-MATEO 7:21-23Este estudio es una continuación del estudio anterior en que nos estará mostrando más principios
para evaluar la espiritualidad, ampliando los principios del estudio anterior.
MATEO 7:21-23
21¿A qué se refiere la expresión Reino de los Cielos?
Reino de los Cielos es lo mismo que Reino de Dios. Los judíos usaban muy poco la palabra
“Dios” por no usarla mal. En su lugar usaron palabras como “cielo” y todos sabían a que se
refería.
El Reino de Dios es el lugar donde Cristo es Rey. Este Reino no se puede delimitar por límites
físicos como los reinos de este mundo, sino por límites de obediencia. Allí donde hay personas
que obedecen a Dios, allí se encuentra su Reino.
Vamos a dedicarnos en primer lugar a estudiar algo más sobre el Reino de Dios, o sea Reino de
los Cielos.
Mateo 4:17
¿Dónde estaba el Reino de los Cielos según la predicación de Jesús?
Según la predicación de Jesús el Reino de los Cielos estaba allí donde hay personas dispuestas de
arrepentirse y seguir el camino de Dios, o sea estaba cerca de cada uno.
Lucas 17:20-21
¿Dónde está el Reino de Dios según esta afirmación de Jesús?
Según esta afirmación de Jesús, el Reino de Dios está entre la gente. Sin duda estaba allí donde
estaba Jesús, porque Él es el Rey de su Reino. De manera que el Reino de Dios ya estaba presente
allí donde estaba Jesús, y hasta hoy el Reino de Dios está allí donde está Jesús, allí donde se
obedece al Rey del Reino de Dios.
Mateo 12:28-29
¿Cómo se sabe que el Reino de Dios ha llegado?
La liberación de personas del poder del diablo y del poder de los demonios son señales de la
presencia del Reino de Dios, porque demuestra que el poder del diablo ha sido atado por Cristo,
que el diablo y sus ángeles han sido vencidos.
No hay que pensar que los conjuros o exorcismos de los curanderos son liberaciones de los
demonios. En el Nuevo Testamento se puede ver muy bien como Jesús echaba a los demonios, y
que lo hacía con la Palabra de poder de Dios.
¿Ya estamos contentos con la presencia actual del Reino de Dios en la tierra?
No, nos gustaría ver mucho más del Reino de Dios, nos gustaría ver el Reino de Dios en su
plenitud, por eso oramos en el “Padre Nuestro” (Mateo 6:9-10): “Venga tu Reino”.
Apocalipsis 21:1-7
Esta es una de las descripciones que nos da la Biblia de lo que podemos esperar en el fin de los
tiempos, cuando Cristo reinará por los siglos de los siglos.
Volviendo a Mateo 7:21
¿Será que todos los que dicen a Jesús Señor, entrarán en el Reino de los Cielos?
No. Evidentemente no todos los que dicen a Jesús “Señor”, entrarán en el Reino de los Cielos,
sino solo los que hacen la voluntad de Dios mismo.
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Éxodos 20:7
¿Qué es lo que no debemos hacer con el nombre de Dios?
No debemos usar en vano el nombre de Dios. Los judíos tenían tanto miedo de usar el nombre de
Dios en vano que se olvidaron del nombre de Dios.
Eso no quiere decir que ya no digamos Señor a Jesús, sino que no lo usemos en vano, o sea que
cuidemos, de que no sea solo una linda palabra en nuestra boca para impresionar a las personas
que nos escuchan, sino que sea la realidad de la vida.
¿Cuándo usamos la palabra “Señor” para Jesús de manera correcta?
Usamos la palabra “Señor” para Jesús de manera correcta, cuando hacemos su voluntad, o sea la
voluntad de Dios.
Romanos 10:9-10
¿Cuál es una de las maneras de usar bien el nombre de Dios y el título “Señor” para Jesús?
Una de las maneras correctas de usar el nombre de Dios y el título Señor para Jesús es confesar
nuestra relación con él. Los que confiesan que Jesús es el Señor, serán salvos. Hay algo que pasa
en la persona cuando testifica o confiesa delante de otros su fe en el Señor Jesús. En ese momento
se identifica con Él y Jesús mismo habla sobre la importancia de eso en Mateo 10:32-33.
22¿A qué se refiere la expresión “en aquel día”?
La expresión “en Aquel Día” se refiere al día del juicio final, cuando Cristo juzgará a todos los
seres humanos .
¿Qué cosas no son demostraciones de una buena relación con Dios, aunque parezcan muy
espirituales?
Profetizar, echar demonios, y hacer milagros no son necesariamente demostraciones de una
buena relación con Dios.
Las demostraciones de una buena relación con Dios son los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23),
la alabanza y el testimonio (Hebreos 13:15), personas que se convirtieron por nuestro testimonio
(Romanos 16:5), las ayudas materiales (Romanos 15:27-28), el fruto de arrepentimiento, que es
una vida cambiada (Mateo 3:8), el fruto la santificación, o sea la separación del mal y la
dedicación a Dios, que ya hemos estudiado(Romanos 6:22), y el fruto de justicia (Filipenses 1:911, 2Cor 9:10-11).
23¿Qué les dirá Jesús en “aquel día”, o sea en el juicio final a las personas que usaron su
nombre en vano?
Les dirá: “Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”
Mateo 25:1-13
¿En qué sentido esta parábola nos explica lo que leímos en Mateo 7:23?
Este pasaje nos muestra como habrá personas que siempre estuvieron aparentemente cerca de
Dios, que estaban mucho con los que entraron en el Reino de los Cielos, pero que al final no
fueron reconocidos, porque no alcanza con decir lindas palabras que suenen muy espirituales,
sino hay que vivir esa relación de “Señor” con Jesús, o sea una relación de obediencia.
Lucas 13:23-28
¿Porqué estas personas pensaban que tenían derecho para entrar en el Reino de Dios?
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Ellos pensaban que tenían derecho de entrar porque habían comido delante de Jesús y lo habían
escuchado. No alcanza con haber comido en la iglesia y haber escuchado su Palabra.
¿Qué les dice Jesús a los que llegan tarde?
Les dice que no los conoció, y les dice: “Hacedores de maldad”.
¿Cómo describe Jesús a los que le dicen “Señor”, sin obedecer su voluntad?
Jesús los describe como hacedores de “Maldad” (Lucas 13:27). Esta palabra es la traducción de la
palabra griega “anomían” que significa: “ausencia de ley” o también anarquía. En otras palabras
la maldad en este caso consiste de manera especial en no reconocer la ley de Dios.
¿Les parece que Dios aprueba una situación donde no hay ley?
No, Dios nos ha dado su ley, su Palabra y quiere que la obedezcamos, demostrando así que Cristo
realmente es nuestro Rey.
CONCLUSIONES:
Entonces resumiendo lo que nos dice el pasaje de Mateo 7:21-23, vemos que no alcanza con usar
lindas palabras, ni con decir que Jesús es Señor nuestro, sino hay que vivir esa realidad en la vida
diaria y obedecer lo que dice.
El Reino de Dios ya está presente allí donde hay personas que obedecen a Cristo.
El Reino de Dios vendrá en su plenitud cuando Cristo vuelva para juzgar a los muertos y a los
vivos, y aquellos que le obedecieron en su vida entrarán con Él, mientras que los demás quedarán
afuera.

123

