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Pasando Las Llaves
Reimar AC Schultze
Uno de los pasajes más grandes, pero más ignorados, de los Evangelios
se encuentra en Mateo 16:13 al 17: 7. Aquí también es donde Jesús le dijo a
Pedro: Y te daré las llaves del reino de los cielos ... (Mateo 16:19).
Hablamos y escribimos mucho sobre la iglesia, la iglesia, la iglesia. Sin
embargo, Jesús solo hace tres referencias a la iglesia en los cuatro evangelios
combinados, y solo hay dos referencias al renacimiento, ¡pero 86 referencias al
reino de Dios! A pesar de esto, la gran mayoría de creyentes no sabe
prácticamente nada sobre el reino de Dios. Eso es vergonzoso. Incluso muchos
de los mejores predicadores y teólogos casi nunca hablan de él.
Primero corrijamos la idea errónea de que Jesús le dio las llaves de la
iglesia a Pedro. No, Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro como
dice en estos dos versículos siguientes: ... que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te
daré las llaves del reino de los cielos ... (Mateo 16: 18-19). La iglesia está ...
edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del Jesucristo mismo ángulo (Efesios 2:20). Fueron las llaves del reino
las que se le dieron a Pedro para abrir una nueva era en la historia de la iglesia
en el día de Pentecostés! Tenga en cuenta que hay una clara diferencia entre la
iglesia y el reino. Ellos no son los mismos. Ambos tienen diferentes comienzos y
diferentes funciones. La iglesia se compone de muchos: es corporativa y es el
cuerpo de Cristo. Tiene imperfecciones, manchas, arrugas e imperfecciones que
es necesario eliminar. La iglesia es la novia de Cristo y Jesús no vendrá a la
boda hasta que Su novia, la iglesia, sea limpiada y santificada. En contraste,
note que el reino de Cristo es personal; está dentro; es perfecto, nunca
decepciona, nunca falla ni se cansa. Alabado sea el Señor!
La iglesia necesita el reino y los términos “reino de Dios” o “reino de los
cielos” se usan indistintamente. La iglesia no puede reflejar a Jesucristo sin
que su pueblo posea el reino. La medida por la cual sus miembros tienen el
reino de Dios dentro es la medida por la cual la iglesia es una luz para el
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mundo. O estás muriendo o muerto si no tienes el reino. No puedes atar o
desatar sin él. No puedes conquistar sin él. No puedes respirar espiritualmente
sin él. No puedes caminar con Dios sin él. La autoridad espiritual y la madurez
espiritual vienen a través del reino. La vida del cristiano es una vida vivida en y
a través del reino. Un cristiano no puede vivir fuera del reino de Dios como un
pez no puede vivir fuera del agua.
Después de nacer de nuevo, estás en el umbral del reino de Dios. Jesús
dijo: ... De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios ... El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios. (Juan 3: 3-5). Después de nacer de nuevo, eres el primero solo en
el porche delantero del reino. Luego debes entrar en él y permanecer en él
mediante la abnegación.
Permítanme ahora hacerle algunas preguntas:
1. Cuánto tiempo tuvo Jesús estas llaves de Su reino antes de que
estuviera listo para dárselas a Pedro? Fueron 4,000 años más 33 años de Su
propia vida entre nosotros. Puedes imaginar la paciencia y la moderación de
Dios Todopoderoso y Su Hijo, el Señor Jesús durante todos estos años? Jesús
pudo haber venido mucho antes y podría haberle dado las llaves a Abraham,
Moisés, Elías, etc., pero se las dio a Pedro cuando llegó la plenitud del tiempo.
Qué tan grande era Peter?
2. Le dio Jesús a Pedro una llave o muchas? Muchos! Jesús le dio a
Pedro un manojo de llaves, suficiente para que en el día de Pentecostés pudiera
abrir cada cámara del glorioso reino de Dios a aquellos que estuvieran
dispuestos a pagar el precio por poseerlo. Amigo, hay tantas cámaras en el
reino de Dios que te llevará más de una vida explorarlas todas.
3. En resumen, qué es el reino de Dios? Es el Paraíso restaurado. El
hombre perdió el paraíso cuando desobedeció. La comunión íntima y constante
del hombre con Dios se rompió cuando Eva se rindió a Satanás. Pero en
Génesis 3:15, Dios le dijo al diablo: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la de ella; te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar. Aquí es donde Dios prometió ir a la guerra en nuestro nombre para
vencer el pecado. A partir de ahí, Dios prometió darle al hombre un Paraíso
mayor que el primero, ahora llamado el reino de Dios. En este reino, el Espíritu
Santo sería enviado para morar no solo con sus discípulos, sino también en
ellos (Juan 14: 16-17).
Jesús predicó el reino de Dios en todos los lugares a los que fue: en
ciudades y pueblos, en el templo y en las sinagogas, en los campos y en la

3
playa. Cuando Jesús enseñó a la gente a orar, la primera petición que hizo fue:
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10).
Esto habla del reino soberano absoluto de Dios en la vida de Su pueblo, porque
el reino de Dios es el lugar donde Su pueblo hace lo que el Rey quiere que
hagan. Si no estás viviendo en medio de la voluntad de Dios, no estás en el
reino. Jesús también contó muchas parábolas que describen el reino de Dios
que nos presenta muchas de sus cámaras (ver Mateo 13: 1-58).
Quizás podamos resumir mejor el reino de Dios en las palabras de Pablo:
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida; sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo (Romanos 14:17). Cuando estás en el reino de Dios, estás
viviendo con rectitud, lo que te permite ir al cielo. Cuando tengas justicia,
tendrás paz con Dios. Muchos feligreses pierden la paz y necesitan una
constante seguridad de que todavía son salvos. Cuando viva en el reino de
Dios, no tendrá dudas sobre su salvación. Estás convencido en tu corazón,
porque Su espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios
(Romanos 8:16). Y debido a esto, también tendrás alegría sin importar si estás
enfermo o bien, rico o pobre, en la cárcel o libre. Este gozo no se debe a las
circunstancias, sino a que te has convertido en la morada de Dios.
El Sermón del Monte es una descripción del reino de Dios. Describe vivir
una vida que es totalmente DIFERENTE a cualquier vida vivida en los reinos de
este mundo. En el Sermón del Monte, aprendemos que:
• Los primeros son los últimos.
• Los pobres son los ricos.
• Los necios son los sabios.
• Los débiles son los fuertes.
• Los vacíos son los llenos.
• Los moribundos son los vivos.
• Perder es encontrar.
• Liderar es seguir.
• Dar es recibir.
• Los nadies son algunos cuerpos.
• La sumisión es libertad.
• Los perseguidos son los bienaventurados.
• Los que lloran cosechan alegría.
• Los mansos y humildes son gobernantes.
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• El cargo más alto es el de siervo.
Y Jesús andaba ... predicando el evangelio del reino ... (Mateo 4:23). Y
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). Y Pablo estuvo dos años
enteros ... predicando el reino de Dios ... (Hechos 28: 30-31).
Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y los primeros
destinatarios de ese reino dieron la vuelta al mundo porque estaban dispuestos
a dar sus vidas para mantener el reino de los cielos.
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