
Los profetas anunciaron el Reino de Dios

Por Luciano Morales Rubio

Una gran parte del mensaje  de los profetas del AT estaba destinado a 
describir y anunciar el reino venidero de Dios. Si los judíos esperaban que el 
Mesías gobernara sobre Israel y el mundo entero en paz y seguridad, no fue por 
que estaban equivocados o malentendidos sobre el futuro, sino que esto era en 
definitiva lo que sus profetas habían anunciado. Lo que los judíos de los 
tiempos de Jesús no supieron diferenciar fueron “los tiempos”, el MESIAS, 
primero debía morir por los pecados de su pueblo (lo cual también había 
sido anunciado por los profetas) y luego de la resurrección y un tiempo de 
ausencia, este volvería otra vez para validar las esperanzas del futuro gobierno 
mesiánico. (Usted puede estudiar Lucas 19: 11 al 25 para comprender lo que 
decimos aquí)

Veamos lo que los profetas anunciaron sobre el futuro gobierno mesiánico:

Isaías 9: 6 al 7: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. 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 celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto.

Isaías 35: 1 al 3, 5 al 7 y 10: Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se 
gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará 
y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo 
y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar 
seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la 
morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos.



Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo 
perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza 
y el gemido.

Isaías 11: 1 al 5: Saldrá una vara del tronco de Isaí, 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.

(Isaí era padre de David, el tronco de la vara de Isaí, es Jesús quien es 
descendiente de David)

Isaías 11: 6 al 10: Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño 
los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 
como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y 
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán 
mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será 
gloriosa. (Bajo el gobierno del futuro rey incluso la naturaleza de los animales 
será cambiada, la tierra será llena del cocimiento de Jehová)

Isaías 16: 4 y 5: el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de 
sobre la tierra. 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. (El reino pacifico será establecido en la ruina de todos los 
anteriores reinos mundanos)

Isaías 24: 21 al 24: Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de 
los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán 
amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión 
quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se 
avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el 
monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. (Dios 
destruirá a todos los demás reinos e instaurara el suyo)

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. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y 
este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.



Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive 
Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive 
Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del 
norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; y habitarán en su 
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. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio 
contra el turbión; como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra 
de gran peñasco en tierra calurosa. (Aquel varón designado para reinar, es 
Jesús)

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. (Jesús reinara desde el 
rió Eufrates hasta los fines de la tierra)

Daniel 2: 44 y 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, 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. (Dios levantara un reino eterno que 
destruirá a todos los demás reinos mundanos)

Jeremías 3: 17: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas 
las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán 
más tras la dureza de su malvado corazón.

Daniel 7: 27: Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de 
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino 
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.

ISAIAS 2: 1 AL 4: 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. 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. (La paz anhelada por todo ser humano será 
alcanzada en el Reino de Dios)

Isaías 65: 17 al 25: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y 
de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os 
gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he 
aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con 
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de 
lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador 
de cien años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 
viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni 
plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los 
días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No 
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los 
benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, 
responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán 
apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el 
alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, 
dijo Jehová.

Joel 3: 18 al 21: Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y 
los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y 
saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.Egipto será 
destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los 
hijos de Judá; porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será 
habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la 
sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sion.

Amos 9: 8 al 15: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y 
cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 
pasado; para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el 
resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.

He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el 
pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y 
todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y 
edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y 
beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los 
plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les 
di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 

Las escrituras hebreas están llenas de la bendita esperanza del futuro gobierno 
mesiánico, todos estos acontecimientos descritos aun no se han concretado, 



Dios solo sabe el tiempo cuando se cumplirán las promesas hechas a los padres 
por medio de los profetas. Así como se cumplieron las profecías referentes al 
Mesías (hijo de David, nacería de una virgen en Belén, moriría por los pecados 
de su pueblo, etc.), así también deben cumplirse todas las demás profecías 
mesiánicas referidas al Reino de Dios sobre Jerusalén, dominando de mar a mar 
y destruyendo todo reino mundano, trayendo paz y felicidad duradera a la 
tierra que hoy esta en ruinas. Si usted no cree en este mensaje, usted no lo esta 
creyendo a los profetas y tampoco a Dios, es hora de que considere volver a la 
esperanza de los cristianos primitivos que como Justino Mártir afirmaban lo 
siguiente:

“Yo por mi parte (Justino Mártir), y cuantos son en todo ortodoxos, sabemos que 
habrá resurrección de los muertos y un periodo de mil años en la Jerusalén reconstruida 
y hermoseada y dilatada, como lo prometen Ezequiel, Isaías y otros profetas…”

Para mas sobre el reino de Dios visite www.elevangeliodelreino.wordpress.com
o escriba a lucho_8922@hotmail.com


