
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

Evento 
pasado: 

Destrucción 
del templo 
judío y  la 
ciudad de 
Jerusalén 

Evento 
futuro: 

Destrucción 
final de las 
ciudades y 
templos en 

la tierra 



“Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: 
Maestro, mira qué piedras, y qué edificios.  Jesús, 
respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No 
quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” 
(Marcos 13:1-2). 

“…el templo 
estaba adornado 
de hermosas 
piedras y ofrendas 
votivas…” (Lucas 
21:5). 

Parte 1. La profecía. Escenas de Jerusalén y el 
templo en el Siglo I. 



¡Qué templo! ¡Qué ciudad! 
Jerusalén y el templo en el tiempo de Cristo y los apóstoles 



Acercándonos para la fiesta solemne de la Pascua 



Entrando por la puerta oriental de Jerusalén 
“…qué edificios…” “…grandes edificios”, dice Jesucristo. 

Izquierda: el templo con sus atrios y pórticos. En la 
esquina noroeste de templo, la enorme fortaleza Antonia. 



Subiendo el Monte del Templo y entrando por 
una escalinata ancha  en la esquina  

suroeste del templo.  



Entrando por la 
puerta del sur 

O entrando por la 
esquina del suroeste 

Grandes 
piedras 

en la 
base 



La 
escali-

nata 
con sus 
arcos. 

Calles y 
aceras 

pavi-
menta-

das. 
Viendo a 

la 
gente. 



Caminando por los espaciosos atrios 
Escala de 100 a 1. Modelo de Alex Gerrard. 



¡Sumamente impresionados por el alto templo, con sus 
terminaciones en mármol blanco y oro! 



No podemos entrar en el templo, pero dar vueltas sí por 
los magníficos pórticos, como él de Salomón. 



Deseando conocer a la ciudad de Jerusalén, salimos del 
templo por un acceso subterráneo. ¡Nada rústico o feo en 

todo lo que estamos viendo! 



A poca distancia del templo, encontramos el lujoso 
Palacio de Herodes el Grande, en el Jerusalén del Siglo I. 





En primera plana, el Palacio de Herodes el Grande. A la izquierda, las torres 
Fasael, Hippicus y Mariamne. En el fondo, el templo, y colindando con el 

templo por la esquina noroeste, la fortaleza Antonia. 

El Palacio tenía dos alas principales, separadas por una bella plaza con pórticos en ambos 
lados. Flavio Josefo, historiador judío, lo calificó como  una “maravilla indescriptible”. En sus 

lujosas facilidades había cabida para cientos de huéspedes. Alrededor del Palacio había 
arboledas, canales, estanques y estatuas de bronce tipo fuente. Poncio Pilato se hospedaba 

aquí. Jesucristo fue llevado delante de él en este mismo Palacio, según Marcos 15:1. 



Cuatro estructuras principales del complejo del Monte del Templo.  1. Una de 
las dos alas del Palacio de Herodes el Grande. 2. Las tres torres que 

protegían el Palacio. 3. El templo, con sus patios y pórticos. 4. La fortaleza 
Antonia. 
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3 4 
Escala: 
50 a 1. 
Todo el 

proyecto 
del Monte 

del 
Templo 
cubría 

144,000 
metros 
cuadra- 
dos (35 

cuer- 
das). 
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Vista de las tres torres del Palacio de Herodes en Jerusalén. 
Fasael -50 metros de alto. Hippicus -43. Mariamne -23. 

Instalaciones militares en los pisos bajos. 
Lujosos apartamentos en los superiores. 



El faro de 
Alejandría, 

Egipto. 
Una de las “Siete 

maravillas del 
mundo antiguo”. 

 
La torre Fasael, 
del Palacio de 

Herodes en 
Jerusalén, era, se 
dice, más grande, 

en términos de 
volumen, que 

este faro. 



La enorme fortaleza Antonia, en la esquina noroeste del templo, 
con acceso directo a los atrios del templo. 



¡...qué piedras! 
“…hermosas  

piedras” 



“…qué piedras… hermosas piedras” 
Esquina suroeste de las murallas que sostenían el templo 
y demás estructuras del Monte del Templo, mirando hacia 
el oriente. Piedra del ángulo tipo “ashlar herodiana”.  
Estas piedras medían aprox.  13 metros de largo, 2.7 de 
ancho por 1.1 de alto  
(39.5 x 7.10 x 3.7  
pies). Pesaban 
hasta 80 toneladas. 
Derecha: la pavimen- 
tación y los esca- 
lones son los origi- 
nales hechos en el  
Siglo I. 
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