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La Gloria de DIOS revelada en Reino 
prometido por Wayne Galloway  
En Lucas 1:31-33 un ángel habló a una joven mujer llamada Maria y le dijo, “Y 
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.” Mateo, cita a Isaías 9:1-2 identificando a Galilea, como el lugar y a JESÚS como 
la luz que resplandece sobre ellos, mientras predicaba: “Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.” En Hechos 2, Pedro dice que DIOS le había 
jurado a David que de su descendencia, levantaría al Cristo para que se sentara en 
su trono. El dijo, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 
Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo… exaltado por la diestra de Dios” (33, 36). En 
estos pasajes aprendemos cuatro cosas, DIOS prometió establecer un Reino, ÉL 
anunció la llegada del Rey a María, JESÚS inauguró el Reino con su predicación y 
que DIOS lo hizo Rey exaltándolo por SU diestra. El punto al que quiero llegar en 
esta lección es que la Gloria de DIOS esta revelada en el Reino prometido. 

DIOS prometió establecer un Reino. DIOS es el Rey, el único soberano. En la 
descripción de Isaías de DIOS, como “el Señor de los Ejércitos”, se hace hincapié 
sobre Su soberanía. Es una frase formada del nombre del pacto de DIOS dado a 
Moises en Exodo 3 en la zarza ardiendo, combinado con  una palabra que significa, 
“para hacer la guerra”. Algunas veces es traducido “el Señor de los poderes” o “el 
Señor Omnipotente”. El “ejercito” refiere a Genesis 2:1, cuando se habla de la 
totalidad de los seres creados por DIOS en los cielos y la tierra. La frase parece 
equivalente en el Nuevo Testamento a “Señor de señores y Rey de reyes” y significa 
que DIOS tiene autoridad y poder sobre todos. Así que mientras Israel pedía por 
un rey en los días de Samuel, como un rechazo a DIOS, ÉL nunca ha abdicado. Esto 
es evidente en Isaías 6:5, cuando dice, “mis ojos han visto al Rey, Jehová de los 
ejércitos”. DIOS les garantizó un rey terrenal, pero ÉL permaneció como soberano. 
El usa el rey en la tierra como un representante del Reino que establecería. En ese 
Reino la gente voluntariamente se sometería a el. ÉL escogió la casa de David e 
hizo un pacto con ellos ( 2 Samuel 7:12-16). Salomon y todos los reyes de Judá 
después de él, eran el cumplimiento del Reino que DIOS establecería, (1 Reyes 
8:25). Este es el Reino que el ángel refirió a María en Lucas 1:32. Este es el Reino 
que Juan el Bautista y JESÚS predicaron (Mateo 3:2-3; 4:17). Cuando JESUS 
describía el Reino de los cielos (de DIOS), de esto era de lo que estaba hablando 
(Marcos 9:1) 

El libro de Isaías revela el Reino venidero. En Isaias 7 el Reino fue amenazado. 
Acaz era el Rey davídico, Rezín rey de Siria y Peka rey de Israel, se unieron en su 
contra, para conquistar Jerusalén. DIOS envió a Isaías con el mensaje de que eso 
no sucedería. En ese mensaje la esperanza que fue dada trascendía la situación 
inmediata. La profecía fue interpretada en Mateo 1:23 en referencia a JESÚS. El 
punto era que nada frustraría el Reino de DIOS.  El pueblo debe depender de Su 
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Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de Cristianos 
que se reúnen en el barrio de 
San Antonio, Bogotá, que 
buscan servir a nuestro señor 
Jesucristo. Oramos y 
estudiamos juntos y nos 
animamos mutuamente en 
nuestro andar con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos 
provee todo el conocimiento 
necesario acerca del Reino de 
Dios. Creemos que toda 
persona que cree en Jesus que 
se arrepiente del pecado y que 
es bautizada para el perdón del 
pecado será salva.                                                   
2 Timoteo 3:16-17                             
2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 
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promesa, La FE en Él resultaría en liberación. DIOS levantó a Asiria para destruir las 
dos naciones que habían amenazado a Judá. (Isaías 8). 

Isaías 9:6-7 de nuevo reitera la promesa de un niño que liderará sobre el trono de 
David. El gobierno estará sobre sus hombros, será un gobierno de paz, justicia y 
rectitud, el celo del Señor de los ejércitos lo logrará. Esto era lo que la gente del 
Siglo I estaba esperando. Zacarías citó a Isaías 9:2 en relación a la venida de JESÚS, 
(Lucas 1:79). Un ángel habló a los pastores diciendo: “…he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.” (Lucas 2:10-11). Simeon en el templo, 
a través del Espíritu Santo, citó a Isaías 9:2 y lo aplicó a JESÚS, (Lucas 2:25,32). Ana 
confirmó lo mismo dando gracias a DIOS y hablando de JESÚS, “a todos los que 
esperaban la redención en Jerusalén”. JESÚS en Mateo 4:12-17, cita a Isaías 9:2 y 
aplicándolo a si mismo decía, “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado”. Pablo dice en Hechos 13:22 -23, “les levantó por rey a David, de quien 
dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a 
mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y 
conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel”. Isaías 11 
identifica el origen del Rey, “del tronco de Isaí” (11.1), identifica la naturaleza de su 
ley: justicia y paz, (11:4-6), la gente la buscará. (11:10). De Isaías 2:1-4, nos indicará 
que, será en los postreros días, que vendrán muchos pueblos, que ÉL nos enseñará, 
la ley (del Reino), que esta saldrá de Sion, y de Jerusalén la palabra de DIOS, y la 
paz caracterizará al Reino. En Efesios 2:17, Pablo cita a Isaias 57:19, acerca de las 
buenas nuevas de paz anunciadas por JESÚS. 

Diferentes puntos de vista del Reino. Algunos parecen pensar que algún país es 
el Reino. El Premilenialismo dispensacional, dice que el Reino esta en el futuro, que 
Cristo regresará y establecerá el Reino en Jerusalén y reinará por mil años. Durante 
el movimiento de restauración de los años 1700 y 1800, algunos pensaron que 
ellos eran el comienzo del Reino. Todas esas posiciones hacen injusticia a la 
revelación de DIOS, el Premilenialismo dispensacional, a mi juicio, cuestiona la 
soberanía de DIOS. Cuando a los hombres se les enseñe de DIOS, y aprendan, 
buscarán aplicar a sus vidas los principios de Su gobierno. Incluso hoy, cuando los 
hombres creen en el Evangelio y buscan practicarlo en sus vidas, las profecías de 
DIOS concernientes a su Reino están siendo cumplidas. Al mismo tiempo, debe 
recordarse que el pecado todavía está presente, y no será hasta la eliminación 
completa del pecado en la segunda venida del Señor que estas profecías se 
realizarán en su integridad. Esta es la razón por la cual las Escrituras hablan del 
Reino como existente ahora y en el futuro. Por lo tanto, podemos orar, “Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” (Mateo 6:10). 

Cuando los hombres se someten al Rey, se convierten en ciudadanos de Su Reino. 
Estos son los salvos hoy, pero a la larga, “nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas” (Filipenses 3:20-21).  Ven por que las Escrituras, ponen tanto énfasis en el 
Señorío de CRISTO, por eso se le presenta como Rey de reyes y Señor de Señores. 
Por eso estamos llamados a confesarlo como Señor ante los hombres. Se trata por 
Su soberanía y Su reinado como Señor de los ejércitos! 

Conclusión, ¿Lo has hecho SEÑOR en tu vida ahora mismo? ÉL te está invitando a 
su Reino.¿Confiaras en ÉL como el Libertador fiel? ¿Lo harás Rey en tu vida al 
someterte a Su reinado?. Esta es la gran confesión. (1 Timoteo 6:13-15; Mateo 
16:16-19; Mateo 27:11). 
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Oremos por: 

• Por la salud de nuestros hermanos 
Brayan, Abelina y Teresa. 

• Por la salud de Johaira Guevera, para 
que Dios mueva su corazón y 
obedezca el Evangelio en su 
delicada situación, y por las 
hermanas Maria y Margarita, que EL 
SEÑOR les de consuelo en su 
enfermedad. 

• Por la recuperación de la esposa del 
hermano Julian Becerra, Dennis 
Villarraga. 

• Por todos las hermanas y hermanos 
de edad,  con problemas de salud y 
en tribulación. 

• Por nuestros jóvenes y sus padres 
para que DIOS los guié en su 
correcta educación y temor de DIOS. 

• Por todos los hermanos con 
problemas de salud y en tribulación. 

• El continuo crecimiento y edificación 
de nuestra Iglesia local, dándonos 
sabiduría a todos sus miembros. 

• Por que el Evangelio se siga 
difundiendo, por el mundo. 

• En acción de gracias  a DIOS por las 
bendiciones que nos da día a día. 

Clases de niños y 
jóvenes: 

 3-6 años:     El príncipe del río                                                         
7 - 11 años:  Isaac                           
Jóvenes        Proverbios capítulo 20  

Contacto: 

Preguntas y sugerencias: 

edwardyann@gmail.com  
nicolukas98@gmail.com 
juanpa064@hotmail.com
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