EL REINO DE DIOS (4)
LOS MISTERIOS DEL REINO DE DIOS
MATEO 13:1-17
A). ¿Cúales son los misterios del Reino de Dios? v11
Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué les hablas por parábolas? Jesús dice, (v11) “Porque a
vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos”. “Misterios” viene del griego
‘musterion’ y habla de “cosa escondida, o secreta, no evidente a la comprensión”. “Generalmente
esta palabra habla de los misterios, de los secretos de la religión, confiados solamente a los
principiantes”1. Comparando en las escrituras, encontraremos la respuesta a nuestra pregunta. Os
doy algunos indicios. No paren aquí, pero con vuestra concordancia, vuestro diccionario bíblico o
con vuestra biblia thompson ¡prosigan vuestras búsquedas! Encontraran perlas de verdad que
libertaran vuestras almas.
1). ¡El misterio del evangelio!
1Cor 4:1 dice “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los
misterios de Dios”. Después, en Efesios 6:19 (D.H.H), Pablo dice, “Oren también por mí, para que
Dios me de las palabras que debo decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el
designio secreto de Dios, contenido en el evangelio”. Primero el ‘misterio del reino’ es el evangelio.
O sea, las buenas nuevas de la salvación por la gracia, dada gratuitamente a todos aquellos que
creen en Cristo. Este mensaje que estaba escondido antes, es ahora revelado en la Palabra de Dios.
2). ¡El misterio de la herencia!
En Efesios 3:5+6 hablando del ‘misterio’ dice, “misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes, de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio”. Leamos una vez más el v6, pero ahora en la
versión Dios habla hoy: “que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha
revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es este: que
por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar, en cristo Jesús, de la misma
herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel”.
Los primeros creyentes tenían mucha dificultad en creer que Dios quería incluir a los no judíos en
su plan de salvación. Incluso a Pedro le fue ¡muy difícil comprender este mensaje! Tuvo una visión
y escuchó la voz del Señor. La voz se repitió dos veces. Pedro finalmente comprendió lo que Dios
estaba haciendo, cuando en la casa de Cornelio, observó los no judíos ser bautizados del Espíritu
Santo y ¡los escuchó hablar en lenguas! (Ver Hechos 10). Es una verdad que antes estaba escondida
y que ¡ha sido revelada más tarde! Hace parte de los ‘misterios del reino de Dios’. Las buenas
nuevas son estas: Dios no quiere “que nadie muera”, pero “que todos se arrepientan”.
3). ¡El misterio del rapto!
1Corin 15:51+53 dicen, “He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será
tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos
transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal
sea vestido de inmortalidad”. – Pablo decía “Les revelo un secreto, que no sabíamos todavía…”
“No todos moriremos”. ‘Algunos estarán vivos durante la venida de Jesús’. Entonces los muertos
resucitarán y los vivos serán llevados y nos encontraremos de nuevo con Cristo en el aire. ¡Todos
seremos transformados en inmortales e incorruptibles’! ¡UAHUU!
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En la época del Antiguo Testamento, nadie podía adivinar lo que Dios había reservado para la
iglesia. Isaías dice en 64:3 “Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti,
que hiciese por el que en él espera”. Pablo citando Isaías en 1Cor 2:9-10, “Antes, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha
Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu:
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”.
4). El misterio de la persona de Cristo
Leamos 1Tim 3:16: “Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha sido
manifestado en carne; ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los ángeles; ha sido
predicado a los Gentiles; ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria”. Y en la versión
Dios habla hoy: “No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande:
Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de Espíritu y fue visto por
los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria.”
Estas palabras hacen sin duda alguna, parte de los cánticos cantados por la Iglesia primitiva. No
somos sensatos al intentar comprender todo lo que aquí, nos ha sido revelado; la frase “Dios ha sido
manifestado en carne”, siempre nos sobrepasa. Pero Dios nos pide para creer. La epístola a los
Hebreos subraya claramente la importancia del valor del sacrificio. Hebreos 10:4+5 dice “Porque la
sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en
el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste; Mas me apropiaste cuerpo…”.
Hebreos cap.1 revela claramente el valor de aquél que tomó nuestro lugar en la cruz. Hablando del
Hijo los v2 + v3 dicen que el Padre “al cual constituyó heredero de todo, por el cual (el Hijo)
asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su
sustancia, y sustentando (el Hijo) todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho (el
Hijo) la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó á la diestra de la Majestad en las
alturas”. ¡Su obra de Redención está consumada!
5). El misterio de la unión entre Cristo y el creyente
Efesios 5:29-32 dice “Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y
regala, como también Cristo a la iglesia; Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán
dos en una carne. Este misterio grande es: mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia”.
¡“Miembros de su cuerpo”! ¡Esto no solamente es una ilustración! Aquí hay una verdad profunda y
practica. Aunque esto se nos escapa totalmente, es necesario tomar las consecuencias de esta unión
mística entre el creyente y Cristo.
Los Corintos vivían en una sociedad donde todo les era permitido. (Casi todo – el incesto les
chocaba todavía). Pablo escribe a aquellos que recibieron el mensaje del evangelio para decirles,
que ahora que están ‘en Cristo’, no pueden hacer lo que hacían antes. Él les explica, porqué el
cristiano debe cambiar su comportamiento radicalmente:
Nuestro cuerpo es “Para el Señor; y el Señor para el cuerpo”. (1Cor 6:13)
La teoría de la evolución es una trampa del Diablo, que tiene como propósito, destruir la verdad
citada por Pablo en el v13, que dice que el cuerpo fue creado por el Dios Santo y que debe ser
utilizado para uso santo. El hombre que piensa ser descendiente del mono, piensa que es totalmente
¡libre de comportarse como un mono!
2

¡Nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo! (1Cor 6:15)
“¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?” y después la versión D.H.H.2 “¿Acaso
no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo?”. Como hemos visto en Efesios
5:31-32, existe una unión espiritual y misteriosa entre nuestro cuerpo y Cristo. Entonces, si mi
cuerpo hace ahora parte “integra del mismo Cristo”, “¿Quitaré pues los miembros de Cristo, y los
haré miembros de una ramera?” (v15). La respuesta debe ser evidentemente, “¡Jamás!” pues v16
dice, “¡El que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo!”.
A través de las relaciones sexuales, ¡es creada una atadura entre la persona y la ramera! En el v17,
Pablo dice que “Pero el que se une al Señor (por fe), un espíritu es con él”. La conclusión no puede
ser más clara; v18 “Huid de la fornicación”. Eviten a todo precio hacer lo que se nos ocurra con
nuestro cuerpo.
¡Nuestro cuerpo ya no nos pertenece! (1Cor 6:19-20)
“Ustedes ya no pertenecen más a ustedes. Pues fueron redimidos por un gran precio”. Cristo nos
redimió el cuerpo, el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece más. No podemos hacer
lo que queremos. ¡Cristo tomó posesión en nosotros! ¡Nuestro cuerpo se volvió su templo! Somos
entonces obligados a consagrar en absoluto nuestro cuerpo, alma y espíritu para su servicio, como
dice el v20, “Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios”3.

CONCLUSIÓN
Esto son los misterios que nos fueron revelados, a nosotros que hemos creído en Cristo. No los
comprendemos al 100%, pero comprendemos esto claramente: Ahora que estamos en el Reino de
Dios, tenemos inmensos privilegios, pero también muchas responsabilidades. ¡Alegrémonos en el
Señor y caminemos como hijos del Reino de Dios!
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