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Venga tu Reino 

En la segunda petición de la oración del Señor, oramos que venga el reino de 
Dios. La respuesta a la pregunta #102 nos presenta cuatro maneras en que el 
reino de Dios viene.  

Llena los espacios en blanco con la respuesta correcta 

1. El Reino de Dios viene cuando el reino de      está 
destruido. 

2. El Reino de Dios viene cuando el Reino de      progresa 

3. El Reino de Dios viene cuando       y los demás 
hombres seamos introducidos y conservados en éste. 

4. El Reino de Dios viene mientras venga el Reino de       

¡Pensemos! 

Sigue la historia de un hombre llamado Patricio quien era un misionero en 
Irlanda en el siglo V. Lee la historia y contesta las preguntas. 

Patricio nació en Inglaterra durante el tiempo del imperio romano. Patricio sabía 
de Dios, pero no lo honraba como es debido. Cuando tenía 16 años, unos piratas 
irlandeses atacaron su hogar familiar. Capturaron a Patricio y lo llevaron a 
Irlanda donde lo tuvieron como esclavo.  

Su vida como esclavo era muy difícil para Patricio. Tenía temor y se sentía muy 
solo. Empezó a orar mucho. Pedía perdón por sus pecados y que Dios le ayudara 
a aprender a honrarle.  

Un día Patricio escapó de la esclavitud. Encontró un barco que lo dejó subir a 
bordo y regresó a Inglaterra. Reunido con su familia, Patricio acordó de su nueva  
 

¿Qué rogamos en la segunda petición? 

R. En la segunda petición que dice: “Venga tu reino", rogamos la destrucción del reino de 
Satanás; el progreso del reino de gracia; que nosotros y los demás hombres seamos 
introducidos y conservados en éste; y que venga pronto el reino de gloria.  

Salmo 68:1; Juan 12:31; Mateo 9:37‐38; 2 Tesalonicenses 3:1; Romanos 10:1; Apocalipsis 22:20. 
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fe en Dios. Quería aprender más de Dios. Estudió durante 15 años y decidió 
dedicar su vida al servicio del Señor.  

Patricio se acordó de la gente en Irlanda. Se sentía triste por ellos porque no 
conocían a Dios. Quería hablarles de Jesús.  

En el año 433, Patricio regresó a Irlanda y empezó a predicar el evangelio a los 
irlandeses. Viajaba a todos lados del país hablando a la gente de Jesús y 
organizando a la gente en nuevas iglesias. Miles de personas escuchaban a 
Patricio y dejaron sus dioses paganos para ser cristianos.  

En el año 461, después de muchos años sirviendo a Dios y al pueblo irlandés, 
Patricio murió. Todavía el pueblo irlandés celebra su vida en el Día de San 
Patricio, aunque a muchos se les ha olvidado que era amado por ser el hombre 
que regresó a la tierra de su esclavitud para enseñarles como conocer a Dios. 

¿Cómo usó Dios a Patricio para destruir el reino de Satanás y avanzar el reino de 
gracia? 

             

              

¿Fue Patricio miembro del Reino de Dios?  Sí  No 

¿Fueron traídos muchos de los irlandeses al Reino de Dios?  Sí  No 

Irlanda había sido una tierra de esclavitud y paganismo. Cuando era un esclavo, 
probablemente parecía imposible ver el Reino de Dios venir a Irlanda. Al final de 
la vida de Patricio eran muchos cristianos y muchas iglesias. ¡No hay nada 
imposible para Dios!  

Colosenses 1:13, “Porque Él nos libró del dominio (de la autoridad) de las 
tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado.” 
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El Reino de Gloria  

Oramos que Dios nos ayude a nosotros y a los demás hombres a glorificarle en 
todo aquello por lo cual se da a conocer. Esto quiere decir que Dios nos da 
ciertas cosas para ayudarnos a conocerle y oramos que Él nos ayude a usar estas 
cosas apropiadamente.  

La creación es una de las maneras en que Dios se ha revelado. Podemos ver la 
belleza de la creación alrededor de nosotros. Nos dio ojos para poder ver los 
lagos que reflejan la luz trémula. Podemos ver los árboles majestuosos y el 
centelleo de las estrellas. Nos dio oídos para poder oír la música bonita y nos dio 
la habilidad de hacer la música. Nos dio los frutos, las verduras y los granos para 
no dejarnos con hambre. Todas estas cosas nos enseñan algo acerca de Dios – que 
Él es poderoso y bondadoso.  

Sin embargo, somos creaturas pecaminosas viviendo en un mundo caído. Por eso 
no podemos conocer a Dios sólo por medio de experimentar su creación. Dios 
nos ha dado algo más para ayudarnos conocerle. Juan Calvino contó una historia 
para ayudarnos a entender como la Biblia nos ayuda a conocer a Dios. Leamos la 
historia. 

Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, Libro Primero: Del 
Conocimiento de Dios, capítulo VI: Permítanme sugerir una ilustración. 
Suponemos que hay un anciano que ha perdido mucho de su vista, tiene ojos 
débiles. Quizás un amigo le traiga un libro y le dice, “Señor, debes leer este libro. 
¡Es una maravilla!” Por mucho que se esfuerza para leerlo, el anciano no puede 
ver las palabras. Hay un defecto en él que literalmente lo ciega al conocimiento 
que está en el libro, aunque está enfrente de él. Luego suponemos que el amigo 
da al anciano sus lentes para leer. Con la ayuda de los lentes, las palabras que 
eran imposibles ver desde hace un momento ya aparecen legibles y nítidas. 
Puede leer el libro entero. Los lentes para leer son como la Biblia. Sin la Palabra 
de Dios no podemos entender nada de Dios, aunque la evidencia de su existencia 
y carácter está directamente en frente de nuestros ojos. Con la ayuda de las 
escrituras podemos ver claramente y podemos conocer a Dios. 

¿Qué rogamos en la segunda petición? 

R. En la segunda petición que dice: “Venga tu reino", rogamos la destrucción del reino de 
Satanás; el progreso del reino de gracia; que nosotros y los demás hombres seamos 
introducidos y conservados en éste; y que venga pronto el reino de gloria.  

Salmo 68:1; Juan 12:31; Mateo 9:37‐38; 2 Tesalonicenses 3:1; Romanos 10:1; Apocalipsis 22:20. 
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Calvino usa esta historia para explicar cómo podemos ver la creación de Dios sin 
conocerle verdaderamente. Nuestros corazones son cegados por el pecado. No 
podemos conocer a Dios, aunque su creación está alrededor de nosotros 
dondequiera que vayamos. Cuando vemos alrededor de nosotros después de 
leer la Biblia, vemos la mano de Dios en todas partes de la creación. Entendemos 
que Dios hizo todo y le adoramos.  

¡Pensemos! 
En los siguientes pasajes bíblicos, considera lo que nos dicen acerca de Dios y 
cómo honrarle. 

Deuteronomio 6:4,5, Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

¿Qué nos dice acerca de Dios? Sólo hay     Dios 

¿Cómo debemos honrarle a Dios según el pasaje?  

Amarlo con todo nuestro    ,    , y     

Salmo 33:6-9 
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,   
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.   
Él junta como montón las aguas del mar;   
Él pone en depósitos los abismos.   
Tema a Jehová toda la tierra;   
Teman delante de él todos los habitantes del mundo.   
Porque él dijo, y fue hecho;   
Él mandó, y existió.  
¿Qué nos dice acerca de Dios?  

Dios hizo los cielos por su p     

¿Cómo debemos honrarle a Dios según el pasaje?  

T    a Jehová 


