
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

La piedra 
“…cortada no 

de mano…” 

Daniel 2 

“…fue 
hecha un 

gran monte 
que llenó 

toda la 
tierra.” 

Parte 2 



EVENTOS  
1. “…una piedra fue 

cortada, no con 
mano…” Esta piedra 
es el Reino de Dios. 

2. Aquella piedra destruye 
a los reinos terrenales 
representados por los 
distintos componentes 
de la imagen. 

3. La piedra se hace “un 
gran monte que llenó 
toda la tierra”. 



La “piedra” simboliza al Reino de Dios, según la conexión “…reino 
…piedra” en Daniel 2:44-45. “Y en los días de estos reyes el Dios 
del cielo levantará un reino  
que  no será jamás destruido,  
ni  será el reino dejado a otro  
pueblo; desmenuzará y  
consumirá a todos estos  
reinos, pero él permanecerá  
para siempre, de la manera  
que viste que del monte fue  
cortada una piedra, no con  
mano…” Reino, pues, eterno, 
indestructible, espiritual. 

“Mi reino no es de este 
mundo.” Cristo. Juan  18:36. 

“Así que, recibiendo  
nosotros un reino  

inconmovible, tengamos 
gratitud”. Hebreos 12:28 



La piedra “hirió a la imagen  
en sus pies de hierro y de  
barro cocido, y los desmenuzó.  
Entonces fueron desmenu- 
zados también el hierro, el  
barro cocido, el bronce, la  
plata y el oro, y fueron como  
tamo de las eras del verano,  
y se los llevó el viento sin  
que de ellos quedara rastro  
alguno”. Daniel 2:34-35. 

¿Reino de Dios espiritual que destruya a los grandes reinos  
terrenales representados por la imagen? 

¿Cómo y cuándo 
ocurre este suceso? 

Asimismo, según los términos de 
la interpretación divina  del sueño. 



Cuándo y cómo ocurriera la destrucción de aquellos reinos no se 
divulga en la interpretación del sueño. Así que, es preciso buscar 

respuestas  en la historia de los reinos terrenales que se oponen al 
Reino espiritual de Dios. A grandes rasgos… 

1. Integrados los reinos de Babilonia, Medo-persa y Grecia en el 
Imperio Romano, este permanece en el oriente hasta el 1453 d. C. 
y en el occidente hasta el 1806. 
2.  El reino-iglesia de Dios levantado en el 30 d. C. no los 
desmenuza ni los consume enseguida, ni tampoco se hace 
prontamente gran monte que llenara toda la tierra. 
3.  A finales de la Edad Media, Cristo, el Cordero, vence a los diez 
cuernos-naciones que nacen de la bestia-Imperio Romano, 
abriendo paso a la Reforma e imponiendo libertad religiosa.  
4.  El que levanta o desmenuza y consume a reinos terrenales es el  
REY del Reino de Dios y no la iglesia-reino espiritual en la tierra. 



He aquí la pista para entender y aplicar acertadamente 
la profecía sobre la destrucción de reinos terrenales 
idolátricos opuestos a Dios  
por la piedra-reino  
que se hace  
monte: Jesucristo es Rey 

del Reino de Dios. 
Tiene potestad sobre  

los reinos de la tierra,  
permitiendo que se levanten y  

se impongan, o desmenuzándolos y  
consumiéndolos. Pero, la iglesia-reino de Dios en la tierra  

NO tiene tal potestad. NO se le autoriza a hacer guerra 
carnal contra reinos del mundo. Sus armas no son carnales. 

 



“Porque preciso es 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. Porque todas las cosas las sujetó debajo 
de sus pies.”  1 Corintios 15:25-27. 

“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han 
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y 
entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 
de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.” 
Apocalipsis 17:12-14 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” Mateo 28:18 
La autoridad suprema y global de Jesucristo 

Él es “Rey de reyes, y Señor de señores”. Apocalipsis 19:16  

Ejemplo de su dominio sobre los reinos del mundo 



“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…” Apocalipsis 2:26-27 

“…según la operación del poder de su fuerza, 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…” 

                                                                                                 Efesios 1:19-21 

La autoridad suprema y global de Jesucristo 



Este fin trágico de los reinos opuestos a Dios sucede al regresar el 
Rey del Reino en su rol de Jinete del caballo blanco. “De su boca 

sale una espada aguda, para herir con ella 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.” Apocalipsis 19:15. 

El fin fulminante y eterno de los reinos que se abanderizan con el 
gran dragón Satanás, rebelándose contra Dios y haciéndole 

guerra. ¡Desmenuzados y consumidos de una vez para siempre!  
“…fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento 

sin que de ellos quedara rastro alguno.”  

“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. Y la bestia fue apresada…” ¡Y todos fueron echados al 
infierno! Apocalipsis 19:19-20. 



El gran monte-reino-iglesia llena toda la tierra 

Levantado 
en Jerusalén, 
en Pentecostés 
del año 30, el  
reino-iglesia de 
Dios crece fenomenal- 
mente tanto entre  
judíos como gentiles. 
Se estima que para el 
año 300 d. C. más o menos el 10% de los habitantes del 
Imperio Romano se identificara como “cristiano”.   

Finalizada 
la Edad Media, 

con sus terribles 
persecuciones y  

apostasías, se inicia  
otra época de gran creci- 

miento para el reino-iglesia. 



“Acontecerá en lo postrero de los  
tiempos, que será confirmado el  
monte de la casa de Jehová  
como cabeza de los montes, 
 y será exaltado sobre los  
collados, y correrán a él  
todas las naciones.   
Y vendrán muchos  
pueblos, y dirán:  
Venid, y subamos  
al monte de Jehová, a la casa  
del Dios de Jacob; y nos enseñará  
sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.” Isaías 2:2-3 

El gran monte-reino-iglesia llena toda la tierra 

Esta  
profecía se  

cumple desde 
Pentecostés del 

año 30 d. C.  
Hechos 2. 

“Moraban entonces 
en Jerusalén judíos, 

varones piadosos, de 
todas las naciones 

bajo el cielo...” 



“Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 
guerra.” Isaías 2:4. Esto se dice no de naciones enteras sino solo 
de las porciones de ellas que hacen                la voluntad del rey 
Cristo, llevándole “su gloria y 
honra”.  Apocalipsis  
20:4 

El gran monte-reino-iglesia llena toda la tierra 
El reino-iglesia del Señor Jesús continúa en el globo terráqueo 

hasta el día de hoy, predicando y practicando la Gran Comisión de 
su Rey Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 

no creyere, será condenado.” Marcos 16:15-16. 
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