
La Suerte de una Bola de Nieve: La Gran Tribulación.
Por Jamey Bennett.

¿Qué, la persecución Romana del primer siglo contra la iglesia no fue suficiente para
ustedes?

Nota del Editor: Esta es la tercera parte – de una serie de seis – en la que se
desenmascaran los errores de los escenarios dispensacionalistas del tiempo del fin
confrontando la novela La Suerte de una Bola de Nieve, una refutación defectuosa de la
serie Dejados Atrás.

El discutir, como lo hicimos ayer, la inminencia de la profecía del Nuevo Testamento,
nos trae a una cuestión muy importante: Si muchos de los eventos proféticos se
encontraban cercanos a la audiencia del primer siglo, ¿significa eso que la tribulación es
un evento ya pasado? Para responder esta pregunta, es útil que comencemos con la
enseñanza de Jesús en el Discurso del Monte de los Olivos que se halla en Mateo 24,
Marcos 13 y Lucas 21.1 Puesto que Mateo 24 es el registro más completo, trataremos
principalmente con ese texto. No hay espacio para una exégesis completa, pero se deben
hacer ciertas observaciones antes de que procedamos.

En Mateo 24 Jesús le da a los Escribas y Fariseos una buena respuesta verbal poco
atractiva asestándoles un golpe por su hipocresía. Él predice que ellos perseguirán,
azotarán, matarán y crucificarán a sus discípulos en los tiempos por venir (v. 34); y en
juicio, un castigo vendrá sobre ellos por “toda la sangre justa derramada sobre la tierra”.
¿Cuándo? “En verdad os digo,” dijo Jesús, “que todo esto vendrá sobre esta generación”
(v. 36), la generación a la cual Jesús estaba hablando. Todos los Cristianos deben saber
que este fue, de hecho, el caso; la iglesia primitiva enfrentó mucha más persecución que
cualquiera de nosotros los evangélicos Americanos de vientre abultado.

En el capítulo 24, continuando sus condenaciones proféticas, Jesús dijo que el templo
sería completamente destruido (v. 2). Para una audiencia Judía del siglo primero esto
parecía algo casi imposible de comprender.2 Entonces sus discípulos le preguntaron
cuándo iba a ocurrir esto, y Jesús presentó su famosa discusión de la Gran Tribulación.
En el verso 34 Él les da la respuesta más clara que iban a obtener sobre el tiempo de la
destrucción del templo: “En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo
esto suceda.” De manera que, ¿qué iba a ocurrir en el lapso de una generación? Todas
estas cosas significa claramente todo lo que Cristo había predicho al principio del

1 Hay muchos tratamientos más completos de estos pasajes por autores muy capaces. Véase la discusión en
el libro de Sproul Los Últimos Días Según Jesús o La Locura de los Últimos Días de Gary DeMar y
Ficción de los Últimos Tiempos.
2 Es útil recordar que este era el tercer templo. El primero fue el templo de Salomón, que fue destruido por
Nabucodonozor en el 586 A.C. El segundo fue el templo de Esdras, y el tercero fue el templo de Herodes,
que estaba en pie en el tiempo de Jesús (destruido en el 70 D.C.). Según Newcombe los dispensacionalistas
esperan que un cuarto templo sea erigido (el templo de la tribulación), y un quinto durante el milenio. Por
supuesto que esta es una conjetura innecesaria, dado que el templo fue destruido en el 70 D.C. sin ninguna
promesa Bíblica en lo absoluto de que sería reedificado. Véase Newcombe, Jerry, Viniendo Otra Vez,
¿Pero cuándo? (Colorado Springs: Chariot Victor Publishing, 1999), 265.



capítulo. Todas estas declaraciones proféticas sí llegaron a ocurrir, y más notablemente la
destrucción del templo en el año 70 D.C.

Gary DeMar señala que “cada vez que se usa 'esta generación' en el Nuevo Testamento
significa, sin excepción, la generación a la cual Jesús le estaba hablando.”3 Solamente de
los Evangelios DeMar enumera los siguientes ejemplos:4

• Mateo 11:16; 12:39-45; 23:36; 24:34
• Marcos 8:12; 13:30
• Lucas 7:31; 11:29-32; 11:49-51; 17:25; 21:32

No hay razón para sospechar que este ejemplo sea en alguna manera diferente que a
cualquier otra ocasión en que se use “generación.” Como dice DeMar, “debemos tomarle
a Él Su palabra.”5

Los personajes de la novela de Ted Duncan – La Bola de Nieve – enumeran las señales de
Mateo 24 como un indicativo de que están en los últimos tiempos. Ciertamente que la
historia del mundo no ha visto pestilencia y perturbaciones astronómicas como Jesús las
describe, ¿correcto? En realidad, el lenguaje de las señales en los cielos (el cielo que se
oscurece y así sucesivamente) no es tan difícil de entender una vez que uno echa una
mirada superficial al Antiguo Testamento cuando éste profetiza juicio.6 Jesús le dijo a sus
discípulos que era esa generación – “la generación a la cual Jesús le estaba hablando”7 –
la que iba a ver estas cosas sucediendo. Nótese que cuando Jesús se dirige a sus
discípulos es obvio que les está hablando a ellos directamente (él dice “vosotros”
alrededor de una docena de veces - ¡una indicación clara de que él le estaba hablando a
su audiencia!)8 ¡Todas las cosas que Jesús predijo que sucederían en el lapso de una
generación sí sucedieron! Por ejemplo:

• La apostasía, los falsos profetas y los falsos mesías estaban presentes en el primer
siglo (Hechos 5:37; 8:9-11; Gálatas 1:6-10; 2 Tim. 1:15).

• Los primeros Cristianos enfrentaron tribulación en gran medida (Juan 13:18; 2
Tes. 1:4; Apoc. 1:9).

• Las hambrunas y los terremotos también estaban allí (Mateo 27:54; Hec. 11:28;
16:26; Romanos 15:25-28).

Los personajes de Duncan probablemente objetarán que el verso catorce, que se refiere a
la predicación mundial del evangelio, no había sido cumplido en el primer siglo (209). Es
bastante útil que Duncan, en otro contexto, responda esta objeción por nosotros:

3 DeMar, Ficción de los Últimos Tiempos, 68.
4 DeMar, Ficción de los Últimos Tiempos, 68.
5 DeMar, Ficción de los Últimos Tiempos, 70.
6 Véase como el mismo tipo de lenguaje se usa en otras partes de la Escritura: Isaías 13:9-10; Ezequiel
32:7-8.
7 DeMar, Ficción de los Últimos Tiempos, 70.
8 En la Nueva Versión King James Jesús se dirige a ellos como “vosotros” en los vv. 4, 6, 9, 15, 20, 23, 25,
26, 32, 33 y 34.



La Biblia a menudo usa términos absolutos cuando se está refiriendo, de hecho, a
un concepto más limitado. En Lucas 2:1 leemos, “Y aconteció en aquellos días
que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo de todo el
mundo habitado.” Ahora sabemos que la gente del Sudeste de Asia, de Australia y
los Americanos no estaban incluidos en la frase “todo el mundo.” Se refería
solamente a todos aquellos en el Mundo Romano.9

De manera que es factible sugerir que la referencia del verso catorce del evangelio siendo
predicado en todo el mundo está más limitado en alcance que la totalidad del globo. Es
más, el Apóstol Pablo pareció pensar que esta profecía había sido cumplida, en el primer
siglo, en algún sentido:

Col. 1:5-6: “... el evangelio, que ha llegado hasta vosotros; así como en todo el mundo
está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en
vosotros...”
Col. 1:23: “...la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la
creación debajo del cielo...”
Rom. 1:8: “... porque por todo el mundo se habla de vuestra fe.”
Rom. 16:25-26: “el misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero
que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas, conforme al
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones...”

Entendiendo ahora el contexto del Discurso del Monte de los Olivos y de la tribulación
del primer siglo, podemos brevemente volvernos al libro de Apocalipsis.10 Debemos
recordar que Apocalipsis fue escrito a iglesias reales del siglo primero, quienes
enfrentaban una persecución real, por parte de fuerzas anticristianas reales. Juan mismo
era un “compañero en la tribulación” - ¡en el primer siglo!11 Jay Adams señala que el
libro “fue escrito a una iglesia perseguida a punto de enfrentar la embestida más
tremenda jamás conocida.” Adams continúa diciendo, “sería absurdo (por no decir cruel)
para Juan escribir una carta a personas en tales circunstancias que no solamente ignora
sus dificultades,” sino que habla de eventos que se hallan a miles de años en el futuro.12

Tratando como algo que se encuentra en nuestro futuro es ir en contra del significado
simple del texto.

Como Newcombe señala: “Aunque la idea de que la Gran Tribulación ya ha ocurrido
puede parecer novedosa en el ambiente de hoy, es una idea que ha estado presente por
mucho más tiempo que la visión actualmente popular. Por muchos siglos se sostuvo que
la Tribulación de la cual Jesús habló en el Discurso del Monte de los Olivos “fue
cumplida en el asalto Romano sobre Jerusalén en el año 70 D.C.”13 La iglesia de Cristo
Jesús haría bien en familiarizarse una vez con esta posición.
9 Duncan, “Apéndice 1,” 10-11.
10 Es probable que Duncan objete que el libro de Apocalipsis no fue escrito sino hasta después de la
destrucción de Jerusalén. Esa posición ha sido puesta en duda tanto por eruditos liberales y conservadores
por igual. Probablemente el tratamiento más significativo de una composición anterior al año 70 D.C. es la
obra Antes que Jerusalén Cayera: Fechando el Libro de Apocalipsis de Kenneth L. Gentry, 3ª ed. (Atlanta:
American Vision, 1998).
11 Apocalipsis 1:9.
12 Citado en Newcombe, 105.
13 Newcombe, 139.
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