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A mediados del siglo XIX, una grave hambruna de la patata 
golpeó a la nación de Irlanda. Enfrentadas a la inanición, 

multitudes de personas huyeron a otros países en busca de sus-
tento. Algunos abordaron barcos y navegaron hacia el Nuevo 
Mundo, de los cuales muchos finalmente desembarcaron en 
Nueva York. Entre esos inmigrantes estaba mi bisabuelo, quien 
llegó a Estados Unidos desde Donegal, en la provincia nor-
tina de Ulster. Como quería que sus hijos y nietos recordaran 
su herencia, él contaba historias de días pasados en Irlanda e 
incentivó a toda la familia a aprender las canciones del pueblo 
irlandés. Mi madre nos cantaba canciones de cuna irlandesas y 
nos permitía a mi hermana y a mí faltar a la escuela cada año 
el día de Saint Patrick, cuando las radioemisoras de Pittsburgh 
tocaban canciones irlandesas todo el día.

La destrucción 
del templo

Uno
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Sin embargo, hasta el día de hoy, yo me considero más 
estadounidense que irlandés. Aunque he ido a Europa varias 
veces, todavía me falta volver a Irlanda. Por otra parte, mi hijo 
ha sido más celoso respecto a nuestra ascendencia, asegurán-
dose de que sus ocho hijos tengan nombres irlandeses. Como 
tributo a su ascendencia, el día de su ordenación usó una falda 
de tartán irlandesa en su servicio de ordenación.

En mi casa, dejamos atrás muchos de los distintivos de 
nuestra identidad étnica, pero para un judío de la antigüedad, 
este no habría sido el caso, ciertamente. Los judíos son uno 
de los grupos de personas más notables que haya poblado la 
tierra. Solo en el siglo I d. C., su nación fue conquistada, su 
templo destruido, y su capital, Jerusalén, fue quemada hasta los 
cimientos, y se estima que 1,1 millones de judíos fueron muer-
tos. Después de esto, la mayoría de los judíos se dispersaron 
hacia los cuatro rincones de la tierra. Partieron hacia lo que son 
las actuales naciones de Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, 
y Holanda, y a muchos otros lugares. Aunque los judíos han 
estado sin una patria durante la mayor parte de los últimos dos 
milenios, nunca han perdido su identidad étnica y nacional.

Este notable fenómeno se predijo detalladamente en el 
Discurso del Monte de los Olivos.

Uno de los capítulos más importantes y controversiales de 
todo el Nuevo Testamento, el discurso, que está en Mateo 24, 
es una de las profecías más dramáticas que dio nuestro Señor.
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Jesús salió del templo, y ya se iba cuando sus discípulos 
se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él 
les dijo: “¿Ven todo esto? De cierto les digo, que no 
quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado”.

Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Oli-
vos, los discípulos se le acercaron por separado, y le 
dijeron: “Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto, y cuál 
será la señal de tu venida y del fin del mundo?”…

“De la higuera deben aprender esta parábola: Cuando 
sus ramas se ponen tiernas, y le brotan las hojas, uste-
des saben que el verano ya está cerca. De la misma 
manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan 
que la hora ya está cerca, y que está a la puerta. De 
cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que 
pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán” (Mateo 24:1-3, 32-35).

Antes de analizar este texto, quisiera que imaginaras un 
escenario hipotético. Supongamos que yo afirmara que anoche 
recibí una especial revelación de Dios. Yo declaro que ahora 
tengo el don de profecía y te haré una predicción de cosas que 
deben acontecer. Yo predigo que en algún momento, dentro de 
doce meses, Estados Unidos va a caer, el edificio del Capitolio 
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en Washington será destruido, la Casa Blanca será demolida, se 
disolverán los cincuenta estados de la unión, y Estados Unidos 
dejará de existir como nación independiente. Finalmente, yo 
no sé el momento exacto, sino solamente que sucederá dentro 
de los próximos doce meses.

Sin duda, dentro de los siguientes doce meses se sabría con 
certeza si mi afirmación era verdadera o falsa. Si nada sucede, 
habría motivo justificado para catalogarme como falso profeta 
que no merece atención.

Con esta ilustración quiero demostrar lo que está en juego 
en el texto. De toda la Biblia, no puedo pensar en ninguna pro-
fecía más sorprendente que la que entregó nuestro Señor Jesús 
en el Monte de los Olivos respecto al templo y a Jerusalén. En 
el relato de Lucas, Jesús les dijo a los discípulos que ni una pie-
dra del templo herodiano quedaría sobre otra, y que la propia 
ciudad de Jerusalén sería destruida (Lucas 21:6, 24). Fue una 
declaración realmente impactante. El templo de Herodes era 
magnífico, por decir lo menos. El tamaño de las piedras del 
templo era de cinco metros de largo por dos y medio de alto. 
En el siglo I, si había un edificio que parecía inexpugnable, era 
el templo de Jerusalén. Cuando Jesús hizo esta predicción, el 
pueblo judío debió considerarlo o un lunático o bien un pro-
feta dotado de conocimiento sobrenatural.

Desde luego, sabemos que Jesús tenía autoridad para hacer 
estas afirmaciones, y la historia le ha dado la razón. Estas cosas 
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acontecieron con todos sus detalles. Como predijo Jesús, el tem-
plo fue destruido el año 70 d. C. y los judíos se dispersaron por 
todo el mundo. Esta profecía acerca de la destrucción de Jeru-
salén y el templo proporciona una firme prueba de la identidad 
de Jesús y la inspiración de la Escritura por el Espíritu Santo, y 
debería cerrar la boca del escéptico aun más endurecido.

Después de que Jesús hizo esta asombrosa predicción, los 
discípulos vinieron a él inmediatamente y quisieron saber el 
momento exacto de sus predicciones. Entonces Jesús inició 
una extensa exposición de las señales de los tiempos, e hizo una 
descripción de la gran tribulación y de su retorno.

En días recientes, estos temas han cobrado gran interés. 
Libros tales como The Late, Great Planet Earth, de Hal Lindsey, 
y la serie Dejados atrás han ganado una desaforada populari-
dad. Todo el mundo está interesado en el momento exacto y 
los pormenores del retorno de Jesús. Sin embargo, la respuesta 
de Jesús a la pregunta por el tiempo nos plantea algunos desa-
fíos. En el verso 34, él dice: “De cierto les digo, que todo esto 
sucederá antes de que pase esta generación”.

¿Ves la dificultad? Para los judíos, el término generación se 
refería a un periodo de aproximadamente cuarenta años. Por lo 
tanto, al parecer Jesús estaba diciendo que la destrucción del 
templo, la destrucción de Jerusalén, y su aparición al final de la 
era iban a acontecer dentro de cuarenta años. Por ello, muchos 
críticos rechazan a Jesús porque creen que él estaba diciendo 
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que su retorno, el fin del mundo, y la consumación de su reino 
acontecerían dentro de cuatro décadas.

¿Cómo abordamos este asunto? Los críticos lo abordan de 
forma muy simple. Dicen que Jesús estaba parcialmente en lo 
cierto en sus predicciones y parcialmente errado. Por lo tanto, 
era un falso profeta. Otros dicen que estaba completamente en 
lo cierto en su predicción y que todas las profecías del Nuevo 
Testamento (es decir, su regreso, la futura resurrección, el rapto 
de los santos, etc.) se cumplieron en el siglo I y no quedó nada 
para cumplimiento futuro. Yo discrepo con ambas posturas.

Estoy convencido de que lo que Jesús está diciendo en este 
pasaje se refería especialmente a un juicio de Cristo que vendría 
sobre la nación judía, concluyendo así la era de los judíos. Esta 
era judía concluyó con la destrucción de Jerusalén y la disper-
sión de los judíos, lo cual detonó el comienzo del periodo del 
Nuevo Testamento, que más tarde se denomina “el tiempo de 
los gentiles”. Aquí es donde aún nos encontramos hoy en día.

En los siguientes capítulos, voy a interpretar el discurso 
del Monte de los Olivos de un modo que me parece coherente 
con la forma en que lo habrían entendido los discípulos en 
ese entonces. Cuando le preguntaron a Jesús cuándo ocurrirían 
estas cosas, él responde: “No puedo decirles el día y la hora, 
pero puedo decirles con absoluta certeza que esta generación 
no pasará antes que acontezcan todas estas cosas”. Yo creo que 
lo que dijo nuestro Señor era totalmente cierto.
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E n el capítulo anterior, mencioné las dificultades que 
acompañan a la predicción de Jesús de la destrucción de 

Jerusalén y el templo. Jesús hizo la audaz declaración de que 
la generación de sus oyentes no pasaría antes del “fin”. Como 
vimos en el capítulo anterior, esto crea muchas dificultades 
para la interpretación, especialmente respecto al regreso final 
de Jesús. ¿Cómo debemos entender sus palabras respecto a su 
regreso, el último tiempo, y el evangelio que es predicado a 
todas las naciones? ¿Estaba errado Jesús en su marco de tiempo? 
¿Cómo armonizamos este relato? Partamos por dar una mirada 
más de cerca a los versos 3-14 de Mateo 24.

Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Oli-
vos, los discípulos se le acercaron por separado, y le 
dijeron: “Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto, y cuál 

Las señales 
de los tiempos
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