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El Reino Mesiánico:
Una roca no cortada por manos humanas
Daniel 2:34, 44-45a, 7:18 y 27
ESCUDRIÑAR: ¿Qué distinguirá a este quinto Reino de los otros cuatro? Cada vez
que la palabra roca se usa simbólicamente en la Biblia, ¿cómo se usa? ¿Cómo se
usa simbólicamente el término “gran monte” en la Biblia? ¿Cómo será este Reino
diferente del Reino Gentil?
REFLEXIONAR: ¿Qué significará la posesión del Reino, ahora y en el futuro, para
los arrogantes? ¿y para Los mansos? ¿Y Para usted?
El Quinto Reino no será gentil, sino judío. Después del tiempo delosdiez dedos de lospies,
que son los diez reyes, Dios establecerá un Reino que durará mil años (Apocalipsis
20:1-6). Nunca será destruido, y no será dejado a los gentiles. En el sueño de
Nabucodonosor, estabas mirando, hasta que fue cortada una piedra (no con mano
humana), y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó
(Daniel 2:34). Esa roca es Jesucristo. La Biblia usa muchos símbolos, pero los usa
consistentemente. Cada vez que la palabra roca se usa simbólicamente, es un símbolo de
Jesús (Yeshua) Mesías (Salmo 118:22; Isaías 8:14, 28:16; Zacarías 3:9; Mateo
21:44; Hechos 4:11; Primera Corintios 10:4; Primera de Pedro 2:4-8). La segunda
venida llevará los tiempos de los gentiles a su fin. Y en los días de estos reyes, el Dios
de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será
dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero
él permanecerá para siempre, tal como viste que del monte fue cortada una piedra
(no con mano humana), la cual desmenuzó el hierro, el bronce, 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 (Daniel 2:44-45).
En consecuencia, la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que
llenó toda la tierra (Daniel 2:35b). Siempre que el término, un gran monte se usa
simbólicamente, es un símbolo de un rey, un reino o una corona. En este caso, el gran
monte es el Reino de Dios, o el Reino mesiánico.
Los reinos gentiles eran humanos, pero el Reino de Dios es divino; los reinos gentiles eran
temporales, pero el Reino de Dios es eterno; los reinos gentiles fueron superados por cada
reino sucesivo, pero el Reino de ADONAI no pueden ser vencido. Después recibirán el
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reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino por toda la eternidad,
eternamente y para siempre (Daniel 7:18).
Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos,
será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y
todos los dominios le servirán y le obedecerán (Daniel 7:27). El sufrimiento de ellos se
convertirá en alegría porque el Mesías vendrá a establecer Su Reino terrenal después de
la muerte del anticristo (Ezequiel 37:23). Y será un reino eterno, y todos los dominios
le servirán y le obedecerán. El velo entre el cielo y el reino dela tierra será retirado:
porque aún ahora vemos mediante espejo, veladamente; pero entonces, cara a cara;
ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui
conocido (Primera Corintios 13:12).

