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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

En el Reino del Espíritu 
 

  
Introducción 
 

1 Samuel 16: 4”Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que 
él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con 
miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 5El respondió: Sí, vengo a 
ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y 
santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. 
6Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto 
delante de Jehová está su ungido. 7Y Jehová respondió a Samuel: No 
mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo 
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón 
11 “Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él 
respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta 
que él venga aquí. 12Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, 
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y 
úngelo, porque éste es” 

 
Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí vio al primero de sus hijos y se 

impresionó con él.  Un hombre alto, fuerte y bien parecido; pero Dios le dijo no, ése no 
es el elegido para ser rey.  El segundo también lo impresionó por su apariencia física, 
pero no impresionó a Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel: “No mires a su parecer, ni la 
estatura, porque Yo lo desecho. Dios no mira lo que mira el hombre, sino el corazón”. 
  
 Veamos algunas palabras claves en el pasaje anterior: 
 

• Dios desecha toda capacidad humana aparente.  Fuerza, estatura, 
belleza, conocimientos, inteligencia, dones, talentos, etc. 
 
• El hombre pone su mirada en cosas diferentes a las de Dios. He aquí 
una iniquidad importante, la mirada.  El hombre elige a otras personas para 
desarrollar una amistad con ellas, o para ser su gobernante, o tal vez para ser su 
esposo o esposa; en cualidades solamente aparentes. Si son simpáticos, 
atentos, finos, educados, fuertes, apuestos, bellas, etc. 
 
• Dios elige mirando el corazón. Sin lugar a dudas esta es la razón por la 
cual muchos cristianos no entienden porque tal o cual persona no está en un 
posición especial de servicio si tiene tantas cualidades, conocimientos o 
inteligencia.  Muchos se han puesto a sí mismos en dichas posiciones, pero a 
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esos Dios no los llamó. ¿Cómo elige Dios para llamar a alguna persona para 
servirle?  Mirando el corazón.  

 
DESARROLLO 
 
1. El reino de la carne. 

 
Samuel se impresionaba al ver a los hijos de Isaí.  Por su porte y fuerza, el 

profeta Samuel hubiera ungido como rey a cualquiera de ellos.  Pero no, ninguno de 
todos los que desfilaron frente a él era el indicado.  

 
Suficiente tiempo habían tenido ya bajo el reino de la carne como para volver a 

decidir de esa forma. El reinado de Saúl representa, en la biblia, el reino de la carne, 
gobernado por la carne. Un gobierno así está basado en los propios recursos, 
capacidades, dones y pensamientos. Saúl fue elegido por Dios conforme a los criterios 
humanos, dado que lo habían desechado a Él del gobierno para pedir un rey. 

 
Era el hombre más grande de toda la nación y confiaba en sus propias 

facultades, en su ejército y en sus pensamientos. Cuando la nación lo vio les agradó, 
tenía las cualidades para ser un rey.  1 Samuel 9: 1 “Había un varón de 
Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo 
de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. 2Y tenía él 
un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel 
no había otro más hermoso que él; de hombros arriba sobrepasaba a 
cualquiera del pueblo” 

Muchas veces en México he visto a las personas y aún cristianos que emiten su 
voto para elegir a algún gobernante tan solo porque se ve decente, es guapo o tiene 
mejor apariencia.  Me parece muy poco inteligente que así lo hagan, pero peor aún 
entre el pueblo cristiano quienes mejor debieran conocer los pensamientos de Dios para 
elegir acertadamente. Debido a las apariencias, Saúl era el perfecto hombre para reinar 
sobre Israel. 

Pero no funcionó para los propósitos divinos: En una ocasión Dios le ordenó que 
destruyera por completo a Amalec, sin embargo pensó en que sería mejor conservar los 
mejores recursos de ellos para poder ofrecer una ofrenda a Dios con esos recursos, 
conservó la vida del rey de ellos y por lo que se sabe de varias personas notables 
también. Saúl anteponía sus propios pensamientos a los de Dios, creyendo 
sinceramente que estaba haciendo lo correcto.  El reino de la carne es muy peligroso, 
desacata las instrucciones de Dios pensando hacer lo correcto.   Por ello dice Dios, yo 
desecho esos recursos. 

Ahora bien, no juzguen tan terriblemente a Saúl, no era un mal hombre. Si lo 
juzgáramos por sus intenciones encontraríamos que eran buenas, el problema era que 
siempre confiaba solamente en sus capacidades y nunca hizo caso ni de los recursos 
de Dios ni puso atención a Sus instrucciones. 
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Cuando hablamos del reino de la carne, casi todo mundo asocia la palabra carne 
con pecado, vicios o suciedad de la mente y del alma; pero no es así.  Si bien la carne 
tiene tendencias de pecado, también tiene cosas muy buenas como el intelecto, los 
conocimientos, las habilidades natas o adquiridas, los talentos naturales, etc.  La carne 
no necesariamente es mala, hay mucho de bueno en ella. 

Y es aquí justamente donde radica el peor peligro para los cristianos, porque 
muchas veces viendo que todo con lo que cuentan es bueno prefieren usarlo y 
depender de ello antes que confiar en Dios.  Cuando un cristiano depende más de sus 
recursos, habilidades y capacidades antes de la Palabra de Dios o Sus capacidades 
sencillamente será un hombre como Saúl; más alto que todos, hermoso, simpático, 
bueno, respetable, etc. 

2. El reino del Espíritu. 

Ahora bien, para sustituir a Saúl, Dios estaba llamando para reinar a David.  Un 
muchacho con cuerpo normal, rubio y hermoso.  Quizá las muchachas al verlo dirían 
¡que guapo!, parecía más un artista o cantante, atractivo para las jovencitas y buen 
músico, ellas gritarían al verlo salir al escenario.  Pero si alguien dijera que una estrella 
musical pudiera ser el gobernante máximo del país, creo que todos tendrían sus dudas. 
Y mucho más para un tiempo en donde la guerra era el común denominador de todos 
los países. 
 
 Sin embargo Dios veía algo en él que los hombres no veían.   David representa 
el reino del Espíritu.  En tu vida primero gobierna tu carne, pero cuando tienes un 
encuentro con Jesús tu vida cambia y no puede ser la misma persona, como nunca lo 
fue para David a partir de que fue ungido por el profeta Samuel.  Entonces recibes un 
llamado de Dios para reinar en el Espíritu de Dios como una nueva criatura, nacida del 
Espíritu. 
 
 Y su vida cambió por completo.  David solía ser un pastor de las ovejas de Su 
Padre.  Hacia bien su trabajo, pero ni su propia familia creía que lograría algo. Pero 
Dios lo observaba, Dios veía la fidelidad y lealtad de David.  Era un muchacho sumiso 
ante la autoridad de su padre y fiel para con Dios.   Eso, al parecer, nadie lo veía. 
 

Pero a partir del momento en que fue ungido para ser rey, la vida de David 
cambió radicalmente.  Nunca más tuvo la tranquilidad de antes, desde ese momento su 
vida fue una agitación continua.  Dios lo estaba preparando para preparado para reinar 
en medio de todos los problemas. 
 
 A partir de entonces mató a un gigante cuando nadie se atrevía a enfrentarse a 
él, tocaba alabanzas delante de Saúl y los demonios salían huyendo de él, fue 
perseguido pero en vez de llorar su desgracia seguía conquistando territorios y 
defendiendo a su país de las incursiones de los filisteos. 
 
 Pero la parte más importante de todo esto es que tú puedas conocer que Dios te 
ha elegido a ti también para reinar, que te ha llamado de entre todas las personas para 
poner en ti Su Espíritu.  Ahora bien, la gran pregunta será si reinarás conforme a la 
carne o conforme al Espíritu. 
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 Veámoslo.  Tanto a Saúl como a David Dios los eligió para hacerles reyes, 
porque quería que tu y yo nos diéramos cuenta de las grandes diferencias entre ambos 
reinos.  Ambos fueron ungidos por el mismo profeta Samuel, sobre los dos derramó una 
unción de reino y ambos fueron llenos del Espíritu de Dios. 
 
 No obstante Saúl confió más en sus capacidades en tanto que David confió 
mucho más en la Palabra de Dios y en Su Poder. 
 

 Puedo ver que el reino de la carne y el del espíritu se diferencian en éstas 
cosas: 

3. Las diferencias entre ambos reinos. 

El reino de la carne se enfrenta a todo lo que, de acuerdo a sus recursos, puede 
ganar, pero desecha los retos que sobrepasan sus capacidades. El reino del Espíritu, 
por el contrario, enfrenta todos los retos que sobrepasan las capacidades de la carne y 
el alma.  Es por eso que Dios te reta siempre a hacer cosas más grandes que tus 
propias capacidades, de otra forma podrías hacerlo todo con tus propias fuerzas y 
recursos y nunca descubrirías lo que es usar los recursos del reino del Espíritu. 
 
 El reino de la carne puede predicar y puede cantar buenas canciones de 
alabanza.  Existen extraordinarios músicos con grandes talentos que pueden organizar 
excelentes conciertos y que tienen una capacidad de convocatoria increíble.  Pero tocar 
y cantar para romper lo cielos y que las bendiciones de Dios lleguen a la gente, que las 
enfermedades salgan de la gente, que los demonios salgan huyendo del lugar, es una 
tarea para el reino del Espíritu. Eso no se hace con simples conocimientos ó habilidades 
musicales. 
  
 David no perdía de vista su futuro.  Peleó con Goliat porque había sido ungido 
para reinar aunque aún no llegaba su tiempo para hacerlo, tocaba y los demonios huían 
porque sabía quien era, no desperdiciaba su tiempo porque tenía bien claro su futuro.  
El reino del Espíritu no vive del pasado, es más ni siquiera del presente, vive del futuro.  
Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  Todo ello está 
en el futuro.  No necesitas de fe para recordar tu pasado, no necesitas de fe para vivir tu 
presente, pero si necesitas de mucha fe para alcanzar tu futuro.  El justo vive por fe. 
 
 Solo quién vive de su futuro tiene una visión y quien tiene visión necesita 
provisión.  Si alguien recibiera mucho dinero sin contar con una visión, lo ocuparía en 
cualquier tontería, pero eso no le puede suceder a quien sí tiene visión: de inmediato 
sabría en qué canalizar los recursos, no tendría duda alguna, porque tiene muy claro 
hacia donde va.  Es por eso que cuando Dios pone una visión de grandeza en uno de 
sus ungidos, entonces necesita que Dios también le de la pro-visión para cumplir esa 
visión.  Una visión que sobrepasa tus potenciales requiere una provisión que sobrepase 
tu entendimiento. 
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Por ejemplo, la Palabra de Dios habla de una mujer que parece ser más atenta y 
más despierta que los demás.  

Marcos 14: 3 “Pero estando él en Betania, en casa de Simón el 
leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro 
de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de 
alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4Y hubo algunos que se 
enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este 
desperdicio de perfume? 5Porque podía haberse vendido por más de 
trescientos denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban 
contra ella. 6Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena 
obra me ha hecho. 7Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y 
cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me 
tendréis. 8Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir 
mi cuerpo para la sepultura. 9De cierto os digo que dondequiera que se 
predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que 
ésta ha hecho, para memoria de ella” 

 Cuando alguien hace cosas extraordinarias generará enojo en otras personas, 
porque se sale de lo tradicional, de lo comúnmente aceptado. Quizá muchos querrán 
sacarlo del círculo social porque es raro, es diferente a los demás. 

 Y esta mujer, llamada María, por el relato del evangelio de Juan; ya antes se 
hacía anticipado a todos para estar a los pies de Jesús escuchándole cuando su 
hermana hacia lo tradicional: servir la mesa para la cena.  En aquel entonces ya había 
provocado enojo, pero Jesús dijo que había tomado la mejor parte.  Se anticipó a su 
hermana y le ganó la mejor parte. 

 Pero ahora las escrituras la muestran derramando un frasco de perfume de un 
enorme precio sobre la cabeza de Jesús.  Nuevamente provocó el enojo de algunos, 
pues consideraron que era un desperdicio, ya que ese dinero pudo haberse dado a los 
pobres.  Pero Jesús otra vez dijo que María se les había anticipado: Al parecer ninguno 
de ellos se daba cuenta de los tiempos que venían, pero ella sí.  Jesús sufriría todo 
nuestro castigo, nuestros pecados serían sobre Él, la cruz le esperaba, una muerte de 
mucho dolor; y María ungía su cuerpo para la sepultura. 

 Para la mayoría ese no era el tiempo, pero María se anticipaba a los tiempos y 
abría una brecha.  Todo el lugar se llenó del olor de ese perfume, María adoraba a 
Jesús por lo que no había ocurrido aún, pero abría una brecha de adoración hacia 
Jesús que nosotros hemos continuado. Hoy, ese mismo espíritu de adoración está 
presente en nuestras reuniones y María es recordada por lo que hizo. 

4. Caleb 

Y qué decir de otro gran ejemplo que abrió una gran brecha de bendición. Caleb. 
Cuando lo ordinario era hablar de los peligros que habían al intentar tomar la tierra de la 
promesa porque allí habitaban hombres fuertes con ciudades bien fortificadas, y 
además también habían gigantes; Caleb habló de los buenos frutos que allí habían y 
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dijo que todos los peligros eran verdaderos pero que si Dios les había enviado hasta allí 
era para vencer y no para retroceder. 

Toda una generación se perdió a causa de la incredulidad, pero Caleb abrió la 
brecha para una nueva generación de conquistadores liderada por Josué. 

5. Josué 

Setenta príncipes escogió Moisés para que recibieran de su mismo espíritu y le 
ayudaran en el gobierno del pueblo, pero dentro de ellos no estaba Josué.  Pero Josué 
no por ello se sintió mal, sino que no se apartaba del tabernáculo de reunión y siempre 
estaba en la Presencia de Dios. 

Ninguno de los setenta ungidos de Moisés entraron en la tierra de la promesa 
sino que murieron junto con toda la generación incrédula; pero Josué, quien no había 
sido tomado en cuenta se abrió una brecha estando en la Presencia de Dios todo el 
tiempo.   Cuando llegó el tiempo de conquistar la tierra, Dios colocó a Josué como el 
líder de la nación, para abrir una gran brecha de conquistadores. 

6. Zara 

Y ¿qué podremos decir de Zara?  Bueno pues que tuvo la oportunidad en su 
mano y la dejó ir.  ¿A cuántos grandes hombres y mujeres de Dios, capacitados con 
grandes dones espirituales y naturales has visto que en algún tiempo levantaron su 
mano para decir yo abriré brecha pero después de un tiempo no hicieron nada? 
Quedaron sus manos marcadas como Zara con una cinta roja, ellos eran los mejor 
posicionados para hacer algo extraordinario, pero se quedaron en el nivel ordinario y 
quizá de allí hasta cayeron. 

Marta, hermana de María, siempre estuvo en los mismos lugares junto con 
María y Jesús; pero María siempre escogió la mejor parte.  Tuvo la oportunidad al igual 
que María de hacer algo extraordinario, pero prefirió lo ordinario. 

¿Y tú? Has crecido en conocimiento de la Palabra, has estado bajo el mismo 
Espíritu de Dios; pero ¿serás de los hombres o mujeres extraordinarios que son 
atacados y criticados por anticiparse a los demás en los tiempos abriendo brecha para 
que otros reciban la misma bendición que ellos conquistaron; o más bien serás del 
montón de cristianos que hacen solo lo suficiente como Zara? 

¿Quién podrá anticiparse a los tiempos? Solo quien está atento, quien se 
mantiene con los ojos puestos en lo invisible, en los cielos.  Los que duermen o están 
distraídos en los afanes de este mundo, no verán cuando el Señor de la casa llegue 
para cumplir la promesa; pero quien estaba atento abrirá la puerta. 

7. Tu puedes hacer lo extraordinario 

Hacer lo extraordinario es inherente a los hijos de Dios, salvados por la gracia de 
Jesús. Por lo cual, cuando nadie perdonaría el agravio, haz lo extraordinario, perdónalo 
tú. Cuando todos darían la espalda a alguien, busca su rostro; cuando todo mundo le 
habría retirado la ayuda a un muchacho debido a su mala conducta, dale tú la mano;  
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cuando lo normal es buscar los bienes materiales tú busca los celestiales.  Creo que 
tenemos un llamamiento magnifico de Jesús: Hacer lo Extraordinario.   

El Espíritu de Dios ha hablado a través de muchos grandes profetas y 
predicadores sobre el gran avivamiento que vendrá a nuestro país; pero me pregunto: 
¿Quién le abrirá la puerta para cuando llegue?¿Quién estará despierto cuando esto 
ocurra?¿Quién abrirá la brecha para todos los demás pasen a este avivamiento? 

¿Dónde están los hombres y mujeres con un espíritu diferente que no se 
conforman a hablar ordinariamente sino que la palabra extraordinaria de fe sale de sus 
labios?  

A estos, dijo Jesús, Su Señor los sentará a la mesa, se ceñirá y los servirá Él 
mismo.  Una doble porción de herencia hay para estos hombres y mujeres que se 
anticipan a todos y son capaces de abrir una brecha hacia nuevos tiempos. 

¿Quién está esperando al Señor para abrirle la puerta para la salvación de tu 
familia? ¿Quién le está esperando para el gran derramamiento de Su Espíritu? 

2 Corintios 12: 15 “Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun 
yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado menos” 

 


