
Mensaje cuatro 

La piedra 

Lectura bíblica: Dn. 2:31-45; Ap. 19:11-16; 11:15 

I. La gran imagen humana revelada en Daniel 2 (que representa el gobierno humano) es el 
factor básico y rector de toda la profecía hallada en el libro de Daniel. 

II. La meta de la economía eterna de Dios (la meta de la historia divina que transcurre en la 
historia humana) es obtener el Cristo corporativo —Cristo y Sus vencedores— como piedra 
que desmenuza, la cual es Su instrumento dispensacional que dará fin a esta era y se 
convertirá en un gran monte, el reino de Dios—Dn. 2:28, 31-45; Ap. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 
19:7-21: 

A. La venida de Cristo será el inicio del reino eterno de Dios; por tanto, la venida de Cristo será el 
hito que dará fin al gobierno humano y traerá el reino eterno de Dios. 

B. Durante la era de la iglesia, Cristo está edificando la iglesia, el Cuerpo, que será Su novia, y Él 
regresará con Su novia vencedora, que es la piedra que hiere, a fin de desmenuzar la totalidad 
del gobierno humano e introducir la era del señorío de Dios sobre toda la tierra—Mt. 16:18; Dn. 
2:34-35, 44-45; Ap. 11:15-17. 

C. La gran imagen humana será reemplazada con un gran monte, que representa el reino eterno de 
Dios, el cual llenará toda la tierra; esto significa que después de que Cristo venga para 
desmenuzar la totalidad del gobierno humano, Él traerá a la tierra el reino eterno de Dios—Dn. 
2:34-35, 44-45. 

III. El pensamiento central de Daniel es que el gobierno de los cielos ejercido por el Dios de los 
cielos sobre todo el gobierno humano en la tierra corresponde a la economía eterna de Dios a 
fin de que Cristo ponga fin a la vieja creación para hacer germinar la nueva creación, y que Él 
aplaste y desmenuce la totalidad del gobierno humano, y además, establezca el reino eterno de 
Dios—4:26; 2:37, 44: 

A. Desde su inicio hasta su terminación, el gobierno humano ha hecho y continuará haciendo tres 
cosas: se rebela contra Dios, exalta al hombre y adora ídolos—Gn. 11:4, 9. 

B. A la postre, el gobierno humano incluso peleará contra Dios directamente; sin embargo, Cristo, 
la corporificación de Dios, vendrá con Su novia para desmenuzar el gobierno humano. 

C. En la economía de Dios, Cristo, mediante Su inminente manifestación, aplastará y desmenuzará 
la totalidad del gobierno humano y establecerá el reino eterno de Dios. 

D. Cuando Cristo venga como piedra que hiere, Él no vendrá solo: 
1. Cristo vendrá con Su novia, que será Su ejército, para ser la piedra corporativa que hiere—

Ap. 19:11-21; Dn. 2:34-35, 45: 
a. Antes de Su venida, Cristo tendrá una boda, en la cual unirá a los vencedores a Sí 

mismo como una sola entidad—Ap. 19:7-9. 
b. Daniel 2 habla del Cristo que viene como una piedra, pero Apocalipsis 19 habla del 

Cristo que viene como Aquel cuya novia es un ejército; por esto vemos que la piedra, la 
novia y el ejército son uno solo. 

2. Cristo confrontará el problema del gobierno humano al venir con Su novia para desmenuzar 
la gran imagen desde los dedos del pie hasta la cabeza; de esta manera, Cristo y su novia 
aniquilarán el gobierno humano—Dn. 2:34-35, 45. 

E. La piedra corporativa que hiere —Cristo y Su ejército nupcial— se convertirá en el gran monte 
que llena toda la tierra—v. 35. 



F. Si nosotros, como pueblo de Dios, vemos la visión de la imagen en Daniel 2, una visión que 
controla, seremos guardados del mundo y preparados para la venida de Cristo como piedra que 
hiere, la cual desmenuzará la totalidad del gobierno humano y se convertirá en el gran monte —
el reino eterno de Dios— que llenará toda la tierra—Ap. 11:15. 


