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¿CUANDO VENDRÁ EL REINO DE 
DIOS CON PODER? 

Por Tito Martínez 
www.las21tesisdetito.com 

 
19 de septiembre de 2013 

 
Lo que usted va a leer no lo enseñan en ninguna iglesia de la cristiandad. Jamás 
ningún predicador o erudito biblico ha enseñado la doctrina que va a conocer en 
este estudio biblico, sin embargo, es una doctrina que aparece claramente 
reflejada en la Revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, y recuerde que hay una 
bendición especial de Dios para todos aquellos que lean y guarden las palabras 
de esta profecía: 
 
Apo 1:1  La revelación de Jesucristo,  que Dios le dio,  para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto;  y la declaró enviándola por 
medio de su ángel a su siervo Juan, 

Apo 1:2  que ha dado testimonio de la palabra de Dios,  y del testimonio de 
Jesucristo,  y de todas las cosas que ha visto. 

Apo 1:3  Bienaventurado el que lee,  y los que oyen las palabras de esta 
profecía,  y guardan las cosas en ella escritas;  porque el tiempo está cerca. 
 
¿Cuándo vendrá a la tierra el Reino de Dios con poder? 
La inmensa mayoría de la cristiandad creen que el Reino de Dios vendrá con 
poder a la tierra solamente cuando el Señor Jesucristo regrese del cielo con gran 
poder y gloria, para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, es 
decir, con justicia. Pero si yo le digo a usted que el Reino de Dios vendrá con 
poder a la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra 
seguramente se asombrará, o dirá que estoy loco, o dirá que soy un falso 
maestro.  
Pues bien, vamos a leer atentadamente una porción del capítulo 12 del 
Apocalipsis, donde se dice bien claro cuando vendrá el Reino de Dios con poder: 
 
Apo 12:7  Después hubo una gran batalla en el cielo:  Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón;  y luchaban el dragón y sus ángeles; 
Apo 12:8  pero no prevalecieron,  ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Apo 12:9  Y fue lanzado fuera el gran dragón,  la serpiente antigua,  que se 

llama diablo y Satanás,  el cual engaña al mundo entero;  fue arrojado a la 
tierra,  y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Apo 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo,  que decía:  Ahora ha venido la 
salvación,  el poder,  y el reino de nuestro Dios,  y la autoridad de su 
Cristo;  porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,  el 
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
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Apo 12:11  Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos,  y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

Apo 12:12  Por lo cual alegraos,  cielos,  y los que moráis en ellos.  ¡Ay de los 
moradores de la tierra y del mar!  porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira,  sabiendo que tiene poco tiempo. 

 
Muchos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata, el SIA, enseñan que esa 
Profecia del Apocalipsis ya se cumplió en el pasado. Según ellos Satanás y sus  
ángeles ya descendieron a la tierra en alguna fecha del pasado. La secta del 
jehovismo atalayado (los testigos de Jehová) enseñan, por ejemplo, que esa 
profecía ya se cumplió en el año 1914, dicen ellos que en esa fecha el diablo y 
sus ángeles descendieron a la tierra y entonces comenzó el Reino de Dios EN EL 
CIELO, ¡¡esta es la principal doctrina de esa secta falsa!!, ese es el mensaje 
principal que ellos predican al mundo, sin embargo, como veremos 
seguidamente, esa profecía jamás se cumplió en el pasado, sino que se cumplirá 
en el futuro. 
Si seguimos leyendo Apocalipsis 12 se dice que justo cuando el diablo y sus 
ángeles desciendan a la tierra entonces el diablo (el dragón) va a lanzar una 
persecución contra la "mujer" durante tres tiempos y medio, es decir, 3 años y 
medio: 
 
Apo 12:13  Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,  

persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 
Apo 12:14  Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila,  para que 

volase de delante de la serpiente al desierto,  a su lugar,  donde es sustentada 
por un tiempo,  y tiempos,  y la mitad de un tiempo. 

 
¿Quién es esa "mujer" simbólica?. Esa “mujer” representa a la nación de Israel, 
porque la profecía dice que ella dio a luz al hijo varón que gobernará a las 
naciones, el cual es Cristo, y como sabemos, Jesús procede de la nación de 
Israel, nació de ella. Pues bien, la profecía dice bien claro que cuando Satanás y 
sus ángeles desciendan a la tierra, esa nación de Israel (la "mujer") va a escapar 
a un lugar en el desierto, donde será sustentada por tres tiempos y medio, 1260 
días, o tres años y medio (Ap.12:6,14). Ahora bien, resulta que esta profecia 
jamás se ha cumplido en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro. Jamás 
Israel escapó a un lugar en el desierto para ser sustentado durante tres años y 
medio, lo cual demuestra que el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra 
aun no ha sucedido, sino que sucederá en el futuro. 
Pues bien, si observa atentamente el pasaje de Apocalipsis 12:10, en él se dice 
de forma muy clara que cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, 
es entonces cuando una gran voz en el cielo proclamará que EN ESE 
MOMENTO habrá llegado la salvación, el poder y el Reino de Dios y la autoridad 
de su Ungido, del Mesías.  
Ahora bien, muchos se preguntarán lo siguiente: ¿Cómo es posible que el 
descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra sea la venida del Reino de Dios 
con poder? 
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Observe que esa profecía no dice por ninguna parte que el descenso de Satanás 
y sus ángeles a la tierra sea la venida del Reino de Dios, lo que dice es que 
ambos eventos proféticos sucederán al mismo tiempo, es decir, mientras que 
el diablo y sus ángeles descenderán a la tierra en una especie de invasión 
extraterrestre, al mismo tiempo esa voz del cielo proclamará que el que Reino de 
Dios ha venido con poder, es decir, será otra invasión extraterrestre, pero 
procedente del Reino de Dios. 
Hay muchos que enseñan que donde ha de venir ese Reino de Dios es al cielo, 
no a la tierra. Por ejemplo. el jehovismo atalayado enseña que ese Reino de Dios 
llegó al cielo en el año 1914, pero eso es una gran y espantosa mentira, el pasaje 
no dice por ninguna parte que el Reino de Dios comienza en el cielo, lo que dice 
es que el Reino de Dios HA VENIDO, ¿y a donde vendrá el Reino de Dios?, pues 
sencillamente donde ha de venir o llegar el Reino de Dios es a la TIERRA, ya que 
en la Biblia, cuando se habla de la venida o llegada del Reino de Dios, siempre se 
refiere a su venida a la TIERRA, ¡¡jamás a su venida al cielo!!, vamos a 
comprobarlo: 
 
Mat 6:9  Vosotros,  pues,  oraréis así:  Padre nuestro que estás en los cielos,  
santificado sea tu nombre. 
Mat 6:10  Venga tu reino. Hágase tu voluntad,  como en el cielo,  así también en 
la tierra. 
 
Mat 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,  
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
 
Como puede ver, el Reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, cuando 
él expulsaba los demonios significaba que el Reino de Dios vino con poder a la 
tierra, sin embargo, dicho Reino de Dios vendrá con poder A LA TIERRA 
también en el futuro, tal como Jesús nos enseñó a orar. Por lo tanto, el Reino de 
Dios de ninguna manera ha de comenzar en el cielo. Cuando se menciona la 
llegada del Reino de Dios siempre se refiere a su venida a la tierra. Enseñar 
que el Reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914 es sencillamente una 
gran mentira, una doctrina del diablo predicada por apostatas de la fe. 
Apocalipsis 12:10 dice que una gran voz proclamará la venida o llegada del Reino 
de Dios con poder, y por tanto, lo que anunciará esa voz es la llegada A LA 
TIERRA del Reino de Dios con poder, y que va a coincidir con el descenso de 
Satanás y sus ángeles a la tierra. 
¿Hagamos ahora la siguiente pregunta: ¿qué hará Satanás cuando descienda a 
la tierra acompañado por sus ángeles extraterrestres?. Lo primero que hará es  
lanzar una gran persecución para intentar matar a esos israelitas (la "mujer") los 
cuales habrán escapado a un lugar en el desierto.  
Seguidamente el diablo va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la 
bestia, leámoslo: 
 
Apo 13:1  Me paré sobre la arena del mar,  y vi subir del mar una bestia que tenía 
siete cabezas y diez cuernos;  y en sus cuernos diez diademas;  y sobre sus 
cabezas,  un nombre blasfemo. 
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Apo 13:2  Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,  y sus pies como de 
oso,  y su boca como boca de león.  Y el dragón le dio su poder y su trono,  y 
grande autoridad. 
Apo 13:3  Vi una de sus cabezas como herida de muerte,  pero su herida mortal 
fue sanada;  y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 
Apo 13:4  y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,  y adoraron 
a la bestia,  diciendo:  ¿Quién como la bestia,  y quién podrá luchar contra ella? 
Apo 13:5  También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias;  y se 
le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 
Apo 13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,  para blasfemar de su 
nombre,  de su tabernáculo,  y de los que moran en el cielo. 
Apo 13:7  Y se le permitió hacer guerra contra los santos,  y vencerlos.  También 
se le dio autoridad sobre toda tribu,  pueblo,  lengua y nación. 
Apo 13:8  Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo. 
 
Como puede ver, Satanás va a escoger a un líder político para darle su poder, su 
trono y grande autoridad. Ese líder es llamado la bestia, y ese poder y autoridad 
lo va a tener solamente durante 42 meses, tres años y medio. 
Ahora bien, ¿será MUNDIAL ese reinado o gobierno de la bestia? 
Millones de personas creen que la bestia gobernará el mundo entero. Yo mismo 
lo creí y enseñé durante muchos años, hasta que descubrí que eso no es así, es 
un gran error, como voy a demostrar seguidamente. 
Apocalipsis 13 aparentemente enseña que el gobierno de la bestia será mundial, 
porque dice que "toda la tierra se maravillará en pos de la bestia". También dice 
que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y dice que 
le adorarán todos los moradores de la tierra, y al leer esos pasajes uno saca la 
errónea conclusión de que la bestia gobernará sobre todas las naciones de la 
tierra, es decir, que será un gobierno mundial, pero si leemos el pasaje completo 
dice que le adorarán todos los moradores de la tierra QUE NO TIENEN SUS 
NOMBRES ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO (Ap.13:8). 
Los santos, obviamente, no le adorarán, y por eso es que la bestia les hará la 
guerra y los matará (v.7). 
Por consiguiente, cuando la profecía dice que toda la tierra seguirá a la bestia, y 
que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, se refiere 
solamente a todas las gentes que le adoren, los cuales no tienen sus nombres 
escritos en el libro de la vida de Cristo. 
El Apocalipsis dice bien claro que la bestia tendrá autoridad solamente sobre  
DIEZ REINOS: 
 
Apo 17:12  Y los diez cuernos que has visto,  son diez reyes,  que aún no han 
recibido reino;  pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con 
la bestia. 
Apo 17:13  Estos tienen un mismo propósito,  y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia. 
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Apo 17:14  Pelearán contra el Cordero,  y el Cordero los vencerá,  porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes;  y los que están con él son llamados y elegidos 
y fieles. 
 
La profecía dice bien claro que esos diez reyes entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia.  
Ahora bien, en Apocalipsis 13:2 leemos que será el dragón (Satanás) quien 
entregará su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, esto significa 
que Satanás utilizará a esos diez reyes para dar el poder y la autoridad a la 
bestia. Por lo tanto, la bestia no tendrá autoridad sobre todas las naciones de la 
tierra, sino solamente sobre diez reinos, ¡¡y diez reyes no son todos los reyes de 
la tierra!!. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que la bestia tendrá autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación se refiere a que tendrá autoridad sobre 
todos los habitantes del mundo que se sometan a él y a Satanás, pero esto no 
significa que todos los seres humanos del mundo adoren a Satanás y a la bestia. 
Habrá naciones en la tierra que no adorarán a Satanás y a la bestia, por 
ejemplo, en Mateo 25:31-46 Jesús dijo bien claro que cuando él venga en gloria 
con todos sus ángeles reunirá a todas las naciones y las juzgará. Unas naciones 
o gentes serán puestos a su derecha, y otros a su izquierda. Las naciones o 
gentes (goyin) que sean colocados en su derecha heredarán la vida eterna en su 
Reino (Mt.25:34, 46), lo cual significa que esas naciones no se sometieron a 
Satanás ni a la bestia, esas naciones o gentes no tuvieron la marca de la 
bestia ni adoraron a la bestia, ¿por qué?, por la sencilla razón de que ESAS 
NACIONES FORMABAN PARTE DEL REINO DE DIOS, un Reino celestial, que 
como ya hemos visto, vendrá a la tierra cuando Satanás y sus ángeles sean 
arrojados a la tierra (Ap.12:10).  
Por consiguiente, mientras que Satanás y la bestia gobernarán solamente sobre 
diez reinos, el resto de naciones del mundo serán gobernadas por Dios y por 
el Mesías.  
 
Algunos podrán citar el pasaje Apocalipsis 16:13-14 para decir que todos los 
reyes del mundo lucharán contra Cristo en la batalla de Armagedón, leamos el 
pasaje para analizarlo: 
 
Apo 16:13  Y vi salir de la boca del dragón,  y de la boca de la bestia,  y de la 
boca del falso profeta,  tres espíritus inmundos a manera de ranas; 
Apo 16:14  pues son espíritus de demonios,  que hacen señales,  y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo,  para reunirlos a la batalla de aquel gran 
día del Dios Todopoderoso. 
 
Observe que la profecía dice que esos tres espíritus inmundos irán a los reyes de 
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla que entablarán contra Cristo 
y sus ángeles, y que se efectuará en Armagedón, valle que se encuentra al norte 
de Israel.  
Esos reyes de la tierra no se refiere a TODOS los reyes de la tierra, porque el 
Apocalipsis dice bien claro que serán solamente los DIEZ reyes aliados de la 
bestia los que lucharán contra Cristo: 
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Apo 17:12  Y los diez cuernos que has visto,  son diez reyes,  que aún no han 
recibido reino;  pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con 
la bestia. 
Apo 17:13  Estos tienen un mismo propósito,  y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia. 
Apo 17:14  Pelearán contra el Cordero,  y el Cordero los vencerá,  porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes;  y los que están con él son llamados y elegidos 
y fieles. 
 
Ahí lo tiene bien claro, los reyes de la tierra que pelearán contra Cristo en esa 
gran batalla no serán todos los reyes de la tierra, sino solamente los diez reyes, 
juntamente con la bestia. Esos diez reyes o jefes de Estado en ese momento 
estarán en todo el mundo, entonces cada uno de ellos será visitado por tres 
espíritus inmundos que harán prodigios delante de ellos, para convencerles que 
reúnan sus ejércitos en Armagedón. Entonces los ejércitos de esos diez reyes se 
reunirán en Israel para intentar destruir a Jesucristo y sus ángeles cuando 
aparezcan en el cielo con gran poder y gloria, sin embargo, Apocalipsis 19:19-21 
explica muy claro lo que sucederá: la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, 
serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego, y entonces esos diez reyes y 
sus ejércitos serán destruidos por el propio Cristo, ese será el final del reinado de 
Satanás, la bestia y el falso profeta, y el comienzo de una nueva era, bajo el 
gobierno mundial de Cristo. 
 
Alguno podrá decir que Jesucristo solo comenzará a reinar sobre la tierra cuando 
venga del cielo con gran poder y gloria, pero eso no es cierto, Jesús puede estar 
en el cielo y gobernar sobre la tierra. Por ejemplo, Jesús gobierna sobre los 
verdaderos cristianos, sin embargo, Jesús está en el cielo, no en la tierra. Lo 
mismo sucederá cuando el Reino de Dios venga a la tierra con poder en 
Apocalipsis 12:10, entonces Cristo, desde el cielo, comenzará a gobernar sobre 
las naciones o gentes que formen parte del Reino de Dios, y 42 meses después 
Cristo regresará del cielo con gran poder y gloria, y entonces comenzará a reinar 
sobre el mundo entero, y esto sucederá cuando suene la séptima trompeta, y 
entonces el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo: 
 
(BLS) El séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo se oyeron fuertes voces 
que decían: 
"Nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo; y reinarán para 
siempre". (Ap.11:15). 
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