
LA ERA DE LA IGLESIA
El tema anunciado es "La Era de la Iglesia -- ¿El Reino de la Profecía del

Antiguo Testamento Ha Sido Establecido, o Fue Pospuesto?"  Como texto
base leeremos del tercer capítulo de Efesios una selección de versículos
comenzando con el versículo 1.

"Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros
los gentiles; si es que habéis oído de la administración de la gracia
de Dios que me fue dada para con vosotros; que por revelación me
fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio ... y de aclarar a
todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos
en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría
de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al
propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor ... a él sea
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos.  Amén".

I. LA ERA DE LA IGLESIA

La expresión, "la era de la iglesia", es un término común en los círculos
milenarios.  Es una fase de la teoría de que Jesucristo retornará a la tierra
para establecer un reino sobre la tierra y reinar en presencia personal sobre
la tierra por mil años literales.  Esa teoría abarca el propósito de Dios con
referencia a la primera venida de Cristo.  Estudiemos esa fase de la pregunta.

(1) La misión divina de Cristo.

Que Jesús vino al mundo para establecer un reino nunca ha sido puesto
en duda.  Los milenarios admiten que esto es un hecho:  la misión del Mesías,
el propósito de la primera venida de Cristo, fue para establecer un reino.  Los
Judíos creían que el Mesías establecería un reino material.  Los milenarios
creen ahora la misma cosa.  Puesto que los Judíos rechazaron al Cristo, los
milenarios enseñan que Jesús no fue capaz de establecer ese reino, afirman
por tanto, que "pospuso" el reino, archivó el plan divino, "automaticamente
aplazó" el reino.  La idea de ellos es que después que Jesucristo no pudo por
razón del rechazo de los Judíos de establecer su reino, acorde a la profecía
del Antiguo Testamento, simplemente cambió todo su plan, cambió el
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carácter de su enseñanza desde la predicación del reino hasta la enseñanza
en parábolas; cambió todo el esquema de las cosas, y en lugar de establecer
el reino como lo habían profetizado los profetas, como Dios lo había
planeado, y como Jesús lo anunció, aceptó el rechazo a manos de los Judíos
y nos dio la iglesia en lugar del reino.  De esta manera regresó al cielo,
habiendo fallado en su misión, para retornar una segunda vez para hacer la
cosa que tuvo la intención de hacer la primera vez pero que falló.  Esto hace
que nos preguntemos qué seguridad pueden ofrecer ellos de que tendrá éxito
la segunda vez, puesto que falló la primera vez porque los Judíos lo
rechazaron.  Nos dicen que "la profecía dice que lo hará".  Pero es admitido
por ellos que todas las profecías indicaron que lo establecería el reino
cuando vino la primera vez.  Por tanto, no pueden depender en la  "profecía"
para asegurarnos que lo hará la segunda vez aquello que falló en llevar a
cabo la primera vez.  ¿Pregúnteles que creen a eso?  Eso es lo que ha sido
designado la "teoría del aplazamiento" -- significando que Jesús pospuso el
reino pero que nos dio la iglesia como un substituto para el reino, en
consecuencia, la afirmación de que esta dispensación es la era de la iglesia.
Un maestro de estas teorías, quien era líder del movimiento milenario en las
iglesias de Cristo, hizo un esfuerzo habilidoso para hacer salir a los
miembros mal informados (ignorantes) de la iglesia a la escena por medio
de declaraciones astutas.

(2) Los títulos descriptivos de la iglesia.

Algunos han contendido a razón de que la palabra "reino" y la palabra
"iglesia" no significan la misma cosa, que no pueden ser la misma cosa.
También dicen que palabras como "casa", "cuerpo", "templo", "edificio", no
significan la misma cosa, no pueden ser iguales a iglesia ni iguales la una
con la otra.  En el Nuevo Testamento leemos que la iglesia es "la casa de
Dios".  1 Tim. 3:15 - "Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de
la verdad".  Hablando de la casa de Dios, Pablo se refiere a la iglesia, pero
simplemente la llama casa.  Ese es un rasgo familiar.  Luego leemos en el
Nuevo Testamento donde la iglesia es llama el "templo de Dios".  Ef. 2:21
- "En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor".  El término se refiere a la iglesia; es llamada un
templo a causa del rasgo de adoración.  Nuevamente, leemos de la iglesia
como el "cuerpo de Cristo".  1 Cor. 12:27 - "Vosotros, pues, sois el cuerpo
de Cristo, y miembros cada uno en particular" .  La metáfora del cuerpo es
el rasgo de comunión de la iglesia.  En otro lugar es hecha la referencia a la
iglesia como el reino de Cristo.  Lucas 22:29-30 - "Yo, pues, os asigno un
reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi
mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de
Israel".  El Señor dijo que esta mesa estaría en su reino, pero Pablo dijo en
1 Cor. 10:21 que "la mesa del Señor" estaba en la iglesia [Comp. 11:18,20].
Manifiestamente "comer y beber a mi mesa en mi reino" debe significar
"participar de la mesa del Señor".  Por tanto, se sigue, que el reino de Cristo

la cabeza, quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra para liberar a toda
la humanidad de la esclavitud del pecado y traerlos a la providencia de Su
majestad, en las bendiciones y beneficios de Su gobierno divino.  "A él sea
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de
los siglos.  Amén" - Efesios 3:21.

Mayo 13, 1995.

Anotaciones al Pie
1La Autoridad Bíblica; por Ferrell Jenkins, Págs. 11-12.
2La Teoría del Reino Milenario; por Wayne Partain, Pág. 11.
3Notas Sobre Romanos; por Bill. H. Reeves, Pág. 24.

Nota: Todo el material que aquí está expuesto no es obra mía; sino mate-
rial que he copilado en mi estudio sobre este tema de varias fuentes, la
mayor parte de hermanos en Cristo.  A continuación doy la lista Bibliográ-
fica de donde pude obtener todo lo relativo para la copilación de este mate-
rial.  Estoy profundamente en deuda con todos ellos, y mi anhelo es que
cualquier recipiente de este tratado pueda hayar respuesta a todas sus in-
quietudes con respecto a este tema.  Si es así, todo el esfuerzo empleado
habrá valido la pena.  La gloria y la honra sean siempre para nuestro
Señor Jesucristo.

1. La Palabra Profética de Dios; por Foy E. Wallace.
2. El Libro de Daniel; por Jim McGuiggan.
3. Un Comentario Sobre Isaías; por Homer Hailey.
4. Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia; Tomo I; El Antiguo

Testamento; Jamieson-Fausset-Brown.
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y la iglesia de Cristo son uno y la misma cosa.  La referencia a los doce
apóstoles ocupando tronos y juzgando a las doce tribus de Israel es una
descripción figurativa de la autoridad gobernante de los apóstoles en la
iglesia -- los tronos de la autoridad apostólica gobernando sobre toda la
iglesia, la Israel espiritual.  El hermano Ferrell Jenkins, dice muy aptamente
al respecto:

Los apóstoles están sentados sobre doce tronos (en la regeneración)
(Mat. 19:28).
1. La regeneración es una descripción de este período en que ahora

vivimos:  desde Pentecostés hasta el fin.  Un pasaje relacionado
en Lucas 22:30 usa la frase “en mi reino” antes que “en la
regeneración”.

2. El término regeneración está limitado por las palabras “...
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria ...”
El ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios (Hechos
2:33-36; Heb. 1:3).

3. Durante este período los hombres pueden ser regenerados o nacer
de nuevo (Tito 3:5; Comp. Juan 3:5).  La palabra regeneración
aparece solamente en Mateo 19:28 y Tito 3:5 en el Nuevo
Testamento.

4. Los apóstoles juzgan por medio de su palabra escrita.  Cualquier
cuestión discutida en religión puede ser decidida por una apela-
ción a lo que ellos escribieron.  Esto puede ser ilustrado por las
cartas escritas por Pablo a las varias iglesias casi en la mitad del
primer siglo D.C.
a. Aun cuando Pablo había enseñado personalmente en Tesalónica,

encontró necesario escribir dos cartas a la iglesia allí para
corregir los conceptos equivocados que ellos tenía acerca de la
segunda venida de Cristo.

b. Pablo gastó 18 meses en Corinto y la iglesia tuvo profetas entre
ellos, pero aún tenían problemas.  ¿Cómo fueron solucionados
estos problemas?  Fue a través de la palabra escrita.  La
primera carta a los Corintios juzgaba con respecto a un número
de cosas que la iglesia estaba haciendo.  Ejemplos:  exaltando
hombres, permitiendo a un fornicario permanecer entre ellos,
yendo a la ley ante los incrédulos; comiendo alimento ofrecido
a los ídolos; el velo; abuso de la Cena del Señor; mal uso de los
dones espirituales; conceptos equivocados acerca de la resu-
rrección (1 Cor. 3,5,6,8-10,11,12- 14,15).

5. Las doce tribus de Israel.  Probablemente una referencia al pueblo
de Dios (Comp. Ap. 21:12-14).1

Cuando el reino de Cristo es mencionado se refiere a la iglesia, pero es
llamado reino a causa de su rasgo de gobierno.  Estas son designaciones y
títulos descriptivos para la iglesia.

Ha sido dicho que Cristo nunca fue llamado "rey" de la iglesia -- bueno,

iglesia es la plenitud de Cristo, por tanto, estar completo en Cristo es estar
completo en la iglesia.  Si la iglesia está incompleta, de esta manera lo está
Cristo, porque la iglesia acorde a Pablo, es "la plenitud de Cristo".  Pero
Cristo estando completo, de esta manera lo está iglesia -- y el plan de
redención en Cristo ahora está completo en su iglesia ahora.

(10) La conquista de Cristo sobre el pecado, Satanás y la muerte fue
completa.  Heb. 2:14-15 - "Así que, por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre".

Prediciendo todo esto antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo que los
bienes del hombre fuerte no pueden ser saqueados sin entrar a su casa y
atarlo -- Mat. 12:29.  Pero el escritor de Hebreos dijo que Jesús saqueó los
bienes de Satanás, por tanto, él debe haber entrado a su casa y lo ató.
"Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz"  - Col. 2:14-15.

Venciendo a Satanás, Jesús no sólo "saqueó su casa" - sus principados
y potestades -- sino que "los exhibió públicamente".  Su victoria sobre
Satanás y el mundo hadeano fue declarado a los demonios del mundo
diabólico, anunciando a los ángeles del cielo, y proclamado a los habitantes
de la tierra.  "Triunfando sobre ellos en la cruz"  -- en su resurrección y
ascensión no hubo mas que victoria, hubo triunfo.  "Subiendo a lo alto, llevo
cautiva la cautividad"  (Ef. 4:8), y en la imaginación del desfile de la
victoria del conquistador, "dio dones a los hombres"  -- no sólo de la
salvación sino en la distribución de todos los dones y bendiciones espiritua-
les en la iglesia.  Cuando Jesús dijo a los discípulos, "Yo veía a Satanás caer
del cielo como un rayo" - Lucas 10:18 - quiso decir que los exorcismos con
que los había capacitado para obrar no eran nada en comparación con eso
que estaba a punto de ocurrir.  Satanás pronto debía caer en completa
derrota, desde el cielo -- su posición exaltada, y sería pronta y velozmente,
"como un rayo".  Estas palabras fueron la predicción del Señor de su pronto
triunfo sobre Satanás y de todos los poderes de su dominio obscuro y
espantoso.  Cuando Jesucristo murió en el Calvario, invadió el mundo
Hadeano y resucitó de los muertos, Satanás "como un rayo" cayó de su lugar
alto y exaltado, el cual el texto llamó cielo -- no el cielo de Dios, sino el
propio cielo de Satanás, su dominio exaltado.  El Señor de la vida y la muerte
"llevó cautiva la cautividad" (Ef. 4:8) -- nos liberó del poder de Satanás,
nos puso en libertad.  Dios "sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" (Ef. 1:22-23).  La iglesia no
es algo que se ocurrió más tarde ni un substituto.  Es la "plenitud"  del plan
divino de los tiempos en Jesucristo (Ef. 3:11) y a través de la iglesia, Dios
es "todo" y "en todos" .  Dios ofreció la oportunidad de entrar a este universo
sobre la provisión sencilla y benigna del evangelio, a través de El quien es
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no; eso sería un encontrón de figuras.  Tampoco es llamado "cabeza" del
reino.  Por la misma razón  es cabeza del cuerpo; es rey del reino; pastor de
las ovejas; el señor de su viña -- pero todos estos términos describen a la
iglesia.

El reino es la iglesia -- y cuando los profetas profetizaron el estableci-
miento del reino, se refirieron a esa iglesia de la que Pablo dijo que era
"conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús ..." (Ef. 3:11).  Es
llamada reino en comparación y contraste con los gobiernos de la tierra que
eran llamados reinos.  No hay tal distinción en la Biblia como "la era de la
iglesia" y "la era del reino".  Lo tal es una invención de una imaginación
torcida e inclinada a lo teorizante.

II. EL REINO DE LA PROFECIA DEL
ANTIGUO TESTAMENTO

Llegamos ahora a estudiar en detalle el reino como se profetizó en el
Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento.  Nos referire-mos
al diagrama.

LAS PROFECIAS DEL REINO CUMPLIDAS
I. DAN. 2:44 + MARCOS 1:14-15 -- EL TIEMPO SE HA CUMPLIDO

HEB. 12:28 -- EL REINO RECIBIDO

HECHOS 1:8-9 -- ASCENDIENDO EN LAS NUBES
MARCOS 9:1 -- EL REINO VENDRIA CON PODER
HECHOS 2:1-4 -- EL PODER EN PENTECOSTES

HEBREOS 12:22 -- OS HABEIS ACERCADO AL MONTE
HEBREOS 12:28 -- SE HA RECIBIDO EL REINO

2. dAN. 7:13 +
3. ISA. 2:2

DAN. 2:44 +
"EN LOS DIAS DE ESTOS REYES" -- CUMPLIDO -- MARCOS 1:14-15
"VINO HASTA EL ANCIANO DE DIAS" -- CUMPLIDO -- HECHOS 1:9
"EL REINO PERMANECERA POR SIEMPRE" -- CUMPLIDO -- HEB. 12:28

4.

LA PROPOSICION NIEGA QUE CRISTO REINO AHORATENGA
UN

Empezamos con el usual lugar de inicio, el segundo capítulo de Daniel.

DANIEL 2:24-45

Daniel es traído ante la presencia del rey y declara estar listo para
interpretar el sueño.  Relata el sueño

y expone su interpretación.

V.31-35.  Daniel relata el sueño de Nabucodonosor.
Versículos 31-35:  «Tú, oh rey, veías ... una gran imagen ...»  Si el rey

hijos puedan ocupar los lugares principales a su mano derecha e izquierda
"en tu reino" .  Pero en el registro de Marcos de la misma solicitud, capítulo
10, versículo 37, se lee - "en tu gloria" .  Esto identifica el reino y la gloria
de Jesucristo como siendo uno y la misma cosa.  Por tanto, cuando El entró
en su gloria, también entro en Su reino.  Acorde a Lucas 24:25-26 Jesús
entró en Su gloria cuando ascendió al cielo.  Pedro dice en 1 Pedro, capítulo
1, versículo 21, que Dios "le ha dado gloria" .  Por tanto, Dios le dio el reino
y entró a este cuando ascendió a los cielos.  Pero en Juan 17:1-11 Jesús oró
que la gloria que recibiría cuando retornara al Padre debía ser toda la gloria
que Dios tiene -- "y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado
en ellos"  (Juan 17:10).  El Señor declaró además que la gloria que debía
recibir al retornar al Padre es la gloria que había tenido con el Padre "antes
que el mundo fuese" (v.5).  El reino y la gloria siendo el mismo estado, en
vista de que la gloria de Cristo está completa ahora, se sigue que el reino de
Cristo está completo ahora.

(8) Su obra en la tierra está completa -- Juan 17:1-4 - "Estas cosas habló
Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:  Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has
dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.  Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese".  En esta oración de Cristo,
claramente declaró que había acabado la obra que Dios le dio para hacer,
y de esta manera había "glorificado"  a Su Padre en la tierra.  Los
Premilenarios dicen que no la terminó, sino que la pospuso.  Jesús dijo que
la acabó.  El Hijo de Dios dijo al Padre, "la hora ha llegado" .  Desde la
creación hasta el Calvario cada momento del tiempo había movido al mundo
hacia la hora y evento de todos los tiempos.  Hay cinco cosas sobresalientes
en Juan 17.  Primero, "Yo te he glorificado en la tierra" (v.4a); segundo, "he
acabado la obra que me diste que hiciese" (v.4b); tercero, "He manifes-
tado tu nombre a los hombres"  (v.6a); cuarto, "ya no estoy en el mundo"
(v.11a); quinto, "yo voy a ti"  (v.11c).  Estas son todas las declaraciones de
una obra terminada.  Cuando Jesús dejó el mundo y regresó al cielo había
completado cada fase terrenal de su obra, y dijo, por tanto, "ya no estoy en
el mundo" (v.11a).  Ninguna manipulación de las palabras o frases no puede
hacer mas ni significar algo mas.  Jesucristo nunca morará en la tierra o en
el mundo de nuevo.  Y "acabado"  (v.4) no significa "pospuesto".  Si una
pintura ha sido terminada, no hay un toque de brocha para ser añadido.
Jesucristo dijo que acabó la obra en la tierra que el Padre le dio para hacer.
Su misión fue completada -- no hay nada para lo cual o por la que pudiera
regresar.

(9) Su iglesia está completa -- Ef. 1:22-23 -  "Y sometió todas las cosas
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual
es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo".  La iglesia
aquí es declara que es la plenitud de Cristo.  En Col. 2:10 Pablo dice, "Y
vosotros estáis completos en él".  Si la iglesia carece de algo que puede ser
tenido en Cristo, entonces la iglesia no sería la plenitud de Cristo.  Pero la
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había olvidado el sueño o no, este anunció lo habría hecho vacilar.  Aquí está
un adolescente revelándole solamente lo que su conciencia interior había
registrado.  En vista de que el joven tenía el poder para revelar el contenido
del sueño, esta era una seguridad de que podía dar con exactitud el
significado de este.

El rey vio «una» gran imagen, ¡porque la imagen es una!  Esta consiste
de cuatro partes:  (1) Cabeza de oro; (2) pecho y brazos de plata; (3) vientre
y muslos de bronce; (3) piernas y pies de hierro y barro cocido.

Josefo, el historiador Judío del primer siglo, hablando de la interpretación
de Daniel de este sueño dice:

«... Mientras pensabas quién sería el que disfrutaría del poder
después de ti, acostado en el lecho, Dios quiso manifestarte
quiénes debían reinar y te envió el siguiente sueño.  Te pareció
ver una gran estatua de pie cuya cabeza era de oro, los
hombres y los brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre
y las piernas y los pies de hierro.  Luego viste una piedra que
cayó desde un monte sobre la estatua, y la destruyó a tal
extremo, que no quedó parte ninguna de ella, sino que el oro,
la palabra, el hierro y el cobre quedaron más desmenuzados
que la harina.  Y el polvo resultante, arrastrado por un fuerte
viento, quedó dispersado a lo largo y lo ancho; pero la piedra
creció que parecía ocupar toda la tierra.  Este es el sueño que
viste, cuya interpretación es la siguiente.  La cabeza de oro te
simboliza a ti y a los reyes de Babilonia que hubo antes de ti;
las dos manos y los hombros indican que tu imperio se dividirá
en dos; este último será destruido por otro, procedente de
occidente, vestido de cobre; y el último será destruido por
otro, similar al hierro que, por su naturaleza, es más resistente
que el oro, la plata y el cobre.
También explicó Daniel al rey lo relativo a la piedra; pero
creo que no debo referirlo, puesto que mi propósito no es
exponer lo futuro, sino lo pasado.  Pero si alguien, ávido de
saber más, no quiere desistir de este conocimiento, para
conocer lo futuro, procúrese el libro de Daniel y léalo.  Lo
encontrará en las Sagradas Escrituras».  [Flavio Josefo,
Antigüedades de los Judíos, Tomo 2, Libro 10, Capítulo 10,
Sec. 4; Págs. 205-206].

«... una piedra fue cortada, no con mano ...»  ¡Esto habla de un reino
no de origen humano!  Eliú en Job 34:20 habla de Dios juzgando (aún) al
poderoso, puesto que el poderoso es quitado «sin mano».  En Daniel 8:25
escuchamos de Antíoco IV Epífanes quien se opone a Dios como siendo
«quebrantado, aunque no por mano humana».

La piedra representa el reino Mesiánico (2:44 y Sigs).  «Esta» (la piedra
o el reino — 2:44) desmenuzó todos los otros reinos en pedazos y en este
texto leemos de la «piedra» haciendo exactamente eso.  Por tanto, la piedra

preeminencia" y en quien "habita toda plenitud"  (v.19).  Si su iglesia y
reino, su supremacía y reinado, no son ahora completos, la comparación
falla y el apóstol pierde el punto de énfasis sobre la perfección del orden
divino que existe ahora en la iglesia.

(5) Su trono está completo -- Heb. 4:14 - "Por tanto, teniendo un gran
sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión".  Y Lea nuevamente Ap. 3:21 - "Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono".  Jesucristo es sacerdote en su trono; pero él está
en el cielo; por tanto, su trono está en el cielo.  Pero su trono es el trono del
Padre en el mismo sentido que el trono de David era el trono de Dios.  El
trono de David y el trono de Dios eran un trono.  De la misma manera es
ahora que el trono de Cristo y el trono del Padre son un trono.  Tal como el
Padre comparte el trono con el Hijo, Jesucristo comparte el trono con los
Cristianos -- con todos los que es dicho que "vencen".  A medida que
venzamos ahora, compartimos el trono ahora.  El trono de Dios y Cristo es
un trono completo ahora.

(6) Su nombre está completo -- Ef. 1:20-21 - "La cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el
venidero".  La posición ascendida de Cristo es exaltada aquí por encima de
todo principado y autoridad y poder -- una referencia a todas las cosas
visibles e invisibles, poder exterior o principado interior.  Una posición por
encima de "todo poder" , significando el ejercicio de la autoridad que indica
la palabra poder.  Investido con toda la autoridad que pertenece a la cabeza
de un gobierno, el poseedor de esta aún dependerá del poder de las fuerzas
que comanda para ejercitarlo exitosamente.  Jesucristo está por encima de
todo poder -- el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies.  En este
asiento celestial su posición está extendida por encima de "todo señorío",
una designación de dominio no limitado por fronteras terrenales o humanas.
"Yo publicaré el decreto:  Jehová me ha dicho:  Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy.  Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como
posesión tuya los confines de la tierra".  Este decreto de coronación, "como
está escrito en el salmo segundo", es declarado por Pablo en Hechos 13:33
que es cumplido en la resurrección y exaltación de Cristo, y es colateral con
este pasaje en Efesios.  Perteneciendo a esta ascensión está "un nombre que
es sobre todo nombre"  (Fil. 2:9; Comp. Ef. 1:21b), una insignia por encima
de cualquier cosa que pueda ser nombrada o cualquier nombre que pueda ser
dado a esto, un rango por encima de todo rango en el estado actual o futuro.
"Y sometió todas las cosas bajo sus pies" .  Aquí está una declaración breve
y concisa de la verdad -- "sometió".

(7) Su gloria está completa -- Luc. 24:26 - "¿No era necesario que el
Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?".   Lea también
Juan 17:5 - "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese".  En el registro de Mateo,
capítulo 20, versículos 20 y 21, la madre de Jacobo y Juan le pide que sus
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es el reino Mesiánico.
Una piedra — El Mesías y su reino.  En su relación con Israel es una

«piedra de tropiezo» (Isa. 8:14; Hch. 4:11; 1 Ped. 2:7-8).  En su relación con
la iglesia, la misma piedra que destruye la imagen, es  el cimiento de la
iglesia (Efe. 2:20).  En su relación con el poder mundial (el cuarto reino),
la piedra es su destructor (v.35,44).  [Comp. Mat. 21:42-44].

Los otros reinos de origen humano han sido modelados y edificados por
los humanos (bajo la voluntad permisiva de Dios) pero este reino es
edificado por el invisible (véase el contraste en el Capítulo 7 donde las
bestias salen del «mar» y de la «tierra» como opuestas al «hijo del hombre»
que se mueve en el cielo).

¿Hay algo realmente digno en aquello que ha sido producido «no de
manos»?  Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del
Padre de las luces.  ¿Tiene usted un buen matrimonio?  ¡Esto ha sido hecho
no con manos!  ¿Una familia amorosa?  ¿Una salud abundante?  ¿Suficiente
riqueza?  ¡¡Todo esto es hecho «no con manos»!!

«E hirió a la imagen en sus pies ...»  Hasta que esto ocurre toda la
imagen es observada como continuando en existencia.  Esto enfatiza la
unidad de los reinos mundanos en su espíritu anti-Dios.  Todos ellos tienen
un espíritu; por tanto, todos ellos están existiendo hasta que el último de ellos
es herido por la mano de Dios.  Esto es visto también con respecto a las
bestias — véase los comentarios sobre 7:12.

¡Nada es dicho de la imagen teniendo diez dedos! (v.??).  Usted notará
que no dice nada acerca de los «dedos de los pies» siendo heridos.  Los
Premilenarios hacen de los «dedos de los pies» la parte más importante de
toda la imagen.  Y sin embargo, en la descripción inicial de la imagen (v.32-
35) los dedos ni aún son mencionados.  Es aquí donde el Premilenario edifica
su caso, en un versículo que no existe.  En el acto de herir la imagen lo cual
es supuesto que ocurre en la «fase de los dedos de los pies» del Imperio
Romano no hay mención cualquiera que sea de los dedos de los pies y ni de
una mención explícita de «los pies».  ¿Cree usted que esto es más bien
interesante?  ¡¡La cosa más importante cuando menos es mencionada!!

«Mas la piedra ... fue hecha un gran monte ...»  La figura de un monte
para indicar un reino es muy común en las Escrituras.  Jeremías 51:25
describe a Babilonia como un «monte destruidor».  Solamente lo que usted
necesita hacer es conseguir una concordancia y encontrar la lista de pasajes
donde es usada esta figura.

«... que llenó toda la tierra» - Véase Isa. 11:9; Hab. 2:14.  Como he dicho
anteriormente, el reino del Mesías es de alcance mundial, llegando hasta
«los confines de la tierra» (Sal. 2:8).  Como lo tiene Zacarías 9:10 - «... su
señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra».

V.36-45  La Interpretación de Daniel del Sueño
Versículos 36-45:  «... el Dios del cielo te ha dado reino ...»  Aquí lo
tenemos nuevamente, la soberanía de Dios sobre la tierra y sus reyes.
«Dado» puede ser escrito sobre todas las áreas de la conducta humana.  Las
naciones puede esforzarse y sudar y gemir en las gestiones, pero el reino es

sea el heredero de todas las cosas habladas por los profetas en que las
profecías fueran cumplidas en Cristo, como cosas predichas que se convir-
tieron en su herencia.  No hay nada en el futuro para que Jesucristo herede.
Pero somos coherederos con él ahora, y nuestra redención en Cristo está
completa.

(2) Su revelación está completa -- Ef. 3:1-7 - "Por esta causa yo Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que habéis oído
de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo
he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi
conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por
el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder".    Añada a esta declaración de Pablo, Judas 3 - "Amados, por la
gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos" .  Los
apóstoles de estas dos cartas hablan igualmente de un sistema de revelación
completado el cual Pablo llama "la dispensación de la gracia de Dios"  [v.2
- B.A.] y que Judas llama "la fe que ha sido una vez dada" .  Ambas
declaraciones apostólicas e inspiradas son declaraciones de que el esquema
y propósito divino había alcanzado la culminación -- consumación en Cristo
-- y no estaba aplazada o reservada en alguna parta para una dispensación
terrenal futura.

(3) Su autoridad está completa -- Mat. 28:18-20 - "Y Jesús se acercó y
les habló diciendo:  Toda potestad me es dad en el cielo y en la tierra.   Por
tanto, id , y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén".   La grandeza de
la Gran Comisión está en su perfección como constitución divina, y su
finalidad de autoridad divina.  Su campo de acción no estaba limitado; su
autoridad no era Mosaica; su bautismo no era Judaico; sus mandamientos
no era el Sinaítico; y su duración no era intermedia.  La Gran Comisión no
fue provisional, es permanente y final "hasta el fin del mundo" , y es la
personificación de todo el plan de redención.

(4) Su reino está completo -- Col. 1:13 - "El cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo".  El
primer capítulo de Colosenses es una comparación entre el mundo natural
y el espiritual -- "... fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados ..." (v.16) -- y el propósito de la comparación es mostrar
que la perfección del orden divino ha sido llevado a cabo en Jesucristo, "la
cabeza del cuerpo que es la iglesia" (v.18), quien "en todo"  tiene "la
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«dado» (en una forma o a otro).  Es Dios quien hace que Faraón «permanez-
ca» y es Dios quien «da» el reino a Babilonia.  En esta área, no hay hombres
que se hallan levantado por sus propios esfuerzos.  Nabucodonosor recibió
su autoridad de Dios, no del hombre, ni como responsable al hombre.
Compárese con el Cap. 5:18-19 acerca del poder de Nabucodonosor
derivado  de Dios.

«Y dondequiera que habitan los hijos de los hombres ...»  Esta es una
hipérbole que es usada para enfatizar la magnitud de su autoridad.  Juan en
su evangelio (21:25) no tuvo la intención de hablar  verdad literalmente
cuando dijo que Cristo hizo tantas cosas que en el mundo no podrían caber
los libros en que se pudieran mencionar todas ellas.  Esta fue una gloriosa
hipérbole de Juan para enfatizar  la facilidad con que El pudo haber escogido
otros milagros de Cristo.

«Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo ...»  Cada reino
se reincorpora y se asimila a sus antecesores (véase Cap. 5:28).

«Y el cuarto reino será fuerte ...»  Este es Roma que sucedería a Grecia
en el dominio mundial.  Grecia, por supuesto, había sucedido a Medo-
Persia.

Cuatro reinos:
(1) Babilonia.  Nabucodonosor rey en el 600 A.C.  El reino fue destruido

en el 536 A.C.  Representado por la cabeza de oro.  Refiriéndose a
las riquezas de Babilonia, por esto es llamada «la ciudad codiciosa
de oro» (Isa. 14:4; Jer. 51:7).

(2) Medo-Persa.  Establecido por Ciro, rey de Persia y Darío, rey de
Media.  Dejó de existir en el 300 A.C.  Representado por el pecho y
los brazos de plata.  Que el reino de Media y Persia sea el segundo,
aparece por el Cap. 5:28; 2 Cr. 36:20; Isa. 21:2).

(3) Macedonia (o Griego).  Establecido por Alejandro Magno.  Dividido
entre sus generales en el 323 A.C.  Representado por el vientre y los
muslos de bronce.  Los Griegos, el tercer imperio (8:21; 10:20; 11:2-
4).

(4)  El Imperio Romano.  Establecido como potencia mundial por
Octavio César en el año 30 A.C.  Representado por las piernas de
hierro y los pies de hierro y de barro.

Tan fuerte «como hierro».  En la Biblia y fuera de ella, uno de los adjetivos
a que se recurre usados para describir a Roma es «fuerte» o «poderosa» (o
alguno de tales sinónimos).  Este tema de «fuerte» es llevado hasta el
capítulo 7:7 y 11:38,43.

Es llamado un «cuarto» reino.  No hay quinto reino representado en la
imagen.  Y este cuarto «como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas»
desmenuzará y quebrantará todos los otros reinos.  Me imagino que este
poder es enfatizado para magnificar la fortaleza del reino Mesiánico cuando
es contrastado.

«... será un reino dividido ...»  El cuarto reino sería un reino dividido.
¿Y la razón para la división?  «... se mezclarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla

porque dice "vivirá" , ¡y no estamos viviendo ahora!  El que come vivirá -
- eso es, vive mientras coma.  El que sufra (o soporte) reinará -- eso es,
reinamos mientras soportemos.  "Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono" -- eso es, estamos sentados con El mientras venza-
mos.  Los Cristianos viven ahora, se sientan en su trono ahora, y reinan con
él ahora.

IV. ¿POR QUE TRAER A CRISTO DE REGRESO
A LA TIERRA?

Aquí está una pregunta significativa -- ¿por qué traer a Cristo de regreso
a la tierra?  Para ilustrar y dar curso a la respuesta vayamos a otro diagrama.

1. SU MISION DE REDENCION ESTA COMPLETA
2. SU REVELACION ESTA COMPLETA
3. SU AUTORIDAD ESTA COMPLETA
4. SU REINO ESTA COMPLETO
5. SU TRONO ESTA COMPLETO
6. SU NOMBRE ESTA COMPLETO
7. SU GLORIA ESTA COMPLETA

EF. 1:7-10; COL. 1:13-14
EF. 3:1-10; JUDAS 3
MAT. 28:18; EF. 1:20-23
COL. 1:13; HEB. 12:28
HEB. 4:14; AP. 3:21
EF. 1:22; COL. 3:17
LUC. 24:26; 1 PED. 1:20-21

SU OBRA EN LA TIERRA       TERMINADAestá

¿POR QUE TRAER A CRISTO DE REGRESO a LA TIERRA?  JN. 17:1-10

El punto de esta pregunta gira en lo que Jesús podría hacer si regresara
a morar de nuevo en la tierra.

(1) Su misión de redención está completa -- Ef. 1:7-10 - "En quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría
e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos, como las que están en la tierra".  Tenemos el
perdón en Cristo, la redención por su sangre, y todas las cosas reunidas en
la dispensación del evangelio -- que es la dispensación del "cumplimiento
de los tiempos" .  El apóstol declaró que fue el propósito de Dios de reunir
"todas las cosas en Cristo" en esta dispensación.  "Todas las cosas"   no
puede referirse a cualquier cosa que las profecías.  En Heb. 1:2 el escritor
declara que Cristo es el heredero de "todo"  - ["de todas las cosas" - B.A.]
¿Qué son todas las cosas?  El antecedente está en el versículo 1 -- todas las
cosas habladas por los profetas "en otro tiempo a los padres" .  El todas las
cosas de Ef. 1 y Heb. 1 son las mismas todas las cosas.  En esta
"dispensación del cumplimiento de los tiempos" Dios ha reunido en uno
todas las cosas de la antigua dispensación y señalado a Jesucristo para que
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con el barro».
Es importante notar que esta «división» es equivalente a «fuerte» y

«frágil» (v.42).  Es igualmente importante notar que, en la visión, esta
mezcla de fuerza y fragilidad está simbolizada no por los múltiples dedos
de los pies, sino por la combinación del hierro y el barro.

Las dificultades que Roma experimentó tratando de mantener su reino
unido son bien sabidas.  Este mismo tema es desarrollado en 11:39 donde
es dicho de Roma que se haría de alguna fortaleza con la ayuda de un dios
ajeno (alianzas con la nación de ese dios).  En adición, nos es dicho que
aquellos que reconocieran a Roma serían colmados de honores.  Hay una
mención específica de «por precio repartirá la tierra».

Esto vuelto al revés es la ruina de Roma.  Nótese particularmente los
comentarios sobre los diez cuernos en Ap. 17:12-18.

«En los días de estos reyes ...»  ¿Cuáles reyes?  Ya sea en los días de los
reyes Romanos o en los días de los reinos de toda la imagen.  Eso es, en algún
momento antes de que los reyes envueltos en esta imagen pasarán.  Véase
Rut 1:1 para «en los días que gobernaban los jueces ...»  El Cristianismo fue
establecido cuando Roma había llegado a ser dueña de Judea y del mundo
(Luc. 2:1).

Cualquier interpretación de la imagen que relegue el cumplimiento a un
período después de los días de aquellos reyes no puede ser correcta.  Por
tanto, me parece, que a menos que podamos conseguir reyes del siglo 20
fuera del pasaje deberíamos estar inseguros de cualquier aplicación del siglo
20 a esta sección.  Puesto que todo se ajusta fácilmente a la descripción del
primer siglo y armoniza con el resto de la Biblia, deberíamos dejarlo en el
primer siglo.

«... un reino que no será jamás destruido ...»  ¡Ahí está!  ¡Roma se ha
ido!  El Tercer Reich se ha ido.  Alejando el Grande, Ghengis Khan,
Napoleón y el resto — ¡todos se fueron!

El Salmo 89 habla de un pacto con David el cual nunca sería revocado:
«No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.  Una vez
he jurado por mi santidad, y no mentiré a David.  Su descendencia será  para
siempre, y su trono como el sol delante de mí» (Sal. 89:34-36).  Ese pacto,
el Davidiano, nunca sería quitado ni violado.  Hubo un elemento punitivo en
este (89:30-32).  Aunque Dios «castigaría con vara su rebelión, y con azotes
sus iniquidades» no quitaría completamente de él su misericordia ni
falsearía su verdad.

La división del reino en los días de Roboam fue el castigo sobre la casa
de David por su impiedad (1 Rey. 11:9-13,26-40).  La cautividad en
Babilonia también fue un castigo sobre la línea Davidiana pero esto NO
FUE una violación del pacto Davidiano (Jeremías 23:5-6, etc.).

No obstante, durante el período entre Sedequías y Cristo, Dios estuvo
gobernando a Israel a través de los Gentiles.  El día vendría cuando un hijo
de David ocuparía una vez más el trono y reinaría.  ESTE fue el reino del
que habló Gabriel (Luc. 1:31-32), proclamado por el Bautista y el Mesías
mismo (Mat. 3:2 y Mr. 1:15), y esperado por el pueblo (Mr. 11:10).

Aquí está una de las razones básicas de por qué Daniel estaba escribien-

es así.  Es cierto que el verbo es futuro, pero es el futuro de deber, o
de obligación, (véase el v.5 también, "lo seremos").  La obligación
de vivir con Cristo es futura desde el punto de vista del tiempo de
nuestra muerte con él.  La traducción, según el sentido, bien podría
ser:  Si morimos con Cristo, creemos que también debemos vivir con
él, o como él.  Cristo ya no vive la vida de antes de su muerte.
Tampoco debemos nosotros los cristianos vivir la vida de antes de
morir y ser sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo.
Debemos andar en novedad de vida.  No podemos continuar en el
pecado.3

5. Reinamos por medio de vencer.  Ap. 2:26-27 - "Al que venciere y
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi Padre".  Este regir "con vara de
hierro" obviamente se refiere al carácter inexorable de la ley de Cristo en
la retribución y en la recompensa, y por medio de la enseñanza y la práctica
de aquellos que vencen es dicho que lo ejecutan -- y de esta manera
gobiernan o rigen con El.

VIVIENDO y  REINANDO Con CRISTO
1. Al Que VENCIERE -- SE SENTARA   AP. 3:21
2. El Que SUFRA -- REINARA   2 TIM. 2:11-12
3. El Que COMA -- VIVIRA   JN. 6:51-58

LOS CRISTIANOS VIVEN AHORA --
SE SIENTAN EN SU TRONO AHORA --

REINAN AHORA -- ROM.  5:17 - AP. 2:25-26

Este diagrama ilustra cómo por vivir con Cristo reinamos con El.
Primero, "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono ..."
- Ap. 3:21.  Segundo, "... el que come, él también vivirá por mí" - Juan 6:57.
Tercero, "Si sufrimos, también reinaremos con él ..." - 2 Tim. 2:12.  Ahora,
2 Tim. 2:12 es usado a menudo para probar que no estamos reinando, sino
que "reinaremos"  -- el que sufra (o soporte) reinará -- en el futuro.  Pero en
Jn. 6:51-58 Jesús dijo "el que coma"  su carne y beba su sangre (queriendo
decir aquellos que hagan su voluntad) "vivirá" .  ¿Significa eso que no
estamos viviendo ahora?  El v.56 dice "El que come mi carne"; el v.57 dice
"el que me come"; el v.58 dice "el que come de este pan".  Pero este dice
"el que me come, ... vivirá" .  Eso es, vivimos a medida que comamos.
Entonces 2 Tim. 2:12 quiere decir que reinamos a medida que soportemos
y Ap. 3:21 significa que nos sentamos con Cristo en su trono a medida que
venzamos.  La comparación muestra que estas cosas están todas en
existencia y en proceso ahora.  Si usted insiste que este reinado es futuro
porque dice, "reinaremos" , entonces insistiremos que la vida es futura
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do, es decir, hacerle saber a Israel que el pacto Davidiano no había sido
violado (para estar seguro lea el Salmo 89:38 y Sigs.).  El tabernáculo
Davidiano (familia, línea) sería exaltado nuevamente en el Mesías (Amós
9:11-12; Hch. 15:16-18).

«... ni será el reino dejado a otro pueblo ...»  tal como los Babilonios
habían sido obligados a dejar su reino a los medos y persas, y éstos, a los
griegos, y éstos, a los romanos; y la razón es muy simple, porque «...
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre».

LA PIEDRA «CORTADA NO CON MANO»
DESTRUYE LA IMAGEN.

Nos es preguntado, ¿cuándo destruyó la iglesia al Imperio Romano o
cuarto reino de la imagen en el sueño de Nabucodonosor?  En realidad, esto
casi se fue al otro lado, eso es, el Imperio casi destruyó a la iglesia.  Primero,
«cortada no con mano» significa que fue establecida sin poder humano.  Los
reinos terrenales han sido establecidos por la sabiduría, conocimiento,
poder y mano del hombre.  El reino del cielo es divino en su origen, y
establecido por Dios sin ayuda humana.  De esta manera, su parte en la
destrucción de la imagen es en casi la misma forma «no con manos».

El Cristiano no está para pelear una guerra carnal en beneficio de la
verdad y la justicia.  En  Mateo 26:51-52 El dijo a Su discípulo que guardara
su espada, ese no era Su propósito para ellos.  También note en 2 Corintios
10:3-6 que no hacemos guerra según la carne.

¿Entonces cómo la piedra, la iglesia, destruyó al Imperio Romano?  El
libro de Apocalipsis contesta a eso muy clara y hermosamente.  Nótese la
progresión del pensamiento:

Apocalipsis 6:9-10
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por
el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra?

Aquellos que murieron por el Señor claman Su Poder para vindicar Su causa
y «juzgar la tierra»  El término «tierra» significa Roma.

Apocalipsis 8:3-5
3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio   mucho incienso para añadirlo
a las   oraciones de todos los santos,   sobre el altar de oro que
estaba   delante del trono.
4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo
del   incienso con las oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó
el incensario, y   lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la

justificación judicial, en cuyo estado de los Cristianos es dicho que reinan
en una vida espiritual.

LOS CRISTIANOS REINAN    CRISTOCon
1 COR. 15:24
AP. 5:8-10

1. REYES & SACERDOTES AHORA    EX. 19:6 -- AP. 1:6
2. REINAN EN VIDA A TRAVES DE LO CORRECTO     ROM. 5:17
3. REINAN CON LOS APOSTOLES     1 COR. 4:8
4. REINAN POR MEDIO DEL JUICIO JUSTO    1 COR. 6:2-3
5. REINAN POR SUFRIR    2 TIM. 2:12
6. REINAN POR VENCER     AP. 3:21

7. GOBIERNAN SOBRE LAS NACIONES    AP. 2:25-26

CRISTO REINA AHORA - LOS CRISTIANOS REINAN AHORA
2. Reinamos con los apóstoles a medida que seguimos sus enseñanzas.  1

Cor. 4:8 - "Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis.  ¡Y
ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con
vosotros!"  Viviendo con pompa y orgullo los Corintios estaban ignorando
la enseñanza de los apóstoles y por tanto, no estaban reinando con los
apóstoles.  Reprendiendo la apatía de ellos a su enseñanza el apóstol expresó
el deseo de que reinaran con  la vida espiritual, no con la conducta carnal,
de manera que a través de su enseñanza también pudiera reinar con ellos.

3. Reinamos por medio del juicio justo.  1 Cor. 6.2 - "¿O no sabéis que
los santos han de juzgar al mundo?  Y si el mundo ha de ser juzgado por
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?"  Por supuesto,
los Cristianos pueden juzgar solamente por medio de la enseñanza y
conducta justa.  Como en Jer. 1:10 donde Dios envió a Jeremías "sobre
naciones"  por medio de su enseñanza profética, por tanto aquí, de los santos,
los verdaderos Cristianos, es dicho que juzgan al mundo por medio de la
enseñanza apostólica y el vivir justo.

4. Reinamos por medio de soportar con paciencia.  2 Tim. 2:12 - "Si
sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él también nos
negará".  El versículo anterior dice "Si somos muertos con él",  por medio
de ser bautizados en su muerte, "también viviremos con él", en la vida nueva
-- Rom. 6:4-5 -- porque es por la disciplina de la cual participamos de su
sufrimiento al hacer la voluntad de Dios y, por tanto, participamos de su
reinado.  Pero "si le negáremos" , por medio de la infidelidad, "él también
nos negará", por medio de no aceptar nuestras vidas.  Como a través de la
infidelidad negamos a Cristo, de la misma manera, a través de la fidelidad
reinamos con él.   Un pasaje paralelo este de Timoteo es Rom. 6:8 que dice:
"Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él".  Bien
dice el  hermano Bill Reeves en su comentario sobre Romanos:

"Viviremos con él" , siendo futuro en expresión, deja la impresión de
que Pablo habla de algún estado futuro en la vida venidera.  Pero, no
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tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.

Las oraciones de estos santos martirizados van ante el trono.  Fue añadido
incienso a ellas, y una invocación a Roma para que se arrepienta fue lanzada
del cielo a la tierra.

Apocalipsis 18:1-2
1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
2 Y clamó con voz potente, diciendo:  Ha caído, ha caído la
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible.  Ha caído, ha caído, la ramera de la
tierra ha caído.

Apocalipsis 19:11 y 19-21
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia
juzga y pelea.

19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y
contra su ejército.
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que
había hecho delante de ella las señales con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen.  Estos dos fueron lanzados vivos dentro
de un lago de fuego que arde con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la
boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron
de las carnes de ellos.

En respuesta a las oraciones de los santos, Dios destruyó a  Roma.  Ni un
«tiro fue disparado» por los Cristianos, sino como resultado de su oración,
sufrimiento y muerte; Su poder dirigió a Roma a las manos de los bárbaros.
Roma no reviviría porque no era necesario.  Cristo habló la verdad cuando
dijo «el tiempo se ha cumplido».  El reino fue establecido durante los «días
de estos reyes» (Daniel 2:44).

DANIEL - CAPITULO SIETE

Este capítulo trata el mismo tema que el capítulo dos.  Pero allá los cuatro
reinos y el reino final del Mesías, se consideraron en cuanto a sus aspectos
políticos externos, pero aquí, en cuanto a la mente de Dios acerca de ellos
y sus rasgos morales.

I. La visión de las cuatro bestias:  versículos 1-8

-- (Isa. 25:8).  En el capítulo quincede primera de Corintios, Pablo adapta
estas dos profecías, y con un deslizamiento rápido de la pluma las refiere a
la resurrección final, cuando la muerte haya sido destruida.  La conclusión
es inevitable:  Los cielos deben retener a Cristo hasta que todas las cosas
habladas por los profetas "desde tiempo antiguo" se cumplan; pero los
profetas profetizaron la abolición de la muerte; por tanto, Jesús permanece
en el cielo hasta que no haya mas muerte.  Pero la muerte no ha sido destruida
mientras haya una persona muerta en el sepulcro.  De esta manera, Jesús
permanece en el cielo hasta que la última persona muerta sea resucitada.

El pasaje en Corintios también dice, "Porque preciso es que él reine
hasta que hay puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies", y "el
postrer enemigo que será destruido es la muerte" - (1 Cor. 15:25-26).
Pedro declara en Hechos 2:34-35 que Cristo se sentó a la diestra de Dios en
el cielo hasta que el último enemigo sea quitado.  La muerte es el último
enemigo.  Por tanto, Jesús debe estar sentado a la diestra de Dios en el cielo
hasta que la muerte sea destruida, acorde a Pedro en Hechos 2; debe reinar
en el cielo hasta que la muerte sea destruida, acorde a Pablo en 1 Cor. 15;
y los cielos deben retenerlo hasta que la muerte ya no sea mas; como lo
predijeron los profetas, acorde a Pedro en Hechos 3:19-21.  Debe ser claro
para todos que no puede haber un milenio con Jesucristo en la tierra entre
su segunda venida y la resurrección final de los muertos.  Por tanto, el
reinado de Cristo es continuo desde Pentecostés hasta el fin del tiempo.

(4) La relación de los Cristianos al reinado de Cristo.

Si Cristo reina ahora, de la misma manera los Cristianos, porque los
Cristianos reinan con Cristo.  En el Antiguo Testamento, la nación de Israel
fue llamada un reino de sacerdotes para Dios -- Ex. 19:6 - "Y vosotros me
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.  Estas son las palabras que
dirás a los hijos de Israel" -- pero la iglesia es un reino de sacerdotes para
Dios -- Ap. 1:6 - "Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.  Amén".

Todo lo que Israel fue llamado en el Antiguo Testamento es llamada la
iglesia en el Nuevo Testamento.  Lea 1 Pedro 2:9 - "Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable".  Israel fue llamado un pueblo adquirido, pero Pedro dice
que somos un pueblo adquirido; Israel fue el sacerdocio real, Pedro dice que
somos un real sacerdocio; Israel era el linaje escogido, Pedro dice que somos
un linaje escogido; Israel fue un reino de sacerdotes entonces, y nosotros
somos un reino de sacerdotes ahora.

El arreglo del diagrama en la siguiente página muestra los varios sentidos
en que  como "reyes y sacerdotes" todos los Cristianos están reinando ahora.

1. Reinamos en vida a través de la justicia.  Rom. 5:17 - "Pues si por la
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don
de la justicia".  La justicia es un estado de perdón -- un estado declarado de
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Versículos 1-2:  "En el primer año de Belsasar ..."  Este es el año 553 A.C.
cuando (como los Liberales han sido forzados a admitirlo) el reino fue
trasladado a manos de Belsasar por un padre que pasó 14 años lejos de
Babilonia.

"... escribió el sueño, y relató lo principal del asunto ..."  Lo escribió
para los creyentes de todas las edades; lo relató para el consuelo de sus
compatriotas cautivos.

"... los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar".  En el
lenguaje apocalíptico el "viento" a menudo es usado para describir la acción
de Dios.  Como el viento es invisible pero claramente influye en las cosas,
así lo es con Dios quien es invisible pero influye en las cosas en el universo.

Juan 3:3-8, Ap. 7:1; Isa. 29:6 y una cantidad de otros pasajes nos sugiere
esto.  En Ex. 10:13,19; 14.21; 15:8,10 se nos muestra a Dios usando el
viento para traer juicio sobre Egipto.

El "mar" es una figura común para las naciones en su estado revoltoso.
Isaías 17:12-13 es gráfico:  "¡Ay¡ multitud de muchos pueblos que harán
ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán
alboroto como bramido de muchas aguas ..."  Véase también Isa. 8:7-8 y
57:20.  Apocalipsis 17:1 y 15 nos dice claramente que "aguas" habla de
pueblos.  El viento agitando el mar, nos dice entonces que Dios está obrando
entre las naciones revoltosas levantando de ellas los reinos que se ajustan
a su propósito.

Versículos 3-8:  "Y cuatro bestias grandes ... subían del mar".  Nos es
dicho en el v.17 que las bestias se levantan "en la tierra".  El "mar" habla
de las naciones en agitación y la "tierra" enfatiza su origen humano.  Cada
una tiene su propio carácter por eso es dicha de ellas que  "son diferentes
la una de la otra".

El "león" con las alas de águila es BABILONIA.  Nabucodonosor es
llamado  "el león" (Jer. 4:7).  Alas de águila -- que da a entender un imperio
extenso y rápidamente adquirido (Isa. 46:11; Jer. 4:13; Lam. 4:19; Hab.
1:6).  La bestia es humillada e impedida pues sus alas fueron arrancadas.
Lo que sucedió en el hecho histórico es presentado ahora en lenguaje
apocalíptico.  Más particularmente durante el tiempo en que Nabucodonosor
fue privado del trono, durante su locura.  Y fue levantada del suelo --
levantada de su posición rastrera.  Y se puso en hiesta sobre los pies a
manera de hombre -- Mientras Nabucodonosor, en soberbia altiva, confia-
ba en su propio poder, perdía la verdadera dignidad de hombre, y fué por lo
tanto rebajado al nivel de las bestias.  Véase Cap. 4:16 - "Su corazón de
hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia ..."  Pero después
que hubo aprendido por medio de esta disciplina dolorosa, que el "...
Altísimo gobierna el reino de los hombres ..." (Cap. 4:17,37), se hizo un
cambio a la inversa, "y le fue dado corazón de hombre" (7:4) en lugar de
su corazón anterior de bestia y el rey llega a la verdadera posición de
hombre, la de ser conscientemente dependiente de Dios.

El "oso"  simboliza la vida austera de los persas en sus montañas como
también su crueldad (Isa. 13:17-18).  Este oso con tres costillas en su boca

su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas" .
Luego el versículo 13 - "Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus
pies?"  Aquí declara el escritor de esta carta que el Señor y Cristo ascendió
al cielo y se sentó a la diestra de Dios, donde estará sentado hasta que el
último enemigo sea destruido -- hasta el fin.  Hechos 2 dice que El fue
resucitado para "sentarse" a la diestra de Dios hasta el fin.  Hebreos 1 dice
que El ascendió y "se sentó" a la diestra de Dios, donde estará sentado hasta
el fin.  Y 1 Cor. 15 dice que El debe reinar en el cielo, como ahora, a la diestra
de Dios hasta el fin.  El sentarse y el reinar, por tanto, son coextensivos.  El
empezó a reinar cuando empezó a sentarse; reinará mientras esté sentado,
el reinado durará mientras permanezca sentado, y el sentarse durará
mientras dure el reinado.  Pero El se sentará a la diestra de Dios hasta el fin,
y reinará a la diestra de Dios hasta el fin.  Empezó a reinar cuando empezó
a sentarse, y dejará de reinar cuando deje se sentarse.  ¿Qué ocurre al reino?
Entregará el reino a Dios, el Padre.  La segunda venida de Cristo no es una
día de inauguración -- es un día de abdicación -- uso la palabra en un buen
sentido -- cuando El formalmente cederá el reino al Padre el cual recibió por
mandato del Padre.

(3) Los tiempos de la restauración.

Una comparación de Hechos 2 y 1 Cor. 15 con una declaración hecha por
Pedro en el segundo sermón en Jerusalén, registrado en el tercer capítulo de
Hechos, servirá para reforzar el argumento de que Jesucristo no dejará el
cielo para venir a la tierra después de la "era de la iglesia", para reinar en
una "era del reino" antes del fin del tiempo.  Leyendo Hechos 3:19-21, Pedro
dijo:  "Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido
desde tiempo antiguo".

Primero:  Cualquier cosa que esté comprendida en los tiempos de la
restauración debe consistir en el cumplimiento de las predicciones del
Antiguo Testamento, puesto que la expresión está limitada a "todas las
cosas" habladas antes por todos sus santos profetas.  Segundo:  El pasaje
es la prueba de que estas profecías pertenecían a la actual dispensación (o
era) del evangelio -- cumplidas en Cristo -- y que Jesús no podrá venir de
nuevo hasta que todas estas predicciones se hayan cumplido.  Analicemos
el pasaje desde ese ángulo.  Los profetas profetizaron el fin de la muerte.
Oseas dijo:  "De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte;
y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista"
- (Oseas 13:14).  Nuevamente, Isaías dice:  "Destruirá  a la muerte para
siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros ..."
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y levantándose de un lado es MEDO-PERSIA con el elemento Persa como
dominante (véase 8:3 y 20).  Soy de la opinión que las "costillas" en la boca
son simplemente una parte de la descripción de la voracidad, codicia.
Mientras aún estaba comiendo la palabra continua:  "Levántate, devora
mucha carne" - es decir, sojuzga muchas naciones.

El "leopardo" con las cuatro cabezas es el reino GRIEGO, el cual,
después de la muerte de Alejandro, se dividió en cuatro segmentos.  Véase
8:8,22;  donde en lugar de cuatro "cabezas" tenemos cuatro "cuernos".  (Esto
es instructivo puesto que nos muestra que "cabezas" y "cuernos" pueden ser
usados para hablar de la misma cosa).  Mientras que se representa a
Babilonia (oso) con dos alas, Macedonia (Grecia =leopardo) tiene cuatro,
porque sus conquistas fueron tan rápidas.  El leopardo es más pequeño que
el león, pero más veloz (Hab. 1:8).  Y le fue dado dominio - por  Dios, no
por poder de Alejandro.  Porque ¡cuán improbable fué que 30.000 hombres
derrotasen a varios centenares de miles!  Josefo ( Antigüedades, 11:6) dice
que Alejandro adoró al sumo sacerdote de Jerusalén, diciendo que en Dium,
Macedonia, había visto una visión de Dios vestido como sacerdote, el cual
lo invitó a ir a Asia y le prometió éxito.

Versículo 7 - Como Daniel vivía bajo el reino de la primera bestia, por
esto no necesitaba describirla; como la segunda y tercera se describen
completamente en la segunda parte del libro, el énfasis principal cae sobre
la cuarta.  Sólo en esta cuarta serie  el poder mundial manifiesta plenamente
su naturaleza contraria a Dios.  Mientras que los tres primeros reinos se
designaron respectivamente como león, oso y leopardo, no se especifica
ninguna bestia como la imagen del cuarto; porque Roma, la cual es la
cuarta bestia; es tan terrible, que no se puede describir por ninguna, mas
combina en si todo lo que podamos imaginarnos como indeciblemente fiero
en todas las bestias.  Entonces tres veces (v.7,19,23) se repite que la cuarta
era "muy diferente de todas las bestias ..."  Nos es dicho de su fortaleza por
el elemento "hierro" y la declaración expresa de que "era en gran manera
fuerte".

"Y tenía diez cuernos"  - Esto habla de los "diez reyes" (líderes), acorde
al v.24.  Reconozco que el término "rey" puede hablar de "reinos" pero 8:21
hace claro que este también habla de gobernantes individuales.  Mi lectura
de 7:24 me trae a diez "gobernantes".

A. Los diez gobernantes son:  1) Augusto; 2) Tiberio; 3) Calígula; 4)
Claudio; 5) Nerón; 6) Galba; 7) Oto; 8) Vitelio; 9) Vespasiano, y 10) Tito.

B. Los Premilenarios sostienen que la "bestia" debe ser el imperio
Romano de los primeros siglos y que los "diez cuernos" deben ser un
"renacimiento de diez naciones" del imperio Romano (es dicho que debe ser
en esta generación).

Este no es no es un material para hablar a plenitud sobre el Premilenarismo
de manera que no podemos detenernos a presentar una crítica (los interesa-
dos sobre este tema pueden solicitar el libro "El León y el Cordero Sobre
el Planeta Tierra" - este libro trata en detalle este punto).  La visión
premilenaria afirma que los "diez reyes" es igual a "diez reinos" pero eso
necesita probarse.  (Esto puede ser correcto pero necesita establecerse).  La

el reino a Dios el Padre cuando venga.  El sentido actual el reino es la iglesia,
el estado del creyente bautizado en Cristo.  En el sentido futuro, es el cielo,
el hogar eterno de los salvos.

(2) El Período del reinado de Cristo.

El REINO de CRISTO  1 COR. 15:20-28
1. RESUCITO -- PARA SENTARSE EN EL TRONO (A LA DIESTRA

DE DIOS)
HASTA EL FIN.  HECHOS 2:29-34

2. ASCENDIO -- SE SENTO EN EL TRONO (A LA DIESTRA DE
DIOS)
HASTA EL FIN.  HEB. 1:3-13

3. DEBE REINAR -- EN EL CIELO (A LA DIESTRA DE DIOS)
HASTA EL FIN.  HEB. 10:12-13

TiempodelEl Reino El FinhastaPentecostésDesdeCristo Continuade

Una mirada a este diagrama indicará el punto del argumento -- es decir,
que Cristo está reinando ahora.  El texto es 1 Cor. 15:20-26 -- "Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho.  Porque por cuanto la muerto entró por un hombre, también por
un hombre la resurrección de los muertos.  Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  Pero cada uno en su
debido orden:  Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida.  Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.  Porque es
preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies.  Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte".

Primero en mención está aquí la resurrección de Cristo.  Luego, los que
son de Cristo "en su venida"; luego vendrá "el fin" .  No un reinado de mil
años.  Luego vendrá el fin -- ¿cuándo?  "Luego" es la cosa que sigue en orden
después de la frase "en su venida" (v.23).  Pero el texto dice que El debe
reinar (como ahora) hasta que el último enemigo sea destruido.  Ahora, esa
es la clave de todo el pasaje.  Compare Hechos 2:34-36 -- "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.  Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo".  Pedro
declara aquí que Jesucristo fue resucitado para sentarse a la diestra de Dios
hasta que el último enemigo (la muerte) sea destruido -- hasta el fin.  Ahora
lea Heb. 1:3 -- "El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de
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visión premilenaria termina con una negación del establecimiento del reino
en el primer siglo.  Esta visión no puede sobrevivir con un escrutinio
concienzudo.

"... otro cuerno pequeño ..."   Este cuerno pequeño es otro gobernante
(v.24), el número once.  Este rey es descrito para nosotros.

1. El es de la cuarta bestia, eso es, un Romano (v.7-8,24).
2. El es el onceavo rey (v.7-8,24).
3. El es un jactancioso (v.8,20).
4. Afirma deidad (v.25 con 2:21).
5. Persigue a los santos (v.21-22,25).
6. También es el número "ocho" (v.8,20-24).

Este onceavo cuerno es DOMICIANO.  No hay duda que domiciano era
de la cuarta bestia.  Tampoco hay duda de que fue el onceavo emperador.
(¡Julio César no fue el primer emperador de Roma!  ¡Fue Augusto!)

Domiciano fue conocido desde su juventud como un jactancioso.
Suetonio (Vida de los Doce Césares, Págs. 354-355) tenía para decir esto:

Desde su juventud estaba lejos de ser de una disposición afable, sino
que por el contrario era presuntuoso e irrefrenable en acto y palabra.
Cuando la concubina de su padre regresó de Histria y se dispuso a
besarlo como era usual, él le ofreció su mano ... cuando se convirtió
en emperador, no vaciló en jactarse en el Senado que él había
conferido el poder de ellos sobre su padre y su hermano, y que tenía
que ser retornado a su propiedad: no sobre recibir a su esposa después
de su divorcio, a la que había llamado "su reclinatorio divino".

¡Domiciano hizo afirmaciones de deidad personal!  Con respecto a esto
Suetonio (en el mismo lugar) dijo:  "Con no menos arrogancia empezó como
sigue a insinuar en una carta circular en el nombre de sus procuradores,
`Nuestro Señor y  Dios Domiciano ordena'.  Y por tanto, en lo sucesivo,
surgió la costumbre de dirigirse a él en ninguna otra forma que no fuera esta
aún por escrito o en la conversación".

William Barclay (Apocalipsis, Vol. 2, Págs. 23-24) nos dice:

Pero con la venida de Domiciano (81-96 D.C.) hubo un cambio total.
Domiciano era un diablo.  Era lo peor de todas las cosas -- un
perseguidor de sangre fría.  Con la excepción del maniático Calígula,
fue el primer Emperador en tomar su divinidad seriamente, y en
demandar la adoración a César ... cuando llegó al teatro con su
emperatriz, las multitudes fueron urgidas a levantarse y gritar:  "Toda
aclamación a nuestro Señor y su Señora".  El mismo se promulgó que
era dios.

Domiciano persiguió a los santos.  Aunque creo que el envolvimiento
personal de Domiciano en la persecución ha sido exagerado, ciertamente los
persiguió.  Y lo que es mas, empezó un imperio de sagacidad que no terminó

Padre, y que no está ejerciendo su propia autoridad como rey "en acto y en
efecto" -- contrario a eso, en este pasaje Dios el Padre se dirige a Cristo el
Hijo en las palabras "tu trono" y "tu cetro" y "tu reino".  Nótese la cláusula
"del Hijo dice".  Cuando Cristo ascendió al cielo a la diestra del Padre, dijo
al Hijo, tu trono y tu cetro y tu reino.  Sin embargo, nos es dicho que Cristo
no está en su trono y que ahora no es rey en acto y en efecto.

Once, Heb. 12:28 -- "Así que, recibiendo nosotros un reino inconmo-
vible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole
con temor y reverencia".  Aquí el escritor dice que nos hemos acercado a
la iglesia y recibido el reino.  ¿No puede ver usted la conexión?  Jesús dijo,
edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino.  El escritor de Hebreos dijo
que cuando nos acercamos a la iglesia recibimos el reino.

Doce, Ap. 1:9 -- "Yo Juan, vuestro hermano ... en el reino ..."   El último
apóstol firmó sus cartas,  "Suyo en el reino".  Eso debe solucionar esto.

Todos los pasajes antes de Hechos 2 apuntan adelante a Pentecostés; y
todos los pasajes después de Hechos 2 apuntan atrás a Pentecostés.

Es pertinente hasta esta parte de la discusión definir los sentidos en que
son hechas referencias al "reino de Cristo y de Dios" en el Nuevo Testamen-
to.

III. EL REINADO DE CRISTO EN SU REINO

El término "reino de Dios" usualmente se refiere al estado del creyente
bautizado, y simplemente significa la iglesia de Jesucristo -- el estado del
creyente bautizado en Cristo.

(1) Los dos estados del reino.

En Col. 1:13 Pablo dice:  "El cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo".  Pero en Hechos 14:22,
Lucas dijo:  "Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a
que permaneciesen en la fe, y diciéndoles:  Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios" .  Aquí la frase "reino
de Dios" se refiere al estado de felicidad y gloria eterna en el cielo, al cual
entraremos, cuando las tribulaciones  de esta vida hayan terminado.  Pablo
y Bernabé "confirmaron los ánimos de los discípulos" y los exhortaron a
"permanecer en la fe" y "que a través de muchas tribulaciones entremos en
el reino de Dios".  Eso se refería al estado celestial.  Por tanto, el uso de la
palabra reino a veces se refiere al estado del creyente bautizado -- la iglesia;
y otras veces al estado de bendición y felicidad eterna, que es el cielo.

Es en este último sentido que Pedro usó el término en 2 Ped. 1:11 -
"Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo".  El reino es "el
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" -- el reino es eterno,
pero no eternamente suyo.  Tengo en mi mano una moneda.  La moneda
puede ser eterna, y sin embargo, no eternamente mía.  De la misma manera,
el reino de Cristo es eterno, pero no eternamente suyo, porque él "entregará"
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hasta el 311 D.C. bajo el edicto de tolerancia por Galerio y Constantino.
Eusebio (Historia Eclesiástica, Tomo 1, Libro 3, Capítulo 17, Pág. 161)

tiene para decir esto de Domiciano:  "... Finalmente se constituyó a sí mismo
sucesor de Nerón en su enemistad y lucha contra Dios.  En realidad fue el
segundo que instigó la persecución contra nosotros, aunque su padre,
Vespasiano, no había concebido nada insólito contra nosotros".

Fue con Domiciano que se inició de nuevo la persecución de los santos.
Creó una persecución que duró cerca de 200 años.  El es el onceavo cuerno
que se convierte en "octavo", tal como lo describe Juan, "es también el
octavo; y es de entre los siete" [no el "séptimo"] (Ap. 17:11) - [Para un
análisis más detallado véase el comentario sobre Apocalipsis].

Versículo 8: "... y una boca que hablaba grandes cosas" .  Esto no es
blasfemia sino jactancia.  Hay otra expresión para blasfemia.  Los "ojos"
son los ojos de un hombre como opuesto a Dios.  La debilidad es enfatizada
y esto hace  de toda jactancia la mas detestable.  Las personas verdadera-
mente grandes no se jactan.

II. El Juicio de la Cuarta Bestia:  versículos 9-12
El juicio aquí es sobre la cuarta bestia representada por el "cuerno

pequeño".  El juicio del cuerno pequeño es el juicio de la cuarta bestia y el
juicio de la bestia es visto en el juicio del cuerpo pequeño (véase
v.11,21,22,26).  ¡Este es un punto digno de recordar!

Versículos 9-10:  "Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos ..."
Daniel es afianzado en lo que va a ocurrir y ve tronos siendo colocados en
una forma que llaman la atención.  ¿Quiénes están en los tronos? No nos es
dicho, de manera que no podemos estar seguros, pero creo que estaríamos
en lo correcto si sugiriéramos que son los tronos para los santos, pues a ellos
"se dio el juicio" (v.22).

En Apocalipsis que sigue mucho en la línea de Daniel, tenemos el
pensamiento constante del juicio de los santos viniendo sobre el enemigo
(véase Ap. 6:10; 18:6; 19:20; 20:4).  Aquí en Daniel 7:22,26 encontramos
al enemigo juzgado y a los santos recibiendo su reino.

"... su trono llama de fuego ..."   Aquí está el trono central.  Estoy
convencido que es una carroza trono.  Lea Ezequiel 1 y vea por usted mismo
la descripción del Querubín con el fuego y la llama y las ruedas.  Una
concordancia le dirá cuán a menudo es dicho que Dios está "entronizado por
encima de los querubines" (véase, por ejemplo, Isa. 37:16 y el Sal. 80:1).
Véase Ezequiel 1:13,26.

"... el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos" .  Si usted no sabía que
esto estaba en Daniel 7 pudo pensar que estaba en Apocalipsis 20, ¿cierto?
Ambos, Ap. 20 y Dan. 7 se refieren al mismo juicio.  Puesto que acostum-
bramos referir Ap. 20 al juicio final a menudo es el caso que Dan. 7 se refiera
al mismo evento.

El juicio en este pasaje es sobre la cuarta bestia, ¡Roma!  Su día había
llegado.  Como Babilonia había sido humillada en Nabucodonosor, así
Roma es juzgada en Domiciano.  No estamos supuestos a entender los libros

esperando.
Quinto, Mateo 16:15-20 -- "El les dijo:  Y vosotros, ¿quién decís que soy

yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo:  Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.  Entonces le respondió Jesús:  Bienaventurado eres, Simón, hijo
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos.  Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.  Entonces mandó a sus discípulos que a nadie
dijesen que él era Jesús el Cristo".  De pie a la sombra de la cruz Jesús
anunció aquí que sería resucitado de los muertos, edificaría la iglesia,
establecería el reino, y declaró que el mundo hadeano con todos los
demonios de la muerte no podrían impedir el plan divino.  Edificaría su
iglesia -- la edificó.  Establecería su reino -- lo estableció.  Las llaves del
reino se ajustan a las puertas de la iglesia.  Las llaves de uno son las llaves
del otro.  Por tanto, la entrada a través de la puerta de la iglesia es la entrada
al reino.  Recíprocamente, las llaves del reino abren la entrada a la iglesia.
Si nada pudo impedir la edificación de la iglesia, después que Jesús lo había
anunciado -- ¿por qué deberían pensar los milenarios que los Judíos
pudieron impedir el establecimiento del reino y hacer que se postergara,
después que el Señor lo había anunciado?  ¿Cuál es la diferencia en el
anuncio del reino y el anuncio de la iglesia?  No la hay.  El premilenarismo
niega el anuncio de Dios y Cristo.  Este es un sistema de infidelidad
materialista.

Sexto, Hechos 8:12 -- "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba
el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres".  Felipe estaba predicando el reino en Samaria y sus
oyentes creyeron.  ¿Fueron engañados?

Séptimo, Hechos 28:23 -- "Y habiéndole señalado un día, vinieron a él
muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino
de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús,
tanto por la ley de Moisés como por los profetas".  Pablo "testificaba el
reino de Dios" en Roma -- y "algunos asentían a lo que se decía, pero otros
no creían" (v.24) -- ¡los últimos deben haber sido premilenarios!

Octavo, Efesios 5:5 -- "Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y
de Dios".  Aquí es visto que el reino de Dios y de Cristo son el mismo, estar
en uno es estar en el otro.

Noveno, Col. 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".  Aquí está claramente
declarado que los Colosenses estaban en el reino -- ningún error acerca de
esto.

Décimo, Heb. 1:8 - "Mas del Hijo dice:  Tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino".  Contrario a la
afirmación milenaria de que Cristo no ocupa su trono ahora, sino el trono del
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literalmente.  Esta es una descripción.  Se supone que tenemos la noción de
que nuestros hechos serán recordados contra nosotros (si no pertenecemos
a Dios).

"... y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el
fuego" .  Nótese las cosas que tienen en común Daniel 7 y Apocalipsis 20 -
- los tronos, el juicio, los libros y el fuego.  El fuego es simbólico de la derrota
y destrucción total.  El fuego no pudo quemar a los hijos de Dios pero en la
visión es más que adecuado para encargarse de la bestia.  Aquí está descrito
el juicio sobre Roma en lenguaje apocalíptico.

"... les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo".  Las otras
bestias habían perdido su dominio (v.12) pero vivieron por un tiempo.
¿Cómo debe ser entendido eso?  Vivieron a través de Roma.  Roma encarnó
o incorporó sus caminos y pretensiones impías.  Si mira Apocalipsis 13:1 y
Sigs. encontrará que la bestia descrita allí (Roma) es descrita como
compuesta de leopardo, oso y león.

En Daniel la profecía mira hacia adelante.  En Apocalipsis está mira
hacia atrás.  En Daniel esta es un león, un oso y un leopardo.  En Apocalipsis
es un leopardo, un oso, y un león.  En el Capítulo 2 de Daniel notó que la
enorme imagen es observada de pie hasta que los pies fueron heridos.  Hay
una unidad en todos estos reinos.  No eran meramente anti-Dios, también
eran reinos Gentiles ejerciendo su poder en el lugar de uno de la línea de
David.

III. El Rey y Reino Mesiánico:
versículos 13-14

Versículos 13-14:  "... uno como un hijo de hombre ..."   Aquí está el
Mesías.  No es "el Hijo del Hombre".  Es "un hijo de hombre".  El énfasis
aquí es "un hijo de hombre" como opuesto a "una bestia".  Uno a la imagen
de Dios como opuesto a un animal salvaje, insensato.

Viene "con las nubes del cielo" lo cual habla de lo no humano, lo divino.
Las bestias salieron de la tierra; son los reinos de la tierra.  Este es el reino
del cielo.  Las bestias salieron  de las naciones en revuelta, pero este viene
por la voluntad de Dios.  (Finalmente todos los reinos están por supuesto
bajo la mano de Dios pero hay una distinción profunda y amplia entre este
reino y el resto).

Estoy convencido que el Mesías aquí se coloca como el representante
de su pueblo.  La identidad del Mesías no es lo que es enfatizado.  Si nota
el v.14 es el Mesías quien consigue el reino pero en la interpretación el reino
es recibido por los santos (v.22,27).

"... y le hicieron acercarse delante de él".  Alguien trajo a alguien cerca
de alguien.  El que fue traído cerca era la figura como un "hijo de hombre".
Fue acercado y puesto delante del Anciano de días.  El texto dice exacta-
mente eso.  No nos es dicho quién o quiénes lo hicieron acercarse.  Esta no
es la venida del Mesías a la tierra para establecer el reino milenario porque
en la visión él va ante el Anciano de Días.  Esta es una visión que habla del
representante de los santos recibiendo el poder soberano de la fuente de todo
poder.

estaban allí en Hch. 2, como testigos vivos del hecho y verdad de que este
no fue pospuesto.  Si el reino hubiera sido pospuesto, las muertes de aquellos
hombres tendrían que haber sido pospuestas, porque las palabras de Jesús
deben ser verdad.  Los milenarios omitirán ambas, la palabra de Cristo y las
profecías.  Si el reino no vino, aquellos hombres no murieron, porque las
palabras de Jesús son verdad.

Mateo 16:28 lo coloca en esta forma:  "De cierto os digo que hay algunos
de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto
al Hijo del Hombre viniendo en su reino".  Esto no se refiere a la segunda
venida de Cristo.  Ellos verían al Hijo del Hombre viniendo -- en su reino.
No vendría en persona.  Lo vieron venir en el reino, con el poder, y con el
Espíritu en el día de Pentecostés.  La única conclusión posible de las
premisas de estos pasajes es que Dan. 2:44 es cumplido en Mr. 1:15 y Heb.
12:28, y que Dan. 7:13 es cumplido en Hch. 1:8 y Hch. 2:1-4.

Antes y después de Pentecostés

La sincronización de los pasajes del reino profético con los pasajes
apostólicos apuntando a Pentecostés, pueden ser ilustrados además por un
grupo de pasajes del Nuevo Testamento.

Primero, Marcos 1:14-15 -- "Después que Juan fue encarcelado, Jesús
vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:  El
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio".  Aquí está el propio anuncio del Señor acerca del
reino.

Segundo, Mateo 6:9-10 -- "Vosotros, pues, oraréis así:  Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  Venga tu reino.  Hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra".  El reino no había
venido, pero estaba cerca.  Mientras Juan y Jesús predicaban que el reino
se había acercado, dijo a sus discípulos que oraran para que viniera.  Orar
esa oración ahora, para que el reino venga, sería tan fuera de tiempo y orden
como regresar a la predicación de Juan y Jesús, de que el reino se "había
acercado".  El reino ha llegado, y la predicación y la oración sería obsoleta.
Cuando Jesús predicó que el reino se "había acercado" dijo a sus discípulos
que oraran para que viniera.  La predicación y la oración armonizaron de
esta manera.

Tercero, Lucas 23:50-51 -- "Había un varón llamado José, de Arimatea,
ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo.
Este, que también esperaba el reino de Dios ..."  Después de la muerte de
Jesús, el discípulo secreto tuvo el valor para reclamar el cuerpo de Jesús para
sepultarlo.  Había sido un discípulo secreto.  El pasaje dice que estaba
"esperando el reino de Dios".

Cuarto, Marcos 9:1 -- "También les dijo:  De cierto os digo que hay
algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder".  Hasta aquí notemos que Jesús
predicó que el reino se "había acercado", les dijo que oraran para que
viniera; y dijo que vivirían para ser testigos de su venida; y José lo estaba
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IV. La Interpretación Con Respecto a la Cuarta Bestia:
versículos 15-28

Versículos 15-18:   El reino del Mesías ha sido establecido y nunca será
destruido .  El reino (soberanía) es compartido por los santos.  No importa
lo que el mundo piense, lo que Pablo dijo a los Corintios es cierto (1 Cor.
3:21-23) - "... todo es vuestro:  sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el
mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo
es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios" .

Versículos 19-22:  "... este cuerno hacía guerra contra los santos ..."
Quién quiera que sea este cuerno Romano, está haciendo guerra con los
santos (no con los no-santos, sino con el pueblo de Dios).

"Hasta que vino el Anciano de días ..."   Esto se refiere a los v.9-13 donde
el juicio de la cuarta bestia es dado en la visión.

"... y se dio el juicio a los santos ..."   Véase el comentario sobre "tronos"
en el v.9.  ¡Dios luego rinde un veredicto en favor de los santos! Véase Ap.
6:10-11; 8:3-5; 16:6-7 y 18:20.

Versículos 23-28:  "La cuarta bestia será un cuarto reino ..."  Note que
en el v.17 las bestias son llamados "reyes".  Esto nos dice que algunas veces
"reyes" es igual a "reinos".  Esta es Roma.

"... de aquel reino se levantarán diez reyes ..."  El onceavo cuerno es un
individuo.  Ellos son reyes que surgen dentro del reino Romano.  Han sido
mencionados arriba en el v.7.

"... y a tres reyes derribará".  Véase los comentarios sobre los v.7 y 8.
Sabemos que los Premilenarios sostienen que estos diez cuernos deben ser
las modernas naciones Europeas.  Lindsey ciertamente ha popularizado esta
visión.  La actual Comunidad Económica Europea, nos dice él, es el
cumplimiento de esta visión.  Pero el Sr. Lindsey ya se ha vuelto atrás en
varias cosas muy básicas e importantes.  Lindsey no ofrece prueba alguna
de su visión ni lo hace su maestro, John Walvoord.

Este derribamiento de tres reyes es un plan visionario para convertir el
número once en ocho.  Véase nuestros previos comentarios sobre el
significado del número "ocho".  La cosa a resaltar es, que Juan, quien esta
tratando con los mismos asuntos y pueblo, no habla de once gobernantes sino
solamente de ocho (ignorando los tres desarraigados en esta visión).

Este cuerno que ha derribado tres reyes es dicho que es diferente de los
otros.  Esto es dicho de las bestias mismas en el v.3.  No nos es dicho en que
consistía su diferencia, pero esto podría no ser relevante.

"... pensará en cambiar los tiempos y la ley ..."  Aquí el cuerno usurpa
para sí mismo la autoridad divina.  El Cap. 2 nos dice que esta clase de
autoridad caracterizó a Dios (v.21).  El cuerno está reclamando deidad.

"... hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo".  Computado como un
período de tiempo no hay duda que este representa 3½ años.  Esto puede ser
visto en Ap. 12:6 y 14.  Permítame colocar los lugares donde aparece esta
fraseo su equivalente.  Por supuesto en este pasaje y,

de Dan. 2:44 llegue para quedarse por siempre, ¿cómo vamos a deshacernos
del actual que no puede ser movido?  El reino de Daniel es indestructible.
El reino de Hebreos es inconmovible.  Si ellos no son uno y la misma cosa,
¿cómo puede el reino de Hebreos ser movido para permitir que el reino de
Daniel empiece?

Compare Daniel 7:13-14, en conexión con la misma profecía.  Aquí
Daniel dijo:  "Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él.  Y le fue dado dominio, gloria
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido".  Esa fue la visión de Daniel de la ascensión de Jesucristo, el Hijo
del hombre, en las nubes a Dios, el Anciano de días.  Cualquier esfuerzo por
hacer que la visión se refiera a la segunda venida de Cristo, como usted debe
ver, será un fracaso.  Daniel no vio al Hijo del hombre viniendo en las nubes
"desde" el Anciano de días.  Daniel vio la visión del Hijo del hombre
viniendo "hasta" el Anciano de días -- viniendo en las nubes hasta Dios, el
Anciano de días, para recibir dominio, gloria y un reino.

Ahora vayamos a Hechos 1:6-9 - "Entonces los que se habían reunido
le preguntaron, diciendo:  Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?  Y les dijo:  No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  Y habiendo dicho
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó
de sus ojos".  Eso es cuando el Hijo del hombre fue hasta Dios, el Anciano
de días, para "recibir" el reino.

Vayamos ahora a Marcos 9:1 - "También les dijo:  De cierto os digo que
hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que
hayan visto el reino de Dios venido con poder".  El reino vendría en el
período de vida de algunos -- "lo verían venir" -- serían testigos de esto.

Ahora leamos Hechos 2:1-4 -- "Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos.  Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen".  El reino vendría en el tiempo de vida de los discípulos que
estarían ahí -- serían testigos vivos de la venida de ese reino, el reino de Dios.
Pero Jesús dijo que este vendría con poder.  En Hechos 1:8, cuando los
discípulos le preguntaron al Señor si estaba a punto de restaurar el reino a
Israel, dijo, "... recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo ..."   Hechos 2 registra la venid del Espíritu Santo y le venida
del poder.  Pero Jesús dijo que el reino vendría con el poder (Mr. 9:1).  El
reino vendría con el poder, y el poder vendría con el Espíritu, y el Espíritu
vino en Pentecostés, por tanto, el Espíritu, el poder, y el reino vinieron en
Pentecostés.  Y  los discípulos que escucharon a Jesús decir esto en Mr. 9:1
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Apocalipsis 11:2 - "... y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses".
Apocalipsis 11:3 - "Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días ..."
Apocalipsis 12:6 - "... para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días ..."
Apocalipsis 12:14 - "... donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo ..."
Apocalipsis 13:5 - "... y se le dio autoridad para actuar cuarenta y
dos meses".

Usted habrá notado que Ap. 12:6 y 14 usan dos frases diferentes como
equivalentes.  Los Judíos (y los antiguos en general) usaron un año de 360
días con 30 días cada mes.  Añadieron los meses llamados meses "interca-
lados" para resolver las cosas en años solares (365 días).

De esta manera sabemos ahora lo que es el equivalente temporal, pero
¿qué significa la frase?  Habla de un estado de acción en el que el pueblo
de Dios sufriría pero sería sustentado; donde serían perseguidos pero
estarían protegidos.  Nótese que este es el denominador común en cada uno
de los pasajes de arriba.

La ciudad es hollada pero el santuario interior es protegido.  Los testigos
están vestidos de cilicio pero no pueden ser detenidos en su ministerio.  La
mujer huye al desierto pero es sustentada mientras está allí.  La bestia tiene
autoridad pero solo por 42 meses.

El fondo para la figura no es difícil de encontrar.  ¿Quién en el Antiguo
Testamento conoce usted que pasó un período de 3½ años en el desierto pero
fue alimentado por cuervos?  Por supuesto, ¡Elías!  El número 3½ es un 7
"degradado".  El "7" habla de la totalidad y lo completo y el 3½ de lo opuesto.
La bestia tiene poder pero cuando es descrita numéricamente es equivalente
a un "7" partido.  El poder no es completo o perfecto.  La bestia en
Apocalipsis 13 es descrita numéricamente como "666".  Ese número
describe su carácter y naturaleza.  Esto es común en el lenguaje apocalíptico.

El poder de la bestia no es perfecto, está limitado por Dios.  El número
7 no es una ajustada descripción de ese poder.  ¡El número 3½ lo es!
Tomando en consideración el caso de Elías (véase Stgo. 5:17; 1 Rey. 17:1
y Sigs; Luc. 4:25) la noción del "7 partido", tenemos el fondo para la figura
de los "3½ años".

Añada a eso el hecho de que tenemos los elementos de sufrimiento-
sostenimiento, persecución-protección en todos los usos de la frase.  He
concluido que eso es exactamente lo que la frase nos está enseñando.  Véase
los comentarios sobre Apocalipsis 12 con respecto a Israel saliendo de
Egipto y llendo al desierto.  Este pedazo de historia también es usado en
conexión con la figura de los 3½ años.

"Pero se sentará el Juez..."  Vea la descripción.  Los santos caminan
dentro del cuarto del juicio abatidos  y golpeados pero aún afirmando que
el reino es de ellos.  La bestia viene roncando y rugiendo dentro de la sala
de tribunal afirmando que el reino es suyo.  Dios rinde su veredicto en favor

(Hechos 2).  Pablo dice, "Así también aun en este tiempo ha quedado un
remanente escogido por gracia" (Rom. 11:5).  Este remanente escogido por
gracia está siendo llamado y reunido bajo el gobierno de Aquel que se
levantó de la raíz de Isaí (Rom. 15:12).

12-13  Con el pendón levantado como  punto de reunión de las naciones
(Gentiles), Dios juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá
de los cuatro confines de la tierra, una figura de lenguaje indicando los
cuatro ángulos de la tierra.  La envidia y aflicción que había existido entre
Efraín y Judá sería abolida; los dos morarían juntamente como uno.

14  Los Filisteos, de tiempo atrás enemigos de Israel y Judá, se les haría
la súplica y se les persuadiría a venir con los ciudadanos del nuevo reino
volando sobre los hombros (la inclinación desde las colinas hasta el valle)
de estos vecinos hasta el occidente.  De esta manera, una nueva coalición de
Judá, Efraín, y los Filisteos convertidos se formaría bajo el Mesías.
Saquearán (conquistar, tomar como botín) a los de oriente; Edom y Moab
les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.  Bajo su poderoso Rey
espiritual, una "vara del tronco de Isaí" (v.1), "el león de la tribu de Judá,
la raíz de David" (Ap. 5:5), el nuevo reino espiritual incluiría parientes, los
descendientes de Abraham, y antiguos enemigos.  Ellos moran ahora en paz
(v.6-9).

15  La lengua del mar de Egipto probablemente se refiere a las aguas que
confrontó Israel a medida que el pueblo huía de Egipto.  Está sería secada
o destruida, y el Río (Eúfrates) sería secado.  Estos eventos significan no
sólo la remoción de todos los obstáculos para el regreso del remanente, sino
también la remoción de todas las tribus  y fronteras nacionales.  Bajo este
nuevo orden todas las barreras serían removidas por el poder de Jehová; los
hombres marcharían con sandalias sobre el mar y el río.

16  El nuevo orden sería "hasta lo último de la tierra" (Hechos 1:8),
porque el señorío del Rey "será de mar a mar, y desde el río hasta los fines
de la tierra" (Zac. 9:10).  Para aquellos llevados, habría un camino de
retorno:  Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra
de Egipto.  Sería un camino proporcionado por Jehová; no será un camino
humano, sino divino (Comp. 35:8-10).

Los reinos de las profecías sincronizados

Cuando Jesús dijo que el tiempo se había cumplido (Mr. 1:14-15), "estos
reyes" (Dan. 2:44) ocupaban el trono imperial en la ciudad de siete colinas
de los Césares.  Por tanto, cuando Jesús vino, fue en los días de "estos reyes"
(Dan. 2:44) como lo dijo Daniel.  En Heb. 12:28 es escritor dijo:  "Así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y median-
te ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia".  Daniel dijo
que el reino que vendría no podría ser destruido (Dan. 2:44b).  El escritor
de Hebreos dijo que no podía ser movido.  ¿Cuál es la diferente entre un reino
que es indestructible y un reino que es inconmovible?  Si el reino de Heb.
12:28, y el reino de Mr. 1:14, no son el reino de Dan. 2:44, cuando el reino
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de los santos, la bestia es juzgada y el reino es dado a los santos.  En todo
esto tenemos una publica demostración de lo que ya es verdad.

Notará que son los santos los que reciben el reino, no el "hijo de hombre".
En la interpretación de la visión a los santos les es dado el reino.  Esto nos
anima a creer que el "hijo de hombre" que representa al Mesías, observa al
Mesías simplemente como el representante de su pueblo.  Véase los
v.13,14,18,22 y 27.

Preste especial atención al hecho de que es el dominio  Romano el que es
tomado y dado a los santos.  Vea esta cosa completamente desarrollada en
los comentarios sobre Ap. 11:15-16.

ISAIAS - CAPITULO 2:
Jerusalén:  La Ideal y La Verdadera

De la obscura descripción de Sion como abandonada y arrojada en medio
de la desolación (1:8) y como una esposa infiel que se había convertido en
ramera (1:21), el profeta gira ahora al futuro y ve a Sion glorificada por
encima de todas las ciudades y naciones (2:1-4).  Luego es llamado a que
regrese a la realidad una vez y ve la ciudad en su actual condición,
contaminada con el pecado, el fruto de la idolatría (2:5-4:1).  El ideal
glorioso puede ser alcanzado solamente a través del juicio y limpieza por
parte de Jehová (4:2-6).  Smith describe bien la descripción en esta sección
como «las tres Jerusalén»:  Jerusalén la ideal (2:1-4); Jerusalén la verdadera
(2:5-4:1); y Jerusalén la redimida (4:2-6).

Aunque el Mesías mismo no es mencionado en el primero de estos pasajes
(2:1-4), este claramente pertenece al período mesiánico.  El Mesías, referido
como el Renuevo de Jehová, aparece en el capítulo 4 versículo 2.  En los
capítulos 2 y 3 el énfasis es sobre Jerusalén (el Monte de Sion), el centro del
gobierno divino, sobre su gloria futura y su vergüenza actual.  Es a esta
capital divinamente señalada del reino espiritual de Dios que el Mesías ha
de venir.

1  Isaías nuevamente se introduce a sí mismo. [La Biblia de las Américas
sobre Isa. 1:1 en su nota al margen dice:  «Lit., La palabra que»].  A
diferencia de 1:1, no obstante, donde habló de la visión en la que vio acerca
de Judá y Jerusalén, aquí está la palabra que él ve.  En cada una, la visión
y la palabra, Judá y Jerusalén están en la primera fila.  Ver la palabra es
comprender y entender su mensaje.  Cuando Juan en Patmos escuchó una
voz como de trompeta, «me volví para ver la voz que hablaba conmigo ...»
(Ap. 1:12); y habiéndose vuelto, vio la fuente de esta.  De esta manera Isaías
vio la visión, la palabra, y entendió ambas y a su fuente; la visión y la palabra
vinieron de Dios.

Jerusalén la Ideal (v.2-4)

2  Delitzsch dice que la expresión lo postrero de los tiempos «nunca se
refiere al curso de la historia siguiendo inmediatamente al tiempo del
momento, sino que indica invariablemente el punto más remoto en la historia

es traída bajo sujeción al espíritu y voluntad de Cristo.  Las cosas viejas han
pasado; hombres y mujeres se han convertido en nuevas criaturas en Cristo
(Comp. 2 Cor. 5:17).  El viejo hombre ha sido crucificado en Cristo, y el
nuevo hombre es guiado por un espíritu como el de un niño, una simple
prontitud a escuchar y aprender, y una  buena voluntad de obedecer (Mat.
18:3).  Algunos han sugerido que los animales salvajes y domésticos
representan a los Gentiles y Judíos, pero esto es dudoso.

10  Es claramente evidente de la siguiente declaración del profeta que,
como hemos dicho, los versículos 6-9 son descriptivos de las condiciones en
el nuevo reino bajo el gobierno del Mesías.  Y acontecerá en aquel tiempo
que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.  En aquel tiempo
se refiere al tiempo tratado en el contexto, el cual es el tiempo del Vástago
de Isaí que lleva fruto (v.1-5), el tiempo cuando nuestra naturaleza carnal
es sometida, cuando "no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte" (v.6-
9).  El tiempo en que ambas profecías son cumplidas, este Vástago de Isaí
estará puesto por pendón, un estandarte sirviendo como un lugar de reunión
para un ejército o el pueblo.  El pendón es el Rey mesiánico que viene,
alrededor de quien el pueblo se reunirá.  Isaías usa dos plurales, pueblos y
gentes, indicando que el Rey mesiánico será el punto de reunión para los
Gentiles también como para los Judíos.  Pablo cita este versículo y lo aplica
al tiempo actual bajo Cristo:  "Y otra vez dice Isaías:  estará la raíz de Isaí,
y el que se levantará a regir a los gentiles; los gentiles esperarán en él" (Rom.
15:12).  Pablo usa este versículo para mostrar el derecho de los Gentiles de
su día al evangelio de Cristo.  Note cuidadosamente, acontecerá en el aquel
tiempo -- el tiempo de la aparición de la Raíz de Isaí (v.1-5) y de la perfecta
armonía entre los animales (v.6-9) -- que la Raíz de Isaí que es puesta por
pendón surgirá como un gobernante alrededor de quien los Gentiles se
reunirán y en quien tendrán esperanza.  Acorde a Pablo (Rom. 15:12), este
versículo está cumplido en Cristo ahora; los Gentiles ahora tienen esperan-
za.  Por tanto, El está reinando o gobernando ahora, y si está gobernando
ahora, la escena describiendo la armonía entre los animales pertenece al
tiempo actual bajo Cristo, no a algún período futuro.  El pasaje encuentra su
cumplimiento en la conversión de los pecadores desde Pentecostés.  Si todo
el pasaje no está cumplido ahora en Cristo, entonces los Gentiles no tienen
ninguna base de esperanza.

El Remanente (v.11-16)

11  Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en
Asiria,  y de toda la tierra.  La primera vez que Dios alzó Su mano para
recobrar el remanente envolvió el regreso de los Judíos bajo Zorobabel y
Josué el sumo sacerdote de la cautividad en Babilonia (véase Esdras 1-6).
Ahora, en aquel tiempo -- el tiempo del reinado del Vástago -- El levantaría
Su mano una segunda vez para recobrar el remanente de todas las partes de
la tierra.  Bajo el evangelio, Dios ha estado haciendo esto desde Pentecostés
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de esta vida — el punto sobre el cual reposa los límites más extremos del
horizonte del orador» (I. 113).  Esto hace que surja la pregunta en cuanto a
cuál es el punto más remoto en la historia de esta vida — el punto sobre el
cual reposa los límites más extremos del horizonte del orador.

Aproximadamente 150 años después de Isaías, Daniel usó la misma
frase, los postreros días, con referencia al mismo período futuro:  Dios a
través de un sueño «... ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de
acontecer en los postreros días ...» (Dan. 2:28).  El profeta procedió luego
a interpretar la imagen en el sueño del rey como una descripción de los cuatro
imperios mundiales y de los eventos  a sucederse durante el último de ellos.
Los cuatro imperios fueron el Babilónico, el Medo-Persa, el Macedonio, y
el Romano.  El Imperio Romano, entonces, representaba el punto más
remoto, «el punto sobre el cual reposan los límites más extremos del
horizonte del orador».  Por tanto, los eventos de los postreros días eran
eventos que ocurrirían durante el período del Imperio Romano.

En el Nuevo Testamento hay corroboración de este entendimiento de la
frase «los postreros días».  Pedro interpretó la palabra «y después de esto»
en Joel 2:28 como equivalente a «los postreros días» (Hch. 2:17).  Luego
continuó, «Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
[los postreros días] derramaré de mi Espíritu, y profetizarán» (Hch. 2:18).
En su siguiente sermón Pedro dijo, «Y todos los profetas desde Samuel en
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días» (Hch.
3:24).  Pedro obviamente consideró su propio tiempo como siendo «los
postreros días» de los cuales hablaron los profetas.  Por tanto, lo postrero
de los tiempos o los postreros días hablados por el profeta Isaías (los «estos
días» de Pedro) son en realidad la actual dispensación.

Además, leemos en el Nuevo Testamento que Cristo fue manifestado «en
los postreros tiempos» (1 Ped. 1:20 — literalmente, «al final de los
tiempos»), y que a través de El, Dios «en estos últimos días» nos ha hablado
(Heb. 1:2, Biblia de las Américas).  Por tanto, de lo postrero de los tiempos
hablado por Isaías debe ser entendido como ese período en que Dios haría
conocer Su ley a través de Jesucristo y saldría desde Jerusalén y desde Sion.
Isaías estaba hablando de eso que empezaría en Pentecostés y continua
ahora.  Estamos viviendo «al final de los tiempos»; estos son lo postrero de
los tiempos.

Eso que acontecería en lo postrero de los tiempos sería el establecimiento
del monte la casa de Jehová como cabeza de los montes; sería exaltado
sobre los collados y de alcance universal — y correrán a él todas las
naciones.  El Espíritu Santo no nos ha dejado que nos preguntemos o
adivinemos el significado de la expresión el monte de la casa de Jehová,
porque lo leemos en Zacarías 8:3 - «Así dice Jehová:  Yo he restaurado a
Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la
Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad».  La gloria
de este monte sobrepasaría y excedería a todos los demás.

La Sion física era la colina empinada en la sección sur oriental de
Jerusalén en la cual David había edificado su fortaleza y sobre la cual
Salomón más tarde edificó el templo.  Se convirtió en un símbolo de una
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presente.  Pablo declara de igual manera que el inicuo será muerto "con el
espíritu de su boca" (2 Tes. 2:8).  En Isaías tenemos una profecía de los dos
aspectos del reino del Mesías:  los pobres y los mansos que conforman Su
reino (Mat. 5:3,5), y los de mente mundana y los impíos, que están en
oposición a El.  En un reino El gobierna por medio de la influencia moral con
justicia y equidad; en el otro gobierna por medio de la vara de destrucción
acorde a Su juicio justo.

5 En anticipación de Su conflicto con el impío, este Vástago de Isaí viene
completamente preparado.  La Justicia -- de conformidad al modelo de la
ley divina en todas las cosas -- será cinto de sus lomos, la cual lo apoyaría
en toda contienda.  Y la fidelidad -- firmeza y estabilidad de la cual El nunca
tambalea -- sería ceñidor de su cintura.  Con la confianza y fortaleza de
estos atributos El desafía y hace frente al impío.

El Carácter de los Ciudadanos (v.6-10)

6-9  De la caracterización del Rey y Su gobierno, el profeta pasa a una
descripción del carácter de los súbditos de Su reino.  Morará el lobo con el
cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y
la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.  La vaca y
la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja.  Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.  No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová; como las aguas cubren el mar.  Todos estos
enemigos hereditarios ahora moran juntos en coexistencia pacífica.  Es
digno de notar que el profeta coloca lado a lado un animal salvaje y uno
domado o domesticado:  un lobo y un cordero, un leopardo y un cabrito, un
león y la bestia doméstica, la vaca y la osa.  Además, un niño los pastoreará.
Aquí está una descripción de paz y tranquilidad, pero que es encontrada sólo
entre aquellos habitantes del santo monte de Dios.

Esta descripción de paz y armonía sacada del reino animal no puede ser
tomada más literalmente que lo que puede la descripción de una vara
precediendo de la boca de Jesús.  El profeta no está contemplando un tiempo
cuando los animales del mundo natural estarán viviendo sin enemistad, sino
que está describiendo la paz de aquellos en el santo monte de Jehová, el reino
de Dios, quienes se han sometido a una transformación moral y espiritual.
Es en el santo monte (Comp. Isa. 2:2-4; Zac. 8:3; Heb. 12:18-28) que los
hombres no harían mal o se destruirían los unos a los otros.

A propósito de esto, en el Nuevo Testamento los hombres son compara-
dos a "viboras" (Mat. 3:7); a "lobos rapaces" (Mat. 7:15; Hch. 20:29);
"zorra" (Luc. 13:32); tales personas han de ser "domadas" para estar en paz
y armonía con Dios, con otros (mayormente en la iglesia), y consigo
mismas.2

Tampoco está hablando el profeta de un tiempo cuando las naciones del
mundo no continuarían estando en guerra las unas con las otras.  El profeta
está describiendo la naturaleza "animal" (carnal) del hombre a medida que
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Pablo:  «Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais
lejos, y a los que estaban cerca» (Efe. 2:17).  Ambos, Isaías y Zacarías
describen el carácter del reino de Dios bajo Cristo, contrastándolo con el
reino bajo la antigua economía.  El nuevo reino no se extendería o defendería
por armas carnales de guerra; sus armas son espirituales (2 Cor. 10:3-5; Efe.
6:10-17).

ISAIAS - CAPÍTULO 11:
El Rey, Sus Súbditos, y el Remanente

Asiria invadiría la tierra; Samaria caería e Israel sería llevada a la
cautividad.  Por mano de Jehová Jerusalén y Judá serían heridas con la vara
y traídas a muy poco.  Asiria sería destruida como un bosque y nunca se
levantaría de nuevo.  Su poderío militar y político, el cual reposaba en los
hombres antes que en Dios, se acabaría completamente, la destrucción de
los Asirios sería completa y final.  En medio de estas profecías obscuras y
tenebrosas Jehová mantuvo un destello de luz para animar y sustentar a Sus
fieles.  Un remanente soportaría a través de los tiempos de prueba de la
cautividad y retornaría.  Del remanente saldría el reino espiritual.  Una
virgen concebiría y daría a luz un Hijo, Emanuel, Dios con nosotros (7:14),
y sobre Sus hombros reposaría el gobierno del reino (9:6-7).  Saldría como
un vástago de las raíces del trono Davidiano el cual estaba aparentemente
muerto, no obstante, aún vivía.

El profeta da ahora al pueblo una completa descripción del descendiente
de David que había sido prometido  a ese rey ilustre (2 Sam. 7:11-16); es
expuesto tanto Su carácter como la naturaleza de Su señorío (v.1-5).  Ni el
vástago ni Su reino serían idénticos en naturaleza con el antiguo orden
Davidiano.  Desde el comienzo del antiguo reino físico y político y sus reyes,
tuvieron dentro ellos la semilla de su propio fracaso y destrucción.  Cual-
quier humano está destinado a la corrupción y decaimiento.  El nuevo reino
espiritual y su Rey divino (7:14; 9:6-7) no estarían sujetos a ninguno.  El
reino físico pasaría, el espiritual permanecería.  Siguiendo, Isaías describe
el carácter de los súbditos del Rey (v.6-9), un tópico que había sido
introducido en el capítulo 2:2-4.  El profeta procede luego a reintroducir
(Comp. 1:9; 10:20-22) una ampliación del tema del remanente, el cual
incluiría pueblos de entre los Gentiles (v.10-16).  La redención de Jehová
del remanente es seguido por un cántico de alabanza y acción de gracias por
la redención de ellos (Cap. 12).

El Vástago de Isaí (v.1-5)

1  La casa de David cayó en un estado tal de deshonra y desprestigio
(Comp. Amós 9:11) que el profeta aquí no se refiere a ella con nombre
propio, sino con el nombre del padre de David -- el tronco de Isaí.  Saldrá
una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.  El bosque
Asirio sería dejado sin un indicio de vida en este; en contraste, la casa de
David, aunque abatida, reviviría en un Vástago retoñando de las raíces de

un tronco que permanece.  El Vástago sería un fruto glorioso para Dios, y
desde este humilde comienzo crecería al poderoso conquistando el poder del
Rey y reino de Dios.

2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová.  Esto es una referencia a la
venida del Espíritu Santo sobre Jesús en Su bautismo (Mat. 3:16; Mr. 1:10;
Luc. 3:22; Jn. 1:32).  Aunque Isaías discute y amplia este tema en los últimos
pasajes, nombra aquí seis características del Espíritu, características con las
cuales dota al Vástago.  El es (1-2) espíritu de sabiduría y de inteligencia,
dos conceptos que están estrechamente relacionados.  Sabiduría es discer-
nimiento en todas las causas fundamentales y consecuencias de las cosas,
mientras inteligencia es la habilidad para formar un juicio correcto en
respuesta al discernimiento de la sabiduría.  El es (3-4) espíritu de consejo
y de poder, otro par de características estrechamente relacionadas.  Consejo
es el poder para llevar el plan o consejo o formular una solución; poder  es
el poder para llevar el plan o consejo a través de la realización.  El es también
(5-6) espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.  Este conocimiento
vincula la comprensión total y completa de Dios y del hombre; siempre es
gobernado y dirigido en el temor de Jehová, eso es, con reverencia y con la
debida consideración por El, por Su voluntad y Su gloria.  El Vástago
gobernaría con la plenitud de este espíritu.

3  Su diligencia será en el temor de Jehová.  Será la diligencia y gozo
del Vástago rendir servicio total y completo de acuerdo con  la voluntad de
Jehová y bajo Su guía.  Nada será hecho por coacción, excepto bajo la fuerza
apremiadora del amor y la reverencia.  Cuando Jesús ejecute juicio, no será
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; eso es, no
juzgará por la apariencia externa, percibida sólo por los ojos y oídos, sino
por Su sabiduría, un verdadero conocimiento de los hechos y del espíritu
interno de aquellos o de eso que está siendo juzgado.

4 Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad, eso
es, en favor de lo que es correcto, por los manos, los piadosos, de la tierra.
Tampoco habrá desigualdad en Su juicio ni aceptación de sobornos.  Todo
juicio será justo y claro.  Además, el pobre y el manso serán Su especial
interés, porque de los tales se compone Su reino.  En contraste a Su
disposición hacia el pobre y el manso, aquellos de Su propio espíritu, herirá
la tierra ("mente-mundana", Leupold) con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío.  (Isaías es aficionado de dobletes y
triples que dan énfasis a su mensaje y despiertan nuestra atención).  Juan
reconoció esta característica  en el Cristo glorificado:  "... de su boca salía
una espada aguda de dos filos ..." (Ap. 1:16), y nuevamente, "... arrepiéntete;
pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca"
(Ap. 2:16).  Y una vez mas, "De su boca sale una espada aguda, para herir
con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso" (Ap. 19:15).  La
"espada de su boca" en los escritos de Juan es la vara de su boca de Isaías.
Es por medio de la vara de la boca del Vástago, la espada que procede de
Su boca, que rige a las naciones y las hiere en juicio.  Lo que Isaías vio en
la visión profética del futuro, Juan lo vio en visión como cumplido en el
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“44 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 to-
dos estos reinos, pero él permane-
cerá para siempre, 45 de la manera
que viste que del monte fue corta-
da una piedra, no con mano, la
cual desmenuzó el hierro, el bron-
ce, el barro, la plata y el oro. El
gran Dios ha mostrado al rey lo
que ha de acontecer en lo por
venir; y el sueño es verdadero, y
fiel su interpretación”

– Dan. 2:44-45

Por: Jaime Restrepo M.


