
157

AnotAciones

Sermones y Artículos III

El “REino” dE CRisto
A. Isaías 2:2-3.

1. La profecía.

a. Qué -

1) La Casa de Jehová, el Monte de Jehová, la Casa de Dios — paralelismo.

2) La Casa de Jehová, la Casa de Dios = la iglesia, (1 Timoteo 3:15).

3) El Monte de Jehová = al Reino de Dios.

«Monte» se refiere a gobierno.  El «gran monte» que llenó toda la tierra 
es identificado como el reino de Dios en Daniel 2:35,44.

b. Cuándo - En lo Postrero de los Tiempos.

c. Dónde - En el Monte de Sion - Jerusalén = la misma cosa.  Paralelismo.

d. Para quiénes - Todas las naciones.  La «Palabra de Jehová», o la Ley, 
«saldría» a todas las naciones, eso es, tiene su comienzo, en este momento 
y en este lugar.

2. El cumplimiento:  Todos estos rasgos cumplidos en Hechos 2.

a. Jerusalén, el Monte de Sion - Hechos 1:4; Hechos 2:5.

b. Los Postreros Días - Hechos 2:16-17, (Joel 2:28); Hechos 11:15.

1) Hechos 2:16-17 sirve para identificar esta ocasión como los «postreros 
días», así profetizados por Joel 2:28.

2) Hechos 11:15 se refieren a esta misma ocasión como «al principio», por 
tanto, al principio de los postreros días.

c. La Casa de Jehová, la Iglesia - Hechos 2:47.

d. El evangelio predicado a todas las naciones por primera vez.

1) Mateo 28:19 - La gran comisión dada para ser predicada a todas las 
naciones.

2) Marcos 16:15-16 - por todo el mundo...a toda criatura.

3) Lucas 24:44-49 - El «evangelio» predicado en Su nombre a todas las 
naciones, comenzando en Jerusalén.

4) Hechos 2:38-39 - «...para los que están lejos...» = Los Gentiles (Efesios 
2:11-13).

a) Por tanto, la «palabra de Jehová» fue predicada por primera vez a todas 
las naciones en el Monte de Sion en Jerusalén en los postreros días.

b) El evangelio no pudo  ser predicado a TODAS las naciones hasta 
después que la Ley de Moisés fue quitada - Mateo 10:5-6; Efesios 
2:11-19.

3. Versículo 4 - Cumplido en Efesios 2:13-22.

a. La evidencia anterior muestra que los versículos 2 y 3 deben ciertamente 
estar cumplidos en la iglesia.

b. El reino de Dios no continuaría avanzando por guerras carnales.  En el 
Antiguo Testamento las fronteras del reino de Israel fueron defendidas 
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y extendidas por la espada — por guerras carnales.  ¡¡En el Reino del 
MESIAS esto no sería así!!  Los Judíos eran el pueblo de Dios y pelearon 
contra las naciones Gentiles.  La paz de que se habló es la paz entre los 
Judíos y los Gentiles.

B. DANIEL 2:44 (versículos 36-44).

1. En los días del cuarto reino mundial Dios levantaría Su reino - v.40,44.

a. El primero de los cuatro fue el Babilónico.

b. El segundo fue el Medo-Persa.

c. El tercero fue el reino Griego de Alejandro el Grande.

d. El cuarto reino mundial fue ese REINO ROMANO que siguió en el orden 
dado por Daniel.

2. El Imperio Romano — En los días de «estos» reyes el Dios del cielo levantará 
un reino, v.44.

a. Lucas 2:1 - En los días de César el Emperador Romano.

b. Mateo 3:1-2 - Juan, «el Reino de los cielos se ha acercado».

c. Mateo 10:5-7 - Los 12, «El Reino de los cielos se ha acercado».

d. Lucas 10:9 - Los 70, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios».

e. Marcos 1:14-15 - Jesús, «El TIEMPO se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado».

f. Marcos 9:1.

1) El reino vendría con poder — Marcos 9:1.

2) Esperar en Jerusalén hasta que el poder llegara - Lucas 24:44-49.

3) El poder vendría cuando el Espíritu Santo viniera - Hechos 1:8.

4) El Espíritu Santo vino en Pentecostés - Hechos 2:1-4.

g. Por tanto, ¡¡¡el poder y el Reino vinieron en Pentecostés!!!

3. Marcos 1:14-15 — ¡¡¡El TIEMPO para el REINO se CUMPLIO!!!

Si el reino no fue cumplido, entonces  este no fue cumplido cuando el TIEM-
PO para este se cumplió — no se cumplió en el tiempo que Dios dijo que 
se cumpliría.  (Nota:  Este es ciertamente un tiempo en el que ya sea Dios, 
o la Torre del Vigía, se equivocaron en cuanto al tiempo del cumplimiento.  
Porque el reino de Dios sería establecido durante el tiempo del Imperio Ro-
mano siguiendo en orden desde el Babilónico, el Medo-Persa, y el Griego 
respectivamente.  Por tanto, aún si Roma regresara al poder después de tantos 
años, no sería el reino Romano del cual habló el profeta.  Este estaba seguido 
por el reino Griego, el cual estaba seguido por el reino Medo-Persa, el cual 
estaba seguido por el reino Babilónico; por tanto, otro reino Romano sería en 
el tiempo incorrecto, y el reino incorrecto.  Si Roma debe retornar, entonces 
¿por qué no el Babilónico, el Medo-Persa, y el Griego?

C. DANIEL 7:13-14.

1. Los puntos de la profecía.

a. Un Hijo de Hombre (Cristo) vino HASTA EL (no «del») Anciano de Días 
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(Dios) «con» las nubes del cielo.

b. Ahí le fue dado:

1) Dominio.

2) Gloria - honra.

3) Reino.

4) Dominio que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

2. Cumplimiento:

a. Cristo ascendió A Dios el Padre (el Anciano de Días) CON las nubes del 
cielo — Hechos 1:9; Hechos 2:32-33; Hebreos 1:3.

b. En este tiempo allí le fue dado:

1) Dominio - Efesios 1:18-23; 1 Pedro 5:11; Judas 25.

2) Gloria - 1 Pedro 1:21; Lucas 24:24-27; Efesios 1:18-23; Efesios 3:21; 
1 Timoteo 3:16; Hebreos 2:9-12.

3) Reino - Hechos 2:30,36; Efesios 1:22; Reino = Iglesia, Juan 3:3; Hebreos 
1:3,8; Colosenses 1:13.

4) Eterno - 1 Pedro 5:11; Judas 25; Apocalipsis 1:5; 2 Pedro 1:11, Hebreos 
1:8.

D. EL REINO ANUNCIADO COMO «SE HA ACERCADO».

1. Juan - Mateo 3:2.

2. Jesús - Mateo 4:17.

3. A los 12 se les enseñó a:

a. Orar - «Venga tu reino», Mateo 6:9-10.

b. Predicar - «El reino de los cielos se ha acercado», Mateo 10:7.

4. Los 70 - Lucas 10:9.

5. Las llaves del reino - Mateo 16:18-19.

6. Se les dijo «Buscad el reino» - Mateo 6:33.

7. Algunos lo «esperaban» - Marcos 15:43.

8. Los apóstoles - Hechos 1:6-8.  De esto aprendemos:

a. El reino aún no había venido.

b. Pero era esperado en ese tiempo.

c. Cuando viniera ellos serían Sus testigos «hasta lo último de la tierra».  El 
reino del Mesías sería para todas las naciones y todas las naciones serían 
aceptables a Dios en el reino del Mesías.

d. El reino vendría con poder y el poder vendría cuando el Espíritu Santo 
viniese.  Véase también Marcos 9:1.

E. EL REINO EN ACTUAL EXISTENCIA.
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(Nota:  Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del reino como algo 
futuro.  Juan el Bautista, Jesús, los doce, y los 70 hablaron de este como en el 
futuro cercano.  Allá inmediatamente antes de Pentecostés, del reino fue hablado 
como siendo aún futuro.  Inmediatamente después de Pentecostés en Hechos 2, 
del reino fue hablado como estando en actual existencia.

1. Colosenses 1:13-14 - «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados».

2. Apocalipsis 1:9 - «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo».

a. Juan era hermano de ellos y copartícipe EN la tribulación, EN el reino de 
Jesucristo.

b. Tan seguro como que Juan era hermano de ellos y copartícipe en la tri-
bulación, que ciertamente él era su hermano y copartícipe en el reino de 
Jesucristo.

3. VEASE TAMBIEN:

a. Hechos 8:12 - Felipe «afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino 
de Dios» (La Biblia al Día).  Compare Juan 3:3,5.

b. Hechos 19:8 - Pablo predicó el reino en Efeso cuando «habló con denuedo 
... discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios».  Pablo le dijo a los 
Cristianos en Colosas que ellos estaban EN el reino, y discutió y persuadió 
con las personas en Efeso y Asia que ellos deberían estar en el reino.

c. Hechos 28:23,31 - En Roma Pablo predicó el reino de Dios como estando 
en existencia y a Jesús como el Mesías y Rey (véase Hechos 17:7).

d. Hebreos 1:8 - «Mas del Hijo dice:  Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
cetro de equidad es el cetro de TU REINO».

1) Cuando Cristo ascendió a los cielos, el Padre le entregó el cetro y dijo, 
«TU» trono, y «TU» reino, y «TU» cetro.

2) OBJECION:  Los premilenarios declaran que Cristo no ocupa Su propio 
trono ahora, sino el trono del Padre, y que no está ejerciendo su propia 
autoridad como rey «en acto y en hecho».

RESPUESTA:  Dios, el Padre, habla a Cristo, el Hijo, en este pasaje en 
estas palabras «TU trono», y «TU reino», y «TU cetro».

e. Juan 3:3-5 - Tan ciertamente como tenemos el NUEVO NACIMIENTO 
ahora, tenemos el reino ahora.

f. La Cena del Señor es en el Reino - Lucas 22:29-30.

1) La Mesa del Señor es en el Reino del Señor (MI Reino) - Lucas 22:29-30.

2) La Cena del Señor sería tomada cuando el Reino viniera - Lucas 22:18.

3) La Cena del Señor debe ser tomada «hasta que él venga» (la 2da venida 
de Cristo» - 1 Corintios 11:26.

4) La Cena del Señor empezó a ser tomada en Pentecostés - Hechos 2:42 
(1 Corintios 10:16).

5) POR TANTO, el reino empezó en el día de Pentecostés de Hechos 2.

6) La Cena del Señor es en la iglesia - 1 Corintios 11:18,20.
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7) POR TANTO, la iglesia y el reino son uno y la misma cosa, y han estado 

en existencia y funcionando desde el día de Pentecostés de Hechos 2.

F. 2 SAMUEL 7:12-14.

1. Los puntos de la profecía:

a. CUANDO:  Cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres.

b. Yo levantaré...a uno de tu linaje:

1) El cual procederá de tus entrañas,

2) YO (DIOS) le seré a él padre, y él me será a mí hijo.

c. Afirmaré su reino

d. El edificará casa a mi nombre.

e. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino.

2. Cumplimiento:

a. Hebreos 1:5 cita esta profecía como siendo cumplida cuando «... habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados (muriendo en la cruz) por 
medio de sí mismo (Cristo), se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas» (ascendió al Padre), (versículo 3).

b. Es verdad que algunas de estas profecías tienen un doble significado — 
una combinación de lo literal y lo figurado y de lo temporal y lo espiri-
tual.  Que una porción de este pasaje se refiere a Salomón no puede ser 
negado, pero que una porción de este se refiere a Cristo de igual manera 
no puede ser negado.  Esa porción que es citada por Pablo en Hebreos 1:5 
muy ciertamente se refiere a Cristo y es cumplida cuando El «...habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados...se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas».       

Además, esa parte del pasaje que se refiere a Cristo identifica al Hijo que 
ocuparía el trono de David mientras David estaba en el sepulcro, durmiendo 
con sus padres, como el hijo a quien Dios sería Su padre y El sería el Hijo 
de Dios.  El profeta de Dios, Natán, había dicho esto y la carta Hebrea lo 
verifica.  La promesa de que Dios sería el Padre de este descendiente de 
David, y que él sería a Dios un hijo, prueba que esto es una relación es-
pecial a Dios la cual sólo Jesucristo pudo cumplir.  Este  Hijo no sería un 
hijo ordinario, sino un hijo especial, y Dios sería Su Padre en un sentido 
en que Dios no es el Padre de cualquier otro.  Por tanto, la palabra de Dios 
a través de Natán a David era de que Dios colocaría a Cristo sobre el trono 
de David — que Dios colocaría a Jesucristo, el hijo de David, sobre el 
trono de David CUANDO sus días (los de David) se hubieran cumplido y 
MIENTRAS estuviera durmiendo en el sepulcro con sus padres.

c. Hechos 2:29-31.

1) David «murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el 
día de hoy».

Por tanto, el cuerpo de David esta en el sepulcro, durmiendo con sus padres.

2) David, siendo un profeta (inspirado) y sabiendo: que con juramento 
Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne (que 
procedería de sus entrañas), (Dios) levantaría al Cristo (el Mesías) para 
que se sentase en su trono, viéndolo (David) (que Cristo resucitaría para 
sentarse en su trono) antes, habló de la resurrección de Cristo» (cuando 
dijo en el Salmo 16 lo que Pedro citó en los versículos 25-28) «que su 
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alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción».

(Nota:  Demasiado malo para los Premilenarios que Pedro y David di-
jeran que la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7:12-14 se refiriera 
a la resurrección de Cristo, y no a la segunda venida de Cristo).

3) La conclusión en la palabra «ASI QUE» (v.33), es que la exaltación 
de Cristo cumplió la profecía del trono de David.  La referencia es al 
Salmo 132:11 - «En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de 
ellos:  De tu descendencia pondré sobre tu trono».  El juramento que 
Dios había jurado a David se refiere a lo que Natán le dijo a David en 2 
Samuel 7.12-14.  Sobre la CERTEZA DE LA VERDAD del juramento 
de Dios, David mismo profetizó, en el Salmo 16, que Dios resucitaría 
a Cristo para sentarse en su trono.  Pedro dijo que Cristo se «sentó a la 
diestra de Dios» cuando ascendió, y recibió esta promesa del Espíritu 
Santo — eso es, la promesa que el Espíritu Santo hizo a través de Natán 
a David. Los versículos 34 y 35 dicen:  «Porque David no subió a los 
cielos; pero él mismo dice:  Dijo el Señor a mi Señor:  Siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». 

Por:  Grover Stevens.


