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REFLEXIÓN: “MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO” (10 Nov 2017) 

 
Por la noche me pongo a rezar mi santo rosario acompañada de mi pequeña hija. Cuando estoy meditando 
el octavo misterio: La coronación de espinas, comienzo a explicarle a mi hija lo sucedido en la escena con 

Cristo, cuando los soldados le pusieron una corona de espinas para burlarse de él diciéndole que era “El 
rey de los judíos”. En eso el Espíritu Santo me pone en la mente una frase de Cristo cuando era interrogado 

(ante Pilatos y Herodes): “Mi reino no es de este mundo”. 
 

 
 
Entonces comienzo a reflexionar porque el Señor me ha puesto esta frase en mi pensamiento…. 

 
Estamos en el mismo mundo que habitó Jesús hace 2000 años, no puede ser que su reino esté ya presente 
ahora, su reino definitivo será en otro mundo diferente al que hoy conocemos, ¡tal como lo dijo cuando 

era interrogado! ¡Dios mío! es muy cierto… será en el MUNDO RENOVADO después de la purificación, por 
eso es que seguimos diciendo en el Padre Nuestro: “Venga a nosotros tu reino”, porque aún estamos en 

la espera del Reinado de Cristo en la Tierra. 
 
Hoy me ha quedado claro esto, pues hace tiempo había escuchado decir de un sacerdote que el reino de 

Dios llegaba todos los días cada que alguien se convertía, pero para mí esa interpretación no encajaba del 
todo en mi mente porque cada día mas el mundo se pone peor, ¿cómo decir que el Reino de Dios ya llegó? 

Bueno, quizás si llego solo para ciertas almas que viven ya en santidad en la Tierra… pero no para el 
mundo en general. 
 

El planeta entero está hundido en una gran contaminación y la creación gime de dolor, plantas y animales 
sufren la consecuencia del mismo pecado del hombre desde la caída de Adán y Eva. Toda la creación será 
redimida ya pronto y lo viviremos en nuestra generación. 

 

 
 

Doy gracias a Dios por haberme puesto hoy esta frase para reflexionarla mas profundamente mientras le 

explicaba a mi hija la escena de la vida de Jesús en el Santo Rosario: La coronación de espinas. 
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Miércoles 2 Oct 2019 – Hoy encontré la siguiente reflexión que se me hace excelente para comprender 

más el motivo por el cual Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo… 

 

La Fiesta de las Trompetas  
       Un momento decisivo en la historia 
La Fiesta de las Trompetas simboliza el fin de la era actual del hombre y el principio de un increíble tiempo 
durante el cual Dios intervendrá directamente en los sucesos del mundo. 
… 
¡El retorno de Jesucristo! 
¡La Fiesta de las Trompetas representa nada menos que el retorno de Jesucristo a la tierra para establecer 
el Reino de Dios! En el Apocalipsis se nos habla de una serie de acontecimientos terribles representados por 
siete ángeles que tocan trompetas. 
… 
La Fiesta de las Trompetas representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un 
Mesías que vendrá como Rey conquistador y regirá con poder y justicia. Poco después de la resurrección de 
Jesús, los apóstoles pensaban que él estaba a punto de cumplir estas profecías acerca de un Mesías 
conquistador. En esos primeros días le hicieron preguntas como: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en 
este tiempo?” (Acts 1:6). 
… 
El significado más amplio de las trompetas 
Los siervos de Dios que escribieron el Nuevo Testamento tuvieron una comprensión más amplia del 
significado del toque de trompetas. Al describir el retorno de Jesucristo, el apóstol Pablo escribió: “El Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire” (1 Tesalonicenses 4:16-17). 
Pablo también habló del día en que las primicias representadas por la Fiesta de Pentecostés serán 
resucitadas a la vida inmortal: “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” 
(1 Corintios 15:52). 
… 
Fuente: https://espanol.ucg.org/herramientas-de-estudio/folletos/las-fiestas-santas-de-dios/la-fiesta-de-
las-trompetas-un-momento-decisivo-en-la-historia 

 

 
 

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para 
que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36 
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