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;_:o- LECCION No. 8.- LA ALIANZA Y EL REINO ·DE DIOS 

Nuestra relación con Dios establece su Reino en no~o.tros 

ANTECEDENTES: La Historla de Ja sa1vacJ6n. qued6 trazada a tia· 
~s de los ttempos por determ1nados hechos y persona/es que de/a· 
ron marcado el derrotero que si1ui6 D1os en la histOria de los hom· 
bles para realiiar su Plan Salvlt1co, como si tuera una carretera con 
'Jalones' o señales que van 1ui8lJdo al v1a/ero hacia su dest1no. 
CONTENIDO DE LA LECCION: Ea e~ta lecci6n contemplaremos dos 
acontecimientos y dos persona/es relevantes que dejaron huella im· 
borrable en esta 1Jlstor1a, y cuya memoria es recordada por todos los 
pueblos que hoy creen en el verdadero D1os. 
LA ALIANZA SE EXTIENDE A UN PUEBLO: Tras de que D1os ce
lebr6 su alianza personal con Abraham, y después la conl1rm6 con 
su h1Jo Isaac y con el h1/o de éste, Jacob; lle1ado el momento opor· 
tuno, y t:as de la 11beraci6n de la Esclavitud de E6'pto, D1os d1o un 
paso adelalJCe en la H1storla de la Salvac16n por medio de un perso· 
na/e exaaotd1nar1o: Moisés; y un hecho concreto y de suma importan· 
eta: la alianza ya no con una persona, s1no con UD pueblo, con Is
rael, el pueblo esco11do que en ese momento pre/J1uraba a la Iglesia; 
"Al tercer mes después de la salida de E¡¡1pto, ese mismo dla, llega
ron los hijos de 'Israel al desierto de ·s1nal. Partieron de Rel1d1lli; y 
al llesar al des1erto de Sinal acamparon en el d_esierto. _ AUf acamp6 
Israel trente al monee.Moisés sub16 hac1a .Dlos. Yahveb le llam6des
de él moa~~ y le dijo: 'Asl dlrás a la casa de Jacob y esto anuncia
rás a los 111/os de Israel: Ya habéis visto lo que he becho ~on los e-
6'pc1os, y c6mo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os 
he traldo a mf. Abora, pues, si de veras escucháis mt voz y 111.ardáis 
m1 alluza, vosottos seréis mi propiedad personal entre todos los 
pueblos, porque mfa es toda la ttena; serlis para mf UD reiao de sa
cerdotes y uaa naci6n santa. Estas son las palabras que has de decir 
a los hijos de Israel.' Fue, pues, Moisés y convoc6 a los ancianos 
y les expuso todas estas palabras que Yabveh le habla mandado. To
do el pueblo a uaa respoadi6 diciendo: 'Haremos tOdo cuanto ,/Ja di
cho Yahveh.' Y Moisés llev6 a YalJveb la respuesta del pueblo." 
(Ex. 19, 1-8). 
RATIFICACION DE LA ALIANZA: Una alianza es válida desde el 
momento en que es ratl/lcada por ambas partes, y es acompañada de 
ceremon1as de particular solemnidad que sign1t1quen lo exttaordina
rto del aconCec1m1ento. Fijémonos que D1os no necesita nada de esto 
puesto que su divina voluntad se eje'tce en todo el universo sin tes· 
U1cci6n al1una. Es en beneltclo del hombre, por se1u1r su modo de 
ser, que requiere slllJOS exCerJores visibles que expresen lo tnrertor 
de su d1spos1c16n lnv1s1ble, por lo que el Sellor se su/eta a todo ello: 
"Vino, pues, Moisés y rellri6 al pueblo-todas las palabras de Yahveh 
y todas sus n()lmas. Y todo el pueblo respoad16 a una voz: 'Cumpl1re-



mos todas las palabras que ha dicho Yabveb! Eatoaces escrlb16 Mol·~ 
sés todas las palabras de Yabveb; y, levaatáadose de mañalla, alz6 <x:> 
al pie del monte un altar y doce estelas por las doce trlbus de lsl'~l. 
Lue10 mand6 a alsunos J6venes, de los israelltas, que otreclesen ho
locaustos e inmolaran novillos como sacrillcios de comrm16n para 
Yabveb. Tom6 Moisés la mitad de Ja s&111fe y la ecb6 en va.si/as; la 
otra mltad la derram6 sobre el altar. Tom6 después el libro de la 
Alianza y lo ley6 ante el pueblo, que respondl6: 'Obedeceremos y ba
remos todo cuanto ha dicho Yahveb. ' Eatonces to~6 Moisés la su
gre, roci6 con ella al pueblo y dljo: •Esta es la sangre de la Alluza 
que Yahveh ha hecho con vosotros, se1dn todas estas palabras.' Moi
sés subi6 con Aar6n, Nadab y Abiht! y setenta de los ancluos de 
Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus ples babia como ua pavi
mento de zafiro tan puro como el mismo cielo." (gz, 24, 3-10). 
DIOS INSTITUYE EL SACERDOCIO: Un pueblo sacerdotal, esto es, 
un pueblo destinr.do a consagrar el mulUlo con su presencia, requiere 
una instituci6n sacerdotal, y en su Aliairza Dios se eDCllfa de do
tarla: "Mandarás que Aar6n y sus bljos se acerquea a la eatrada de 
la Tienda del Encuentro, donde los bañar'8 coa a,ua. Tomar'8 las 
vestiduras y vestirás a Aar6n con la ufnica, el .ma.ato del elod, el e
fod y el pectoral, que ceñirás con la clnta del efod. Pondr'8 la Uara 
sobre su cabeza, y sobre la tiara colocaris la diadema safr&da. E.a
tonces tomarás el 6leo de la uncl6n, lo derramar.is sobte su cabeza y 
así le ungirás. Harás igualmente qaese acerquen sus bljos y los ves
tirás con tdnicas; ceñirás a Aar6n y a sus bl/os con las lajas y les 
pondrás las mitras. A ellos les corresponder' el sacerdoclo por de
creto perpetuo. Asf investirás a Aar6n y asas bljos. " (Ex. t9, 4.9). 
UNA ALIANZA QUE PREFIGURA OTRA ALIANZA: La Anttiua A
lianza que hemos detallado, era ta.a s6lo lma,en 1 pre/11uracI6n de 
Ja Nueva y eterna Alianza del Padre y el Nuevo Pueblo porJesact1s
to, Sumo y e terno Sacerdote, Victima lbúca a,radable: ••Pero ptesea
t6se Cristo como Sumo Sacerdote de los bleaes !ataros, a través de 
una Tienda mayor y más perfecta, ao labttcada por mano de hombre, 
es decir, no de este mundo. Y penetr6 en el sa.ataarlo aaa vez para 
siempre, no con sangre de machos cabrios al de 11ov1llos, slao con 
sa propia sangre, consigu.iendo una redenct6a eterna. Pues sl la 
sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca sanUllca 
con su aspersión a los contaminados, en orden a la par1/icac16a de 
Ja carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espfrita Etenw 
se otreci6 a sI mismo sln tacha a Dlos, przrl/lcari de las obras .muer
tas nues rra conciencia para rendir culto al D1os v1vot" (Heb.9, 11-14) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA TERCERA ETAPA: El tercer 'ja16n' de Za Hlstor1a de la Salva
ción está representado por un nuevo persoaaje: el rey David; y ua 
hecho sobresaliente: la instaurac16n del remo ea Israel, lo que s.l1-
ni/lc6 el paso de la coal1cl6n de trlbas a la .lnte11act6a como .aac16n. 
Esto tuvo luiar bacia el año 1,000 antes de Cristo. 
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. ·áfl~~ .. ~o~~ .. p~blo pereí(tao "!' '!~ 'd!J~~1i~..,¡f ~lff!!'llfl.'Hf!_"~ :ea. la 
·ftetrii"Ptómedda. Tur. tardan.za eñ lieBP,r a su-me'\a,.,ob...tecJ6. al 
cáiruci~aé~D':taB lé bii¡,~u~~J ~us ilnaé@.d~á'· l:?(OA"'Bi-~ éli~li'-
niiK~o~ ~s~~o~i:-~ flo ~a~.úi~)}A1i!.~ªti-p.'~q~,,.¡~,~ co,~~=liff ~~f~. 

·c~iii~,~e:!;_~~ --d~ ~iis.sfe~~ e~· ~esleitf., <t9ilae ~~: p~s~e{~~ .. ft P.r~f!.~ª 
vuesw~ -·~é~, me te.ntazon _~lin!Jue)Jab1an 'liste· ~.1 o&a_. ,c~aca 
añós' ÍÍle asqúéthiquella\ generacl&a, y di/e: Pueblo son de ,cor~6n 
tQtcfdo~ trie mis camllÍós 'iio conoceD. Y por e~~- .eD mi .c6let~}uré: 
¡N,o iíu· de eattar en ml repóso/~'. ElectJvamenté, au nueva .,énera
c16Ji 1avad16 y se posesion6 deCaiid11 al maido.de Josui. A .la muer
te de éste, la& doce tribus. ~~ to~iJiaro.n d.e maaera .aut4noma, pero 
ea c!'8os de emergencia, se ualaa tOdas º"~'ªªS.S. de ellas. para en
/rentar a un enemigo comlfn. Ea tQdo caso eraa gobernados por algu
aos persona/es ifestacados a ·'quienes confiaban · ~·pipoÍ'a1mente la Je
la~ura, los cu~~s ~omudaba.D las tuersas re~zú~.l~fa que ,se coa
jurab,a el pell#o o se recbaz~ba la ~vasl6~ del eae~I'!· 
EL' G.OSIERNO TEOCRATICO: l(ezélado·s con l<>;~ ._fuec~~ se dieron 
casos de Sumos Sacerdotes que lleiafoa a·realiz8t:ia:s dos ·l~ciones 
de gobernant.es, caato del orden reli1lq~i>;: como d~i· c].i11. ~ este· mo
do de gobierno se le llama 'teocnfüco' (del friego 1Teos-;,..·D1os y 
lctatos =::~,,Odei', est.o es, 1oblarno de Dios). Lo~ dos!'¿asos m'8 tamo· 
sos lueroa los de los Sumos Sacerdotes Hell t Samue1~· · · · .., 
INSTITUCION DEL REINO: Slendo.:Juez el Sumó •Sácerdote Bamuel, 
¡ encoatrándose ya ea edad muy avanz8'la, el pueblo ie pldt6 que le 
Proporcioaan,. un rey: "Se reuieron, pues, todos· . .Jos ííiJc1a:U'os4e 'Is
rael iY se /ueroa donde Samuel a Ramá, y. le ·dtjeroa: 'Mira, td te bas 
becbo\,VleJo' y· tus bljos ao :s1guea· tu camiao. Pues •'bielJ~ ;ponaos un 
rey. ·.para ' que; IJQs Juzgue, como todas las 11ac10nes. ' Disgust6 a 'Sa
muel que le dijeran: 'Danos .-un rey para que n~ /uzgrre' -~ invoc6 ·a 
Yabveb. Pero .Yabveb d1Jo a Samuel: ~'Haz-elfSo~a todó·'lo't¡ue el pue
blo te dice. Por.que no te bu recbaz'ado- a ti, me 'baa ·r~bazildo ·a··mf, 
para que ao reine sobre ellos. Todo lo que ellos'me bu b'ecbo' desde 
el df,i·que los saqué de Egipto basta boy, aballdonázJdome rsltv1eaao 
a otrg_s d1oses, te baa becbo cambiéa a ti~ f:séúé:b&.-,. ,sin ' ~iJi.lfalgo;~su 
petJ,c16a. E~ro .-les &dvertttás claramente;.y les enseñará& el fuero dél 
rey q~.1VaHl reinar sobre ellos." .(1 Sam! 8;.4-9). · - , -
SAUL, PB_lfl~R REY DE ISRAEL': El Señor ind1c6 a SaiDuel qué un
,tera a Sa_d/:;_.J4v.ea gallardo y apuesto, como el ele1ldo -suyo. para· go
bernar com'o• .. pr111Jer rey a Israel. Sarfl tuvo un feliz prla'i:l¡,lo ·ea··su 
reinado, Ubratido asa pueblo de los enemigos que·lo 'aqueJaba1f. Pero 
más t#de desobedec16 las normas de Dios.y se blzo réprobo:a.~·us· O
jos, por lo· que adn-'eD vida suya el mlSlllo· Samuel reclbt6\J'a: ·orden tfl· 
v1Da de ungir.u auevo rey. Sadl mur16 tláí1camente. ' · · .... : · · · 
DAVID, SEGUNDO REY DE ISRAEL: La elecc16n del segufrdo rey de 
lsraei recay6 en el htjo menor de Jesé, .y;escaba iled1cado-.por.su pa
dre al cuidado .del rebaño en los allededóies.de-BeléiJ, sli éfudad na-

-~. s1e1Jdo casi un IJ1iio. David demostz6rser .aliente y de·#aiJ leen 
su Dios, por lo que el Seiior lo elev6 a los o/os -de ·su pueb-lo. El pró-



tets NafáiJ'itiie eacatgado de darle este meas~Je que~ lios lo Pr8senta ~ 
' en toda su ttlrzn.: .. Abora pues, d1 esto a m1 ~1ervo bavtd: AS/ babia 00 

YD.bveb· Seb~"t: · Yo te be tomado del pastizal, de detña del rebdo, 
para que seas 'caudfüo de m1 pueblo Israel: He estado coat110 dÓ,j.de
quiera bas Ido~ be el1mbJado de delante de U a todos tus eaem1gos y 
voy a baeerté'"u~ nombre 111ande como el nombre· de los grande~~ de la 
t1erra: 11/"ar' uil lU'l&l a m1 pueblo Israel y lo plutalff aUf para c¡ue 
more e.a '1; ao se~ ya perturbad<? y los m~fiF~~ores ao se1u114a oPll
mléndole como antes, en el tl.empo ea qüe liisUtul. jJleces ea aú pue
blo Israel; le daté paz coa todos sus eaem1fos ••• " '(2 Sam. 7, 8-11 ). 
LA PROMESA DE LA DESCENDENCIA: Dald ao s6lo fue exaltado 
por Dlos basta la re&Ieza, s1no que adem&s rec1b16 la promeaade que 
de su descendeacla saldrla el Un1ldo del SeHor: ºYabvell te uuacla 
que Yáhveb te edlllcará una casa. Y cuai.ido tus dfás se bayan cum
plido y te acuestes coa tus padres, a/U,maré después de U. la descea
deacla que saldrá 'de· tus ent.raHas, y cónsolld~ el trono de su re&le
za. El colJSttúu4· una casa para m1 Nombre y Yo consolldaté el uoao 
de su reale-za' para siempre • . Yo sér' para él padre y é1 ser4 para ml 
b1Jo... Tu casa· y tu reino permanecerán para siempre ute mf; tu t.ro-
110 estar~l tüiae eternameate." (2 Sam. 7, 11-14 y 16). 

LA GRAN.QEiA DE DAVID: La verdadera; llJ'andeza de David, pues, 
110 conslsti6 ianto en haber sldo exaltado .desde Ja "bajeza del pas
tizal, de detrás, del rebaiio ••• para ser coDstltuldo caudillo de mi pue
blo Israel ... ". Es mucho más que eso, es la promesa de •que un des
ceudien.te Sfl1.0 babrá de rebJar etemamente. Desde lue10 esa prome
sa no ··se .re.tlr16 a la simple dhaast.fa de reyes temporales, lf que al 
fin se exdn6fl16 ea el ailo 687 antes de Cr1sto, sbJo al dalco descen
f11e11te cuyo, Reino ao teadti till: Jesucr1sto. Rey Etemo: .. El áagel 
le dijo: 'No tema$, Maria, porque bas bailado llJ'&C1a delB1Jte de Dios; 
vas a coJJpeb1r1.eD e,1seno1 vas· a dar a luz un"b1Jo, a qulea pondr4s 
por aombce.,Jesds. ·El seri grande y será llamado Hijo .d~l Aldstmo, y 
el Se/Jor D1os le datá el trono de Davtd, ,su padre; reinará sobre la ca
sa de Jacob por los sillos y su rebJo ao tendrá 11n. '' (Lc. l, 30-38). 
JESUCR1$TO REY PARA SIEMPRE: Este descead1ente exceleate de 
David, a c¡u1en l~ judlos babr411 de vitorear el Dom1n10 de Ramos 
coa ac1amaci6n: '' ¡HOB81Jna al Hljo de Dav1dl J Bendito el que v1ene
en aoipbte de.l Señor/ .. ," (Mt. 21, 9) es el mismo Cr1sto que recuerda 
a sus enemigos: "Estaado reun1dos los fariseos, les 1propuso Jesds 
esta cuest.l6a: ~¿Qué pens41s acery:a del Cristo? ¿De quién es bljo'I' 
Dice.ale: 'De David.' Dloeles: 'Pues ¿c6mo .David, movido por el Es
plritu, le llama Señor, cuaado dice: (Sal.110, 1) D1/o el Señor a 'mi 
Señor: S16atate a mi .diestra basta que poaga a tus eaemi1os debajo 
de tus pies? Si, pues, David le llama Señor, ¿c6mo puede ser b1jo su
yo?' NadJe •. era capaz de co11testarle Dada; y desde ese dfa a11Jguao 
se atrev16 a bacerle m&s preguntas." (Mt. 22, 42-46). · 
R.EY, DIOS.Y.HOMBRE VERDADERO: La revelac16a que este texto 
protéUco. de Dav1d, respecto a su desceadiente superior a él, nos ba
ce, es c¡ve el Cristo que habrla de ser de la estirpe davfd1ca, serla 
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'"¡Exulta sin freno, hi¡a e/e Sidn, g-ita e/e alegrfa, hi;a de Jerusa/~! He a. 
qu( que viene a tf tu Rey: ;usto é/ y victorioso, humilde y montado en un 
asno, en un pollino, cría de asna:• (Za.9,9). Es lo visión profética de Za
carías, que recuerda e1 canto de David: "¡Puertas, levontacl vuestros dinte
les, alzaos, portones .antiguos, paro que entre e/ Rey ele la gloria! ¿Qui*i 
es ese Rey e/e gloria? Yahveh Sebaot, El es el Rey de gloria." (Sal.24,t)..10) 



a .laN.~z!.p9mbre y Dios verdadero: fJombre JK>r par~ de su Madre des- ~ ., 
cendjente de Davld; D1os como Hl/o ut~Dlto del Padre desde la e-

• '-" i. 
tem1dad. Una Persoaa singular qu~, sleildo de nauzralesa d1viu e-
ternamente, WI dfa asume la aaturaieza bumaaa sin de/ar la naturale
za dlvina, de modo que en cauto hombre es"b.l/o de Davld, y en cau
to Dios es Señor del mismo David. Ua rfnlco Rey que, ea cauto hom
bre lo es de Israel JK>l la estirpe reii de~-vld, y en cuanto Dios es 
DO s6l0' rey de Israel, sino Rey· del Uaiverso, de toda la bumanldad: 
"El cetzo de tu poder lo eiteaderáH'ÍhY~d~sde Si6a: ¡domina en 
medio de tus enemigos! P818 tl ef'"prmcipado el día de tu aaclmieato, 
en estleador sapo desde el seao, desde la aW'Ora de tu /uveatad." 
(Sal.10, 2-3). Jesds es Rey sobre ~os los bombres desde el mo
mento de su conce~i6tJ en el seno Virsinal de liada Santlsima. 
PERSONALIDAD DE DAVID: El Re1-.David, tercer •¡ai6n' en la His
toria de la Salvaci6n, es UD petsoaa/e i:le fuertes coatrastes: lo ve
mos primero ea la seaclnez de su ot1g~n.pastorU, luego /reate al des
tino real que Yabveb le otorga; m4s tarde trlualaate de sus enemigos, 
lamoso, respetado, querldo por su pueblo; 1 coa todo, alfa sencillo y 
bum1lde, d6cU y piadoso; temeroso de.Y.abveb y obedieate a sus pre
ceptos. De repeate, cae en tentaci6a. c.9f!Jete enormes laltl4s ea un 
momento borrascoso de su vida, seguido 'de arrepeat1nieato ejemplar; 
caator protético de la gloria de Yabveb y ,de su Mesías, o JK>eta que 
peaiteiite da rtenda suelta a su dolor. Este pro.t.agonista de la trage
dia bumaaa sobre la tierra representa en su vida·todasias posiciones 
y actitudes que el hombre ha adoptado trente a DioS: · 
EL REINO DE ISRAEL, IMAGEN DE LA IGLESIA: Ea los iasonda
bles d~signlos divinos el Señor quiso cimentar su AllallZf' tudaado 
un reino 'temporal, como imagen pre/iffllada de otro Remo eterno que 
ya tleae su hiicio desde este mUDdo en la l1lesla. Este Reino teadtá 
su cabal reaUzaci6n en el Cielo. Ct1sto, Rey, ~ortal de los s11los, 
es eJ_Soberano Señor de este Reino, y po_r ~1:.ba,utismo los cr1st181Jos 
se convierten en vasallos de él.. . • 
EL REINO DE DIOS: El Coac1Uo Vaticallo 11 aos da una elata expU
caci6n acerca de c6mo la l1les1a es velillderameate~el Relno de Dlos 
y de la realeza de Cr1sto: ,. El misterio de la saata Iglesia se manl
liesta en su ftJndaci6a. 'Pues nuestro Señor Jesds dio comienzo a la 
l1Iesla predicando la buena nueva, es dec1t, la llegada del relno de 
Dios prometido desde siglos en la Escritilla: •Porque el tlempo está 
cumplido, y se acerc6 el relJJo de Dlos' (ftlc.1, 15; lit. 4, 17). Ahora 
bien, este remo brilla ante los bombtes en :la palabra, ea las obras 1 
en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a UDa ·se
milla sembrada en el campo (lle. 4, 14): quienes la oyell con lldeUdad 
y se agregan a la pequeifa grey de Cristo (Lc.12, 32), cfsos rectbte
'°" el reino; la sem1lla va después 1erm1nando poco a poco y crece 
basta el t1emJK> de la siep. )lle.~. 26-29). Los milagros de Jesds, a 
su vez, coDl1tman que el re1Do ya llef(S a la tlena. 'Sl expulso los 
demonlos por el dedo de Dios, sin duda que el retno de Dios ha lle
gado a vosota>s' (Lc.11, 20; Mt.12, 28). Pero, sobre todo, el retno se 
manifiesta en la persona mlsma de Cristo, Hijo de Dlos e Hl/o del 



" ••• Y canfatt "" cdntico nuevo c/iciendo: 'Eres c/i~o ele tomar e libro y o
lrir sus sel/os porque fuiste ciego/loe/o y compraste paro Dios c:cn tu san~ 
hombres ele toda roza, lenp, pueblo y nacién; y Itas #techo ele ellos paro 
nuesfro Dios "" Reino ele Socerclotes, y reinan sobre la tienr ' Y en la vi· 
sion o( la YOZ ele ~ multi1ud ele Angeles alrededor e/el tro>o, ele los Vi
vMnlu y ele /os Anciclnos. Su número eni miriaclas ele miriaclas y mil/ores 
ele millares, y clecfan can fuerte voz: 'Dip es el Cotdero c/egollac/o ele re
cibir e/ pac/er, la riqueza, lo sabic/urio, la fuerzo,. el honor, la glorio y lo o
lohanza.' Y tocio criatura, ele/ cielo, ele lo tierra, ele eleba¡o de lo tierra y 
ele/ mar, y tocio lo que hay en e/los, oi qCJe responc/fon: 'Al que esta .sen· 
be/o en el lrono y al Cordero, olobanza, ltcnor, glorio y potencia por los si• 
glos .de /os siglos.' Y los cvafro Vivientes clec~n: ~Amen' ... (Apoc. 5,9.14). 



hombre, quJen vino 'a sef\'ir y a dar su vida para la redeaci 6n de mu- oc 
chos' (Mc.10, 45). _, ~ 
"Mas como Jesds, después de haber padeci do muerte de cruz por los 
hombres, resuc1t6, se preseatd por ello constituido en Señor, Cristo y 
Sacerdote para siempre (Hecb. 2, 36; Heb. S, 6; 7, 17-21) y derram6 so
bre sus disclpulos el Esplritu prometido por el Padre (Hecb. 2, 33). 
Por esto la l1lesia, enriquecida coa los dones de su Fundador y ob
servando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegaci6n, 
recibe la misi6n de anunciar el reino ·de Crl~to y de D1os e Instaurar-
lo en todos los pueblos, y constJtuye en la tierra el germen y el pr1n; 
cipio de ese reino. Y, mientras ella paulatJnamente va creciendo, a
nhela simultaneamente el rei no consumado y con todas sus fuerzas 
espera y ansia unirse con su Rey en la gloria." (Lumen Gent1um, 5). 
COMO VWE LA IGLESIA EL REINO DE DIOS: Sigue instruyéndonos 
el Concilio: '' Cristo fue enviado por el Padre 'a. evangelizar a los po
bres y levantar a los oprimidos (Le. 4, 18), para buscar y salvar lo 
que estaba perdido (Lc. 19, 10) ••• " 
"Asl también la Iglesia abraza con su amor a todos los afl1g1doa 
por la deb11idad humana; más adu,. reconoce en los pobres y en los 
que salten la .imagen de su Fundador pobre y paciente, se estuer
za en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo." 
(Lumen GentJ.um, 8). 

RESUMIENDO: . 
La alianza personal de Dios con Abraham se extend16 a un pueblo. 
Esta es la Antigua Alianza y el antiguo pueblo escot1do, Israel. 
La Antigua Al1anza y el pueblo de Israel son prefiguras de la Nueva 
y Eterna Alianza y del Pueblo Santo de Dios en Cr1sto Jesds. 
A su tiempo el pueblo de Israel fué const1tll1do Wl pueblo sKerdotal 
y más tarde, UD pueblo real: UD reino. 
En la plenitud de los tiempos el sacerdocio y la realeza de Israel se 
e:rtJnguieron para de/ar el lugar al Sacerdocio y la Realeza de Cr1!Jto 
Jesrfs, Rey y ,Eterno Sacerdote. 
El Reino de Jesds, Re1no de Dios, anunciado por la Escdtura Sagra
da, se in1c1an en la tierra por la Iglesia y se consumarán en el Cielo 
por toda la eternidad. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
El llamado de Dios a David ¿te sugiere un .llamado de Dios a ti? 
Cuaado el Señor te ha dado b1e11es ¿le has sido flel y a,adecldo? 
¿Sabes apreciar la dignidad de ser vasallo de Cristo Rey? 
¿Serlas capaz de renunciar a todo lo que no es de Cristo, por no trai
cionar a tu Rey? 
¿Vives tu bautismo como titulo de ciudadano del Reiao de Dios? 

RESOLUCION: Señor Jesds, mi Rey lalliórtal, quiero permanecer obe
diente a tu Ley y leal a tu servicio. Conc&:leme ,racla para serlo. 
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