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“Cuando el Hijo del hombre venga, 
rodeado de esplendor y de todos 

sus ángeles, se sentará en Su 

trono glorioso.” 

                            Mateo 25:31 

 

Cuando pensamos en el Reino de Dios, nos imaginamos una mansión 
situada en el medio del cielo, un aposento alto en donde se eleva un 

trono majestuoso serpenteado de nubes blancas y querubines gozosos; 

un lugar en donde escucharíamos la melodía del arpa y la lira filtrarse en 

nuestros poros como el incienso del pueblo de Dios.  
Pensamos que algún día llegaremos a ese Reino, para culminar el ciclo de 

vida, para convertirnos en almas regias, señoriales y puras; para unirnos 

a un cortejo de ángeles y arcángeles y cantar himnos de alegría y paz al 

experimentar gozo por estar en la presencia de Dios Todopoderoso.  
Entonces ya no reinaría el dolor ni el llanto en torno nuestro, sino que 

estaríamos en un estado de constante adoración y júbilo sirviendo al 

Padre Celestial como humildes mayordomos de la mansión sagrada y 

bendita.  Estaríamos disfrutando de la eterna y verdadera 

bienaventuranza y misericordia de Dios.  
Y aunque esa idea es muy emocionante y, sobretodo, el hecho de poder 

vivir en la infinita Gracia y armonía con Dios, creo que estamos  pasando 

por alto ciertas verdades que me gustaría compartir con ustedes.  

Al meditar lo que representa el Reino de los cielos para aquellos que viven 
en comunión con Dios y Sus mercedes, he llegado a una conclusión: que 

Su Reino se encuentra aquí entre nosotras.  

¡Atiendan!, ¡escuchen!: ¡el Reino de Dios está aquí! se presenta ante 

nosotras inundado de plena misericordia y caridad.   



El Reino del Altísimo no es un tesoro escondido en medio de un desierto 

ni se retira del hemisferio cuando sale el sol ni aparece de nuevo cuando 

sale la luna.  
El Reino de Dios no está enmarcado en el lienzo de una iglesia ni se 

pierde en el horizonte ni su veracidad se aleja cuando viene una 

tormenta. 

¡El Reino de Dios lo tenemos al frente nuestro! ¡Está aquí! lo podemos 
tocar y lo podemos sentir; se expande ante nuestros ojos, pero está 

cargado de dudas y titubeos y se diluye en medio de la ofuscación que 

nos impide ver más allá de nuestro egoísmo y miserias.   

¡La dinastía de Dios somos tú, yo y todos los seres humanos cuando 
nuestros labios pronuncian palabras sinceras y llenas de bendiciones para 

quien está sin esperanza.  

¡Somos el linaje del Padre cuando actuamos acorde a 

Sus mandamientos y le damos de comer y  beber al necesitado!  
¡Somos los oídos de Dios cuando escuchamos al afligido contar sus 

desgracias y penurias! ¡Somos la mano extendida de Dios, cuando 

ayudamos a una persona a levantarse después de una caída emocional o 

de una enfermedad.  

¡Somos la presencia viva del Señor cuando visitamos a un preso y le 
leemos la Palabra y lo instruimos con un solo pasaje de las Santas 

Escrituras! 

¡Somos enviados de Dios cuando visitamos y oramos por un enfermo 

postrado en un hospital o en su lecho de muerte!  
¡Levántense! ¡Observen! ¡Despierten! el Reino de Dios somos nosotras 

mismas cuando decidimos cambiar nuestras actitudes frívolas, y 

recogemos del suelo nuestras faltas y la alzamos ante Dios para que Él las 

borre por completo de nuestra vida.  
¡Tú y yo somos la liturgia y ofrenda de vida para aquellos que no tienen 

esperanza ni un hogar donde refugiarse en un día de lluvia!  ¡El templo de 

Dios somos nosotras: tú y yo, cuando decidimos callar para no decir 

frases hirientes a nuestros hermanos en Cristo! Somos tú y yo amigas 

mías, las que damos un ejemplo de vida cuando servimos en espíritu y 
verdad a los necesitados y olvidados de la sociedad; especialmente a los 

ancianos y niños abusados y hambrientos.  

Somos la celebración del milagro que hizo posible el Mesías, somos 

nosotras la solemnidad de una palabra escrita en un pedazo de papel 
cuando son cumplidas y no violadas por uno mismo.   

Somos el culto que desfavorece a la iniquidad y el ultraje para vestirnos 

de pureza delante del altar de Cristo.  

Dios se inclina ante nosotras y nos recuerda que somos Su imagen y 
semejanza aquí en la tierra, que estamos bautizadas con el agua de vida 

y ungidos con el aceite de salvación.  

No obstante, es imposible parecernos a Dios cuando no evaluamos 

nuestro compromiso diario con las necesidades del prójimo porque somos 
egoístas y vanidosas en nuestro andar por la vida. 



Es absurdo pensar que nos identificamos con Dios, cuando nos reímos del 

anciano desvalido y evitamos el contacto con los pobres sin importarnos 

si han comido o tienen un refugio para pasar la noche.  
Para ser Reino de Dios e imagen y semejanza de Jesús, tenemos que 

morir en nuestra propia inhabilidad de vivir a plenitud para nacer con un 

corazón nuevo y someternos a una inspección interna y así  poder ser el 

templo de Dios y verdaderamente parecernos a Su imagen y semejanza 
aquí en la tierra. 

Somos herederas del Reino y somos el pacto de misericordia que alumbra 

el universo, somos Sus obras misioneras al llevar el mensaje de Dios a 

todos los confines del mundo.  
Somos nosotras: tú y yo, a las que Dios ha escogido y convertido en 

Reino esculpido por Sus Santísimas manos.  

Somos tú y yo, las que Dios bendice en excelencia y sabiduría y nos 

anima a ser templos y altares reforzados con los pilares de 
Su misericordia y Gloria. Somos nosotras las escogidas para exaltar Su 

nombre lleno de bondad y amor: somos tú y yo las que entonamos 

cánticos de alabanza y adoración a los pies de la cruz de Jesús, para que 

nuestras voces se unan en un halago eterno hacia el Padre.  

¡Acérquese, vengan, toquen y escuchen! ¡Vivan benditos de mi Padre! 
¡Hereden el Reino prometido de Dios Todopoderoso y eterno!   

Somos ese Reino de paz y justicia que Dios ha filtrado en nuestros poros 

por ser nosotras mismas templos visibles e invisibles a los ojos de la 

Humanidad. 
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