
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 

reinos, pero él permanecerá para siempre”
(Daniel 2:44). 

El Reino de Dios Establecido aprox. 33 d.C.El Reino de Dios 

“La cabeza de esta imagen era de 
 oro fino… El Dios del cielo te ha
 dado reino… Tú [Nabucodonosor
 de Babilonia] eres aquella
 cabeza de oro”

 (Daniel 2:32, 37, 38; cf. 1:1).
“Su pecho y sus brazos,
 de plata… Después de ti
 [Nabucodonosor] se
 levantará otro reino
 inferior al tuyo”

 (Daniel 2:32, 39; cf. 8:20). 

“Su vientre y sus muslos,
 de bronce… Luego un
 tercer reino de bronce,
 el cual dominará sobre
 toda la tierra”

 (Daniel 2:32, 39; cf. 8:21).

“Sus piernas, de hierro; sus
 pies, en parte de hierro y en
 parte de barro cocido… Y el
 cuarto reino será fuerte como
 hierro,…desmenuzará y
 quebrantará todo”

 (Daniel 2:33, 40, 42, 43).  (Daniel 2:33, 40, 42, 43). 

Babilonia
(625 a.C. - 539 a.C.)

Media-Persia
(539 a.C. - 331 a.C.)

Grecia
(331 a.C. - 63 a.C.)

Roma
(146 a.C. - 476 d.C.)
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El Nuevo Testamento revela que Jesús y Juan el Bautista predicaron acerca del 
establecimiento del reino al decir que se había “acercado” (Mateo 3:2; 4:17,23). Ya que la 
iglesia y el reino son lo mismo (Mateo 16:18-19; Marcos 9:1; Hechos 1:3; 2:38,47; 8:12; 
Colosenses 1:13), y la iglesia se estableció en el primer siglo durante el tiempo del Imperio 
Romano, entonces el reino de Dios se estableció en el primer siglo después del ministerio 
terrenal de Jesús. La iglesia y/o reino está compuesta de gente de todas las naciones 
(Isaías 2:1-2), y por ende “consume a todos estos reinos” (Daniel 2:44). El Nuevo 
TestamentoTestamento indica que el reino comenzó durante el primer siglo d.C. (Colosenses 1:13; 2 
Tesalonicenses 1:5; Apocalipsis 1:9). Este reino todavía existe hoy, y todos los pecadores 
penitentes pueden escoger ser parte de él al ser sumergidos en Cristo. Como Cabeza de Su 
iglesia y Rey de todos los reyes (Colosenses 1:8; 1 Timoteo 6:15), Jesús ahora reina sobre 

Su reino—Su pueblo (Hechos 2:36; Lucas 17:21).  
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