
Un Solo gobierno Mundial En la Tierra 
Por Ing° Mario A Olcese 

 

Un prominente político mundial dijo que la única solución para los problemas 
de este mundo caótico vendría de un solo gobierno mundial. Estas palabras 
parecieran haber sido inspiradas por la Biblia, la cual profetiza un futuro 
gobierno mundial en la tierra en la persona del Mesías escogido de Dios. 
 
En el Salmo 72:7,8,11 encontramos estas solemnes palabras proféticas: 
"Florecerá en sus días (del gobernante divino) justicia, y muchedumbre de paz, 
hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los 
confines de la tierra. Todos los reyes (gobernantes) se postrarán delante de él; 
todas las naciones le servirán." 

Estas son buenas noticias de verdad, porque por fin los presidentes y reyes del 
mundo reconocerán la soberanía de un extraordinario gobernante divino 
venido desde los cielos de Dios. Será un ser inmortal, poderoso, glorioso, sabio, 
justo, bondadoso, pacífico, recto, e iluminado por Dios mismo. El profeta Isaías 
estaba hablando de un hombre especial cuando profetizó: "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..." (Isaías 9:6,7). 

El profeta Daniel, otro de los profetas de la Biblia, dice: "Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido." (Daniel 7:13,14). Aquí se predice que el reino 
o gobierno del "hijo del hombre" será indestructible, es decir; no será depuesto o 
tomado por ningún otro imperio. Será un gobierno feliz, estable, sólido, 
próspero, justo, pacífico, y con autoridad divina. Esta utopía de un mundo justo 
y pacífico se hará por fin realidad en un futuro cercano. ¡Estas son increíbles 
noticias ciertamente! 

También el profeta Daniel nos da detalles interesantes del gobierno que se 
establecerá en la tierra, y que desplazará a todos los gobiernos humanos 
imperfectos. "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 
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2:44). Es obvio que este futuro gobernante no tendrá oposición ni amenazas de 
las naciones porque sencillamente él las habrá desmenuzado y consumido con 
su poder. 

El Deseado de Todas las Naciones 

Al futuro rey de los pueblos se le llama: "El Deseado de Todas las naciones" 
(Hageo 2:7). Sí, el Mesías vendrá como el gobernante que todas las naciones han 
anhelado tener. "Y haré temblar a todas las naciones, dice Jehová, y vendrá el 
Deseado de todas las naciones...dijo Jehová." Además dice de él la Biblia: "El 
Dios de Israel ha dicho, me habló la Roca de Israel. Habrá un justo que gobierne 
entre (no "sobre") los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la 
luz de la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra." (2 Samuel 23:3,4). Según las últimas palabras del rey David, este 
gobernante mundial respetará a Dios y guardará su ley con justicia.  
 
Las naciones comprenderán que el Deseado de todas las naciones es el Mesías 
escogido de Dios, venido de arriba, de los cielos. Ahora bien, el Diablo también 
quiere desviar la atención de los hombres hacia "salvadores estelares" que 
viajan en naves velocísimas por todo el universo. El enemigo, Satanás, ha 
engañado a las gentes haciéndoles creer que efectivamente seremos enseñados 
por los "hermanos mayores", pero no por el "hijo de Dios". No obstante, el 
verdadero guía, maestro, y gobernante, vendrá del trono de Dios en dirección a 
la tierra en compañía de sus ángeles.  

Este "Deseado de los pueblos" será un descendiente del famoso rey David. El 
profeta Isaías profetizó sobre este magnífico e ideal Soberano de este modo: 
"Saldrá una vara del trono de Isaí (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 a 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 Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura...Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta 
por pendón (bandera o estandarte) a los pueblos, será buscada por las gentes; y 
su habitación será gloriosa." (Ver Isaías 11:1-5,10). Vemos que el Gobernante 
ideal será sabio, inteligente, consejero, poderoso, conocedor, temeroso de Dios, 
justo y equitativo. Y todo esto porque en él reposará el Espíritu de Dios.  
 
¿Quién este descendiente de David que inaugurará un gobierno mundial ideal? 
La Biblia lo revela en muchos pasajes de las Escrituras. En Mateo 1:1 se lee que 
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Jesucristo es Hijo de Abraham e hijo de David. ¡Así comienza Mateo su 
Evangelio! Y esto no es gratuito, pues por algo el evangelista lo recalca como de 
primera importancia. También Pedro lo dice en su gran discurso ante los judíos 
del primer concilio en Jerusalén. Léalo usted mismo en Hechos 2:29,30. 
 
Un Gobierno sin Ejército  

"Y el juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy 
lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra." 
(Miqueas 4:3). Además, el profeta Zacarías profetiza sobre aquella edad 
gloriosa, así: "Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los 
arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será 
de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra" (Zacarías 9:10). 
 
Notemos que las armas de guerra se convertirán en implementos agrícolas. 
Además, los tanques de guerra ("carros y caballos"), y los misiles ("arcos de 
guerra") serán destruidos Notemos que habrá un desarme mundial. ¿No es 
lógico concluir que el gobierno de Cristo no requerirá de armas bélicas, al no 
haber amenazas ni conflictos de naciones? Es mucho el dinero que se gasta en 
armas bélicas. Miles de millones de dólares gastan al año las naciones para 
armarse, cuando en realidad todo ese dinero podría usarse en la salud, 
educación, alimentación, vivienda, etc. En los Estados Unidos, casi todas las 
familias tienen un arma en su casa. Los crímenes y asesinatos son cosa de todos 
los días en ese país, y en muchos otros. Las pandillas juveniles, los terroristas, 
los guerrilleros, los matones, etc, usan armas para matar. Pero en el gobierno de 
Cristo habrá seguridad total, pues no habrá armas para matar o asaltar.  
 
Ni Explotadores ni Explotados  

En relación a la súper gobernación mundial venidera, la Biblia revela el fin de 
las clases sociales, y el fin de la pobreza y de las injusticias. Dice el profeta 
Isaías, así: "Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no 
habrá quien los amedrente..." (ver Proverbios 14:31). Y en Santiago leemos: 
"...vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán..." (5:1-6). 
 
Sin duda, los más pobres serán los más beneficiados en el super gobierno de 
Cristo. Dice la Biblia: "Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y 
aun los más pobres de los hombres se gozarán del santo de Israel." (Isaías 
29:19). "Hermanos míos, amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este 
mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los 
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que le aman?" (Santiago 2:5). "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os 
digo, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos" (Mateo 19:23). Es 
claro que los ricos explotadores y carentes de amor serán excluidos del reino o 
gobierno de Cristo, salvo que se arrepientan a tiempo (2 Tesalonicenses 1:5-12). 
Es interesante oír lo que dijo María de Dios: "Hizo proezas con su brazo: 
Esparció a los soberbios...quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos." (Lucas 
1:51-53). 
 
Los Defectos Físicos Desaparecerán  

Cuánto sufrimiento hay en el mundo hoy. Hay millones de personas que sufren 
de graves males sin que la ciencia médica puede hacer algo al respecto. Hay 
personas que han perdido un brazo, una pierna, la vista, el habla, el 
movimiento corporal; otros están enfermos física y espiritualmente; y otros 
están sufriendo por la pérdida de un hijo(a), esposo(a), amigo(a), hermano(a), y 
así por el estilo. Este es un valle de lágrimas, sin duda. Pero el profeta bíblico 
Isaías predice una época en la cual las enfermedades, las taras, y los defectos 
desaparecerán para siempre. "Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y 
los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo, y 
cantará la lengua del mudo." (Isaías 35:5,6).  

Las Tierras Áridas y los Desiertos desaparecerán 

Muchos lugares del mundo son grandes desiertos que siguen aumentando por 
la falta de agua o por el exceso de la tala de árboles. Este problema aumenta el 
hambre y la pobreza en el mundo en gran parte por culpa del mismo hombre 
irresponsable. Pero este problema será revertido por el gobierno de Cristo. Dice 
el profeta Isaías nuevamente: "En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de 
los valles; abriré en el desierto estanques de agua, y manantiales de agua en la 
tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la 
soledad cipreses, pinos y bojes juntamente." (Isaías 41:18,19). "El lugar seco se 
convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua; en la morada de 
chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos." (Isaías 35:7). Esto 
significará más agua y más cosechas para alimentar a toda la humanidad 
hambrienta de los países más pobres y olvidados. "No tendrán hambre ni sed, 
ni el calor ni el sol los afligirá." (Isaías 49:10). "Ya no tendrán hambre ni sed, y el 
sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno" (Apocalipsis 7:16). 
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Niños y Bestias Salvajes Convivirán Juntos 

¿Qué niño tendría como mascota suelta a un león? ¡Ninguno! Claro que muchos 
pueden tener un felino enjaulado, pero no deja de ser peligroso. En la nueva 
gobernación del Mesías Jesús, el mundo experimentará la paz total, incluso con 
las bestias más peligrosas de los bosques y selvas. Dice el profeta Isaías: 
"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..." (Isaías 11:6-9). 

Los cazadores matan a los animales para comercializar sus pieles, cabezas, 
colmillos, cuernos, y su carne, sin prestar atención a las leyes que rigen su caza. 
Muchas veces las bestias se vuelvan más feroces por la crueldad humana. El rey 
Salomón dijo: "El justo cuida de la vida de su bestia; mas el corazón de los 
impíos es cruel." (Proverbios 12:10). En el nuevo gobierno mundial, los justos 
cuidarán de las bestias con el mismo amor que se siente por cualquier otra 
criatura de Dios.  

Los Delincuentes Desaparecerán 

Hoy la sociedad humana está plagada de delincuentes de toda índole. Las 
gentes temen salir a las calles solitarias, y aun, a las concurridas. En los países 
donde impera el terrorismo, la gente teme sufrir por algún atentado, y hasta 
morir sin culpa alguna. Pero los asaltos, la drogadicción, las violaciones, etc, 
están a la orden del día. Pero en el gobierno de Dios, la tierra será limpiada de 
todos los malvados. Dios dice: "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." (Isaías 11:9). "Porque los malignos serán destruidos, pero los 
que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá 
el malo; observarás su lugar, y no estará allí... porque los benditos de él 
heredarán la tierra; y los malditos de él serán destruidos." (Salmo 37:9,10,22). En 
el Nuevo Orden Mundial, el mal será finalmente extirpado, y no quedará impío 
alguno que haga de las suyas. De este Soberano que traerá la ley y el orden, dice 
el profeta Jeremías: "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 23:5). El profeta Isaías también profetizó: "He 
aquí que para justicia reinará un rey..." (Isaías 32:1). Este justo hará justicia en la 
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tierra, y no tolerará el malo dentro de su gobernación mundial (Ver Isaías 
60:18)-  

El Ateísmo y las Falsas Filosofías Desaparecerán  

Dice el profeta Isaías: "...porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, 
como las aguas cubren el mar." (Isaías 11:9). "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..." (Isaías 2:3). Sólo habrá 
un filosofía de vida---¡la de Dios! 

Sólo el Dios de la Biblia será Exaltado 

Jehová es y será el único Dios vivo en toda la tierra. El rey David dijo: "Y 
conozcan que tu nombre es Jehová; Tú solo Altísimo sobre toda la tierra" (Salmo 
83:18). También dice: "Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y 
todos los reyes de la tierra tu gloria; por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y 
en su gloria será visto." (Salmo 102:15,16). Dios dice: "Y santificaré mi grande 
nombre, profanado sobre las naciones;... y sabrán las naciones que yo soy 
Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus 
ojos." (Ezequiel 36:23). 

La Humanidad Será Longeva 

¡Cuánto deseamos todos vivir más y mejores años!. Muchos han buscado el 
"elixir de la eterna juventud" y no la han encontrado. Hoy la gente practica 
deportes para estar en forma, hacen dietas, consumen vitaminas sintéticas, 
minerales, y tónicos naturistas para estar más sanos. Otros buscan vivir en el 
campo y con los animales para evitar la contaminación ambiental, y para 
alimentarse sólo de frutas y verduras. De este modo la gente busca vivir más y 
con una mejor calidad de vida. En Isaías 65:20 leemos: "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". 

¡Notemos que dice que un niño morirá de cien años! Esto significa que el adulto 
podrá vivir cientos de años para luego morir. Sin duda, al eliminar el stress, la 
contaminación, la desnutrición, los vicios, etc, de la tierra, la vida se prolongará 
increíblemente. 
 
Por cierto que la mortalidad infantil habrá bajo a cero. Hoy la mortalidad 
infantil en los países pobres es alarmante, y esto, producto de la misma pobreza 
e ignorancia. Al eliminar la pobreza y la ignorancia, los hombres vivirán 
muchísimo mejor en todo sentido. 
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Las Familias tendrán su Casa Propia  

La casa propia ha sido el sueño de millones de familias en la tierra. Sí, una casa 
no es un lujo, sino una imperiosa necesidad de los esposos y de cualquier 
persona que aspira a su independencia. No obstante, no todos pueden acceder a 
ella por carecer de suficientes recursos económicos. Muchas familias tienen que 
conformarse en vivir en tugurios, o en casas alquiladas, en el mejor de los casos. 
Pero en la nueva administración del super gobernante Jesucristo, todas las 
familias podrán edificar sus casas en terrenos propios. El profeta Isaías lo 
predice con estas palabras: "Edificarán casas, y morarán en ellas...no edificarán 
para que otro habite...y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos." 
(Isaías 65:21,22). 

El Gobierno Mundial de Jesucristo Durará Mil Años 

El poseso Adolfo Hitler quiso inaugurar su reino ("Reich") de mil años y sólo 
duró 12 años. ¡Una burda imitación del reino milenario de Cristo!. Hitler quiso 
ser "el Mesías" o salvador del mundo, con sus ideas racistas de la superioridad 
de la raza Aria. Sin duda el Diablo es el gran imitador de Jesucristo. Pero la 
Biblia afirma que el "reich" o reino de Cristo sí va a durar mil años 
ininterrumpidos, cuando someta a todos sus enemigos y los tenga bajo sus pies. 
Dice en Apocalipsis 20:4 "...Y reinaron con Cristo MIL AÑOS." Y es que el reino 
de mil años de Cristo es el reino de alguien Mayor y Único, el Dios del 
Universo. Ese reino estará basado en la equidad, y en el amor. Claro que será un 
gobierno con autoridad divina, por tanto, aplastaría cualquier rebelión si la 
hubiera (Zacarías 14:18,19). 

……………………………………… 
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