
Cuando Cristo Venga en Su Reino, 
Tienen que Suceder 10 Cosas 

 
De acuerdo con Hechos 3:20, Dios el Padre enviará a Jesucristo a esta 
tierra para establecer Su reino. Esto acontecerá en el futuro y está a la 
espera del arrepentimiento de Israel. Hoy en día hay muchos 
cristianos que tienen una visión preterista de la profecía. Es preterista 
quien cree que la mayoría de las profecías bíblicas se cumplieron en el 
pasado. Enseñan que Cristo vino en Su reino en el año 70 DC, en los 
días de la catastrófica destrucción de Jerusalén por los romanos. 
Creen que casi todas las profecías en cuanto a la segunda venida del 
Señor y Su reino se consumaron en ese tiempo y que no habrá un 
cumplimiento futuro. 
 
Estaríamos de acuerdo con los preteristas en que el Señor vino en 
juicio en el año 70 DC (aunque no visiblemente). Sin embargo, ÉL no 
vino "en Su Reino" en ese tiempo (compare Mateo 16:28). En el año 70 
DC no fue establecido ningún reino. Cuando Cristo venga en Su Reino 
tienen que suceder al menos 10 cosas. Considere lo siguiente: 
 
1. Cuando Cristo venga en Su reino, ÉL vendrá a la tierra y todo 
ojo le verá (Mateo 24:25-30 y Apocalipsis 1:7). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. Cristo no fue visto por nadie  en el 
año 70 DC. 
 
2. Cuando Cristo venga en Su reino, el pueblo judío será recogido 
de todos los países del mundo y será llevado a su tierra prometida 
(Mateo 24:31; Jeremías 16:14-15; Isaías 43:5-7; Jeremías 23:7-8; 
Jeremías 31:7-10; Ezequiel 11:14-18; Ezequiel 36:24).  
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. En lugar de ser reunidos, los judíos 
fueron dispersados y muertos. 
 
3. Cuando Cristo venga en Su reino, no habrá guerras en la tierra 
(Isaías 2:4; Miqueas 4:3; Salmo 46:9; Zacarías 9:10). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. El año 70 DC fue un tiempo de 
grandes guerras libradas por el poderoso ejército romano. 
 



4. Cuando Cristo venga en Su reino, el reino será restaurado a 
Israel (Hechos 1:6) y el Mesías se sentará en el trono de David que 
estará en Jerusalén (Isaías 9:7; Jeremías 17:25; 23:5-6; 33:15; 
Oseas 3:4-5; Amos 9:11-15; Lucas 1:32-33). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. En el año 70 DC Jerusalén fue 
destruida, el templo fue destruido y ningún rey del linaje de David 
estaba reinando en el trono. 
 
5. Cuando Cristo venga en Su reino será un tiempo de gran 
liberación y de gran bendición para el pueblo judío (Jeremías 30:7-
9; Ezequiel 34:25-31). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC, que fue un tiempo de grandes juicios 
para pueblo judío que pocos años antes había rechazado y crucificado 
a su Mesías (si bien algunos judíos habían creído en ÉL). 
 
6. Cuando Cristo venga en Su reino, el santuario de Dios (Su 
templo) estará en medio de Su pueblo (Ezequiel 37:26-28; 40:5-
43:27). 
 
Esto no sucedió en al año 70 DC, porque fue en ese tiempo que el 
templo judío fue destruido, y los judíos ya no tuvieron templo. 
 
7. Cuando Cristo venga en Su reino, habrá un sacerdocio oficiando 
en el templo y se ofrecerán sacrificios de animales (Ezequiel 44:1-
46:24). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. Cuando los romanos destruyeron el 
templo, ellos pusieron fin al oficio sacerdotal y pusieron fin a los 
sacrificios de animales. 
 
8. Cuando Cristo venga en Su reino, "los judíos poseerán y 
habitarán toda la tierra prometida que estará subdividida entre las 
doce tribus. Pero estas divisiones tribales serán diferentes a las 
que están descritas en el libro de Josué (Arnold G. Fruchtenbaum, 
'Footprints of the Messiah'-Las Pisadas del Mesías, p.328). La 
descripción de la ubicación de las 12 tribus durante el reino se 
encuentra en Ezequiel 47:13-48:29). Siete tribus estarán situadas 
hacia el norte del templo (Ezequiel 48:1-7) y cinco tribus estarán 
hacia el sur del templo (Ezequiel 48:23-29). 
 



Esto no sucedió en el año 70 DC. Después de la destrucción de 
Jerusalén por los romanos, los judíos sobrevivientes fueron esparcidos 
por el mundo. En el siglo 20 un pequeño remanente regresó a la tierra 
de Israel y el estado judío fue establecido. 
  
9. Cuando Cristo venga en Su reino, se anunciará un mensaje de 
buenas nuevas en Jerusalén (Isaías 52:7-10). Este mensaje 
consistirá de los siguientes elementos: 1) las buenas nuevas de 
paz; 2) las buenas nuevas que el Mesías reina en Sion; 3) las 
buenas nuevas que Dios ha consolado a Su pueblo; 4) las buenas 
nuevas que Dios ha redimido Jerusalén. 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. En el año 70 DC solo había malas 
noticias para el pueblo judío. Eran malas noticias de juicio y ruina y 
destrucción y muerte y no había noticias buenas de consuelo y paz. 
 
10. Cuando Cristo venga en Su reino habrá gozo y alegría (Isaías  
cap. 35). Esta alegría y regocijo se deberá a las siguientes 
condiciones: 1) el desierto se volverá fértil (vs. 1-2, 6-7);  2) el 
Mesías volverá para liberar a Israel (vs.3-4); 3) los ciegos y cojos y 
sordos serán sanados (vs.5-6); 4) los animales salvajes ya no 
causarán problemas (v. 9); 5) será un tiempo de gran regocijo 
(v.10). 
 
Esto no sucedió en el año 70 DC. En el año 70 DC los judíos que 
fueron lo suficientemente afortunados como para sobrevivir la invasión 
romana no tuvieron gozo ni alegría, sino tristeza y gemido (comparar 
Isaías 35:10). 
 
                                                   --George Zeller, Diciembre 2017 


