
                   RELIGIÓN I MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán  TEMA DE HOY ES: Los reinos y el Reino… 

     
                                                                              FECHA: LUNES 06  DE JULIO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Identificar la misión encomendada a Jesús por su Padre Dios. 
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                                       LOS REINOS Y EL REINO  
 
En la asignatura de Compresión de la Sociedad has conocido la historia de muchos 
reinos. Algunos de los gobernantes han sido violentos y soberbios, otros generosos y 
compasivos. También los pueblos del antiguo Oriente tenían la idea de realiza, pero Israel 
le dio un giro especial: Yahvé reina sobre Israel y sobre todo lo creado. 
 

 
“Del Señor es la tierra y cuando la llena, el orbe y todos sus 
habitantes… 
Portones, ¡alcen los dinteles, levántense, puertas eternas!  
Va a entrar el rey de la gloria. 
¿Quién es este “rey de la gloria”? 
El Señor, Dios del Universo, ¡Él es el Rey de la gloria!” 
                                                      Sal. 24 (23) 1.9-10 

 
 

Después de la destrucción de la monarquía judía, los profetas anunciaron que el Señor 
enviaría un rey, al fin de los tiempos, para instaurar su reinado universal sobre las ruinas 
de los imperios humanos. Así lo dijo el profeta Daniel: 
 
 
“En tiempos de estos reyes, Dios hará surgir un Reino que jamás será destruido. Este Reino no 
pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos y él permanecerá 
eternamente”. 
                                                                                                                    Dn. 2,44 
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                                               Jesús y el Reino 
 
Jesús habló mucho y en varias ocasiones del Reino de los Cielos. Lo dio a conocer 
haciendo signos maravillosos que llamamos “milagros”; explicó en qué consistía y cómo 
ya estaba presente en este mundo con muchos ejemplos sencillos y claros, que son las 
llamadas “parábolas del Reino”. 
Hizo entender que Él mismo- su persona, su palabra y su obra- era signo vivible y real de 
que el Reinado de Dios ya había llegado a los hombres. 
 
 
 
“Si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios, es señal de que ha llegado a ustedes el 
Reino de Dios”. 

                                                                                                             Mt .12, 28 

 
 
Jesús explicó que el: 
 
 
 
Reino de Dios: 
° en el plano personal, implica un nuevo nacimiento. 
° en el plano social, supone la creación de una sociedad justa, solidaria y fraterna. 
° en el plano cósmico, consiste en el despliegue de Dios en toda la realidad. 

 

 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1.- Considerando lo que saben de historia, ¿cuáles son las grandes tentaciones de quienes tienen 
el poder político o económico en un imperio, reino o país? ¿Cómo pueden vencerlas? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.- ¿Por qué es importante formar parte del Reinado de Dios? (indica tres motivos) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.-Averigua por qué el evangelio de Lucas es el que más nos ayuda a conocer el Reino de Dios del 
que hablaba Jesús. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
. 
 


