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comentarios
Hoy, una nueva generación está emergiendo, con demandas de verdad, que nos empujan a buscar mucho más profundo el poder y el establecimiento del Reino de Dios; por esta causa el Padre está levantando una generación entendida en sus propósitos eternos. Una generación que está dispuesta a establecer su vida sobre los fundamentos inconmovibles que Cristo Jesús, como Apóstol y Administrador de todas las cosas, nos heredó y confió para siempre a nosotros: LA IGLESIA."EL FIN DE UNA ERA" es un estudio e investigación muy serio que ha realizado la Dra. Ana Méndez Ferrell, el cual reúne y trae luz sobre un sin numero de verdades bíblicas que han sido pervertidas por la religiosidad y la ignorancia de muchos, acerca del fin de los tiempos. Podrá ser testigo de como aún la historia respalda cada una de las palabras que Cristo Jesús anunció a través de sus profetas, como también aquellas que habló estando aquí en la tierra.Sin duda tiene en sus manos un complemento invaluable que le ayudará a desenterrar dentro de su espíritu, cada uno estos fundamentos



eternos que jesús estableció para una |g]esia 
Gobernante, al consumar en plenitud todas las 
cosas en su muerte y  resurrección.

Como jóvenes, y parte de esta nueva generación 
de Reformadores, estamos llamados a sacudirnos 
toda estructura e idea preconcebida, para 
que el Espíritu de Dios introduzca nuestro 
entendimiento y el de nuestras naciones, en un 
nuevo génesis.

¡Es Tiempo de Reforma!

Profeta David Silva Ríos 
Guayaquil- Ecuador



Cada profeta del antiguo pacto com prendía la historia al detalle, por cultura o por revelación. Sus profecías nunca desestim aban el entendim iento de lo que Dios "hizo", para que en revelación com prendam os lo que Él "hará". Com o iglesia hem os perdido ese relato histórico, ese hilo conductor, y  sin éste es im posible com prender el propósito de su plan m ulti-generacional en el que estam os insertos.El libro que tiene en su m ano, es un texto decisivo, cuyas hojas m anifiestan la ded icación  sincera por inquirir en la verdad. La profeta A na M én dez, con am o r profundo, une ap o stólicam en te dos ám b ito s, el histórico y  la revelación, p o n ien d o  a luz la con stru cción  histórica y esp iritu al, de este edificio  llam ad o iglesia , que no verem os en p le n itu d , hasta que en tend am os lo que fue ya cu m p lid o .M e atrevo a declarar, que lu ego  de leer cad a ca p ítu lo , no p od rás v e r el sa crific io  de la cru z, la re su rre cc ió n , ni las p ro fecías ce rte ra s de Jesú s de la m ism a m a n e ra , una p o d e ro sa  ráfaga de e n te n d im ie n to  e levara  tu  fe, p ara  e x p e rim e n ta r  el R ein o  so b re n a tu ra l q u e  n u estro  C risto  co n q u isto  p o r co m p le to . S im ó n  A q u in o  M. P rofeta  de D ios



Í N D I C E

Introducción..............................................................................HCAPÍTULO 1El Fin de un Era..........................................................................15CAPÍTULO 2La Importancia de Conocer la Historia.........................35CAPÍTULO 3Flavio ¡osefo................................................................................39CAPÍTULO 4La Destrucción de Jerusalén y del Templo en la Historia........................................................................................ 45CAPÍTULO 5Las Sectas y los Personajes más Importantes en las Guerras entre Los Judíos.............................................. 63CAPÍTULO 6La Guerra de Los Judíos por Flavio Josefo.................. 75CAPÍTULO 7El Principio de la Destrucción de Jerusaén 83CAPÍTULO 8De los Horrores Dentro de la Ciudad y la Salida de los Discípulos de Jesús................................................105



CAPÍTULO 9 / .Del Gran Hambre que Producía el Sitio de laCiudad y de los Crucificados en los Muros................ 127CAPÍTULO 10De las Señales que Precedieron y se M ostraron Antes de la Destrucción.........................................................141CAPÍTULO 11De las Señales que Precedieron y se Mostraron Antes de la Destrucción 161CAPÍTULO 12La Etapa Final 171



IKJTRODVCCIÓKI

Este es quizás uno de los libros más importantes que hayan caído en sus manos.La búsqueda de la verdad, el saber de dónde proviene lo que creemos, es radical para caminar con Dios.Estamos viviendo tiempos que demandan serias investigaciones, y cambios radicales. La Iglesia, y sus miembros, - hablo en manera generalizada- no son epístolas de la gloria de Dios que el mundo pueda leer. Lejos de eso, el mundo no esta viendo mucha di ferencia entre los que se llaman Cristianos y el resto de la gente. Los mismos enfermos hay en unos y en los otros, la misma gente llena de problemas sin aparentes soluciones, los mismos endeudados y llenos de carencias, los mismos pecados y abominaciones se ven dentro y fuera de la iglesia. Está fragmentada, unos contra otros se atacan entre sí, la esencia de lo que pudiera ser, no se ve.La Iglesia de los Gálatas en la Biblia, poco tiempo después de haber recibido el Evangelio glorioso de Jesucristo, fueron "fascinados", "hechizados", por pervertidores y religiosos que los volvieron a la ley, a las formas y a un sistema que los conducía a la muerte de espíritu.



No que haya otro, sino q' J  V  rfe
perturban y  quieren pervertir y

Mos°si aún nosotros, o un ángel del cielo os  
anunciare otro evangelio diferente del que  
bemos anunciado, sea anatema.

Si esto sucedió en el primer siglo, en tan solo unos pocos años, en medio de la más gloriosa Iglesia que jamás ha habido, ¿cual no será la distorsión dos mil y más años después?La iglesia perdió los principios básicos de interpretación al perderse la dependencia en el Espíritu Santo. Por esta causa hemos venido arrastrando muchas fábulas y doctrinas erradas que nos roban la eficacia de la obra terminada de Cristo.Buscando respuestas a profundas cuestionantes que surgían en mi espíritu, Dios me llevó adesenterrar la Historia.Para que podamos ver y analizar las cosase s c r iL w  ° n Verdadera™ " t e  V que fuerontoTas i n r o f 0 r ^ " 101110 d d  « “ “ P é l e n l o  de todas las profecías acerca del fin de la era antiguo



testamentaria. Los hechos que han estado siempre accesibles a nosotros; que otros antes de mí han tratado de sacar a la luz, pero (pie el diablo, los dogmas y el tiempo se han encargado que no se den a conocer.Este libro es un compendio y un resumen histórico que le abrirá los ojos para ver y entender que muchas cosas que la Iglesia está esperando que sucedan, ya sucedieron cumplidamente. Cristo fue claro cuando dijo:
"Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 
la obra que me diste que hiciese”

Juan 17:4

¡Él acabó su obra, y no tiene que hacer nada más para concluirla!Leer las obras del historiador Flavio Josefo, es una gran y pesada tarea, ya que están escritas en español antiguo, con formas gramaticales que ya no se usan hoy en día. Están escritas en 27 libros y han sido traducidas varias veces por diferentes personas, lo que hace que no todas las versiones sean exactamente iguales.La esencia y el contenido es el mismo pero las formas gramaticales pueden variar.
13



el primer siglo-. .e n , me vi forzada a traducir del En algunos a  - cuidando no tocarEspañol antiguo al moaernel significado de cada frese.
notas de página, para que el lector pueda siempreverificar.La versión a la que me estaré refiriendo es:Las guerras de los judíos por Flavio Josefo, Traducción Martín Cordero. Edición 1557 Editorial Plaza.

La procedencia, y extracto están cía,cia, y números de pagina de cada án claramente identificados en las

Cristo en la Cruz, y la glorias que siguieron a suspadecimientos.
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Mucho se ha especulado en cuanto a los tiempos del fin, como si se refirieran al fin del mundo. La realidad es que cuando Jesús habló de este tema se refirió al fin de una era.¿Quién fue Jesús y que vino a hacer a la tierra?Esta pregunta que parece muy obvia a todo el mundo Cristiano, no es tan comprendida como se supone que debiera ser. De hecho hay mucha confusión en cuanto a sus propósitos y diseño.Jesús fue el Mesías profetizado de Israel y su ministerio en carne fue únicamente a los judíos.En el espíritu, como Rey de reyes es el Mesías de toda la humanidad, pero en la carne fue circunscrito al pueblo de Israel.
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El respondiendo, dijo:No soy enviudo sino a 
las ovejas perdidas de la casa de Israel.

J\/lnfon 7 S • /A

Jesús, quién es el Espíritu de la profecía, se profetizó a sí mismo todo a lo largo del Antiguo Testamento, de cómo sería su venida en carne para vencer el pecado y establecei el Reino de Dios en la tierra. Luego se sentaría como Rey en las alturas y traería el juicio que pondría fin a la era antiguo testamentaria y haría su tabernáculo en medio de los que creyeran en él, poniendo Su espíritu en ellos. Todo aquel que en el creyere tendría vida eterna.
Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y  
diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación,
escudriñando qué persona y  qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba de antemano 
¡os sufrimientos de Cristo, y  las glorias que 
vendrían tras ellos.

1 Pedro 1:10-11Toda interpretación de las palabras de Jesús en los evangelios necesaria y obligatoriamente la tenemos que encontrar en el Antiguo Testamento.Ya que fue el Espíritu de Cristo el que las habló antes de su venida en carne. El venía a cumplir
16



t o d o  lo  q u e  e s t a b a  e s c r it o  a c e r c a  d e  é ly terminaría toda su obra.Por eso dijo: ¡Hecho está, terminado es!
El Propósito del Antiguo Testamento.

Este fue establecido por Dios para prefigurar las cosas verdaderas y celestiales, las cuales son, el Reino de Dios en el Espíritu. Dios se creó para sí mismo un pueblo y estableció los profetas que anunciarían la venida de lo verdadero e inmutable que era el Mesías. Una vez venido Jesucristo ya no hay necesidad de lo anterior.
Porque si aquel primero hubiera sido sin 
defecto, ciertamente no se hubiera procurado 
lugar para el segundo.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al 
primero;y lo que se da por viejo y  se envejece, 
está próximo a desaparecer.

Hebreos 8:7 y  13

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 
venideros, no la imagen misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer 
perfectos a los que se acercan.

Hebreos 10:1
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irlesii:s tenía que venir en carn e p ara toda justicia y  ser el sacrificio  p erfect0Cl'n ,blipresentaría una vez y para siempre. ^lle $Al cumplirse la "/ustida", culmina el pr '$ del Antiguo Pacto, y  Jesú s establece ej ° ^ sfto Jesús vino para constituirse en el Sumo s acnUevo. del siglo venidero, o de lo s bienes venjr/0̂ 0̂  llamarlos venideros quiere decir qUe .eí° s- Alterminaría para establecerse lo nuevo °  ^

Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los b ienes venideros, por el 
más amplio y más perfecto tabernáculo, no 
hecho de manos, es decir, no de esta creación, 
y  no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró 
uno vei pora siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención.

Hebreos 9:11-12

Al cumplirse la obra de la cruz, esta viene a ser el final del antiguo sistema de sacrificio, y a esto se le consideraba la consumación de los siglos.
nadrre ' n" !e' a ,e hubiera sido necesario 
P muchas veces desde el principio del



El Fin de un Era

mundo; pero ahora, en la consumación de 
los siglos, se presentó una vez para siempre 
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en 
medio el pecado.

Hebreos 9:26Note que la consumación de los siglos está ligada al sacrificio en la Cruz y no al fin del mundo.El fin de la era había llegado. El sacerdocio en la carne daba paso al del Espíritu. Jesús no puede, ni podría ser Sumo Sacerdote en carne y en la tierra, porque no tiene el linaje sacerdotal que requería el antiguo pacto.
Porque todo sumo sacerdote está 
constituido para presentar ofrendas y  
sacrificios; por lo cual es necesario que 
también éste tenga algo que ofrecer.

Así que, si estuviese sobre la tierra, ni
siquiera sería sacerdote, habiendo aún 
sacerdotes que presentan las ofrendas según 
la ley; los cuales sirven a ¡o que es figura y  
sombra de las cosas celestiales,

Hebreo 8:3-5a

Esto nos habla claramente que lo terrenal terminaba para que lo celestial se estableciese.
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El Templo físico llegaba su fin, para dar lugar a que el del Espíritu se estableciera en el corazón de los hombres.Jesús les habló a sus contemporáneos, y especialmente a sus discípulos, de cuando vendría el fin de la Era. Jesús sabía que vendría una tribulación sin precedentes sobre los judíos que terminaría con la nación de Israel. El Padre había determinado que sucediera en el año 70 D.C. y el tiempo apremiaba.Jesús predijo todo que lo que iba a suceder, sería "pronto”, y aconteció 37 años más tarde. Todo este cumplimiento lo cual narra con lujo de detalle Flavio Josefo y esa es la razón de este libro. Que el lector pueda darse cuenta que todo lo que Jesús habló se cumplió; y que todo lo profetizado acerca del fin en el antiguo testamento también sucedió.A través de los primeros veinte versículos de Mateo 24, Jesús relata a Sus discípulos los muchos eventos que acompañarían Su "venida” la cual tiene relación al tiempo en que el templo sería destruido. Son mencionadas varias señales. En los pasajes paralelos en Lucas 21 y Marcos 13 encontramos expresiones que las vemos previamente profetizadas en el Antiguo testamento.
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jesús declaró que "La abominación desoladora'’, profetizada primero por Daniel1 era uno de los eventos que ocurrirían al tiempo de las hambres, terremotos, guerras, falsos profetas etc. Todo esto se cumplió en los años inmediatamente antes de la destrucción total de jerusalén. A este periodo se le conoce como "Las guerras de los judíos”, las cuales duraron tres años y medio y luego llegó el fin.Antes que los romanos empezaran el último y gran sitio de la ciudad, los discípulos fueron advertidos para que huyeran a los montes, tal como Jesús les había dicho. Se refugiaron en una ciudad llamada Pella, la cual el rey Agripa ofreció como refugio a la comunidad Cristiana.1 2Todas las profecías que Jesús hizo sobre Su venida y el fin de la era fueron declaradas a aquellos a quién Él fue enviado, esto es a los judíos.
Cuando Jesús salió del templo y  se iba, se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo.
Respondiendo él' les dijo: ¿Veis todo esto? De 
cierto os digo, que no quedará aquí piedra 
sobre piedra, que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, 
los discípulos se le acercaron aparte,

1 Daniel 9:27, 12:112 Atlas histórico Westminster de la Biblia pg.62
21



diciendo: Dinos, ¿cuá¡ 
qué señal habrá de tu 
fin  del siglo (aion)?

Mateo 24:1-3

— v ju í.) tusas, y  
venida,(parousia)y  del

Las palabras que Jesús usa aquí son parousia3que equivale a presencia y aion4 que significaera. Jesús no estaba hablando de que el vendríaen un cuerpo físico a destruir Jerusalén, pero síque vendría en las nubes, y Su presencia gloriosatraería el gran juicio, el cual iba a ser sumamente visible.
Los discípulos le preguntaban cuando sería el fin de aion" o la era de Moisés, la cual Jesús acaba de profetizarles que sucedería.Los Judíos reconocían dos eras- la una, en la cual vivían en aquel tiempo [bajo la Ley] y la 

era venidera o la era del Mesías. Una concepción judía, muy común y que aparece muchas veces
3 3952 Parousia Strong Concordance. Presencia, 34 3952. Del presente 
participio de 3918; ur¡ ser cercano, es decir, llegada (a menudo, el retor no, especialmente, de Cristo para castigar a /erusalén, o, finalmente, los malos), (por implicación) tísicamente, aspecto: - Si viene, la presencia. Traducción de Concordancia Bíblica Strong.

3918. De 3844 y 1510 (incluyendo sus diferentes formas); para estar cerca, es decir a Ja mano, participio presente neutro (en singular) ahora, o la 
propiedad (en plural): - ven, tener, estar aquí, la falta +, (estar aquí1 r u sentes. Traducción de Concordancia Bíblica Strong.4 165 aion, una era Strongs concordance



on rl Talmud es que al venir el Mesías terminaría con "la era”, tal como la conocían y vendría la 
"era venidera."Los judíos solo reconocen dos eras, la de la ley y la del Mesías.”5Cada vez que se menciona la palabra venida en Mateo 24 son usadas las palabras parousia y  
erchomai. Ambas se refieren a una aparición espiritual.En el griego, la palabra usada para presencia física es "prosopon", la cual no aparece en ninguna de estas escrituras, acerca del fin de la era.Parousia en griego significa presencia y Erchomai es el verbo venir en un tiempo gramatical llamado aoristo. Este no tiene relación al tiempo, es algo que existe o sucede eternamente.Lo más cercano al español sería la expresión usada por el centurión romano que se acerca a Jesús y le dice que sane a su siervo.

Este hace una analogía de su autoridad:
5 Rapturdess by lohnathan Welton pg. 112 113 Publicado por el autor
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.. , ,  este que venga■•Cuando le d'B1 ‘ ' es futuro ni presente. Así viene? Cuando &n tiempo aoristo. Es unun poco es es e ^  ^  sucede continuamente
aparición de - de )a historia, como lo
l e T e Z Z l l  juicio que él mismo decretó y que
vino en el año 70 D.C.(en la sección de preguntas en el capitulo 12, l eamos el significado de todas las palabras que tienen que ver con la venida de lesus en SuReino)El habló primeramente que verían, la señal del hilo del hombre" ( Mateo 24:30)Esto quedará claro cuando narremos las señales que josefo testifica que sucedieron justo antes de la gran caída de Jerusalén. Una de ellas fue que vieron los ejércitos del cielo en carros, sobre las nubes encima de la ciudad. (Capítulo 11)Parte del ministerio de Jesús fue predicar el "día de la venganza del Dios nuestro." De este día les estaba hablando en los pasajes de M ateo, M arcos y Lucas referentes al fin.
t i  Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 
porque me ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a ¡os abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a

24



Fi Fin do un Era%\sf0] publicar libertad a los cautivos, y  a los presosfe apertura de la corcel;fo a proclamar el año de la buena voluntade de /ehová, y  el día de venganza del Dios
nuestro;

Isaías 61:1-2a

Jesús Jes habló directamente a los que lo escucharon diciéndoles:
Así también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontezca.

Mateo 24:33-34

La profecía fue hecha a esa generación y estaba relacionada con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo.Si Él les dijo a ellos que esas cosas se cumplirían en su generación, tenía que cumplirse en ese tiempo. De hecho el fin vino 37 años después que lo profetizó. Por eso también dijo que algunos no verían muerte antes que llegase el fin, refiriéndose a Juan, quien murió 30 años después de este gran juicio.

25



Ylcse, 
que

, .r p I las mujeres de................* »»•"> iv,r
(crusalén les d>i°-•r-rsscsans's

que lloraban y  e//flS ¡es dijo: Hijas
Pero jesús, vue llorad por
de jerusalén, no lloréis por mi, sm
vosotras mismas y  por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que dirán:
Bienaventuradas las estériles, y  los vientres
que no concibieron,y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes:
Caed sobre nosotros; y  a los collados:
Cubridnos.

I.nrnc 77-7 7- 7(1

Jesús no le estaba hablando a mujeres dos mil y tantos años en el futuro, les estaba hablando a las que estarían vivas en los juicios del 66 al 70 DC.
La Iglesia Primitiva Sabía Que El Fin 
Estaba Cerca.Ellos sabían que estaban en los últimos tiem pos y¡ ^ ™ e‘ flnye, , uldoqueuP p a r a ™  a esa generación para esperar "el día

26



|u.iii lo sabía:

Mijitos, y a  es el últim o tiem po; y  según 
vosotros oísteis que el anticristo viene, así 
ahora han surgido muchos anticristos; por 
esto conocemos que es el último tiempo.

lju a n  2:1H

Pedro lo sabía:Jesús les había hablado a sus apóstoles de como ardería la ciudad y cómo todas las estructuras del antiguo sacerdocio serían desechas. Cuando leamos esto más adelante en los escritos de josefo nos quedará muy claro lo que Pedro escribió. El estaba preocupado de que los nuevos creyentes caminasen en santidad porque el día estaba cercano. El ministerio de Pedro fue en Jerusalén y aunque sus escritos fueron copiados y enviados por el Asia menor, él les habló directamente a los judíos y gentiles que vivían ahí.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y  ¡os elementos 
(estructuras)6 ardiendo serán deshechas, y  la

(> La traducción en muchas Biblias dice elementos, pero la palabra grlega usada aquí es "Stoicheon" que quiere decir estructura o fundamento.
27



e n ella hay

•  ---
deshechas, ¡cómo no 
— ni adosa man

Puesto que

quemados, se fundirán.irán!
2 Pedro 3:10-12

La palabra griega para "elementos’' es stoicheion y se refiere a las estructuras o rudim entos de la ley mosaica. Esta palabra es m encionada 5 veces en el nuevo testamento8.Una de ellas es:
Asi también nosotros, cuando éram os niños, 
estábamos en esclavitud bajo los rudim entos  
(stoicheon)del mundo.

Galotas 4:3

También dijo para afirmar que el fin estaba cerca:



Ffl Fin rfe un Fra
< P -------------------------------------------------------------

Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, 
r  ¡mes, sobrios, y  velad en oración.
) 1 Pedro 4:7

Pdlilo lo sabía:El autor de Hebreos, posiblemente Pablo, sabiendo que el día estaba cerca y que sería un tiempo de horrible tribulación escribió:
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, 

y o  daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El 
Señor juzgará a su pueblo.
, Horrenda cosa es caer en manos deI D ios vivo'

Porque aún un poquito,
Y el que ha de venir vendrá, y  no tardará.

Hebreos 10:30-31 y  37También les escribió a los Corintios:
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y  
están escritas para amonestarnos a nosotros, 
a quienes han alcanzado los fines de los siglos.

1 Corintios 10:11

Santiago lo sabía:

Tened también vosotros paciencia, y  afirm ad  
vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca.

29



quejéis unos contra otros; 
undenados; he aquí, el juez

San tiago 5:8-9

los  doce lo sabían:

Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes 
que venga el Hijo del Hombre.

De cierto os digo que hay algunos de los que 
están aquí, que no gustarán la muerte, hasta 
que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo 
en su reino.

El Sumo Sacerdote lo escuchó:Jesús le declaró que a partir de ese momento vería al Señor viniendo en las nubes.
Jesús le dijo: Tú lo has dicho;y además os digo, 
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del poder de Dios, y  
viniendo en las nubes del cielo.

Mateo 10:23

Mateo 16:28

Mateo 26:64
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Página De La Gran Confusión

Hoy, han pasado más de dos mil años desde que se escribieron los Evangelios y las cartas neo-testamentarias. Por más de 300 años permanecieron esparcidos y ocultos a la hu manidad.En el año 397, tiempo en que se recopila el canon del nuevo testamento, en el concilio de Cartago, ya la Iglesia estaba en gran decadencia. El Espíritu Santo era totalmente ignorado y se había ya transformando en un sistema jerárquico Nicolaíta.Para ese entonces la iglesia Católica, (que era la única que existía) sentía gran odio por los judíos ya que fueron los responsables directos de la crucifixión de Cristo. También influye a este odio el hecho que la Iglesia estaba romanizada y roma odiaba a los judíos, por eso los destruyó.Queriéndose separar por lo tanto de los judíos, decidieron los que copilaban los manuscritos apostólicos que todo lo que tuviera que ver con Cristo no debía mezclarse con el Antiguo Testamento.Pensaron entonces empezar el Nuevo Testamento con los Evangelios. Deesta manera el Cristianismo quedaba separado del Judaismo.
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¿ „ ¡níl '7:7 Nuevo 
Al h.uvr esto y Pol,<' ' 1'¿,<¡0. cambiaran 
Testamento .entre M. • 1 , , |„ qUe Jesúst()do0, sentido cicinterp.et.K.ondhizo y dijo.. • fin p| Alfa vía 0 m e 8a ,E *eslesos es el pi nuipio y > Testamento.el cumplimiento de todo el Antiguo
Kl es el cumplimiento de toda la justicu ,cumplimiento de la Ley.El es el broche de oro que cierra el Antiguo Testamento y éste es coronado con el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado por ]oel.El nuevo Testamento debe empezar cuando Cornelio recibe la Salvación en Hechos 10. Es en ese momento que la obra del Dios Eterno se extiende al mundo gentil, y todas las cosas son hechas nuevas. Antes de esto Jehová y su HijoYeshua (Jesucristo) son el Dios de los Judíos y de nadie más.
La Tragedia De La "Coma" 
Lugar. Fuera De

gran'trag îa dTesta J  3 ' " “ "«er la
1. un, cS, m a “ locada,  es e,
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Si yo digo: No Juremos la obra de Dios.Implica que no vamos a hacerla. Pero si digo: No, haremos la obra de Dios, quiere decir lo opuesto.Lo mismo sucede con la Pagina intermedia malcolocada.Si está después de Malaquías, entonces quiere decir que Jesús no es el Mesías de Israel que venía a cumplir la ley. Es un Mesías Cristiano separado de Israel, que no le habló a los judíos sino a todo el mundo, y las promesas y juicios son sólo para la Iglesia y no para Israel.Esto produce que veamos las profecías que el habló sobre el fin, en el futuro y como algo que tiene que cumplirse en nuestro tiempo.También produce que los judíos no reconozcan a Jesús como parte de su historia, sino como el Mesías de una nueva religión llamada "El Cristianismo". Siendo el origen de esta palabra, griego, el judío no quiere nada que ver con Jesús. ¡GRAN TRAGEDIA!Ahora si la página está en el lugar correcto. Jesús es el Mesías de Israel, es parte de su historia y el cumplimiento de toda la Ley y los profetas. Viéndolo de esta manera, y siendo el ministerio de Yeshua (Jesús) sólo a los judíos, todas las profecías del fin de los tiempos se cumplieron sobre esa generación.
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Dn Ara Mrndpz F erroll
Y les dijo: listas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario 
que se cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y  en los 
salmos.
Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras;

Lucas 24:44-45
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LA IM P O R T A N C IA  D 6 
CONJOCÉR LA HISTORIA

1. Una pequeña historia de un hom bre  
ignorante.

En unos montes de entre los Pirineos en Europa, vivía un aldeano ignorante y ajeno a todas las noticias mundiales. Pese a que se encontraban en pleno siglo XXI, el caserío en que se encontraba su vivienda carecía de los más elementales recursos de la civilización.Un día caminando por el monte se encontró los restos de un antiguo accidente de aviación y dentro había un periódico deshojado y medio quemado. Lo tomó curioso, y leyó: "Hitler declara la guerra mundial.”
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Totalmente ignorante de quien era este hombre, ni de la historia de la segunda guerra m undial, Se asustó grandem ente al ver noticia. Confundido, corrió a sus vecinos a contarles que estaban en guerra. Ellos a su vez pasaron las noticias a los pueblos cercanos gritando por todos lados: ¡Estamos en guerra, el fin viene, hagamos provisiones y escondám onos en guaridas y cuevas!Nadie se cuestionaba de dónde había venido la información y si era verás o no, sólo asum ían que era correcta y que habían de tom ar las medidas necesarias y avisarle a cuanta gente encontraran.Muchos entonces abandonaron sus trabajos, los que se iban a casar suspendieron sus planes, los jóvenes que tenían anhelo de estudiar, desistieron y todos corrieron a esconderse.Esta historia, tan ridicula como parece, es la realidad de todos los que ignoran la historia.Es imposible interpretar correctamente la profecía antiguo- testamentaría y las profecías de jesús acerca del fin, ignorando la historia que vivió Israel y los creyentes del primer siglo.La Iglesia y sus teólogos basan todas sus conjeturas en las pocas cartas que tenemos en el nuevo testamento, dejando fuera todo el contexto
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I ii Irnpoft irv i#MMa *»* "•*

historien que vivió l.i iglesia primitiva bajo el dominio de Roma.Dios permitió (jue además de los escritores del nuevo Testamento hubieran historiadores y reporteros que escribieron la historia, hilos fueron testigos vivenciales de las cosas que vivió Israel antes de la destrucción total de la nación.Entre ellos, el más famoso, se llamó Flavio Josefo.Mi intención en estas páginas es darle a usted querido lector un resumen con extractos de los libros de josefo que lo lleven a conocer la historia y el cumplimiento de todas las profecías bíblicas del "fin de los tiempos"Las obras más importantes que el escribió se llaman "las antigüedades de ¡os Judíos" y comprenden 20 libros. La segunda y la más relevante para interpretar las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos se denominan. "Las 
guerras e los Judíos".Estas narran con todo detalle todo el periodo greco-romano de la historia de Israel, y están escritas en siete libros. En estos se describen con precisión los grandes conflictos que había en Israel y las guerras contra los Romanos. Estas empezaron en el año 66 D.C y culminaron tres años y medio después en el año 70 D.C con la
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D ra . A n a  M é n d e z  Ferrell

total destrucción de Jerusalén. Otios ti es anos y medio más tarde fue destruido comp e amente
Israel, siendo su último refugio la or a e*a 
Mazada donde los últimos judíos se suici < on

en forma masiva.



F L A V IO  JOSÉFO

¿Quién fue Flavio Josefa?

1. La autobiografía de JosefaÉl mismo relata su procedencia de una fam ilia de alta jerarquía sacerdotal y parte de las 24 fam ilias principales de la nobleza de Israel. Nació en el año 37 ó 38 de nuestra era, y en el prim er año del reinado del em perador Calígula.9Escribe de sí mismo:"Anduve al estudio y aproveché notablem ente y di m uestra de aventajarm e tanto en entendim iento y m em oria, que cuando tenía catorce años, ya tenía fama de letrado y tom aban consejo conm igo
9 Em perador Rom ano durante los prim eros años del C ristianism o.
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los pontífices y principales del Pue o so ore el sentido más entrañable de la ley. D esp u és que y a entré en los dieciséis años de edad, eterm ine ver, que decían las sectas que habían entie nosotros, que, eran tres: Fariseos, Saduceos y sernos.Estas representaban respectivamente, la derecha, la izquierda y la extrema izquiei da del legalism o judío y de las cuales hablaremos más ad elan te.Conoció estas sectas en que se dividían en ton ces los judíos, y nos dice que estuvo tres años en el desierto bajo la dirección de un erm itaño lla m a d o  Baños, probablemente esenio o re la cio n a d o  con esta secta. Cuando creyó estar su fic ie n te m e n te  instruido, dejó su retiro y se adhirió al fa r is e ís m o .
2. Josefo y su alianza con RomaEn el año 64, reinando Nerón el Imperio Romano y siendo Félix gobernador de Judea, ]osefo fue encargado de ir a Roma con la misión de solicitar la libertad de dos fariseos detenidos por la autoridad romana. Allí fue presentado a la emperatriz Popea, esposa de Nerón, a la que halló bien dispuesta en favor del pueblo ]udío,

10 Las guerras de los judíos por FlaviorCorderoEdición 1557 Editorial Plaza. Pg. 16. josefo, Traducción Martín
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K dejando ir libres a los Judíos presos y otorgandoa Josefo grandes mercedes.Se cree que de esa estancia en Roma provino su sentimiento, si no de lealtad inmediata hacia los romanos, por lo menos la convicción de que el poder romano era invencible, y desafiarlo constituía una locura de los judíos.Cuando, poco después de regresar a Judea, estalló la revuelta del año 66 se puso al servicio de Roma, tras la derrota de Galilea, pero con una confianza ya desfallecida por anticipado.Josefo, había liderado la defensa de Galilea en ese año. El ejército judío desertó aterrorizado ante el avance de las legiones romanas y se refugiaron en una cueva donde decidieron suicidarse. Josefo, se las arregló para quedar el último, y decidió entregarse a los Romanos.Llevado ante Vespasiano, Josefo predijo que en menos de un año el general sería emperador romano. Esta predicción le debió hacer gracia a Vespasiano, porque le perdonó la vida, influido también por el hecho de que Josefo tenía influyentes am istades en Roma.Aunque su verdadera lealtad y am or fue prim ero con su propia nación, que como ya dijim os, y quienes lo tenían como un principal y noble entre ellos. Josefo sirvió tam bién com o historiador y

*1 ------------------------------------------------------------------------—



reportero del pueblo Romano. V más tai de se convertirá en el consejero judío de Tito.Esto hizo que pudiera fidedignam ente testificar lo que sucedía en los dos bandos.Desde el campo de los romanos pudo enterarse con muchos detalles del sitio de Jerusalén, y desde él instó en vano a los Judíos a poner fin a la guerra, pues temía para sus com patriotas lasmnsecuencias de su terquedad.Como quiera, se trata de un hombre que sabía manejar bien la pluma, tanto cuando escribía en arameo como en griego. Los eruditos lamentan que no dé más detalles de las fuentes que utilizó para su trabajo; pero el ser testigo de vista dice mucho en su favor, ya que habla de su experiencia. Aunque es de notar que más que historiador es un apologista que acumula deliberadam ente hechos de su especial interés.Sobre todo para los Cristianos las obras de josefo son de un indudable e inapreciable valor histórico para cotejarlas con los relatos inspirados que tenemos en el Nuevo y aún en el Antiguo Testamento.Después de la toma y saqueo de la ciudad santa, (en el año 70 DCj Josefo creyó sensato escapar a la probable venganza de algunos patriotas exaltados, que criticaban su conducta, y siguió a
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Flavio Josefo

T ito  a R om a. A llí le fue concedida la ciudadanía rom ana y tom ó el nom bre de Flavio com o convenía al judío im portante que frecuentaba el trato de Vespasiano y  de Tito. (Em peradores Rom anos de la dinastía Flavia.)



LA DÉÍTRWCCIÓXI DÉ JÉRV5ALÉKI V  DÉL TÉMPLO ÉKI LA HISTORIA
Es importante situar al lector en el trasfondo histórico de los dominios que subyugaron Judá justo antes del siglo primero. Esto le permitirá entender que venía sucediendo y cuales fueron las circunstancias y los personajes que llevaron a Israel a su decadencia. De ahí nos adentraremos en las guerras de los judíos y los hechos que condujeron a su total destrucción.
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, ,, F1IC Toma*' Varias Veo* E„J |erUSíllet1 ^
La Historia.

onto de Jesús, Jerusalen había 
Antes del liaCim' es No todas las profecías
sido destruida van .n de )erusa|én Sedefieren Ua devastación final en el ano 70.
Hubieron profetas que se refirieron a 
destrucciones anteriores y a la reconstrucción 
de los dos diferentes templos que se edificaron 
después del de Salomón.Josefo escribe al respecto de las diferentes destrucciones:"Primero fue destruida por el rey de Babilonia,después de 1360 años ocho meses y seis díasdespués de que fue fundada. Luego El rey deEgipto Asocheo y después Antíoco Epifanesde Grecia, la destruyó. Tras de estos vinieronPompcyo ( que destruyó parcialmente el Templo)y después Sosio y Herodes la tomaron tambiénque la conservaron.” ( Herodes edificó el último Templo).

di primero que ia cum ia o rundo tue un poderoso Cananeo llamado Mechizedech, que quiere decir varón justo en lengua de la patria y era ciertamente tal; por lo cual fue el primero que sirvió y administró a Dios el sacerdocio, y
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La DestruccióndeJorusalér^y del Tempio

comenzando é s t e  a Ja c i u d a d  Jerusalén, Soleima
edificar el Templo, llamo porque antes se llamaba

A. Destrucción de Jerusalén por el Rey 
Nabucodonosor de Babilonia.Esta destrucción fue profetizada por Isaías y Jeremías12.Sucedió aproximadamente en el año 586 AC, el siete de Av; que es el mes quinto. Nabuzaradán, 

c a p i t á n  de la g u a r d i a  de Babilonia destruyó el templo que con tanto e s f u e r z o  f u e  c o n s t r u i d o  p o r  
S a l o m ó n .  La B ib l ia  r e g is t r a  e s t e  t r á g i c o  s u c e s o :

"El séptimo día del mes quinto del año 19 
de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a 

Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, 
servidor del rey de Babilonia. Incendió la casa 
de Jehovah, la casa del rey y  todas las casas de 

Jerusalén; incendió todo edificio grande. Los 
caldeos destrozaron las columnas de bronce 
que estaban en la casa de Jehovah, así como 
las bases de ¡as pilas móviles y  la fuente de 
bronce que estaban en la casa de Jehovah; y  
se llevaron el bronce a Babilonia. También se

760-700 A.C 
650-586 A.C.
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. ¡as pulas. las despabiladeras,
llcnuon los < • • utensilios de bronce,»»»• sen'ion, ni

^ l . E n L n , o a l a s M c o l ^ a S. h u ^• l ,„  t o o  *  t e  i” ' "  « M t e  » «  " ” ™  t a t o  tarto p«™ te a so  *  / * > » *  ™  
manera de pesar el bronce de todos estos

0b>et0S‘ c» o
"Lo casa de nuestro santuario y  de nuestra 

gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, 
ha sido consumida porelfuego. Todas nuestras 
cosas más estimadas han sido destruidas''

Isaías 64:11

Aquél templo hermoso que fue lleno de la gloria de Dios, fue reducido a escombros y al oprobio de los pueblos 403 años después de su construcción. Durante cuatro siglos, Dios soportó el pecado de los judíos, hasta que su maldad trajo la ruina.Durante la cautividad Babilónica, hubierontambienprofetasqueproíetizaron la reedificacióndel Templo. Estos son Ezequiel, Hageo y Zacarías.Estos se referían a la voluntad de Dios de edificar otra vez el Templo antes de la venida del M a Jesús venia entre muchas otras cosas, a destruln;!
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dos voces antes que viniera el Hijo de Dios.
B. El Templo Reedificado durante el Imperio 
Medo-PersaDespués del retorno de la cautividad de Babilonia, durante el imperio medo-persa, el templo de Jerusalén fue reedificado aproximadamente en el año 417 AC. Para los judíos fue una fiesta de gran alegría, porque nuevamente podrían servir a Dios en el Templo. Este templo fue mucho más pequeño y sobrio en comparación con el que edificó Salomón. Este es el Templo edificado por Zorobabel ayudado por Ciro, rey de Persia.
Las manos de Zorobabel echarán el cimiento 
de esta casa, y  sus manos la acabarán; y  
conocerás que Jehová de los ejércitos me envió 
a vosotros.
Porque los que menospreciaron el día de las 
pequeñeces se alegrarán, y  verán la plomada 
en la mano de Zorobabel. Estos siete son los 
ojos de jehová, que recorren toda la tierra.

Zacarías 4:9-10
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II pueblo continuó desobedeciendo a Dj0s por lo que, vendría un nuevo yugo y una nueva destrucción.
C. Judea Bajo Los Imperios Griego Y Romano, 
Siglos I I YI  A.C.Ya para el siglo II antes de Cristo el imperio Griego dominaba una gran parte del mundo conocido incluyendo Israel.Dos grandes bandos de entre los griegos, se peleaban por el poder del imperio, uno fue Ptolomeo y el otro Antíoco Epifanio.Este último fue un hombre perverso y un tirano que trajo gran destrucción sobre Israel.
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c.l La Dominación Griega

Antíoco Epifanio Fue emperador Griego de la dinastía Seleucida (parte central) entre los años 212 y 163 ACEn ese entonces los príncipes de los judíos que representaban las sectas de los fariseos y los saduceos estaban en gran conflicto unos contra los otros. Entretanto Antíoco Epifanioorganizó una expedición contra Jerusalén.Josefo, en tanto que historiador, escribe acerca de ese tiempo:“De manera que con mucha gente de guerra salió a seguir este ataque, y después de haber combatido la ciudad con gran fuerza la tomó y mató muchedumbre de los amigos de Ptolomeo; Y dando licencia a los suyos para saquear la ciudad, el mismo robó todo el templo y prohibió por tiempo de tres años y seis meses la continuación de la religión cotidiana."13“Pero no se contentó Antíoco por haber tomado la ciudad ni con haberla destruido, ni con tantas muertes, antes, desenfrenado en sus vicios, comenzó a constreñir a los judíos, que desechada la costumbre de la patria, no circuncidasen a sus
13 Josefo, Guerras de los judíos Libro 1 Capítulo 1 pg 67
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niños y que sacrificasen puercos sobre el ^  Cosas, por las cuales todos se oponían y l0s ^  se mostraban buenos en defendei esta causa, |0s mataban”14Según el Libro de los Macabeos, Antíoco promulgó varias ordenanzas de tipo religioso; trató de suprimir el culto a Yahveh, y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judio Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía de Hanukkah conmemora este hecho.
C.2 El Imperio RomanoSe llama Imperio a la ultima etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto, concentrando en su persona todos los poderes: políticos, militares, religiosos y administrativos. Esta etapa se inicio en el año 29 A.C. con el gobierno de Augusto (Octavio] y concluyó con el gobierno del ultimo emperador romano Rómulo Augustulo en el año 476 D.C. debido a las invasiones bárbaras del siglo V.
14 Josefa, Guerras de los judíos Libro 1 Capítulo 1 pg 67



Fig. 2 Dominio del imperio Romano
Pompeyo el MagnoEn año 63 AC, tiempo en que Roma conquistaba al imperio Griego, hubo un político y general_ sromano llamado Pompeyo. Este fue uno de los que tomd Jerusalén y profanó el templo dejándolo muy dañado. Después trató de congratularse con los judíos promoviendo entre los judíos la restauración del sacrificio.Flavio josefo narra en “las antigüedades de Jos judíos" de las cosas que sucedieron en este asedio.“De los judíos cayeron doce mil pero de los romanos muy pocos... fueron muchos los daños en el Templo que en épocas anteriores había sido inaccesible y visto por nadie.
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Pompeyo entró y muchos que estaban con él
también, y vieron lo que era ilícito que viera
cualquier otro hombre distinto a los sumos
sacerdotes. Pompeyo no tocó nada de todo esto
debido a su consideración hacia la religión;
y en éste, también actuó de manera que era
merecedora de su virtud. Al día siguiente dio
la orden a aquellos que estaban a cargo del
templo que lo limpiaran Y que llevaran a Dios
las ofrendas que la ley exigía. Restauró también
el sumo sacerdocio de Hircano de la secta de los 
Fariseos."15



y

Pompeyo y los muertos dentro del Templo.
"Herodes el Grande”, Rey de JudeaHerodes el Grande se convirtió en rey de Judea, en el año 40 A.C. En ese entonces, el edificio había sufrido considerablemente a causa de la desintegración natural, así como de los ataques hostiles de los ejércitos.
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H ero des, deseoso de obtener el fa vo r  de lo s  judíos se propuso reconstruirlo. El trabajo  se  inició aproximadamente en el año 25 A.C. y lle vó  a cabo un gran trabajo y gasto, lle n a n d o  al tem plo  de esplendor. Por esta razón se le llamó Templo de Herodes" o segundo Templo. Fue precisamente de ese templo, del cual nuestro Señor Jesucristo echó a los mercaderes que lo h a b ía n  convertido  en cueva de ladrones y centro d e  negocio s. El pueblo continuaba alejado d e  la voluntad de  Dios, por lo cual jesús profetizó en contra del templo:
"Cuando Jesús salió y  se iba del templo, se le 
acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: 
-¿N o veis todo esto? De cierto os digo que 
aquí no quedará piedra sobre piedra que no 
sea derribada"

Mateo 24:1-2

Esa profecía se cumplió como veremos en estas páginas, en el año 70 de nuestra era, cuando Tito, el general romano, invadió Jerusalén y destruyó el Templo un 9 de Av del calendario judío. Curiosamente esto es exactamente 2 días después del aniversario 656 de la destrucción del templo de Salomón, por los Babilonios. Algunos entre ellos Flavio Josefo aseguran que fue el mismo día.
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La Destrucción de Jerusaien y oei ie m ^  ■
3. ¿Quiénes Gobernaron En Roma En El Siglo I?
• Calígula, Claudio Y Nerón, De La Dinastía 

ClaudiaEn el Tiempo de Jesús, reinaba como emperador de Roma, Calígula, y regía sobre Judea Herodes Agripa I. A este emperador le siguió Claudio Cesar y después de éste fue Nerón, quien incendió Roma por primera vez. Estos tres persiguieron violentamente a los Cristianos echándolos a los leones, crucificándolos y quemándolos vivos, en el circo romano, pero no fueron los únicos.
• Los Emperadores Sin DinastíaA la muerte de Nerón en el invierno del 68, siguieron 3 emperadores que gobernaron uno tras otro en el periodo de un solo año, y en muy cortos periodos de tiempo. Estos fueron Galba, Otón y Vitelio. Por el que puede considerarse como un solo gobierno que rige durante las guerras civiles.
• Vespasiano Y Tito, De La Dinastía FlaviaDespués de estos, es coronado emperador Vespasiano, quien fuera general del ejército de Nerón. Este regiría el Imperio durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, en tanto
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, o e s „h l|o  Ti>0 con SUS e ié r t o s  seria el g e ^ ,  que la liderara.
¡moortante conocer estos nombres porqu, Es nnpoi . .. a eT1tender cómo se desenvolvíla historia y cómo se cumplió la proteca.
, c i r:fl nrofetizó el Apocalipsis en el afi0 Jesús en Su g , nte i6 advirtiéndole a su67 D.C. aprox,madamen > uceder pronto

imnerio Romano sobre jerusaien y
Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las 
siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer,
y  son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno 
es,y el otro aún no ha venido;y cuando venga, 
es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era,y no es, es también el octavo; 
y  es de entre los siete, y  va a la perdición.

Apocalipsis 17:9-11

La bestia simbolizaba el imperio romano, personalizada en Nerón, quien empieza la 16
16 Algunos piensan que el apocalipsis se escribió en el año 95, pero esto es incorrecto ya que en el capítulo 11 está predicha la destrucción de la ciudad y del templo lo cual sucedió en el 70 DC
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La Destrucción de Jerusaieri y um wr» >v« ------
destrucción de la nación judía, en el año 66.D.C., enviando al general Vespasiano a sitiar Jerusalén y a tomar la nación.
El imperio romano estaba constituido por alrededor de 20 naciones, que no se llevaban entre sí. (ver fig. 2) Esto hacía que fueran una mezcla de hierro con barro, tal como lo profetizó Daniel, al Rey Nabucodonosor de Babilonia cuando este tuvo el sueño de la gran imagen.Esta imagen representaba los cuatro imperios que conquistaron a Israel y que la corrompieron: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los pies simbolizaban el imperio romano, y la roca que es Jesús, venía a destruir toda la estructura de corrupción acumulada por setecientos años. AI caer esta estructura, el Reino de Dios se establecería, y Jesús gobernaría con sus santos.17
A sí como viste el hierro mezclado con barro, 
se mezclarán por medio de alianzas humanas; 
pero no se unirán el uno con el otro, como el 
hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y  consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre,

Daniel 2:43-44

17 Daniel 2:36-45
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Ahora bien, volviendo a la reyes en Apocalipsis 17, estos reyes:
escritura de los ot;|)() veamos quienes s()11

«Hnnación vemos los 5 rovo* 
d” i, dTastia Irfio-Claudia, entre estos, Ncrin a| 
cuafseTe menciona como ‘ el c,ne es". (Nerón „“ emperador en el año 67 cuando |es« im ja t í,

pn p¡ Anocalipsis.)A este le sigue el periodo de los cuatro emperadores "sin dinastía, duiante las gueiras civiles en el 69 DC. A estos se les puede considerar como el sexto. Al final de ese año surge la Dinastía Flavia, con Vespasiano, el séptimo rey. A este le sucede su hijo Tito quien tomaría el imperio de su padre. Al ser hijo de Vespasiano es el octavo pero a la vez también el séptimo, por su línea de sangre.
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La Destrucción d* Jerusalén y

PjriíJnirrnwK» Años Emperadores
271£-- 14 
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LAS ÍÉCTAÍ V  LOí 
P6RÍOKIAJ6Í M Á Í 

IM PO RTA KIie í ÉNI LA S 
C V ÉR R A Í ÉNITRÉ LOS 

JVDÍOS

Las sectas judías y Los m ovim ientos 
políticos que provocaron los conflictos.Israel estaba dividida er. tres sectas religiosas: la de los Fariseos, la de los Saduceos y la de los esenios. Aparte de estas vamos a ver surgir en aquel tiempo, un movimiento político muy importante llamado, los Zelotes.
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. presentar a los tiranos Judíos, También vamos • i ^ como Mesías, los cua|esl,U0 tUCr°hT^rucción interna o la guerra civil,causaron la utsu  v sus ayudadores.
1. Las tres sectas del Judaism o

a) Los saduceos."Eran el partido de derecha del legalism o judío. Se reclutaban entre la nobleza, los sacerdotes y los que hoy llamaríamos intelectuales; eran secuaces del helenismo y no creían en una misión especial de carácter sagrado por parte de los judíos, como consecuencia del llam am iento de Abraham. No admitían ni la fe en la resurrección de los muertos, ni la angelología de los fariseos, y no tenían simpatía alguna por el Mesianismo.""Los encontramos con frecuencia unidos con los sacerdotes y escribas como enem igos confederados de Jesucristo, ya que, aunque parezca incongruente, algunos de los sacerdotes pertenecían a esta secta escéptica. Eran los pohticos reahstas, a quienes parecía utópica la .dea de una dominación Judía del mundo Formaban una minoría muy pequeña, pero grandemente influyente en los días de Cristo “
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Las Sectas y los Porsonajes más Importantes en las Guerras entre Los Judíos

"ElJos difieren entre sí con costumbres muy fieras y no ven con buenos ojos a los extranjeros, antes son muy inhumanos con ellos. "b) Los Fariseos."Estos, en cambio, pertenecían a la clase media del pueblo, y formaban un partido legalista estrictamente judío. Sostenían que los Judíos debían ser un pueblo santo, dedicado a Dios y creían en el Reino de Dios. Se destacaban mucho en la sinagoga, donde el pueblo recibía instrucción de los más cultos entre ellos, y eran muy admirados por tal razón por el pueblo.""Estos suelen atribuir cuanto se hace a Dios y a la fortuna. Dicen que hacer bien o mal está en manos de los hombres, pero que en todo les puede ayudar la fortuna. Dicen también que todas las ánimas son incorruptibles, pero que pasan a los cuerpos de otros solo la buenas, y las malas son atormentadas con suplicios y tormentos que nunca se acaban."18Los fariseos se aman entre si y se hacen el bien unos a los otros.Saulo de Tarso era uno de los pocos fariseos sinceros, y fue escogido por el Señor.
18 Pg 214
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c) Los Esenios.•■En cuanto a estos, sabemos que formaban una pequeña minoría religiosa que vivían en comunidades, de un modo muy parecido a |0s frailes de nuestros tiempos; peí o su ideal era tanto político como religioso. Procuiaban poner en práctica un humanitarismo muy estricto, un verdadero reino de Dios sin ninguna restricción
* • 1 ,-i't 71 1 £> CAa PcfaH n. V SÍ11“Los esenios se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, pues creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de una guerra que pondi ía fin a todos los gobiernos de la Tierra; por tanto, para la admisión en la secta se requería un noviciado, de varios años, la renuncia a la propiedad privada y, en muchos casos, al matrimonio. Una vez aceptado el nuevo miembro, trabajaba en agricultura y artes manuales, pero sobre todo se dedicaba al estudio de las Escrituras. Teníanasambleas comunitarias y practicaban ablucionesdiarias y exámenes de conciencia.
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( ñ, f-«*< y «os PeraooAjfs m.r. Imiinrlrintos en Lis Guerras entre l os Judíos

2. Los Movimientos De Revuelta Políticos Y Los Falsos Mesías Que Se Levantaron.
• Los zelotes o zelotasFueron un movimiento político-nacionalista en el siglo I, fundado por Judas el Galileo poco después de nacer Jesús. El nombre se refiere al celo que sus miembros tenían por Yahweh.Fueron la secta más violenta del judaismo de su época, enfrentándose frecuentemente a las otras, como los fariseos y los saduceos, a quienes acusaban de tener "celo por el dinero". El vocablo zelota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante.Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia ya que utilizaban el homicidio de civiles -que colaboraban con el gobierno romano- para disuadir a otros de hacer lo mismo. Dentro del movimiento zelota, una facción radicalizada conocida como los sicarios, se distinguió por su particular virulencia y sectarismo.Su objetivo era una Judea independiente del Imperio romano mediante la lucha armada, tal y como lo veremos desenvolverse en estas páginas. Tras la gran caída de Jerusalén en el
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año 70 ocuparon la Fortaleza de Mazada, ja sirvió como el último refugio zelote. Tres â  más tarde se suicidaron masivamente en esJ  lugar no queriendo rendirse a los Romanos.

• Juan de Giscala
"Porque se levantarán falsos Cristos, y  fals0s 
profetas, y  harán grandes señales y  prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posihle)
aún a los escogidos." Mnf-pn Id-l/i

A la muerte de Judas el Galileo, fundador del movimiento Zelote, surgió un nuevo líder llamado Juan de Giscala. Debido a la idea que tenían los Fariseos que el Mesías los libertaría de sus opresores los romanos, consideraron a Juan su Mesías por la fiereza y crueldad con que peleaba contra Roma.Josefo escribe sobre él:"Les movía a que se rebelasen un hijo de Levías llamado por nombre Juan, hombre engañador, hombre de costumbres muy mudables y muy varias, hombre para hacer cuanto le venía a la cabeza y sabido por todos que por hacerse poderoso movía la guerra. La compañía de los sediciosos y amigos de maldades obedecían a este y hacían todo lo que este mandaba/'19
19 Guerras de los Judíos, Libro 4 Capítulo IV  pg 372



Los Serlas y los Personajes más Importantes en las Guerras entre Los Judíos

• Simón Bar Giora"Se levantó en ese entonces otro iluminado sediento de sangre llamado Simón Bar Giora, también conocido como Simón Ben Kojba. Este consiguió reunir una gran fuerza de judíos descontentos, organizando así un partido de violentos malechores.Su nombre entró en la Historia cuando el Taná Raví Akiva ben Iosef, sabio rabínico y persona influyente del Sanedrín, le concedió el nombre de Bar Kokeba (del arameo "Hijo de una Estrella”, en referencia al versículo bíblico Números 24:17, "Descenderá una estrella de Iacob") De esta manera, Akiva señaló a Ben Kojba como el auténtico Mesías que liberaría al pueblo judío de sus opresores."20En medio de la guerra contra Roma, el pueblo de Israel se desangraba en inútiles guerras civiles. En Jerusalén, los zelotes andaban a espadazos entre sí divididos en dos grupos (los de Juan y los de Simón).Cuando Simón Bar Giora llegó a Jerusalén se enfrentó a Juan de Giscala en una horripilante matanza que duró díasy díasy en la que murieron
20 Historias de la Historia Javier Sanz http://historiasdelahistoria. com/2012/06/25/simon-ben-kojba-el-verdadero-mesias
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Ufa. Mna m o i'w - -

miles de judíos inocentes, atrapados entre |0<J dos bandos. iAmbos se  dedicaban a quemars0 las provisiones unos a otros, las que hubiera^ podido ayudar a m antener alim entada a ja enorme población atrapada por el sitio romano.

• i n< ínHíns dispersos por todo Asia y  EuropaEs importante entender que los Judíos no estaban concentrados en Israel en el tiempo de Jesús, ni en el primer siglo. Durante las guerras de los judíos, Roma arremetió fuertemente conquistando todo lugar donde había asentamientos Judíos.Estos diferentes asentamientos judíos, son a las quese refiere Jesús comolasnacionesquehabrían de ser juzgadas. También toman este título de "naciones gentiles", los reinos que formaban el mundo de aquel entonces y  que estaban bajo el yugo de Roma.Como ejemplo de esto, vemos las naciones judías que se reunieron en la fiesta de pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo.Estos Judíos dispersos se llamaban entre sí naciones, y como tales habían venido a Jerusalén a festejar la fiesta. Ellos se maravillan de que los discípulos hablasen las lenguas de sus naciones.
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I r  Srct;n, y lo?. ÍVron.ijoN má* Jrnportonto', rn las Gufifrai «filff? I o?

K estaban atónitos y  maravillados, diciendo: 
Mirad, ¿ no son (faldeos todos estos que hablan ?

¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada 
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
Partos, medos, elamitas, y  los que habitamos 
en Mcsopotamia, en Judea, en Capadocia, en 
el Ponto y  en Asia,
en Frigia y  Panfilia, en Egipto y  en las regiones 
de África más allá de Cirenea, y  romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos, 
cretenses y  árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios.

Hechos 2:7-11

Todos estos eran judíos, los gentiles no venían a Jerusalén a celebrar las fiestas judías.Cuando Jesús profetiza que se levantará nación contra nación se refiere a las naciones judías, las cuales se enfrentaron unas contra las otras en las guerras de los Judíos.Cuando habla que Él juzgaría a las naciones en el valle de la decisión, se refiere a los judíos. Su profecía fue dirigida a Israel, y al fin que se aproximaba.
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P u  \ ¡ w  Nuncio* Forroíl
Al adentrarnos en las guerras que vamos estudiar, vamos a ver situaciones horríficas de cómo hermano contra hermano, nación contra nación, arremetía contra una y otra.

Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino;y habrá pestes, y  hambres, 

y  terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores.

Mateo 24:7-8



rw
Notas

Un Poco De Trasfondo De Cómo Se Formaron EstasNaciones judíasNabucodonosor deportó a Babilonia grandes grupos de judíos entre los años 605 y 587 A. C. A pesar del edicto de Ciro, la mayoría de los exiliados prefirieron quedar en Babilonia por motivo de las condiciones económicas y agrícolas que les eran favorables. Gradualmente, desde el 400 A.C. al 200 P.C. fueron ocupando diversas naciones en Europa."Josefo describe a Siria como el país con el más alto porcentaje de habitantes judíos, lo cual probablemente se debía a la proximidad con Israel. Particularmente, había importantes centros judíos en la capital, Antioquía, así como en Damasco y  en Apamea. Numerosos judíos vivían en Siria y en Asia Menor, donde el asentamiento de judíos fue grandemente fomentado por la política de los reyes Seleucidas (Imperio Griego) quienes gobernaban grandes zonas del Asia Menor. Había muchos judíos, también, en las varias islas del Mediterráneo oriental... Muchos vivían en Creta, Délos, Paros, Melas, Euboea y otras islas.""...había judíos en todos los centros urbanos de Grecia y Macedonia... Según los Hechos de los Apóstoles, había comunidades judías en Tesalónica, en las ciudades macedonias de Filipo y  Berea y en las afamadas ciudades griegas de Atenas y Corinto. Las inscripciones todavía en existencia atestiguan de colonias judías en distintos lugares en el Peloponeso (Grecia)"-1
1 (Encydopcdia ludaica. s. v. “ Diaspora”. 6 10-11.)
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LAS CVtRRAS Di LOS 
JVDÍOS POR FLAVIO

JOSÉFO

Cuando leí estos 7 libros me quedé perpleja, al ver la exactitud de las palabras con las que jesús profetizó la destrucción de jerusalén y el fin de la era. Todo estaba narrado vividamente por josefo.Los libros empiezan con un prólogo que resume el desenvolvimiento de todas las guerras hasta llegar a la derrota final de judea.Corría el año 66, y había en ese entonces grandes conflictos en Judea. La nación estaba dividida y controlada por J uan de Císcala líder de los Zelotes y había revueltas por todos lados.
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Ora Ana Méndez Ferrell
Roma trataba de controlar estas guerras inter* sin ningún éxito. Al final fueron estas sedic,0̂  
las que llevaron a la total destrucción de/er usaJ' 
en el año 70 y  el ejército Romano sólo  d¡0estocada final.

Así lo había predicho Jesús  37 años antej. Estas guerras fueron señales que los discípuj0s deberían observar, para saber que el fin estabdcerca.
Y oiréis de guerras y  rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.

Mntor\ J/L.C

PRÓLOGO DE FLA\/lO JOSEFO A  LOS SIETE 
LIBROS DE LAS GUERRAS DE LOS JUDÍOS

EXTRACTOS.' Porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas nuestra edad y nuestros tiempos vieron, y mayor que cuantas hemos jamás oído de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes"22
22 Guerras de los ludios, Prólogo de Joscfo Pg 9 Algunas palabras las
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I .'i Guerra do Los Judíos por Navio ju so iu

“Llegó el número de los cautivos que fueron presos en toda la guerra al número de noventa y siete mil, y los que murieron un millón cien mil hombres, (más mujeres y niños]. Estos fueron judíos, mas no todos de Jerusalén, porque habían venido de todas partes para la fiesta de la Pascua, cuando súbitamente fueron cercados por la guerra y el sitio de los Romanos.Primero por estar apretados les cercó gran pestilencia y luego después el hambre.” 23
porque habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá.

Mateo 24:21

y  habrá grandes terremotos, y  en diferentes 
lugares hambres y  pestilencias; y  habrá terror 

y  grandes señales del cielo.
Lucas 21:11

“Los judíos, esforzados en la edad, pero faltos de juicio, viendo que florecían, no menos en riquezas que en fuerzas, se sirvieron tan mal del tiempo, que se levantaron con esperanza de poseer el
tra d u je  d el e sp a ñ o l a n t ig u o , al c o n te m p o r á n e o , p a ra  h a c e r  fá c il la c o m p re n sió n  d e  la le c tu r a . T a m b ié n  lo s  e sc rito s  en p a ré n te s is  so n  a ñ a d id o s  para u b ic a r  al le c to r  en  c u a n to  a u n  lu g a r  o  a lg ú n  p e r s o n a je .23 G u e r r a s  d e  lo s  Ju d ío s  P g  9
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Oriente, (ocupado por Roma) y  en gran maner¿) 
se ¿imedrentaron.""Pensaron los judíos que se habían de rebe|ar con ellos, contra los romanos, todos los deíTlás 
que estaban en la otra parte del Éufrates [en ej imperio Oriente). Molestaban a los romanos 
los galos (ingleses] que les son vecinos y j0s germanos. Estaba el universo lleno de discordias 
después del imperio de Nerón; había muchos que con la ocasión de los tiempos y  revueltas tan 
grandes, pretendían alzarse con el imperio; y  ¡0s 
ejércitos todos, por tener esperanza de mayor 
ganancia, deseaban revolverlo todo"24"Testigo es de ello el emperador y César Tito, que lo ganó todo. El vio cómo fue todo destruido por las discordias grandes de los naturales, juntamente con los grandes tiranos que se habían levantado, y cómo forzaron, a que los romanos pusiesen fuego a todo, y abrasasen el sacrosanto templo. Él siempre y durante todo el tiempo de la guerra tuvo misericordia grande del pobre pueblo, al cual era prohibido hacer lo que quería por aquellos revolvedores sediciosos; y aún muchas veces alargó su cerco más tiempo de lo que fuera necesario, por no destruir la ciudad. Solamente porque los que eran autores de tan gran guerra, tuviesen tiempo para arrepentirse.1
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L.i Guorw fio Los Judíos por FlavioJosefO

"Si finalmente quisiéramos comparar todas 
las adversidades y destrucciones que después 
de criado el universo han acontecido con la 
destrucción de los judíos, todas las otras son 
ciertamente inferiores y de menos tomo”."Pero tomaré yo el principio de mi historia, donde ellos y nuestros profetas acabaron. Contaré la guerra hecha en mis tiempos con la mayor diligencia y lo más largamente que me sea posible. Hablaré de la guerra que se levantó a los doce años del imperio de Nerón. De cuántas cosas y daños fue causa Cestio25. De cuántas cosas ganaron los judíos luego en el principio. De qué manera fortalecieron su gente natural, y cómo Nerón, por causa del daño recibido por Cestio, temiendo mucho el estado del universo, hizo capitán general a Vespasiano. Éste, después entró por Judea, con el hijo mayor que tenía, y con grande ejército de gente romana, matando multitud de gente por todo Galilea. De cómo tomó las ciudades por fuerza y otras por habérsele entregado”

25 C a y o  C e stio  G a lo  (67 d. C .)  era el hi jo  de un có n su l en la A n tig u a  Roma y él m ism o  fue cónsul suíecto en el a ñ o  42 d. C
Fue Legado de S ir ia  en el a ñ o  63 d. C. o  65 d. C  M a rch ó  a Ju- dca en 66 d. C .  en u n a tentativa d e  restaurar la ca lm a  a c o m ie n z o s  d e  la (irán  Rebelión ludia. Tuvo éxito  en el v icto rio so  Beit S h e a rim  en el Valle Jezrecl, la sede del G r a n  Saned rín  (el trib u n al ju d io  su p rem o reli gioso) en ese entonces, pero fue incap az de tom ar lerusalen.
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u , ( i  mía Mendez Ferrríl
"V en contarlo no pasaré de lo que a la vercj^  fielmente he visto y aún padecí o, nc ca aré m¡s miserias y desdichas, pues las cuento a quien lassabe y las vio."■Después, estando ya el estado *  b s  i„ d,0s muy quebrantado. Nerón muño, y  Vespasian»,y4 , . C11 camino hacia Jerusa énhabiendo tomado su camm n'fue detenido por causa del impeno y p arap araEgipto (al funeral) llevando cons.go a su h.J0 Tito. Hablaré de las mutaciones y revueltas qUe hubo en Roma, y cómo fue declarado Vespas.ano emperador, contra su voluntad, por toda la gente de guerra. De cómo los judíos estaban envueltosen revueltas y sediciones domésticas. Hablaré dequé manera fueron sujetados a tiranos y  de cómo éstos después fueron movidos a discordias y sediciones muy grandes. Volviendo Tito después de Egipto, vino dos veces contra Judea, y entró en Jas tierras junto a su ejercito, y hablare de cuántas veces fue la ciudad afligida, estando él presente.""Declararé después la crueldad de los tiranos Judíos que en Judea se levantaron contra sus mismos naturales. De la humanidad y clemencia de los romanos con la gente extranjera; cuántas veces Tito, deseando guardar la ciudad y conservar el templo, compelió a los revolvedores a buscar y pedir la paz y la concordia."
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"P3 j? Particular razón y cuenta de las llagas ydesdichas de todo el pueb,0, y cuántQS su nerón, unas veces por guerra, otras sediciones y revueltas, otras por hambre, y como a la postre fueron presos. No dejaré de contar las muertes de los que huían, y el castigo y suplicio que los cautivos recibieron, de cómo fue quemado, contra la voluntad de César, todo el templo; y cuántos tesoros y cuán grandes riquezas perecieron con el fuego. La general matanza y destrucción de la principal ciudad, de la cual todo g1 Gstado de Judca dependía.”“Contaré las señales y portentos maravillosos que se mostraron antes de acontecer casos tan horrendos. De cómo fueron cautivados y presos los tiranos. De cómo los romanos prosiguieron su victoria, y derribaron de raíz todos los fuertes y defensas de los judíos, y cómo ganando Tito todas estas tierras, las redujo a su mandato, y su vuelta después a Italia, y luego su triunfo ”"Todo esto que he dicho, y lo he escrito en siete libros, por causa de los que desean saber la verdad. Daré Principio a mi historia con el mismo orden que sumariamente lo he contado.”
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Dra. Ana Méndez Ferrell

Israel sería destruida por el ejército romano y  dispersos en las naciones. Este es el recuento de su destrucción.
Y caerán a filo de espada, y  serán llevados 
cautivos a todas las naciones; y  JerusaJén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos26 de 
los gentiles se cumplan.

Lucas 21:24

26 Aquí la palabra usada es Kairos, que implica la oportunidad de los gentiles. Y no Cronos como si implicara un tiempo mcdible.
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6L PRINCIPIO Di LA 
DfíTRVyCCIÓKJ Df 

JiR V ÍA LÉ K I

El Comienzo de las guerras.La primera revuelta se inició en el año 66 en Cesárea, cuando, tras ganar una disputa legal frente a los judíos, los griegos provocaron una pelea en el barrio judío en el que la guarnición romana no intervino. La ira de los judíos se acrecentó cuando se supo que el procurador Romano de Judea, Gesio Floro, había robado dinero del tesoro del Templo. También, en un acto desafiante, el hijo del Sumo Sacerdote, Eleazar ben Ananías cesó las oraciones y los 
sacrificios en el Templo en honor al emperador romano y mandó atacar a la guarnición romana
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que estaba en Jerusalén. El tetrarca de Galj|ea gobernador de Judea, Herodes Agripa II, h ^  mientras Cestio Galo, general romano en Sirja' reunía una importante fuerza para marchar a jerusalén y sofocar la rebelión.Los judíos lograron repeler las fuerzas de Cestio Galo en Beth Horon y le obligaron a retirarse, matando 6.000 legionarios.El Profeta Daniel describe claramente este episodio y lo que sería el fin de Israel, así como las cosas que sucederían como señales a los entendidos, lo cual es paralelo a lo que Jesús profetizó acerca del fin.
Muchos serán limpios, y  emblanquecidos 
y  purificados; los impíos procederán 
i mpía men te, y  n ing uno de los impíos en tenderá, 
pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 
sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días.

Daniel 12:10-11

1290 días equivalen a tres años y medio que c uraron las guerras hasta la destrucción final de erusa én y fin del antiguo sistema sacerdotal.
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Y se levantarán de su porte tropos que 
profanaran el santuario y  la fortaleza, y 
quitaran el continuo sacrificio, y  pondrán la 
abominación desoladora.

Con lisonjas seducirá a los violadores del 
pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se 
esforzará y  actuará.
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos;y 
por algunos días caerán a espada y  a fuego, en 
cautividad y  despojo.
Y en su caída serán ayudados de pequeño 
socorro; y  muchos se juntarán a ellos con 
lisonjas.

También algunos de los sabios caerán para 
ser depurados y  limpiados y  emblanquecidos, 
hasta el tiempo determinado; porque aún 
para esto hay plazo.

Daniel 11:31-35Los R om an os h a b ía n  arraigad o  en sus corazon es un odio irra cio n a l en con tra de los Judíos y  de la naciente ig lesia  C ris tia n a , en su m ayoría ju díos convertidos.Nerón q u ién  era el E m p erad o r R om an o, crucificaba en R o m a, y  ech ab a a los leo n es a los que se co n v e rtía n  a C risto  y h ab ía  gran can tid ad  de m ártires. P or o tro  lado p rim e ro  el G eneral Cestio, y lu e g o  el G en eral V esp asia n o , (quien



Méndez Ferrell

sería después em perador}, sitiaban y  arremetían fuertem ente las ciudades de Israel.Vespasiano había ya tom ado varias ciudades apoyado por su hijo Tito, Jotapata, Tiberiades, Gamala, Cesárea, Marítim a, G adaiea y  otras más cuando llegó a Giscala. Ahí, conquistaba Galilea al modo romano, esto es arrasando ciudades, ejecutando a decenas de m iles de hom bres y vendiendo como esclavos a m ujeres y  niños. Con Roma no se jugaba, pero ya era tarde para que los judíos lo descubrieran.Los Judíos y  Cristianos que quedaban vivos y  que lograban escapar, huían de ciudad en ciudad.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes 
que venga el Hijo del Hombre.

Mateo 10:23
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E! Pr.nrTp'O de ¡a D e stru e ca  Je*usaer.

1. Las Guerras Continúan

Juan De Giscala Huye Con El Pueblo Hacia 
JerusalénFlavio Josefo describe a Juan diciendo:"El modo de actuar de los romanos causó tal terror en las ciudades judías, que la mayoría se rindieron sin oponer resistencia mientras miles y miles de judíos huían aterrorizados hacia Jerusalén, dirigidos por Juan de Giscala. Mientras tanto Vespasiano envió a su hijo Tito con un escuadrón de a caballo de mil hombres para que los siguieran y los mataran.”"Venida la noche, cuando vio Juan que a los Romanos les faltaban guardas salió huyendo hacia Jerusalén con los hombres de guerra que tenía consigo y con los más viejos con sus familias.”"Las mujeres y niños les seguían habiendo quedado atrás com o 20 estadios. Así huyendo cayeron m uchos y había pelea entre ellos m ism os sobre quién más huiría, pisándose unos a otros. Las m uertes de las m ujeres y niños era cosa muy miserable. Si alguna voz daban ellas, era rogar algunas a sus m aridos y  otras a sus parientes que las esperasen, pero más podía la exhortación de Juan que gritaba a voces que se salvasen y huyesen allá todos; porque si los Rom anos los prendían
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además de cautivar los que quedasen, J0s  ̂también de matar. Todos los que huyero^ h  esparcieron según les fue posible y segun e^ Se fuerza de cada uno."27 aCuando Juan llegó a Jerusalén con los hombre de guerra que le seguían, se organizó con Zelotes que ahí estaban y tomó el Templo como su refugio y centro de operaciones.Mientras tanto Tito mató a dos mil hombres de los que huían y tomó cautivas a tres mil mujeres y niños.
2. El Principio De La Destrucción"Estaba todo el pueblo de Jerusalén con el corazón quebrantado con la venida de Juan, y les preguntaban a todos los que habían huido, como les había ido y qué matanza había sido hecha. Sólo podían sollozar, por lo que entendieron claramente la penalidad que habían padecido."27 28"Oyendo lo que aquel pueblo cautivo había sufrido y padecido, estaban todos muy tristes y perturbados. Pensaban que esto era un gran argumento para creer la destrucción de ellos

27 G u e rra s  de los Ju d ío s  lib ro  C u a r to  c a p ítu lo  I V  p g  37428 Id em  p g  376 T ra d u c c ió n  p o r  la a u to ra  al e sp a ñ o l m o d e r n o
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f^ T O p 'O r ie  la Destrucción do Jerusaén

mismos. No se avergonzaba )uan por causa Je  aquellos que había dejado, antes yendo P °r todas partes incitaba a todos a la guerra, convenciéndoles de la flaqueza de los enemigos, y haciendo alarde de sus propias fuerzas. Con estos pensamientos engañaba a los simples que no sabían de las cosas de la guerra. Les decía que aunque los romanos volasen no podrían jamás entrar dentro de los muros de Jerusalén, ya que susm áquinase ingenios deguerraestabanya muy desgastados por los daños que habían sufrido en tantas batallas. Con estas palabras corrompía gran parte de los jóvenes, pero ninguno había de los viejos y de los prudentes que no llorase ya la ciudad como perdida, juzgando bien lo que había que suceder""De esa manera estaba todo el pueblo confuso. La compañía de labradores y gente rústica vecina de Jerusalén se levantó y comenzó a discordar y a mover riñas entre sí.”"Todas las ciudades estaban revueltas y tenían guerra unos contra otros, y las horas que los Romanos aflojaban su fuerza contra ellas, ellos mismos se mataban unos a los otros. Había grande y cruel contienda entre los que deseaban la paz y los que amaban la guerra y la procuraban. Esta discordia se encendía luego dentro de las casas y después los más amigos del pueblo estaban discordes y cada uno se
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tela y con los tlue ferianjuntaba con su Pâ n , el pueblo dividido en defender. Así e s ta * ^  9ayuntamientos y se reD^  nudíos ellos también) todos judíos y creyente5 U confljcto, tal com0 estaban viviendo este'■ %jesús se los había
Muchos tropezarán entonces, y  se entregarán 
unos a otros,y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán, y  
engañarán a muchos;
y  por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará. Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo.

Mateo 24:10-13

¿Pensáis que he venido para dar paz en la 
tierra? Os digo: No, sino disensión.

rurque ae aquí en adelante, cinco 
en una familia estarán divididos, 
tres contra dos, y  dos contra tres. 
Estará dividido el padre contra el hijo, y  el 
hijo contra el padre; la madre contra la hija, 

y  la hija contra la madre; la suegra contra su 
nuera,y la nuera contra su suegra. 29

29 Idem pg 376 Traducción por la autora al español moderno



"■uv^iuM ue Jerusaen

Decía también a la Cuando
Ve,s la nube que sale del poniente, 
luego decís. Agua viene; así sucede. 
Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará 
calor, y  lo hace. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir 
el aspecto del cielo y  de la tierra; ¿y cómo no 
distinguís este tiempo?

Lucas 12:51-56"Los naturales (los judíos) comenzaron a robar e iban haciendo latrocinios a manadas por toda aquella tierra, de tal manera que en lo que toca a la crueldad e injusticia no diferían de los romanos. Y los que eran por esto destruidos, preferían la muerte por manos de los Romanos, ya que les parecía ser mucho menos cruel, que lo que sufrían de sus naturales."30"Esta ciudad (jerusalén) no era regida por ninguno en particular de entre los judíos, acogía, según la costumbre de la Patria a todos los que quisiesen morar en ella. Pensaban los naturales al ver entrar tanta gente que estos venían a ayudarles. Esto trajo gran desgracia a la postre ya que mucha gente inútil y sin provecho sólo se quedo para agotar las provisiones y el sustentode la ciudad."31
30 Guerras de los Judíos Libro IV capítulo \ pg 3/ /31 Resumen parafraseado Guerras de los Judíos Libro IV capítulo V pg



"Además de la guerra, esto produjo que empe? el hambre, lo cual trajo aún más sedición ' revueltas. Muchos ladrones se allegar on a los q^ ya había dentro délos muí os y se juntar on con lQs que ya había dentro. Estos ei an aun mas cr ue]e$ y no dejaban de cometer cualquier maldad p0r cruel y por grande que fuese."No se contentaban con robar y desnudar a l0s hombres, pero aún se alegraban en matar a l0s nobles y esto no escondidamente m de noche."Estaba el pueblo tan subyugado y amedrentado, pero no por eso dejaron de ensoberbecerse, sino que se tomaron la audacia de elegii por ellos mismos a los pontífices y esto no por linaje o nobleza sino a sus mismos compañeros de maldades.""Con palabras y ficciones engañaban a los que podían y de esta manera cometían cualquier maldad, hasta que hartos ya de perseguir a los hombres, quisieron injuriar a Dios; comenzaron así a entrar con los pies sucios y dañados en el lugar que les era prohibido, (el lugar Santo del Templo]"32
32 Últimos dos párrafos han sido traducidos al español actual para mayor comprensión. Guerras de los Judíos Pg 378



3. Los sacerdotes Anano y JesúsHabía en aquel entonces dos hombres justos que amaban la ciudad y sus habitantes y querían defenderla de los estragos que hacían los Zelotes. Uno Se llamaba Anano (o Hanan) y el otro Jesús (o Jeshua, no el Señor). Estos eran muy amados por los del pueblo, ya que procuraban la paz y se mostraban iguales con todos.Sabían que los romanos no podían ser vencidos y que si los judíos no sabían vivir pacíficamente ciertamente habrían de perecer del todo.Anano había sido puesto como Sumo sacerdote, considerado el primero y el más sabio de entre los saduceos y Jesús era el que le seguía en posición. Anano entonces levantó al pueblo en contra de los malvados zelotes. Los tiranos33 habían ya tomado el Templo y habían hecho de la casa de Dios su castillo y fuerte para defenderse en contra del pueblo y así este les servía como habitación y donde se recogían.En medio de las tensiones y queriendo los demás sacerdotes ejercer su autoridad, arrestaron a Jacobo el herm ano del Señor Jesucristo y a varios de sus com pañeros Cristianos. Formularon entonces una falsa acusación en contra de
33 Juan de Giscala y los Zelotes
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ellos, como quebran tactores fJe la ley y Iscntcnci del Templo.iados para que fuesen apedreadosM
Entonces os entregarán a tribulación, y  0. 
matarán, y seréis aborrecidas de todas 
qentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces, y  se entregarán 
unos a otros, y  unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
enaañarán a muchos;

Mateo 24:9-11

"Se mezclaba con estos males otro engaño, que movía mayor dolor que todo lo hecho. Quisieron los tiranos tentar el miedo que el pueblo tenía y  probar sus fuerzas y para esto trabajaron en elegir pontífices por suertes". Escogieron entonces un hombre rústico y grosero llamado Fanie. A éste le pusieron las vestiduras de pontífice y le decían lo que debía hacer, y pensaban que era juego y burla esta gran maldad."35Todos los otros sacerdotes miraban de lejos, y viendo que se burlaban de la ley, apenas podían detener las lágrimas y gemían entre sí todos
34 Jo s e fa  cu e n ta  el r e U m  Â  i ------de los Judíos 20:9 d milerte de Jacobo en “las Antigüedades
35 Paráfrasis resumida pg 379
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ver cilio l.i honra do sus sacerdocios y cosas •atlas fuese tan escarnecida y burlada.""No podiendo sufrir las afrentas de los tiranos, Anano y Jesús, organizaron al pueblo para derribar a los tiranos. Entre ellos decían desconsolados: "Hemos llegado ya a tan mal punto, que nos convenga que nuestros enemigos se compadezcan de nosotros"17Juan, quien tenía fama de engañador, fraguó incitar al pueblo en contra de Anano y de Jesús infiltrando el rumor que Anano quería entregar el pueblo a los Romanos.Muchos del pueblo creyeron en esta traición con la que falsamente era acusado el pontífice y decidieron enviar secretamente, una embajada de hombres con una carta a sus vecinos del sur, de la provincia de Idumea.En la carta pedían el socorro para que los viniesen a defender en contra de Anano y de los Romanos.Los Idumeos, eran judíos feroces y crueles en la guerra y hombres de gran soberbia que odiaban profundamente a los Romanos. Cuando leyeron la demanda de la carta se enfurecieron y se armaron pregonando la guerra. Juntaron casi 36 37
36 ídem Pg 379
37 Pg 381
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, , mhres con cuate» capitanes ,  ^  veinte mil l'»ml a ;erusalen.„ e garon de l n m e « t °- ntes de la Partlda de est0sAnano y ]e5Ús, '8n sorprendidos poi la llegad embajadores, ff  °"  eos; pero conociendo,  de los aguerridos i supieron de dondernc artimañas, iuc&luán y sus aruiXXonía tal acecho.
4. La llegada de los IdumeosEstando el sacerdote Jesús en una de las torres junto al muro les habló diciendo. Vosotros habéis venido contra nosotros en ayuda y socorro de los hombres más perdidos del mundo. Estos se han metido escondidamente en la ciudad santa como ladrones y han ensuciado el suelo sagrado con muchas y muy grandes maldades. Los podéis ver borrachos de vino entre las cosas que tenemos más sagradas y consumen los despojos de los muertos con la codicia insaciable de sus vientres...No puedo hallar la causa por la que habéis venido contra un pueblo que siempre os ha sido amigo, a favor de tales ladrones.38Lícito os será a vosotros, entrar a esta ciudad pero no como hombres de guerra, y veréis la señal de lo que os digo claramente. Veréis las38 pg 388 y 389
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casas desoladas y destruidas por los robos; las mujeres de los muertos y sus parientes todos eje luto. Oiréis los gemidos y llantos que hay por toda la ciudad, porque no hay alguno que no haya sufrido de la persecución de estos impíos y perversos. Estos se han atrevido a tanta locura que todo lo que han robado de las otras ciudades y de está, cabeza de toda Judea, lo meten al Templo. El lugar venerable a todo el universo, honrado por todos los extranjeros que venían de todos los confines del mundo, solo por verlo, es ahora pisado y destruido por los malos que entre nosotros mismos han nacido."39Diciendo esto y muchas otras cosas con los que trataba de persuadirlos, les cerraron las puertas de la ciudad para que no entraran.Los Idumeos, furiosos porque les habían rechazado y cerrado la ciudad. Se indignaron y decidieron por ellos mismos acampar alrededor de los muros para defender la patria y el Templo. Su soberbia y ánimo levantado, no podía reposarse, no pudiendo sufrir la injuria que les había sido hecha, y temiendo por la fuerza tan grande de los Zelotes, les pesaba haber venido.Tampoco querían por vergüenza de no haber hecho nada, regresarse a su lugar. De esta manera
39 Pg 390 y 391
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• n t n m i l  h o m b r e s  e n  e l v a lle  ^se quedaron los vcl.safat junto a los muro •c ios Idumeos todos con v0* Dichas estas ^ a s .  y jesús se retiró trisicalta asintieron en qu ón ni a consentirviendo que no atendían aalguna cosa modeia a.
5. El Frío, La Tempestad Y El Terremoto"Sucedió que aquella noche hizo gran frío, se levantaron vientos muy bravos y abundancia de agua, muchos rayos y horribles truenos. Después hubo un gran temblor por lo cual estaban muy ciertos que por la destrucción de los hombres el estado del mundo se confundía. Porque aquellas señales les fueron de gran importancia.""Los Idumeos y los de la ciudad estaban de acuerdo en esto, que Dios estaba enojado porque habían venido para hacer la guerra y que no podrían escapar si decidían pelear contra la ciudad.""LosZelotes viendo el gra n frío y la tempestad que arreciaba, quisieron ayudar a ios Idumeos, ya que pensaban que les sería de provecho tener tanta gente de su lado; y aunque ayudarlos implicaba ponerse en peligro, decidieron hacerlo."



"Aprovecharon que |„s „u ,el gran frío se durmieron v * ° 3 Cludad c°ntempestad y  los grandes truel!!!' n ' id°  de la para que no fuesen oídos - ° S prote8íanTemplo. Viniendo secretamp’nr f  salieron del
P "-d o n d e  See„c: S ; t ^ » "

-H Principio estos tuvieron miedo que se tratase de un ardid que A „ a „ „  |es armaba y p„ s|eron a una manos a sus armas; pero después que conocieron que eran los Zelotes entraron poco a poco.""Habiendo finalmente entrado, osaron también los Zelotes salir todos del templo y mezclarse con los Idumeos y venir así en contra de los guardas.""Muertos a lg u n o s  de los que h a lla r o n  durmiendo, se despertó toda la muchedumbre por los gritosde los guardas.""El Pueblo pensaba que los Zelotes querían hacerles algo, pero cuando vieron que se habían unido a ellos los idumeos, desfallecieron.""Lo jóvenes de la ciudad armados y fieros arremetían resistiendo el ataque. Los gritos de la gente y las mujeres eran ensordecedores y a esto se aunaban los gritos de los Idumeos. La tempestad hacía que los gritos se oyeian aúnmás fuertemente."



Dra. Ana Méndez Ferrell

"Los Idumeos a ninguno perdonaban porqueso^ por naturaleza crueles en dar la muerte, y  les era muy enojoso el frío y la tempestad. Esto hacía que tuvieran por enemigos a los que los habían hecho padecer por tanto tiempo fuera de la ciudad.""Muchos, poniéndoles delante los que eran parientes y rogándoles que tuviesen revei encía al Templo, eran muertos. No tenían lugai para escapar y los asesinos jamás se amansaban 40“Estando pues confusos y sin saber lo que hacían, se causaban más crueles muertes unos contra los otros de tal manera que todo el cerco por fuera del Templo estuvo lleno de sangre. Cuando llegó el día, se encontraron ocho mil quinientos hombres muertos."“No se hartó con esto la ira de los idumeos, antes volvieron sus manos y sus fuerzas contra la ciudad y robaban todas las casas y si acaso hallaban alguno, luego lo mataban.""No satisfechos con todas las muertes, procuraban encontrar a los sacerdotes y pontífices y en esto ponían todo su esfuerzo. En el momento que los hallaban eran despedazados, y poniéndose de pie sobre los cuerpos de estos muertos se burlaban y escarnecían la amistad y amor de Anano parael pueblo y de lo que sacerdote Jesús les había dicho desde el muro.”
40 Pg 396 100



El Principw U„ D  Of—.trucx ion de Jeruwion

"Llegaron a mostrar su impía crueldad , 
filiarlos sin sepultar, sabiendo |, l nn ' fh 

. « ¡»d»s I» daban a ,a J  J  
atosmalhechores * p r ta „  ,„eg0 a”

6. La muerte de Anano y Jesús en medio 
déla ciudad"No pienso que erraría, ciertamente, si dijera que fue la muerte de Anano el principio de la destrucción de la ciudad. Tampoco, que aquel día los muros fueron destruidos junto con el corazón del pueblo, cuando vieron delante de sus ojos al pontífice y regidor del bienestar de todos, y a jesús mayor que todos los otros sacerdotes, degollados en medio de la ciudad.""También pienso que Dios quiso quitar la vida a estos dos defensores que tanto amaban la ciudad, queriendo quecomosuciay contaminada, pereciese con fuego y que con incendio grande fuesen limpiadas las cosas santas y sagradas de ella."42"Vieras pues, en tierra desnudos, echados a los perros y a las fieras, los que poco antes estaban * 1

*11 F.x tractos pagina 396 y 3971- Extractos pg> 397 y 398
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vestidos con las vestiduras sagradas, autor,.s (|( 
la religión celebre de «<><lo el universo. I„s tll.(| 
solían sor honrados y muy acatados por cuan,()<. 
extranjeros entraban n la ciudad. Pienso qU(f 
gimió la virtud por estos varones, tloliéncJoŝ  
lastimada, por haber tenido entonces Jos vicjfJStanta fuerza."43Cuando leo esto, no dejo de pensar en el pasaje de los dos testigos. Puede que hayan sido estos sacerdotes o no. Josefo testificaba por lo generaI desde el campamento de Tito, fuera de la ciudad, por lo que pudieron haber pasado tres días, sin que él testificara. No hay record de nadie 
escribiendo desde dentro de la ciudad, sólo Josefo, cuando lograba entrar.En medio de tantas muertes y odios entre unos y otros las comunicaciones y el escribir no ha de haber sido cosa fácil.

y sus cadáveres estarán en la plaza de la 
grande ciudad que en sentido espiritual 
se llama Sodoma y  Egipto, donde también 
nuestro Señor fue crucificado.

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y  naciones 
(los judíos de las naciones que estaban

O  rg 397 y 398
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0 trap(id°s (/entro de la ciudad)u verán 
$us cadáveres por tres días y  medio, y  no 
permitirán que sean sepultados.

Y los moradores de la tierra se regocijarán 
sobre ellosy se alegrarán,y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas habían 
atormentado a los moradores de la tierra (del 
territorio) .44 45

Pero después de tres días y  medio entró en 
ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y  se 
levantaron sobre sus pies, y  cayó gran temor 
sobre los que los vieron.

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: 
Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y  
sus enemigos los vieron.

En aquella hora hubo un gran terremoto, y  
la décima parte de la ciudad se derrumbó, y  
por el terremoto murieron en número de siete 
mil hombres; y  los demás se aterrorizaron, y  
dieron gloria al Dios del cielo.

Apocalipsis 11:8-13

44 Paréntesis añadido para explicar quienes eran.45 La palabra traducida al «pañol como tierra es Ge en el griego que quiere decir territorio o porción de una región. Strong concordaría’ 1093: ge. porción de un territorio.
103



7. De Los Idumeos Cuando Se Volvier0l) La Crueldad De Los Zelotes."Así pues Anano y Jesús tal fin tuvieron. Despu- de estos, los Zelotes como los Idumeos se echai*,' todos contra el pueblo y mataban a todos cuant0s hallaban. Eran como manadas de sucios anima|es donde quiera que eran hallados los mataban."A los jóvenes nobles los apresaban y los llevaban a la cárcel, solo para diferirles la muerte. Fueron todos azotados de la manera más cruel antes que viesen la muerte. Todos eran atormentados y llagados hasta quedar sus cuerpos todos abiertos y luego de esto los degollaban.""Estaba todo el pueblo tan amedrentado y con tanto dolor que no osaba ninguno llorar públicamente, ni sepultar un cuerpo por más cercano que fuese. También los encarcelados lloraban secretamente de miedo que los guardas no los oyesen. Gemían entre sí y secretamente se entendían, porque de ser descubiertos los que lloraban, en esa misma hora eran castigados y los mataban""De noche cubrían con algún poco de tierra los cuerpos que podían. De esta manera murieron doce mil hombres nobles.""Ya les pesaba a los Idumeos haber ido a Jerusalén y haber sido engañados por las artimañas de los Zelotes."46
46 Pg401
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D£ LOS HORRORES 
DéKITRO DÉ LA CIVDAD  

V  LA SALIDA Dé LOS 
D1SCÍPVLOS DÉ JÉSVS

1. Del Oro Que Robaban“Había en Jerusalén Sirios y Árabes. Estos queriendo escapar con el oro que tenían y de miedo que se los robaran los amotinados y revolvedores, se lo tragaban y luego lo sacaban de dentro de su propio excremento.”“Alguien descubrió esto y se levantó un ruido y fama de ello por todo el campo, diciendo que los que huían venían llenos de oro. Entonces los amenazaron que les abrirían los vientres, más
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la codiciíi liit* lili, (|1IC ,0S i,,(,íí,s ÍMI ,,,,,, »«ch0 abrieron las c»nir«iñns de cIíjs mil homhios. 4/"Dios omnipotente que tenía ya condenado a Os(o pueblo les había hecho que lodos los caminos que para salvarse tenían les luesen convenido,, en destrucción grande. V si alguno huía con ellos, antes que los Romanos lo viesen, j()despedazaban y secretamente lo ejecutaban, cosaque el emperador les había a todos prohibido, Así sacaban un provecho muy ilícito y nefasto de las entrañas de otro, pero el oro en pocos erahallado"40
2. Del Sacrilegio Que Se Hacia En El Templo, 
Del Número De Muertos En La Ciudad"No habiendo ya qué robar en el pueblo, Juan se puso a hacer sacrilegio y a saquear el Templo y hurtó muchas cosas y muchos vasos consagrados para el servicio divino.""Los Emperadores Romanos siempre habían honrado mucho el Templo y habían regalado muchos ornamentos para éste"Entonces un judío (de entre los Zelotes) que lo * 48

'17 E xtractos y  resu m en  d e  P g  51848 P g  518
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1f  l*í Hortorc'. Dentro de la Ciudan „... „ .---------------------- Xl̂ Salidaide loa (Jr P̂ulO',dr u- ,
saqueaba y destruía, decía a sus crimn - miedo alguno, que debían usar m , | T T ™ ' S'n sagradas y que los que guerrean Dorí  ? S COSas Dios y por la del templo, debían sír • h0nra de y mantenidos por las riquezas , 'mentados Que por lo tanto les era cosa m u y l í L T r S  el aceite que los sacerdotes guardaba sus sacrificios y tomar el vino sagrado. De esta manera lo repartió entre toda la gente la cua untaba de ace.te y bebían sin ningún recato •«

Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y  
la libación; los sacerdotes ministros de Jehová 
están de duelo.
El campo está asolado, se enlutó la tierra; 
porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, 
se perdió el aceite.
Proclamad ayuno, convocad a asamblea; 
congregad a los ancianos y  a todos los 
moradores de la tierra49 50 en la casa de Jehová 
vuestro Dios, y  clamad a Jehová.
¡Ay del día! porque cercano está el día de 
Jehová, y  vendrá como destrucción por el 
Todopoderoso.

Joel 1:9-10 y 14-15

49 G u erras de los ju d ío s  L ib ro  V I  C a p ítu lo  X V I ,  Pg 51950 m oradores de la tie rra , n o  se refiere al m u n d o  en tero  sino al territorio  de Israel. P o r ló g ic a  el m u n d o  e n te ro  n o  cab e en un Tem plo.
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3. Dios le da la salida a los creyentes

que Dios le clio a iti de escapar, como discípulos.La primera Jerusalén en fue durante el prim er asedio a Noviembre del 66, dirigido por elGeneral Romano Cestio. ’1Este, había sido enviado por Nerón paia aplacar las primeras revueltas que se desataron en Cesárea, pero también se le había encomendado tomar toda Judea. Arremetió entonces, en contra de varias ciudades y luego interrumpiendo la Fiesta de los tabernáculos y prendiendo fuego a los suburbios, entró en Jerusalén.Tomó pues, la ciudad alta y acampó frente al palacio real. En ese entonces muchos de los discípulos de Jesús quedaron atrapados por el asedio en la zona del Templo, rodeados de los íomanos que estaban estacionados junto a los muros.

Fue L eg ad o  de Siria  en el a ñ o  63 d . C .  o  65 d . C .  M a r c h ó  a ludea en 66 d . C .  en u na tentativa de restaurar la ca lm ala G r a n  R eb elió n  ju d ía . a c o m ie n z o s  de
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w  p r o v i d e n c i a  d e  Dios i n t e r v i n o¿¡ced e  C e s t i o :  t f » t o n c e s .  / o s e f o

"Sie» acluel momento Cestio h„h- 
entrad: en las fortificaciones h  f° rZado ,a 
caído y  la guerra hubiera térmC]Udad hubieraprefecto de su campaimnt0 ^  pe ™  el
s o b o r n a d o  p a r a  p r o l „ „ s a r  l a
Floro, ( p r o c u r a d o r  d e  í i . H p J ?  i ' P  G e s , °intento/'52 ' 0 ^esvió del
"Si tan sólo hubiera persistido en el asedio habría tomado la ciudad pero por la razón que fuera, Cestio llamó repentinamente sus tropas y se retiró de la ciudad/'"Los discípulos más alertados aprovecharon esta retirada para salir de la ciudad y refugiarse en el monte Pella/'53La segunda oportunidad vino dos años más tarde en el año 68. Roma había vuelto a rodear Jerusalén y el General Vespasiano se disponía a tomarla con la ayuda de Tito su hijo quien dirigía el sitio.Estando en esto, Nerón es asesinado y Vespasiano abandona el asedio para asistir al funeral del
52 Pagina 27453 C hristian  M o u n t S io n  F ra n cisca n  Q b c r s p o t
http://w ww .christusrex.org/^l/ofm /san/TSsion001_Es.h

http://www.christusrex.org/%5el/ofm/san/TSsion001_Es.h


I A n a  Móndo/ I orroll
fallecido emperador, un Al(,j‘1,,íJI ^  *<sla (s ^i .mu los (.ristiíinos 11('iw otra señal (pie aprovodiai m • „ , sr e a ciudad. Sab nn del líspíritu Sanio para ............ , ....... ?"
i | u c  i , , s  ..................... ......momento, asi que <’1|U , ra Mucho,■ll" M“ s! ™  S" s: ¡  el Muslos se hahó,:otros judíos CI7 L1L; ()|1 ,a oportunidad doenfriado c m i s u  le y Pc,tl1salir.

Por tonto,cuando veáis en e
abominación desaladora
profeta Daniel (el que lee, entienda),
1 J . ......... é-/%i-» hulpn hijvan a osnnhmirOQ 1/1$
montes.
El que esté en la azotea, no descienda para 
tomar algo de su casa;
y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa.

Mateo 24:15-18

La abominación desoladora, se refería a todos los horrores y sacrilegios que se hacían en el templo. Además de esto los Romanos habían colgado un águila imperial en la puerta mayor del Templo.54La Israel llena del Espíritu de Dios fue protegida poi Su Señor. Pero los tibios y desidiosos morirían en el asedio.
54 I>g 186
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U* Puel1as pf a escaParse habían ccrr .,i, .<l**daba u n a  horrenda expectación de,ut Zlesús refiriéndose a Israpiministerio, hizo una analogía de T e T J ^  ""finco de ellas fueron prudentes y |as otrasTo"^,esús era el Hijode Diosque venía unirSu espíritu con el de su amada. Esta primeramente fue judía y disfrutaría con los extranjeros creyentes (dentm de la ciudad) de la salvación y de la protección de Dios durante el asedio.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el 
esposo;y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas;y se cerró la puerta. Después 
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, ábrenos!
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, 
que no os conozco.
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que el Hijo del Hombre ha de venir.

Mateo 25:10-13

Esta profecía esta directamente relacionada al juicio que vendría en el año 70. Jesús les advierte, que no todos estarían listos, y que el juicio que venía repentinamente, requería estar atentos al Espíritu Santo, (lámparas llenas de aceite)
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Mondo? perroll

I t;apítul° 2 3  de  M ateo  hasta e| A partir del fina!ílc , ,  b|aI1do de la destrucc¡óndel2,5''“ “' I kío que faeria e) fin. N° esti de Jerusalén y <c > , matrimonial, en si, sjnohablando *  la parados,de la Importancia d e  e s t a r p_ra|Pla al pasaje de Apocalipsis Esta parábola es p espiritual de jesús conK m  p e r n o s  L T a  cah» » ^  de SU pueblo. Esto participando de laHenos del Esp.nt »  ^  , esús viene conamaldad de jerusalén, y poner fin a la era mosaica.
y e l á n g e l m e  d ijo : E s c r ib e : Bienaventurados 
los q u e  so n  lla m a d o s  a la  cena d e  l a s  b o d a s  
d el Cord ero . Y  m e  d ijo : E s t a s  s o n  p a la b r a s

vprdaderas de Dios.

Entonces vi el cielo abierto; y  he aquí un 
caballo blanco,y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y  Verdadero, y  con justicia juzga y  pelea. 
Sus ojos eran como llama de fuego, y  había 
en su cabeza muchas diademas; y  tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino 
él mismo.

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; 
y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
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y ><'s e>ércítas celestiales Vest¡íJ
finísimo, blanco y  ,¡m ¡Q dos de ¡ino 
caballos blancos. ' Se&uían en

p e  suboca sale una espada
con M s n a c m y f í  ¡as regirá co„ mra 

de hierro:y el pisa el lagar del * , / u
de la ira del Dios Todopoderoso. *

Y en su  vestidu ra  y  en  su muslo tiene escrito 

este nom bre: R E Y  D E  REYES Y SEÑ OR DE  
SEÑORES.

Apocalipsis 1 9 :9ty  11-16

Notemos que el título Rey de reyes y Señor de señores está ligado a las bodas del Cordero y a él viniendo en su caballo a traer el juicio sobre el lagar. Si esta palabra fuera para un futuro, como se piensa tradicionalmente, entonces eso sugiere, que Jesús aún no es Rey de Reyes, ni Señor de Señores. El descendió con sus ejércitos, en su presencia (parousia] majestuosa durante el gran juicio del año 70, como lo veremos más adelante.Hablaré con mas detalle sobre el significado de las bodas del Cordero, en el Capítulo XII.
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Dra Ana Méndez Ferreii

. simón Bar Giora.4. Del Ejército de Sinj , Nerón en el 69 P (- hubo gran
Tras la muerte de ^  sucedieron cuatr()inestabilidad e" ^ " ’el año que siguió, p0r |0emperadores d ,é estuVo menos protegido.que el cerco de )ei usaLos judíos no aprovecharon este tiempo para fortalecerse sino todo lo contrario, para pelearseunos con otros.Mientras |uan y los Zelotes ocupaban el Templo de lerusalén, Se levanto otro tirano que ocasiono otra guerra dentro de los muros. Un hombre joven, de menor edad que Juan llamado Simón Bar Giora el cual se había apoderado de la ciudad causando muchos males. Este era más esforzado y osado que Juan y tras haber sido echado de la gobernación Acrabatena (región al noreste de Jerusalén, cerca de Jericó] se junto con los ladrones que se refugiaban en Mazada.55Muy pronto se hizo capitán de ellos y juntos robaban y destruían todo aquel territorio. Lejos de tenerles ningún temor, los impulsaba a hacer cosas mayores.Era muy deseoso de señorear y codicioso de grandes cosas. Muchos ignorantes y poco
35 Fortaleza cercana al Mar Muerto "



si,tendidos lo vieron Cfm 
libertaria ele los Romanos °

mesías que losíber de la muerte de Anano, salió hacia las '̂ ntaftas donde pregonaba darles libertad a n1° eSCjavos y grandes premios a los libres. Así l°s '■) un gran ejército de bellacos con los que iba ' obando todos aquellos lugares que había en los montes."Tenía un castillo llamado Naín donde se refugiaba y ensanchó muchos barriles donde ponía todo lo que robaba/'56“Esto preocupó grandemente a los Zelotes, los cuales decidieron bajar a Idumea57 y  pelear contra ellos. A estos se le unieron muchos de los idumeos y pelearon sin cesar todo un día, sin que nadie saliera vencedor de la batalla. Miles murieron en esta batalla lo que amedrentó al pueblo."De ahí entró Simón a toda Idumea saqueándola y destruyendo la tierra, talando los árboles y deshaciendo los campos. Los cuales quedaban endurecidos como la tierra más infértil del mundo, de manera que donde pasaban y donde echaban mano, no quedaba señal para reconocer que hubiera habido algo ahí en otro tiempo." 1*  Pg 42457 Región al sur de lude» >8 pg 425



El profeta |oel. Labia V t

el de Simón y el de Juan conjuntam ente.
Día de tinieblas y  de oscuridad, día de nube y  
de sombra; como sobre los montes se extiende 
el alba, así vendrá un pueblo grande y  fuerte; 
semejante a él no lo hubo jamás, ni después de 
él lo habrá en años de muchas generaciones.

Delante de él consumirá fuego, tras de él 
abrasará llama; como el huerto de! Edén será 
la tierra delante de él, y  detrás de él como 
desierto asolado; ni tampoco habrá quien de 
él escape.

Su aspecto, como aspecto de caballos, y  como 
gente de a caballo correrán.

Como estruendo de carros saltarán sobre 
las cumbres de los montes; como sonido de 
llama de fuego que consume hojarascas, como 
pueblo fuerte dispuesto para la batalla.

Irán por la ciudad, correrán por el muro, 
subirán por las casas, entrarán por las 
ventanas a manera de ladrones.
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pelan te de él temblará la t
estremecerán los cielos; el sol y  , ' T '  *

S K T ' —  - - :
loe! 2:2-5 y  9-10

T ra s este encuentro, los Zelotes decidieron meter espíasyguardas en el c a m p a m e n te  Simón con «Iíin de secuestrar a su esposa. Creyendo que de esta manera se aplacaría y vendría a suplicarles por Id p3Z.•Lejos de esto, Simón se incendió en ira y llegó a los muros de Jerusalén como una fiera herida y embravecida. No pudiendo echar mano de los secuestradores, mostraba su furia y locura con cuantos hallaba. Habiendo unos salido a buscar hortalizas o hierbas, tanto viejos como jóvenes, a todos azotaba hasta la muerte, y parecía no quedarle otra cosa que hacer que comer y hartarse de los cuerpos de los muertos. A muchos les cortaba las manos y los dejaba volver a la ciudad, haciendo con esto que sus enemigos se amedrentasen y le tuviesen gran miedo."Les mandaba que dijesen que si no le devolvían a su mujer, derribaría el muro de la ciudad y daría él mismo castigo a los que dentro estaban, sin perdonar joven o niño, sin importar la edad que fuese y los que no merecían pena, pagarían junto con los pecadores."
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üra. Aun Méndez Ferrell

. . los Zelotes también , "No sólo el pueblo sui • mu¡f >f-*■imcdrentaron y devolviéndole su mujer. W  
ainedieiuaioii y m atanza grande ()uaplae'o su na y ee»< hacía."595. De la cantidad de muertos en el valle de fe decisión
S S - S S o - — ora,p u ebl0L í a n  grande destrucción interna.

Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 
enemigos te rodearán con vallado, te 
sitiarán, y  por todas partes te estrecharan, 
y  te derribarán a tierra,y a tus hijos dentro de 
ti, y  no dejarán en ti piedra sobre piedra, por 
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:43-44

Flavio añade:"No dejaré de decir lo que el dolor me fuerza que no calle. Pienso que si los romanos se detuvieran algún tiempo y tardaran de venir contra esa gente tan mala, o que la tierra se abriera y tragara la ciudad, o pereciera por diluvio o que fuera
59 pg 425
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¿brazada con el fuego d e  Sotl
I*0”  más imP<* ora esta gente'T ,' P° rque n>uywuc* a q u e lla »"Qué necesidad hay ahora que contar particularmente las muertes que dentro se hicieron? Manneo, hijo de Lázaro, habiéndose pasado a Tito, dijo que por una puerta por la cual le había sido ahí encomendada en guarda, habían sacado de la ciudad 115,880 hombres muertos. Esto, desde el día que fue puesto el cerco de la ciudad, es a saber desde los 14 de Abril hasta el 1 de Julio. (70 d.C.) Este número es ciertamente muy grande y no estaba él siempre en la puerta, pero repartiendo y pagando a los que sacaban los muertos los había de contar por fuerza, porque los otros que morían eran sepultados por los parientes y allegados. La sepultura que les era dada era echarlos fuera de la ciudad."60
y ,os ca n to re s d e l tem p lo  g e m irá n  en  a gü e ! 

día, d ice  je h o v á  e l Se ñ o r; m u ch o  se rá n  1 ^  

cuerpos m u e rto s; e n  tod o  lu ga r  

fuera  en  sile n c io . A m o s 8 :3

Los muertos eran echados prmcr'P̂ lrnente e ^  valle de josafat, o valle de la deusio , y
60 Pg 520



. fflás cerca al Tem plo y donde n,ás el que estaba |0s crím enes,intensas eran las revlio m íe vamos a ver a lo largo de la fjna|Esenestevallequ ó m o s e  fue llenandod,.destrucción d e je ru s romanos pasabancadáveres y com o los ejer con sus caballos entre los mué- , r más de 600 000 hom bres fueron Según Josefo masechados ahí-
Y  fu e  p isad o  e l la g a r  fu e ra  de  ¡a  ciudad , y  

de I la ga r sa lió  sa n g re  h a sta  lo s  f r e n o s  d e  los 

caballos, p o r  m il se iscien to s estad ios.

Valle de 
Josafat

Templo

Cerco 
Romano 

sitiaba la 
Ciudad
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••••ir I" 'I' h '"'I "I Mi, l#r j,
I>'»'l"r IIIII lile sentare 

tailn' I"' ">ncs de alrededor. "

I-,Iw illu  lioA  p o rq u e l„  mies 

Veind, descended, parque el la q a f e s t íle ” ' 
rebosan la s cubas (barriles)- !  ‘
la m aldad de ellas. ‘ m uí^a  M
m ch o s pueblas en el w „e de h  

,,arque c e r in a  está e ld io  dc Jeh()vá 

valle de la decisión. e

Joe! 3:12-14

Cuando el Hijo del Hombre venfja en su gloria, 
y todos los santos úngeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, 
y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y  apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.

Mateo 25:31-32

Todas estas escrituras tienen que ver con este juicio, en que las naciones judías y las naciones que comprendían el imperio romano, estaban siendo juzgadas. Jesús venía a ejecutar ese juicio con su Luz Resplandeciente (Epifanía) la cual radió desde el cielo para traer fin a esa era de maldad, corrupción, y apostasia.
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Dra. Ana Méndez Ferrell____

Recordemos que el ministerio de Jesús en ,a carne fue a los judíos, y Él había venido a cumP|ir todo lo que estaba escrito, incluyendo el día de |a venganza del Dios vivo.
Flavio Josefa continúa:"Las muertes de los judíos cada día iban de mal en peor, encendiéndose los revolvedores cada día más, viéndose cercados con tanta adversidad pues estaban ya ellos con todo el pueblo aquejados del hambre. La muchedumbre de los muertos que dentro había, era espantable de ver y daba un hedor muy pestilencial, el cual detenía la fuerza y corridas de los que peleaban, porque eran forzados a pisar los muertos, no menos que si estuviesen en el campo de batalla de los cuales el número era muy grande; Y los que los pisaban ni se compadecían de ello, ni se amedrentaban ni aún tenían por mal agüero ver la afrenta de los muertos."61Los romanos por otro lado edificaban fuertes, máquinas y aparejos de guerra de modo que cortaron todos los árboles que había 30kilómetros alrededor de la ciudad, creando un desierto desolador.
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/:'/ <'v/d asolado v,v<? perdió el aceite. S(rn

la
el

lien a; 
Mosto,

Confundios, labradores- aem¡,i - campo. - PLnb<> la núes del

¿No jue arrebatado el alimento de delante de 
nuestros ojos, la alegría y  el ,,/acer de la casa 
de nuestro Dios ?

¡Cómo gimieron las bestias! ¡cuán turbados 
anduvieron los batos de los bueyes, porque no 
tuvieron pastos! También fueron asolados los 
rebaños de las ovejas.

Joel 1:10-11 y  16 y  18

Viendo tanta destrucción interna, Josefo decidió intentar persuadir a Juan y a sus compatriotas que dejasen de pelear internamente. A grandesvoces se dirigió a ellos:uién ignora lo que dejaron esa ito los profetasiguos y las am en azas hechas a esta misera i  eJad? Entonces profetizaron que había queesta destrucción, cuando la configúrelotro com enzase a trabarse entie os . , „ n, m <. se matasen: pues uttdanos, y unos a otros s n0 só)o lacuerpos muertos es i



ÍJr.'i Ano Méndez Porroll
ciudad pero aún también todo el templo. Dios por cierto, Dios mismo pone el fuego en la ciudad con los romanos por limpiarla,y quiere a quemar por estar llena de tan enormes rnalda es."Contando )osefo estas cosas con muchas lágrimas y llantos, le faltó la voz por el dolor, del cual teniendo compasión grande los romanos todos se maravillaron.|uan hizo caso omiso de las palabras de Josefa, pero los nobles, y muchos de los pontífices, razonando, y buscando primero sus vidas, decidieron mejor huir, haciendo pacto de protección con los Romanos. Estos aún les prometieron que les devolverían sus bienes.Sólolosquese pasaban a ellos, tenían oportunidad de sobrevivir. La guerra, el cerco, el hambre y los robos ya se habían vuelto intolerables. Ya no había comercio, ni provisiones, sino gran sufrimiento y pestilencia de muertos en toda la ciudad. Por eso, sólo los que se pasaban a los romanos tenían acceso a comprar y vender.

y  que ninguno pudiese comprar ni vender 
sino el que tuviese la marca o el nombre de lá 
bestia, o el numero de su nombre.

Apocalipsis 13:1762 Pg536>,5̂ ^ ¡ ~ ^
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Qi;ind° l ° s  (b ‘ I U ü n  vieron el éxodo de lo s  se pasaban a los romanos, hicieron gran ruido y alboroto promulgando que los Roman ”habían m atado a los se habían unido a ellos. De esta manera evitarían que los pobres y los que estaban con ellos se escaparan también. Pero los Romanos, quienes no querían que el Templo fuese destruido por Juan, porque le teman gran aprecio al edificio, hicieron que los nobles se mostrasen vivos sobre el cerco.Esto puso en evidencia al tirano, por los engaños con los que controlaba a los judíos, e hizo que muchos lo abandonaran, pasándose a los Romanos.Tito dejaba ir a muchos de ellos por los campos adonde quisiesen, y esto movía a huir a muchos más, por ver que estaban libres de los daños que dentro padecían, y también libres de toda servidumbre entre los Romanos.Juan y Simón, con su gente, trabajaban en cer i ai n« menos la salida de éstos que la entrada de os ám a n o s, y el que daba señal de ello, por '8era que fuese, era luego muerto por ellos Los m°rían no menos por huir que por queda . P eran muertos por una misma causa, es í)()r robarles el patrimonio.
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D€L CRAKJ HAM8RÉ 
o y e  PRODVCÍA 6L SITIO 
D6 LA CIVDAD V  DE LOS 
CRUCIFICADOS CKI LOS 

M VROS

"Crecía con el hambre la desesperación de los revolvedores y sediciosos, y cada día se acrecentaban mucho estos dos males. En lo público no había trigo alguno, pero se metían por fuerza en las casas y todo lo buscaban y escudriñaban; si hallaban algo, azotaban a los que lo negaban, y si no hallaban cosa alguna, también los atormentaban, como si lo tuviesen encerrado y escondido más secretamente. Argumentaban y decían que tenían algo escondido, viendo los
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Dra Ana Mende/ Ferretl

cuerpos de los miserables y pensando que no |es faltaba qué comer a los que tenían un poco más de fuerza. Pero a los enfermos los acababan de matar, y parecía cosa razonable matar a los que luego habían de morir de hambre. Muchos de los más ricos daban secretamente todos sus bienes por una medida de trigo, y los que no lo eran tanto, los trocaban por una medida de cebada. De esta manera, encerrados dentro de la más secreta parte de sus casas, comían escondidamente el trigo podrido. Otros amasaban el pan, según conforme a la necesidad y lo que el miedo les permitía; en ninguna parte se ponía la mesa, antes sacaban del fuego las viandas, y mal cocidas las tomaban y se las comían.”
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer 
ser viviente, que decía: Ven y  mira. Y miré, 
y  he aquí un caballo negro; y  el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. 
Y oí una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por 
un denario, y  seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes el aceite ni el vino.

Apocalipsis 6:5-6

"Era esta vida muy miserable, y espectáculo muy digno de lágrimas, teniendo demasiado los mas
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poderosos, mientras los débiles se quejaban de tan gran injuria y daño, porque el hambre mataba y estragaba mas gente que los mismos enemigos.”No hay cosa que tanto dañe al hombre, ni lo eche a perder, como la vergüenza, porque lo que es digno de reverencia, en tiempos de hambre se menosprecia. De esta manera las mujeres les quitaban de la boca a los maridos, lo que estos comían. Los hijos hacían lo mismo con los padres, y lo que era peor y más miserable parecía, era ver las madres quitar de la boca de sus hijuelos la comida. Aunque estos se morían de hambre entre sus brazos, no por eso lo dejaban de hacer, ni de tomarles la sangre con que habían de vivir.""Tampoco faltaba quien sabía que estos comían tales cosas y se las hurtaban. Si veían cerrada alguna casa, pensaban que era indicio de que comían los que estaban dentro, y rompiendo en la misma hora las puertas, se metían y casi les sacaban los bocados medio mascados de la boca, ahogándolos por ellos.""Los viejos eran heridos si querían defender esto; las mujeres eran despedazadas porque escondían lo que tenían en las manos. No había misericordia, ni del viejo, por cano que fuese, ni del niño, por niño que era; sino apartaban a los niños que estaban colgados amamantando de la madre, y los echaban a tierra. También si alguno
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se les adelantaba, y  se comía lo que ellos habían de robar, se lanzaban contra este de la manera más cruel, como si este los hubiera dañadogravemente."Pensaban nuevas maneras de tormentos, por sólo hallar y descubrir mantenimiento para sustentarse: unas veces atormentaban las partes secretas y vergonzosas de los hombres. Otras pasaban por las partes de detrás unas varas muy agudas, y uno padeció cosas espantables de oír, por no confesar que tenía escondido un pan, y para que mostrase un puñado de harina que tenía. Aquellos crueles atormentadores no tenían hambre, porque no hubiese sido cosa tan cruel, ni mala si lo hicieran por necesidad. Estos prosiguiendo su locura desenfrenadamente, y guardando mantenimiento y provisión para seis días, salían al encuentro de los que de noche se habían escapado de las guardas de los romanos. Esta pobre gente había arriesgado su vida por buscar algunas hierbas y cosas agrestes, escondiéndose de los guardas y cuando pensaban haberse ya librado de los enemigos, daban con ellos, y les robaban cuanto traían. Estos pobres les rogaban mucho en el nombre de Dios, que les diesen algo para ellos, de lo que habían traído y alcanzado con tanto peligro, pero los malvados no lo hacían. Les hacían saber que estaban recibiendo una gran merced, si después
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de haberles quitado todo lo que tenían, no los mataban."Estas cosas, pues, sufrían los del pueblo de aquellos que todo lo revolvían; los más honrados y más ricos eran llevados delante de los tiranos, y los unos eran muertos por ser acusados falsamente de asechanzas, y los otros diciendo y levantándoles falsos testimonios diciendo que querían entregar la ciudad a los Romanos.""Cuando Simón había robado a alguno, luego lo enviaba a Juan, a quien éste desnudaba de lo que tenía, y lo enviaba de igual modo a Simón; y de esta manera se hacían fiesta los unos a los otros con la sangre de los del pueblo, y se repartían entre ellos los cuerpos muertos.""No podré contar particularmente las maldades de todos éstos, y de lo mucho que quisiera decir, diré aunque sea algo. No pienso que hubo ciudad en algún tiempo en todo el mundo que tal sufriese, ni creo que hubo nación en el mundo tan feroz y tan llena de toda maldad y bellaquería"6̂“Les fue quitada a los judíos la licencia y facultad que tenían de salir, y con esto perdieron la esperanza de salvarse: el hambre había ya entrado
63 C a p ítu lo  X I V e rsió n  o n  lin e  “ G u e r r a s  de los ju d ío s” pg 346 y 347http://www.seveduca.cl/l/libros/Flavio%20josefo%20-%20Las%20Guer-ras% 2 0 d e% 2 0 lo s% 2 0 Ju d io s.p d f
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en todas las casas y en todas las familias. Estaban las casas llenas de mujeres muertas de hambre, y de niños, y las estrechuras de las calles estaban también llenas de hombres viejos muertos. Los mozos y niños andaban sin color, casi como muertos, por los mercados y plazas. Cuando sucedía que alguno muriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no podían sepultar los muertos por el gran trabajo que implicaba: y aquellos en quien aun alguna fuerza quedaba, se avergonzaban y no podían hacerlo, pai te poi ver tanta muchedumbre, y  parte también porque no sabían el fin que ellos mismos habían de alcanzar.""Morían, finalmente, muchos encima de los que lograban sepultar; muchos huían a sepultarse vivos antes de que llegase el fin de sus días, y no se oían en tan grandes males llantos ni gemidos, porque la grande hambre que padecían no daba lugar para ello. Los últimos que morían miraban a los muertos primeros con los ojos muy secos y sin virtud para poder echar una lágrima, y con las bocas y vientres corrompidos.""Estaba la ciudad con gran silencio, toda llena de las tinieblas de la muerte, y aún los ladrones causaban mayor amargura y llanto que todo lo otro. Vaciaban las casas, que no eran entonces otra cosa que sepulcros de muertos, y desnudaban losqUÍt,ánd° leS ,as r° P -  y coberturas de ’ y se sallan nendo y burlando. Probaban
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en ellos las puntas de sus espadas, y por probar 
o experimentar sus armas, pasaban con ellas 
a algunos que aún tenían vida. Cuando alguno 
les rogaba que le ayudasen o que acabasen de 
matarlo, por librarse del peligro del hambre, era 
menospreciado muy soberbiamente."De estos escribió ludas (el Tadeo) y Enoc:

Estos son...fieras ondas del mari que espuman 
su propia vergüenza; estrellas errantes, para 
las cuales está reservada eternamente la 
oscuridad de las tinieblas.

De éstos también profetizó Enoc, séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor 
con sus santas decenas de millares, 
para hacer juicio contra todos, y  dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus obras 
impías que han hecho impíamente,y de todas 
las cosas duras que los pecadores impíos han 
hablado contra él.

Ju d a s 1 3 -1 5“Los que morían volvían sus ojos hacia el Templo, pesándoles y sintiendo mucho que dejaban vivos a los revolvedores solamente."“Estos, al principio, con gastos públicos tenían cuidado de hacer sepultar los muertos, no
133



Dra Ana Méndez Ferrell

pudiendo sufrir el hedor grande; pero no bastando después a ello, por ser tantos, no hacían sino echarlos por el muro en los valles y fosos."“Además de esto los nobles que habían huido, decían ser más de seis cientos mil los muertos de entre los pobres que habían muerto. Añadían que la medida de trigo había sido vendida por un talento, cuando fue la ciudad cercada de muro, no siéndoles ya lícito ni posible salir a recoger ni aún las hierbas. Fueron algunos necesitados y forzados a escudriñar los albañales (canales del desagüe) y se apacentaban con el estiércol antiguo de los bueyes y el estiércol cogido, cosa indigna de ver les era su mantenimiento.""Oyendo los romanos tales cosas sintieron misericordia, pero los bellacos rebeldes y sediciosos no se arrepentían por ver estas cosas antes las toleraban."64
1. De Cuando Se Comieron A Sus Hijos Por 
Hambre.

Pondré a esta ciudad por espanto y  burla; 
todo aquel que pasare por ella se asombrará, 
y  se burlará sobre toda su destrucción.

64 pg 520
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Y les haré comer la carne de - 
carne de sus hijas,y cada uno coi

'e sus hijos y  la 
comerá la carne

de su amigo, en el asedio y  en el apuro con que 
los estrecharán sus enemigos y  los que buscan

Esta profecía que se cumplió en la primera destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor Rey de Babilonia, hace eco también en la final destrucción de la santa ciudad.Escribe Josefo de este terrible acontecimiento:"Una mujer llamada María, noble en linaje y rica, se había refugiado en Jerusalén y todos sus bienes fueron robados por los tiranos.""Con la fuerza pues que su ánimo sufría y movida por la necesidad, se levantó a hacer algo contra toda humanidad y naturaleza. Tomando un hijo que aún amamantaba dijo: ¡Oh desdichado y miserable de ti! ¿Para quién te guardaré yo entre tanta guerra revuelta, sedición y en tan grande hambre? Si es que vives vas a ser puesto por servidumbre a los Romanos que son aún más crueles que estos. Sírveme pues a mí con tus carnes de mantenimiento para que sea contado entre tantas destrucciones y adversidades de los judíos.

sus vidas.

jeremías 19:8-9
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Diciendo esto mató a su hijo y coc ió l.i mitad y 
ella misma se lo comió dejando la otia mitad hien 
cubierta."

Mana, la que mató a su hijo para comérselo.Cuando los amotinados entraron a la casa para ver lo que guardaba y de dónde venía un olor tan desagradable, amenazaron con matarla si no se los entregase. Pero cuando vieron de lo que se trataba quedaron llenos de temor y de horror"Fue luego la ciudad llena de está maldad. Pronto los Romanos supieron de esta desdicha y perversidad. Unos no lo creían, otros se condolían y se compadecían grandemente y muchos tomaron aún más odio hacia los judíos.”
136



~  <v»" u. c , ^ '•« **> 10*. viuriy,

‘Tito mientras tanto deseando acabar con tanta aberración y sangre, hacía ruegos a su dios buscando hacer la paz; pero los judíos no querían paz sino guerra, estaban llenos de discordia, de sedición y con gran hambre. Fue así que ellos mismos empezaron a quemar el Templo que Tito quería preservar""Ahí él entendió claramente que eran muy dignos de lo que les acontecía; pero la maldad de esa comida tan ilícita y nefasta habíase de cubrir con la ruina y la destrucción de su propia patria. Las madres comían sus propios hijos y los padres se servían primero de tales viandas antes que ellas.”65De esto también profetizó Jesús, cuando se dirigió a las mujeres de Jerusalén:
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas 
de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por 
vosotras mismas y  por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que 
dirán: Bienaventuradas las estériles,
y los vientres que no concibieron, y  los 
pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes. 
Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.

Mateo 23:28-30

65 Extractos de las páginas 551 y 352 Libro 7 capítulo VIII
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2. De Los Judíos Que Fueron Crucificados 
En Los Muros"Eran de gran provecho a Tito los montes levantados, ya que sus soldados eran m altratados por los judíos desde los muros. Enviando pues su caballería, mandó que se pusiesen de guarda y en asechanzas en los valles que rodeaban la ciudad, contra aquellos que salían a tom ar la provisión y m antenim ientos.""Se atrevían a osar salir por la gran ham bre que padecían. Los que ahí eran presos luego eran azotados cruelm ente y atorm entados de m uchas maneras antes de morir. Finalm ente eran colgados en una cruz delante del muro.""Los m urossefueron llenando degente crucificada cuyos cadáveres dejaban podrirse en las cruces. De esta manera am edrentaban y ponían tem or los romanos, para que no intentasen escapar.""Había tantos crucificados que ya no hubo lugar para poner más cruces.""No dejaba de parecer esta destrucción muy miserable al mismo em perador Tito, prendiendo cada día unos quinientos hom bres, y aún m uchas veces más; pero no tenía por cosa segura dejar libres a los que prendía."
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linos oran tomados presos y crucificados o 
colgados y a otros dejaban ir libres.

En tonce s e sta rán  d o s  en el cam po; el uno  se rá  

tom ado, y  el o tro  se rá  dejado.

D o s m ujeres e starán  m oliendo  en un  m olino; 

la una  se rá  tom ada, y  la otra  se rá  dejada.

M ateo  2 4 :4 0 -4 1

Cuando jesús profetizó sobre estos que serían tomados se refería a la profecía de declarada por el Profeta Zacarías:
He aquí, el día de Jchová viene, y  en medio 
de ti serán repartidos tus despojos.
Porque yo reuniré a todas las naciones66 
para combatir contra Jerusalén; y  la ciudad 
será tomada, y  serán saqueadas las casas, y  
violadas las mujeres; y  la mitad de la ciudad 
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no 
será cortado de la ciudad.

Zacarías 14:1-2

66 C o n ju n to  d e  n a c io n e s  q u e  fo rm a b a n  el Im p e r io  R o m a n o  y  c o n s t i tu ían  el te rrito rio  reg e n te  d el m u n d o  d e  a q u e l tie m p o .
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L A  D t S T R A y C C I Ó K J  D6L T e M P L O
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De 
cierto os diyo, que no quedará aquí piedra 
sobre piedra, que no sea derribada.

Mateo 24:2

1. Flavio Josefa Trata De Convencer A 
Los Judíos Que Se Rindan."losefo se puso entonces en un lugar donde pudiese ser bien visto y muy oído, declarándoles en lengua hebrea lo que Tito quería y le había
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m.uul.ido. Los rogaba mucho que consideraran su patria y que no quisieran destruirla ec fiándole luego, el cual estaba ya muy cercano al Templo Les exhortaba a que hiciesen los sacrificios acostum brados""Dichas estas cosas, estaba el pueblo muy triste y muy callado escuchando. Más Juan el tirano habiéndole dicho muchas injurias a Josefo, dijo que no temía la muerte y la destrucción, porque esa ciudad era de Dios.""(osefo continuaba hablando no queriendo ver la ciudad sumergida en tan grande y horrendo fin, y les decía:"¿Quién ignora lo que dejaron escrito los profetas antiguos y las amenazas hechas a esta miserable ciudad? Entonces profetizaron que había de ser esta destrucción cuando la conjuración de dentro empezase a trabarse entre los mismos ciudadanos, y unos y otros se matasen. Pues de vuestros cuerpos muertos está llena, no solo la ciudad, pero aún también todo el Templo. Dios por cierto, Dios mismo pone el fuego en la ciudad con los Romanos porlimpiarla,y la quierequemar por estar tan llena de tan enormes maldades."’"Al oír esto, Juan y sus compañeros eran aún más movidos contra los Romanos." 6767 pgs 536 y 537
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•Muchos entonces de entre los sacerdotes v nubles se pasaron los Romanos, sujetándose al imperio del Cesar quien les prometió devolverles sus bienes al terminar la guerra.” Í,REllos podrían ahoia comprar y vender y estar protegidos, habiéndose pactado con Roma.
2. De Cómo Fue Combatido El Muro 
Exterior Del Templo y  El Principio Del 
Incendio."Como a los ocho días de Agosto (año 70) Mandó el General Tito que se llegasen sus ejércitos con todos los ingenios y máquinas de guerra a la parte exterior del Templo, por la parte occidental."68 69Seis días antes había tratado de vencer con arietes las puertas y con escaleras, pero los judíos contraatacando causaron muchas pérdidas entre los romanos. Esto produjo la indignación y la ira de Tito el cual mandó poner fuego a las puertas del Templo."Las puertas pronto fueron quemadas y creciendo el fuego se pegó a los demás portales del Templo ”
68 Pg 33769 Pg 5$3
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"Viéndose los judíos cercados por el fuego perdieron las fuerzas y el ánimo. Estaban atónitos y espantados y ninguno hubo que osase ni trabajase para impedir ni matar el fuego. Estaban pasmados mirándolo y con todo no se dolían de lo que se destruía, más procuraban rescatar sus propias cosas.”"Tito entonces mandó a que allanasen el camino matando un poco el fuego para que sus generales pudieran penetrar la ciudad. Así entraron con caballos y gran fuerza, lo que los judíos no pudieron ya resistir. Muchos fueron muertos por este ejército y los que huían se refugiaban en la parte interior del Templo.”Para ese momento los valles y fosos alrededor de los muros estaban llenos de cadáveres pudriéndose. Muchos de los que entraron a caballo lo hicieron por los valles y otros llegaban a pie para subir por las escaleras a los muros.¡La sangre llegaba hasta los frenos de los caballos!"Tito se volvió a la fortaleza Antonia, (que estaba dentro de la ciudad) determinado a combatir el Templo luego por la mañana con todo su ejército y su poder. Pero por juicio de Dios ya antes era condenado al fuego desde hacía mucho tiempo y estaba ya presente el día determinado para ello que era el noveno día de Agosto: en el mismo día
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que fue quemado por el Rey de Babilonia. Pero todavía fueron causa y principio de este inc endio los domésticos y naturales.””

Sitio y destrucción de jerusalcn por Tito y VespasianoDios mismo había acelerado el fin, ya que de haber continuado tan severo asedio todos hubiesen muerto por el hambre, y las guerras se hubieran extendido por toda Palestina y los lugares donde se refugiaban los hijos de Dios.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados.

Mateo 24:22 7070 Pg 556 En algunas traducciones dice tlia 10 y en otras 9. Para 1j  Israel actual es el 9.
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Tito declaró entonces al ver las tor talezas interna y las torres que lo tiranos habían abandonada En Verdad que Dios estaba con nosotros en est̂  guerra, habiendo sacado a los judíos de estas fortalezas, porque, ¿qué podrían hacer contra estas torres ni las manos, ni las máquinas.

146



I 8 U,..
■ tajccto f)<,i fftfnpiQ

h  *d yiJ ' /' T  / /IWr «r 7*r— > : —Orden de ataque y destrun ión de la < íudadÍ j S— — -*4 -

147



2. De Cómo Fue Incendiado hl leinplo 
Contra La Voluntad De lito.Josefo continúa a narrar lo que aconteció:"Aquí, pues, un soldado, sin aguardar que alguno se lo m andase,y sin vergüenza de tal hecho, antes movido divinamente por el furor y el ímpetu, fue animado por uno de sus cam aradas, y tornando parte del fuego, que aún había, lo echó a una ventana de oro por donde había entrada y de ahí empezó a extenderse el fuego por dentro del Templo"71"Las amenazas y los mandatos de Tito no eran bastantes para detener a los que corrían por dentro; antes iban a donde los llevaba el furor airado que tenían. Muchos quedaban muertos y pisados por el estrecho por donde entraban, queriendo entrar todos juntamente. Muchos caían en las puertas que se quemaban y ardían con ellas""Cuando hubieron llegado a] Templo, y fingiendo que no oían lo que Tito les decía, cada uno persuadía a su compañero a que pusiese fuego al Templo. No Ies quedaba ya esperanza alguna a los amotinados y revolvedores de parar o prohibir lo que se hacía, porque era la matanza general por

71 pg 557
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todas partes. Cada quien huía como mejor podíav jos que no podían defenderse dondequiera que era hallados eran muertos."-Se amontonaba gran muchedumhr» a alrededor de donde estaba el altar n^i mUm0S del templo corría la sanare v w P° 35 gradas por ahí caían nadaban eifla mucha en>0S qUe resbalaban haca abajo." ” ”* * *  Sa"gre y se

La destrucción del Templo por Francesco llaves
"Cuando Tito vio que no podía detener el ímpetu furioso de sus soldados y que el fuego lo señoreaba todo, entró con sus regidores y miró



Dra Ana Mande/ Ferrol!

todo el Templo. Lo que se llamaba Kl lugar Santo, ciertamente excedía la fama que tenía y aún era más excelente y glorioso de lo que los judíos se jactaban."''Aún las llamas no tocaban el interior del Templo por lo que Tito mandó cien soldados a apagar el fuego. Peo el ímpetu y el furor embravecido de su gente y el odio que contra los judíos tenían, hacía que menospreciasen los mandamientos del emperador y que no temiesen a Tito que quería defender el Templo.""El soldado que había entrado, antes que Tito corriese a impedir y a prohibirles que pusiesen fuego, lo había ya puesto a una puerta. Viendo entonces Tito que las llamas ya relumbraban por dentro salió con sus capitanes."72

El Templo saqueado por los soldados romanos
72 Pg 558
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"Todo cuanto les venía a las manos, los soldados lo robaban y la gente que mataban era infinita de cuantos hallaban. No hubo misericordia de edad, por viejo que fuese, ni hubo reverencia alguna a la castidad, antes niños y viejos, sacerdotes y gente profana todos eran muertos y puestos a cuchillo. Todos eran igualmente perseguidos de una misma manera, así los que les suplicaban, como los que les resistían. El ruido del fuego con los gemidos y llantos de los que morían parecía incrementarse pues por ser aquel collado muy alto, y la obra que se quemaba era muy grande. Parecía ciertamente que toda la ciudad ardía y estaba llena de fuego. No ha habido clamor ni voces tan horribles y espantosas como aquí se oían, porque las legiones de los Romanos levantaban gran ruido, y las voces de los sediciosos que estaban cercados de fuego y de armas subían al cielo.”"Los que estaban en el collado hacían retumbar el ruido por toda la ciudad, muchos que estaban marchitos y medio muertos por la grande hambre que padecían, cerrados ya sus ojos por estar muy cerca de la muerte, viendo el fuego del Templo y las quejas que por todas partes se oían, cobraban fuerzas y comenzaron a dar grandes voces.”"Resonaba con el ruido toda la región que estaba de la otra parte del río y los montes que habían alrededor hacían retumbar más los alaridos y los
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hacían más graves de lo que eran. Ciertam ente |¡,.s m uertes que adentro se hacían, eran mayores que todo el ruido y quien lo viera, hubiera pensado que el collado sobre el cual estaba edificado el tem plo, se abrasaba de raíz; tan lleno estaba por todas partes de fuego.""Pues la sangre que manaba se mostraba aún mucho más que el fuego, y fueron mucho más los muertos que los asesinos. Estaba toda la tierra cubierta de muertos y los soldados perseguían a los que huían corriendo por encima de los cuerpos muertos.""Eran en fin los ladrones en tanto número que hicieron recoger a los Romanos en la parte de fuera del Templo y ellos acometieron para entrar en la ciudad, porque todo el pueblo que había quedado había huido a la puerta que estaba en la parte exterior."73"Los sacerdotes que quedaban trataban de arremeter con sillas e instrumentos en contra de los romanos. Pero esto en nada les aprovechaba ya que el fuego estaba por llegar a ellos. Se apartaron entonces a una pared ancha de ocho codos, para que el fuego no pudiese tomarlos, y se quedaron ahí. Dos de los nobles que estaban con ellos al no poder huir y estando el fuego tan
73 pg 560
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la  Destrucción del Templo

intenso, se echaron ellos mismos en el fuego y fueron quemados juntamente con el Templo.74"Los Rom anos viendo que vanam ente y por demás les era querer conservar los edificios que estaban alrededor del tem plo, pusieron fuego a todo juntam ente y a cuánto quedaba.”"Pusieron fuego también en las arcas donde estaba el tesoro, llamadas con propio nombre 
gazofilacio, las cuales estaban llenas de dinero, de ropas y de muchos otros bienes. Dentro de ellas estaban todos los bienes y riquezas de los judíos, porque todos los ricos habían vaciado sus casas en ellas y habían recogido allí sus tesoros.”Jesús (el Señor) les había dado la oportunidad a los suyos de unirse a Su Espíritu y ser libres de este Juicio tan horrendo; Pero ellos no lo recibieron.

Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid 
a los convidados: He aquí, he preparado mi 
comida; mis toros y  animales engordados han 
sido muertos, y  todo está dispuesto; venid a 
las bodas.

~4 Resumen de parte de la pagina 560
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K sin hacer ca s0 '  S<? f ueron '  Ur>o 0 
MüS f  L  y otro a su s  negocio s; y fítro%
A m ando  a los siervos, lo s afrentaron  y  ¡0¡

ni ota ron.

o aquellos h o rn a d a s ,  y  quem ó  s, 
ciudad. . . .  „

4 . Roma había despedazado a Israel
Donde está el cuerpo m uerto  a h í  se  reunirán 

las águilas
M ateo  24:28

La imagen de esta ilustración es la de un enemigo cayendo sobre su víctima.Las águilas son las legiones rom anas y  Jerusalén es el cuerpo muerto a ser devorado. Job dice del águila:
p o r  tu mándenme 

r pone en alto su n ido ?

Ella habita y  m ora en la peña,

En la cumbre del peñasco  y  de la  roca. 
Desde allí acecha ¡a presa-

IS 4



La Destrucción del Templo

Sus ojos observan de muy lejos.
Sus polluelos chupan la sangre'
Y donde hubiere cadáveres, allí está ella.

Job 39:27-28

5. Los Falsos Profetas Prometen Salvación
Porque se levantarán falsos Cristos, y  falsos 
profetas, y  harán grandes señales y  prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aún a los escogidos

Mateo 24:24

"Vinieron también los Romanos en contra de un solo portal que quedaba entero fuera del templo, donde se habían recogido de la revuelta hasta seis mil personas entre mujeres, muchachos y demás muchedumbre. Pero antes que Tito pudiera determinar algo sobre las cosas que convenía hacerse de esa gente y antes de mandar algo sus capitanes, los soldados que ardían con la ira grande que tenían, le pusieron fuego. De aquí sucedió que los unos murieron queriendo echarse de allí para abajo y otros fueron con el fuego quemados; de manera que ninguno se libró con vida.”"La causa de la muerte de estos, había sido un falso profeta, el cual había predicado el mismo
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• Had que DioS los m andaba sub¡r al día en la C1U. rles SCñal y  respuesta de salvación.Templo Pord fetas sobornados entonces p0rMuchosfalsos P iaban al pueblo que esperasenlos tiranos a n0 tuvjesen cuidado ded SOa0rr° í  menos de huir de ellos. Estos no seS 3 S . « i» “ POToía <|ue les daban estosfalsos profetas."
■ •Porque cuando un hombre está en la adversidad, fácilmente se le persuade de toda cosa del quequiere engañar, y cuando se le prom ete esperanzapara librarse del presente mal, necesariamente el que está en tal condición cree, por causa de la• "75esperanza que necesi ta.“De esta manera fue quemado el Tem plo contrala voluntad de Tito. Pero aunque alguno pienseque era digno de lagrimas esta destrucción yde ser muy llorada, porque la obra, y el edificioexcedían en grandeza y magnificencia; Todavíasé que así estaba por Dios determ inado de lo cualni hombre, ni animal, ni cosa alguna lo podría guardar."75 76
Se Maravillaban por ver y saber la orden y verdad, de los tiempos, porque fue quemado

75 PgS6276 Pg 558



ahora el mismo día y e| mkm„, . .   ̂ rnismo mes que loeBabilonios antiguamente lo quemaron."-De la primera edificación comenzada por el reysalomón hasta la final destrucción, la cual sucedió en el segundo año del emperador Vespasiano, se cuenta haber pasado mil ciento treinta años, siete meses y quince días."77
Porque he aquí, viene el día ardiente como 
un horno, y  todos los soberbios y  todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día 
que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y  no les dejará ni raíz ni rama.

Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día en 
que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Malaquias 4:1 y  3

6. De los Cristianos que habían quedado en JerusalénEn un antiguo escrito por el Obispo Epifanio encontré el siguiente recuento sobre los Cristianos que aún quedaban en Jerusalén.
77 pgs 558 y 559

157



Ora Ana Méndez Ferreii

"78EI Obispo Epifanio (310-403 A.D.), originario de Palestina, escribe fundándose en documento del siglo II: "El emperador Adriano, en su viaje por Oriente (138 A.DJ encontró destruidol el templo de Dios y la ciudad de jerusalén completamente arrasada, a excepción de algunas casas y de la pequeña Iglesia de Sión, en cuya sala superior se habían refugiado los discípulos a su vuelta del monte de los Olivos

Destrucción de Jerusalén por David Roberts (185"
Se encontraba construida en la parte del m u i ; :  Sión y a salvo de la destrucción, es decir, i78 El Sion Crisluno: http7/wifcwchrunurM.org/wuwl uím*ionOO!_E* *.htm]



,h ' 'JS  casas « P a r c k lM  SI>hre a . s » - .o » . « . . s i s  oscond¡ f "  ytugurios (chozas). u
como

la  información de hpitanio está históricamente fundada en el hecho de que el barrio occidental de la ciudad se eneontiaba fuera del campo de operaciones militares dm ante la conquista de Jerusalén en el año"0 d.C. y el ataque se inició en el lado opuesto de la ciudad."Muy posiblem ente esta pequeña Iglesia sirvió de refugio a algunos Cristianos que no se habíanescapado con anterioridad.
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DÉ LAS SEÑALES Q V 6  PRECEDIERON V  SE M O S T R A R O N  ANTES DÉ LA D E S T R U C C I Ó N
Y ciaré p rod ig io s en el cielo y  en la tierra, 

sangre, y  fuego, y  colum nas de humo.

El so l se convertirá en tinieblas, y  la luna 

en sangre, antes que venga el día grande y  

espantoso de Jehová.

¡oel 2:30-31

Ciertamente el sol se había oscurecido y la luna se había enrojecido con las gruesas humaredas que producía el incendio de la ciudad, la cual estaba llena de sangre y de muerte.
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hflbfa sido tardo para la ira y presto
|,Cr° DÍ-«pricordia enviando señales y proclig¡0s 
para n u s e ' c  pero m,Hares de judí0s;1" d erar o .u ' 'S “ a l ’ " e S e ,e ía n < ,e N O é C ,B M »lasL , ha fl| diluvio.

Porque como en lo s d ía s a n tes d e l diluvio  
estaban com iendo y  bebien do, casándose v 
dando en casam iento, hasta e l d ía  en que I\Joé 
entró en el arca, y  no entendieron hasta que 
vino el diluvio y  se  lo s llev ó  a todos, a sí será  
también la venida d el H ijo d e l H om bre

'IS l-lQ  on

1. El Cometa En Forma De Espada"El miserable pueblo así pues creía a los engañadores de Dios y  del mundo. Se mostraron señales y prodigios los cuales manifiestamente declaraban la destrucción presente pero ni las advertían ni aún las querían creer, antes como a atónitos y sin sentido, como hom bres ciegos y sin almas disimulaban y cubrían todo cuanto Dios les mandaba y descubría. Una vez apareció a estrella como una espada ardiente encima deciudad y duió la cometa todo el espacio de un ano entero."
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Entonces apare ce rá  la seña l del Hija del 

H om b ie  en el cielo; y  entonces lam entarán  

todas las tribus de la tierra, y  verán al Hijo 

del H om b re  vin iendo sobre  la s nubes del cielo, 
con pod e r y  g r a n  gloria.

Mateo 24:30

Unas tras otras se sucedieron las señales.
2. La Luz En El Altar"En otra ocasión antes de la guerra y rebelión primera, el día de la Pascua, juntándose el pueblo según tenían costumbre, a los ocho días del mes de Abril a las nueve de la noche, se mostró tanta lumbre alrededor del altar que parecía ciertamente ser un día muy claro y todo esto duro media hora. Aunque los ignorantes y la gente que no lo entendía lo tuviesen por muy buena señal, los que entendían tuvieron por cierto y juzgaron lo que realmente Dios quería decir."
3. El Buey Que Parió Un Cordero Y La 
Puerta De Cobre Que Se Abrió"Este mismo día y en la misma fiesta, un buey que traían para sacrificar parió un cordero en medio del Templo. Luego, la puerta oriental del



Templo interior, siendo de cobre muy grande y muy pesada la cual apenas podían cerrar cada noche veinte hombres, y tenía los cerrojos todos de hierro y las aldabas muy altas, las cuales daban en lo hondo de una piedra muy grande que estaba en el lugar de la puerta, se mostró abierta una noche a las seis horas sin que alguno llegase a ella.""Cuando los guardas fueron a avisar esto a los sacerdotes ellos apenas si la pudieron cerrar. Pero esta señal también les parecía buena a la gente tonta y popular. Decían que Dios había abierto la puerta de los bienes. La gente más prudente y los sacerdotes del Templo pensaban que sus fuerzas ya desfallecían y que el abrirse las puertas significaba que los enemigos las abrirían y que esto traería grande destrucción y desolación.”79

4. La Señal Del Hijo Del Hombre, Los 
Carros En El CieloJesús le dijo al Sumo Sacerdote, cuando este lo interrogó sobre si El era el Cristo:
79 Pg. 564
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De las Señales que P reced a™

- ' » ■ * « « ■ «  * /  P ¿  ; t ‘ r;
viniendo en las nubes del cielo. ' y

Mateo 26:64

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria 
y  toáos los santos ángeles con entonces se 
sentara en su trono de gloria
y  serán reunidas delante 'de él todas las 
naciones, y  apartará los unos de los otros, 
corno aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.

M a te o  2 5 :3 1 -3 2

Sobre esto Josefo atestigua:“Pocos días después de los días de las fiestas a los 21 del mes de Mayo se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula, y si no viviesen aún algunos que lo vieron y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales. Porque antes del sol puesto se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados pasado por las nubes derramadas por toda la ciudad."“Al día de la fiesta que llamaban de Pentecostés habiendo los sacerdotes entrado de noche en la parte del templo más cerrada, para hacer según
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enian P ° r costumbre sus sacrificios, al principj, sintieron cierto movimiento y cierto ruido i estando atentos a lo que sería oyeron una súbits N0Z cl lle decía: ¡Vámonos de aquí!"80C u a n d o  leo esto , no dejo de pensar, que quien lo está  n arran d o  es un Ju d ío , no convertido. N o e xisten , o no se han d escu b ie rto  escritos C ristia n o s de ese p eriod o de trib u lación . Hay un total silen cio  del lado de los C ristianos, de d on d e p od am os extraer m ás in fo rm ación . Me p regu n to: ¿Lo vieron y  oyeron ellos desde los m on tes, cuevas o lugares donde se refugiaron? ¿L o  oyeron los posibles refugiados en el monte de Sión? o ¿Sólo fue visto sobre Jerusalén? Al suceder esto en el Pentecostés, quiere decir que estas señales acontecieron dos m eses antes de la total destrucción de la ciudad.
5. La Voz Del Profeta Y Los Ayes"Y lo que fue más horrendo y aún más espantoso que todo lo dicho, es que hubo un hombre rústico y plebeyo llamado Jesús hijo de Anano, que cuatro años antes de comenzarse la guerra estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, vino a la fiesta que entonces se celebraba. Comenzó entonces a dar voces grandes repentinamente: Voz por Oriente, voz por Occidente, voz por las
80 Pg 564
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cuatro partes de los vientos, voz contra Jerusalén y contra el Templo, voz contra los recién casados y recien casadas, voz contra todo este pueblo. Y dando tales voces rodeaba todas las plazas y calles de la ciudad."81 82
Será como en los días de Noé, se casarán y se daián en casam iento pero no escucharán, como tampoco escucharon a Noé en su tiempo."®2"Algunos de los varones de más nombre y más señalados pesándoles mucho por saber la suerte adversa y desdicha que se acercaba, prendieron al hombre y le dieron muchos azotes para que se callase. No dejó él por esto de dar gritos, sin tener en cuenta su propio dolor, ni a aquellos que lo maltrataban. Tampoco habló algo secreto, antes perseveraba dando las mismas voces y diciendo lo mismo. Pensando los regidores que este movimiento era verdadero y vos divinamente enviada, lo trajeron al presidente romano. Ahí fue desollado hasta los huesos con los azotes que le dieron; pero con eso no rogó jamás que lo dejasen, ni le salió lágrima alguna, sino que como mejor podía, a cada azote o golpe que le daban, bajaba algo su voz muy lamentablemente y decía:

81 C a p itu lo  X I I  c o m p le to  d el sé p tim o  lib ro . N o ta : a lg u n a s  lia se s  las puse en  esp añ o l m o d e r n o  sin  ca m b ia r  n a d a , para ayu d ar a la lectu ra .82 P aráfrasis M a te o  24.38  y 39



¡Ay. ay de ti, )enisalén!”BJ
Por tont0' he «<?«' yo  os envío pr<>¡Qkl,  
y  sabios y  escribas; y  de ellos, a unos 
mataréis y  crucificaréis, y  a otros
azotaréis en vuestras sinagogas, 
y  perseguiréis de ciudad en ciudad; 
para que venga sobre vosotros toda ¡a 
sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra, desde ¡a sangre de Abel el justo liaste 
la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a 
quien matasteis entre el templo y  el altar.

De cierto os digo que todo esto vendrá 
sobre esta generación, ¡jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y  apedreas a los 
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y  no quisiste! 
He aquí vuestra casa os es dejada desierta.

Mateo 23:34-38

"Como el juez, en aquel entonces llamado Albino, le preguntaba que quien era y el no le respondía, sino que a gritos lloraba amargamente la destrucción de la ciudad, lo consideró loco y lo dejó libre. Hasta el tiempo de la guerra no se 83
83 C ap itu lo  X I I  com pleto del séptim o libro. Nota: algunas frases las pillen español m oderno sin cambiar nada, para ayudar a la lectura.



veía con ciudadano alguno, ni tampoco había quien lo viese hablar, antes estaba cada día como e|evado orando, y como casi quejándose decía- ¡Ay, ay de ti, Jerusalén. No maldijo, a nadie que ]o maltratara, ni decía bien tampoco a los que le traían de comer. Solamente tenía estas palabras en la boca las cuales eran tristes nuevas, y señales para todos. Daba voces principalmente los días de fiesta y perseverando en esto siete años y cinco meses continuamente nunca enronqueció, ni jamás se cansó, hasta que llegado ya el tiempo cuando fue la ciudad cercada, y entendiendo todos claramente lo que significaba, él se reposó.""Luego, rodeando otra vez la ciudad por encima del muro gritaba con la voz alta: ¡Ay, ay de ti, ciudad, templo y pueblo! Llegando entonces ya el fin de sus días dijo: ¡Ay de mí también! Y una piedra echada con uno de aquellos tiros luego lo mato e hizo salir el alma que aún lloraba todo el daño y destrucción que tenía presente.""El que pensare pues esto, hallará ciertamente que Dios aconseja bien a los hombres y les muestra en todas las maneras cómodas y posibles lo que les es saludable y conveniente. Ellos mueren y perecen con males que ellos mismos por su locura y falta de entendimiento se acarrean""Los judíos después que les fue tomada la torre Antonia habían hecho cuadrado el templo teniendo en sus libros sagrados (Talmud) escrito,
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que la ciudad y el Templo habían de ser t y destruidos si el templo se hacía cuadrado’̂ 08"Pero lo que a ellos principalmente les movió* *vj a Sppertinaces y guerrear, era una respuesta dudhallarla HmKión r»n lnc lihrnc \ j  ^3das* ■— v-*'-UlpQcuando un hombre nacido entre ellos, había de tener el imperio del Orbe Universo.”
............ j D---------- ------------ *-opuesta dudosahallada también en los libros y escrituras sagradasla cual decía: que había de sei en aquel tierni________ J  -  1 1-----

Este era obviamente Jesucristo, pero Flavio Josefo quien no era creyente, asumió, que se refería al emperador."Tomando esto como propio muchos sabios se engañaron en declarar lo que esto significaba. Esta profecía declaraba el imperio de Vespasiano, el cual fue elegido emperador estando en Judea.”"Pero no pueden los hombres excusar lo que ha de ser, aunque antes lo vean y lo entiendan. Estos interpretaron parte de estas señales según su codicia y lujuria; y en parte también las menospreciaron, hasta el punto que con la muerte y destrucción de ellos así como de su patria fue descubierta y castigada la maldad esta gente.”84

84 C a p ítu lo  X II  co m p leto  del sép tim o  libro. N ota: algunas frases las puse en esp añol m o d e rn o  sin cam b iar nada, para ayu dar a la lectura.
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LA ETAPA FINALTras la destrucción del Templo fue también quemada la ciudad. Según Josefo más de un millón cien mil judíos murieron.Los Judíos que quedaron vivos fueron tomados presos y llevados a la ciudad de Cesárea Marítima, donde Tito se divertía haciendo grandes fiestas y espectáculos. En estos echaba a los judíos a las fieras o hacía que se combatieran entre sí en la arena como si fuesen verdaderos enemigos.Simón quien se escondía con su gente en las alcantarillas de la ciudad, un día decidió salir engañando a todos como si fuese el espectro del Mesías. Se vistió de una túnica blanca con cinto de oro y puso sobre sus hombros un ropaje color grana. Salió entonces de debajo del alcantarillado por entre las ruinas del Templo, dejando a los que lo veían sin habla y espantados. Pero el Capitán de
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los ejércitos de Tito, Terencio Rufo lo descubrió, los ejei cito , frente a T|to quieny tomándolo preso ' crue|da[|tenía preparado un fin Heno, j  0„rrp los albañales (alcantarillas) S„ salida *  en re t e  MCondlte de s„hizo que descubrieransecuaces y los apresaran también.Hizo entonces Tito una gran fiesta para celebrarel eu Pleaños de su hermano, matan o a gran parte de los cautivos en honor a el. El numero Se los que fueron echados a las fieras, de los que fueron puestos a fuego y de los que perecieron luchando entre sí y en las escaramuzas fueron 2500 hombres. Todo esto parecía a los romanos mucho menos de lo que los judíos merecían.Simón Bar Giora y Juan de Giscala figuraron entre los prisioneros del desfile triunfal que se celebraría en Roma al año siguiente. El primero de los dos tiranos fue ejecutado después, de forma inmediata; el segundo, encarcelado de poivida.Los últimos Zelotes, ladrones y bellacos que quedaron con vida huyeron a la fortaleza de Mazada donde 3 años y medio más tarde cometieron un suicidio masivo, por no rendirse ante la invasión de los Romanos. De esta manera Israel fue totalmente destruido.
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LA CONCLUSIÓNEntender lo que sucedió en la historia nos lleva a revaluar muchas cosas a las que les hemos dado una aplicación futurista.La búsqueda de la verdad, sólo se logra por un solo camino y es preguntándole al Espíritu Santo.
Mas el Consolador; el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y  os recordará todo lo que yo 
os he dicho.

Juan 14:26

Los hombres se debaten en mil conjeturas, unos piensan una cosa, otros razonan otra diferente. Seguir la opinión del hombre conlleva al peligro de errar.Dios nos dejó el Espíritu, para inquirir en Él todas las verdades. ¿Quién, sino El tiene la interpretación correcta de todas las cosas?Como Profeta y Doctora en Teología, sólo puedo poner delante de usted lo que yo he recibido. Y lo que he visto y oído y me ha conducido a una poderosa vida de revelación y comunión con el
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P a d r c < c o n  e l H i jo  y  c o n  e l E s p ír ilu  S a n io . V iv o  el p o d e r  y  la  a u t o r id a d  d e l  R e in o  q u e  í l  n o s  d ejó  y e s  u n  c a m i n a r  e x t r a o r d in a r io .
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y  estará en vosotros.

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 
Todavía un poco, y  el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis.

Juan 14:17-19

Esto es lo que yo vivo real y genuinamente y es mi legado a quien lo quiera tomar.El Reino de Dios está en medio de nosotros y no tenemos que seguir esperando nada, sino arrebatarlo y disfrutarlo en toda la plenitud que Él nos da.



r

Preguntas que surgen tras leer
este libro.

1. ¿Qué son entonces las bodas del 
cordero?

El matrimonio en lo natural es consumado cuando hombre y mujer se hacen una sola carne en la intimidad, cuando ella se vuelve carne de su carne y hueso de sus huesos. De esto escribe claramente el Apóstol Pablo.
Porque el marido es cabeza de la mujer; así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y  él es su Salvador. Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino que 
la sustenta y  la cuida, como también Cristo 
a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de 
su carne y  de sus huesos. Por esto dejará el 
hombre a su padre y  a su madre,y se unirá a su 
mujer, y  los dos serán una sola carne. Grande 
es este misterio; mas yo digo esto respecto de 
Cristo y  de la iglesia.

Efesios 5:23 y  29-32
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Pero el que se une a! Señor, un espíritu es con
él.

1 Corintios 6:17

En estos pasajes queda más que claro que para ser el cuerpo de Cristo, necesariamente tenemos que estar unidos a Él como Su esposa.Cuando el hombre y la mujer se casan se hacen una sola carne. De la misma manera, cuando nos casamos con Jesús nos volvemos UN ESPÍRITU con Él. Cuando Él dijo "Hecho está", quería decir que la obra quedó terminada. Por su sangre, Él nos lavó completa y absolutamente. En Su sangre, ya no hay ni manchas ni arrugas, somos limpios como la nieve. Esta es la obra de la gracia.Entender esto, hace toda la diferencia, ya que si tan sólo somos la novia de Cristo, o la desposada, esperando casarnos en un futuro con Él, entonces, todavía no somos Su cuerpo.La novia no tiene acceso legal a nada de lo que le pertenece al varón, pero una vez casada, tiene acceso a todo. La chequera del Rey sólo la tiene la esposa. La novia no puede tener intimidad con su amado sino hasta que se casan.Una mujer en estado de "Desposada o Esponsar, en la tradición Judía era considerada posesión del marido, pero no podía tener intimidad con
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él, sino hasta el día de la boda, ni tampoco podía vivir con él. La morada en unión conyugal sólo es después de la boda.El hecho que Jesús haya dicho:
Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos,
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y  yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste.

Juan 17:20-21

Para que el Padre y el Hijo sean "UNO En Nosotros", necesariamente tiene que haber una unión conyugal.Esto es un asunto de medular importancia, porque mientras estemos esperando las bodas del Cordero en un futuro incierto, no tendremos acceso a nada, y es ahí donde el diablo nos roba el poder, las riquezas y la entrada a las cámaras del Rey y la gloria de la primera venida del Mesías.El Apóstol John Eckhardt, escribe en su libro "He 
aquí vengo pronto"Esta boda escatológica es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Israel la cual
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estaba comprometida en justicia con Él matrimonio (Oseas 2:19-20). Este c o m p r o ^  matrimonial era a través de jesús y el m^ 'S° Pacto con La Iglesia del primer siglo compu ^  por Judíos y gentiles. La invitación al casamiento fue hecha en el primer siglo. En ese entonce todo estaba ya preparado para que se efectuara' Muchos han tratado de poner estas bodas al finai de la era Cristiana y no al final de la era Judía."“La parábola de las diez vírgenes (Mateo 25), refleja este compromiso de bodas entre Cristo y Su Iglesia. El Señor se fue a preparar lugar para Su Iglesia y regresaría para llevársela a la cámara nupcial. Las cinco vírgenes prudentes estaban preparadas para ese retorno, las cinco necias, no estuvieron listas. El aceite representa la unción y el vivir por el Espíritu Santo, jesús le habló a esa generación."“Las bodas del Cordero ocurrirían pronto (Apocalipsis 1:1, 3 y 19:7-9). Juan el bautista se regocijó al escuchar la voz del novio (juan 3:19). Todo esto tiene una aplicación para el primer siglo. Jesús, el novio, había venido a este mundo y llamaba a Su Iglesia a las bodas. El compromiso de bodas fue profetizado por Oseas (Oseas 2:19- 20). “La parábola de las diez vírgenes refleja las costumbres judías en los días de Jesús. El novio se demoraría en regresar entretanto preparaba
1 -7G



lugar para su novia en la casa de Su P ,hvez preparado el lugar, el novio r e J " / 6' 3ella." egresaría por
(Juan 14:1-3). De ahí, los novios se van a la del Padre para celebrar la boda y las fiestas.casa

"Y 01 como la voz de una gran multitud... que 
decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina!
Gocémonos y  alegrémonos y  démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, 
y  su esposa se ha preparado."

Apocalipsis 19:6-7

"El reino de Dios fue manifestado a través de los juicios de Babilonia, (Israel apostatados santos se gozan con la llegada de las bodas, ya que ahora podrán recibir las bendiciones del reino que ha sido consumado.Esto es lo que los Apóstoles enseñaron en cuanto a lo que Iglesia primitiva debía esperar y recibir ."Jesús preparó la morada para unirse con nosotros, como el esposo prepara casa par sumujer.
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En la casa ele mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy pues, a preparar lugat pata vosotros.
Y si me fuere y  os preparare lugar, vendré 
otra vez, y  os tomaré a mi mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis.

Juan 14:2-3”»sJesús está en el corazón de los creyentes y nosotros en Él. Esto no es para el fututo, sino que es la verdad medular del Evangelio.Note también que la esposa del Cordero, es El tabernáculo de carne donde Él habita:
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y  
él morará con ellos; y  ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios.

Apocalipsis 21:2-3

El que no es esposa, tampoco es el Tabernáculo de Dios en la tierra. 85
85 lo h n  E ch a rd t “ B c h o ld  I c o m e  Q uickly” P g s . 161y 162
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2. ¿Cómo fue profetizada en el Antiguo 
Testamento la Segunda Venida?

El Antiguo Testamento reconoce una sola venida física del Mesías que está íntimamente relacionada con el establecimiento del Reino De Dios.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro;y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y  en 
justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto.

Isaías 9:6-7

El Trono de David, no es el trono de un hombre mortal, sino el trono del Mesías. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, luego su trono tampoco.Ni en el Antiguo Testamento, ni en las palabras de Jesús vemos una era de “La Iglesia" y miles de años después "La era del Reino, como suponen los dispensacionalistas.
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A-a f.'éndez Ferrell

También es profetizada, su presencia en las nubes, para recibir el Reino y  dárselo a Sus Santos. Jesús se sentó en el Trono con Su Padre y su reino no tiene fin.
Miraba yo en ia visión de la noche, y  he aquí 
con las nubes del cielo venía uno como un hijo 
de hombre, que vino hasta el Anciano de días, 
y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y  reino, para 
que todos los pueblos, naciones y  lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará, y  su reino uno que no será 
destruido.

Daniel 7:13-14

De Igual manera vendría en una manifestación de Juicio, como lo hemos visto todo a lo largo de este libro.
2.a ¿En qué momento viene el Señor y 
parte en dos el monte de los olivos?

El monte de lo olivos es un símbolo de Israel. Los montes son símbolo de autoridad y en este caso representan el Sacerdocio de Israel. Este pasaje está ligado al juicio del año70 en que Israel fue esparcido y su autoridad sacerdotal llegó a su fin.
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,lna parte de Israel siguió ,.l Mesías y se salvó. I.a 
oli.i luí.' destruida o dispersa.

 ̂ se ufirmarán sus pies ni aquel día sobre 
el monte de los Olivos, que está en frente de 
Ierusalén al oriente;)' el monte de los Olivos se 
partirá por en medio, hacia el oriente y  hacia 
el occidente, haciendo un valle muy (jrande; 
y  la mitad del monte se apartará hacia 
el norte,y la otra mitad hacia el sur.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle 
de los montes llegará hasta Azul; huiréis de la 
manera que huisteis por causa del terremoto 
en los días de Uzías rey de luda; y  vendrá 
Jehová mi Dios, y  con él todos los santos.

Zacarías 14:4-5

3. Si Jesús vino en las nubes en el juicio del año 70, ¿Cómo debemos de espéralo ahora?Recordemos que Él vino a traer un reino Espiritual y el ciñe a Su diseño.La manifestación de Jesús es de muchas formas.El habló no sólo de Su venida en el juicio sino también de una venida espiritual, en la cual Él y su Padre harían morada en nosotros.
183



llu h d en la cual el cuerpo de Cristo 
Kst.i os un.in J 1 ■' gntarcomo !a realidad más

nuestro espíritu. ¡Sontos SuC . t p « “ j * A’ u e l ," e ,o d o lo ll' na' ntod o! ( H fcsios 1:23)
H  e s  Id v id  y  n o so tro s  tos p á m p a n o s , e l c re y e n te
está poderosamente unido a el, SI es que esta es su realidad.En el nuevo testamento se usan varias palabras para describir a |esús en su venida o la forma en que Él viene o se manifiesta.Estas escrituras en las que se menciona Su venida en las Escrituras están descritas por diferentes palabras: Parousia, Epifanía, Apocalipsis, Erchomai, Diafanes, y optanomai. Estas tienen que ver con una revelación que lo hace presente de diferentes maneras:En medio de su Iglesia, dentro del creyente y en medio de la congregación la cual es Su Templo.En juicios sobre la tierraEn manifestaciones de gloría que traen despertares o avivamientos.El hecho que sean varias y tan diferentes las palabras usadas para hablar de Su venida, nos dan a entender que no se trata de una sola venida sino de muchas formas en que el se manifiesta.
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Analicemos estas palabras:A. Manifestaciones visibles de Su persona:

1. Erchomai: h,,Venir, en tiempo "aoristo"El aoristo expresa una duración que no tiene interés para el hablante, es a veces una duración tan breve que se reduce a un punto (aspecto puntual). El término griego aoristo significaba 
'indefinido, ilimitado, sin límite de tiempo'. Era originariamente algo así como el no-tiempo, el verbo sin directa traducción temporal, algo así como la eternidad o "por los siglos de los 
siglos" .87El aoristo denota una acción como ocurriendo en el pasado, sin referencia a su progreso, sin expresar que la acción seha completado. El aoristo simplemente presenta la acción sin referencia a su duración. El aoristo no expresa ni duración ni término, es indeterminado, indefinido” El aoristo definitivamente no es un tiempo en el futuro. Jesús estaba profetizando en este específico pasaje, que vendría para quedarse espiritual y eternamente en medio de Su pueblo.

K6 S tr o n g s  c o n c o r d a n te  2 0 M  e « rco m a i erch o m a i. m u id le  v o ite  o í  a p n m a r y  verb (u>ed o n ly  in  the prepon! and m ip eríecl t e n s e , thc others h e in g  sup p lied  b y  a k in d red  (n u d d u - voice)87 H isp a n o te ca . lengu a y cu ltu ra , to ro  d e  con sultas ju sto F e rn an d ez Lóp ez
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Yo soy el Alfa y  la Omega. principio y  fin, dice 
el Señor, el que es y  que era y  que ha de venir 
íerchomai), el Todopoderoso.

Apocalipsis 1:8

Esta palabra también la encontramos en Hechos 1:11, y en Juan 14:18 entre otras.De esta palabra y este tiempo gramatical ya hablamos en el capítulo 1.
2. ParousiaBR: Presencia, también la vimos en el mismo capítulo 1.

Porque no os hemos dado a conocer el poder 
y  la (parousia) presencia de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 
como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad.

2 Pedro 1:16

También la encontramos entre otras muchas en 1 Juan 2:28, y 2 Pedro3:12
***** parousia < froni parón. "be present. a r m e  to enter m to  a situad m e n u d n T  *  3918; u "  ce rcan o , es decir, llegada íav c « r r cast,8jr j ........ ..v » , , >dj clon Si



3. Apocalipsis- (apokalupsis) Revelación)aiaora quiere aparición. Es an, al corazón'  ^  • v  v v i a u ; C U  V . U I  U / j U I I□el nom bre, algo concerniente a sí mismos. En e pocalipsis, el cual es la revelación de Jesús, som os sum ergidos en su ámbito profético para ver y entender Su carácter celestial y como Él actúa. Es cuando Él saca de lo secreto de sus tesoros y nos los trae a la luz. Es también la revelación de las sentencias de todos sus juicios.El Padre le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el Mesías.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado 
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló (apokalupsis) carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos.

de tal manera quenada os falta en ningún don, 
esperando la (apokalupsis) manifestación de 
nuesto Señ or Jesucristo;

Mateo 16:17

1 Corintios 1:7

89 602. De 601; rev ser revelado, revel.evclación: - aparece, viene, aligerar, la manifestación, elación. Traducción de Concordancia Bíblica Strong.



Ora Ar.i Mónde/ Forwll

H. M an ifes tac io n e s  de  l u z :

I . Epifanía: 90Es el resplandor de su presencia. Esta la vemos manifestarse, en juicios ( i ios 
o cuando Él quiere traer nuevas rtve aciones y entendimiento a Su Iglesia. sta, no necesariamente es en forma visible a m u s t i o s  

ojos, más sí a nuestro espíritu. Es la Epifanía de 
jesús la que resplandece en nuestros corazones 
para iluminación del conocimiento de  la gloria 
de Dios. (2 Corintios 4:6)

Te encarezco delante de Dios y  del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y  a los 
muertos en su manifestación y  en su reino,

2  Timoteo 4:1

2. Diafanes ( Diaphanes): Resplandor, Claridad, esta palabra al igual que la anterior es el resplandor de Su luz en nosotros. Esta palabra la vemos en la 2 Epístola a Timoteo.
Torio demás, me está guardado la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,

90 Strongs Concordance 2014. epiphainoo?; from 1909 and 5316; losh.ne upon. i.e. become (literally) visible or (figuralively) known ap- pear—give light.Resplandecer, hacerse visble. aparecer, dar luz
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en aquel dio; y  no sólo a mí, sino también 
a todos los que aman su (diaphanes) 
resplandor.

2 Timoteo 4:8

También la encontramos en 2 Tesalonicenses 2:83. Optanomai91: Ver con atención algo grandioso (sin relación a un sujeto gramatical)
a quienes también, después de haber padecido, 
se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y  hablándoles acerca del reino 
de Dios.

Hechos 1:3

4. ¿En alguna parte de la escritura dice 
que él vendrá en carne?Primero que nada tenemos que entender que el ya no es de carne y hueso como nosotros, sino que su cuerpo fue glorificado.En esta condición, después de su resurrección,
91 optomai optomai; Aparecer, mostrarse, hacerse visible.
Strong's Concordance 4648 a watching from a distance): Appear_look, see. shew self.
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. i v <»■ aparee»' *'n 'm d ,°  de sus llr,lu '!' f diferente* * d *̂ Ue ni.fuera de la tumba, n, ,üs tampoco los discípulos.Le dijo a Mana que no lo tocara ya que tenia qUe subir al Padre y  que volvería inmediatamente. Asi lo hizo y tras de esto apareció a sus discípulos 
y Tomas metió su mano en el costado, él sí lo tocó porque ya había vuelto d e  estar c o n  S u  Padre.Al final de todos los t ie m p o s  en el " J u i c i o  Final", el aparecerá para r e s u c it a r  a  los muertos y entregjrle el Remo a Su Padre.

Luego el fin, cuando entregue el remo 
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.

1 Corintios 15:23-255. ¿Para qué fue 1948? constituido Israel en el

uios le dio una promesa a Israel que su territoriosería de ellos por siempre, por esa causa se los devolvió por amor a ellos.



- a  E * - ; 3 F ' í

Esto no significa, como piensan algunos, que Dios esta comprometido con Israel para volver a edificar el Templo y volver al antiguo sistema de sacrificios.Dios ya hizo el sacrificio perfecto enviando a Su hijo como el Cordero pascaal, que puso fin a todo el sistema antiguo.|esus declaró en Su gloria que Él hacía todas las cosas nuevas.De Él puede beber el que quiera, judío o Griego. En Él ya no hay nacional.dades, Él es Rey sobre toda la tierra y Su sacerdocio es conforme a Melquisedec, no conforme a Aarón.
Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas 
palabras son fieles y  venaderas.
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y  
la Omega, el principio y  el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré gratuitamente de 
la fuente del agua de lo vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y  yo 
seré su Dios, y  él será m i h i jo.

Apocalipsis 21:5

tai



, dios SU tierra para volverlosDios no le dio a los |u , erusalén. Esto yaa matar y volver asucedió. . , ,
tí sobre Jerusaléb' al igual que sobre Su Reino esta sod

toda la tierra. , b antigua Jerusalén para que Dios destruyo tra mira en las cosas
„0 posteemos « « «terrenales, sino lasEl biso una nueva lerusalén, no para volver .edificar la antigua, sino para que fuera Su T,w nárulo en medio de los hombres.
¡jehová Reina Regocíjese la tierra!
6. ¿Por qué dice la Escritura que todo 
Israel será salvo?

y luego todo Israel será salvo, como está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que 
apartará de Jacob la impiedad.

Romanos 11:26

Esta escritura se refiere a la verdadera Israel que fue salva en medio del juicio del año 70.Jesús le advirtió a Juan en el Apocalipsis que se



cuidaran de la sinagoga de Satanás, ya que no

todos los que dicen ser Judíos lo son, si qmienten.
He aquí,yo entrego de la sinagoga de Satanás 
a los que se dicen ser judíos y  no lo son, sino 
que mienten; he aquí, y o  haré que vengan y  se  
postren a tus pies, y  reconozcan que y o  te he 
amado.

Apocalipsis 3:9

Pablo también escribe que no todos los Judíos, 
son verdaderamente Judíos, sino los que son por
la fe.

Pues no es judío el que lo es 
exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; 
sino que es judío el que lo es en lo interior, y  la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no 
en letra; la alabanza del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios.

Romanos 2:28-29

También Pablo dice que sólo salvo. un remanente será

También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere 
elnúmerodeloshijosde Israel como la arena del
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„„„■ u w ^ < -lr c m m -n tr > r n , salvo;r .w(,».- .•/ >Vm./ . .v» W/,rt,
,w # í . ¡iivívn prontitud'h> t n r n u ; ,  ^ t n n n u  /

. i ,o h„ os de Abralwni. son los ludios por ,Û I  o ,, .v esperó para darle la oportunidad a ■' '' i ' ■ .Inmulerlan a la salvación venidap í »  el Mesías. Y todos estos, la verdaderaIsrael fueron salvos.
Muchas otras preguntas, que tienen que ver con el Apocalipsis y el Reino en medio de nosotros, las respondo en mi libro Apocalipsis, la revelación de
Jesu cristo

FIN
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Ignorarla historia hace que caigamos encaves errores de interpretación, en cuanto a las 
) profecías del ‘Tin del mundo". Jesús y los apóstoles, usaron la palabra ilion, refiriéndose al fin de una era y no K o s m o s ,  que es el mundo»

l'lavin JosefoF1 Historiador Judío Flavio Josefo, vivió todo el fin doda era Judía en el siglo I y lo escribió con gran detalle en sus libros "Las guerras de los Jad,os.I a autora hace una copilación y resumen de estosescritos historíeos de gran valor, reuniendo lossegmentos en los que podemos apreciarclaramente el cumplimiento de todas las profec.asdel fin. A É; tóte es un libro revelador y a la vez muy frierte.‘ Tn que leerá las señales que se vieron en el celo yen el Templo y los horrores que sucedieron, hastala final destrucción de Israel.
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Pompeyo entró y muchos que estaban con éltambién, y vieron lo que era ilícito que vieracualquier otro hombre distinto a los sumossacerdotes. Pompeyo no tocó nada de todo estodebido a su consideración hacia la religión;y en éste, también actuó de manera que eramerecedora de su virtud. Al día siguiente dio
la orden a aquellos que estaban a cargo deltemplo que lo limpiaran Y que llevaran a Dioslas ofrendas que la ley exigía. Restauró tambiénel sumo sacerdocio de Hircano de la secta de los Fariseos."15



y

Pompeyo y los muertos dentro del Templo.
"Herodes el Grande”, Rey de JudeaHerodes el Grande se convirtió en rey de Judea, en el año 40 A.C. En ese entonces, el edificio había sufrido considerablemente a causa de la desintegración natural, así como de los ataques hostiles de los ejércitos.
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H  e r o  d e s , d e s e o s o  d e  o b t e n e r  el favor d e  los ju d ío s  s e  p r o p u s o  r e c o n s t r u i r l o .  El trabajo se in ic ió  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  e l  a ñ o  2 5  A .C .  y  llevó a  c a b o  u n  g r a n  t r a b a jo  y  g a s t o ,  llenando al templo d e e s p le n d o r . P o r  e s t a  r a z ó n  s e  le  l l a m ó  T e m p lo  d e  H e r o d e s "  o  s e g u n d o  T e m p lo . F u e  p r e c is a m e n t e  d e  e s e  t e m p lo , d e l  c u a l  n u e s t r o  S e ñ o r  J e s u c r is t o  e c h ó  a lo s  m e r c a d e r e s  q u e  lo  habían convertido e n  c u e v a  d e  la d r o n e s  y  c e n t r o  de negocios. El p u e b lo  c o n t in u a b a  alejado de la v o l u n t a d  de Dios, p o r  lo  c u a l j e s ú s  p r o f e t iz ó  e n  c o n t r a  del t e m p lo :
"Cuando Jesús salió y  se iba del templo, se le 
acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: 
-¿N o veis todo esto? De cierto os digo que 
aquí no quedará piedra sobre piedra que no 
sea derribada"

Mateo 24:1-2

Esa profecía se cumplió como veremos en estas páginas, en el año 70 de nuestra era, cuando Tito, el general romano, invadió Jerusalén y destruyó el Templo un 9 de Av del calendario judío. Curiosamente esto es exactamente 2 días después del aniversario 656 de la destrucción del templo de Salomón, por los Babilonios. Algunos entre ellos Flavio Josefo aseguran que fue el mismo día.
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La Destrucción de Jerusaien y oei ie m ^  ■
3. ¿Quiénes Gobernaron En Roma En El 
Siglo I?

• Calígula, Claudio Y Nerón, De La Dinastía ClaudiaEn el Tiempo de Jesús, reinaba como emperador de Roma, Calígula, y regía sobre Judea Herodes Agripa I. A este emperador le siguió Claudio Cesar y después de éste fue Nerón, quien incendió Roma por primera vez. Estos tres persiguieron violentamente a los Cristianos echándolos a los leones, crucificándolos y quemándolos vivos, en el circo romano, pero no fueron los únicos.• Los Emperadores Sin DinastíaA la muerte de Nerón en el invierno del 68, siguieron 3 emperadores que gobernaron uno tras otro en el periodo de un solo año, y en muy cortos periodos de tiempo. Estos fueron Galba, Otón y Vitelio. Por el que puede considerarse como un solo gobierno que rige durante las guerras civiles.• Vespasiano Y Tito, De La Dinastía FlaviaDespués de estos, es coronado emperador Vespasiano, quien fuera general del ejército de Nerón. Este regiría el Imperio durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, en tanto
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, o e s „h l|o  Ti>0 con SUS e ié r t o s  seria el g e ^ ,  que la liderara.
¡moortante conocer estos nombres porqu, 

Es nnpoi . .. a eT1tender cómo se desenvolvíla historia y cómo se cumplió la proteca.
, c i r:fl nrofetizó el Apocalipsis en  el afi0 Jesús en Su g , nte i6 advirtiéndole a su67 D.C. aprox,madamen > uceder pronto

imnerio Romano sobre jerusaien y
Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las 
siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer,
y  son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno 
es,y el otro aún no ha venido;y cuando venga, 
es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era,y no es, es también el octavo; 
y  es de entre los siete, y  va a la perdición.

Apocalipsis 17:9-11

La bestia simbolizaba el imperio romano, personalizada en Nerón, quien empieza la 16
16 Algunos piensan que el apocalipsis se escribió en el año 95, pero 
esto es incorrecto ya que en el capítulo 11 está predicha la destruc
ción de la ciudad y del templo lo cual sucedió en el 70 DC
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La Destrucción de Jerusaieri y um wr» >v« -------

destrucción de la nación judía, en el año 66.D.C., enviando al general Vespasiano a sitiar Jerusalén y a tomar la nación.
El imperio romano estaba constituido por alrededor de 20 naciones, que no se llevaban entre sí. (ver fig. 2) Esto hacía que fueran una mezcla de hierro con barro, tal como lo profetizó Daniel, al Rey Nabucodonosor de Babilonia cuando este tuvo el sueño de la gran imagen.Esta imagen representaba los cuatro imperios que conquistaron a Israel y que la corrompieron: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los pies simbolizaban el imperio romano, y la roca que es Jesús, venía a destruir toda la estructura de corrupción acumulada por setecientos años. AI caer esta estructura, el Reino de Dios se establecería, y Jesús gobernaría con sus santos.17
A sí como viste el hierro mezclado con barro, 
se mezclarán por medio de alianzas humanas; 
pero no se unirán el uno con el otro, como el 
hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y  consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para siempre,

Daniel 2:43-44

17 Daniel 2:36-45
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Ahora bien, volviendo a la reyes en Apocalipsis 17, estos reyes:
escritura de los ot;|)() veamos quienes s()11

«Hnnación vemos los 5 rovo* 
d” i, dTastia Irfio-Claudia, entre estos, Ncrin a| 
cuafseTe menciona como ‘ el c,ne es". (Nerón „“ emperador en el año 67 cuando | e s «  im ja t í ,

pn p¡ Anocalipsis.)A este le sigue el periodo de los cuatro emperadores "sin dinastía, duiante las gueiras civiles en el 69 DC. A estos se les puede considerar como el sexto. Al final de ese año surge la Dinastía Flavia, con Vespasiano, el séptimo rey. A este le sucede su hijo Tito quien tomaría el imperio de su padre. Al ser hijo de Vespasiano es el octavo pero a la vez también el séptimo, por su línea de sangre.
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La Destrucción d* Jerusalén y

PjriíJnirrnwK» Años Emperadores
271£-- 14 

áJC. Alteoslo
DiOAStilJulao-Claodia(27i.e.-6í4r.)

14-37

41-54

Tiberio
37-41 Calígula DM-41Gandió

5 Emperadores

Guerras Chiles (6W9)
Dinastía Fiará (69-96)

54-48
48-69696469-7979-8181-96

Nerón
% »Gaiba DVÍ-Ó9 OtónDM-69 \ Helio DM-69 Vespastano Tito 3 Un solo Gobierno

Domiciano DM-96Fig. 4 Emperadores Romanos del primer siglo
7*y8#Una misma
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LAS ÍÉCTAÍ V  LOí 
P6RÍOKIAJ6Í M Á Í 

IMPORTAKIieí ÉNI LAS 
CVÉRRAÍ ÉNITRÉ LOS 

JVDÍOS
Las sectas judías y Los m ovim ientos 
políticos que provocaron los conflictos.Israel estaba dividida er. tres sectas religiosas: la de los Fariseos, la de los Saduceos y la de los esenios. Aparte de estas vamos a ver surgir en aquel tiempo, un movimiento político muy importante llamado, los Zelotes.
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. presentar a  l o s  t i r a n o s  Judíos, También v a m o s  • i ^  c o m o  M e s í a s ,  l o s  cua|esl,U0 tUCr°hT^rucción interna o la guerra civil,causaron la utsu  v sus ayudadores.
1. Las tres sectas del Judaism o

a) Los saduceos."Eran el partido de derecha del legalism o judío. Se reclutaban entre la nobleza, los sacerdotes y los que hoy llamaríamos intelectuales; eran secuaces del helenismo y no creían en una misión especial de carácter sagrado por parte de los judíos, como consecuencia del llam am iento de Abraham. No admitían ni la fe en la resurrección de los muertos, ni la angelología de los fariseos, y no tenían simpatía alguna por el Mesianismo.""Los encontramos con frecuencia unidos con los sacerdotes y escribas como enem igos confederados de Jesucristo, ya que, aunque parezca incongruente, algunos de los sacerdotes pertenecían a esta secta escéptica. Eran los pohticos reahstas, a quienes parecía utópica la .dea de una dominación Judía del mundo Formaban una minoría muy pequeña, pero grandemente influyente en los días de Cristo “
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Las Sectas y los Porsonajes más Importantes en las Guerras entre Los Judíos

"ElJos difieren entre sí con costum bres m uy fieras y no ven con buenos ojos a los extranjeros, antes son m uy inhum anos con ellos. "b) Los Fariseos."Estos, en cambio, pertenecían a la clase media del pueblo, y formaban un partido legalista estrictamente judío. Sostenían que los Judíos debían ser un pueblo santo, dedicado a Dios y creían en el Reino de Dios. Se destacaban mucho en la sinagoga, donde el pueblo recibía instrucción de los más cultos entre ellos, y eran muy admirados por tal razón por el pueblo.""Estos suelen atribuir cuanto se hace a Dios y a la fortuna. Dicen que hacer bien o mal está en manos de los hombres, pero que en todo les puede ayudar la fortuna. Dicen también que todas las ánimas son incorruptibles, pero que pasan a los cuerpos de otros solo la buenas, y las malas son atormentadas con suplicios y tormentos que nunca se acaban."18Los fariseos se aman entre si y se hacen el bien unos a los otros.Saulo de Tarso era uno de los pocos fariseos sinceros, y fue escogido por el Señor.
18 Pg 214
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c) Los Esenios.•■En cuanto a estos, sabemos que formaban una pequeña minoría religiosa que vivían en comunidades, de un modo muy parecido a |0s frailes de nuestros tiempos; peí o su ideal era tanto político como religioso. Procuiaban poner en práctica un humanitarismo muy estricto, un verdadero reino de Dios sin ninguna restricción
* • 1 ,-i't 71 1 £> CAa PcfaH n. V SÍ11“Los esenios se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, pues creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de una guerra que pondi ía fin a todos los gobiernos de la Tierra; por tanto, para la admisión en la secta se requería un noviciado, de varios años, la renuncia a la propiedad privada y, en muchos casos, al matrimonio. Una vez aceptado el nuevo miembro, trabajaba en agricultura y artes manuales, pero sobre todo se dedicaba al estudio de las Escrituras. Teníanasambleas comunitarias y practicaban ablucionesdiarias y exámenes de conciencia.
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( ñ, f-«*< y «os PeraooAjfs m.r. Imiinrlrintos en Lis Guerras entre l os Judíos

2. Los Movimientos De Revuelta Políticos 
Y Los Falsos Mesías Que Se Levantaron.

• Los zelotes o zelotasFueron un movimiento político-nacionalista en el siglo I, fundado por Judas el Galileo poco después de nacer Jesús. El nombre se refiere al celo que sus miembros tenían por Yahweh.Fueron la secta más violenta del judaismo de su época, enfrentándose frecuentemente a las otras, como los fariseos y los saduceos, a quienes acusaban de tener "celo por el dinero". El vocablo zelota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante.Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia ya que utilizaban el homicidio de civiles -que colaboraban con el gobierno romano- para disuadir a otros de hacer lo mismo. Dentro del movimiento zelota, una facción radicalizada conocida como los sicarios, se distinguió por su particular virulencia y sectarismo.Su objetivo era una Judea independiente del Imperio romano mediante la lucha armada, tal y como lo veremos desenvolverse en estas páginas. Tras la gran caída de Jerusalén en el
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año 70 ocuparon la Fortaleza de Mazada, ja sirvió como el último refugio zelote. Tres â  más tarde se suicidaron masivamente en esJ  lugar no queriendo rendirse a los Romanos.

• Juan de Giscala
"Porque se levantarán falsos Cristos, y  fals0s 
profetas, y  harán grandes señales y  prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posihle)
aún a los escogidos." Mnf-pn Id-l/i

A la muerte de Judas el Galileo, fundador del movimiento Zelote, surgió un nuevo líder llamado Juan de Giscala. Debido a la idea que tenían los Fariseos que el Mesías los libertaría de sus opresores los romanos, consideraron a Juan su Mesías por la fiereza y crueldad con que peleaba contra Roma.Josefo escribe sobre él:"Les movía a que se rebelasen un hijo de Levías llamado por nombre Juan, hombre engañador, hombre de costumbres muy mudables y muy varias, hombre para hacer cuanto le venía a la cabeza y sabido por todos que por hacerse poderoso movía la guerra. La compañía de los sediciosos y amigos de maldades obedecían a este y hacían todo lo que este mandaba/'19
19 Guerras de los Judíos, Libro 4 Capítulo IV  pg 372



Los Serlas y los Personajes más Importantes en las Guerras entre Los Judíos

• Simón Bar Giora"Se levantó en ese entonces otro iluminado sediento de sangre llamado Simón Bar Giora, también conocido como Simón Ben Kojba. Este consiguió reunir una gran fuerza de judíos descontentos, organizando así un partido de violentos malechores.Su nombre entró en la Historia cuando el Taná Raví Akiva ben Iosef, sabio rabínico y persona influyente del Sanedrín, le concedió el nombre de Bar Kokeba (del arameo "Hijo de una Estrella”, en referencia al versículo bíblico Números 24:17, "Descenderá una estrella de Iacob") De esta manera, Akiva señaló a Ben Kojba como el auténtico Mesías que liberaría al pueblo judío de sus opresores."20En medio de la guerra contra Roma, el pueblo de Israel se desangraba en inútiles guerras civiles. En Jerusalén, los zelotes andaban a espadazos entre sí divididos en dos grupos (los de Juan y los de Simón).Cuando Simón Bar Giora llegó a Jerusalén se enfrentó a Juan de Giscala en una horripilante matanza que duró díasy díasy en la que murieron
20 Historias de la Historia Javier Sanz http://historiasdelahistoria. 
com/2012/06/25/simon-ben-kojba-el-verdadero-mesias

http://historiasdelahistoria


Ufa. Mna m oi'w - -
miles de judíos inocentes, atrapados entre |0<J dos bandos. iAmbos se  dedicaban a quemars0 las provisiones unos a otros, las que hubiera^ podido ayudar a m antener alim entada a ja enorme población atrapada por el sitio romano.

• i n< ínHíns dispersos por todo Asia y  EuropaEs importante entender que los Judíos no estaban concentrados en Israel en el tiempo de Jesús, ni en el primer siglo. Durante las guerras de los judíos, Roma arremetió fuertemente conquistando todo lugar donde había asentamientos Judíos.Estos diferentes asentamientos judíos, son a las quese refiere Jesús comolasnacionesquehabrían de ser juzgadas. También toman este título de "naciones gentiles", los reinos que formaban el mundo de aquel entonces y  que estaban bajo el yugo de Roma.Como ejemplo de esto, vemos las naciones judías que se reunieron en la fiesta de pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo.Estos Judíos dispersos se llamaban entre sí naciones, y como tales habían venido a Jerusalén a festejar la fiesta. Ellos se maravillan de que los discípulos hablasen las lenguas de sus naciones.
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I r  Sr c t ; n ,  y lo?. ÍVron.ijoN má* Jrnportonto', rn las Gufifrai «filff? I o?
K estaban atónitos y  maravillados, diciendo: 
Mirad, ¿ no son (faldeos todos estos que hablan ?

¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada 
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
Partos, medos, elamitas, y  los que habitamos 
en Mcsopotamia, en Judea, en Capadocia, en 
el Ponto y  en Asia,
en Frigia y  Panfilia, en Egipto y  en las regiones 
de África más allá de Cirenea, y  romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos, 
cretenses y  árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios.

Hechos 2:7-11

Todos estos eran judíos, los gentiles no venían a Jerusalén a celebrar las fiestas judías.Cuando Jesús profetiza que se levantará nación contra nación se refiere a las naciones judías, las cuales se enfrentaron unas contra las otras en las guerras de los Judíos.Cuando habla que Él juzgaría a las naciones en el valle de la decisión, se refiere a los judíos. Su profecía fue dirigida a Israel, y al fin que se aproximaba.
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P u  \ ¡ w  Nuncio* Forroíl
Al adentrarnos en las guerras que vamos estudiar, vamos a ver situaciones horríficas de cómo hermano contra hermano, nación contra nación, arremetía contra una y otra.

Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino;y habrá pestes, y  hambres, 

y  terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores.

Mateo 24:7-8



rw
N o t a s

Un Poco De Trasfondo De Cómo Se Formaron EstasNaciones judíasNabucodonosor deportó a Babilonia grandes grupos de judíos entre los años 605 y 587 A. C. A pesar del edicto de Ciro, la mayoría de los exiliados prefirieron quedar en Babilonia por motivo de las condiciones económicas y agrícolas que les eran favorables. Gradualmente, desde el 400 A.C. al 200 P.C. fueron ocupando diversas naciones en Europa."Josefo describe a Siria como el país con el más alto porcentaje de habitantes judíos, lo cual probablemente se debía a la proximidad con Israel. Particularmente, había importantes centros judíos en la capital, Antioquía, así como en Damasco y  en Apamea. Numerosos judíos vivían en Siria y en Asia Menor, donde el asentamiento de judíos fue grandemente fomentado por la política de los reyes Seleucidas (Imperio Griego) quienes gobernaban grandes zonas del Asia Menor. Había muchos judíos, también, en las varias islas del Mediterráneo oriental... Muchos vivían en Creta, Délos, Paros, Melas, Euboea y otras islas.""...había judíos en todos los centros urbanos de Grecia y Macedonia... Según los Hechos de los Apóstoles, había comunidades judías en Tesalónica, en las ciudades macedonias de Filipo y  Berea y en las afamadas ciudades griegas de Atenas y Corinto. Las inscripciones todavía en existencia atestiguan de colonias judías en distintos lugares en el Peloponeso (Grecia)"-1
1 (Encydopcdia ludaica. s. v. “Diaspora”. 6 10-11.)
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LAS CVtRRAS Di LOS 
JVDÍOS POR FLAVIO

JOSÉFO

Cuando leí estos 7 libros me quedé perpleja, al ver la exactitud de las palabras con las que jesús profetizó la destrucción de jerusalén y el fin de la era. Todo estaba narrado vividamente por josefo.Los libros empiezan con un prólogo que resume el desenvolvimiento de todas las guerras hasta llegar a la derrota final de judea.Corría el año 66, y había en ese entonces grandes conflictos en Judea. La nación estaba dividida y controlada por J uan de Císcala líder de los Zelotes y había revueltas por todos lados.
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Ora Ana Méndez Ferrell

Roma trataba de controlar estas guerras inter* sin ningún éxito. Al final fueron estas sedic,0̂  
las que llevaron a la total destrucción de/er usaJ' 
en el año 70 y  el ejército Romano sólo  d¡0estocada final.

Así lo había predicho Jesús  37 años antej. Estas guerras fueron señales que los discípuj0s deberían observar, para saber que el fin estabdcerca.
Y oiréis de guerras y  rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.

M ntor\ J/L.C

PRÓLOGO DE FLA\/lO JOSEFO A LOS SIETE 
LIBROS DE LAS GUERRAS DE LOS JUDÍOS

EXTRACTOS.' Porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas nuestra edad y nuestros tiempos vieron, y mayor que cuantas hemos jamás oído de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes"22
22 Guerras de los ludios, Prólogo de Joscfo Pg 9 Algunas palabras las
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I .'i Guerra do Los Judíos por Navio ju s o iu

“Llegó el número de los cautivos que fueron presos en toda la guerra al número de noventa y siete mil, y los que murieron un millón cien mil hombres, (más mujeres y niños]. Estos fueron judíos, mas no todos de Jerusalén, porque habían venido de todas partes para la fiesta de la Pascua, cuando súbitamente fueron cercados por la guerra y el sitio de los Romanos.Primero por estar apretados les cercó gran pestilencia y luego después el hambre.” 23
porque habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá.

Mateo 24:21

y  habrá grandes terremotos, y  en diferentes 
lugares hambres y  pestilencias; y  habrá terror 

y  grandes señales del cielo.
Lucas 21:11

“Los judíos, esforzados en la edad, pero faltos de juicio, viendo que florecían, no menos en riquezas que en fuerzas, se sirvieron tan mal del tiempo, que se levantaron con esperanza de poseer el
traduje del español antiguo, al contemporáneo, para hacer fácil la comprensión de la lectura. También los escritos en paréntesis son añadidos para ubicar al lector en cuanto a un lugar o algún personaje.23 Guerras de los Judíos Pg 9
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Oriente, (ocupado por Roma) y  en gran maner¿) se ¿imedrentaron.""Pensaron los judíos que se habían de rebe|ar con ellos, contra los romanos, todos los deíTlás que estaban en la otra parte del Éufrates [en ej imperio Oriente). Molestaban a los romanos 
los galos (ingleses] que les son vecinos y  j0s germanos. Estaba el universo lleno de discordias 
después del imperio de Nerón; había muchos que con la ocasión de los tiempos y  revueltas tan 
grandes, pretendían alzarse con el imperio; y  ¡0s 
ejércitos todos, por tener esperanza de mayor 
ganancia, deseaban revolverlo todo"24"Testigo es de ello el emperador y César Tito, que lo ganó todo. El vio cómo fue todo destruido por las discordias grandes de los naturales, juntamente con los grandes tiranos que se habían levantado, y cómo forzaron, a que los romanos pusiesen fuego a todo, y abrasasen el sacrosanto templo. Él siempre y durante todo el tiempo de la guerra tuvo misericordia grande del pobre pueblo, al cual era prohibido hacer lo que quería por aquellos revolvedores sediciosos; y aún muchas veces alargó su cerco más tiempo de lo que fuera necesario, por no destruir la ciudad. Solamente porque los que eran autores de tan gran guerra, tuviesen tiempo para arrepentirse.1
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L.i Guorw fio Los Judíos por FlavioJosefO

"Si finalmente quisiéramos comparar todas 
las adversidades y destrucciones que después 
de criado el universo han acontecido con la 
destrucción de los judíos, todas las otras son 
ciertamente inferiores y de menos tomo”."Pero tomaré yo el principio de mi historia, donde ellos y nuestros profetas acabaron. Contaré la guerra hecha en mis tiempos con la mayor diligencia y lo más largamente que me sea posible. Hablaré de la guerra que se levantó a los doce años del imperio de Nerón. De cuántas cosas y daños fue causa Cestio25. De cuántas cosas ganaron los judíos luego en el principio. De qué manera fortalecieron su gente natural, y cómo Nerón, por causa del daño recibido por Cestio, temiendo mucho el estado del universo, hizo capitán general a Vespasiano. Éste, después entró por Judea, con el hijo mayor que tenía, y con grande ejército de gente romana, matando multitud de gente por todo Galilea. De cómo tomó las ciudades por fuerza y otras por habérsele entregado”

25 Cayo Cestio Galo (67 d. C.) era el hi jo de un cónsul en la Antigua Roma y él mismo fue cónsul suíecto en el año 42 d. C
Fue Legado de Siria en el año 63 d. C.  o 65 d. C  Marchó a Ju- dca en 66 d. C . en una tentativa de restaurar la calma a comienzos de la (irán Rebelión ludia. Tuvo éxito en el victorioso Beit Shearim en el Valle Jezrecl, la sede del Gran Sanedrín (el tribunal judio supremo reli gioso) en ese entonces, pero fue incapaz de tomar lerusalen.
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u,(i mía Mendez Ferrríl
"V en contarlo no pasaré de lo que a la vercj^  fielmente he visto y aún padecí o, nc ca aré m¡s miserias y desdichas, pues las cuento a quien lassabe y las vio."■Después, estando ya el estado *  b s  i„ d,0s muy quebrantado. Nerón muño, y  Vespasian»,y4 , . C11 camino hacia Jerusa énhabiendo tomado su camm n'fue detenido por causa del impeno y p arap araEgipto (al funeral) llevando cons.go a su h.J0 Tito. Hablaré de las mutaciones y revueltas qUe hubo en Roma, y cómo fue declarado Vespas.ano emperador, contra su voluntad, por toda la gente de guerra. De cómo los judíos estaban envueltosen revueltas y sediciones domésticas. Hablaré dequé manera fueron sujetados a tiranos y  de cómo éstos después fueron movidos a discordias y sediciones muy grandes. Volviendo Tito después de Egipto, vino dos veces contra Judea, y entró en Jas tierras junto a su ejercito, y hablare de cuántas veces fue la ciudad afligida, estando él presente.""Declararé después la crueldad de los tiranos Judíos que en Judea se levantaron contra sus mismos naturales. De la humanidad y clemencia de los romanos con la gente extranjera; cuántas veces Tito, deseando guardar la ciudad y conservar el templo, compelió a los revolvedores a buscar y pedir la paz y la concordia."
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"P3 j? Particular razón y cuenta de las llagas ydesdichas de todo el pueb,0, y cuántQS su nerón, unas veces por guerra, otras sediciones y revueltas, otras por hambre, y como a la postre fueron presos. No dejaré de contar las muertes de los que huían, y el castigo y suplicio que los cautivos recibieron, de cómo fue quemado, contra la voluntad de César, todo el templo; y cuántos tesoros y cuán grandes riquezas perecieron con el fuego. La general matanza y destrucción de la principal ciudad, de la cual todo g1 Gstado de Judca dependía.”“Contaré las señales y portentos maravillosos que se mostraron antes de acontecer casos tan horrendos. De cómo fueron cautivados y presos los tiranos. De cómo los romanos prosiguieron su victoria, y derribaron de raíz todos los fuertes y defensas de los judíos, y cómo ganando Tito todas estas tierras, las redujo a su mandato, y su vuelta después a Italia, y luego su triunfo ”"Todo esto que he dicho, y lo he escrito en siete libros, por causa de los que desean saber la verdad. Daré Principio a mi historia con el mismo orden que sumariamente lo he contado.”
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Dra. Ana Méndez Ferrell

Israel sería destruida por el ejército romano y  dispersos en las naciones. Este es el recuento de su destrucción.
Y caerán a filo  de espada, y  serán llevados 
cautivos a todas las naciones; y  JerusaJén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos26 de 
los gentiles se cumplan.

Lucas 21:24

26 Aquí la palabra usada es Kairos, que implica la oportunidad de los gentiles. Y no Cronos como si implicara un tiempo mcdible.
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6L PRINCIPIO Di LA 
DfíTRVyCCIÓKJ Df 

JiR V ÍA LÉ K I

El Comienzo de las guerras.La primera revuelta se inició en el año 66 en Cesárea, cuando, tras ganar una disputa legal frente a los judíos, los griegos provocaron una pelea en el barrio judío en el que la guarnición romana no intervino. La ira de los judíos se acrecentó cuando se supo que el procurador Romano de Judea, Gesio Floro, había robado dinero del tesoro del Templo. También, en un acto desafiante, el hijo del Sumo Sacerdote, Eleazar ben Ananías cesó las oraciones y los 
sacrificios en el Templo en honor al emperador romano y mandó atacar a la guarnición romana
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que estaba en J e r u s a l é n .  El tetrarca d e  Galj|ea gobernador de Judea, Herodes Agripa II, h ^  mientras Cestio Galo, general romano en Sirja' reunía una importante fuerza para marchar a jerusalén y sofocar la rebelión.Los judíos lograron repeler las fuerzas de Cestio Galo en Beth Horon y le obligaron a retirarse, matando 6.000 legionarios.El Profeta Daniel describe claramente este episodio y lo que sería el fin de Israel, así como las cosas que sucederían como señales a los entendidos, lo cual es paralelo a lo que Jesús profetizó acerca del fin.
Muchos serán limpios, y  emblanquecidos 
y  purificados; los impíos procederán 
i mpía men te, y  n ing uno de los impíos en tenderá, 
pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 
sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días.

Daniel 12:10-11

1290 días equivalen a tres años y medio que c uraron las guerras hasta la destrucción final de erusa én y fin del antiguo sistema sacerdotal.
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Y se levantarán de su porte tropos que 
profanaran el santuario y  la fortaleza, y 
quitaran el continuo sacrificio, y  pondrán la 
abominación desoladora.

Con lisonjas seducirá a los violadores del 
pacto; m as el pueblo que conoce a su Dios se  
esforzará y  actuará.
Y los sabios del pueblo instruirán a m uchos;y  
por algunos días caerán a espada y  a fuego, en 
cautividad y  despojo.
Y en su caída serán ayudados de pequeño  
socorro; y  m uchos se juntarán a ellos con 
lisonjas.

También algunos de los sabios caerán para  
ser depurados y  lim piados y  emblanquecidos, 
hasta el tiem po determ inado; porque aún 
para esto hay plazo.

Daniel 11:31-35Los Rom anos habían arraigado en sus corazones un odio irracional en contra de los Judíos y de la naciente iglesia Cristiana, en su mayoría judíos convertidos.Nerón quién era el Em perador Romano, crucificaba en Rom a, y  echaba a los leones a los que se convertían a Cristo y había gran cantidad de mártires. Por otro lado prim ero el General Cestio, y luego el General Vespasiano, (quien



Méndez Ferrell

sería después em perador}, sitiaban y  arremetían fuertem ente las ciudades de Israel.Vespasiano había ya tom ado varias ciudades apoyado por su hijo Tito, Jotapata, Tiberiades, Gamala, Cesárea, Marítim a, G adaiea y  otras más cuando llegó a Giscala. Ahí, conquistaba Galilea al modo romano, esto es arrasando ciudades, ejecutando a decenas de m iles de hom bres y vendiendo como esclavos a m ujeres y  niños. Con Roma no se jugaba, pero ya era tarde para que los judíos lo descubrieran.Los Judíos y  Cristianos que quedaban vivos y  que lograban escapar, huían de ciudad en ciudad.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes 
que venga el Hijo del Hombre.

Mateo 10:23
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E! Pr.nrTp'O de ¡a D e stru e ca  Je*usaer.

1. Las Guerras Continúan

Juan De Giscala Huye Con El Pueblo Hacia 
JerusalénFlavio Josefo describe a Juan diciendo:"El modo de actuar de los romanos causó tal terror en las ciudades judías, que la mayoría se rindieron sin oponer resistencia mientras miles y miles de judíos huían aterrorizados hacia Jerusalén, dirigidos por Juan de Giscala. Mientras tanto Vespasiano envió a su hijo Tito con un escuadrón de a caballo de mil hombres para que los siguieran y los mataran.”"Venida la noche, cuando vio Juan que a los Romanos les faltaban guardas salió huyendo hacia Jerusalén con los hombres de guerra que tenía consigo y con los más viejos con sus familias.”"Las mujeres y niños les seguían habiendo quedado atrás como 20 estadios. Así huyendo cayeron muchos y había pelea entre ellos mismos sobre quién más huiría, pisándose unos a otros. Las muertes de las mujeres y niños era cosa muy miserable. Si alguna voz daban ellas, era rogar algunas a sus maridos y otras a sus parientes que las esperasen, pero más podía la exhortación de Juan que gritaba a voces que se salvasen y huyesen allá todos; porque si los Romanos los prendían
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además de cautivar los que quedasen, J0s  ̂también de matar. Todos los que huyero^ h  esparcieron según les fue posible y segun e^ Se fuerza de cada uno."27 aCuando Juan llegó a Jerusalén con los hombre de guerra que le seguían, se organizó con Zelotes que ahí estaban y tomó el Templo como su refugio y centro de operaciones.Mientras tanto Tito mató a dos mil hombres de los que huían y tomó cautivas a tres mil mujeres y niños.
2. El Principio De La Destrucción"Estaba todo el pueblo de Jerusalén con el corazón quebrantado con la venida de Juan, y les preguntaban a todos los que habían huido, como les había ido y  qué matanza había sido hecha. Sólo podían sollozar, por lo que entendieron claramente la penalidad que habían padecido."27 28"Oyendo lo que aquel pueblo cautivo había sufrido y padecido, estaban todos muy tristes y perturbados. Pensaban que esto era un gran argumento para creer la destrucción de ellos

27 Guerras de los Judíos libro Cuarto capítulo IV  pg 374

28 Idem pg 376 Traducción por la autora al español moderno
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f^ T O p 'O r ie  la Destrucción do Jerusaén

mismos. No se avergonzaba )uan por causa Je  aquellos que había dejado, antes yendo P°r todas partes incitaba a todos a la guerra, convenciéndoles de la flaqueza de los enemigos, y haciendo alarde de sus propias fuerzas. Con estos pensamientos engañaba a los simples que no sabían de las cosas de la guerra. Les decía que aunque los romanos volasen no podrían jamás entrar dentro de los muros de Jerusalén, ya que susmáquinase ingenios deguerraestabanya muy desgastados por los daños que habían sufrido en tantas batallas. Con estas palabras corrompía gran parte de los jóvenes, pero ninguno había de los viejos y de los prudentes que no llorase ya la ciudad como perdida, juzgando bien lo que había que suceder""De esa manera estaba todo el pueblo confuso. La compañía de labradores y gente rústica vecina de Jerusalén se levantó y comenzó a discordar y a mover riñas entre sí.”"Todas las ciudades estaban revueltas y tenían guerra unos contra otros, y las horas que los Romanos aflojaban su fuerza contra ellas, ellos mismos se mataban unos a los otros. Había grande y cruel contienda entre los que deseaban la paz y los que amaban la guerra y la procuraban. Esta discordia se encendía luego dentro de las casas y después los más amigos del pueblo estaban discordes y cada uno se
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tela y con los tlue ferianjuntaba con su Pâ n , el pueblo dividido en defender. Así esta*^ 9ayuntamientos y se reD^  nudíos ellos también) todos judíos y creyente5 U confljcto, tal com0 estaban viviendo este'■ %jesús se los había
Muchos tropezarán entonces, y  se entregarán 
unos a otros,y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán, y  
engañarán a muchos;
y  por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará. Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo.

Mateo 24:10-13

¿Pensáis que he venido para dar paz en la 
tierra? Os digo: No, sino disensión.

rurque ae aquí en adelante, cinco 
en una familia estarán divididos, 
tres contra dos, y  dos contra tres. 
Estará dividido el padre contra el hijo, y  el 
hijo contra el padre; la madre contra la hija, 

y  la hija contra la madre; la suegra contra su 
nuera,y la nuera contra su suegra. 29

29 Idem pg 376 Traducción por la autora al español moderno



"■ uv^iuM ue Jerusaen

Decía también a la Cuando
Ve,s la nube que sale del poniente, 
luego decís. Agua viene; así sucede. 
Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará 
calor, y  lo hace. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir 
el aspecto del cielo y  de la tierra; ¿y cómo no 
distinguís este tiempo?

Lucas 12:51-56"Los naturales (los judíos) comenzaron a robar e iban haciendo latrocinios a manadas por toda aquella tierra, de tal manera que en lo que toca a la crueldad e injusticia no diferían de los romanos. Y los que eran por esto destruidos, preferían la muerte por manos de los Romanos, ya que les parecía ser mucho menos cruel, que lo que sufrían de sus naturales."30"Esta ciudad (jerusalén) no era regida por ninguno en particular de entre los judíos, acogía, según la costumbre de la Patria a todos los que quisiesen morar en ella. Pensaban los naturales al ver entrar tanta gente que estos venían a ayudarles. Esto trajo gran desgracia a la postre ya que mucha gente inútil y sin provecho sólo se quedo para agotar las provisiones y el sustentode la ciudad."31
30 Guerras de los Judíos Libro IV capítulo \ pg 3/ /31 Resumen parafraseado Guerras de los Judíos Libro IV capítulo V pg



"Además de la guerra, esto produjo que empe? el hambre, lo cual trajo aún más sedición ' revueltas. Muchos ladrones se allegar on a los q̂  ya había dentro délos muí os y se juntar on con lQs que ya había dentro. Estos ei an aun mas cr ue]e$ y no dejaban de cometer cualquier maldad p0r cruel y por grande que fuese."No se contentaban con robar y desnudar a l0s hombres, pero aún se alegraban en matar a l0s nobles y esto no escondidamente m de noche."Estaba el pueblo tan subyugado y amedrentado, pero no por eso dejaron de ensoberbecerse, sino que se tomaron la audacia de elegii por ellos mismos a los pontífices y esto no por linaje o nobleza sino a sus mismos compañeros de maldades.""Con palabras y ficciones engañaban a los que podían y de esta manera cometían cualquier maldad, hasta que hartos ya de perseguir a los hombres, quisieron injuriar a Dios; comenzaron así a entrar con los pies sucios y dañados en el lugar que les era prohibido, (el lugar Santo del Templo]"32
32 Últimos dos párrafos han sido traducidos al español actual para mayor comprensión. Guerras de los Judíos Pg 378



3. Los sacerdotes Anano y JesúsHabía en aquel entonces dos hombres justos que amaban la ciudad y sus habitantes y querían defenderla de los estragos que hacían los Zelotes. Uno Se llamaba Anano (o Hanan) y el otro Jesús (o Jeshua, no el Señor). Estos eran muy amados por los del pueblo, ya que procuraban la paz y se mostraban iguales con todos.Sabían que los romanos no podían ser vencidos y que si los judíos no sabían vivir pacíficamente ciertamente habrían de perecer del todo.Anano había sido puesto como Sumo sacerdote, considerado el primero y el más sabio de entre los saduceos y Jesús era el que le seguía en posición. Anano entonces levantó al pueblo en contra de los malvados zelotes. Los tiranos33 habían ya tomado el Templo y habían hecho de la casa de Dios su castillo y fuerte para defenderse en contra del pueblo y así este les servía como habitación y donde se recogían.En medio de las tensiones y queriendo los demás sacerdotes ejercer su autoridad, arrestaron a Jacobo el herm ano del Señor Jesucristo y a varios de sus com pañeros Cristianos. Formularon entonces una falsa acusación en contra de
33 Juan de Giscala y los Zelotes
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Ora
Ara Ménde£Forroll_

ellos, com o quebran tactores fJe la ley y Iscntcnci del Templo.iados para que fuesen apedreadosM
Entonces os entregarán a tribulación, y  0. 
matarán, y  seréis aborrecidas de todas 

qentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces, y  se entregarán 
unos a otros, y  unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

enaañarán a muchos;
Mateo 24:9-11

"Se mezclaba con estos m ales otro engaño, que movía mayor dolor que todo lo hecho. Quisieron los tiranos tentar el m iedo que el p u eblo  tenía y  probar sus fuerzas y para esto trabajaron en elegir pontífices por suertes". Escogieron en ton ces un hombre rústico y grosero llam ado Fanie. A éste le pusieron las vestiduras de p on tífice y  le decían lo que debía hacer, y pensaban que era juego y burla esta gran maldad."35
Todos los otros sacerdotes m iraban de lejos, y viendo que se burlaban de la ley, ap en as podían detener las lágrimas y  gem ían en tre sí todos

34 Josefa cuenta el reUm A ^ i ----
de los Judíos 20:9 d milerte de Jacobo en “las Antigüedades

35 Paráfrasis resumida pg 379
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ver cilio l.i honra do sus sacerd ocios y cosas •atlas fuese tan escarn ecid a  y burlada."
"No p od ien d o su frir  las afrentas de los tiranos, Anano y Jesú s, o rgan izaro n  al pueblo para derribar a los tiran os. Entre ellos decían desconsolados: "H em os llegado ya a tan mal punto, que nos conven ga que nuestros en em igos se com p ad ezcan  de n o so tro s"17
Juan, quien tenía fam a de engañador, fraguó incitar al p ueblo en contra de A nano y  de Jesús infiltrando el ru m o r que A nano quería entregar el pueblo a los R om anos.Muchos del pueblo creyeron en esta traición con la que falsam en te era acusado el pontífice y decidieron en viar secretam ente, una em bajada de hom bres con una carta a sus vecinos del sur, de la provincia de Idum ea.En la carta p edían el socorro para que los viniesen a defender en contra de A nano y de los Rom anos.Los Idum eos, eran judíos feroces y crueles en la guerra y  h om b res de gran soberbia que odiaban profundam ente a los Rom anos. Cuando leyeron la dem anda de la carta se enfurecieron y se arm aron p rego n an d o la guerra. Juntaron casi 36 37

36 ídem Pg 379
37 Pg 381

95



, , mhres con cuate» capitanes ,  ^  veinte mil l'»ml a ;erusalen.„ e g a r o n  d e  l n m e « t °- ntes de la Partlda de est0sAnano y ]e5Ús, '8n sorprendidos poi la llegad embajadores, ff  °"  eos; pero conociendo,  de los aguerridos i supieron de dondernc artim a ñ as, iu c &luán y sus aruiXXonía tal acecho.
4. La llegada de los IdumeosEstando el sacerdote Jesú s en u n a de las torres junto al muro les habló d icie n d o . V o so tro s habéis venido contra nosotros en ay u d a y  socorro de los hom bres más p erdidos del m u n d o . Estos se han metido escondidam ente en la ciu d ad  santa como ladrones y  han en suciad o el su elo  sagrado con muchas y  m uy gran d es m ald ad es. Los podéis ver borrachos de vino en tre las cosas que tenemos más sagradas y  co n su m en  los despojos de los muertos con la codicia in sa cia b le  de sus vientres...No puedo hallar la cau sa p o r la que habéis venido contra un pueblo que siem pre os ha sido amigo, a favor de tales la d ro n e s .38Lícito os será a vosotros, entrar a esta ciudad pero no como hom bres de guerra, y  veréis la señal de lo que os digo claram ente. Veréis las38 pg 388 y 389
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casas d e so la d a s  y d e stru id a s  por los robos; las m ujeres d e lo s m u e rto s  y sus p arien tes todos eje luto. O iré is  los g e m id o s  y llan tos que hay por toda la c iu d a d , p o rq u e  no hay algu n o  que no haya su frid o  d e la p e rse cu c ió n  de estos im p íos y perversos. E sto s  se h an  atrev id o  a tan ta  lo cu ra que tod o lo q u e  h an  ro b ad o  de las otras ciu d ad es y de está , c a b e z a  de to d a Ju d ea , lo m eten  al Tem plo. El lu g a r  v e n e ra b le  a tod o el u n iv erso , honrado p o r  to d o s los extran jero s que ven ían  de todos los c o n fin e s  del m u n d o , solo  p or verlo , es ahora p isa d o  y  d e stru id o  p o r los m alos que en tre  nosotros m ism o s  h an  n acid o ."39
D iciendo esto  y  m u ch a s otras co sas con los q u e trataba de p e rs u a d ir lo s , les cerraro n  las p u e rta s  de la c iu d a d  p a ra  q u e no en traran .Los Id u m e o s, fu r io so s  p o rq u e les h a b ía n  rech azad o  y  ce rra d o  la ciu d ad . Se in d ig n a ro n  y  d ecid iero n  p o r  e llo s  m ism o s a ca m p a r a lre d e d o r de los m u ro s p a ra  d e fe n d e r  la p a tria  y el T em p lo . Su s o b e rb ia  y  á n im o  le v a n ta d o , no p o d ía  re p o sa rse , no p u d ie n d o  su frir  la  in ju ria  qu e les había s id o  h e c h a , y  te m ie n d o  p o r la fu e rza  tan  gran d e d e lo s Z e lo te s , les p e sa b a  h a b e r  v e n id o .
T am p oco q u e r ía n  p o r v e rg ü e n z a  de no h a b e r  hecho n a d a , re g r e s a r s e  a su lugar. D e esta  m a n e ra
39 Pg 390 y 391
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• n tn m il h o m b r e s  e n  e l v a lle  ^se quedaron los vcl.safat junto a los muro •c ios Idumeos todos con v0* Dichas estas ^ a s .  y  jesús se retiró trisicalta asintieron en qu ón ni a consentirviendo que no atendían aalguna cosa modeia a.

5. El Frío, La Tempestad Y El Terremoto"Sucedió que aquella noche hizo g ra n  frío, se levantaron vientos m uy bravos y  ab u n d an cia  de agua, muchos rayos y  horribles tru e n o s . Después hubo un gran temblor p or lo cual estab an  muy ciertos que por la destrucción de los h o m b res el estado del mundo se confundía. P orque aquellas señales les fueron de gran im portancia.""Los Idumeos y los de la ciud ad estab an  de acuerdo en esto, que Dios estaba e n o jad o  porque habían venido para hacer la g u e rra  y  q u e  no podrían escapar si decidían p elear co n tra  la ciudad."
"LosZelotes viendo el gra n frío y  la  te m p e sta d  que arreciaba, quisieron ayudar a ios Id u m e o s, y a  que pensaban que les sería d e  provecho te n e r  tanta gente de su lado; y aunque ay u d arlo s im p licab a ponerse en peligro, decidieron hacerlo ."



"Aprovecharon que |„s „u ,el gran frío  se du rm ieron  v * °  3 Cludad c°ntempestad y los gran d es truel!!!' n'id°  de la para que no fuesen oídos - ° S prote8íanTemplo. Viniendo secretamp’nr f  salieron delP " - d o n d e  Se e „ c: S ; t ^ » "
-H  Principio e sto s  tuvieron m iedo que se tratase de un ardid  qu e A „ a „ „  |es arm aba y  p„ s|eron a una m an os a sus arm as; pero después que conocieron q u e eran los Zelotes entraron poco a poco."
"Habiendo finalm ente entrado, osaron también 
los Zelotes salir todos del templo y  mezclarse con 
los Idum eos y  venir así en contra de los guardas."

"M uertos a lg u n o s  de los que hallaron  durmiendo, 
se despertó toda la m uchedum bre por los gritos
de los guardas.""El Pueblo pensaba que los Zelotes querían hacerles algo, pero cuando vieron que se habían unido a ellos los idumeos, desfallecieron.""Lo jóvenes de la c iu d a d  armados y fieros arremetían resistiendo el ataque. Los gritos de la gente y las mujeres eran ensordecedores y a esto se aunaban los gritos de los Idumeos. La tempestad hacía que los gritos se oyeian aúnmás fuertemente."



Dra. Ana Méndez Ferrell

"Los Idumeos a ninguno perdonaban porquesô  por naturaleza crueles en dar la muerte, y les era muy enojoso el frío y la tempestad. Esto hacía que tuvieran por enemigos a los que los habían hecho padecer por tanto tiempo fuera de la ciudad.""Muchos, poniéndoles delante los que eran parientes y rogándoles que tuviesen revei encía al Templo, eran muertos. No tenían lugai para escapar y los asesinos jamás se amansaban 40“Estando pues confusos y sin saber lo que hacían, se causaban más crueles muertes unos contra los otros de tal manera que todo el cerco por fuera del Templo estuvo lleno de sangre. Cuando llegó el día, se encontraron ocho mil quinientos hombres muertos."“No se hartó con esto la ira de los idumeos, antes volvieron sus manos y sus fuerzas contra la ciudad y robaban todas las casas y si acaso hallaban alguno, luego lo mataban.""No satisfechos con todas las muertes, procuraban encontrar a los sacerdotes y pontífices y en esto ponían todo su esfuerzo. En el momento que los hallaban eran despedazados, y poniéndose de pie sobre los cuerpos de estos muertos se burlaban y escarnecían la amistad y amor de Anano parael pueblo y de lo que sacerdote Jesús les había dicho desde el muro.”
40 Pg 396
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El Principw U„ D  Of—.trucx ion de Jeruwion

"Llegaron a mostrar su impía crueldad , 
filiarlos sin sepultar, sabiendo |, l nn ' fh 

. « ¡»d»s I» daban a ,a J  J  
atosmalhechores * p r ta „  ,„eg0 a”

6. La muerte de Anano y Jesús en medio 
déla ciudad"No pienso que erraría, ciertamente, si dijera que fue la muerte de Anano el principio de la destrucción de la ciudad. Tampoco, que aquel día los muros fueron destruidos junto con el corazón del pueblo, cuando vieron delante de sus ojos al pontífice y regidor del bienestar de todos, y a jesús mayor que todos los otros sacerdotes, degollados en medio de la ciudad.""También pienso que Dios quiso quitar la vida a estos dos defensores que tanto amaban la ciudad, queriendo quecomosuciay contaminada, pereciese con fuego y que con incendio grande fuesen limpiadas las cosas santas y sagradas de ella."42"Vieras pues, en tierra desnudos, echados a los perros y a las fieras, los que poco antes estaban * 1

*11 F.x tractos pagina 396 y 3971- Extractos pg> 397 y 398
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vestidos con las vestiduras sagradas, autor,.s (|( 
la religión celebre de «<><lo el universo. I„s tll.(| 
solían sor honrados y muy acatados por cuan,()<. 
extranjeros entraban n la ciudad. Pienso qU(f 
gimió la virtud por estos varones, tloliéncJoŝ  
lastimada, por haber tenido entonces Jos vicjfJStanta fuerza."43Cuando leo esto, no dejo de p en sar en el pasaje de los dos testigos. Puede q u e hayan s id o  estos sacerdotes o no. Josefo testificaba p o r  lo generaI desde el cam pam ento de T ito , fuera d e  la ciu dad, por lo que pudieron haber p asa d o  tres días, sin que él testificara. No h ay record d e  nadie 
escribiendo d esde dentro  de la ciu d ad , sólo Josefo, cuando lograba entrar.En medio de tantas m uertes y  odios en tre unos y  otros las com unicaciones y  el escrib ir  no ha de haber sido cosa fácil.

y sus cadáveres estarán en la p la za  de la 

grande ciudad que en sentido espiritual 

se llama Sodom a y  Egipto, donde tam bién  
nuestro Señor fue crucificado.

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y  naciones 

(los judíos de las naciones que estaban

O  rg 397 y 398
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0 trap(id°s  (/entro de la c iu da d)u verán 
$us cadáveres por tres días y  m edio, y  no 
permitirán que sea n  sepultados.

Y los m oradores de la tierra se regocijarán  
sobre e llo sy  se  a leg ra rá n ,y  se  enviarán regalos 
unos a otros; p orq u e estos dos profetas habían  
atorm entado a los m oradores de la tierra (del 
territorio) .44 45

Pero después de tres días y  m edio entró en 
ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y  se  
levantaron sobre su s pies, y  cayó gran temor 
sobre los que los vieron.

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: 
Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y  
sus enem igos los vieron.

En aquella hora hubo un gran terremoto, y  
la décima parte de la ciudad se derrum bó, y  
por el terrem oto m urieron en número de siete  
mil hom bres; y  los dem ás se aterrorizaron, y  
dieron gloria  al Dios del cielo.

Apocalipsis 11:8-13

44 Paréntesis añadido para explicar quienes eran.45 La palabra traducida al «pañol como tierra es Ge en el griego que quiere decir territorio o porción de una región. Strong concordaría’ 1093: ge. porción de un territorio.
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7. De Los Idumeos Cuando Se Volvier0l) 
La Crueldad De Los Zelotes.

"Así pues A n an o y  Jesú s tal fin tuvieron. Despu- de estos, los Zelotes co m o los Id u m eo s se echai*,' todos contra el pueblo y m atab an  a todos cuant0s hallaban. Eran com o m an ad as de su cios anima|es donde quiera que eran h allad os los m ataban.
"A los jóvenes nobles los ap resab an  y  los llevaban a la cárcel, solo para diferirles la m uerte. Fueron todos azotados de la m anera m ás cruel antes que viesen la m uerte. Todos eran atorm entados y llagados hasta quedar sus cuerpos todos abiertos y luego de esto los degollaban.""Estaba todo el pueblo tan am edren tado y  con tanto dolor que no osaba ninguno llorar públicamente, ni sepultar un cuerpo por m ás cercano que fuese. También los encarcelados lloraban secretamente de miedo que los guardas no los oyesen. Gemían entre sí y secretam ente se entendían, porque de ser descubiertos los que lloraban, en esa m ism a hora eran castigados y  los m atab an ""De noche cubrían con algún poco de tierra los cuerpos que podían. De esta m anera m urieron doce mil hom bres nobles."

"Ya les pesaba a los Idum eos haber ido a Jerusalén y haber sido engañados por las artim añas de los Zelotes."46
46 Pg401
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D£ LOS HORRORES 
DéKITRO DÉ LA CIVDAD  

V  LA SALIDA Dé LOS 
D1SCÍPVLOS DÉ JÉSVS

1. Del Oro Que Robaban“Había en Jerusalén Sirios y Árabes. Estos queriendo escapar con el oro que tenían y de miedo que se los robaran los amotinados y revolvedores, se lo tragaban y luego lo sacaban de dentro de su propio excremento.”“Alguien descubrió esto y se levantó un ruido y fama de ello por todo el campo, diciendo que los que huían venían llenos de oro. Entonces los amenazaron que les abrirían los vientres, más
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I)i*r An¡i Móltdn/ I oimll

la codiciíi liit* lili, (|1IC ,0S i ,,( ,íí,s  ÍMI , , , , , ,  »«ch0 abrieron las c»nir«iñns de cIíjs  mil hom hios. 4/"Dios omnipotente que tenía ya condenado a Os(o pueblo les había hecho que lodos los caminos que para salvarse tenían les luesen convenido,, en destrucción grande. V si alguno huía con ellos, antes que los Romanos lo viesen, j()despedazaban y secretamente lo ejecutaban, cosaque el emperador les había a todos prohibido, Así sacaban un provecho m uy ilícito y  nefasto de las entrañas de otro, pero el oro en pocos erahallado"40
2. Del Sacrilegio Que Se Hacia En El Templo, 
Del Número De Muertos En La Ciudad"No habiendo ya qué robar en el pueblo, Juan se puso a hacer sacrilegio y a saquear el Templo y hurtó muchas cosas y muchos vasos consagrados para el servicio divino.""Los Emperadores Romanos siem pre habían honrado mucho el Templo y habían regalado muchos ornamentos para éste"Entonces un judío (de entre los Zelotes) que lo * 48
'17 Extractos y resumen de Pg 518
48 Pg 518
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1f  l*í Hortorc'. Dentro de la Ciudan „... „ .
------------------------------------------Xl^Salidaide loa (Jr P̂ulO',dr u- ,

saqueaba y destruía, decía a sus crimn - miedo alguno, que debían usar m , | T T ™ ' S'n sagradas y que los que guerrean Dorí  ? S COSas Dios y por la del templo, debían s ír  • h0nra de y mantenidos por las riquezas , 'mentados Que por lo tanto les era cosa m u y  l í L T r S  el aceite que los sacerdotes guardaba sus sacrificios y tomar el vino sagrado. De esta manera lo repartió entre toda la gente la cua untaba de ace.te y bebían sin ningún recato •«
Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y  
la libación; los sacerdotes ministros de Jehová 
están de duelo.
El campo está asolado, se enlutó la tierra; 
porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, 
se perdió el aceite.
Proclamad ayuno, convocad a asamblea; 
congregad a los ancianos y  a todos los 
moradores de la tierra49 50 en la casa de Jehová 
vuestro Dios, y  clamad a Jehová.
¡Ay del día! porque cercano está el día de 
Jehová, y  vendrá como destrucción por el 
Todopoderoso.

Joel 1:9-10 y 14-15

49 Guerras de los judíos Libro VI Capítulo XVI, Pg 519

50 moradores de la tierra, no se refiere al mundo entero sino al territorio 
de Israel. Por lógica el mundo entero no cabe en un Templo.
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3. Dios le da la salida a los cre y e n te s

q u e  D ios le clio a iti de escap ar, com o d iscíp u lo s.La primera Jerusalén en fue d u ran te  el p r im e r  a s e d io  a N oviem bre del 66 , d ir ig id o  p o r  elGeneral Rom ano Cestio . ’ 1Este, había sido enviado por N erón p a ia  ap lacar las prim eras revueltas que se d e s a ta ro n  en Cesárea, pero tam bién se le h ab ía  e n c o m e n d a d o  tom ar toda Judea. A rrem etió  e n to n ce s, en co n tra  de varias ciudades y luego in te rru m p ie n d o  la Fiesta de los tabernáculos y p re n d ie n d o  fu e g o  a los suburbios, entró en Jeru salén .Tomó pues, la ciudad alta y acam p ó  fre n te  al palacio real. En ese entonces m u ch o s de los discípulos de Jesús quedaron a tra p a d o s p o r el asedio en la zona del Tem plo, ro d ea d o s de los íom anos que estaban estacion ad o s ju n to  a los m uros.

Fue Legado de Siria en el año 63 d. C. o 65 d. C. Marchó a lu
dea en 66 d. C. en una tentativa de restaurar la calma
la Gran Rebelión judía. a comienzos de
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w providencia de Dios intervino¿¡cede Cestio: tf»tonces. /osefo"Sie» acluel momento Cestio h„h- 

entrad: en las fortificaciones h  f°rZado ,a 
caído y  la guerra hubiera térmC]Udad hubieraprefecto de su campaimnt0 ^  pe™  elsobornado para prol„„sar la
Floro, (procurador de íi.HpJ? i ' P Ges,°intento/'52 ' 0 ^esvió del
"Si tan sólo hubiera persistido en el asedio habría tomado la ciudad pero por la razón que fuera, Cestio llamó repentinamente sus tropas y se retiró de la ciudad/'"Los discípulos más alertados aprovecharon esta retirada para salir de la ciudad y refugiarse en el monte Pella/'53La segunda oportunidad vino dos años más tarde en el año 68. Roma había vuelto a rodear Jerusalén y el General Vespasiano se disponía a tomarla con la ayuda de Tito su hijo quien dirigía el sitio.Estando en esto, Nerón es asesinado y Vespasiano abandona el asedio para asistir al funeral del
52 Pagina 27453 Christian Mount Sion Franciscan Qbcrspot
http://w ww .christusrex.org/^l/ofm /san/TSsion001_Es.h

http://www.christusrex.org/%5el/ofm/san/TSsion001_Es.h


I A n a  Móndo/ I orroll

fallecido emperador, un Al(,j‘1,,íJI ^  *<sla (s ^
i .m u  lo s  (.ristiíinos 11('iw otra señal (pie aprovodiai m • „  , sr e a ciudad. Sab nn del líspíritu Sanio para ......... , ....... ?"

i | u c  i , , s  ..................... ......momento, asi que <’1|U ,ra Mucho,■ll" M“ s! ™  S" s: ¡  el Muslos se hahó,:otros judíos CI7 L 1 L ; ()|1 ,a oportunidad doenfriado cmi s u  le y Pc,tl1salir.
P o r tonto,cuando veáis en e
abominación desaladora
profeta Daniel (el que lee, entienda),
1 J . ....... é-/%i-» hulpn hijvan a os
n n h m i r O Q  1/1$

montes.
El que esté en la azotea, no descienda para 
tomar algo de su casa;
y  el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa.

Mateo 24:15-18

La abominación desoladora, se refería a todos los horrores y sacrilegios que se hacían en el tem plo. Además de esto los Romanos habían colgado un águila imperial en la puerta m ayor del T em plo.54La Israel llena del Espíritu de Dios fue protegida poi Su Señor. Pero los tibios y desidiosos m orirían en el asedio.
54 I>g 186
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U *  P u e l1 a s  p f a escaParse habían c c r r  . , i ,  .<l**d a b a  u n a  horrenda expectación de,ut Zlesús refiriéndose a Israpim in is t e r io , h i z o  u n a  a n a l o g í a  d e  T e T J ^  " "f i n c o  d e  e l l a s  f u e r o n  p r u d e n t e s  y  |a s  o tr a s T o " ^
,e s ú s  e r a  e l  H i j o d e  D i o s q u e  v e n ía  u n ir S u  e s p ír itu  co n  e l d e  s u  a m a d a .  E s t a  p r im e r a m e n t e  fu e  ju d ía  y  d is fr u t a r ía  c o n  lo s  e x t r a n je r o s  c r e y e n te s  ( d e n t m  d e  la  c i u d a d )  d e  la  s a lv a c ió n  y  d e  la  p r o te c c ió n  d e  D io s  d u r a n t e  e l a s e d io .

Pero m ie n tra s e lla s iban a comprar, vino el 
e sp o so ;y  la s  q u e  estaban preparadas entraron  
con é l a la s  b o d a s ;y  se  cerró la puerta. Después 
vinieron tam bién la s  otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, á b ren os!
M as él, respondien do , dijo: De cierto os digo, 
que n o  o s  conozco.
Velad, pues, p o rq u e no sabéis el día ni la hora 
en q u e  e l  H ijo  d e l H om bre ha de venir.

M ateo 25:10-13Esta profecía esta directamente relacionada al juicio que vendría en el año 70. Jesús les advierte, que no todos estarían listos, y que el juicio que venía repentinamente, requería estar atentos al Espíritu Santo, (lámparas llenas de aceite)
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Pía. An« !v
Mondo? perroll

I t;ap ítu l° 23 de Mateo hasta e| A partir del f in a !ílc , ,  b |aI1do de la d estru cc¡óndel2,5''“ “' I kío que faeria e) fin. N° esti de Jerusalén y < c > , m a trim o n ia l, en si, sjno
hablando *  la parados,
de la Importancia de estarp_ ra|Pla al p asaje  de Apocalipsis Esta parábola es p e s p iritu al de jesú s conK m  p e r n o s  L T a  cah » » ^  de SU pueblo. Esto p artic ip an d o  de laHenos del E sp .n t »  ^  , e s ú s  v ie n e  conamaldad de jerusalén, y  p on er fin a la era mosaica.

y  el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas 
del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras
vprdaderas de Dios.

Entonces vi el cielo abierto; y  he aquí un 
caballo blanco,y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y  Verdadero, y  con justicia juzga y  pelea. 
Sus ojos eran como llama de fuego, y  había 
en su cabeza muchas diademas; y  ten ía  un  

nombre escrito que n in gu n o  co n o c ía  s in o  
él mismo.

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; 
y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
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y ><'s e>ércítas celestiales Vest¡íJ
finísim o, b la n co  y  ,¡m  ¡Q dos de  ¡ino  

caballos b lancos. ' Se& uían  en

pe suboca sale una espada
con M s n a c m y f í  ¡as regirá co„ mra 

de hierro:y el pisa el lagar del *,/u
de la ira del Dios Todopoderoso. *

Y en su  vestidura  y  en  su muslo tiene escrito 

este nom bre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES.

Apocalipsis 1 9 :9ty  11-16

Notemos que el título Rey de reyes y Señor de señores está ligado a las bodas del Cordero y a él viniendo en su caballo a traer el juicio sobre el lagar. Si esta palabra fuera para un futuro, como se piensa tradicionalmente, entonces eso sugiere, que Jesús aún no es Rey de Reyes, ni Señor de Señores. El descendió con sus ejércitos, en su presencia (parousia] majestuosa durante el gran juicio del año 70, como lo veremos más adelante.Hablaré con mas detalle sobre el significado de las bodas del Cordero, en el Capítulo XII.
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Dra Ana Méndez Ferreii

. simón Bar Giora.4. Del Ejército de Sinj , Nerón en el 69 P  (- hubo granTras la m uerte de ^  su ced iero n  cuatr()inestabilidad e"  ^ " ’ el año qu e sig u ió , p0r |0em peradores d ,é estuVo m en o s protegido.que el cerco de )ei usaLos judíos no aprovecharon este tiem p o  para fortalecerse sino todo lo co n trario , para pelearseunos con otros.Mientras |uan y  los Zelotes ocu p ab an  el Templo de lerusalén, Se levanto otro tirano que ocasiono otra guerra dentro de los m uros. Un hom bre joven, de menor edad que Juan llam ad o  Simón Bar Giora el cual se había apoderado de la ciudad causando muchos males. Este era m ás esforzado y osado que Juan y tras haber sido ech ad o de la gobernación Acrabatena (región al noreste de Jerusalén, cerca de Jericó] se ju n to  con los ladrones que se refugiaban en M azad a .55Muy pronto se hizo capitán de ellos y  juntos robaban y destruían todo aquel territorio . Lejos de tenerles ningún temor, los im p ulsab a a hacer cosas mayores.
Era muy deseoso de señorear y  co d icio so  de grandes cosas. Muchos ignorantes y  poco
35 Fortaleza cercana al Mar Muerto "



si,tendidos lo vieron Cfm 
libertaria ele los Romanos °

m esías que losíber de la muerte de Anano, salió hacia las '̂ ntaftas donde pregonaba darles libertad a n1° eSCjavos y grandes premios a los libres. Así l°s '■) un gran ejército de bellacos con los que iba ' obando todos aquellos lugares que había en los montes."Tenía un castillo  llam ad o  Naín donde se refugiaba y ensanchó m u ch o s barriles donde ponía todo lo que robaba/'56“Esto p reocup ó gran d em en te a los Zelotes, los cuales d ecid ieron  b a jar a Id u m ea57 y  pelear contra ellos. A estos se le unieron m uchos de los idumeos y p elearon sin cesar todo un día, sin que nadie saliera vencedor de la batalla. Miles murieron en esta  b a ta lla  lo qu e am edrentó al pueblo."De ahí entró Sim ón a toda Idum ea saqueándola y destruyendo la tierra , talando los árboles y  deshaciendo los cam p o s. Los cuales quedaban endurecidos co m o  la tierra m ás infértil del mundo, de m an era que donde pasaban y donde echaban m ano, no quedaba señal para reconocer que hubiera h ab id o  algo  ahí en otro tiem po." 1
*  Pg 42457 Región al sur de lude» >8 pg 425



E l  p r o f e t a  | o e l .  L a b i a  V t

e l  d e  Simón y  e l  d e  Juan conjuntamente.

D ía  d e  tin ie b la s  y  d e  o sc u r id a d , d ía  d e  n u b e  y  
d e so m b ra ; co m o  s o b r e  lo s  m o n te s  s e  extien d e  
e l alba , a s í  ven drá  un p u e b lo  g r a n d e  y  fu e r te ;  
se m e ja n te  a é l n o  lo h u b o  ja m á s , n i  d e s p u é s  d e  
é l lo habrá en a ñ o s d e  m u c h a s  g e n e r a c io n e s .

D ela nte d e  é l co n su m irá  fu e g o , tr a s  d e  él 
abrasará lla m a ; com o e l h u e r to  d e !  E d é n  será  
la tierra d ela n te  d e  él, y  detrás de él como 
desierto asolado; n i ta m p o co  h a b r á  q u ie n  de  
é l escape.

Su  aspecto, com o a sp ecto  d e  ca b a llo s , y  com o  
g e n te  d e  a  ca b a llo  correrá n .

Com o estru en d o d e  ca rro s sa lta r á n  s o b r e  
las cum bres de lo s m on tes; co m o  s o n id o  de  
llam a d e fu e g o  q u e  co n su m e h o ja ra sc a s , co m o  
pueblo fu e rte  d isp u esto  p a ra  la b a ta lla .

Irán p o r  la ciudad, co rrerá n  p o r  e l m uro, 
subirán p o r  las casas, en tra rá n  p o r  la s  
ven tan as a  m anera d e la drones.
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pelan te d e  é l tem blará la t
estremecerán los cielos; el sol y  , ' T '  *
S K T ' —  - - :

loe! 2:2-5 y  9-10Tras este encuentro, los Zelotes decidieron meter espíasyguardas en el campamente Simón con «Iíin de secuestrar a su esposa. Creyendo que de esta manera se aplacaría y vendría a suplicarles por Id p3Z.
•Lejos de esto, Sim ón se incendió en ira y llegó a los muros de Jerusalén como una fiera herida y embravecida. No pudiendo echar mano de los secuestradores, m ostraba su furia y locura con cuantos hallaba. Habiendo unos salido a buscar hortalizas o hierbas, tanto viejos como jóvenes, a todos azotaba hasta la muerte, y parecía no quedarle otra cosa que hacer que comer y hartarse de los cuerpos de los muertos. A muchos les cortaba las manos y  los dejaba volver a la ciudad, haciendo con esto que sus enemigos se amedrentasen y le tuviesen gran miedo."Les mandaba que dijesen que si no le devolvían a su mujer, derribaría el muro de la ciudad y daría él mismo castigo a los que dentro estaban, sin perdonar joven o niño, sin importar la edad que fuese y los que no merecían pena, pagarían junto con los pecadores."
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üra. Aun Méndez Ferrell

. . los Z elo tes también , "No sólo el pueblo sui • m u ¡f >f-*■imcdrentaron y devolviéndole su m ujer. W  ainedieiuaioii y matanza grande ()uaplae'o su n a  y ee»< hacía."59
5. De la cantidad de muertos en el valle de fe 
decisión

S S - S S o - — o r a ,p u e bl0L ía n  grande destrucción interna.
Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 
enemigos te rodearán con vallado, te 
sitiarán, y  por todas partes te estrecharan, 
y  te derribarán a tierra,y a tus hijos dentro de 
ti, y  no dejarán en ti piedra sobre piedra, por 
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:43-44

Flavio añade:"No dejaré de decir lo que el dolor m e fuerza que no calle. Pienso que si los rom anos se detuvieran algún tiempo y tardaran de v e n ir contra esa gente tan mala, o que la tierra se ab riera y  tragara la ciudad, o pereciera por diluvio o que fuera
59 pg 425
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¿brazada con el fuego d e  Sotl
I*0”  más imP<* ora esta gente'T ,' P° rque n>uywuc* a q u e lla »"Qué necesidad hay ahora que contar particularmente las muertes que dentro se hicieron? Manneo, hijo de Lázaro, habiéndose pasado a Tito, dijo que por una puerta por la cual le había sido ahí encomendada en guarda, habían sacado de la ciudad 115,880 hombres muertos. Esto, desde el día que fue puesto el cerco de la ciudad, es a saber desde los 14 de Abril hasta el 1 de Julio. (70 d.C.) Este número es ciertamente muy grande y no estaba él siempre en la puerta, pero repartiendo y pagando a los que sacaban los muertos los había de contar por fuerza, porque los otros que morían eran sepultados por los parientes y allegados. La sepultura que les era dada era echarlos fuera de la ciudad."60
y ,os ca n to re s  d e l tem p lo  g e m irá n  en  a gü e !  

día, d ice  je h o v á  e l S e ñ o r; m u ch o  se rá n  1 ^  

cuerpos m u e rto s; e n  tod o  lu gar  

fuera  en  silen c io . A m o s  8 :3

Los muertos eran echados prmcr'P̂ lrnente e ^  valle de josafat, o valle de la deusio , y
60 Pg 520



. fflás cerca al Templo y donde n,ás el que estaba |0s crímenes,intensas eran las revlio míe vamos a ver a lo largo de la fjna|Esenestevallequ ómose fue llenandod,.destrucción dejerus romanos pasabancadáveres y como los ejer con sus caballos entre los mué- , r más de 600 000 hombres fueron Según Josefo masechados ahí-
Y  f u e  p isa d o  e l  la g a r  fu e r a  d e  ¡a  c iu d a d , y  
deI la g a r sa lió  sa n g re  h a sta  lo s  f r e n o s  d e  los  
caballos, p o r  m il se isc ie n to s  e sta d io s .

Valle de 
Josafat

Templo

Cerco 
Romano 

sitiaba la 
Ciudad
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••••ir I" 'I' h '" 'I  "I Mi, l#r j,
I> '» 'l"r IIIII lile sentare 

tailn' I"' ">ncs de alrededor. "

I-,Iwillu lioA porquel„ mies 
Veind, descended, parque el laqafestíle” ' 
rebosan las cubas (barriles)- !  ‘
la maldad de ellas. ‘ muí̂ a M
mchos pueblas en el w„e de h  
,,arque cerina está eldio dc Jeh()vá 
valle de la decisión. e

Joe! 3:12-14

Cuando el Hijo del Hombre venfja en su gloria, 
y  todos los santos úngeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, 
y  serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y  apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.

Mateo 25:31-32

Todas estas escrituras tienen que ver con este 
juicio, en que las naciones judías y las naciones 
que comprendían el imperio romano, estaban 
siendo juzgadas. Jesús venía a ejecutar ese juicio 
con su Luz Resplandeciente (Epifanía) la cual 
radió desde el cielo para traer fin a esa era de 
maldad, corrupción, y apostasia.
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Dra. Ana Méndez Ferrell____

R ecordem os qu e el m in iste r io  d e  J e s ú s  en ,a carne fue a los ju d ío s, y  Él h a b ía  v e n id o  a cu m P|ir todo lo qu e estaba escrito , in c lu y e n d o  el día de |a venganza del Dios vivo.
Flavio Josefa continúa:

"Las m uertes de los ju d ío s cada d ía  ib a n  de mal en peor, encen diénd ose los re v o lv e d o re s cada día m ás, viéndose cercados con tan ta adversidad pues estaban ya ellos con to d o  el pueblo aquejados del ham bre. La m u ch e d u m b re  de los m uertos que dentro había, era e sp a n ta b le  de ver y  daba un hedor muy p estilen cial, el cu al detenía la fuerza y corridas de los qu e p ele a b a n , porque eran forzados a pisar los m u erto s, no m en o s que si estuviesen en el cam po de batalla  de los cuales el número era muy grande; Y los q u e los pisaban ni se com padecían de ello, ni se am ed ren tab an  ni aún tenían por mal agüero ver la afren ta de los muertos."61Los rom anos por otro lado e d ificab a n  fuertes, m áquinas y  aparejos de gu erra  d e  modo que cortaron todos los árb oles q u e  había 30kilóm etros alrededor de la ciud ad , crean do un desierto desolador.
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¿No ju e  arrebatado el alimento de delante de 
nuestros ojos, la alegría y  el ,,/acer de la casa 
de nuestro Dios ?

¡Cómo gimieron las bestias! ¡cuán turbados 
anduvieron los batos de los bueyes, porque no 
tuvieron pastos! También fueron asolados los 
rebaños de las ovejas.

J o e l  1 :1 0 -1 1  y  16 y  18

Viendo ta n ta  d e s tr u c c ió n  in tern a, Josefo decidió intentar p e r s u a d ir  a Ju an  y a sus com patriotas que d e ja se n  d e  p e le a r  in te rn a m e n te . A grandesvoces se  d ir ig ió  a e llo s:uién ig n o ra  lo q u e  d e ja ro n  e s a  ito los profetasiguos y  la s  am enazas hechas  a esta misera i eJa d ?  E n to n c e s  p ro fe tiz a ro n  que había queesta  d e s tr u c c ió n , c u a n d o  la c o n f i g ú r e l otro c o m e n z a s e  a tra b a rse  e n tie  os . , „  n , m <. se m atasen: pues uttd a n o s , y  u n o s  a o tro s  s n0 só)o lac u e r p o s  m u e rto s  es i



ÍJr.'i Ano Méndez Porroll
ciudad pero aún también todo el templo. Dios por cierto, Dios mismo pone el fuego en la ciudad con los romanos por limpiarla,y quiere a quemar por estar llena de tan enormes rnalda es."Contando )osefo estas cosas con muchas lágrimas y llantos, le faltó la voz por el dolor, del cual teniendo compasión grande los romanos todos se maravillaron.|uan hizo caso omiso de las palabras de Josefa, pero los nobles, y muchos de los pontífices, razonando, y buscando primero sus vidas, decidieron mejor huir, haciendo pacto de protección con los Romanos. Estos aún les prometieron que les devolverían sus bienes.Sólolosquese pasaban a ellos, tenían oportunidad de sobrevivir. La guerra, el cerco, el hambre y los robos ya se habían vuelto intolerables. Ya no había comercio, ni provisiones, sino gran sufrimiento y pestilencia de muertos en toda la ciudad. Por eso, sólo los que se pasaban a los romanos tenían acceso a comprar y vender.

y  que ninguno pudiese comprar ni vender 
sino el que tuviese la marca o el nombre de lá 
bestia, o el numero de su nombre.

Apocalipsis 13:1762 P g5 3 6 >,5^ ^ ¡ ~ ^
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Qi;ind° l°s (b‘ IUün vieron el éxodo de los se pasaban a los romanos, hicieron gran ruido y alboroto promulgando que los Roman ”habían m atado a los se habían unido a ellos. De esta manera evitarían que los pobres y los que estaban con ellos se escaparan también. Pero los Romanos, quienes no querían que el Templo fuese destruido por Juan, porque le teman gran aprecio al edificio, hicieron que los nobles se mostrasen vivos sobre el cerco.Esto puso en evidencia al tirano, por los engaños con los que controlaba a los judíos, e hizo que muchos lo abandonaran, pasándose a los Romanos.Tito dejaba ir a muchos de ellos por los campos adonde quisiesen, y esto movía a huir a muchos más, por ver que estaban libres de los daños que dentro padecían, y también libres de toda servidumbre entre los Romanos.Juan y Simón, con su gente, trabajaban en cer i ai n« menos la salida de éstos que la entrada de os ám a n o s, y el que daba señal de ello, por '8era que fuese, era luego muerto por ellos Los m°rían no menos por huir que por queda . P eran muertos por una misma causa, es í)()r robarles el patrimonio.
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D €L CRAKJ H A M 8 R É  o y e  P R O D V C Í A  6L SITIO D6 LA C I V D A D  V  DE LOS C R U C I F I C A D O S  CKI LOS M V R O S
"Crecía con el hambre la desesperación de los revolvedores y sediciosos, y cada día se acrecentaban mucho estos dos males. En lo público no había trigo alguno, pero se metían por fuerza en las casas y todo lo buscaban y escudriñaban; si hallaban algo, azotaban a los que lo negaban, y si no hallaban cosa alguna, también los atormentaban, como si lo tuviesen encerrado y escondido más secretamente. Argumentaban y decían que tenían algo escondido, viendo los
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cuerpos de los miserables y pensando que no |es faltaba qué comer a los que tenían un poco más de fuerza. Pero a los enfermos los acababan de matar, y parecía cosa razonable matar a los que luego habían de morir de hambre. Muchos de los más ricos daban secretamente todos sus bienes por una medida de trigo, y los que no lo eran tanto, los trocaban por una medida de cebada. De esta manera, encerrados dentro de la más secreta parte de sus casas, comían escondidamente el trigo podrido. Otros amasaban el pan, según conforme a la necesidad y lo que el miedo les permitía; en ninguna parte se ponía la mesa, antes sacaban del fuego las viandas, y mal cocidas las tomaban y se las comían.”
Cuando abrió el tercer sello , o í al tercer 
ser viviente, que decía: Ven y  mira. Y miré, 
y  he aquí un caballo negro; y  el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. 
Y o í una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por 
un denario, y  seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes el aceite ni el vino.

Apocalipsis 6:5-6

"Era esta vida muy miserable, y espectáculo muy digno de lágrimas, teniendo demasiado los mas
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IW 1 y ̂  tos Crucificados en los Muros

poderosos, mientras los débiles se quejaban de tan gran injuria y daño, porque el hambre mataba y estragaba mas gente que los mismos enemigos.”No hay cosa que tanto dañe al hombre, ni lo eche a perder, como la vergüenza, porque lo que es digno de reverencia, en tiempos de hambre se menosprecia. De esta manera las mujeres les quitaban de la boca a los maridos, lo que estos comían. Los hijos hacían lo mismo con los padres, y lo que era peor y más miserable parecía, era ver las madres quitar de la boca de sus hijuelos la comida. Aunque estos se morían de hambre entre sus brazos, no por eso lo dejaban de hacer, ni de tomarles la sangre con que habían de vivir.""Tampoco faltaba quien sabía que estos comían tales cosas y se las hurtaban. Si veían cerrada alguna casa, pensaban que era indicio de que comían los que estaban dentro, y rompiendo en la misma hora las puertas, se metían y casi les sacaban los bocados medio mascados de la boca, ahogándolos por ellos.""Los viejos eran heridos si querían defender esto; las mujeres eran despedazadas porque escondían lo que tenían en las manos. No había misericordia, ni del viejo, por cano que fuese, ni del niño, por niño que era; sino apartaban a los niños que estaban colgados amamantando de la madre, y los echaban a tierra. También si alguno
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se les adelantaba, y  se comía lo que ellos habían de robar, se lanzaban contra este de la manera más cruel, como si este los hubiera dañado
gravemente."Pensaban nuevas maneras de tormentos, por sólo hallar y descubrir mantenimiento para sustentarse: unas veces atormentaban las partes secretas y vergonzosas de los hombres. Otras pasaban por las partes de detrás unas varas muy agudas, y uno padeció cosas espantables de oír, por no confesar que tenía escondido un pan, y para que mostrase un puñado de harina que tenía. Aquellos crueles atormentadores no tenían hambre, porque no hubiese sido cosa tan cruel, ni mala si lo hicieran por necesidad. Estos prosiguiendo su locura desenfrenadamente, y guardando mantenimiento y provisión para seis días, salían al encuentro de los que de noche se habían escapado de las guardas de los romanos. Esta pobre gente había arriesgado su vida por buscar algunas hierbas y cosas agrestes, escondiéndose de los guardas y cuando pensaban haberse ya librado de los enemigos, daban con ellos, y les robaban cuanto traían. Estos pobres les rogaban mucho en el nombre de Dios, que les diesen algo para ellos, de lo que habían traído y alcanzado con tanto peligro, pero los malvados no lo hacían. Les hacían saber que estaban recibiendo una gran merced, si después
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de haberles quitado todo lo que tenían, no los mataban."Estas cosas, pues, sufrían los del pueblo de aquellos que todo lo revolvían; los más honrados y más ricos eran llevados delante de los tiranos, y los unos eran muertos por ser acusados falsamente de asechanzas, y los otros diciendo y levantándoles falsos testimonios diciendo que querían entregar la ciudad a los Romanos.""Cuando Simón había robado a alguno, luego lo enviaba a Juan, a quien éste desnudaba de lo que tenía, y lo enviaba de igual modo a Simón; y de esta manera se hacían fiesta los unos a los otros con la sangre de los del pueblo, y se repartían entre ellos los cuerpos muertos.""No podré contar particularmente las maldades de todos éstos, y de lo mucho que quisiera decir, diré aunque sea algo. No pienso que hubo ciudad en algún tiempo en todo el mundo que tal sufriese, ni creo que hubo nación en el mundo tan feroz y tan llena de toda maldad y bellaquería"6̂“Les fue quitada a los judíos la licencia y facultad que tenían de salir, y con esto perdieron la esperanza de salvarse: el hambre había ya entrado
63 Capítulo XI Versión on line “Guerras de los judíos” pg 346 y 347http://www.seveduca.cl/l/libros/Flavio%20josefo%20-%20Las%20Guer-
ras%20de%20los%20Judios.pdf
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Dra. Ana Méndez Ferrell
en todas las casas y en todas las familias. Estaban las casas llenas de mujeres m uertas de hambre, y de niños, y las estrechuras de las calles estaban también llenas de hombres viejos muertos. Los mozos y niños andaban sin color, casi como muertos, por los mercados y  plazas. Cuando sucedía que alguno m uriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no podían sepultar los muertos por el gran trabajo que implicaba: y aquellos en quien aun alguna fuerza quedaba, se avergonzaban y no podían hacerlo, pai te poi ver tanta muchedumbre, y  parte también porque no sabían el fin que ellos mismos habían de alcanzar.""Morían, finalmente, muchos encima de los que lograban sepultar; muchos huían a sepultarse vivos antes de que llegase el fin de sus días, y no se oían en tan grandes males llantos ni gemidos, porque la grande hambre que padecían no daba lugar para ello. Los últimos que morían miraban a los muertos primeros con los ojos muy secos y sin virtud para poder echar una lágrima, y con las bocas y vientres corrompidos.""Estaba la ciudad con gran silencio, toda llena de las tinieblas de la muerte, y aún los ladrones causaban mayor amargura y llanto que todo lo otro. Vaciaban las casas, que no eran entonces otra cosa que sepulcros de muertos, y desnudaban losqUÍt,ánd° leS ,as r° P -  y coberturas de ’ y se sallan nendo y burlando. Probaban
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en ellos las puntas de sus espadas, y por probar o experimentar sus armas, pasaban con ellas a algunos que aún tenían vida. Cuando alguno les rogaba que le ayudasen o que acabasen de matarlo, por librarse del peligro del hambre, era menospreciado muy soberbiamente."De estos escribió ludas (el Tadeo) y Enoc:
Estos son ...fieras ondas del mari que espuman 
su propia vergüenza; estrellas errantes, para 
las cuales está reservada eternamente la 
oscuridad de las tinieblas.

De éstos también profetizó Enoc, séptim o  
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor  
con sus santas decenas de millares, 
para hacer ju icio  contra todos, y  dejar  
convictos a todos los im píos de todas sus obras 
im pías que han hecho im p ía m en te ,y  de todas 
las cosas duras que los pecadores im píos han 
hablado contra él.

Juda s 1 3 -1 5

“ L o s  q u e  m o r í a n  v o l v í a n  s u s  o j o s  h a c i a  e l T e m p l o , p e s á n d o l e s  y  s i n t i e n d o  m u c h o  q u e  d e j a b a n  v iv o s  a lo s  r e v o l v e d o r e s  s o l a m e n t e ."
“ E s t o s ,  a l  p r i n c i p i o ,  c o n  g a s t o s  p ú b l i c o s  t e n í a n  c u i d a d o  d e  h a c e r  s e p u l t a r  lo s  m u e r t o s ,  n o
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pudiendo sufrir el hedor grande; pero no bastando después a ello, por ser tantos, no hacían sino echarlos por el muro en los valles y fosos."“Además de esto los nobles que habían huido, decían ser más de seis cientos mil los muertos de entre los pobres que habían muerto. Añadían que la medida de trigo había sido vendida por un talento, cuando fue la ciudad cercada de muro, no siéndoles ya lícito ni posible salir a recoger ni aún las hierbas. Fueron algunos necesitados y forzados a escudriñar los albañales (canales del desagüe) y se apacentaban con el estiércol antiguo de los bueyes y el estiércol cogido, cosa indigna de ver les era su mantenimiento.""Oyendo los romanos tales cosas sintieron misericordia, pero los bellacos rebeldes y sediciosos no se arrepentían por ver estas cosas antes las toleraban."64
1. De Cuando Se Comieron A Sus Hijos Por 
Hambre.

Pondré a esta ciudad por espanto y  burla; 
todo aquel que pasare por ella se asombrará, 
y  se burlará sobre toda su destrucción.

64 pg 520
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Y les haré com er la carne de - 
carne de sus h ija s,y  cada uno coi

'e sus hijos y  la 
comerá la carne

de su amigo , en el asedio y  en el apuro con que 
los estrecharán sus enemigos y  los que buscan

Esta profecía que se cumplió en la primera destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor Rey de Babilonia, hace eco también en la final destrucción de la santa ciudad.Escribe Josefo de este terrible acontecimiento:"Una mujer llamada María, noble en linaje y rica, se había refugiado en Jerusalén y todos sus bienes fueron robados por los tiranos.""Con la fuerza pues que su ánimo sufría y movida por la necesidad, se levantó a hacer algo contra toda humanidad y naturaleza. Tomando un hijo que aún amamantaba dijo: ¡Oh desdichado y miserable de ti! ¿Para quién te guardaré yo entre tanta guerra revuelta, sedición y en tan grande hambre? Si es que vives vas a ser puesto por servidumbre a los Romanos que son aún más crueles que estos. Sírveme pues a mí con tus carnes de mantenimiento para que sea contado entre tantas destrucciones y adversidades de los judíos.

sus vidas.

jeremías 19:8-9
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Diciendo esto mató a su hijo y coc ió l.i mitad y ella misma se lo comió dejando la otia mitad hien cubierta."

Mana, la que mató a su hijo para comérselo.Cuando los amotinados entraron a la casa para ver lo que guardaba y de dónde venía un olor tan desagradable, amenazaron con matarla si no se los entregase. Pero cuando vieron de lo que se trataba quedaron llenos de temor y de horror"Fue luego la ciudad llena de está maldad. Pronto los Romanos supieron de esta desdicha y perversidad. Unos no lo creían, otros se condolían y se compadecían grandemente y muchos tomaron aún más odio hacia los judíos.”
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‘Tito mientras tanto deseando acabar con tanta aberración y sangre, hacía ruegos a su dios buscando hacer la paz; pero los judíos no querían paz sino guerra, estaban llenos de discordia, de sedición y con gran hambre. Fue así que ellos mismos empezaron a quemar el Templo que Tito quería preservar""Ahí él entendió claramente que eran muy dignos de lo que les acontecía; pero la maldad de esa comida tan ilícita y nefasta habíase de cubrir con la ruina y la destrucción de su propia patria. Las madres comían sus propios hijos y los padres se servían primero de tales viandas antes que ellas.”65De esto también profetizó Jesús, cuando se dirigió a las mujeres de Jerusalén:

Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas 
de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por 
vosotras mismas y  por vuestros hijos.
Porque he aquí vendrán días en que 
dirán: Bienaventuradas las estériles,
y  los vientres que no concibieron, y  los 
pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes. 
Caed sobre nosotros; y  a los collados:
Cubridnos.

Mateo 23:28-30

65 Extractos de las páginas 551 y 352 Libro 7 capítulo VIII
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2. De Los Ju d íos Que Fueron Crucificados  
En Los M uros"Eran de gran provecho a Tito los montes levantados, ya que sus soldados eran maltratados por los judíos desde los muros. Enviando pues su caballería, mandó que se pusiesen de guarda y en asechanzas en los valles que rodeaban la ciudad, contra aquellos que salían a tomar la provisión y mantenimientos.""Se atrevían a osar salir por la gran hambre que padecían. Los que ahí eran presos luego eran azotados cruelmente y atormentados de muchas maneras antes de morir. Finalmente eran colgados en una cruz delante del muro.""Los murossefueron llenando degente crucificada cuyos cadáveres dejaban podrirse en las cruces. De esta manera amedrentaban y ponían temor los romanos, para que no intentasen escapar.""Había tantos crucificados que ya no hubo lugar para poner más cruces.""No dejaba de parecer esta destrucción muy miserable al mismo emperador Tito, prendiendo cada día unos quinientos hombres, y aún muchas veces más; pero no tenía por cosa segura dejar libres a los que prendía."
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linos o r a n  t o m a d o s  p r e s o s  y c r u c i f i c a d o s  o  
colgados y a o t r o s  d e j a b a n  ir  l i b r e s .

Entonces estarán dos en el campo; el uno será 
tomado, y  el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; 
la una será tomada, y  la otra será dejada.

Mateo 24:40-41

Cuando jesús profetizó sobre estos que serían tomados se refería a la profecía de declarada por el Profeta Zacarías:
He aquí, el día de Jchová viene, y  en m edio  
de ti serán repartidos tus despojos.
Porque y o  reuniré a todas las naciones66 
para com batir contra Jerusalén; y  la ciudad  
será tomada, y  serán saqueadas las casas, y  
violadas las mujeres; y  la mitad de la ciudad  
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no 
será cortado de la ciudad.

Zacarías 14:1-2

66 Conjunto de naciones que formaban el Imperio Romano y constituían el territorio regente del mundo de aquel tiempo.
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L A  D t S T R A y C C I Ó K J  D6L T e M P L O
Cuando Jesús salió del templo y  se iba, se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De 
cierto os diyo, que no quedará aquí piedra 
sobre piedra, que no sea derribada.

Mateo 24:2

1. Flavio Josefa Trata De Convencer A 
Los Judíos Que Se Rindan."losefo se puso entonces en un lugar donde pudiese ser bien visto y muy oído, declarándoles en lengua hebrea lo que Tito quería y le había
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m.uul.ido. Los rogaba mucho que consideraran su patria y que no quisieran destruirla ec fiándole luego, el cual estaba ya muy cercano al Templo Les exhortaba a que hiciesen los sacrificios acostumbrados""Dichas estas cosas, estaba el pueblo muy triste y muy callado escuchando. Más Juan el tirano habiéndole dicho muchas injurias a Josefo, dijo que no temía la muerte y la destrucción, porque esa ciudad era de Dios.""(osefo continuaba hablando no queriendo ver la ciudad sumergida en tan grande y horrendo fin, y les decía:"¿Quién ignora lo que dejaron escrito los profetas antiguos y las amenazas hechas a esta miserable ciudad? Entonces profetizaron que había de ser esta destrucción cuando la conjuración de dentro empezase a trabarse entre los mismos ciudadanos, y unos y otros se matasen. Pues de vuestros cuerpos muertos está llena, no solo la ciudad, pero aún también todo el Templo. Dios por cierto, Dios mismo pone el fuego en la ciudad con los Romanos porlimpiarla,y la quierequemar por estar tan llena de tan enormes maldades."’"Al oír esto, Juan y sus compañeros eran aún más movidos contra los Romanos." 67
67 pgs 536 y  537
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•Muchos entonces de entre los sacerdotes v nubles se pasaron los Romanos, sujetándose al imperio del Cesar quien les prometió devolverles sus bienes al terminar la guerra.” Í,REllos podrían ahoia comprar y vender y estar protegidos, habiéndose pactado con Roma.
2. De Cómo Fue Combatido El Muro 
Exterior Del Templo y  El Principio Del 
Incendio."Como a los ocho días de Agosto (año 70) Mandó el General Tito que se llegasen sus ejércitos con todos los ingenios y máquinas de guerra a la parte exterior del Templo, por la parte occidental."68 69Seis días antes había tratado de vencer con arietes las puertas y con escaleras, pero los judíos contraatacando causaron muchas pérdidas entre los romanos. Esto produjo la indignación y la ira de Tito el cual mandó poner fuego a las puertas del Templo."Las puertas pronto fueron quemadas y creciendo el fuego se pegó a los demás portales del Templo ”
68 Pg 33769 Pg 5$3
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"Viéndose los judíos cercados por el fuego perdieron las fuerzas y el ánimo. Estaban atónitos y espantados y ninguno hubo que osase ni trabajase para impedir ni matar el fuego. Estaban pasmados mirándolo y con todo no se dolían de lo que se destruía, más procuraban rescatar sus propias cosas.”"Tito entonces mandó a que allanasen el camino matando un poco el fuego para que sus generales pudieran penetrar la ciudad. Así entraron con caballos y gran fuerza, lo que los judíos no pudieron ya resistir. Muchos fueron muertos por este ejército y los que huían se refugiaban en la parte interior del Templo.”Para ese momento los valles y fosos alrededor de los muros estaban llenos de cadáveres pudriéndose. Muchos de los que entraron a caballo lo hicieron por los valles y otros llegaban a pie para subir por las escaleras a los muros.¡La sangre llegaba hasta los frenos de los caballos!"Tito se volvió a la fortaleza Antonia, (que estaba dentro de la ciudad) determinado a combatir el Templo luego por la mañana con todo su ejército y su poder. Pero por juicio de Dios ya antes era condenado al fuego desde hacía mucho tiempo y estaba ya presente el día determinado para ello que era el noveno día de Agosto: en el mismo día
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que fue quemado por el Rey de Babilonia. Pero todavía fueron causa y principio de este inc endio los domésticos y naturales.””

Sitio y destrucción de jerusalcn por Tito y VespasianoDios mismo había acelerado el fin, ya que de haber continuado tan severo asedio todos hubiesen muerto por el hambre, y las guerras se hubieran extendido por toda Palestina y los lugares donde se refugiaban los hijos de Dios.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados.

Mateo 24:22 70

70 Pg 556 En algunas traducciones dice tlia 10 y en otras 9. Para 1j  Israel actual es el 9.
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Ora Ana M ínete/ Fennp*

Tito declaró entonces al ver las tor talezas interna y las torres que lo tiranos habían abandonada En Verdad que Dios estaba con nosotros en est̂  guerra, habiendo sacado a los judíos de estas fortalezas, porque, ¿qué podrían hacer contra estas torres ni las manos, ni las máquinas.
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2. De Cómo Fue Incendiado hl leinplo  
Contra La Voluntad De lito .

Josefo continúa a narrar lo que aconteció:"Aquí, pues, un soldado, sin aguardar que alguno se lo m andase,y sin vergüenza de tal hecho, antes movido divinamente por el furor y el ímpetu, fue animado por uno de sus cam aradas, y tornando parte del fuego, que aún había, lo echó a una ventana de oro por donde había entrada y de ahí empezó a extenderse el fuego por dentro del Templo"71"Las amenazas y los mandatos de Tito no eran bastantes para detener a los que corrían por dentro; antes iban a donde los llevaba el furor airado que tenían. Muchos quedaban muertos y pisados por el estrecho por donde entraban, queriendo entrar todos juntamente. Muchos caían en las puertas que se quemaban y ardían con ellas""Cuando hubieron llegado a] Templo, y fingiendo que no oían lo que Tito les decía, cada uno persuadía a su compañero a que pusiese fuego al Templo. No Ies quedaba ya esperanza alguna a los amotinados y revolvedores de parar o prohibir lo que se hacía, porque era la matanza general por
71 pg 557
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todas partes. Cada q u i e n  huía c o m o  m e jo r  podía
v jos que no podían defenderse dondequiera que 
era hallados eran muertos."-Se amontonaba gran muchedumhr» a alrededor de donde estaba el altar n^i mUm0S del templo corría la sanare v w P° 35 gradas por ahí caían nadaban eifla mucha en>0S qUe resbalaban haca abajo." ” ”* * *  Sa"gre y se

La destrucción del Templo por Francesco llaves
" C u a n d o  Tito vio que no podía detener el ím p e t u  furioso de sus soldados y que el fuego lo s e ñ o r e a b a  todo, entró con sus regidores y miró



Dra Ana Mande/ Ferrol!

todo el Templo. Lo que se llamaba Kl lugar Santo, ciertamente excedía la fama que tenía y aún era más excelente y glorioso de lo que los judíos se jactaban."''Aún las llamas no tocaban el interior del Templo por lo que Tito mandó cien soldados a apagar el fuego. Peo el ímpetu y el furor embravecido de su gente y el odio que contra los judíos tenían, hacía que menospreciasen los mandamientos del emperador y que no temiesen a Tito que quería defender el Templo.""El soldado que había entrado, antes que Tito corriese a impedir y a prohibirles que pusiesen fuego, lo había ya puesto a una puerta. Viendo entonces Tito que las llamas ya relumbraban por dentro salió con sus capitanes."72

El Templo saqueado por los soldados romanos
72 Pg 558
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"Todo cuanto les venía a las manos, los soldados lo robaban y la gente que mataban era infinita de cuantos hallaban. No hubo misericordia de edad, por viejo que fuese, ni hubo reverencia alguna a la castidad, antes niños y viejos, sacerdotes y gente profana todos eran muertos y puestos a cuchillo. Todos eran igualmente perseguidos de una misma manera, así los que les suplicaban, como los que les resistían. El ruido del fuego con los gemidos y llantos de los que morían parecía incrementarse pues por ser aquel collado muy alto, y la obra que se quemaba era muy grande. Parecía ciertamente que toda la ciudad ardía y estaba llena de fuego. No ha habido clamor ni voces tan horribles y espantosas como aquí se oían, porque las legiones de los Romanos levantaban gran ruido, y las voces de los sediciosos que estaban cercados de fuego y de armas subían al cielo.”"Los que estaban en el collado hacían retumbar el ruido por toda la ciudad, muchos que estaban marchitos y medio muertos por la grande hambre que padecían, cerrados ya sus ojos por estar muy cerca de la muerte, viendo el fuego del Templo y las quejas que por todas partes se oían, cobraban fuerzas y comenzaron a dar grandes voces.”"Resonaba con el ruido toda la región que estaba de la otra parte del río y los montes que habían alrededor hacían retumbar más los alaridos y los
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hacían más graves de lo que eran. Ciertamente |¡,.s muertes que adentro se hacían, eran mayores que todo el ruido y quien lo viera, hubiera pensado que el collado sobre el cual estaba edificado el templo, se abrasaba de raíz; tan lleno estaba por todas partes de fuego.""Pues la sangre que manaba se mostraba aún mucho más que el fuego, y fueron mucho más los muertos que los asesinos. Estaba toda la tierra cubierta de muertos y los soldados perseguían a los que huían corriendo por encima de los cuerpos muertos.""Eran en fin los ladrones en tanto número que hicieron recoger a los Romanos en la parte de fuera del Templo y ellos acometieron para entrar en la ciudad, porque todo el pueblo que había quedado había huido a la puerta que estaba en la parte exterior."73"Los sacerdotes que quedaban trataban de arremeter con sillas e instrumentos en contra de los romanos. Pero esto en nada les aprovechaba ya que el fuego estaba por llegar a ellos. Se apartaron entonces a una pared ancha de ocho codos, para que el fuego no pudiese tomarlos, y se quedaron ahí. Dos de los nobles que estaban con ellos al no poder huir y estando el fuego tan
73 pg 560
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l a  Destrucción del Templo

intenso, se echaron ellos m ism os en el fuego y fueron quem ados juntam ente con el Tem plo.74"Los Romanos viendo que vanamente y por demás les era querer conservar los edificios que estaban alrededor del templo, pusieron fuego a todo juntamente y a cuánto quedaba.”"Pusieron fuego también en las arcas donde estaba el tesoro, llamadas con propio nombre 
gazofilacio, las cuales estaban llenas de dinero, de ropas y de muchos otros bienes. Dentro de ellas estaban todos los bienes y riquezas de los judíos, porque todos los ricos habían vaciado sus casas en ellas y habían recogido allí sus tesoros.”Jesús (el Señor) les había dado la oportunidad a los suyos de unirse a Su Espíritu y ser libres de este Juicio tan horrendo; Pero ellos no lo recibieron.

Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid 
a los convidados: He aquí, he preparado mi 
comida; mis toros y  animales engordados han 
sido muertos, y  todo está dispuesto; venid a 
las bodas.

~4 Resumen de parte de la pagina 560
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K sin hacer cas0' S<? f ueron' Ur>o 0 
MüS f  L  y otro a su s negocios; y  fítro%
Am ando a los siervos, los afrentaron y  ¡0¡

ni ota ron.

o aquellos h o rn a d a s , y  quem ó  s, 
ciudad. . . .  „

4. Roma había despedazado a Israel

Donde está el cuerpo m uerto a h í se reunirán 
las águilas

M ateo 24:28

La imagen de esta ilustración es la de un enemigo cayendo sobre su víctima.Las águilas son las legiones romanas y Jerusalén es el cuerpo muerto a ser devorado. Job dice del águila:
p or tu mándenme 

r pone en alto su nido?
Ella habita y  mora en la peña,
En la cumbre del peñasco y  de la roca. 
Desde allí acecha ¡a presa-

IS4



La Destrucción del Templo

Sus ojos observan de muy lejos.
Sus polluelos chupan la sangre'
Y donde hubiere cadáveres, allí está ella.

Job 39:27-28

5. Los Falsos Profetas Prometen Salvación

Porque se levantarán falsos Cristos, y  falsos 
profetas, y  harán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aún a los escogidos

Mateo 24:24

"Vinieron también los Romanos en contra de un solo portal que quedaba entero fuera del templo, donde se habían recogido de la revuelta hasta seis mil personas entre mujeres, muchachos y demás muchedumbre. Pero antes que Tito pudiera determinar algo sobre las cosas que convenía hacerse de esa gente y antes de mandar algo sus capitanes, los soldados que ardían con la ira grande que tenían, le pusieron fuego. De aquí sucedió que los unos murieron queriendo echarse de allí para abajo y otros fueron con el fuego quemados; de manera que ninguno se libró con vida.”"La causa de la muerte de estos, había sido un falso profeta, el cual había predicado el mismo
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• Had que DioS los mandaba sub¡r al día en la C1U. rles SCñal y respuesta de salvación.Templo Pord fetas sobornados entonces p0rMuchosfalsos P iaban al pueblo q u e  esperasenlos tiranos a n0 tuvjesen cuidado ded  SOa0rr°  í  menos d e  huir d e  e l l o s .  E s t o s  no seS 3 S .« i» “ POToía <|ue les daban estosfalsos profetas."
■ •Porque cuando un hombre está en la adversidad, fácilmente se le persuade de toda cosa del quequiere engañar, y cuando se le promete esperanzapara librarse del presente mal, necesariamente el que está en tal condición cree, por causa de la• "75esperanza que necesi ta.“De esta manera fue quemado el Templo contrala voluntad de Tito. Pero aunque alguno pienseque era digno de lagrimas esta destrucción yde ser muy llorada, porque la obra, y el edificioexcedían en grandeza y magnificencia; Todavíasé que así estaba por Dios determinado de lo cualni hombre, ni animal, ni cosa alguna lo podría guardar."75 76
Se Maravillaban por ver y saber la orden y verdad, de los tiempos, porque fue quemado

75 PgS6276 Pg 558



ahora el mismo día y e| mkm„, . .   ̂ rnismo mes que loeBabilonios antiguamente lo quemaron."-De la primera edificación comenzada por el reysalomón hasta la final destrucción, la cual sucedió en el segundo año del emperador Vespasiano, se cuenta haber pasado mil ciento treinta años, siete meses y quince días."77
Porque he aquí, viene el día ardiente como 
un horno, y  todos los soberbios y  todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día 
que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y  no les dejará ni raíz ni rama.

Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día en 
que yo  actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Malaquias 4:1 y  3

6. De los Cristianos que habían quedado 
en JerusalénEn un antiguo escrito por el Obispo Epifanio encontré el siguiente recuento sobre los Cristianos que aún quedaban en Jerusalén.
77 pgs 558 y 559
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Ora A na  M énd ez  Ferreii

"78EI Obispo Epifanio (310-403 A .D .), originario de Palestina, escribe fundándose en documento del siglo II: "El emperador Adriano, en su viaje por Oriente (138 A .D J encontró destru id ol el templo de Dios y la ciudad de jerusalén completamente arrasada, a excepción de algunas casas y de la pequeña Iglesia de Sión, en cuya sala superior se habían refugiado los discípulos a su vuelta del monte de los Olivos

Destrucción de Jerusalén por David Roberts (185"
Se encontraba construida en la parte del m ui;: Sión y a salvo de la destrucción, es decir, i
78 El Sion Crisluno: http7/wifcwchrunurM.org/wuwl uím*ionOO!_E* *.htm]



,h ' 'JS  casas «P arck lM  SI>hre a . s»-.o » . « . . s i s  oscond¡ f "  ytugurios (chozas). u
com o

l a  inform ación de hpitanio está históricamente fundada en el hecho de que el barrio occidental de la ciudad se eneontiaba fuera del campo de operaciones militares dm ante la conquista de Jerusalén en el año"0 d.C. y el ataque se inició en el lado opuesto de la ciudad."Muy posiblem ente esta pequeña Iglesia sirvió de refugio a algunos Cristianos que no se habíanescapado con anterioridad.
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DÉ LAS SEÑALES QV6 
PRECEDIERON V  SE 

MOSTRARON ANTES DÉ 
LA DESTRUCCIÓN

Y ciaré prodigios en el cielo y  en la tierra, 
sangre, y  fuego, y  columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas, y  la luna 
en sangre, antes que venga el día grande y  
espantoso de Jehová.

¡oel 2:30-31

C ie r t a m e n t e  e l sol se había oscurecido y la luna se  h a b ía  e n r o je c id o  con las gruesas humaredas q u e  p r o d u c ía  e l incendio de la ciudad, la cual e s ta b a  l le n a  d e  sangre y de muerte.
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hflbfa sido tardo para la ira y presto
|,Cr° DÍ-«pricordia e n v ia n d o  señales y proclig¡0s 
para n u s e ' c  pero m,Hares de judí0s;1" d erar o .u ''S “ a l ’ " eSe,eían < ,eN O éC ,B M »
lasL , ha fl| diluvio.

Porque como en los días antes d el diluvio 
estaban comiendo y  bebiendo, casándose v 
dando en casamiento, hasta e l día en que I\Joé 
entró en el arca, y  no entendieron hasta que 
vino el diluvio y  se los llevó a todos, a sí será 
también la venida del H ijo d el Hom bre

'ISl-lQ on

1. El Cometa En Forma De Espada"El miserable pueblo así p u es creía a los engañadores de Dios y  del m un d o. Se mostraron señales y prodigios los cuales m anifiestam ente declaraban la destrucción p resen te  pero ni las advertían ni aún las querían creer, antes como a atónitos y  sin sentido, com o h o m b res ciegos y sin almas disim ulaban y  cu b rían  todo cuanto Dios les mandaba y  descubría. U na vez apareció a estrella como una espada ard ie n te  encim a deciudad y duió la com eta tod o el esp acio  de un ano entero."
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Entonces aparecerá la señal del Hija del 
Hombie en el cielo; y  entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y  verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y  gran gloria.

Mateo 24:30

Unas tras otras se sucedieron las señales.
2. La Luz En El Altar"En otra ocasión antes de la guerra y rebelión primera, el día de la Pascua, juntándose el pueblo según tenían costumbre, a los ocho días del mes de Abril a las nueve de la noche, se mostró tanta lumbre alrededor del altar que parecía ciertamente ser un día muy claro y todo esto duro media hora. Aunque los ignorantes y la gente que no lo entendía lo tuviesen por muy buena señal, los que entendían tuvieron por cierto y juzgaron lo que realmente Dios quería decir."
3. El Buey Que Parió Un Cordero Y La 
Puerta De Cobre Que Se Abrió"Este mismo día y en la misma fiesta, un buey que traían para sacrificar parió un cordero en medio del Templo. Luego, la puerta oriental del



Tem plo interior, siendo de cobre m uy grande y m uy pesada la cual apenas podían cerrar cada noche veinte hom bres, y  tenía los cerrojos todos de hierro y las aldabas m uy altas, las cuales daban en lo hondo de una piedra m uy grande que estaba en el lugar de la puerta, se m ostró abierta una noche a las seis horas sin que alguno llegase a ella."
"Cuando los guardas fueron a avisar esto a los sacerdotes ellos apenas si la pudieron cerrar. Pero esta señal tam bién les parecía buena a la gente tonta y popular. Decían que Dios había abierto la puerta de los bienes. La gente más prudente y los sacerdotes del Templo pensaban que sus fuerzas ya desfallecían y que el abrirse las puertas significaba que los enem igos las abrirían y que esto traería grande destrucción y desolación.”79

4. La Señal Del Hijo Del Hombre, Los 
Carros En El CieloJesús le dijo al Sumo Sacerdote, cuando este lo interrogó sobre si El era el Cristo:
79 Pg. 564
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De las Señales que Preceda™

-'»■ *««■ « */ P¿  ; t ‘r;
v in ie n d o  e n  la s  n u b e s  d e l c ie lo . ' y

M ateo 26:64

C u a n d o  e l H ijo  d e l  H o m b r e  v e n g a  en  su  g lo r ia  
y  t o á o s  lo s  s a n t o s  á n g e le s  co n  e n to n c e s  se  
s e n ta r a  en  su  tr o n o  d e  g lo r ia

y  s e r á n  r e u n id a s  d e la n te  'de él to d a s la s  
n a c io n e s , y  a p a r ta r á  lo s  u n o s d e  lo s otros, 
corn o  a p a r t a  e l p a s to r  la s o v e ja s  de los  
c a b r ito s .

M a te o  2 5 :3 1 -3 2

Sobre esto Josefo atestigua:“Pocos días después de los días de las fiestas a los 21 del mes de Mayo se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula, y si no viviesen aún algunos que lo vieron y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales. Porque antes del sol puesto se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados pasado por las nubes derramadas por toda la ciudad."“Al día de la fiesta que llamaban de Pentecostés habiendo los sacerdotes entrado de noche en la parte del tem plo más cerrada, para hacer según
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Ana M éniJp; Foirell

enian P °r costumbre sus sacrificios, al principj, sintieron cierto movimiento y cierto ruido i estando atentos a lo que sería oyeron una súbits N0Z cllle decía: ¡Vámonos de aquí!"80Cuando leo esto, no dejo de pensar, que quien lo está narrando es un Judío, no convertido. No existen, o no se han descubierto escritos Cristianos de ese periodo de tribulación. Hay un total silencio del lado de los Cristianos, de donde podamos extraer más información. Me pregunto: ¿Lo vieron y oyeron ellos desde los montes, cuevas o lugares donde se refugiaron? ¿Lo oyeron los posibles refugiados en el monte de Sión? o ¿Sólo fue visto sobre Jerusalén? Al suceder esto en el Pentecostés, quiere decir que estas señales acontecieron dos meses antes de la total destrucción de la ciudad.
5. La Voz Del Profeta Y Los Ayes"Y lo que fue más horrendo y aún más espantoso que todo lo dicho, es que hubo un hombre rústico y plebeyo llamado Jesús hijo de Anano, que cuatro años antes de comenzarse la guerra estando la ciudad en gran paz y en gran abundancia, vino a la fiesta que entonces se celebraba. Comenzó entonces a dar voces grandes repentinamente: Voz por Oriente, voz por Occidente, voz por las
80 Pg 564
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cuatro partes de los vientos, voz contra Jerusalén y contra el Templo, voz contra los recién casados y recien casadas, voz contra todo este pueblo. Y dando tales voces rodeaba todas las plazas y calles de la ciudad."81 82Será como en los días de Noé, se casarán y se daián en casamiento pero no escucharán, como tampoco escucharon a Noé en su tiempo."®2"Algunos de los varones de más nombre y más señalados pesándoles mucho por saber la suerte adversa y desdicha que se acercaba, prendieron al hombre y le dieron muchos azotes para que se callase. No dejó él por esto de dar gritos, sin tener en cuenta su propio dolor, ni a aquellos que lo maltrataban. Tampoco habló algo secreto, antes perseveraba dando las mismas voces y diciendo lo mismo. Pensando los regidores que este movimiento era verdadero y vos divinamente enviada, lo trajeron al presidente romano. Ahí fue desollado hasta los huesos con los azotes que le dieron; pero con eso no rogó jamás que lo dejasen, ni le salió lágrima alguna, sino que como mejor podía, a cada azote o golpe que le daban, bajaba algo su voz muy lamentablemente y decía:
81 Capitulo XII completo del séptimo libro. Nota: algunas liases las puse en español moderno sin cambiar nada, para ayudar a la lectura.82 Paráfrasis Mateo 24.38 y 39



¡A y. a y  d e  t i , ) e n i s a l é n ! ”BJ
Por tont0' he «<?«' yo os envío pr<>¡Qkl,  
y  sabios y  escribas; y  de ellos, a unos 
mataréis y  crucificaréis, y  a otros
azotaréis en vuestras sinagogas, 
y  perseguiréis de ciudad en ciudad; 
para que venga sobre vosotros toda ¡a 
sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra, desde ¡a sangre de Abel el justo liaste 
la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a 
quien matasteis entre el templo y  el altar.

De cierto os digo que todo esto vendrá 
sobre esta generación, ¡jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y  apedreas a los 
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y  no quisiste! 
He aquí vuestra casa os es dejada desierta.

Mateo 23:34-38

"Como el juez, en aquel entonces llamado Albino, le preguntaba que quien era y el no le respondía, sino que a gritos lloraba amargamente la destrucción de la ciudad, lo consideró loco y lo dejó libre. Hasta el tiempo de la guerra no se 83
83 Capitulo XII completo del séptimo libro. Nota: algunas frases las pillen español moderno sin cambiar nada, para ayudar a la lectura.



veía con ciudadano alguno, ni tampoco había quien lo viese hablar, antes estaba cada día como e|evado orando, y como casi quejándose decía- ¡Ay, ay de ti, Jerusalén. No maldijo, a nadie que ]o maltratara, ni decía bien tampoco a los que le traían de comer. Solamente tenía estas palabras en la boca las cuales eran tristes nuevas, y señales para todos. Daba voces principalmente los días de fiesta y perseverando en esto siete años y cinco meses continuamente nunca enronqueció, ni jamás se cansó, hasta que llegado ya el tiempo cuando fue la ciudad cercada, y entendiendo todos claramente lo que significaba, él se reposó.""Luego, rodeando otra vez la ciudad por encima del muro gritaba con la voz alta: ¡Ay, ay de ti, ciudad, templo y pueblo! Llegando entonces ya el fin de sus días dijo: ¡Ay de mí también! Y una piedra echada con uno de aquellos tiros luego lo mato e hizo salir el alma que aún lloraba todo el daño y destrucción que tenía presente.""El que pensare pues esto, hallará ciertamente que Dios aconseja bien a los hombres y les muestra en todas las maneras cómodas y posibles lo que les es saludable y conveniente. Ellos mueren y perecen con males que ellos mismos por su locura y falta de entendimiento se acarrean""Los judíos después que les fue tomada la torre Antonia habían hecho cuadrado el templo teniendo en sus libros sagrados (Talmud) escrito,
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qu e la ciu d ad  y el Tem plo habían de ser t y d e stru id o s si el tem plo se hacía cuadrado’̂ 08"Pero lo que a ellos principalm ente les movió* *vj a Spp ertin aces y guerrear, era una respuesta dudhallarla HmKión r»n lnc lihrnc \ j  ^3das* ■— v-*'-UlpQcuando un hom bre nacido entre ellos, había de tener el im perio del Orbe Universo.”
.......... ........... j  D--------------------------*-opuesta dudosah allad a tam bién en los libros y  escrituras sagradasla cual decía: que había de sei en aquel tierni________J  - 1 1-----

Este era obviam ente Jesucristo, pero Flavio Josefo quien no era creyente, asum ió, que se refería al em perador."Tom ando esto como propio muchos sabios se engañaron en declarar lo que esto significaba. Esta profecía declaraba el imperio de Vespasiano, el cual fue elegido em perador estando en Judea.”"Pero no pueden los hombres excusar lo que ha de ser, aunque antes lo vean y lo entiendan. Estos interpretaron parte de estas señales según su codicia y lujuria; y en parte también las m enospreciaron, hasta el punto que con la muerte y destrucción de ellos así como de su patria fue descubierta y castigada la maldad esta gente.” 84

84 Capítulo XII completo del séptimo libro. Nota: algunas frases las puse en español moderno sin cambiar nada, para ayudar a la lectura.
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LA ETAPA FINALTras la destrucción del Templo fue también quemada la ciudad. Según Josefo más de un millón cien mil judíos murieron.Los Judíos que quedaron vivos fueron tomados presos y llevados a la ciudad de Cesárea Marítima, donde Tito se divertía haciendo grandes fiestas y espectáculos. En estos echaba a los judíos a las fieras o hacía que se combatieran entre sí en la arena com o si fuesen verdaderos enemigos.Simón quien se escondía con su gente en las alcantarillas de la ciudad, un día decidió salir engañando a todos como si fuese el espectro del Mesías. Se vistió de una túnica blanca con cinto de oro y puso sobre sus hombros un ropaje color grana. Salió entonces de debajo del alcantarillado por entre las ruinas del Templo, dejando a los que lo veían sin habla y espantados. Pero el Capitán de
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los ejércitos de Tito, Terencio Rufo lo descubrió, los ejei cito , frente a T|to quieny tomándolo preso ' crue|da[|tenía preparado un fin Heno, j  0„rrp los albañales (alcantarillas) S„ salida *  en re t e  MCondlte de s„hizo que descubrieransecuaces y los apresaran también.Hizo entonces Tito una gran fiesta para celebrarel eu Pleaños de su hermano, matan o a gran parte de los cautivos en honor a el. El numero Se los que fueron echados a las fieras, de los que fueron puestos a fuego y de los que perecieron luchando entre sí y en las escaramuzas fueron 2500 hombres. Todo esto parecía a los romanos mucho menos de lo que los judíos merecían.Simón Bar Giora y Juan de Giscala figuraron entre los prisioneros del desfile triunfal que se celebraría en Roma al año siguiente. El primero de los dos tiranos fue ejecutado después, de forma inmediata; el segundo, encarcelado de poivida.Los últimos Zelotes, ladrones y bellacos que quedaron con vida huyeron a la fortaleza de Mazada donde 3 años y medio más tarde cometieron un suicidio masivo, por no rendirse ante la invasión de los Romanos. De esta manera Israel fue totalmente destruido.
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LA CONCLUSIÓNEntender lo que sucedió en la historia nos lleva a revaluar m uchas cosas a las que les hemos dado una aplicación futurista.La búsqueda de la verdad, sólo se logra por un solo cam ino y es preguntándole al Espíritu Santo.
M a s e l C o n s o la d o r ; e l E sp ír itu  S a n to , a q u ie n  
e l P a d r e  e n v ia r á  en  m i n o m b r e , é l o s  e n s e ñ a r á  
to d a s  la s  c o sa s , y  o s  r e c o r d a r á  to d o  lo  q u e  y o  
o s  h e  d ic h o .

Ju a n  1 4 :2 6

Los hombres se debaten en mil conjeturas, unos piensan una cosa, otros razonan otra diferente. Seguir la opinión del hombre conlleva al peligro de errar.Dios nos dejó el Espíritu, para inquirir en Él todas las verdades. ¿Quién, sino El tiene la interpretación correcta de todas las cosas?Como Profeta y Doctora en Teología, sólo puedo poner delante de usted lo que yo he recibido. Y lo que he visto y oído y me ha conducido a una poderosa vida de revelación y comunión con el
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Padrc< con el Hijo y con el Espírilu Sanio. Vivo el poder y la autoridad del Reino que íl  nos dejó y es un caminar extraordinario.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y  estará en vosotros.

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 
Todavía un poco, y  el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis.

Juan 14:17-19

Esto es lo que yo vivo real y genuinamente y es mi legado a quien lo quiera tomar.El Reino de Dios está en medio de nosotros y no tenemos que seguir esperando nada, sino arrebatarlo y disfrutarlo en toda la plenitud que Él nos da.



r

Preguntas que surgen tras leer
este libro.

1. ¿Qué son entonces las bodas del 
cordero?

El matrimonio en lo natural es consumado cuando hombre y mujer se hacen una sola carne en la intimidad, cuando ella se vuelve carne de su carne y hueso de sus huesos. De esto escribe claramente el Apóstol Pablo.
P o r q u e  e l  m a r id o  e s  c a b e z a  d e  la  m u je r ; a s í  
c o m o  C r is t o  e s  c a b e z a  d e  la  ig le sia , la  c u a l e s  
s u  c u e r p o , y  é l  e s  su  S a lv a d o r . P o rq u e  n a d ie  
a b o r r e c ió  j a m á s  a su  p r o p ia  ca rn e , s in o  q u e  
la  s u s t e n t a  y  la  c u id a , c o m o  ta m b ié n  C risto  
a la  ig le s ia ,
p o r q u e  s o m o s  m ie m b r o s  d e  su  cu e rp o , d e  
su  c a r n e  y  d e  s u s  h u e so s . P o r  esto  d e ja rá  e l  
h o m b r e  a s u  p a d r e  y  a su  m a d r e ,y  s e  u n irá  a su  
m u je r , y  lo s  d o s  s e r á n  u n a  so la  ca rn e . G ra n d e  
e s  e s t e  m is t e r io ; m a s  y o  d ig o  esto  re sp e c to  d e  
C r is to  y  d e  la  ig le sia .

E fe s io s  5 :2 3  y  2 9 -3 2
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Pero el que se une a! Señor, un espíritu es con
él.

1 Corintios 6:17

En estos pasajes queda más que claro que para ser el cuerpo de Cristo, necesariamente tenemos que estar unidos a Él como Su esposa.Cuando el hombre y la mujer se casan se hacen una sola carne. De la misma manera, cuando nos casamos con Jesús nos volvemos UN ESPÍRITU con Él. Cuando Él dijo "Hecho está", quería decir que la obra quedó terminada. Por su sangre, Él nos lavó completa y absolutamente. En Su sangre, ya no hay ni manchas ni arrugas, somos limpios como la nieve. Esta es la obra de la gracia.Entender esto, hace toda la diferencia, ya que si tan sólo somos la novia de Cristo, o la desposada, esperando casarnos en un futuro con Él, entonces, todavía no somos Su cuerpo.La novia no tiene acceso legal a nada de lo que le pertenece al varón, pero una vez casada, tiene acceso a todo. La chequera del Rey sólo la tiene la esposa. La novia no puede tener intimidad con su amado sino hasta que se casan.Una mujer en estado de "Desposada o Esponsar, en la tradición Judía era considerada posesión del marido, pero no podía tener intimidad con
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él, sino hasta el día de la boda, ni tampoco podía vivir con él. La morada en unión conyugal sólo es después de la boda.El hecho que Jesús haya dicho:
Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos,
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y  yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste.

Juan 17:20-21

Para que el Padre y el Hijo sean "UNO En Nosotros", necesariamente tiene que haber una unión conyugal.Esto es un asunto de medular importancia, porque mientras estemos esperando las bodas del Cordero en un futuro incierto, no tendremos acceso a nada, y es ahí donde el diablo nos roba el poder, las riquezas y la entrada a las cámaras del Rey y la gloria de la primera venida del Mesías.El Apóstol John Eckhardt, escribe en su libro "He 
aquí vengo pronto"Esta boda escatológica es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Israel la cual
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e sta b a  c o m p r o m e tid a  en ju stic ia  con Él m a tr im o n io  (O se a s  2 :1 9 -2 0 ) . Este c o m p r o ^  m a tr im o n ia l era a tra v é s de je sú s y el m^ ' S° P a cto  co n  La Ig le s ia  d el p r im e r  siglo  compu ^  p o r  Ju d ío s  y  g e n tile s . La in v ita c ió n  al casamiento fu e  h e c h a  en  el p r im e r  sig lo . En ese entonce to d o  e s ta b a  y a  p re p a ra d o  p ara  que se efectuara' M u c h o s  h a n  tra ta d o  de p o n e r  estas bodas al finai de la  era C r is tia n a  y  no al fin a l de la era Judía."
“ L a  p a rá b o la  de las d iez  v írg e n e s  (M ateo 25), re fle ja  este  co m p ro m iso  de b o d as entre Cristo y  Su  Ig lesia . El S e ñ o r se fue a p rep arar lugar p a ra  Su Ig le sia  y  re g re sa ría  p ara  llevársela a la cá m a ra  n u p cia l. Las cin co  v írg e n e s  prudentes e sta b a n  p re p a ra d a s p ara  ese reto rn o , las cinco n e cia s , no estu v ie ro n  lista s . El aceite  representa la  u n ció n  y  el v iv ir  p o r el E sp íritu  Santo, jesús le h a b ló  a esa gen eració n ."“ Las b o d as del C o rd ero  o cu rriría n  pronto (A p o ca lip sis  1:1, 3 y  1 9 :7 -9 ). Ju a n  el bautista se re g o cijó  al e scu ch a r la voz del n o vio  (ju an  3:19). Todo esto  tien e u n a a p lica ció n  p ara el primer sig lo . Jesú s, el n o vio , h a b ía  v e n id o  a este mundo y lla m a b a  a Su Ig lesia  a las b o d a s . El compromiso de b o d as fue p ro fetizad o  p o r O seas (O seas 2:19- 20). “La p ará b o la  de las d iez v írg e n e s  refleja las co stu m b re s ju d ía s  en los días de Jesú s. El novio se d em o raría  en re g re sa r e n tre ta n to  preparaba
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lugar para su novia en la casa de Su P ,hvez preparado el lugar, el novio r e J " / 6' 3ella." egresaría por
(Juan 14:1-3). De ahí, los novios se van a la del Padre para celebrar la boda y las fiestas.casa

" Y  01 c o m o  la  v o z  d e  u n a  g r a n  m u lt itu d ... q u e  
d e c ía :  ¡A le lu y a , p o r q u e  e l  S e ñ o r  n u e str o  D io s  
T o d o p o d e r o s o  r e in a !

G o c é m o n o s  y  a le g r é m o n o s  y  d é m o s le  g lo r ia ;  
p o r q u e  h a n  l le g a d o  la s  b o d a s  d e l C o rd ero , 
y  s u  e s p o s a  s e  h a  p r e p a r a d o ."

A p o c a lip s is  1 9 :6 -7

"El reino de Dios fue m anifestado a través de los juicios de B abilonia, (Israel apostatados santos se gozan con la llegada de las bodas, ya que ahora podrán recibir las bendiciones del reino que ha sido consum ado.Esto es lo que los Apóstoles enseñaron en cuanto a lo que Iglesia prim itiva debía esperar y recibir ."Jesús preparó la m orada para unirse con nosotros, com o el esposo prepara casa par sumujer.

179



En la casa ele mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, y o  os lo hubiera dicho; 
voy pues, a preparar lugat pata vosotros.
Y si me fuere y  os preparare lugar, vendré 
otra vez, y  os tomaré a mi mismo, para que 
donde yo  estoy, vosotros también estéis.

Juan 14:2-3”»sJesús está en el corazón de los creyentes y nosotros en Él. Esto no es para el fututo, sino que es la verdad medular del Evangelio.Note también que la esposa del Cordero, es El tabernáculo de carne donde Él habita:
Y yo  Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y  
él morará con ellos; y  ellos serán su pueblo, y  
Dios mismo estará con ellos como su Dios.

Apocalipsis 21:2-3

El que no es esposa, tampoco es el Tabernáculo de Dios en la tierra. 85
85 lohn Echardt “Bchold I come Q uickly” Pgs. 161y 162
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2. ¿Cómo fue profetizada en el Antiguo 
Testamento la Segunda Venida?

El Antiguo Testamento reconoce una sola venida física del Mesías que está íntimamente relacionada con el establecimiento del Reino De Dios.
P o rq u e  un n iñ o  n o s es n a cid o , h ijo  n o s  e s  d a d o , 
y  el p r in c ip a d o  so b re  su  h o m b r o ;y  se  lla m a rá  
su n o m b re  A d m ira b le , Con sejero , D io s  F u erte , 
P a d re  E tern o , P rín cip e  de Paz.
Lo d ila ta d o  de su im p erio  y  la p a z  no ten d rá n  
lím ite , so b re  el trono de D a vid  y  so b re  su  rein o , 
d isp o n ién d o lo  y  co n firm á n d o lo  en ju ic io  y  en  
ju st ic ia  d esde ahora y  p ara  siem p re. E l celo  d e  
Je h o v á  de los ejércitos hará esto.

Isa ía s  9 :6 -7

El Trono de David, no es el trono de un hombre mortal, sino el trono del Mesías. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, luego su trono tampoco.Ni en el Antiguo Testamento, ni en las palabras de Jesús vemos una era de “La Iglesia" y miles de años después "La era del Reino, como suponen los dispensacionalistas.
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Tam bién es profetizada, su presencia en las nubes, para recibir el Reino y  dárselo a Sus Santos. Jesús se sentó en el Trono con Su Padre y su reino no tiene fin.
Miraba yo en ia visión de la noche, y  he aquí 
con las nubes del cielo venía uno como un hijo 
de hombre, que vino hasta el Anciano de días, 
y  le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y  reino, para 
que todos los pueblos, naciones y  lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará, y  su reino uno que no será 
destruido.

Daniel 7:13-14

De Igual manera vendría en una manifestación de Juicio, como lo hemos visto todo a lo largo de este libro.
2 .a  ¿ E n  q u é  m o m e n t o  v i e n e  e l  S e ñ o r  y p a r t e  e n  d o s  e l  m o n t e  d e  l o s  o l i v o s ?
El monte de lo olivos es un símbolo de Israel. Los montes son símbolo de autoridad y en este caso representan el Sacerdocio de Israel. Este pasaje está ligado al juicio del año70 en que Israel fue esparcido y su autoridad sacerdotal llegó a su fin.
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* \ l.»l*«» I lililí
,lna parte de Israel siguió ,.l Mesías y se salvó. I.a oli.i luí.' destruida o dispersa.

 ̂ se ufirmarán sus pies ni aquel día sobre 
el monte de los Olivos, que está en frente de 
Ierusalén al oriente;)' el monte de los Olivos se 
partirá por en medio, hacia el oriente y  hacia 
el occidente, haciendo un valle muy (jrande; 
y  la mitad del monte se apartará hacia 
el norte,y la otra mitad hacia el sur.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle 
de los montes llegará hasta Azul; huiréis de la 
manera que huisteis por causa del terremoto 
en los días de Uzías rey de luda; y  vendrá 
Jehová mi Dios, y  con él todos los santos.

Zacarías 14:4-5

3. Si Jesús vino en las nubes en el juicio 
del año 70, ¿Cómo debemos de espéralo 
ahora?Recordemos que Él vino a traer un reino Espiritual y el ciñe a Su diseño.La manifestación de Jesús es de muchas formas.El habló no sólo de Su venida en el juicio sino también de una venida espiritual, en la cual Él y su Padre harían morada en nosotros.
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llu h d en la cual el cuerpo de Cristo Kst.i os un.in J  1 ■' gntarcomo !a realidad más
nuestro espíritu. ¡Sontos SuC . t p « “ j * A’ u e l ," e ,o d o lo ll' na' ntod o! ( H fcsios 1:23)

H  e s  Id v id  y  n o so tro s  tos p á m p a n o s , e l c re y e n teestá poderosamente unido a el, SI es que esta es su realidad.En el nuevo testamento se usan varias palabras 
p a r a  describir a |esús en su venida o la forma en que Él viene o se manifiesta.Estas escrituras en las que se menciona Su venida en las Escrituras están descritas por diferentes palabras: Parousia, Epifanía, Apocalipsis, Erchomai, Diafanes, y optanomai. Estas tienen que ver con una revelación que lo hace presente de diferentes maneras:En medio de su Iglesia, dentro del creyente y en medio de la congregación la cual es Su Templo.En juicios sobre la tierraEn manifestaciones de gloría que traen despertares o avivamientos.El hecho que sean varias y tan diferentes las palabras usadas para hablar de Su venida, nos dan a entender que no se trata de una sola venida sino de muchas formas en que el se manifiesta.



La Etapa Final

Analicemos estas palabras:
A. Manifestaciones visibles de Su persona:

1. Erchomai: h,,Venir, en tiempo "aoristo"El aoristo expresa una duración que no tiene interés para el hablante, es a veces una duración tan breve que se reduce a un punto (aspecto puntual). El término griego aoristo significaba 
'indefinido, ilimitado, sin límite de tiempo'. Era originariamente algo así como el no-tiempo, el verbo sin directa traducción temporal, algo así como la eternidad o "por los siglos de los 
siglos".87El aoristo denota una acción como ocurriendo en el pasado, sin referencia a su progreso, sin expresar que la acción seha completado. El aoristo simplemente presenta la acción sin referencia a su duración. El aoristo no expresa ni duración ni término, es indeterminado, indefinido” El aoristo definitivamente no es un tiempo en el futuro. Jesús estaba profetizando en este específico pasaje, que vendría para quedarse espiritual y eternamente en medio de Su pueblo.

K6 Strongs concordante 20M e«rcomai erchomai. muidle voite oí a pnmary verb (u>ed only in the prepon! and miperíecl tense, thc others heing supplied by a kindred (nuddu- voice)87 Hispanoteca. lengua y cultura, toro de consultas justo Fernandez López
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Yo soy el Alfa y  la Omega. principio y  fin, dice 
el Señor, el que es y  que era y  que ha de venir 
íerchomai), el Todopoderoso.

Apocalipsis 1:8

Esta palabra también la encontramos en Hechos 1:11, y en Juan 14:18 entre otras.De esta palabra y este tiempo gramatical ya hablamos en el capítulo 1.
2. ParousiaBR: Presencia, también la vimos en el mismo capítulo 1.

Porque no os hemos dado a conocer el poder 
y  la (parousia) presencia de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 
como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad.

2 Pedro 1:16

También la encontramos entre otras muchas en 1 Juan 2:28, y 2 Pedro3:12
* * * * *  parousia < froni parón. "be present. arme to enter mto a situad m en u d n T  *  3918; u"  cercano, es decir, llegada ía

v c « r r cast,8jr j .... ..v » , , >dj clon Si



3. A p o c a l ip s is -  (apokalupsis) Revelación)aiaora quiere aparición. Es an, al corazón'  ^  • v  v  v i a u ;  C U  V . U I  U / j U I I□el nom bre, algo concerniente a sí mismos. En e pocalipsis, el cual es la revelación de Jesús, som os sum ergidos en su ámbito profético para ver y entender Su carácter celestial y como Él actúa. Es cuando Él saca de lo secreto de sus tesoros y nos los trae a la luz. Es también la revelación de las sentencias de todos sus juicios.El Padre le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el Mesías.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado 
eres, Sim ón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló (apokalupsis) carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos.

de tal manera quenada os falta en ningún don, 
esperando la (apokalupsis) manifestación de 
nuesto Señ or Jesucristo;

Mateo 16:17

1 Corintios 1:7

89 602. De 601; rev ser revelado, revel.evclación: - aparece, viene, aligerar, la manifestación, elación. Traducción de Concordancia Bíblica Strong.
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H. M an ifes tac io n e s  de  l u z :

I . Epifanía: 90Es el resplandor de su presencia. Esta la vemos manifestarse, en juicios ( i ios 
o cuando Él quiere traer nuevas rtve aciones y entendimiento a Su Iglesia. sta, no necesariamente es en forma visible a m u stio s  

ojos, más sí a nuestro espíritu. Es la Epifanía de 
jesús la que resplandece en nuestros corazones 
para iluminación del conocimiento de  la gloria 
de Dios. (2 Corintios 4:6)

Te encarezco delante de Dios y  del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y  a los 
muertos en su manifestación y  en su reino,

2  Timoteo 4:1

2. Diafanes ( Diaphanes): Resplandor, Claridad, esta palabra al igual que la anterior es el resplandor de Su luz en nosotros. Esta palabra la vemos en la 2 Epístola a Timoteo.
Torio demás, me está guardado la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,

90 Strongs Concordance 2014. epiphainoo?; from 1909 and 5316; losh.ne upon. i.e. become (literally) visible or (figuralively) known ap- pear—give light.Resplandecer, hacerse visble. aparecer, dar luz
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en aquel dio; y  no sólo a mí, sino también 
a todos los que aman su (diaphanes) 
resplandor.

2  T im o t e o  4 :8

También la encontramos en 2 Tesalonicenses 2:83. Optanomai91: Ver con atención algo grandioso (sin relación a un sujeto gramatical)
a q u ie n e s  t a m b ié n , d e s p u é s  d e  h a b e r  p a d e c id o ,  
s e  p r e s e n t ó  v iv o  c o n  m u c h a s  p r u e b a s  
in d u b ita b le s , a p a r e c ié n d o s e le s  d u r a n t e  
c u a r e n t a  d ía s  y  h a b lá n d o le s  a c e r c a  d e l  r e in o  
d e  D io s .

H e c h o s  1 :3

4. ¿En alguna parte de la escritura dice 
que él vendrá en carne?Primero que nada tenemos que entender que el ya no es de carne y hueso como nosotros, sino que su cuerpo fue glorificado.En esta condición, después de su resurrección,
91 optomai o p t o m a i; Aparecer, mostrarse, hacerse visible.
Strong's Concordance 4648 a watching from a distance): Appear_look, see. shew self.
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. i v  <»■ aparee»' *'n 'm d ,°  de sus llr ,lu '!' f diferente* * d *̂ Ue ni.fu e r a  de la tu m ba, n, ,üs tampoco los discípulos.Le dijo a Mana que no lo tocara y a  q u e  tenia q Ue subir al Padre y  que volvería inm ediatam ente. Asi lo hizo y tras de esto apareció  a s u s  d isc íp u lo s  

y  Tomas metió su m ano en el co stado, él s í  lo  tocó porque ya había vuelto de estar con Su Padre.Al final de todos los tiempos en el "Juicio Final", el aparecerá para resucitar a lo s m u erto s  y entregjrle el Remo a Su Padre.

Luego el fin, cuando entregue el remo 
al Dios y  Padre, cuando haya suprim ido  
todo dominio, toda autoridad y  potencia. 
Porque preciso es que él reine hasta que haya
puesto a todos sus enem igos d e b a jo  d e  sus
pies.

1 Corintios 1 5 :23 -255. ¿Para qué fue 1948? constituido Israel en eluios le dio una promesa a Israel que su territoriosería de ellos por siempre, por esa causa se los devolvió por amor a ellos.
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Esto no significa, como piensan algunos, que Dios esta comprometido con Israel para volver a edificar el Templo y volver al antiguo sistema de sacrificios.Dios ya hizo el sacrificio perfecto enviando a Su hijo como el Cordero pascaal, que puso fin a todo el sistema antiguo.|esus declaró en Su gloria que Él hacía todas las cosas nuevas.De Él puede beber el que quiera, judío o Griego. En Él ya no hay nacional.dades, Él es Rey sobre toda la tierra y Su sacerdocio es conforme a Melquisedec, no conforme a Aarón.
Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo  hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas 
palabras son fieles y  venaderas.
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y  
la Omega, el principio y  el fin. Al que 
tuviere sed, y o  le daré gratuitamente de 
la fuente del agua de lo vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y  yo 
seré su Dios, y  él será m i h i jo.

Apocalipsis 21:5

tai



, dios SU tierra para volverlosDios no le dio a los |u ,erusalén. Esto yaa matar y volver asucedió. . , ,tí sobre Jerusaléb' al igual que sobre Su Reino esta sod
toda la tierra. , b antigua Jerusalén  para que Dios destruyo tra m ira en las cosas
„0 posteemos « « «terrenales, sino lasEl biso una nueva leru salén , no p ara  v o lv er .e d i f ic a r  la antigua, sino p ara q u e  fu e ra  Su T ,w n á r u lo  en m edio de los h o m b re s .
¡jehová Reina Regocíjese la tierra!
6. ¿Por qué dice la Escritura que todo 
Israel será salvo?

y  luego todo Israel será salvo, com o está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que 
apartará de Jacob la impiedad.

Rom anos 11:26

Esta escritura se refiere a la verdadera Israel que fue salva en medio del juicio del año 70.Jesús le advirtió a Juan en el Apocalipsis que se



cuidaran de la sinagoga de Satanás, ya que notodos los que dicen ser Judíos lo son, si qmienten.
He aquí,yo entrego de la sinagoga de Satanás  
a los que se dicen ser ju d ío s y  no lo son, sino  
que mienten; he aquí, y o  haré que vengan y  se  
postren a tus pies, y  reconozcan que y o  te  he  
amado.

A pocalipsis 3 :9Pablo también escribe que no todos los Ju d ío s , son verdaderamente Judíos, sino los que son p orla fe.
Pues no es judío  el que lo es 
exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; 
sino que es judío el que lo es en lo interior, y  la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu , no  
en letra; la alabanza del cual no viene de los  
hombres, sino de Dios.

R o m a n o s  2 :2 8 -2 9

También Pablo dice que sólo salvo. un rem an en te  será
También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere 
elnúmerodeloshijosde Israel como la arena del
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„„„■ uw ^<-lrcm m -ntr>rn, salvo;r .w(,».- .•/ >Vm./ . .v» W/,rt,
,w # í . ¡iivívn prontitud'h> t n r n u ;, ^ t n n n u  /

. i ,o h„ os de Abralwni. son los ludios por ,Û I  o ,, .v esperó para darle la oportunidad a ■' ' '  i ' ■ .Inmulerlan a la salvación venidap í »  el Mesías. Y todos estos, la verdaderaIsrael fueron salvos.
Muchas otras preguntas, que tienen que ver con el Apocalipsis y el Reino en medio de nosotros, las respondo en mi libro Apocalipsis, la revelación de
Jesucristo

FIN
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Ignorarla historia hace que caigamos encaves errores de interpretación, en cuanto a las 
) profecías del ‘Tin del mundo". Jesús y los apóstoles, usaron la palabra ilion, refiriéndose al fin de una era y no Kosmos, que es el mundo»l'lavin JosefoF1 Historiador Judío Flavio Josefo, vivió todo el fin doda era Judía en el siglo I y lo escribió con gran detalle en sus libros "Las guerras de los Jad,os.I a autora hace una copilación y resumen de estosescritos historíeos de gran valor, reuniendo lossegmentos en los que podemos apreciarclaramente el cumplimiento de todas las profec.asdel fin. A É; tóte es un libro revelador y a la vez muy frierte.‘ Tn que leerá las señales que se vieron en el celo yen el Templo y los horrores que sucedieron, hastala final destrucción de Israel.
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