
 Resumen del Sermón del Monte de los Olivos - Decodificado       

El Mesías proclamó que todas las cosas que Él describió tendrían lugar en esa generación, así que 
necesitamos tomarlo en Su Palabra, mirar y observar cómo esos eventos fueron cumplidos en el Siglo I. 

El contexto del Sermón del Monte de los Olivos es: que el Mesías acababa de reprender a los líderes judíos, 
quienes lo matarían a Él y a Sus discípulos, y les declaró que toda la sangre justa que ellos derramarían 
vendría sobre ellos, en esa generación.  “De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.” Mat. 23:36. 

Luego el Mesías proclamó que el templo sería desolado, lo que hizo que sus discípulos le preguntaran acerca 
de la señal de estas cosas (del juicio de los judíos y de la desolación del Templo) que estaban prontas a suceder, 
esto cumpliría la profecía de Daniel 9:26-27; y la desolación de Jerusalén, el templo y la nación judía. 

El historiador judío Josefo documentó este cumplimiento.  Hubo guerras alrededor de Judea, en el Imperio 
Romano.  Hubo tiempos de hambruna, pestilencia y terremotos.  Los discípulos fueron entregados a concilios, 
todos asesinados menos Juan.  Muchos falsos profetas emergieron en este tiempo (Bar-Jesús, Simón el Mago).  
Pablo proclamó que el Evangelio se predicara por todo el mundo (Rom. 1:8, 10:15-19, 16:25-26, Col. 1:4-6, 23). 

La abominación desoladora es definida en Lucas 21:20, “Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, 
sepan que su desolación ya está cerca.”(NVI). En la primavera del año 66 d.C., Josefo establece que un ejército con 
carruajes, reunidos en las nubes sobre Judea, fue su señal para huir.  Entonces en el otoño del año 66 d.C., 
Cestio y su ejército entraron en Jerusalén para capturarla, pero de repente se fueron. Los rebeldes judíos 
persiguieron a los romanos, y esto les dio a los santos la oportunidad de huir de Jerusalén. 

El Mesías les dijo que huyeran de Judea, que existió hasta el 132 d.C. Les dijo que no bajaran de las azoteas, un 
diseño típico de casa en Judea.  Les dijo que oraran para que no sucediera en el Sabbat, cuando los sacerdotes 
judíos cerraran las puertas de la ciudad, dejándolos adentro.  Estas cosas aíslan la profecía para esa generación. 

El Mesías les dijo que huyeran a las montañas y escaparan del juicio venidero sobre la nación judía. Está 
documentado: los santos huyeron a los montes de Pella luego de ver la abominación desoladora, escaparon de 
esa tribulación.  Josefo documentó el horror de la guerra Judeo-Romana del 66 al 70 d.C. 1.1 millón de judíos 
murieron en y alrededor de Jerusalén de hambre, pestilencia, conflicto, suicidio, crucifixión y a espada romana. 

Durante el tiempo de gran tribulación del año 66 al 70 d.C., cientos de miles de judíos murieron durante la 
guerra civil en Jerusalén entre 3 fracciones rivales.  Se degollaban y torturaban entre sí. Mataron al sumo 
sacerdote y a los guardias del templo.  Miles de cuerpos fueron apilados en Jerusalén o arrojados sobre la 
muralla de la ciudad hacia los valles que la rodean.  Judío que tratara de escapar era torturado y crucificado 
afuera de la ciudad, tantos que los árboles que rodeaban Jerusalén estaban repletos de cuerpos.  Miles se 
tragaron monedas de oro para proteger su riqueza e intentaron escapar, pero eran atrapados y destrozados. 
Entonces miles fueron asesinados a espada romana y 97,000 fueron capturados y vendidos como esclavos. 

El sol, la luna y las estrellas siendo oscurecidas, simboliza el sistema de liderazgo judío siendo removido 
del poder.  Isaías 13:9-10 da un ejemplo de esto, aplicándolo a la caída del liderazgo Babilónico. El Mesías 
viniendo en poder y gloria señala Su juicio sobre la nación judía.  El Mesías le dijo al Sumo Sacerdote que le 
vería venir con poder.  ¿Estaba errado el Mesías? No.  Los ángeles reuniendo a los elegidos se refiere a los 
líderes de la iglesia convocando a una asamblea de los santos que habían huido de la destrucción de Judea. 
Jerusalén estaba en ruinas, pero muchos de ellos retornaron a continuar su ministerio.  Todo esto se demuestra 
en detalle, con una explicación verso a verso y el testimonio de Josefo en mi libro. Aprenda más acerca de este 
cumplimiento en: @ https://theolivetdiscourse.com 


