
Paso 6

 Cristo, El Rey

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Algún día Cristo reinará, trayendo la paz que el mundo tanto anhela.

_____ Para muchos la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar.

_____ El mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el 
desastre en que vivimos.

EL REY QUE VIENE

Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, 
Isaías profetizó sobre su nacimiento.  Este bebé tan pequeño no sólo iba a ser 
adorado por los pastores y los magos, sino algún día también iba a llevar el reino 
de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como Príncipe de Paz (Isaías 9:6-7).  
En esta lección veremos lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, el Rey que viene.

1. ¿Qué dijo el ángel a María en Lucas 1:31-33 sobre el futuro de su hijo Jesús? 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 Al hablar del “trono de David su padre”, es una profecía de que Jesucristo, un descendiente del rey David, 
iba a reinar sobre Israel para siempre.  La historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometi-
do a Israel, pero en lugar de ser aclamado, fue rechazado y crucificado.  Esto no quiere decir que las profe-
cías sobre él no serán cumplidas, sólo que tendremos que esperar un poco más.

2. ¿Qué dice Filipenses 2:7-8 sobre Jesús? _________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
 Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz; pero... ¿termina 

allí la historia, o viene algo más?   Sigamos leyendo.

3. Según Filipenses 2:9-11, aunque fue rechazado en el pasado, cómo será recibido en el futuro? _________

 __________________________________________________________________________________________

4. ¿Podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? __________________________  

 Más bien, ¿cuál es la condición del mundo hoy? _________________________________________________

 Vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes.  Muchos lo rechazan de plano mientras 
otros profesan seguir a Jesús, pero sus vidas reflejan otra realidad.   

EL REINO DE DIOS

5. Aunque Jesús hablaba mucho sobre el “reino de Dios”, no se ve un reino visible.  
 Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores.  ¿Cuál es la prueba que 
 demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida?  Mateo 7:21 

  ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 No podemos decir que Cristo es nuestro rey si no hacemos lo que él dice.  A un rey hay que sujetársele.

“Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre 
su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.  Lo dilatado de 
su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre 
su reino...”  Isaías 9:6-7
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6. ¿A qué se compara el reino de Dios en Mateo 13:31-32?  Es como una 

 _________________________.  Aunque es la más pequeña de las semillas,  
crece y viene a ser la más grande de las hortalizas.  Para muchos hoy, 

 ser un seguidor de Cristo es de poca importancia.  Prefieren buscar la 
aclamación de amigos y las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo 
verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo invisible.  El que se 
une a Cristo está en algo grande.  Es parte del equipo ganador.

7. Mateo 13:45-46 compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba  ____________________________  

 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió ________________________________ y la _____________

 ¿Qué le dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo?  ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios?  Juan 3:3 _________________________________________

 El nacimiento espiritual, ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en
 hijo de Dios.  

9. Mateo 6:33 manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.  ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto 

 a nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo? _____________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

CONVERSANDO CON MI  REY

Oh mi Rey Jesús:  Te reconozco como el Creador y 
Supremo sobre toda la creación.  Me humillo ante tu 
poder y majestad.  Te invito al trono de mi vida.  Con-
trola mi mente para que aprenda a pensar como tú, y 
mis pies para que sigan tus pasos.  Pido que la sangre 
de Cristo me limpie de todos mis pecados.

Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar.  Deseo 
tu mando, tanto en mí, como en el mundo entero.  Oh Rey 
eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble 
ante ti.  

Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Sus 
habitantes dudan y se burlan de ti.  Creen que son tan 

importantes y sabios, como si el universo girara 
alrededor de ellos.  Así era yo también, pero 
me di cuenta que sólo soy un pececito peque-
ñito en tu mar grande. 

Me siento presionado por el mundo que quiere 
amoldarme a sus costumbres.  Ayúdame a 

resistir la tentación de  seguir a otro rey o a declararme rey 
de mi propia vida.  Tú eres mi esperanza para el presente y 
para la eternidad.

                  Tú humilde siervo,

___________________________

 (Firma)

¿A cuál reino 
 pertenezco?

¿Ya tengo
mi pasaporte

 para el cielo?

¿CÓMO SERÁ SU VENIDA?    Vea  “Mi Rey Viene”  en la pagina 17.

 Lo primero es buscar el reino, o sea, someterme a Cristo como mi rey.  
 Él debe ser primero, por encima de cualquier otra cosa.  ¿Quién manda?

En vista de todo esto, cada uno debe preguntarse a sí mismo:

¿Pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano?  ❏ Sí   ❏ No   ❏ No sé.

Si no, ¿a cuál reino pertenezco? _________________________________ 

¿Estoy viviendo como ciudadano fiel?     ❏ Sí    ❏ No   ❏ Me cuesta ser fiel.

¿Quién manda en mi vida?         ❏ Cristo    ❏ Yo y mis propios deseos.

Si desea estar más cerca al rey, medite en “Conversando con Mi Rey” (abajo)

SIGUIENDO 
A MI REY

Para tener una idea de los valores 
que rigen el reino de Dios, lea el 
Sermón del Monte en Mateo 5-7. 


