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DIOS ESTABLECERÁ SU REINO EN LA TIERRA 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 7 

 

 
COMENTARIOS: 
 
 

Dios habló muchas veces a los profetas en sueños y visiones. En Daniel capitulo 7, Dios reveló a Daniel lo que 
acontecerá a traves los siglos hasta los últimos días.  
 

En un sueño, Daniel vió cuatro bestias grandes y terribles.(vers. 3-8)  Las cuatro bestias representaban cuatro 
reinos que se levantarán en la tierra.(vers.17)  Estos reinos causarán muchos problemas, guerras y aflicción. 
(vers. 5 y 7) 
 

En el mismo sueño, Daniel vio Dios sentado en su trono.(vers. 9 y 10)  La expresión “el Anciano de Días” se 
refiere a Dios, el Juez universal que, un día, va a juzgar a los reinos de este mundo. El versiculo 11 dice que 
Dios intervendrá para destruir completamente el cuarto reino con el proposito de establecer su reino en la 
tierra.  
 

Daniel vió también a Jesús, el “hijo del hombre”, venir en las nubes del cielo.(vers. 13) En San Lucas 21:27, 
Jesús, habló así de su secunda venida, diciendo: “Entonces verán al Hijo del hombre que vendrá en una nube 
con poder y gran gloria.”  La secunda vez, Jesús no vendrá como un bebe en un pesebre; vendrá como El Rey 
de los Reyes y El Señor de los Señores. 
 

Dios dará a Jesús dominio eterno sobre toda la tierra, como lo dicen los versiculos 13 y 14:“Y a él le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará; y su reino es uno que nunca será destruido.” Vendrá Jesús para 
reinar en la tierra para siempre. 
 

La misma revelación fue dado a San Juan en el libro de Apocalipsis, versiculo 11:15, que dice: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.” 
  

Nosotros que somos salvos reinaremos con Jesús en la tierra. Él que daba la interpretación de la vision a Daniel 
dijo: “Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y 
para siempre”.(vers.18)  ¡Si. Nosotros reinaremos con Jesús! Es maravilloso que Dios reveló todas estas 
verdades a Daniel muchos siglos antes la venida de Jesucristo. Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos. Es por 
eso que el apóstol Pablo escribió estas palabras a los Filipenses: 

Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio  
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús  

se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y  
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  

para gloria de Dios Padre.  
Filipenses 2:9-11 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué representaban las cuatro bestias en las visiones de Daniel?  
    R: Representaban cuatro reinos que se levantarán en la tierra. 
 
 
 
2. ¿Qué hará el “Anciano de Días” al cuarto reino? 
    R: Lo destruirá completamente.  
 
 
 
3. ¿Quién es “el hijo del hombre” que vendrá en las nubes del cielo? 
    R: Jesús. 
 
 
 
4. ¿Porqué vendrá Jesús en la tierra la secunda vez? 
    R: Para reinar en la tierra. 
 
 
 
5. ¿Quiénes son los que reinarán con Jesús para siempre? 
    R: Nosotros, los santos de Dios. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué representaban las cuatro bestias en las visiones de Daniel?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hará el “Anciano de Días” al cuarto reino? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién es el “hijo del hombre” que vendrá en las nubes del cielo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Porqué vendrá Jesús en la tierra la secunda vez? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Quiénes son los que reinarán con Jesús para siempre? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 

 
 



 

Jesús, habló así de su secunda venida, diciendo: 
 “Entonces verán al Hijo del hombre que vendrá en 

 una nube con poder y gran gloria.” 
San Lucas 21:27, 


