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LLooss  EEssccrriittoorreess  ddee  PPrrooffeeccííaa  EEssttáánn  HHaacciieennddoo  
PPrreeddiicccciioonneess  OOttrraa  VVeezz  
 
Por Gary DeMar 
12 de Diciembre de 2014 
 
 Estaba haciendo mi investigación típica diaria cuando me encontré con el artículo “Los 
Judíos en la Profecía Bíblica de los Últimos Tiempos” escrito por David R. Reagan de los 
Ministerios el León y el Cordero.1 En él afirma lo siguiente: 
 

“Estamos viviendo en tiempos excitantes cuando podemos ser testigos cómo la 
profecía bíblica está cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Muchas de estas 
profecías se relacionan con el pueblo judío y su nación.” 

 
 Como yo y otros hemos escrito a lo largo de los años, el Nuevo Testamento no dice una 
palabra acerca del restablecimiento del pueblo judío en su tierra como un indicador 
profético de eventos del fin de los tiempos. 
 
 Antes de 1948 y después, los escritores de profecía han afirmado que el restablecimiento 
del moderno Israel tendría significado profético. De hecho, se hicieron predicciones sobre 
cuándo se llevaría a cabo el “rapto de la iglesia,” antes del período de siete años de 
tribulación posterior al rapto. Hal Lindsey, Chuck Smith y otros argumentaron que éste 
sucedería en un lapso de 40 años luego de 1948. Han pasado 60 años y nada ha cambiado 
excepto la manera en que los escritores de profecía tratan de explicar por qué estuvieron 
equivocados sobre la relevancia de 1948. 
 
 Se cambió el año de 1948 a 1967, y se estiró la extensión de una generación de 40 a 60, 
a 70, a 80 y ahora a 100 años. En 1977 Lindsey dijo en una entrevista con W. Ward Gasque 
que él “no sabía cuántos años abarca una generación bíblica. Quizás en algún punto entre 
sesenta y ochenta años.”2 
 
 Es obvio que no hay un número establecido para la extensión de una generación. En 
términos bíblicos, sin embargo, si se mide la extensión de una generación, entonces 
debiésemos ver Mateo 1:17: “De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta 
David son catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la 
deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.” 
 
 La extensión promedio3 en términos del número de años de una generación, 
encontramos que “desde Abraham a David (Mat. 1:17) fueron aproximadamente 64 años, 

                                                           
1 El artículo mencionado puede verse en línea: http://lamblion.com/articles/articles_jews12.php  
2 W. Ward Gasque, “¿Hecho Futuro? ¿Ficción Futura?,” Christianity Today, 21 (15 de abril de 
1977), 40. 
3 Para una lectura adicional sobre qué es una generación, ver http://rcg.org/questions/p199.a.html, el 
artículo se titula: “¿Cómo se define una generación?”  

http://lamblion.com/articles/articles_jews12.php
http://rcg.org/questions/p199.a.html
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mientras que la generación promedio para los otros dos grupos fue de 38 años. El lapso de 
tiempo cubierto por cada generación no es el énfasis, sino más bien el hecho del paso del n 
número de generaciones sucesivas.” Es mucho más probable que cuando Jesús les dijo a 
Sus discípulos que “no pasará esta generación” hasta que todas las señales declaradas no 
específicas (e.g., terremotos, guerras, hambrunas dado que estas están presentes en toda 
generación) y señales proféticas (e.g., abominación de desolación, huir a las montañas, 
señales en el sol, la luna y las estrellas, llegada en las nubes del cielo) hayan sucedido Él 
tenía en mente la generación que estuvo en el desierto – 40 años (Núm. 14:33-34; 32:13; 
Salmo 95:10; Hch 7:36; 13:18; Heb 3:10, 17). 
 
 Pero no importa cuál sea la duración de la generación a la que Jesús hace referencia en 
Mateo 24:34. Estaba aludiendo a la generación que estaba viva en Su época. El uso de “no 
pasará esta generación” deja en claro que Jesús tenía en vista a la generación de sus 
contemporáneos. Cualquier otra interpretación es forzada. 
 
 Considere estos comentarios sobre Mateo 24:34 de parte de Henry M. Morris, un 
dispensacionalista y padre fundador del moderno movimiento creacionista en seis días. Son 
tomados de su obra La Biblia de Estudio del Defensor, que gira alrededor del tema 
creacionista, publicada por primera vez en 1995: 
 

“La palabra ‘esta’ es el adjetivo demostrativo y se podría traducir mejor como 
‘esa generación.’ Es decir, la generación que vea todas estas señales 
(comenzando probablemente con la Primera Guerra Mundial) no pasará del 
todo hasta que todas estas cosas hayan sucedido” (1045). 

 
 Morris describe el uso de ‘esta’ como un ‘adjetivo demostrativo,’ pero se designa mejor 
como un adjetivo demostrativo ‘cercano’ identificando cuál generación verá lo que Jesús 
describe en el Discurso de los Olivos. Antes de sus comentarios en su Biblia de Estudio del 
Defensor, Morris escribió los siguientes comentarios extensos sobre Mateo 24:34 en su 
obra La Creación y la Segunda Venida: 
 

“En esta sorprendente profecía, las palabras ‘esta generación’ tienen el énfasis 
de ‘esa generación.’ Es decir, aquella generación – la que vea las señales 
específicas de Su venida – no pasará completamente hasta que Él haya 
regresado para reinar como Rey.4 Ahora, si la primera señal fue, como hemos 
conjeturado, la primera Guerra Mundial, entonces seguida por todas Sus otras 
señales, Su venida en verdad debe estar muy cerca - ¡tal vez a las puertas!5Hay 
sólo pocas personas aún vivas de esa generación. Yo mismo nací sólo un mes 
antes que se firmara el Armisticio el 11 de noviembre de 1918. Aquellos que 
fuesen lo suficientemente mayores como para conocer realmente la primera 
Guerra Mundial – ‘el principio de dolores’ – deben ahora estar en sus ochentas. 

                                                           
4 No hay nada en Mateo 24 que diga que Jesús va a regresar a la tierra para reinar como rey. Incluso 
Apocalipsis 20 no dice que Jesús va a reinar en la tierra. 
5 ¿Por qué para Morris “cerca” significa “tal vez a las puertas” en el siglo veinte, pero no significaba 
“cerca” en el primer siglo? Ver Santiago 5:7-9. 
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Así que, no podemos ser dogmáticos, bien podríamos estar viviendo justo en 
los últimos días antes del regreso del Señor.”6 

 
 En cuanto a los finales de 2014, cualquier sobreviviente de la Primera Guerra Mundial 
tendría más de 100 años si eran infantes cuando comenzó la guerra (1914-1917). Morris 
murió en 2006. El último veterano sobreviviente de la Primera Guerra Mundial7 murió en 
2012 a la edad de 110 años. 
 
 Mateo 24:33 nos dice cuál audiencia dice Jesús que vería “estas cosas” y no era la 
generación de la Primera Guerra Mundial: “Así también VOSOTROS, cuando VEÁIS 
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas” (ver Santiago 5:7-9). Es obvio, y 
sin ninguna necesidad de debate, que el primer “vosotros” se refiere a aquellos que hicieron 
las preguntas que llevaron a los amplios señalamientos de Jesús (Mat. 24:2-4). Jesús 
identifica a aquellos que “verían todas estas cosas” una vez más al decir “vosotros.” Si 
Jesús tenía en mente a una futura generación, podía haber eliminado toda confusión 
afirmando, “cuando ELLOS vean todas estas cosas, sabed que Él está cerca, justo a la 
puerta. En verdad les digo, ESA generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan 
acontecido.” 
 
 Al mismo tiempo que miraba este artículo en particular, me encontré un nuevo libro 
escrito por Ron Rhodes quien escribe bastante sobre el tema de la profecía bíblica. Su libro 
más reciente es Los 8 Grandes Debates de la Profecía Bíblica: Entendiendo las 
Controversias en Curso. Encontré este comentario en una reseña de Los 8 Grandes 
Debates: 
 

“Algunos temas, específicamente el preterismo ortodoxo, son tratados en no 
más de una página, desechados con el dicho preliminar de ‘los evangélicos en 
general creen,’ como si eso fuese representativo de los entusiastas preteristas 
pasados o contemporáneos. Se menciona a R. C. Sproul, lo mismo que a Gary 
DeMar. Pero no se presentan ninguno de sus argumentos particulares. Sólo se 
mencionan sus nombres como defensores de una posición que es indefendible 
por ninguna otra razón aparente que el rechazo de su interpretación de una 
palabra por ‘los evangélicos en general.’” 

 
 El libro de Rhodes cubre una buena cantidad de material de modo que no puede esperar 
cubrirlo todo, pero al menos un libro como este debiese presentar el mejor argumento para 
una posición, ofrecer algún material de respaldo de parte de quienes defienden la posición, 
y luego enumerar las principales obras de aquellos que sostienen la posición para que los 
lectores puedan realizar su propia investigación independiente. 
 
 Tengo que concordar con quien escribió la reseña de la sección de Rhodes sobre el 
preterismo, la creencia de que la profecía del Discurso de los Olivos (Mat. 24; Marcos 13; 
Lucas 21) ya se ha cumplido (preterista = pasado) es presentada de manera muy pobre. 
                                                           
6 Henry Morris, Creation and the Second Coming (Green Forest, AR: Master Books, 1991), 183. 
7 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_last_surviving_World_War_I_veterans_by_country  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_last_surviving_World_War_I_veterans_by_country
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Además, su sección sobre el postmilenialismo también queda debiendo (132-134). Aunque 
menciona a unos pocos postmilenialistas, todos los cuales están muertos, no menciona al 
autor postmilenialista más prolífico y convincente que escribe hoy, Kenneth L. Gentry 
(233). Gentry ha escrito Él Tendrá Dominio: Una Escatología Postmilenial, la obra 
definitiva sobre el postmilenialismo, ahora en su tercera edición y en imprenta por más de 
20 años. También ha escrito la obra definitiva sobre el fechado del libro de Apocalipsis: 
Antes que Jerusalén Cayera: Fechando el Libro de Apocalipsis. Ha contribuido con la obra 
La Gran Tribulación: ¿Pasada o Futura? (con Thomas Ice), Cuatro Perspectivas del Libro 
de Apocalipsis, y Tres Perspectivas sobre el Milenio y Más Allá; ¿Cómo es posible que 
Rhodes no le mencione y tampoco a todo su trabajo? 
 
 Un libro sobre “grandes debates” debiese presentar el material de aquellos que están 
actualmente involucrados en el gran debate. Gentry es el defensor destacado del 
postmilenialismo, y él y su producción literaria sobre el tema ni siquiera se mencionan bajo 
la sección sobre el postmilenialismo. 
 
 Ahora, vamos de regreso a David Reagan quien enumera una serie de ejemplos en un 
intento por presentar el caso de que la profecía bíblica está cumpliéndose ante nuestros 
propios ojos. En todos los ejemplos que cita no se indica que hay interpretaciones alternas. 
Estos tipos de escritores de profecía simplemente desechan las posiciones en competencia 
sacándolas del cuadro para que sus lectores les vean únicamente a ellos y se convenzan. 
 
 He aquí una primera afirmación: 
 

1. El pueblo judío será reunido en incredulidad de los cuatro puntos cardinales de 
la tierra (Isaías 11:11-12). 
Cumplimiento: Siglo veinte y continúa. 

 
 Ningún judío que leyera Isaías 11 habría considerado jamás tal interpretación dado que 
el capítulo menciona a Asiria, Sinar, los filisteos, Edom, Moab, “y los hijos de Amón” (vv. 
11, 14). Estos grupos humanos existían en el momento cuando la profecía fue dada, y se 
esperaba el cumplimiento cuando esos grupos humanos aún existían. El erudito del Nuevo 
Testamento William Hendriksen escribe: 
 

“Aquellos que creen que ahora, en el siglo veinte D.C., estos filisteos, 
edomitas, moabitas y amonitas deben aún ser destruidos o saqueados o 
subyugados van a pasar un tiempo bastante difícil, ¡incluso para 
encontrarlos!”8 

 
 Esta profecía se cumplió cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra, reconstruyó el 
templo y restableció el sacerdocio y el sistema sacrificial después de su cautividad de 
setenta años (Dan. 9:1-2; 2 Crón. 36:21; Esdras 1:1; Jer. 25:11-12; 29:10; Zac. 7:5). Note lo 

                                                           
8 William Hendriksen, Israel y la Biblia (Grand Rapids: MI: Baker Book House, 1968), 21. 
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que declara Isaías 11:11: “Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra 
vez9 su mano para recobrar el remanente de su pueblo…” 
 
 Si esta habría de ser la “segunda vez,” entonces, ¿cuándo fue la primera vez? Isaías nos 
dice en el mismo capítulo: 
 

Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la 
manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. (11:16) 

 
 Si la segunda reunión del remanente para llevarlo de regreso a la tierra proviene por vía 
de Asiria, y Asiria no existe hoy, el primer regreso fue cuando Israel “subió de la tierra de 
Egipto.” Reagan pasa por alto el éxodo egipcio como la primera vez que Israel fue 
rescatado y traído a la Tierra Prometida. Hendriksen declara: 
 

“El hecho de que Isaías 11:11 se refiera a un segundo rescate no tiene nada que 
ver en lo absoluto con eventos recientes, pues de acuerdo con el contexto el 
primer rescate o éxodo fue aquel bajo Moisés. Fue el regreso de la casa de 
servidumbre (11:16). De ahí que, el segundo rescate se cumplió cuando, en su 
momento, los judíos regresaron de la cautividad asirio-babilónica, y fueron 
establecidos en su propia tierra. Todo esto sucedió hace mucho, mucho tiempo. 
Por consiguiente, no hay ninguna justificación para interpretar estas profecías 
como si se refirieran a eventos que están sucediendo en el siglo veinte.”10 

 
 No se dice nada de regresar “en incredulidad.” Reagan arroja esta afirmación para 
mantener la ficción de que el hecho que Israel llegara a ser nuevamente una nación en 1948 
es el cumplimiento de esta profecía particular. 
 
 Sabemos que Israel regresó creyendo de su cautividad post-babilónica y asiria en los 
eventos registrados en Esdras y Nehemías. “Cuando llegó el mes séptimo, y estando los 
hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en 
Jerusalén” (Esdras 3:1). Los judíos se consideraban a sí mismos como un “remanente que 
había escapado” por la gracia de Dios. 
 

“Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová 
nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un 
lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y 
darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos; mas en 
nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó 
sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos 
diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos 
protección en Judá y en Jerusalén” (Esdras 9:8-9). 

 

                                                           
9 La versión King James en inglés traduce aquí: “… segunda vez…” 
10 Hendriksen, Israel y la Biblia, 21. 
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 Esta es una descripción de un remanente creyente retornando de acuerdo a la promesa de 
Dios una segunda vez. Ellos admiten su “gran culpa” (9:13-15): “Henos aquí delante de ti 
en nuestros delitos; porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto.” 
 

“Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la 
casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, 
mujeres y niños; y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió 
Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos 
pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos 
de la tierra; mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, 
hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los 
nacidos de ellas, según el consejo de mi señor y de los que temen el 
mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la ley. Levántate, porque 
esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon mano a la 
obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes 
y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto; y ellos juraron” 
(Esdras 10:1-15). 

 
 Dios no habría reunido a Israel si ellos primero no hubiesen sido fieles: 
 

“Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si 
vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; pero si os volviereis a mí, y 
guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra 
dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al 
lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre” (Nehemías 1:8-9). 

 
 El pueblo estaba tan conmovido debido a la amorosa misericordia de Dios para con ellos 
que “lloraba oyendo las palabras de la ley” (8:9-10). Nada similar sucedió en 1948. Israel 
no regresó creyendo. De hecho, los Judíos regresan sin ninguna consideración hacia 
Jesucristo. 
 
 Los “cuatro confines de la tierra” o “tierra” no representan una dificultad dado que los 
israelitas que fueron llevados al cautiverio fueron a menudo vendidos a otras naciones 
circunvecinas (Eze. 27:13; Joel 3:7; Amós 1:6, 9). Cuatro confines significa lo mismo que 
significa hoy – los cuatro puntos de la brújula. 
 
 David Reagan y otros escritores modernos de profecía quienes creen que Israel, al llegar 
a ser una nación otra vez y regresar a su tierra en incredulidad, es un cumplimiento de la 
profecía bíblica no interpretan correctamente la Escritura. Si tal testimonio profético 
singular es tan significativo, tenemos que preguntarnos por qué Jesús y los escritores 
bíblicos del Nuevo Testamento jamás lo mencionaron. 
 
 Si la tierra era tan importante para los Judíos después de “Consumado es” (Juan 19:30), 
la obra de Jesús en la cruz y Su subsiguiente resurrección, ascensión y entronización, 
entonces, ¿por qué “todos los que tenían tierras o casas” las vendían? (Hechos 4:34). El 
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mundo estaba ahora abierto al evangelio. Judíos y Gentiles eran ahora una nueva persona 
en Cristo. 
 

“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 
carne, erais llamados ‘incircuncisión’ por la llamada ‘circuncisión’ hecha con 
mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía 
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 
mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, 
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas 
de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por 
medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu. 

 
 Estar en Cristo significa que los Gentiles están incluidos en la “ciudadanía de Israel.” 
Si esto incluye las promesas asociadas con la tierra, entonces los creyentes Gentiles tienen 
que tener el mismo acceso a ella. Pero no es lo que enseñan los dispensacionalistas. 
 
 Reagan y sus compañeros dispensacionalistas quieren reconstruir el muro, dividir a 
Judíos y Gentiles y hacer a los Gentiles extranjeros una vez más. Ese es un falso evangelio. 
 
 
 
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se encuentra disponible en la siguiente 
dirección: http://americanvision.org/11527/prophecy-writers-making-predictions/  
 
 
 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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