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l problema espiritual básico del hombre es su separación de Dios. Lo que hoy lo 
devuelve a su origen en Dios es la fe en las Escrituras. Jesús en su enseñanza que 
trabajamos en la primera parte de este estudio sentó las bases de la causa de 

toda escasez en la vida del hombre: buscar otras cosas antes que el reino de Dios y su 
justicia. Ambas realidades podrán ser descubiertas solamente en la fuente de verdad, las 
Escrituras. 
 
Encontramos un registro en el libro de Jeremías que tiene armonía temática con la 
enseñanza de Jesús en Mateo, donde las riquezas (cisternas rotas) se contraponen a Dios 
(la fuente de agua viva). 
 

Jeremías 2:13 
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, 
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas 
rotas que no retienen agua. 

 
Dios se compara a sí mismo en este pasaje con una fuente de agua viva, y nos dice que su 
pueblo al dejarlo a Él, cavó para si mismo, no una fuente, la cual fluye constante y 
renovadamente, sino cisternas, las cuales tienen una capacidad limitada de agua. Además 
estas cisternas están rotas dejando escapar su ya limitado abastecimiento de agua. Las 
fuentes de agua son creación de Dios mientras que las cisternas son invento de los 
hombres. El contraste es claro y muy comunicativo, el hombre cava para si mismo 
cisternas rotas cuando busca las respuestas fuera de Dios, cuando inventa para si mismo 
caminos alternativos a los de Dios para dirigir su vida. El pueblo al cual se refiere tenía 
disponible conocer a Dios, pero lo había hecho a un lado, según nos dice el versículo 
siguiente, habían desechado el conocimiento de Dios. No sólo necesitamos conocer la 
fuente de agua viva sino beber de ella, pues nunca se agotarán sus recursos. 
  
La filosofía y razonamientos humanos pueden proponer muchas respuestas a la cuestión 
de la escasez, sin embargo sus respuestas son como cisternas rotas que dejan el alma 
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insatisfecha. La respuesta de la fuente es clara como el agua: “Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”.  
 
Si vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia necesitamos descubrir en la 
Biblia de la cual viene la fe, ambas realidades espirituales. 
 
 

EL REINO DE DIOS… EL REINO DE DIOS… EL REINO DE DIOS… EL REINO DE DIOS…     ¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?    
 
La raíz de la palabra “reino” es “rey”. Reino significa el gobierno de un rey. No puede 
haber un reino sin un rey. 
En el reino de Dios, Él es el Rey.  
 
La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a reyes, sino a gobiernos 
democráticos. Teóricamente democracia es “el gobierno del pueblo”, donde un grupo de 
personas representa al pueblo que le votó y hace su voluntad. Los reyes que hoy existen 
se dedican a cosas mas bien protocolares y que de gobierno.  
Pero el reino de Dios tiene un Rey, no es un gobierno donde todos opinan y debaten, hay 
un soberano que hace su voluntad y decide las cosas según sus designios, ni siquiera hay 
una reina para opinar sobre los asuntos del reino. En el reino de Dios hay una sola 
autoridad final: Dios mismo.  
 

Salmos 145:1,10-13  
1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre 
10 Te alaben, oh Jehová todas tus obras, 
Y tus santos te bendigan. 
11 La gloria de tu reino digan, 
Y hablen de tu poder, 
12 Para hacer saber a los hijos de los hombres  
sus poderosos hechos, 
Y la gloria de la magnificencia de su reino. 
13 Tu reino es reino de todos los siglos, 
Y tu señorío en todas las generaciones. 

 
Aquí tenemos varias distinciones del reino de Dios. El reino de Dios es de gloria, es 
magnífico y es eterno. Es así porque el Rey es así. 
 
¿Cuánto dura el reinado de un rey? Mientras viva.  
 

Salmos 93:1,2 
1 Jehová reina; se vistió de magnificencia; 
Jehová se vistió, se ciñó de poder. 
Afirmó también el mundo, y no se moverá. 
2 Firme es tu trono desde entonces; 
Tú eres eternamente. 

 
Dios es eternamente, su reino también, no tiene principio ni fin. 
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Salmos 103:19 
Jehová estableció en los cielos su trono, 
Y su reino domina sobre todos. 
 

Hay otros reinos, pero el de Dios domina sobre todos. El Creador está por encima de toda 
cosa creada.  
 
Ahora debemos dar un paso indispensable en la búsqueda del entendimiento del reino de 
Dios. 
Básicamente hay dos reinos en este mundo: 
 

• EL REINO NATURAL (mineral, vegetal, animal). Se percibe por medio de los cinco 
sentidos. 

• EL REINO ESPIRITUAL. No se percibe por medio de los sentidos. En este reino 
tenemos dos poderes antitéticos, Dios y el Diablo. Es el reino de los espíritus y 
seres espirituales: ángeles, demonios, los hijos de Dios y los hijos del diablo.   

 
Amos reinos, natural y espiritual, cohabitan aquí. 
 

Estos dos reinos se rigen por leyes diferentes. Estos dos reinos se rigen por leyes diferentes. Estos dos reinos se rigen por leyes diferentes. Estos dos reinos se rigen por leyes diferentes.     
En el reino natural el razonamiento de los sentidos naturales ocupa el En el reino natural el razonamiento de los sentidos naturales ocupa el En el reino natural el razonamiento de los sentidos naturales ocupa el En el reino natural el razonamiento de los sentidos naturales ocupa el 

primer lugar. primer lugar. primer lugar. primer lugar.     
En el reino espiritual, es la Palabra de Dios la que prevalece En el reino espiritual, es la Palabra de Dios la que prevalece En el reino espiritual, es la Palabra de Dios la que prevalece En el reino espiritual, es la Palabra de Dios la que prevalece por por por por 

encima de las leyes naturales. encima de las leyes naturales. encima de las leyes naturales. encima de las leyes naturales.     
 
Es por eso que: 

� Se abrió el mar  Rojo en Egipto para que cruzara el pueblo de Israel. 
� Daniel no fue devorado por los leones en Babilonia. 
� Ananías, Misael y Azarías, no murieron calcinados en el horno de fuego en 

Babilonia. 
� Jesús sanó a los enfermos que sanó, caminó sobre al agua e hizo los milagros que 

hizo. 
� Jesús fue levantado de entre los muertos. 

 
Un milagro no es otra cosa que la manifestación de la preeminencia del reino espiritual 
sobre el reino natural. Nunca puede el razonamiento humano, sensorial, explicar tales 
acontecimientos. 
 
El reino natural se conoce y percibe por medio de los cinco sentidos: 
 

1. vista 
2. oído 
3. olfato 
4. gusto 
5. tacto 
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El reino natural está compuesto de todas las cosas materiales. Aquí priman, rigen, están 
primero los cinco sentidos.  
El reino de Dios está por encima  del reino natural. En el reino espiritual, prima, rige, 
está primero la Palabra de Dios, prevaleciendo por encima de las leyes naturales. El reino 
espiritual prevalece sobre el reino natural.  
 
Por ejemplo, en el reino natural a menudo los sentidos nos dicen que no se puede tener 
las necesidades suplidas pues las circunstancias no lo permiten. 
En el reino espiritual es la Palabra de Dios la que prima y dice: 
 

2ª Corintios 9:8 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo suficiente, abundéis para toda buena obra 

 
Este registro es incapaz de ser concebido desde una perspectiva natural o terrenal, 
simplemente así no funcionan las cosas aquí. La incredulidad, que no es otra cosa que la 
preeminencia de la creencia de los sentidos sobre la Palabra de Dios, niega esta escritura 
y miles más, porque no se ajustan a los parámetros de lógica sensorial. 
 
Por esto es que los gentiles (paganos, incrédulos) tienen como meta las cosas materiales, 
ellos creen únicamente en lo que pueden ver y percibir con los sentidos, y a Dios no lo 
pueden conocer así. Ellos no encuentran un provecho en amar, en dar, en orar, y en cada 
manifestación espiritual que no da un beneficio inmediato a los sentidos.  
 
 

¿CÓMO ENTRAR AL REINO DE DIOS?¿CÓMO ENTRAR AL REINO DE DIOS?¿CÓMO ENTRAR AL REINO DE DIOS?¿CÓMO ENTRAR AL REINO DE DIOS?    
 

Juan 3:3 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

  
El primer paso en la búsqueda del reino de Dios es nacer de nuevo. El primer nacimiento 
es el que me permitió entrar al reino natural, es allí que yo recibí este cuerpo equipado 
con cinco sentidos para moverme dentro de este reino y percibirlo. El segundo 
nacimiento debe ser en el que reciba algo con lo cual yo pueda moverme en y percibir el 
reino espiritual.  
 

El reino de Dios no puede ser conocido El reino de Dios no puede ser conocido El reino de Dios no puede ser conocido El reino de Dios no puede ser conocido     
por medio de los sentidos por medio de los sentidos por medio de los sentidos por medio de los sentidos     

¿Entonces cómo? ¿Entonces cómo? ¿Entonces cómo? ¿Entonces cómo?     
Por medio del espíritu proveniente de Dios en el hombre.Por medio del espíritu proveniente de Dios en el hombre.Por medio del espíritu proveniente de Dios en el hombre.Por medio del espíritu proveniente de Dios en el hombre.    

 
 
La carne percibe la carne, el espíritu percibe al Espíritu. Lo que yo recibí en el nuevo 
nacimiento es el espíritu de Dios. 
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Nicodemo, a quién Jesús hizo la declaración del versículo 3, le preguntó: 
 

Juan 3:4,5 
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. 

 
No se trata de nacer de nuevo igual que antes, sino de un nacimiento de agua y Espíritu. 
“Agua y espíritu” se refieren a Dios quien es la fuente de agua viva y quién es Espíritu 
(Juan 4:24). Por medio de la figura de dicción endíadis (el uso de dos palabras para 
significar una sola idea) Jesús le muestra a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo del 
Espíritu: Dios, la fuente de agua viva. Este nacimiento nuevo nos permite entrar a, y ver 
el reino de Dios. 
 

Juan 3:6 
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. 

 
¿Podría ser dicho más sencillamente? Jesús no fue un filósofo complicado, habló de las 
cosas grandes en términos simples. Aquí separa ambos nacimientos y los ubica en sus 
respectivos reinos. 
 
Al nacer del Espíritu pasamos a ser literalmente hijos de Dios: 
 

1 Juan 3:1,2 
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios [reino espiritual]; por esto el mundo 
[reino natural] no nos conoce, porque no le conoció a él. 
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. 

 
En el primer nacimiento recibí cuerpo y alma, aquí están mis cinco sentidos. Nací al 
mundo y reino natural. 
En el segundo nacimiento recibí espíritu, ahora no sólo tengo cuerpo y alma para percibir 
el mundo natural sino además espíritu, que me permite percibir el mundo espiritual. Es 
claro lo dicho por Jesús en Juan 3:3, y ahora podemos entender el siguiente versículo: 
 

1 Corintios 2:14 
Pero el hombre natural [que no ha nacido de nuevo del 
espíritu] no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 
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Reino natural     --------------  hombre natural           
Reino espiritual  --------------  hombre espiritual 
 
Las verdades espirituales pueden percibirse espiritualmente (con espíritu, por medio del 
espíritu). 
 

A menos que el hombre o mujer vuelvan a nacer del espíritu de Dios A menos que el hombre o mujer vuelvan a nacer del espíritu de Dios A menos que el hombre o mujer vuelvan a nacer del espíritu de Dios A menos que el hombre o mujer vuelvan a nacer del espíritu de Dios 
no podrán ver, entender, percibir las cosasno podrán ver, entender, percibir las cosasno podrán ver, entender, percibir las cosasno podrán ver, entender, percibir las cosas    espirituales.espirituales.espirituales.espirituales.    

 
En el primer nacimiento no tuvimos nada que ver, fueron papá y mamá los involucrados. 
En el segundo nacimiento si estuvimos involucrados, fue por el poder de Dios y nuestra 
creencia. 
 

Romanos 10:9,10 
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo [Gr. Soso = completo: cuerpo, alma y espíritu]. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación. 

 
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal, Dios creó su espíritu en 
nosotros, lo creó porque no había nada allí, nos hizo nacer de nuevo. Pasamos a ser hijos 
de Dios, llenos de Su espíritu, plenamente capacitados para entender los asuntos del 
reino de Dios porque ahora tenemos su espíritu en nosotros. 
 
Leamos 1ª Pedro con el entendimiento de todo lo visto hasta ahora: 
 

1ª Pedro 1:22-25 
22 Habiendo purificado vuestras almas [recibida en el 1er 
nacimiento] por la obediencia a la verdad [Romanos 10:9], 
mediante el Espíritu [recibido en el nuevo nacimiento], para el 
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro [nuevas realidades 
espirituales]; 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible [1er 
nacimiento], sino de incorruptible [nuevo nacimiento], por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre [así es 
el reino de Dios al cual entramos y así es esa simiente, 
incorruptible, no se puede corromper, no puede morir]. 
24 Porque: 
Toda carne [reino natural] es como hierba, 
Y toda la gloria del hombre [reino natural] como flor de la 
hierba. 
La hierba se seca, y la flor se cae; 
25 Mas la palabra del Señor [reino espiritual] permanece para 
siempre. 
Y esta es la palabra que por el evangelio [en esencia Romanos 
10:9] os ha sido anunciada. 
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Como vimos, en el primer nacimiento no tuvimos nada que ver en cuanto a la decisión de 
venir a este mundo. En el segundo no ocurre así, si bien, no tenemos nada que ver en el 
hecho del milagro del nuevo nacimiento, si tenemos que ver en cuanto a la decisión de 
buscar primeramente el reino de Dios y creer en Jesús para recibir la salvación. Cuando 
renacemos, respiramos un nuevo aire, un mundo inexistente hasta ese momento se abre 
para nosotros. Así como un bebé comienza desde el primer momento su aprendizaje para 
desenvolverse en el reino natural, el que ha nacido de nuevo comienza poco a poco a 
desarrollarse para percibir el reino de Dios. 
Así como estamos involucrados por creencia en el nuevo nacimiento, lo estamos por 
creencia en el desarrollo de esta nueva vida, no es algo que simplemente sucede como es 
el primer nacimiento y crecimiento físico. Un hijo de Dios podría mantenerse como un 
bebé espiritual por el resto de sus días terrenales si no edifica su fe. Su simiente no 
morirá pues es incorruptible pero en lugar de andar como un hombre, gateará 
espiritualmente por el mundo. 
Por esta razón el apóstol Pablo al igual que cada ministro del evangelio por todo el 
mundo, oraban por la gente que había nacido de nuevo del espíritu de Dios y les instruían 
para su crecimiento en la fe, así como registra entre muchos otros pasajes Colosenses 
1:9,10: 
 

Colosenses 1:9,10 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos [que 
eran nacidos de nuevo por su fe en Cristo Jesús], no cesamos 
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios; 

 
Cuando alguien ha entrado al reino de Dios lo segundo es crecer, desarrollarse, comenzar 
el camino de la infancia a la madurez, y aquí es donde se vuelve necesario tratar un tema 
que si no estuviera escrito en la Biblia, sería difícil de creer.  
 
 

LOS CINCO SENTIDOS ESPIRITULOS CINCO SENTIDOS ESPIRITULOS CINCO SENTIDOS ESPIRITULOS CINCO SENTIDOS ESPIRITUALESALESALESALES    
 
Hemos dicho que el mundo natural puede ser percibido por medio de uno o una 
combinación de los cinco sentidos que el Creador ha colocado en el cuerpo. Quien no 
nazca de nuevo no puede ver o percibir el reino de Dios que es espiritual, así que Dios nos 
da su espíritu al renacer para que podamos percibir las realidades de un reino al cual 
hasta ese momento no habíamos tenido acceso.  
Lo sorprendente al estudiar las Escrituras es que el espíritu que Dios da al hombre tiene 
sentidos, y son cinco correspondiéndose con los sentidos carnales. Así tenemos vista, 
oído, olfato, gusto y tacto espirituales, y es por medio de uno o una combinación de ellos 
que se perciben las realidades espirituales del reino de Dios. Esto sería como mínimo una 
fantasía si no pudiéramos verlo en la Palabra de Dios. Pero podemos verlo. 
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VISTA:VISTA:VISTA:VISTA:    
 
JESÚS  

  
Juan 1:47,48 
47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: 
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 
48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y 
le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de 
la higuera, te vi. 

 
Mateo 3:16 
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él. 

 
ESTEBAN 
 

Hechos  7:55,56 
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en 
el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la 
diestra de Dios, 
56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios. 

 
PABLO 
 

Hechos 14:8-10 
8 Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de 
los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 
9 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y 
viendo que tenía fe para ser sanado, 
10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él 
saltó, y anduvo. 

 
EL CRIADO DE ELISEO 
 

2 Reyes 6:17 
Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos 
para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y 
miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 

 
Las Escrituras sobreabundan en ejemplos de vista espiritual. Cada vez que se refiere a 
“ver” cosas que pertenecen al reino espiritual, se refiere al sentido espiritual de la vista. 
No hemos entendido correctamente estos pasajes si pensamos que habla de ver con los 
ojos de la carne. La carne no puede ver la fe, el espíritu, la gloria de Dios, al Hijo del 
Hombre a la diestra de Dios o ejércitos de ángeles, “por cuanto los designios de la carne 
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son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” 
(Romanos 8:7). 
 En el Antiguo Testamento aún no estaba disponible el nuevo nacimiento pues aún Jesús 
no había entregado su vida para nuestra salvación, pero Dios colocaba su espíritu sobre 
los que El quería, para poder revelarles verdades pertenecientes a los asuntos de Su 
reino.  
 

OIDO:OIDO:OIDO:OIDO:        
 
SAMUEL 
 

1 Samuel 9:14-15 
14 Ellos entonces subieron a la ciudad; y cuando estuvieron en 
medio de ella, he aquí Samuel venía hacía ellos para subir al 
lugar alto. 
15 Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al 
oído de Samuel, diciendo… 

 
DAVID 
 

1 Crónicas 17:25 
25 Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le 
has de edificar casa; por eso ha hallado tu siervo motivo para 
orar delante de ti. 

 
JESÚS (palabra profética de Isaías) 
 

Isaías 50:4,5 
4 Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar 
palabras al cansado; despertará mañana tras mañana, 
despertará mi oído para que oiga como los sabios. 
5 Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni 
me volví atrás. 

 
PEDRO (combinación de vista y oído) 
 

Hechos 10:9-16 
9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se 
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, 
cerca de la hora sexta. 
10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le 
preparaban algo, le sobrevino un éxtasis [Lit. desplazamiento 
fuera del reino natural] 
11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un 
gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la 
tierra; 
12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y 
reptiles y aves del cielo. 
13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
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14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común 
o inmunda he comido jamás. 
15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no 
lo llames tú común. 
16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido 
en el cielo. 

 
Las incontables veces que podemos leer en la Biblia que Dios les habló a sus profetas y a 
los creyentes, estamos frente al sentido espiritual del oído por medio del cual se puede 
percibir la voz de Dios. Cada vez que un profeta decía “Así ha dicho Jehová” estaba 
declarando solemnemente que Dios le había hablado y él lo había oído. No era una voz en 
off, era el oído espiritual percibiendo la voz de Dios. El oído de la carne percibe el 
lenguaje de la carne, pero hay un lenguaje espiritual que sólo puede ser percibido por 
aquél que tiene espíritu de Dios en él. 
Toda la Biblia fue recibida por revelación a santos hombres de Dios (con espíritu santo en 
ellos) donde el oído espiritual fue el sentido mas importante para recibir la revelación de 
Dios. Pero si bien, todo está escrito en palabras (humanas), no todo fue recibido en 
palabras (espirituales), el libro de Apocalipsis al igual que Daniel y Ezequiel, son en su 
mayoría revelaciones del futuro comunicadas por visiones. 
 

OLFATO:OLFATO:OLFATO:OLFATO:    
 
JESÚS 
 

Lucas 9:42 
Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y 
le sacudió con violencia; pero Jesús reprendió al espíritu 
inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. 

 
PABLO 
 

2ª Corintios 2:14-16 
14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento. 
15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se 
salvan, y en los que se pierden; 
16 a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a 
aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es 
suficiente? 

 
Filipenses 4:18 
Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, 
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor 
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 

 
Estos registros nos hablan de olor, pero no físico. La palabra traducida “inmundo” 
referida a los espíritus malos, significa en el griego, “suciedad”, así tanto Jesús, como los 
discípulos y también nosotros podemos reconocer muchas veces que estamos frente a un 
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espíritu inmundo, lo cual no puede percibirse por los sentidos carnales, sino en ocasiones, 
por medio del olfato espiritual. El olfato no es la única manera de percibir los espíritus 
pero es una de ellas.  
También en innumerables ocasiones Dios se refiere a los sacrificios de su pueblo como 
“olor fragante”, un aroma espiritual percibido por Dios el Rey.   
 

GUSTO:GUSTO:GUSTO:GUSTO:    
 
JOB 
 

Job 6:30 
¿Hay iniquidad en mi lengua? 
¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? 

 
ELISEO 
 

2 Reyes 4:38-41 
38 Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en 
la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que 
dijo a su criado: Pon una olla grande, y haz potaje para los 
hijos de los profetas. 
39 Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como 
parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres; 
y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que 
era. 
40 Después sirvió para que comieran los hombres; pero 
sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron 
diciendo: ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo 
pudieron comer. 
41 El entonces dijo: Traed harina. Y la esparció en la olla, y 
dijo: Da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. 

 
DAVID 
 

Salmos 119:103 
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
Más que la miel a mi boca. 

 
Así como en los sentidos físicos el gusto no es el más determinante para conocer las cosas 
del mundo, tampoco lo es en el espiritual, pero tiene mucho que ver con el disfrute 
espiritual, al igual que el olor. En el libro de Cantares, donde se desarrolla el romance 
del novio y la novia, el olor agradable y característico tanto de la novia como del novio y 
de los lugares donde su amor se desarrolla, juegan un papel fundamental.  
 

Saborear las cosas espirituales es un deleSaborear las cosas espirituales es un deleSaborear las cosas espirituales es un deleSaborear las cosas espirituales es un deleite que jamás podrá ite que jamás podrá ite que jamás podrá ite que jamás podrá 
compararse acompararse acompararse acompararse al deleite de la comida terrenal. l deleite de la comida terrenal. l deleite de la comida terrenal. l deleite de la comida terrenal.     
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TACTO:TACTO:TACTO:TACTO:    
 
JESÚS 
 

Marcos 5:30 
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido 
de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis 
vestidos? 
 
Mateo 8:14,15 
14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste 
postrada en cama, con fiebre. 
15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les 
servía. 
 

PEDRO 
 

Hechos 12:7 
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz 
resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, 
le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 

 
ANANÍAS 
 

Hechos 9:17,18 
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre 
él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te 
apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para 
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y 
recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 

 
ELISEO 
 

2 Reyes 4:32-35 
32 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba 
muerto tendido sobre su cama. 
33 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a 
Jehová. 
34 Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su 
boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus 
manos sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y el 
cuerpo del niño entró en calor. 
35 Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, 
y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño 
estornudó siete veces, y abrió sus ojos. 
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El poder reside en Dios, no en las manos o el cuerpo de una persona. Dios nos ha provisto 
de cinco sentidos espirituales para que podamos ver y movernos dentro de su reino, un 
reino de magnificencia, de poder y de gloria. Un reino donde por el momento también 
debemos enfrentar huestes espirituales de maldad, espíritus malos que oprimen a la 
gente y trabajan para oponerse a los propósitos de Dios. Tanto lo bueno como lo malo en 
el reino espiritual, podrá ser percibido a través del espíritu proveniente de Dios dentro 
nuestro. 
  
Quien no ha nacido de nuevo es como un muerto que no tiene ninguno de sus sentidos 
funcionando. En cuanto a las realidades del reino de Dios está muerto, no tiene sentidos 
que lo puedan percibir. Es por esta razón que Efesios 2:1 nos dice que antes de que Dios 
nos diera vida en el nuevo estábamos “muertos en delitos y pecados”. 
 
Salmo 94:9 es una escritura grandiosa a la luz de lo que estamos viendo: 
 

El que hizo el oído, ¿no oirá? 
El que formó el ojo, ¿no verá? 

 
El Creador ha diseñado nuestros sentidos, y es evidente entonces que sus maneras de 
percibir son superiores a las creadas. El auto no es superior a quien lo creó. Henry Ford 
explicó su auto, pero el auto nunca lo pudo explicar a él. La manera de oír, ver, sentir de 
Dios es inmensamente superior a la natural, lo cual no quiere decir que no haya una. Que 
el hombre desconozca algo no significa que no exista. Dios ve, Dios oye, y siente, su reino 
domina sobre todos. El nos ha dado de su espíritu para que comencemos a percibir las 
cosas desde la perspectiva espiritual, y que nos movamos con el poder propio de los hijos 
de Dios. 
 
 

ESCRITURASESCRITURASESCRITURASESCRITURAS    A LA LUZ DE LOS DOS REINOSA LA LUZ DE LOS DOS REINOSA LA LUZ DE LOS DOS REINOSA LA LUZ DE LOS DOS REINOS    
 
Cuando entendemos la existencia de los dos reinos y sus diferencias, y en especial qué 
leyes rigen en el reino espiritual, la vida entera comienza a ser vista desde otro lugar y 
podemos comenzar a caminar con poder. La Biblia se abre para nosotros con un nuevo 
entendimiento y podemos darle al reino de Dios y su justicia el lugar que merecen: el 
primero. 
 

La PLa PLa PLa Palabra de Dios es el milagro más grande de Dios, porque está en alabra de Dios es el milagro más grande de Dios, porque está en alabra de Dios es el milagro más grande de Dios, porque está en alabra de Dios es el milagro más grande de Dios, porque está en 
la categoría de los sentidos, en el reinla categoría de los sentidos, en el reinla categoría de los sentidos, en el reinla categoría de los sentidos, en el reino natural, pero vio natural, pero vio natural, pero vio natural, pero vino de Dios no de Dios no de Dios no de Dios 

quienquienquienquien    es Espíritu y nos habla de verdades espirituales. es Espíritu y nos habla de verdades espirituales. es Espíritu y nos habla de verdades espirituales. es Espíritu y nos habla de verdades espirituales.     
 

2 Pedro 1:20,21 
20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura [la Biblia entera] es de interpretación privada 
[opinión personal del profeta], 
21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo. 
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Dios colocó su espíritu en los santos hombres (y se llaman santos por el espíritu santo que 
moraba en ellos, no por sus obras deslumbrantes o abnegadas) para poder revelarles su 
voluntad y ellos hablaron o escribieron según sus sentidos espirituales recibían la 
revelación. Hablaron en lenguaje humano, pero recibieron en lenguaje espiritual. 
Trajeron al reino terrenal lo recibido del reino espiritual. 
 

La Palabra de Dios es el punto de contacto La Palabra de Dios es el punto de contacto La Palabra de Dios es el punto de contacto La Palabra de Dios es el punto de contacto inicial inicial inicial inicial del hombre natural del hombre natural del hombre natural del hombre natural 
con lo espiritual. No se puede conocer a Jesús quien nos permite con lo espiritual. No se puede conocer a Jesús quien nos permite con lo espiritual. No se puede conocer a Jesús quien nos permite con lo espiritual. No se puede conocer a Jesús quien nos permite 
entrar al reino de Dios por otro medentrar al reino de Dios por otro medentrar al reino de Dios por otro medentrar al reino de Dios por otro medio que no sea las Escriturasio que no sea las Escriturasio que no sea las Escriturasio que no sea las Escrituras. . . .     

 
Salmos 138:2 
Me postraré hacia tu santo templo, 
Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 
Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 
todas las cosas. 

 
De todas las obras de Dios, la más grande es Su Palabra. Dios colocó en medio del mundo 
natural su Palabra que es enteramente, puramente espiritual. 
 

Juan 6:63 
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 

 
Jesús está hablando de lo que ya vimos. Los dos nacimientos. El espíritu es el que da vida 
espiritual, vida eterna. La carne, los cinco sentidos no es que no sirven para nada, sino 
que en cuanto a las verdades espirituales no aprovechan, son ciegos por completo.  
 
Las palabras que habló Jesús y que hablaron los profetas, no provenían en ninguna 
medida de ellos mismos y sus ideas recogidas de los cinco sentidos, sino que provenían 
del espíritu de Dios que moraba en ellos. Cuando Jesús dice que “son espíritu y son 
vida”, por figura endíadis da una sola idea: “vida espiritual”, esto es, provienen de la 
vida espiritual de Dios y producen vida espiritual en quienes las creen. 
 

Juan 3:16 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 
 

La ley más importante en el reino de Dios es la ley de la creencia. Es por ella que se nace 
de nuevo y se recibe la vida eterna. ¿Cómo es la vida natural? Temporaria; sesenta, 
setenta, ochenta años. ¿Cómo es la vida espiritual? Eterna. El reino de Dios es eterno. Ya 
estamos pensando en términos espirituales. Estas son cosas del espíritu de Dios. 
 

Para el hombre natural la Biblia es un libro más, en el mejor de los Para el hombre natural la Biblia es un libro más, en el mejor de los Para el hombre natural la Biblia es un libro más, en el mejor de los Para el hombre natural la Biblia es un libro más, en el mejor de los 
casos un buen libro, interesante, aunque incomprensible. Para el casos un buen libro, interesante, aunque incomprensible. Para el casos un buen libro, interesante, aunque incomprensible. Para el casos un buen libro, interesante, aunque incomprensible. Para el 
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hombre espiritual, aquél que ha nacido de nuevo del hombre espiritual, aquél que ha nacido de nuevo del hombre espiritual, aquél que ha nacido de nuevo del hombre espiritual, aquél que ha nacido de nuevo del espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu de Dios 
es su única norma de fe y práctica, su alimento.es su única norma de fe y práctica, su alimento.es su única norma de fe y práctica, su alimento.es su única norma de fe y práctica, su alimento.    

 
 
Veamos finalmente a modo de ejemplo de lectura bíblica a la luz de entender que es un 
libro espiritual, el siguiente registro: 
 

Lucas 6:20-26 
20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el 
reino de Dios. 

 
Bienaventurado significa, feliz, dichoso. Felices… ¿los pobres? ¿Qué tiene de felicidad no 
tener para comer y que duela la panza de hambre? ¿Qué felicidad hay en vestir con 
harapos y pasar frío por las noches? ¿Qué bienaventuranza se encuentra al no poder darle 
a tus hijos una educación adecuada? 
Estoy interpretando las palabras de Jesús que hablan del reino espiritual, con un lente 
natural. Estoy intentando “naturalizar” lo espiritual y no encaja.  
Aquella religiones que hacen esto (interpretar la palabra que es espiritual con una 
perspectiva natural, bajando la Palabra de Dios al nivel del hombre en lugar de elevarse 
al nivel de Dios), promueven una especie de bondad y conveniencia en la pobreza 
material e incluso en la enfermedad (no para ellos por lo general, sino para sus fieles). 
De hecho esto se interpola con 3ª Juan 2 donde Dios dice que desea que seamos 
prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, y se interpola con toda la Biblia en 
general. Dios no está a favor de la opulencia, pero no quiere que sus hijos sufran 
necesidades, ya lo leímos de Jesús en Mateo 6.  
 
Pobre en el sentido natural es aquel sin recursos materiales 
Pobre en el sentido espiritual es aquél consiente de su necesidad de Dios. No tiene que 
ver con las cosas materiales sino con aquel que está insatisfecho con las realidades de la 
carne, aquel que no es autosuficiente en si mismo. De él es el reino de Dios, porque todo 
aquel que busca halla. 
Su contraste está en el vs. 24 
 

24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro 
consuelo. 

 
Nuevamente ricos no se refiere a bienes materiales sino a la satisfacción con las cosas de 
la carne, la suficiencia colocada ahí. 
Ellos ya tienen su consuelo aquí, en este mundo natural. Les alcanza con esto, por tanto 
no entran al reino de Dios, no sienten la necesidad.  
Los pobres no tienen su consuelo aquí, ellos quieren el reino de Dios, es lo único que 
satisfacerá su necesidad.  
 

21a Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque 
seréis saciados.  
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Ellos tienen hambre de la verdad que no les puede dar los cinco sentidos. Ellos serán 
saciados plenamente cuando venga el Hijo de Dios con poder, y son saciados mientras 
tanto con el pan de vida, la Palabra de Dios. 
 

25a ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque 
tendréis hambre.  

 
Ellos están plenamente saciados y satisfechos con las realidades del primer nacimiento. 
Dicen: ¿Dios? ¿Para qué queremos a Dios? No lo necesitamos, estamos satisfechos sin El. 
Estamos satisfechos con lo que vemos ¿para qué vamos a ocuparnos de lo que no vemos? 
Tendrán hambre cuando nada de lo que hay en este mundo quede en pie. 

 
21b Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
 

Lloran por ver que están en un mundo bajo la potestad de las tinieblas. Lloran porque 
ven dolor, llanto y muerte. Lloran al ver el mundo indiferente ante un Dios amoroso que 
dio a su hijo para salvarnos. Reirán cuando Dios seque las lágrimas de sus ojos, cuando no 
haya más muerte, ni dolor, ni clamor, que es lo que Dios prometió para el futuro cuando 
venga su reino. 
 

25b ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y 
lloraréis. 

 
Cuando vean que todo en lo que pusieron su confianza y alegría se desvanece. 

 
22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, 
y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro 
nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 

 
Hay gente que llega a este punto en su ceguera cuando un hombre o mujer lleno del 
espíritu de Dios, que está poniendo primero el reino de Dios y su justicia en su corazón 
les testifica del Señor Jesucristo, en lugar de agradecer, aborrecen, vituperan y se burlan 
de los que les predican. 

 
23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres 
con los profetas. 

 
El galardón no proviene ni es de este mundo, no es un millón de dólares o los aplausos de 
la gente y fama terrenal, es galardón en los cielos, el aplauso que proviene de Dios.  
 

26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 

 
La apariencia de los cinco sentidos. No está diciendo que tengamos que tener mal 
testimonio, nos habla de ser reconocidos por los hombres a costa de negar al Hijo de Dios 
y seguir la corriente de este mundo. Habla de apariencias sin trasfondo de verdad. 
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Cuando leemos estas palabras de Jesús a la luz de los dos reinos y entendiendo la 
naturaleza espiritual de su palabra, tenemos la perspectiva apropiada del tema y la Biblia 
nos regala toda su fragancia. 
 
Toda la Escritura es espiritual pues es respirada de Dios y es entendida en toda su 
grandeza espiritualmente. 
 
Finalmente nos preguntamos: ¿Por qué Jesús dijo que busquemos primeramente el reino 
de Dios y “su justicia”? Nos puede hacer mucho sentido que diga “Buscad el Reino de 
Dios”, pero ¿porqué justamente “su justicia”? Podría haber sido “la paz” o “el gozo” o 
“la fe” o cualquier otra cosa, pero Jesús mencionó precisamente “la justicia del reino de 
Dios”.  Debe haber una razón pues siempre hubo una razón para lo que dijo Jesús. 
 

Este tema cubriremos en la tercera y ultima parte de este estudio  � 
 
 

  
 
 
 
 


