
¿Dilemas de mente y espíritu? 

Cuatro grandes temas 
interrelacionados 

Débil 

Sr. Pedro Puzzle 



“Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas 
piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días ven-
drán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. …no 
pasará esta generación hasta que todo esto acontezca” Lucas 21:5-6, 32. 

Profecía cumplida cuarenta años después de 
proclamada 

Año 30 
Ciudad de 
Jerusalén 

Gran templo de 
los judíos: 

maravilla del 
mundo. 



“…días vendrán en que no quedará piedra sobre 
piedra, que no sea destruida.” 

Grandeza y belleza de Jerusalén y su templo en el Siglo I  

¡Profecía insólita! ¡Enorme construcción! 
¡Enormes piedras! Los romanos no querían 
destruir el templo, la fortaleza Antonia o el 
palacio de Herodes. Muchos judíos y 
romanos aliados. 

Jesucristo de 
Nazaret. 

¿Otro profeta 
desquiciado? 



¡Profecía cumplida al pie de la letra cuarenta años 
más tarde, en 70 d. C.! 

Piedras del templo yacen en el suelo 
donde cayeron hace 1945 años. 

Arco de triunfo en Roma del general 
romano Tito, con esculturas de objetos 

del templo. Usted y yo estamos frente a 
tremendo… 

¡HECHO INNEGABLE! 

Evidencias empíricas que existen hoy día. 

¿Creemos este HECHO, 
o lo negamos? 

Profecía cumplida: razón 
fuertísima para CREER. ¿Qué 

concluimos acerca de su 
autor, Jesús de Nazaret? ¿Dudas? 

¿Mera coincidencia? 



Los judíos “caerán a filo de espada, y 
serán llevados cautivos a todas las  
naciones; y Jerusalén será hollada 
por los gentiles, hasta que los  
tiempos de los gentiles se cumplan”. 
Lucas 21:24 

Profecía a muy largo plazo cumplida 1937 años 
después de proclamada 

¡HECHO! 
Histórico. Innegable. 

Los GENTILES –
romanos- comenzaron 
a pisotear a Jerusalén 

en el Año 70 d. C., 
cuando conquistaron 

y quemaron a la 
ciudad. Fueron 

muertos un millón de 
judíos; el resto, 

desterrados. 



Año 
30 

Año 
1967 

Año 
2015 

“…hasta que los TIEMPOS de los GENTILES se 
cumplan.” 

Año 
70 

Jesucristo declara 
la profecía. 

Año 1948. Estado 
de Israel formado. 

Jerusalén dividida. 

Los “Tiempos 
de los gentiles” 
TERMINAN para  

Jerusalén. 

Guerra de 
los Seis 

Días 
Jerusalén 

reunificada 
bajo judíos 

Los  
“Tiempos de 
los gentiles” 
COMIENZAN 
para Jerusalén. 

HECHO 
Jerusalén 

no es  
hollada 
por los 
gentiles 
durante 

los 
últimos 
48 años. 

HECHO: Jerusalén fue pisoteada por  
               los gentiles durante 1897 años. 
HECHO: Jerusalén NO es hollada por gentiles desde 1967. 
HECHO: “…los tiempos de los gentiles” llegaron a su fin  
                en 1967. 



“Jerusalén, completa y 
unida, es la capital de Israel” 

30 de julio de 1980 
Ley Básica: Jerusalén, Capital de 

Israel.  
www.knesset.gov.il   

“Tenemos también la  
palabra profética más segura…  
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y  
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.” 2 Pedro 1:19 

HECHO. Verificable. Innegable. ¡Las profecías sobre 
Jerusalén y los gentiles han sido cumplidas! 

1. Jerusalén, completa y unida, es la 
capital de Israel. 
2. Jerusalén es la sede del 
Presidente del Estado, el Knesset 
[Parlamento], el Gobierno y la Corte 
Suprema. 

¡Presenciando el 
cumplimiento de las 

profecías de Jesucristo!  

Año 
1967 

El Knesset (Parlamento) de Israel en Jerusalén 
Jerusalén: gobernada por israelíes desde 1967. 

No hollada por gentiles. 

Población 2011: 801,000 
497,000 judíos; 231,000 árabes-gentiles; 

14,000 cristianos 
Año 

2015 

¿Creer los hechos? ¿Negar 
los hechos? ¿Creer al 
profeta Jesucristo?  

http://www.knesset.gov.il/


¿Pasivo? 
¿Indiferente? 

¿No 
impresionado? 

“Voy a charlar 
con un amigo.” 

¿Su reacción? 

Comuniquemos el uno 
con el otro, por favor. 

¿Intercambio? 

“¡Allá los judíos 
en Jerusalén! Yo, 

tranquilo.” 

¡Momento crítico! 

¡Marchando hacia el 
cumplimiento de profecías 
enunciadas para el futuro! 

¿Dónde estamos ubicados en el camino 
del tiempo? ¡DESPUÉS del cumplimiento 

de “los tiempos de los gentiles”! 

¿Qué tenemos aquí? 
Profecías de largo alcance 
sobre un pueblo pequeño 
perseguido, ¡cumplidas al 

pie de la letra! 

¿Relevancia para 
usted y yo? 

-Jesucristo, el autor de ellas, 
¡hablaba de parte de Dios! 

Su palabra no falló. 
-Sus demás profecías sobre 

eventos futuros deberían 
tomarse muy en serio. 

-¡Usted y yo figuramos sí 
en unas cuantas de ellas!  
Así que, ¡OJO! ¡ATENTO! 

“Tenemos también la 
palabra profética más 

segura, a la cual 
hacéis bien en estar 
atentos como a una 

antorcha que 
alumbra en lugar 

oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el 

lucero de la mañana 
salga en vuestros 

corazones.” 



¡Deje, pues, 
penetrar la luz 

de las profecías 
auténticas! 

“Hasta que  
el día 

esclarezca” 
en su 

corazón… 

…y salga “el 
lucero de la 
mañana” en 

todo su 
fulgor. 

¡TODA LUZ! 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que 

no se ve.” Hebreos 11:1 

¿RELEVANCIA? 
Las profecías cumplidas constituyen 
HECHOS, y HECHOS constituyen el 

FUNDAMENTO de FE GENUINA. 
No diluida por DUDAS, ignorancia o 

subjetividad sino informada e  
inteligente. Tal FE es fuerte, sólida, 

insobornable y resistente como el oro. 
FE es CERTEZA. FE es CONVICCIÓN. 

FE en la credibilidad del autor de las 
profecías. Y, por ende, FE en toda 

palabra, toda profecía, toda promesa 
suya. FE que acepta y obedece. 

¡ATENTO!, pues, “a la palabra profética más segura”, ya que su función 
es la de “antorcha que alumbra en lugar oscuro”, a saber, en el corazón 
entenebrecido por las tinieblas del “No importa; no me importa”, y de 
la “Ignorancia de estos temas” en la que multitudes viven felizmente. 



Otra afirmación profética de Jesús de Nazaret 

“De cierto os digo que hay algunos de los 
que están aquí, que no gustarán la muerte 

hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder.” Marcos 9:1 

El reino de Dios sería establecido en Jerusalén durante la 
vida de los que la escucharon. Vendría “con poder”. 

Poco tiempo después de hecha esta declaración, 
Jesús de Nazaret fue crucificado. Año 30. Cuarenta 

días después de resucitar, ascendió al cielo. 
Pentecostés. Jerusalén. 

Diez días después de 
ascender, el “PODER” del 
Espíritu Santo cayó sobre 

los apóstoles. Tres mil 
convertidos. ¡El reino de 

Dios fue establecido! 
¡PROFECÍAS CUMPLIDAS! 

Año 
30 

Cumplimiento de las profecías testificado por los 
apóstoles y el médico Lucas. Además, por la 

historia religiosa-secular. La iglesia-reino: ¡una 
REALIDAD en la tierra! 

¿Lo acepta usted? ¿Dudas? ¿Irrelevante? 



“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:2-3 

Después del cumplimiento de “los 
tiempos de los gentiles”, “habrá 
señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de 
las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las olas; 
desfalleciendo los hombres por el 
temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra... 
Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con 
poder y gran gloria”. Lucas 21:25-27 

Afirmaciones proféticas de Jesucristo aún no cumplidas 

CREERLAS de verdad es tener lo 
profetizado como un HECHO, aunque 

todavía no acontecido por pertenecer al 
futuro. FE es CERTEZA… CONVICCIÓN. 

“Voy… 
vendré 

otra vez…” 

“…en una nube con 
poder y gran gloria.” 



“Había un hombre de los fariseos que se 
llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos. Este vino a Jesús de noche, y le 
dijo: Rabí, sabemos que has venido de 

Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no 
está Dios con él. Respondió Jesús: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios.” Juan 3:1-7 

NACER de NUEVO –transformarse de natural a espiritual 
Necesario para “entrar en el reino de Dios”, único lugar de seguridad. 

Nacer “de agua” es bautizarse 
(sumergirse) en agua. 
Nacer “del Espíritu” es 

sumergirse en sus 
enseñanzas. 

¿Tiene usted FE… CERTEZA… 
CONVICCIÓN para tomar estos 

pasos? Haciéndolo, será 
trasladado al reino de Dios. 



“…grandes edificios” que Jesús y sus discípulos contemplaban. 

El templo 
propio 

Palacio de 
Herodes Teatro 

romano 

Pórtico 

Patios 

Fortaleza 
romana 
Antonia 

Pórticos 
Torres 

del 
Palacio 

de 
Herodes 

Calles pavimentadas, techos de tejas, edificios comerciales, pórticos, 
plazas, mercados y urbanizaciones. Población de 85,000. 

45 metros de alto; 
23 de ancho; 100 de 
largo 

Plazas 

Pórticos 
Mercados 
Casas  
 privadas 

Apartamentos 
Tiendas 

Urbani- 
zaciones 
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