
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 Parte 2 



Parte 2. “…qué piedras…” “…hermosas piedras…” 
La destrucción de Jerusalén y su gran templo. 
“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”  
(Mateo 24:1-2). 



“…qué piedras…” Galyn Wiemers posa al lado de la 
piedra más grande de la muralla de contención del Monte 
del Templo, una de cuatro piedras que componen la Línea 
Maestra.  
Esta mide 
13 metros  
(41 pies) de 
largo, 4.9  
(15 pies) de 
ancho), por 
3.7 (11.5 
pies) de alto. 
Peso: de 570 
a 630 toneladas. 



“Piedra de Jerusalén” 
-Piedra caliza 
   -Meleke, “piedra de 
    reyes”. Blanca 
   -“Mizzi Hilu” –Crema 
   -“Mizzi Ahmar” –Roja 
   -“Mizzi Yehudi” –Gris 
-MELEKE: dúctil y fácil de 
cincelar. Expuesta a la 
atmósfera se vuelve más 
dura y altamente resistente. 
Usada en grandes edificios 
públicos de tiempos 
antiguos. 



Cantera de roca caliza descubierta en la cercanía de 
Jerusalén. Data del tiempo de Jesucristo y los apóstoles. 



Se usaban picos y cuñas de acero para separar los cantos; 
cinceles para formar y suavizar.  120 horas laborales para 

cortar y preparar un metro cúbico de piedra caliza.  



¿Cómo mover tan pesadas piedras? Opciones: grandes 
grúas de madera. Montarlas sobre rodillos de madera y 
usar bueyes para halarlas. O encajarlas en ruedas de 
madera. Las canteras que suplían piedras para el 
templo se  
encuentran en  
terrenos más  
altos que el área  
del Monte del  
Templo, factor  
que hacía facti- 
ble su traslación 
cuesta abajo. 



Posicionamiento de las piedras. Estas piedras ashlars 
herodianas, las que miden 11 metros (40 pies) de largo 
y pesan hasta 80 toneladas, fueron puestas según el 
patrón alterno  
de oeste-sur, luego  
sur-oeste, de  
manera que tienen  
una fuerte trabazón.  
Los soldados  
romanos no podían  
moverlas. Se conser- 
van doce líneas de  
ellas en su posición  
original. 



“…hermosas piedras…” colocadas con gran destreza. 
Borde alrededor de 51 milímetros (2 pulgadas) de ancho 
por 13 (1/2  
pulgada) de profun- 
didad. Cada línea  
puesta 13  
milímetros (1/2   
pulgada) más   
adentro que la  
anterior. ¡Pesan  
hasta ochenta  
toneladas! Preci- 
sión asombrosa. 



La profecía insólita sobre estas grandes piedras: “No 
quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” 
(Marcos 13:1-2). 



Piedras del templo derribadas por los 
soldados romanos durante el sitio y 

destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C.  



30,000 soldados romanos, bajo el general Tito, se 
arremeten contra la ciudad de Jerusalén. 



El sitio continuó desde marzo hasta septiembre del año 
70. Los judíos no solo peleaban contra los romanos sino 
también entre sí. Hambre, sed y pestilencias acabaron 
con muchísimos  
judíos. 



“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 

serán acortados” (Mateo 24:22). Los cristianos, 
advertidos por la profecía, huyen de Jerusalén. 



Los romanos vuelven al ataque, saqueando el templo. 

“Porque dondequiera que 
estuviere el cuerpo muerto, 
allí se juntarán las águilas” 

(Mateo 24:28). 



“…porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,  
ni la habrá” (Mateo 24:21). Flavio Josefo informa que 
fueron muertos 1.1 millones . 

Duró ocho horas 
esta batalla de 
madrugada en 

uno de los 
anchos atrios 

del templo. Los 
romanos 

también sufren 
muchas bajas. 



Soldados romanos, enfurecidos por sus muchas bajas, 
la prolongación del sitio y el fanatismo loco de los 

judíos contumaces, hacen caso omiso al mandato de su 
general, arrojando antorchas dentro del templo. 



El general Tito ordena que se apague el fuego, pero ya no 
hay remedio. 



El Arco de Triunfo del general Tito, en Roma, con una 
escultura en alto relieve que celebra su derrota a los 

judíos. Esclavos judíos cargan el candelero del templo. 



En la escultura del Arco  de Triunfo del general Tito se 
ven, además del candelero, trompetas y el Arca del 
Pacto. Noventa y siete mil judíos fueron vendidos en 

esclavitud a precio barato. 



“No quedará piedra 
sobre piedra, que no sea 

derribada.”  

Asombrosa profecía 
pronunciada en el año 

32. Su espectacular 
cumplimiento en el 70. 

Cumpliéndose aquella, 
¿por qué dudar del 

cumplimiento de las que 
aún están pendientes 
para el presente y el 

futuro? 
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