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Apéndice 4
Las palabras «reino»
y «reinos» en
el Nuevo Testamento
El significado básico de la palabra «reino», en el Nuevo
Testamento, es el de «gobierno, poder o soberanía». Por lo
tanto, el reino de Dios es el gobierno o la soberanía de Dios.
La palabra «reino» aparece en aproximadamente seis
contextos diferentes en el Nuevo Testamento. En primer
lugar, la palabra «reino» se usa para referirse a un gobierno
terrenal, político. (Vea Mateo 4.8.) En segundo lugar, se
refiere al reino de Israel. (Vea Mateo 8.12.) En tercer lugar, se
usa simplemente para referirse al poder o al gobierno de
Dios. (Vea Mateo 12.28.) En cuarto lugar, se usa para referirse
a la iglesia, el gobierno especial de Dios sobre la tierra hoy
día. (Vea Mateo 11.11; 16.18; Juan 3.5; Colosenses 1.13.) En
quinto lugar, se usa para hablar del cielo como el reino eterno
de Dios. (Vea Lucas 13.28.) En sexto lugar, se refiere a la
esfera en la que Satanás tiene su dominio. (Vea Mateo 12.26.)
Mateo usa predominantemente la frase «reino de los
cielos». Marcos, Lucas y Juan usan, sin excepción, la frase
«reino de Dios». Las dos frases tienen, obviamente, el mismo
significado.
Estudie detenidamente el uso que le da el Espíritu Santo
a la palabra «reino» en el Nuevo Testamento. Observe que a
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la par de cada frase que sirve como título, se menciona entre
paréntesis el número de veces que aparece esa palabra o
expresión en particular.

“Un reino” (2)
Lucas (1) —22.29–30.
Hebreos (1) —12.28.

«El Reino» (11)
Mateo (4) —6.13 (la última frase de este versículo no se
encuentra en los manuscritos más confiables); 8.12;
13.19; 13.38; 25.34.
Marcos (1) —11.10.
Lucas (1) —12.32.
Hechos (2) —1.6; 20.25.
1 Corintios (1) —15.24.
Santiago (1) —2.5.
Apocalipsis (1) —1.9.

«Reino de los cielos» (31)
Mateo (31) —3.2; 4.17; 5.3; 5.10; 5.19 (dos veces); 5.20; 7.21;
8.11; 11.11; 11.12; 13.11; 13.24; 13.31; 13.33; 13.44;
13.45; 13.47; 13.52; 16.19; 18.1; 18.3; 18.4; 18.23; 19.12;
19.14; 19.23; 20.1; 22.2; 23.13; 25.1.

«El evangelio del reino» (3)
Mateo (3) —4.23; 9.35; 24.14.

«Reino de Dios» (67)
Mateo (4) —12.28; 19.24; 21.31; 21.43.
Marcos (14) —1.15; 4.11; 4.26; 4.30; 9.1; 9.47; 10.14; 10.15;
10.23; 10.24; 10.25; 12.34; 14.25; 15.43.
Lucas (32) —4.43; 6.20; 7.28; 8.1; 8.10; 9.2; 9.11; 9.27; 9.60; 9.62;
10.9; 10.11; 11.20; 13.18; 13.20; 13.28; 13.29; 14.15;
16.16; 17.20 (dos veces); 17.21; 18.16; 18.17; 18.24;
18.25; 18.29–30; 19.11; 21.31; 22.16; 22.18; 23.50–51.
Juan (2) —3.3; 3.5.
Hechos (6) —1.3; 8.12; 14.22; 19.8; 28.23; 28.31.
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Romanos (1) —14.17.
1 Corintios (4) —4.20; 6.9; 6.10; 15.50.
Gálatas (1) —5.21.
Colosenses (1) —4.11.
2 Tesalonicenses (1) —1.5.
Apocalipsis (1) —12.10.

«Reino de Cristo» (15)
Mateo (3) —13.41; 16.28; 20.21.
Lucas (3) —1.33; 22.30; 23.42.
Juan (3) —18.36 (tres veces).
Colosenses (1) —1.13.
2 Timoteo (2) —4.1; 4.18.
Hebreos (1) —1.8.
2 Pedro (1) —1.11.
Apocalipsis (1) —11.15.

«El reino del Padre» (7)
Mateo (4) —6.10; 6.33; 13.43; 26.29.
Lucas (2) —11.2; 12.31.
1 Tesalonicenses (1) —2.12.

«El reino de Cristo y de Dios» (1)
Efesios (1) —5.5.

“Reino” o “reinos” terrenales (20)
Mateo (4) —4.8; 12.25; 24.7 (dos veces).
Marcos (5) —3.24 (dos veces); 6.23; 13.8 (dos veces).
Lucas (6) —4.5; 11.17; 19.12; 19.15; 21.10 (dos veces).
Hebreos (1) —11.33.
Apocalipsis (4) —11.15; 17.12; 17.17; 17.18 (En el texto griego
se lee: «un reino sobre los reyes de la tierra»).

«Reino de Satanás» (3)
Mateo (1) —12.26.
Lucas (1) —11.18.
Apocalipsis (1) —16.10.

