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La Biblia revela que Cristo regresará con poder y gloria para galardonar a sus siervos fieles, tomar
dominio completo de la tierra a la fuerza, y establecer sobre la tierra el Reino de Dios. Esto
inaugurará un nuevo orden divino que resultará en una bendición universal.
1. Cristo viene a resucitar a los muertos y a juzgar aquellos que han conocido y creído su mensaje y que por
lo tanto son responsables hacia él:
Jesús dice repetidamente acerca de los verdaderos creyentes que, ‘yo le resucitaré en el día postrero’.1
También habla acerca de dos tipos de personas que saldrán de los sepulcros: ‘los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación’.2 Daniel dice,
‘muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para
vergüenza y confusión perpetua’.3 Cristo vincula su juicio juntamente con su gloria cuando dice, ‘el que se
avergonzare de mí y de mis palabras…..el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles’.4 ‘Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también
le negaré delante de mi Padre’.5 Las personas no pueden negarle ni avergonzarse de él a menos que lo
hayan conocido; es por esto que Cristo limita su juicio para el tipo de personas que han sido hechas
responsables mediante el conocimiento. Esto entra en harmonía con su enseñanza en otra parte de la Biblia
que concierne la causa de la condenación del hombre. ‘Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y
los hombres amaron más las tinieblas que la luz’.6 ‘Si fuerais ciegos, no tendríais pecado’.7 Pablo enseña la
misma verdad cuando dice, ‘donde no hay ley, no se inculpa de pecado’.8 En la parábola de las diez minas,
son aquellos a los cuales el hombre noble ‘había dado el dinero’ quienes rinden cuenta ante su retorno’.9
Estos son juzgados de acuerdo a la responsabilidad que se les había confiado. Estas limitaciones bíblicas
excluyen la idea de un juicio universal, y lo confina para aquellos que tienen un entendimiento del verdadero
evangelio.
2. Cristo viene a establecer su Reino en la tierra. Su gobierno y su trono estarán en Jerusalén.
Salmos 2 pinta una imagen del motín que habrá entre las naciones cuando Cristo regrese. Dios dice: ‘Pero yo
he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. (v6) ‘Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová’.10 ‘Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino’.11 ‘El
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre’.12
3. Cristo ejecutará su juicio sobre las naciones que procuran resistir su reino:
‘Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás….admitid amonestación,
jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino’.13 'Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y
la tierra’.14 ‘Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones; él es el
Juez de toda carne; entregará los impíos a espada, dice Jehová’.15
4. Cristo trae consigo la bendición de todas las naciones.
‘Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán bienaventurado’.16 ‘No alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra’.17 ‘Salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor’18
‘Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente’.19 ‘En ti
serán benditas todas las naciones’.20
5. Cristo viene a reinar por mil años y luego rendirá su dominio a Dios mismo:
‘Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del
desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él; todas las naciones le
servirán’.21 Juan describe su visión en Apocalipsis diciendo que los santos que han sido hechos ‘reyes y
sacerdotes’22 para Dios ‘vivieron y reinaron con Cristo mil años’.23 ‘Luego el fin, cuando entregue el reino al

Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte….Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al
que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos’.24
Este es el grandioso cumplimiento del propósito que Dios tiene con la tierra.

‘Pero ciertamente, vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor’
(Números 14:21, LBLA)
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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