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El Preterismo es aquella enseñanza que dice que todas o casi todas las profecías se cumplieron en 
o alrededor del año 70 D.C. cuando Jerusalén fue destruida por los Romanos. 
 
J.C. Ryle (1816-1900) fue un famoso predicador inglés. Escribió más de cien tratados y folletos 
sobre temas doctrinales y prácticos. Publicó varios libros de sermones y literatura devocional, 
muchos de los cuales aún son leídos en nuestros días. De especial ayuda es su serie de libros 
sobre los cuatro evangelios, llamado Expository Thoughts on the Gospels. 
 
En su análisis de Mateo 24:15-28 en sus libros mencionados, Ryle afirma claramente que estos 
versículos (que hablan de la abominación desoladora, la gran tribulación, etc.) probablemente no 
se refieran a algo que ya se CUMPLIÓ, sino a algo que es aún FUTURO. 
 

“Pero no debemos suponer que esta parte de la profecía del Señor se agota con la primera 
toma de Jerusalén. Es más que probable que las palabras de nuestro Señor tengan una 
aplicación ulterior y aún más profunda. Es más que probable que se apliquen a un segundo 
asedio de Jerusalén que aún debe tener lugar cuando Israel haya vuelto a su propio país y, 
por tanto, a una segunda tribulación de sus habitantes, que sólo terminará en la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. Tal visión sobre este pasaje podrá parecer sorprendente a 
algunos. Pero los que dudan de su validez, harían bien en estudiar el último capítulo del 
profeta Zacarías y el último capítulo de Daniel. Estos dos capítulos contienen cosas 
solemnes. Dan mucha luz sobre los versículos que estamos leyendo y sobre su conexión 
con los que siguen”. 

 
Ryle, en este mismo análisis, agrega la siguiente anotación esclarecedora: 
 

Pienso que es justo decir que Ireneo e Hilario, entre los padres y Ferus en el siglo dieciséis, 
todos dicen que el cumplimiento de esta parte de las profecías de nuestro Señor será en el 
fin del mundo, cuando aparecerá un anticristo personal. Hilario considera que el versículo 
que habla de la ‘abominación desoladora estando en el lugar santo’ se cumplirá con la 
llegada de un poderoso Anticristo personal, que será adorado por los infieles. En conexión 
con ésto, 2 Tesalonicenses 2:4 merece un atento estudio.  

 
Es asombroso que, casi cien años, después los dispensacionalistas sean duramente censurados 
simplemente porque creen que estas profecías, si se entienden literalmente, tendrán un 
cumplimiento futuro y que nunca se han cumplido aún en la historia humana. Ryle tenía razón. 
 
Para un mayor análisis sobre estos asuntos, ver La Gran Tribulación - ¿Es Futura o se ha 
Cumplido? 
 
 

*** ****** *** 
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