
 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nro.4 (Junio 2015) 

EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 

 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO): 

 Llegar a una definición clara de lo qué es y lo que significa el 

concepto “Reino de Dios”, a la vez de fortalecer el compromiso Cristiano 

en la misión que nos toca en la sociedad de hoy. 

 

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA  

A)  * Pensar en situaciones de gozo, de alegría de nuestra vida. Por 

ejemplo: festejos de cumpleaños, nacimientos de nuestros hijos, nietos; 

recuperación de enfermedades serias, etc. 

* ¿Cómo haríamos el anuncio de esa/s alegría (elige una) profunda en tu 

vida a todo el grupo de amigos, a toda la comunidad?  

*  Tomar dos o tres minutos para expresarlas (si se desea teatralizarla).  

B) Luego, conversar si: 

 * ¿Lograron la finalidad principal del anuncio? 

 * Y Jesús… ¿Cómo anuncia el Reino de Dios?, ¿Qué nos propone 

como persona, como hijo, como familia, como matrimonio?  

 

2) TEXTO DE APOYO  

Para Cristo el anuncio del Reino es básico en su predicación y en su vida, 

a ello dedica su misma vida. 

El Padre Eterno manda su Hijo al mundo para que lleve a cabo su misión 

y el Espíritu Santo lo unge y lo manda: “El Espíritu de Dios está sobre mi 



porque me ha ungido y me manda a anunciar a los pobres la Buena 

Noticia (Lucas 4,18)  

Y los pobres éramos nosotros, porque por el pecado estábamos más que 

agónicos en el lecho de muerte, pero Jesucristo nos traía la vida del 

Reino. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (541-546) nos precisa bien la idea. El 

Padre, por obra del Espíritu Santo, reúne a los hombres en torno a su hijo 

Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que sobre la tierra es el germen y 

comienzo del Reino de Dios.  

¿Quiénes van a ser los llamados? Todos los hombres, porque Dios quiere 

que todos se salven, pero ¿aceptarán todos el Reino? El Reino de Dios 

tiene candidatos especialmente escogidos: los pobres y los pequeños. Es 

decir, los que acogen el Reino con un corazón humilde. Son los que no 

discuten con Dios, como el niño que no discute con su padre porque el 

papá sabe lo que le conviene.  

Mientras el hombre se conserva niño ante Dios, el Reino de los cielos no 

ofrece dificultad y la puerta se traspasa con normalidad. Pero si la 

soberbia se mete en el corazón del hombre quiere hacerse dios de si 

mismo, rechazando la Palabra de Dios, discutiéndola, aceptando una 

cosas si y otras no, según les vengan bien o mal, entonces las puertas del 

Reino comienzan a cerrarse automáticamente. El soberbio está metido en 

un reino que él mismo se ha creado y no en el Reino proclamado por 

Jesucristo. 

Jesús no hizo complicados discursos para explicar el Reino de Dios, sino 

que recurrió a parábolas para explicarnos. San Mateo trata de 

expresarnos a través de las siete parábolas que recoge el capítulo 13, las 

líneas maestras de lo que Jesús ha enseñado respecto del Reino. 

Necesitaríamos leer todo el Evangelio para comprender la gran riqueza 

que encierra; lo que anuncia Jesús podemos describirlo, diciendo: 

1- El Reino de Dios es una fiesta. Dios ha creado al hombre para ser 

feliz y por eso el hombre se pasa la vida añorando esa felicidad. El 

Reino es la realización perfecta de esa aspiración. Es como un gran 



banquete en que quedan saciadas todas las necesidades y donde se 

experimenta la alegría profunda del amor y de la compañía. De ahí 

que su llegada sea una Buena Noticia, la mejor noticia para el 

hombre. 

2- El reino de Dios es una gracia. No es fruto de nuestros esfuerzos, no 

lo podemos planificar, organizar y construir con nuestras fuerzas, 

sino que es un regalo, un don que se nos ofrece gratuitamente. Por 

eso Jesús nos invita a pedir: “Venga a nosotros tu Reino” Y es que 

en definitiva, se trata de la presencia activa del amor y de la 

misericordia de Dios que  nos viene al encuentro. Es como una 

semilla nueva que alguien siembra en nuestra tierra o como un 

tesoro con el que nos encontramos inesperadamente. 

3- El Reino de Dios es una fuerza transformadora, es decir, algo que 

cambia al hombre desde dentro, sanando todas sus enfermedades y 

liberando todas sus posibilidades. Es como un poco de levadura que 

transforma toda la masa y hace un hombre nuevo. 

4- El Reino de Dios es una nueva forma de vivir y de comportarse, 

porque afecta a los cuatro relaciones que constituyen al hombre y 

las transforma: 

- la relación con Dios a quién descubre como Padre; 

- la relación conmigo mismo, a quien me descubre como hijo; 

- la relación con los otros, que se convierten en mis hermanos; 

- la relación con las cosas, que de ídolos pasan  a ser dones 

de Dios para mi utilidad. 

Es como la nueva situación vital que estrena el hijo pródigo después de 

haberse encontrado con el amor y el perdón gratuito de su padre. 

5- El reino de Dios es un proceso de crecimiento. Ciertamente este 

Reino solo se realizara de forma plena y definitiva en la otra vida, en 

el más allá. Pero es algo que ha comenzado, que ya está en marcha 

entre nosotros (cf.Mt 12,28). Y ha comenzado como algo humilde y 

escondido que va desarrollándose sin parar, hasta llevar al hombre a 



la plenitud definitiva que Dios tiene pensada para él. Es como una 

pequeña semilla de mostaza que acaba convirtiéndose en un árbol 

gigante. 

6- El reino de Dios es una civilización del amor, porque no solo cambia 

a las personas individualmente consideradas sino que crea también 

una nueva sociedad que, por aceptar la soberanía del amor de Dios, 

es una sociedad de hombres libres, pacíficos, compasivos, una 

sociedad que protege y ayuda a los desvalidos, a los humildes y a 

los pobres, Es como un gran banquete al que se invita a todos sin 

ninguna discriminación y sobre todo a los pobres y desvalidos que 

andan por los caminos, para que todos  convivan con alegría. 

Podemos decir que lo malo que hay en el mundo depende en gran medida 

de la resistencia de los hombres al Reino de Dios. No olvidemos que Dios 

no impone su reinado, sino que sólo lo propone, dejando a salvo la 

libertad. 

El Reino de Dios debe brillar en cada uno de nuestros hogares. Depende 

de nosotros  cuidar que esa luz no se apague y cuanto mayor sea la 

aceptación del Reino por parte de la familia, también mayor será la paz, 

la concordia, entre todos los miembros y reinará la felicidad terrena en 

cada hogar. 

El Señor nos compromete. Hagamos bella la Iglesia, la sociedad, desde la 

reconstrucción de nuestras familias y la de tantos otros. (P.Ricardo 

Facci). 

Pidamos a María, primera confidente del Reino de Dios sobre la tierra, 

que nos ayude a vaciarnos de todo lo que estorba, que nos quite los 

obstáculos para entrar en el Reino de Dios y para que El entre en 

nosotros.         

               . 

3) REFLEXION SOBRE EL TEXTO. DEBATIR Y COMPARTIR. 

 ¿Cómo podemos hoy hacer más efectivo el anuncio del Reino?  



 ¿Cómo respondemos hoy, nosotros, a la invitación de Jesús de vivir 

iluminando a los demás con su luz; de cambiar en el modo de pensar y 

obrar para hacerlo a la manera que nos pide Dios? 

 ¿De qué manera me implico en el anuncio de la Buena nueva del 

matrimonio y la familia. 

4) CONCLUSIONES FINALES. PARA LEER EN EL TALLER Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

 * La indiferencia, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, etc, lleva a 

muchos a rechazar el Reino de Dios. 

* El Reino de Dios es lo mismo que la salvación de los hombres. 

* El anuncio del Reino de Dios tiene su realización primera en el interior 

de las personas. No se impone por la fuerza, sino que tiene la respuesta 

libre del hombre.  

* El Reino de Dios, lo anuncia, lo proclama Jesucristo en su persona con 

su predicación y su misterio pascual de la muerte y de la resurrección. 

Aquí en la tierra preparamos el Reino, trabajamos por él pero se 

consumará glorioso al final de los tiempos. 

SUGERENCIA: Leer y meditar en casa,  las parábolas para descubrir las 

cosas importantes que Dios quiere decirnos para que nuestra vida vaya 

cambiando según su amor y su proyecto. ( parábolas del Reino, Mateo 

capítulo 13)  
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