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La otra misión de Cristo desconocida por muchos cristianos 

Muchos cristianos para desconocer que Cristo esta destinado a gobernar el 
mundo de mañana. La mayoría entiende bien que Jesús sufrió, murió y resucitó 
para ofrecernos el perdón de pecados. 

Pero pocos conocen por así decirlo, la otra misión de Jesús, que por el momento 
no se ha cumplido. Esta otra misión de Cristo será el centro de este sencillo 
estudio. 

Para no hacer rodeos explicaremos que la otra misión de Cristo es gobernar el 
mundo entero desde Jerusalén. Esta parte de la misión de Cristo aun esta 
incumplida pero se cumplirá en su segunda venida. 

El anunció del ángel sobre la misión de Cristo 

Luc 1:30 Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia 
cerca de Dios. 

Luc 1:31 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Jesús. 

Luc 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor 
Dios el trono de David su padre; 

Luc 1:33 y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá 
fin. 

Luc 1:34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco 
varón. 
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Luc 1:35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
virtud del Altísimo te cubrirá; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será 
llamado Hijo de Dios. 

Mat. 1:21 Y dará a luz [un] hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. 

Bien, aquí en estos simples y sencillos pasajes podemos ver con claridad lo que 
le comente al principio: 

• Jesús salvara al pueblo de sus pecados  
• Tendrá el trono de David y reinara sobre la casa de JACOB (es decir 

Israel) por siempre…  

Jesús mismo nos hablo de otra misión a parte de la de su sacrificio en la cruz 

Luc 4:43  Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el 
evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 

Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú 
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 

Como vera, Jesús nos enseña que el ha sido enviado para anunciar el reino de 
Dios y el ha nacido con el propósito de ser Rey… 

Los profetas anunciaron los sufrimientos del Mesías como así también su 
reinado sobre Jerusalén. 

Isa 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Isa 53:5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 

Isa 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isa 53:7  Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado 
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca. 

Isa 53:8  Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo 
fue herido. 



Isa 53:9  Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

Isa 53:10  Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 

Isa 53:11  Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 
ellos. 

Isa 53:12  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los 
transgresores.  

Este bellísimo pasaje nos habla del sacrificio del Mesías, de su muerte para 
nuestra justificación y hasta de su resurrección. 

Ahora veamos aquellos pasajes que nos enseñan sobre el reinado del Mesías: 

Isaías 9: 6 al 7: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro….Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre 
el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y 
en justicia desde ahora y para siempre. … (EL TRONO DE DAVID ESTABA 
EN JERUSALEN)  

Isaías 11: 1 al 5: Saldrá una vara del tronco de Isaí (Isai es padre de David), y un 
vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu 
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de 
Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus 
oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por 
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 
fidelidad ceñidor de su cintura. 

Isa 16:5  Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará 
firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y 
apresure la justicia. 

Jeremías 23: 5 al 8 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a 
David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 
justicia en la tierra. 

Jeremías 33: 14 al 18  He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la 
buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos 



días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará 
juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén 
habitará segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.Porque así ha dicho 
Jehová: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de 
Israel 

Isaías 32: 1 al 2: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán 
en juicio. 

Zacarías: 9: 10: y (El) hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, 
y desde el río (Eufrates) hasta los fines de la tierra. 

Podríamos citar muchísimos pasajes pero con estos bastas. 

Resumen  

Entonces El Mesías según las profecías, según lo anunciado por el Ángel 
Gabriel y según sus mismas palabras tenía 2 propósitos: 

• Limpiarnos de nuestros pecados  
• Ser rey sobre Israel y el mundo entero  

¿Cuando Cristo será rey del mundo? 

Según las escrituras, Jesús será rey del mundo en su venida. 

Mat 25:31  Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 

Mat 25:32  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

 Mat 25:33  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

 Mat 25:34  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. 

¿Que pasara el día de la venida de CRISTO? 

• Los que creyeron en El serán resucitados para ser parte de sus reino  
o 1 Tesalonicenses 4: 13 al 18 Tampoco queremos, hermanos, que 

ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 



Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero  

• Aquellos que estén vivos serán transformados a inmortalidad sin pasar 
por la muerte  

o Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.  

• Los reinos de este mundo serán transferidos a manos del Mesías.  
o Apocalipsis 11: 15: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 

grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos..  

• La Iglesia reinara juntamente con Cristo  
o Apocalipsis 5: 9 al 10: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y 
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra.  

o Apocalipsis 2: 26 y 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.  

• Habrá paz, la tierra será llena del conocimiento del Señor, no habrá más 
guerra, etc.  

o Ver Jeremías 33: 14 al 18,  Zacarías: 9: 10,  ISAIAS 2: 1 AL 4, Isaías 
65: 17 al 25  

¿Que debo hacer para ser parte de este reino? 

Ya dijimos que cristo murió por nuestros pecados ¿alguna vez se pregunto para 
que? 

Fue con la razón de que usted puede ser parte de esta maravilloso reino que el 
viene a instaurar. 

Consejo: Pídale perdón a Dios por sus pecados, arrepiéntase y apártese de ellos, 
bautizase y comience a estudiar la Biblia para conocer así la voluntad de Dios 
para su vida. 

HECHOS 2: 38   Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. 

 



Conclusión 

Cristo volverá otra vez a la tierra para reinar sobre ella con poder y autoridad. 
Jerusalén será el centro de su reino mundial. En su primera venida el nos abrió 
el camino para que podamos ser parte de su reino por medio de la resurrección. 
El volverá otra vez, si queremos ser parte de su reino debemos ser justificados 
ante Dios por la fe y vivir según la voluntad de Dios expresada en sus 
escrituras. 

SI USTED QUIERE SER PARTE DE ESTE MARAVILLOSO FUTURO NO 
DEJE PASAR EL TIEMPO, PIDALE PERDON A DIOS Y COMIENZE A 
VIVIR PARA EL. 

MARAVILLOSAS PROMESAS HAY PARA LOS HIJOS DE DIOS…  

Mateo 5: 5 Bienvanturados los mansos por que ellos recibirán la tierra por 
heredad…. AMEN 

DIOS OS BENDIGA, PARA MAS SOBRE EL REINO DE DIOS VISITE 
www.elevangeliodelreino.wordpress.com o escriba a lucho_8922@hotmail.com  
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