
EL DESTIERRO ROMANO 

 

CRISTO ANUNCIA EL TERCER DESTIERRO 

 

Mt. 24.2: Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará 

aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 

 

Mt. 23.37,38: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te 

son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos 

debajo de las alas, pero no quisiste! Vuestra casa os es dejada desierta… 

 

Lc. 21.20: Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su 

destrucción ha llegado.  

 

Lc. 21.22: Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas 

que están escritas. 

 

Lc. 21.24: Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y 

Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se 

cumplan. 

 

Veamos unas comparaciones de frases entre Moisés y Cristo, las cuales demuestran que 

ambas profecías son las mismas. 

 

Moisés        Cristo 

Yo procederé en contra     Habrá gran calamidad 

de vosotros con ira.     en la tierra e ira 

(Lv. 26.28)       sobre este pueblo. 

        (Lc. 21.23) 

 

Moisés       Cristo 

Desenvainaré la espada     Caerán a filo de espada 

en pos de vosotros      (Lc. 21.24) 

(Lv. 26.33) 

 



Moisés       Cristo 

Os esparciré entre      Serán llevados cautivos 

las naciones       a todas las naciones 

(Lv. 26.33)       (Lc. 21.24) 

 

Moisés       Cristo 

Asolaré también       Jerusalén será pisoteada 

a tierra, y se pasmarán     por los gentiles 

por ello vuestros      (Lc. 21.24) 

enemigos que en ella 

habiten (Lv. 26.32) 

 

Moisés       Cristo 

Desiertas vuestras      Vuestra casa os es 

Ciudades       dejada desierta 

 (Lv. 26.33)       (Mt. 23.38) 

 

Cristo llora por el trágico destino de Jerusalén. Lc. 19.41-44: Cuando llegó cerca de la 

ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: ¡Si también tú conocieras, a lo menos en este 

tu día, lo que es para tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre 

ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te 

estrecharán; te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 

 

Más de 30 años después de que Cristo anunciara el tercer destierro, comienza el proceso 

del mismo. 

 

EL DESTIERRO ROMANO (PRIMERA ETAPA) 

 

El destierro romano contra Judea se cumplió en dos etapas. La primera ocurrió en el año 

70 d.C.  

 

Tras una revuelta contra Roma, que comenzó en el año 66 d.C. y que tuvo ciertos éxitos 

inicialmente, los judíos se vieron obligados, en el año 70 d.C. a atrincherarse en 

Jerusalén. 

 



Allí fueron acorralados por las legiones romanas al mando de Tito, quien era el hijo del 

emperador romano (Vespasiano). 

 

Auxiliar Bíblico Portavoz  

 

Por fin, el 8 de septiembre, los romanos entraron en la ciudad, quemaron el 

templo y aplanaron las paredes.  Alrededor de un millón de judíos murió por 

espada, fuego y crucifixión. Tito llevó muchos cautivos a Roma, donde se les 

obligó a trabajar en minas peligrosas o se los echó ante animales salvajes en la 

arena. Decenas de millares fueron vendidos a los mercados internacionales de 

esclavos a tal punto que sus capturadores se vieron obligados a venderlos a 

precios increíblemente bajos. Para conmemorar la ocasión, Tito hizo acuñar 

una moneda que representaba a Israel como una mujer en cadenas 

lamentándose sentada bajo una palmera.  
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Tras la revuelta, toda Judea se convirtió en una provincia en ruinas, con una 

Jerusalén reducida a escombros y el Templo destruido. Aproximadamente 

1,100,000 judíos murieron y 97,000 fueron capturados y esclavizados. 

 

Desde el punto de vista histórico, la derrota de los judíos fue una de las causas 

de la Diáspora y una de las mayores catástrofes de la historia judía, que acabó 

con la historia del estado judío en la antigüedad. Numerosos judíos se 

dispersaron tras perder su estado y algunos de ellos fueron vendidos como 

esclavos en diferentes lugares del Imperio Romano. 

 

Desde el punto de vista religioso, por otro lado, la destrucción del Templo de 

Jerusalén supuso la pérdida espiritual más importante de los judíos, que todavía 

hoy recuerdan en el día de duelo de Tisha b'Av. 

 

Aproximadamente seis décadas más tarde, los judíos lograron organizarse de nuevo y se 

levantaron contra Roma otra vez. Así llegamos a: 

 

 

 



EL DESTIERRO ROMANO (SEGUNDA ETAPA. 135 D.C.) 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

A pesar de la devastación realizada por los Romanos durante la Primera Guerra 

Romano-Judía (66–73 d.C.), que dejó a la población y al país en ruinas, otra 

rebelión judía tomó lugar 60 años después y restableció un estado judío 

independiente durante tres años (132-135 d.C.). Este estado emitió sus 

monedas, que tenían inscriptas las frases "El primer (o segundo) año de la 

redención de Israel". 

 

Bar Kochba gobernó con el titulo de "Nasí" (príncipe). Los romanos tuvieron un 

pobre desempeño en la etapa inicial de la rebelión enfrentados a una fuerza 

judía totalmente unida. Una legión romana completa fue aniquilada. 

 

El nuevo estado sólo conoció un año de paz. Los romanos comprometieron no 

menos de nueve legiones, un tercio del total de fuerzas del imperio, para 

reconquistar Israel. Los romanos evitaron enfrentarse en una batalla abierta, en 

vez, adoptaron una estrategia de tierra quemada. Bar Kochba tomó refugio en la 

fortaleza de Betar. Los romanos eventualmente la capturaron y mataron a sus 

defensores. Según el historiador Dión Casio, 580.000 judíos fueron asesinados. 

Asimismo 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Los romanos 

sufrieron grandes pérdidas también.  

 

Adriano (el emperador romano de turno) intentó destruir de raíz la identidad 

judía, que había sido la causa de continuas rebeliones. Prohibió la ley mosaica 

(Torá), el calendario judío y asesinó a numerosos estudiosos y eruditos. Los 

rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del Templo. 

 

En el lugar del Templo, instaló dos estatuas, una del dios romano Júpiter, otra 

de él mismo. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea 

fusionándola con otras en «Syria Palaestina», tomando el nombre de los 

filisteos, antiguos enemigos de los judíos, y fundó la ciudad de Aelia Capitolina 

en el sitio de Jerusalén, prohibiéndoles a los judíos ingresar en ella. 

 

Los historiadores modernos ven la Rebelión de Bar Kochba con una importancia 

histórica decisiva. La destrucción masiva y las pérdidas de vidas ocasionadas 

por la rebelión hace que se considere el inicio de la diáspora judía en esta 

fecha. A diferencia de la primera Guerra Romano-Judía (66-73 d.C.), la mayoría 



de la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada; y la religión judía 

prohibida. Luego de la rebelión el centro de la vida religiosa pasó a Babilonia. 

 

Recién en el siglo IV Constantino el Grande permitió a los judíos ingresar a 

Jerusalén a lamentar su derrota una vez al año el 9 de Av en el Muro Occidental 

(Muro de los Lamentos).  

 

¿CUÁL FUE “EL DESTIERRO TOTAL”? 

 

¿El asirio? 722 a.C. 

¿El babilonio? 587 a.C. 

¿El romano? 70 y 135 d.C. 

 

Los dos primeros destierros (asirio y babilonio) fueron parciales, pero junto con el 

romano, hacen el destierro total.  

 

El destierro total anunciado en el desierto no se cumplió de una sola vez, sino por etapas 

y en un largo período de tiempo.  Desde el 722 a.C., cuando los asirios deportaron al 

reino del norte, hasta el 135 d.C., cuando los romanos hicieron lo mismo con Judea. 

 

Para estos estudios hemos combinado las dos ideas.  O sea, creemos que a manera de 

advertencia y como correcciones preventivas, el Señor fue aplicando a Israel  los 

castigos anunciados en el desierto con relación al destierro. 

 

Sin embargo, el destierro total se cumplió cabalmente con el romano. Porque este 

destierro tiene una identificación muy objetiva en la profecía: Después de él, se anuncia 

el cumplimiento de otros eventos importantes:  

 

1.- Varias profecías relacionadas con el fin del mundo y en las cuales Israel se verá 

involucrado. 

2.- La restauración nacional de Israel. O sea, el retorno del pueblo judío a la Tierra 

Prometida. 

3.- La restauración espiritual del pueblo de Dios. 

 

Como ya vimos, Moisés pronunció estas profecías aproximadamente en el año 1250 

a.C., el último destierro romano ocurrió en el 135 d.C., lo cual quiere decir que 



transcurrieron 1,385 años de que se anunció la profecía a su cumplimiento definitivo y 

completo. 

 

Las profecías se cumplen si apuro. Los planes de Dios marchan aun con el largo tiempo 

que determine su voluntad, que es soberana; pero se ejecutan. 

 


