecto. El aspecto presente. 
 
El aspecto futuro es que fue manifestado aquí sobre la Tierra solamente de 
manera provisional. Hoy día el Reino está escondido, los milagros son 
solamente una muestra de otro orden de realidades que las presentes. El 
tiempo aun no ha llegado en el que Satanás y sus huestes hayan sido 
echados en el lago de fuego y que el Mesías haya entregado el Reino a Dios 
y luego El y Jesucristo reinen aquí con sus santos sobre la Tierra por 
siempre. 
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Muchas de las parábolas presentan al Reino de manera provisional en una 
manera oculta. De ahí que el Reino es como la semilla de mostaza, es 
pequeña, insignificante pero cuando crece se vuelve un gran árbol. El Reino 
de Dios puede ser pasado por alto en el corazón y vida de las personas. Está 
aquí y entre nosotros pero de una manera provisional y sigue creciendo. 
Cuando llegue a su tamaño total no será pasado por alto. Porque Jesucristo 
regresará y todo será evidente. Como el sembrador que salió a sembrar la 
enseñanza del Reino puede ser pasada por alto, ignorado, robado de uno 
por las presiones del mundo. Debemos estar interesados que cuando 
recibimos la enseñanza del Reino nos aferramos a ella porque sobre ella se 
apoya la verdadera esperanza de la humanidad. 
 
El Reino de Dios está dentro nuestro y lo manifestamos cuando andamos en 
los pasos de Jesucristo. Pero no es solamente una realidad espiritual sino 
que también es un Reino como forma de gobierno literal que será 
producida aquí en la tierra. Jesucristo regresa y Dios va a producir un Reino 
y gobernaremos con Jesucristo en el futuro 

 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 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 

                                                           
5
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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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 escrutinio6 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 

  

                                                           
6
 Hechos 17:11 


