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LOS DOS REINOS 
En la tierra hay dos reinos espirituales; el Reino de Dios y el Reino de Satanás. 
Mateo 12:24-28 
El hombre vive en un plano material y es gobernado por leyes espirituales y 
materiales de Dios. Por eso, cada persona pertenece a cada uno de esos reinos 
espirituales. 
Los niños automáticamente pasan a formar parte del reino de Satanás. Génesis 
8:21; Salmos 51:5; Job 14:1-4; Juan 3:5 
Cuando se salva la persona pasa a formar parte del Reino de Dios. Efesios 2:1-
3; Colosenses 1:10-14 

EJERCER EL DERECHO A RECHAZAR EL REINO DE SATANAS  
Cuando la persona se salva, se transforma en una nueva creación. 2 Corintios 
5:16-17 
El diablo y sus subordinados no quieren que te escapes y por te engañan para 
que abandones tu libertad en Cristo.  Efesios 6:10-18; 2 Corintios 10:3-6 

EL REINO DE SATANAS 
Satanás está al mando. Juan 14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4; Efesios 2:4 
Tiene a su disposición una gran cantidad de ángeles caídos de diversos rangos 
y poder, según vemos en Efesios 6:12 y Apocalipsis 12:7-9. 

Satanás es un ente creado y solo puede estar en un único lugar al mismo 
tiempo. Solo puede escuchar una conversación y no puede seguir a todo 
el mundo al mismo tiempo. 

 
Sus ángeles caídos tienen las mismas limitaciones y la mejor manera de 
entender esto es comparar a Satanás y a sus ángeles caídos con el ser humano. 
Sólo puedo escuchar a una persona a la vez, puedo estar por una sola persona 
a la vez. Si quiero controlar a más de una persona a la vez he de crear una 
cadena de mando que  escuche y controle por mí. 
Muy pocos estadounidenses han visto alguna vez un presidente en persona. El 
presidente no lo sabe todo de todos los ciudadanos o controla a cada persona 
que vive en este país. Para lograrlo, se ha creado un sistema formado por 
organismos legislativos, inspectores de impuestos, agentes de Seguridad 



Nacional, etc.  Se necesitan millones de personas para hacer cumplir el gobierno 
del presidente estadounidense para poner en práctica la constitución y las leyes 
aprobadas por el Congreso. 
Durante los 20 últimos años los ordenadores han ido evolucionando y han 
aumentado su potencia de proceso y gracias al uso de equipos de vigilancia y de 
programas de control, se puede vigilar a las personas y tenerlas controladas.  
A cualquiera que se rebele contra el sistema se le persigue para arrestarlo, 
acabando la mayor parte de las veces en prisión.   
Satanás dispone de un sistema de vigilancia,y debido a que las personas no 
pueden ver a los ángeles caídos, estos se pueden infiltrar, poseer  o oprimir a 
una persona y manipular su pensamiento. Mateo 17:14-21 
Aunque la población mundial es de ocho mil millones de personas, hay tal 
cantidad de demonios que cada persona puede estar sometida a miles de esas 
entidades. 
Como he ido observando y según mi opinión, esas criaturas del reino de 
Satanás tiene la habilidad de leer los pensamientos de la gente.  
Debido a que el diablo solo puede estar en un lugar en un momento dado, 
puedes estar seguro de que nunca te ha visitado personalmente. Tiene que 
dirigir su negocio y a sus ángeles caídos y si quiere atacar directamente a 
alguien será un individuo importante. Hay constancia de un par de ocasiones en 
las que Satanás atacó a individuos. Job 2:1-7; Apocalipsis 13:4-9 
El apóstol Pablo lo dejó claro en sus enseñanzas sobre lucha espiritual. Efesios 
6:10-12 
El diablo ha sido destronado por Jesús y su reino esta sometido al control de los 
santos ángeles de Dios, por lo que cualquier cosa que el Diablo se proponga 
hacer se ha de atener a las leyes espirituales establecidas por Dios. Se 
quebrantan las leyes espirituales cuando una persona vive en pecado y permite 
que el diablo que lo controle.  
Cuando satanás quiere probar a una persona, tiene que buscar el el permiso de 
Jesús pero no puede ir más allá de los límites fijados por Dios. Lucas 22:31-32 

EL REINO DE DIOS  
El Reino de Dios no es político o geográfico sino que existe en el interior de cada 
creyente. Lucas 17:20-21; Juan 18:36-37 
Jesús repetidamente decía a Sus seguidores que el Reino de Dios estaba cerca. 
Mateo 10:7; Marcos 1:14;  
Jesús predijo que algunas de las personas que lo escuchaban en sus 
encuentros no morirían sin ver llegar al poder el Reino de Dios. Lucas 9:27 
El reino de Dios no pertenece al futuro, esta aquí y ahora. En el final de los 
tiempos Jesús entregará el Reino de Dios al Padre. 1 Corintios 15:22-28 



El Reino de Dios quedó establecido en el momento en el que Jesús resucitó  
Mateo 28:18; Apocalipsis 1:12-18 
Los apóstoles no entendían el termino “el Reino de Dios,” y lo equiparaban con 
el  “reino de Israel.” Hechos 1:4-8 
Las buenas noticias es que el Reino de Dios ha permanecido junto al hombre 
desde la Resurrección de Jesús y todavía está con nosotros. El padre quería 
ofrecernos las llaves del Reino de Dios. Mateo 16:13-19; Lucas 12:29-32 

¿QUIEN ESTA AL FRENTE DEL REINO DE DIOS? 
Jesús es el Rey del Reino de Dios. Efesios 1:15-23 
Las buenas noticias es que Jesús envió al Espíritu Santo al frente del Reino de 
Dios en la tierra. Juan 16:7-15 
El Espíritu Santo no está limitado como Satanás, no es un ente creado sino que 
es Dios con todos los atributos de Dios. Zacarías 4:6 
El Espíritu Santo tiene a Su disposición a todos los Santos Angeles de Dios. 
Hebreos 1:13-14  

AMPLIANDO EL REINO DE DIOS 
El Reino de Dios crece cada vez que una persona renace. Cuando el creyente 
en Cristo comienza a ejercer su autoridad y su poder, el Reino de Dios se 
afianza en el hogar, en el puesto de trabajo, en el coche y allá donde el creyente 
se encuentre. Lucas 10:17-22 
Se produce un renacimiento cuando el creyente se arrepiente de sus pecados y 
ocupa su lugar en el Reino de Dios. 
En la Iglesia se genera cuando varios creyentes experimentan esta renovación  
a la vez.  
El resultado es un despertar de los no creyentes, a los cuales el Espíritu Santo 
los declara culpables y los hace renacer por la fe en Jesucristo. 
El reavivamiento puede cambiar una ciudad, condado, estado y en ultima 
instancia el país entero. 
Hay alegría en la Tierra cuando el pueblo de Dios está al frente. Proverbios 
29:2  
 

¿QUE HACES EN EL REINO DE DIOS? 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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