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CLASE 2.
LA PARADOJA DEL REINO

Una paradoja es una contradicción o algo que parece contrario a la lógica. Cuando nos refe-
rimos a la “paradoja del reino”, hablamos de la forma en que Jesús presentó el Reino es con-
traria a la lógica tradicional o cultural de la época e incluso para nuestros días.

“Mi reino no es de este mundo —contestó Jesús—. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían 
para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo.” Juan 18:36 
NVI

Jesús, como Rey del universo, sin problemas pudo haber impedido que lo arrestaran. Recor-
demos por ejemplo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tenta-
do por el diablo (Mateo 4:1-11) y el tentador lo llevó al pináculo del templo, diciéndole que 
si se lanzaba, Dios enviaría ángeles a sostenerlo, haciendo mención del Salmo 91:11-12; 
porque incluso el enemigo sabía que Jesús tenía a su alcance los ejércitos del cielo para prote-
gerlo “sus propios guardias”, pero ya que el Reino de Dios no es de este mundo y por ende, 
no tiene lógica con el funcionamiento tradicional del sistema de este mundo, Jesús no se apro-
vechó de su naturaleza Divina, sino que se humilló a sí mismo.

¿QUÉ MESÍAS O REINADO ESPERABAN LOS JUDÍOS?

Los judíos espereban a un gobernador que los liberaría de todos sus opresores y que los 
llevaría a un reinado global. Desde la historia del Edén se rescatan profecías: “Pondré 
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la 
cabeza, pero tú le morderás el talón.” Génesis 3:15 NVI
En otras palabras, podemos interpretar este versículo diciendo que de la descendencia de 
Eva nacería un bebé que aplastaría la cabeza de la serpiente que era “satanás” (Génesis 
3:1, Apocalipsis 12:9)

Consideremos otra de las profecías acerca del Mesías: “Pues nos ha nacido un niño, un hijo 
se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: Consejero 
Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca 
tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por 
toda la eternidad. ¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos Celestiales hará que 
esto suceda!” (Isaías 9:6-7 NTV)
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CLASE 2.

¿QUÉ MESÍAS O REINADO ESPERABAN LOS JUDÍOS?

La palabra hebrea para Mesías, se traduce como “El Ungido” y para los judíos habían 3 
posibilidades para ser llamado un ungido, o alguien consagrado a Dios:

1. El sumo sacerdote (Ungido- Mesías- hebreo: mashiach)
“si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su 
pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación.” (Levítico 4:3 RV60)

2. Los reyes (El Ungido- El Mesías- hebreo: mashiach)
“Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto 
de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el 
ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová.” 
(1 Samuel 24:5-6 RV60)

3. Los profetas (Ungirás-hebreo: mashach) 
“Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y 
ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a 
Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.” (1 Reyes 
19:15-16 RV60)

Así que si los judíos esperaban un Mesías, lo más seguro es que esperaban a un sumo-sacer-
dote, o a un Rey o a un Profeta, una persona importante enviada y de influencia por Dios 
que gobernara y los librara de la opresión de sus enemigos.
Los judíos esperaban un Mesías que también tuviera características como líder militar, como 
lo fue el Rey David, que vendría a establecer un reino literal sobre la tierra, alguien que los 
libraría del imperio romano.
El Mesías debía ser alguien que restaurara el reinado davídico, por eso en la llamada 
“entrada triunfal” de Jesús a Jerusalén, hallamos a los que lo reconocían como Mesías, 
alabándolo y diciendo: “¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en 
las alturas!”  (Marcos 11:10 RV60)
El Mesías, bajo el sentido del pacto davídico debía ser descendiente del rey David. (2 
Samuel 7:1-17, 1 Crónicas 17:11-14, 2 Crónicas 6:16)

EL ANTI-IMPERIO.

Hallaremos la paradoja del Reino en muchos sentidos, por ejemplo, consideremos algunos:

1. El evangelio es locura: (1 Corintios 1:18)
2. El débil es fuerte: (2 Corintios 12:10, Joel 3:10)
3. El siervo es el mayor: (Mateo 23:11)
4. El cordero es el león: (Juan 1:29; Apocalipsis 5:5)
5. Jesús se hizo pobre para que seamos ricos: (2 Corintios 8:9)
6. Somos sanados por las heridas de Jesús: (Isaías 53:5)
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CLASE 2.
EL ANTI-IMPERIO.

Además de los ejemplos anteriores, creemos que una de las principales paradojas es que El 
Rey vino a servir.
Así como estudiamos la semana pasada, es fuera de toda lógica que el concepto de Reino 
tenga un punto de encuentro con la Iglesia. Que Jesús siendo Rey haya venido a promover 
una relación íntima y personal con el pueblo, con su pueblo; que el mismo Rey del universo 
haya decidido relacionarse con el mundo mostrándonos su amor y gracia, dejando a un 
lado el concepto de maestro y siervo, y más bien llevándonos a un nivel de relación como la 
amistad, sale de toda lógica humana.

Ahora vamos más allá, porque Jesús no sólo vino a relacionarse con nosotros, sino que en 
sus propias palabras: “Vino a servir”, “así como el Hijo del hombre no vino para que le 
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” (Mateo 20:28 NVI)
Consideremos a lo que nos invita el Apóstol Pablo tomando el ejemplo de Jesús en Filipen-
ses 2:5-11 NVI, “5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo 
por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el 
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose seme-
jante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se 
hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y 
le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”

“Tomó la naturaleza de siervo” ¡Qué mayor expresión de amor del Rey hacia nosotros! 
¡Siendo Dios, se hizo siervo”, aún la misma humildad de hacerse hombre, manifestarse 
como ser humano, como uno de nosotros; 100% Dios, pero también 100% hombre.
Creemos que en Jesús hubo una doble naturaleza mientras estuvo en esta tierra. Una natu-
raleza divina, pero también una naturaleza humana. Vemos a Jesús en varias ocasiones en 
la Biblia haciendo declaraciones importantes sobre su naturaleza divina:

Compartamos por ejemplo Juan 10:30, donde Jesús dijo: “El Padre y yo somos uno.”

En otra ocasión, frente a una petición de sus discípulos, leemos a Jesús diciendo la siguiente 
declaración sobre su naturaleza divina: “8 —Señor —dijo Felipe—, muéstranos al Padre y con 
eso nos basta. 9 —¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me 
conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: “Muéstranos al 
Padre”? 10 ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las pala-
bras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en 
mí, el que realiza sus obras. 11 Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el 
Padre está en mí; o al menos créanme por las obras mismas.” (Juan 14:8-11 NVI)
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CLASE 2.
EL ANTI-IMPERIO.

Así que Jesús siendo Rey, siendo Dios, no sólo Hijo de Dios, decidió humillarse a sí mismo, 
tomando la naturaleza humana y venir a esta tierra a servirnos y entregarse a la muerte 
misma en obediencia al Padre, para salvarnos y así poder reconciliarnos con Dios en Cristo 
Jesús.

Por último, Jesús dijo: “Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 
Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he 
hecho con ustedes.” (Juan 13:13-15 NVI)

Jesús nos dejó el perfecto ejemplo de servicio, siendo Rey decidió 
servir a otros por amor y hoy nos llama a ser parte de la paradoja 
del Reino siendo de servicio voluntario a las personas.
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