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EL REINO DE  DIOS Y DE CRISTO
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de 

la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, 
y correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus ca-
minos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra de Jehová” (Isa. 2:2-3).

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá 
a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (Daniel 2:44).

“...Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne...Y todo aquel 
que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en 
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él 
habrá llamado” (Joel 2:28-32).

Estas tres profecías en Isaías, Daniel y Joel encuentran su cumplimiento en 
Hechos 2:1-47.  Isaías dijo que el reino de Dios sobre la tierra empezaría en los 
postreros días; que todas las naciones correrían a él; y que la ley, la palabra de 
Jehová, saldría de Jerusalén.  Daniel dijo que el reino de Dios empezaría en los 
días de los reyes Romanos (“estos reyes”); que nunca sería destruido; y que tendría 
un soberano (gobernante) incambiable; permanecería entre tanto que los reinos 
establecidos por el mundo caerían; y permanecerían por siempre.  Joel dijo que 
los últimos días Dios derramaría de Su Espíritu sobre toda carne (tanto Judíos 
como Gentiles), y que todo aquel que invocare el nombre de Jehová sería salvo.

Jesús, nuestro Salvador, nació en los días de Augusto César (Luc. 2:1).  Fue 
bautizado por Juan el Bautista y comenzó Su ministerio en los días de Tiberio César 
(Luc. 3:1, 21-22).  En consecuencia, fue en los días de los reyes Romanos que Juan 
el Bautista y Jesús el Salvador ambos anunciaron el cumplimiento de las profecías 
y la venida del reino.  Jesús predicó, diciendo, “...Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado...El tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Mat. 4:17; Marc. 1:14-15).  Jesús 
le dijo a las multitudes que “hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder” (Marc. 9:1).  Si el 
reino de Dios no empezó en los tiempos de vida de estas personas, entonces Jesús 
estaba equivocado o dijo una falsedad.  Si el dijo la verdad, hablando la palabra de 
Dios al pueblo, entonces el reino de Dios también se había acercado como Jesús 
lo dijo, o ¡algunas de estas personas aún están vivas sobre la tierra! Jesús le dijo 
a Pedro que le daría “las llaves del reino de los cielos” (Mat. 16:18-19) y que él, 
en su tiempo de vida, ataría y desataría cualquier cosa que hubiera sido atada o 
desatada en el cielo.  Aquellos convertidos se volverían en ciudadanos del reino 
(Mat. 18:3).  Aquellos que nacieran de nuevo, que nacieran de agua y del Espíritu, 
entrarían al Reino (Juan 3:3-5; 1 Ped. 1:22-25).

Jesús le mandó a los apóstoles “quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta 
que seáis investidos de poder desde lo alto” (Luc. 24:49).  Antes de Su ascensión a 
la diestra del Padre, les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque serían bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días; ellos recibirían poder después de 
que el Espíritu Santo viniera sobre ellos; y luego ellos serían testigos de Jesús en 
Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra (Luc. 24:46-49; Juan 
15:26-27; Hch. 1:4-8; Marc. 16:15-16; Mat. 28:18-20).

El Espíritu Santo sobre los apóstoles como Jesús lo había prometido, en  el 
día de Pentecostés (Hch. 2:1-4).  Predicaron a Jesús como el Señor crucificado y 
resucitado, comenzando ese día en Jerusalén (Hch. 2:22-40).  La palabra de Jehová, 
Su ley y testimonio, salieron de los apóstoles a medida que ellos hablaban por el 
poder del Espíritu Santo (Hch. 2:4, 16-21, 33).  Pedro usó “las llaves del reino” ese 
día, haciéndole a los hombres y mujeres que escucharon y creyeron al evangelio lo 
que debían hacer para ser salvos de sus pecados pasados (Hch. 2:37-41).  Pedro, 
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un apóstol inspirado, declaró en ese día y ocasión que la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles y la predicación del evangelio era el cumplimiento de Joel 
2:28-32 (Hch. 2:16-21).  Cerca de tres mil personas creyeron a las buenas nuevas 
del evangelio de Cristo, se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron, y entraron 
al reino de Dios, el cual no es de este mundo político, militar, o económico (Juan 
18:36-38; 3:3-5; Mat. 18:3; 1 Ped. 1:22-25).

El reino de Dios del cual los profetas hablaron empezó en el mundo en realidad 
ese día, en su entereza, perfección y cumplimiento.  Comenzó en la ciudad de 
Jerusalén, en los postreros días, cuando la palabra del Señor saliera, como Isaías 
lo dijo (2:2-3).  Fue en los días de los reyes Romanos, como Daniel lo había dicho 
(2:44).  Fue cuando el Espíritu fue derramado, como Joel lo dijo (2:28-32).  Dios 
“en estos postreros nos ha hablado por el Hijo” (Heb. 1:1-2).  Los “postreros días” 
empezaron cuando Jesús vino y terminarán cuando El vuelva de nuevo “en el día 
postrero” (Hch. 2:17; 1 Ped. 1:20; 2 Ped. 3:3; 1 Juan 2:18; Judas 18; Juan 6:39-
40, 44, 54; 11:24; 12:48; 1 Cor. 15:24-28, 52).  El reino es el reino de Dios y de 
Cristo (Efe. 5:5; Col. 1:13-14).

Jesús es ahora, en el presente, el “Rey de reyes, y Señor de señores” (Juan 18:33-
38; 1 Tim. 6:15; Apoc. 15:3; 17:14; 19:16).  El está a la diestra de la Majestad en 
las alturas (Heb. 1:13; Efe. 1:19-23; 1 Ped. 3:21-22).  El está en el trono de David 
(Hch. 2:29-32).  El es ahora un Rey ungido y coronado, con un cetro de poder y un 
trono de autoridad, el cual es por siempre (Mat. 28:18; Efe. 1:19-23; Heb. 1:8-9).

El Reino de Dios y Cristo ha existido en el mundo por cerca de mil novecien-
tos cincuenta años (1950).  Todos los oyentes honestos, las personas temerosas 
de Dios en todo el mundo que han escuchado la palabra de verdad del evangelio 
de Dios revelado a través de Jesús y Sus apóstoles, que creen en Jesús como el 
Hijo Unigénito quien es nuestro Salvador, que genuina y verdaderamente se han 
arrepentido de sus pecados, y son sinceramente sepultados para el perdón de 
los pecados, entran al reino de Dios y Cristo, al reino de los cielos (Juan 3:3-5; 
Colosenses 1:13; Hch. 2:37-41, 47).  Son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús 
(Gál. 3:26-27).  Son “herederos del reino” (Sant. 2:5; Gál. 3:26-29; 4:1-4).  Serán 
salvos eternamente en el cielo si mantienen la esperanza de la fe firme hasta el fin 
(2 Ped. 1:5-11; Heb. 3:6; 10:39).  El cielo es la esperanza y el hogar de los ciuda-
danos del reino de Dios y Cristo quienes sirven al Señor con un corazón obediente 
y verdadero de fe (Heb. 5:8-9; 10:19-25; Col. 1:5; Rom. 8:24-25; 1 Ped. 1:3-5).

(Guardian of Truth, Vol. 29, Pág. 746, 

Bill Cavender).


