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La	  semana	  70	  de	  Daniel	  
	  

Por	  Larry	  T.	  Smith	  
	  
(Dan	  9:24)	  Setenta	  semanas	  se	  determinan	  en	  tu	  pueblo	  y	  en	  tu	  santa	  ciudad,	  para	  terminar	  la	  transgresión,	  y	  
para	  poner	  fin	  a	  los	  pecados,	  y	  para	  reconciliarse	  por	  la	  iniquidad,	  y	  para	  traer	  la	  justicia	  eterna,	  y	  para	  sellar	  
la	  visión	  y	  la	  profecía,	  y	  ungir	  al	  más	  santo.	  
(Dan	  9:25)	  Conoce,	  pues,	  y	  entiende,	  que	  desde	  la	  salida	  del	  mandamiento	  de	  restaurar	  y	  edificar	  a	  Jerusalén	  
hasta	  el	  Mesías,	  el	  Príncipe	  será	  de	  siete	  semanas,	  y	  de	  sesenta	  y	  dos	  semanas:	  la	  calle	  se	  edificará	  otra	  vez,	  y	  
el	  pared,	  incluso	  en	  tiempos	  difíciles.	  
(Dan	  9:26)	  Y	  después	  de	  las	  sesenta	  y	  dos	  semanas	  se	  quitará	  la	  vida	  al	  Mesías,	  mas	  no	  por	  sí;	  y	  la	  gente	  del	  
príncipe	  que	  ha	  de	  venir	  destruirá	  la	  ciudad	  y	  el	  santuario;	  y	  su	  fin	  será	  con	  un	  diluvio,	  y	  hasta	  el	  final	  de	  la	  
guerra	  se	  determinarán	  las	  desolaciones.	  
(Dan	  9:27)	  Y	  confirmará	  el	  pacto	  con	  muchos	  por	  una	  semana:	  y	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  hará	  cesar	  el	  
sacrificio	  y	  la	  ofrenda,	  y	  por	  la	  abducción	  de	  las	  abominaciones	  la	  asolará,	  hasta	  la	  consumación,	  y	  lo	  
determinado	  se	  derramará	  sobre	  los	  desolados.	  
	  
CONFIGURACIÓN	  DE	  ESTA	  PROFECÍA	  
	  
(Dan	  9:	  1)	  En	  el	  año	  primero	  de	  Darío,	  hijo	  de	  Asuero,	  de	  la	  simiente	  de	  los	  medos,	  que	  fue	  hecho	  rey	  sobre	  el	  
reino	  de	  los	  caldeos;	  
(Dan	  9:	  2)	  En	  el	  año	  primero	  de	  su	  reinado,	  Daniel	  comprendió	  por	  libros	  el	  número	  de	  años,	  de	  lo	  cual	  vino	  la	  
palabra	  del	  SEÑOR	  al	  profeta	  Jeremías,	  que	  cumpliría	  setenta	  años	  en	  las	  soledades	  de	  Jerusalén.	  
(Dan	  9:	  3)	  Y	  puse	  mi	  rostro	  al	  Señor	  Dios,	  buscando	  en	  oración	  y	  ruego,	  en	  ayuno,	  cilicio	  y	  ceniza.	  
	  
(Jer	  25:11)	  Y	  toda	  esta	  tierra	  será	  una	  soledad	  y	  un	  asombro;	  y	  estas	  naciones	  servirán	  al	  rey	  de	  Babilonia	  
setenta	  años.	  
	  
(Jer	  29:10)	  Porque	  así	  ha	  dicho	  Jehová:	  Después	  de	  setenta	  años	  cumplidos	  en	  Babilonia,	  te	  visitaré	  y	  
cumpliré	  contigo	  mi	  buena	  palabra,	  para	  que	  regreses	  a	  este	  lugar.	  
	  
RAZÓN	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  
	  
(Dan	  9:11)	  Sí,	  todo	  Israel	  ha	  transgredido	  tu	  ley,	  aun	  cuando	  se	  ha	  ido,	  para	  que	  no	  obedezcan	  tu	  voz;	  por	  lo	  
tanto,	  la	  maldición	  se	  derramó	  sobre	  nosotros,	  y	  el	  juramento	  escrito	  en	  la	  ley	  de	  Moisés	  siervo	  de	  Dios,	  
porque	  hemos	  pecado	  contra	  él.	  
	  
La	  maldición	  que	  se	  menciona	  aquí	  es	  la	  maldición	  de	  la	  Ley	  como	  se	  menciona	  en	  Deuteronomio	  28.	  
	  
Daniel	  sabe	  que	  los	  setenta	  años	  están	  a	  punto	  para	  su	  pueblo	  en	  Babilonia,	  y	  es	  hora	  de	  que	  sean	  devueltos	  a	  
su	  tierra.	  Debido	  a	  esto,	  busca	  a	  Dios	  por	  dirección.	  Dios	  le	  revela	  que	  hay	  setenta	  más	  sietes	  determinados	  
sobre	  su	  pueblo	  en	  los	  que	  cometerán	  un	  pecado	  aún	  mayor.	  Esto	  será	  su	  separación	  del	  Mesías,	  y	  eso	  
provocará	  la	  destrucción	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  y	  su	  santuario.	  
	  
(Dan	  9:22)	  Y	  él	  me	  informó,	  y	  habló	  conmigo,	  y	  dijo:	  Daniel,	  ahora	  he	  salido	  para	  darte	  habilidad	  y	  
entendimiento.	  
(Dan	  9:23)	  Al	  principio	  de	  tus	  súplicas	  salió	  el	  mandamiento,	  y	  yo	  he	  venido	  para	  mostrarte;	  porque	  eres	  muy	  
amado;	  entiende,	  pues,	  el	  asunto,	  y	  considera	  la	  visión.	  
	  
Este	  saludo	  es	  muy	  similar	  al	  que	  el	  mismo	  ángel	  Gabriel	  le	  dio	  a	  María	  cuando	  anunció	  que	  ella	  sería	  la	  vasija	  
por	  la	  cual	  Dios	  traería	  al	  Mesías.	  
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(Lucas	  1:28)	  Y	  el	  ángel	  entró	  a	  ella,	  y	  dijo:	  ¡Salve,	  muy	  favorecida!	  ¡Jehová	  es	  contigo!	  Bendita	  tú	  entre	  las	  
mujeres.	  
	  
Daniel	  le	  reveló	  la	  profecía,	  (incluyendo	  el	  número	  exacto	  de	  años),	  y	  María	  sería	  usada	  por	  Dios	  para	  ayudar	  
a	  llevarlo	  a	  cabo,	  porque	  el	  cortar	  al	  Mesías	  es	  la	  profecía	  clave,	  que	  traería	  las	  seis	  predicciones	  del	  versículo	  
24	  para	  pasar.	  Por	  eso	  fue	  separado	  de	  las	  otras	  69	  semanas.	  
	  
DANIEL	  9:24	  Setenta	  semanas	  están	  determinadas	  en	  tu	  pueblo	  y	  en	  la	  ciudad	  santa.	  
	  
SEMANAS	  -‐	  7620.	  shabuwa	  ',	  shaw-‐boo'-‐ah;	  o	  shabua	  ',	  shaw-‐boo'-‐ah;	  también	  (fem.)	  shebu'ah,	  sheb-‐oo-‐aw	  ';	  
apuntalar.	  pasar.	  parte.	  de	  H7650	  como	  un	  denom.	  de	  H7651;	  iluminado.	  dividido,	  es	  decir,	  una	  semana	  
(especificación	  de	  años):	  -‐	  siete,	  semana.	  
	  
UN	  EJEMPLO	  BÍBLICO	  DE	  ESTO	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  GENESIS	  29	  
	  
(Gen	  29:18)	  Y	  Jacob	  amó	  a	  Raquel;	  y	  dijo:	  Te	  serviré	  siete	  años	  por	  Raquel	  tu	  hija	  menor.	  
(Gén.	  29:27)	  Cumple	  su	  semana,	  y	  te	  daremos	  esto	  también	  por	  el	  servicio	  que	  servirás	  conmigo	  otros	  siete	  
años	  más.	  
(Gen	  29:28)	  Y	  Jacob	  así	  lo	  hizo,	  y	  cumplió	  su	  semana;	  y	  también	  le	  dio	  a	  Raquel	  su	  hija	  por	  mujer.	  
	  
CONCLUSIÓN	  DEL	  VERSíCULO	  24	  -‐	  Se	  agregaron	  declaraciones	  entre	  corchetes	  para	  mayor	  claridad.	  
	  
(Dan	  9:24)	  Setenta	  semanas	  [490	  años]	  se	  determinan	  en	  tu	  pueblo	  [Judíos]	  y	  en	  tu	  ciudad	  santa	  [Jerusalén],	  
[para	  lograr	  seis	  cosas]	  [1]	  para	  terminar	  la	  transgresión,	  [2]	  y	  para	  hacer	  una	  fin	  de	  los	  pecados,	  [3]	  y	  hacer	  
reconciliación	  por	  la	  iniquidad,	  [4]	  y	  traer	  la	  justicia	  eterna,	  [5]	  y	  sellar	  la	  visión	  y	  la	  profecía,	  [6]	  y	  ungir	  al	  
más	  santo.	  
	  
Ninguna	  de	  estas	  seis	  cosas	  se	  cumplió	  durante	  las	  primeras	  69	  semanas,	  y	  sin	  embargo	  todas	  debían	  
cumplirse	  durante	  la	  semana	  70,	  y	  es	  por	  eso	  que	  se	  reserva	  como	  una	  semana	  separada,	  porque	  esa	  es	  la	  
semana	  en	  que	  el	  Mesías	  vendría	  y	  cumpliría	  todos	  los	  6	  de	  ellos	  fueron	  cortados	  en	  medio	  de	  la	  semana	  y	  
esto	  provocaría	  la	  abominación	  de	  la	  desolación	  que	  terminaría	  en	  la	  destrucción	  de	  la	  ciudad	  y	  el	  santuario	  
(templo).	  Todo	  tuvo	  lugar	  dentro	  de	  la	  generación	  posterior	  a	  la	  muerte	  de	  Jesús	  tal	  como	  lo	  predijo	  en	  Mateo	  
23	  y	  24.	  
	  
Algunos,	  en	  un	  esfuerzo	  por	  engañar	  a	  la	  iglesia	  y	  crear	  siete	  años	  más	  de	  mantenimiento	  de	  la	  ley,	  crearon	  la	  
teoría	  de	  una	  teoría	  de	  lagunas	  de	  2000	  años	  (sobre	  la	  cual	  la	  Biblia	  no	  enseña	  nada)	  y	  dijeron	  que	  todas	  estas	  
cosas	  son	  futuras	  y	  se	  cumplirán	  cuando	  el	  Señor	  viene	  la	  segunda	  vez	  Esta	  enseñanza	  se	  conoce	  como	  
Dispensational	  Theology,	  que	  comenzó	  a	  enseñar	  esta	  teoría	  de	  la	  brecha	  en	  1830,	  y	  ganó	  popularidad	  en	  la	  
década	  de	  1900	  mediante	  la	  impresión	  de	  la	  Biblia	  Scofield	  con	  sus	  notas	  a	  pie	  de	  página	  Dispensacionales	  y	  
los	  escritos	  de	  Clarence	  Larkin.	  Nunca	  se	  menciona	  esta	  brecha	  en	  la	  Biblia,	  ni	  tengo	  conocimiento	  de	  que	  
haya	  alguna	  referencia	  a	  ella	  en	  la	  historia	  antes	  de	  ese	  tiempo.	  Tuvieron	  que	  hacer	  un	  rapto	  frente	  a	  esta	  
semana	  para	  dar	  a	  sus	  enseñanzas	  algún	  tipo	  de	  sustancia,	  y	  luego	  hacer	  de	  los	  siete	  años	  un	  período	  de	  
tribulación	  futuro	  que	  tratara	  con	  un	  pacto	  del	  anticristo	  en	  lugar	  de	  Jesucristo.	  Leí	  de	  sus	  enseñanzas	  en	  mi	  
última	  lección	  sobre	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  y	  demostré	  que	  enseñan	  esta	  semana	  a	  regresar	  a	  la	  ley	  para	  
la	  salvación.	  Las	  escrituras	  del	  Nuevo	  Testamento	  niegan	  que	  la	  salvación	  según	  el	  pacto	  de	  la	  ley	  pueda	  
volver	  a	  suceder	  una	  vez	  que	  Cristo	  venga	  y	  haga	  un	  solo	  sacrificio	  por	  los	  pecados	  de	  la	  humanidad	  para	  
siempre.	  Ahora	  tenemos	  todo	  tipo	  de	  teorías	  que	  han	  surgido	  de	  esta	  enseñanza	  (pre,	  media	  y	  posterior	  
tribulación	  y	  pree	  ira),	  y	  todas	  estas	  se	  basan	  en	  la	  falsa	  enseñanza	  de	  que	  la	  semana	  70	  es	  una	  tribulación	  
futura,	  donde	  Dios	  volverá	  de	  vuelta	  al	  judío	  natural.	  Dónde	  colocar	  esta	  semana	  es	  la	  enseñanza	  más	  
importante	  de	  la	  profecía	  bíblica.	  
	  
PUNTOS	  CLAVE	  PARA	  TENER	  EN	  CUENTA	  CUANDO	  ESTUDIEMOS	  ESTE	  TEMA	  
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(1)	  La	  Biblia	  no	  dice	  nada	  acerca	  de	  un	  Anticristo	  en	  este	  pasaje	  de	  las	  Escrituras.	  Los	  hombres	  han	  agregado	  
esta	  idea.	  
(2)	  La	  Biblia	  no	  dice	  nada	  sobre	  una	  brecha	  entre	  la	  semana	  69	  y	  la	  70.	  Este	  pensamiento	  contradice	  la	  
consistencia	  de	  las	  escrituras	  que	  también	  trata	  con	  los	  70	  años	  de	  cautiverio	  de	  Israel	  en	  Babilonia,	  y	  es	  por	  
eso	  que	  Daniel	  sabía	  que	  era	  hora	  de	  que	  se	  fueran.	  ¿Qué	  pasa	  si	  alguien	  intenta	  insertar	  un	  espacio	  en	  ese	  
período	  de	  70	  años?	  La	  Biblia	  enseña	  en	  Gal.	  3:19	  La	  ley	  fue	  dada	  por	  transgresiones	  hasta	  que	  la	  simiente	  
(Cristo)	  pudiera	  venir	  a	  quien	  la	  promesa	  fue	  hecha.	  La	  Ley	  entonces	  sería	  el	  paréntesis	  y	  no	  el	  Nuevo	  Pacto.	  
(3)	  No	  hay	  una	  sola	  escritura	  en	  la	  Biblia	  para	  un	  rapto	  pre-‐tribulación	  de	  la	  iglesia.	  Probé	  en	  mi	  primera	  
lección	  de	  esta	  serie	  que	  la	  Biblia	  enseña	  la	  resurrección	  del	  último	  día.	  Mi	  pregunta	  es,	  si	  no	  hay	  una	  
escritura	  para	  ella,	  ¿por	  qué	  la	  estamos	  enseñando?	  Necesitaban	  esta	  enseñanza	  para	  hacer	  que	  los	  hombres	  
aceptaran	  la	  idea	  de	  un	  cambio	  de	  convenios.	  
(4)	  No	  hay	  una	  sola	  escritura	  en	  la	  Biblia	  para	  un	  futuro	  período	  de	  tribulación	  de	  siete	  años,	  sin	  embargo,	  es	  
la	  base	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  enseñanzas	  de	  profecía	  hechas	  por	  el	  hombre	  de	  hoy.	  Crean	  esta	  idea	  al	  poner	  un	  
espacio	  entre	  las	  semanas	  69	  y	  70	  de	  la	  profecía	  de	  Daniels	  y	  afirman	  que	  aún	  es	  un	  futuro	  y	  un	  momento	  de	  
cumplimiento	  de	  la	  ley.	  
(5)	  El	  punto	  clave	  en	  la	  diferencia	  entre	  los	  puntos	  de	  vista	  históricos	  y	  futuristas	  es;	  "¿Se	  ha	  hablado	  del	  
pacto	  en	  Daniel	  9:27	  confirmado	  por	  Jesucristo	  (Mesías	  Príncipe),	  o	  debe	  ser	  confirmado	  por	  un	  futuro	  
anticristo,	  y	  cuál	  de	  estas	  enseñanzas	  es	  probada	  correcta	  por	  otras	  escrituras?"	  
(6)	  Las	  escrituras	  no	  enseñan	  que	  este	  pacto	  es	  un	  pacto	  de	  7	  años.	  Las	  escrituras	  dicen	  que	  el	  príncipe	  
confirmará	  el	  pacto	  a	  los	  judíos	  por	  una	  semana,	  lo	  que	  muestra	  que	  esto	  sucederá	  durante	  la	  última	  semana	  
de	  la	  profecía	  de	  las	  70	  semanas.	  El	  pacto	  mismo	  podría	  ser	  un	  pacto	  eterno,	  que	  es	  exactamente	  lo	  que	  las	  
Escrituras	  declaran	  que	  es.	  Si	  las	  Escrituras	  confirman	  esto,	  entonces	  sabemos	  que	  el	  príncipe	  en	  esta	  
escritura	  sería	  el	  Mesías	  Príncipe,	  el	  cual	  fue	  cortado	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  causando	  que	  el	  sacrificio	  y	  la	  
oblación	  (los	  sacrificios	  de	  animales	  ya	  no	  sean	  aceptados	  por	  Dios)	  cesen.	  
	  
Regresaré	  a	  los	  seis	  puntos	  del	  versículo	  24	  un	  poco	  más	  tarde,	  y	  los	  tomaré	  uno	  a	  la	  vez,	  y	  probaré	  que	  todos	  
fueron	  cumplidos	  por	  Jesús	  durante	  la	  semana	  70	  sin	  una	  interrupción	  o	  interrupción	  en	  el	  número	  de	  años	  
que	  Dios	  le	  habló	  a	  Daniel.	  .	  Vamos	  a	  espigar	  primero	  los	  siguientes	  tres	  versículos.	  
	  
(Dan	  9:25)	  Conoce,	  pues,	  y	  entiende,	  que	  desde	  la	  salida	  del	  mandamiento	  de	  restaurar	  y	  edificar	  a	  Jerusalén	  
hasta	  el	  Mesías,	  el	  Príncipe	  será	  de	  siete	  semanas,	  y	  de	  sesenta	  y	  dos	  semanas:	  la	  calle	  se	  edificará	  otra	  vez,	  y	  
el	  pared,	  incluso	  en	  tiempos	  difíciles.	  [483	  años]	  
	  
490	  AÑOS	  DIVIDIDOS	  EN	  TRES	  PIEZAS	  
	  
(1)	  7	  SEMANAS	  -‐	  RECONSTRUYENDO	  EL	  MURO	  Y	  EL	  TEMPLO	  
(2)	  62	  SEMANAS	  -‐	  DESDE	  ENTONCES	  HASTA	  MESÍAS	  -‐	  EXPLICADO	  DANIEL	  CHAP.	  11.	  No	  hay	  400	  años	  de	  
silencio	  como	  algunos	  hombres	  enseñan,	  porque	  estos	  años	  se	  explican	  en	  Daniel	  capítulo	  11	  (que	  cubriré	  
brevemente	  más	  adelante	  en	  esta	  lección),	  y	  en	  1ra	  y	  2da	  Macabeos	  (que	  es	  al	  menos	  un	  relato	  histórico	  de	  
esta	  vez).	  
(3)	  1	  SEMANA	  -‐	  DEJAR	  EL	  LADO	  DEL	  MESÍAS	  -‐	  CORTAR	  EN	  MEDIO	  -‐	  DETENER	  EL	  SACRIFICIO	  -‐	  CUMPLIR	  
TODO	  EL	  VERSíCULO	  24	  -‐	  CAUSANDO	  LA	  DESTRUCCIÓN	  DEL	  TEMPLO	  Y	  DE	  LA	  CIUDAD	  ANTES	  DE	  QUE	  LA	  
GENERACIÓN	  SE	  APAGA.	  (40	  AÑOS	  -‐	  70	  AD)	  
	  
Quien	  dio	  la	  orden	  es	  cierto,	  porque	  fue	  profetizado	  aproximadamente	  200	  años	  antes	  de	  que	  él	  naciera	  y	  fue	  
llamado	  por	  su	  nombre	  en	  la	  profecía	  y	  le	  dijeron	  lo	  que	  se	  suponía	  que	  debía	  hacer.	  
	  
(Isaías	  44:24)	  Así	  dijo	  el	  SEÑOR,	  Redentor	  tuyo,	  y	  él	  que	  te	  formó	  desde	  el	  vientre:	  Yo	  Jehová,	  que	  hago	  todas	  
las	  cosas;	  que	  extiende	  los	  cielos	  solo;	  que	  expande	  la	  tierra	  por	  mi	  cuenta;	  
(Isaías	  44:25)	  Eso	  frustra	  las	  señales	  de	  los	  mentirosos,	  y	  enloquece	  a	  los	  adivinos.	  que	  trastorna	  a	  los	  sabios,	  
y	  torna	  necia	  su	  sabiduría;	  
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(Isaías	  44:26)	  que	  confirma	  la	  palabra	  de	  su	  siervo,	  y	  cumple	  el	  consejo	  de	  sus	  mensajeros;	  que	  dice	  a	  
Jerusalén:	  "Serás	  habitado";	  y	  a	  las	  ciudades	  de	  Judá,	  vosotros	  seréis	  edificados,	  y	  levantaré	  sus	  lugares	  
cariados;	  
(Isaías	  44:27)	  dice	  a	  las	  profundidades:	  Sé	  seco,	  y	  tus	  ríos	  secaré.	  
	  
Así	  es	  exactamente	  como	  Babilonia	  cayó	  ante	  Ciro.	  Él	  desvió	  las	  aguas	  del	  río	  Éufrates,	  lo	  que	  permitió	  a	  su	  
ejército	  un	  acceso	  para	  entrar	  bajo	  las	  murallas	  de	  Babilonia.	  
	  
(Isaías	  44:28)	  Lo	  que	  dice	  Ciro:	  El	  es	  mi	  pastor,	  y	  cumplirá	  todo	  lo	  que	  yo	  quiero;	  incluso	  a	  Jerusalén	  le	  dice:	  
serás	  edificado;	  y	  al	  templo,	  tu	  fundamento	  será	  puesto.	  
(Isaías	  45:	  1)	  Así	  dijo	  el	  SEÑOR	  a	  su	  ungido,	  a	  Ciro,	  a	  quien	  tomé	  de	  la	  mano	  derecha,	  para	  someter	  a	  las	  
naciones	  delante	  de	  él;	  y	  desataré	  lomos	  de	  reyes,	  para	  abrir	  delante	  de	  él	  las	  dos	  puertas	  de	  hojas;	  y	  las	  
puertas	  no	  se	  cerrarán;	  
	  
El	  cumplimiento	  de	  esta	  profecía	  se	  encuentra	  en	  Daniel	  5:	  6,	  28.	  
	  
(Dan	  5:	  6)	  Entonces	  el	  rostro	  del	  rey	  se	  alteró,	  y	  sus	  pensamientos	  lo	  turbaron,	  y	  se	  desataron	  las	  
articulaciones	  de	  sus	  lomos,	  y	  sus	  rodillas	  se	  golpeaban	  las	  unas	  con	  las	  otras.	  
(Dan	  5:28)	  PERES;	  Tu	  reino	  está	  dividido,	  y	  dado	  a	  los	  medos	  y	  persas.	  
	  
(Isaías	  45:	  2)	  Iré	  delante	  de	  ti,	  y	  torceré	  los	  lugares	  torcidos;	  romperé	  las	  puertas	  de	  bronce,	  y	  cortaré	  las	  
barras	  de	  hierro;	  
	  
Esto	  nuevamente	  describe	  el	  método	  que	  Ciro	  usó	  para	  ingresar	  a	  Babilonia.	  
	  
(Isaías	  45:	  3)	  Y	  te	  daré	  tesoros	  de	  tinieblas	  [tesoros	  de	  Babilonia],	  y	  riquezas	  escondidas	  de	  lugares	  secretos,	  
para	  que	  entiendas	  que	  yo,	  Jehová,	  que	  te	  invoco	  en	  tu	  nombre,	  soy	  Dios	  de	  Israel.	  
(Isa	  45:13)	  Lo	  sustenté	  en	  justicia,	  y	  enderezaré	  todos	  sus	  caminos;	  él	  edificará	  mi	  ciudad,	  y	  soltará	  a	  mis	  
cautivos,	  no	  por	  precio	  ni	  por	  recompensa,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos.	  
	  
Cumplimiento	  [200	  años	  después]	  de	  esto	  se	  registra	  en	  II	  Crónicas	  36:	  21-‐23	  y	  Esdras	  1:	  1-‐4.	  
	  
(2	  Crón	  36:21)	  Para	  cumplir	  la	  palabra	  de	  Jehová	  por	  boca	  de	  Jeremías,	  hasta	  que	  la	  tierra	  haya	  gozado	  sus	  
días	  de	  reposo;	  porque	  mientras	  estuvo	  desolada,	  ella	  guardó	  reposo,	  para	  cumplir	  setenta	  años.	  
(2	  Crónicas	  36:22)	  En	  el	  año	  primero	  de	  Ciro,	  rey	  de	  Persia,	  para	  que	  se	  cumpliera	  la	  palabra	  del	  Señor	  
pronunciada	  por	  boca	  de	  Jeremías,	  el	  SEÑOR	  incitó	  al	  espíritu	  de	  Ciro,	  rey	  de	  Persia,	  que	  hizo	  una	  
proclamación	  en	  todo	  su	  reino,	  y	  ponlo	  también	  por	  escrito,	  diciendo:	  
(2	  Crónicas	  36:23)	  Así	  dice	  Ciro,	  rey	  de	  Persia:	  Todos	  los	  reinos	  de	  la	  tierra	  me	  ha	  dado	  Jehová	  el	  Dios	  de	  los	  
cielos;	  y	  él	  me	  ha	  encargado	  que	  le	  construya	  una	  casa	  en	  Jerusalén,	  que	  está	  en	  Judá.	  ¿Quién	  hay	  entre	  
ustedes	  de	  toda	  su	  gente?	  Jehová	  su	  Dios	  sea	  con	  él,	  y	  levántese.	  
	  
(Esdras	  1:	  1)	  En	  el	  año	  primero	  de	  Ciro,	  rey	  de	  Persia,	  para	  que	  se	  cumpliese	  la	  palabra	  de	  Jehová	  por	  boca	  de	  
Jeremías,	  Jehová	  estimuló	  el	  espíritu	  de	  Ciro,	  rey	  de	  Persia,	  y	  proclamó	  en	  todo	  el	  siglo.	  todo	  su	  reino,	  y	  lo	  
puso	  también	  por	  escrito,	  diciendo:	  
(Esdras	  1:	  2)	  Así	  dice	  Ciro	  rey	  de	  Persia:	  Jehová,	  Dios	  de	  los	  cielos,	  me	  ha	  dado	  todos	  los	  reinos	  de	  la	  tierra;	  y	  
él	  me	  ha	  encargado	  que	  le	  edifique	  una	  casa	  en	  Jerusalén,	  que	  está	  en	  Judá.	  
(Esdras	  1:	  3)	  ¿Quién	  hay	  entre	  ustedes	  de	  todo	  su	  pueblo?	  su	  Dios	  sea	  con	  él,	  y	  suba	  a	  Jerusalén,	  que	  está	  en	  
Judá,	  y	  edifique	  la	  casa	  de	  Jehová	  Dios	  de	  Israel,	  (él	  es	  Dios)	  que	  está	  en	  Jerusalén.	  
(Esdras	  1:	  4)	  Y	  el	  que	  quedare	  en	  cualquier	  lugar	  donde	  él	  more,	  los	  hombres	  de	  su	  lugar	  lo	  ayuden	  con	  plata,	  
y	  con	  oro,	  y	  con	  bienes,	  y	  con	  bestias,	  además	  de	  la	  ofrenda	  voluntaria	  para	  la	  casa	  de	  Dios	  que	  está	  en	  
Jerusalén.	  
	  
Desde	  el	  momento	  en	  que	  Ciro	  dio	  la	  orden	  de	  reconstruir,	  hasta	  que	  Mesías	  el	  Príncipe	  se	  reveló	  a	  Israel	  y	  
comenzó	  a	  confirmar	  el	  Nuevo	  Pacto	  con	  ellos	  durante	  la	  semana	  final,	  serían	  483	  años.	  Haría	  que	  el	  sacrificio	  
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y	  la	  ofrenda	  (sacrificios	  de	  animales)	  cesara	  en	  medio	  de	  la	  semana,	  porque	  su	  sangre	  derramada	  por	  los	  
pecados	  de	  Israel	  reemplazaría	  para	  siempre	  los	  sacrificios	  de	  animales	  y	  oficialmente	  traería	  el	  nuevo	  pacto,	  
aunque	  la	  ofrenda	  real	  de	  estos	  no	  se	  detuvo	  hasta	  el	  70	  AD.	  Este	  Pacto	  fue	  profetizado	  en	  el	  Antiguo	  
Testamento	  en	  varias	  escrituras,	  especialmente	  en	  Jer.	  31:	  31-‐34	  y	  citado	  por	  el	  escritor	  de	  Hebreos	  en	  Heb.	  
8:	  8-‐13	  como	  el	  Nuevo	  Pacto	  que	  ha	  reemplazado	  al	  Antiguo	  Pacto.	  Clarence	  Larkin	  afirma	  en	  su	  libro	  
Dispensational	  Truth	  que	  este	  Pacto	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  iglesia,	  sino	  que	  se	  aplica	  solo	  a	  Israel	  en	  el	  
Milenio	  y	  el	  Cielo	  Nuevo	  y	  la	  Nueva	  Tierra.	  Esta	  declaración	  está	  en	  contradicción	  directa	  con	  el	  Libro	  de	  
Hebreos	  y	  el	  resto	  de	  los	  escritores	  del	  Nuevo	  Testamento,	  sin	  embargo,	  los	  hombres	  todavía	  consideran	  que	  
el	  Dispensacionalismo	  es	  verdadero.	  
	  
(Dan	  9:26)	  Y	  después	  de	  las	  sesenta	  y	  dos	  semanas	  se	  quitará	  la	  vida	  al	  Mesías,	  mas	  no	  por	  sí;	  y	  la	  gente	  del	  
príncipe	  que	  ha	  de	  venir	  destruirá	  la	  ciudad	  y	  el	  santuario;	  y	  su	  fin	  será	  con	  un	  diluvio,	  y	  hasta	  el	  final	  de	  la	  
guerra	  se	  determinarán	  las	  desolaciones.	  
	  
"DESPUÉS"	  -‐	  NO	  "AT"	  ¿Qué	  es	  después	  de	  69?	  70	  -‐	  Luego	  será	  cortado	  en	  la	  semana	  70,	  y	  las	  Escrituras	  y	  la	  
historia	  acuerdan	  que	  fue	  en	  medio,	  después	  de	  3½	  años	  de	  ministerio.	  *	  
	  
"LA	  GENTE	  DEL	  PRÍNCIPE	  QUE	  VENDRÁ	  DEBERÁ	  DESTRUIR	  LA	  CIUDAD	  Y	  EL	  SANTUARIO"	  
	  
La	  mayoría	  de	  los	  maestros	  de	  profecía	  concuerdan	  en	  que	  la	  última	  parte	  de	  este	  versículo	  es	  la	  profecía	  de	  
Tito	  y	  el	  ejército	  romano	  que	  viene	  a	  destruir	  Jerusalén	  del	  67	  dC	  al	  70	  dC,	  porque	  habían	  "terminado	  la	  
transgresión"	  al	  matar	  al	  Mesías.	  Esta	  es	  la	  gran	  tribulación	  de	  la	  que	  se	  habla	  en	  Mateo	  24,	  que	  tiene	  su	  
paralelo	  en	  Lucas	  21.	  Esta	  es	  también	  la	  abominación	  desoladora	  mencionada	  en	  esos	  capítulos,	  y	  en	  el	  
siguiente	  versículo	  aquí	  en	  Daniel	  9:27.	  
	  
"HASTA	  EL	  FINAL	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  DE	  LA	  GUERRA	  SE	  DETERMINAN"	  
	  
Daniel	  dice	  aquí	  que	  habrá	  una	  guerra	  que	  no	  terminará	  hasta	  que	  haya	  destrucción	  de	  la	  ciudad	  y	  el	  templo.	  
Sucedió	  tal	  como	  él	  profetizó,	  y	  así	  como	  Jesús	  confirmó	  que	  sería	  en	  Mat.	  23	  y	  24.	  También	  confirmó	  en	  estos	  
capítulos	  de	  Mateo	  y	  el	  capítulo	  paralelo	  de	  Lucas	  que	  todo	  esto	  se	  cumpliría	  antes	  de	  que	  esa	  generación	  
terminara.	  Les	  dio	  una	  generación	  de	  30	  A.	  D.	  a	  70	  A.D.	  para	  decidir	  si	  iban	  a	  aceptar	  o	  rechazar	  su	  nuevo	  
pacto.	  Los	  que	  lo	  aceptaron	  huyeron	  de	  Jerusalén	  antes	  de	  su	  destrucción.	  El	  resto	  fue	  asesinado	  o	  capturado	  
cuando	  la	  ciudad	  y	  el	  templo	  fueron	  destruidos	  en	  el	  asalto	  de	  3	  años	  y	  medio	  en	  Jerusalén.	  
	  
LA	  GRAN	  DIFERENCIA	  ESTÁ	  EN	  QUIÉN	  ES	  EL	  PRÍNCIPE	  DEL	  VERSíCULO	  26	  Y	  EN	  EL	  VERSíCULO	  27	  
	  
¿Se	  habla	  del	  príncipe	  en	  los	  versículos	  26	  y	  27	  que	  todavía	  habla	  del	  Mesías	  Príncipe	  (que	  fue	  cortado	  a	  la	  
mitad	  de	  la	  semana),	  o	  está	  hablando	  de	  Tito	  o	  algún	  anticristo	  futuro?	  Algunos	  incluso	  intentan	  afirmar	  que	  
este	  versículo	  trata	  sobre	  un	  futuro	  anticristo	  y	  la	  futura	  destrucción	  de	  un	  templo	  reconstruido	  en	  nuestros	  
días,	  en	  lugar	  de	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  d.	  C.,	  que	  siguió	  al	  corte	  del	  Mesías	  en	  la	  primera	  
parte	  de	  este	  verso	  Todo	  esto	  fue	  hecho	  sutilmente	  para	  hacer	  creer	  a	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  y	  del	  mundo	  que	  la	  
reconstrucción	  de	  un	  tercer	  templo	  está	  profetizada	  en	  la	  Biblia.	  El	  favor	  y	  el	  enfoque	  de	  la	  iglesia	  y	  del	  
mundo	  se	  vuelven	  a	  Israel	  natural	  una	  vez	  más	  en	  lugar	  de	  estar	  en	  el	  verdadero	  pueblo	  de	  Dios,	  que	  es	  el	  
Israel	  espiritual	  (judío	  y	  gentil	  en	  un	  solo	  cuerpo	  de	  Cristo).	  
	  
Recuerde	  que	  nada	  de	  esto	  se	  menciona	  en	  esta	  porción	  particular	  de	  las	  Escrituras	  con	  la	  que	  nos	  
enfrentamos	  en	  Daniel	  9:	  24-‐27.	  Las	  escrituras	  que	  los	  hombres	  suelen	  citar	  como	  prueba	  de	  su	  teoría	  son	  
Mateo	  24:15	  (la	  abominación	  de	  la	  desolación),	  2	  Tesalonicenses	  2:	  3-‐9	  (el	  hombre	  de	  pecado	  sentado	  en	  el	  
templo	  de	  Dios),	  Apocalipsis	  13:	  3-‐15	  (	  la	  bestia	  que	  persigue	  a	  la	  iglesia	  por	  3	  ½	  años),	  y	  Daniel	  11:	  9-‐39	  (la	  
persona	  vil	  que	  surge	  para	  oponerse	  al	  pacto	  y	  al	  pueblo),	  y	  el	  paralelo	  del	  mismo	  evento	  que	  se	  encuentra	  en	  
Daniel	  8:	  9-‐14	  (	  el	  cuerno	  pequeño	  que	  surge	  para	  quitar	  el	  sacrificio	  diario,	  lucha	  contra	  el	  pueblo	  de	  Dios,	  y	  
provoca	  la	  transgresión	  de	  la	  desolación,	  al	  pisar	  al	  pueblo	  de	  Dios	  a	  pie).	  Las	  limitaciones	  de	  tiempo	  no	  me	  
permitirán	  dedicar	  mucho	  tiempo	  a	  esto,	  y	  tengo	  y	  trataré	  la	  mayoría	  de	  estas	  en	  mis	  otras	  lecciones	  de	  esta	  
serie	  de	  enseñanzas,	  permítanme	  tocar	  cada	  una	  de	  ellas	  brevemente.	  Para	  evitar	  repetirme,	  guardaré	  las	  
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explicaciones	  de	  Mat.	  24:15,	  y	  Dan.	  Capítulos	  11	  y	  8	  hasta	  que	  comencé	  mis	  explicaciones	  del	  siguiente	  
versículo	  en	  Daniel	  9:27.	  
	  
2	  TESALONICENSES	  2:	  3-‐9-‐EL	  HOMBRE	  DE	  PECADO	  SENTADO	  EN	  EL	  TEMPLO	  COMO	  DIOS	  
	  
Debido	  a	  las	  ideas	  preconcebidas	  del	  Dispensacionalismo,	  la	  mayoría	  enseña	  que	  este	  es	  el	  futuro	  anticristo	  
del	  que	  supuestamente	  se	  habló	  en	  Daniel.	  La	  palabra	  anti-‐Cristo	  no	  se	  encuentra	  en	  esta	  escritura.	  Como	  dije	  
anteriormente	  en	  mis	  otras	  enseñanzas,	  la	  palabra	  anti-‐Cristo	  no	  se	  encuentra	  en	  ninguna	  parte	  de	  la	  Biblia,	  
excepto	  en	  la	  Epístola	  de	  Juan,	  y	  él	  dijo	  que	  eran	  los	  últimos	  días	  porque	  muchos	  anticristo	  ya	  habían	  llegado.	  
Dijo	  que	  nos	  habían	  abandonado	  porque	  no	  eran	  de	  nosotros,	  por	  lo	  que	  claramente	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  los	  
cristianos	  de	  la	  Iglesia	  primitiva	  que	  dejaban	  el	  cristianismo	  para	  regresar	  a	  la	  Ley	  y	  al	  Judaísmo,	  que	  es	  
exactamente	  lo	  que	  el	  Dispensacionalismo	  enseña	  que	  sucederá.	  Hace	  que	  uno	  se	  pregunte	  qué	  espíritu	  está	  
detrás	  de	  esta	  engañosa	  enseñanza	  no	  bíblica.	  Pablo	  dijo	  en	  referencia	  a	  los	  cristianos	  que	  querían	  volver	  a	  las	  
obras	  de	  la	  Ley:	  "Si	  vuelvo	  a	  construir	  las	  cosas	  que	  destruí,	  me	  hago	  transgresor",	  y	  esto	  es	  exactamente	  lo	  
que	  las	  enseñanzas	  originales	  del	  Dispensacionalismo	  enseñan	  se	  llevará	  a	  cabo	  durante	  este	  supuesto	  futuro	  
período	  de	  siete	  años.	  
	  
Pablo	  escribió	  en	  el	  capítulo	  anterior	  a	  esto	  en	  II	  Tesalonicenses	  1:	  6	  que	  "es	  justo	  con	  Dios	  el	  pagar	  la	  
tribulación	  a	  los	  que	  te	  angustian".	  Dijo	  esto	  como	  si	  viniera	  pronto	  a	  derramar	  su	  ira	  sobre	  la	  gente	  que	  
estaban	  persiguiendo	  a	  la	  iglesia	  en	  ese	  momento,	  no	  unos	  2000	  años	  en	  el	  futuro.	  Él	  continuó	  diciendo	  que	  
no	  estaba	  cerca	  porque	  tenía	  que	  haber	  una	  apostasía	  primero	  y	  que	  el	  hombre	  de	  pecado	  fuera	  revelado,	  que	  
se	  sentaría	  en	  el	  templo	  de	  Dios	  mostrándose	  a	  sí	  mismo	  que	  él	  es	  Dios.	  La	  frase	  "a	  la	  mano"	  aquí	  no	  significa	  
"próximamente",	  pero	  es	  la	  palabra	  griega	  "enistemi"	  que	  significa	  ya	  "presente".	  Hubo	  un	  cumplimiento	  
histórico	  perfecto	  de	  esta	  escritura	  que	  tuvo	  lugar	  durante	  la	  toma	  de	  3½	  años	  de	  Jerusalén.	  
	  
JOHN	  LEVI	  DE	  GISCHALA	  
	  
Josefo	  escribió	  extensamente	  sobre	  un	  judío	  apóstata	  con	  el	  nombre	  de	  Juan	  Leví	  de	  Gischala,	  quien	  huyó	  a	  
Jerusalén	  cuando	  su	  ciudad	  fue	  destruida.	  Se	  presentó	  ante	  el	  pueblo	  judío	  como	  enviado	  de	  Dios	  como	  un	  
salvador	  para	  el	  pueblo	  judío	  contra	  los	  ejércitos	  romanos.	  Era	  un	  hombre	  malo	  que	  quemó	  los	  almacenes	  de	  
comida,	  contrató	  a	  los	  idumeos	  para	  que	  lo	  ayudaran.	  Mataron	  a	  todo	  el	  Sumo	  Sacerdote	  original	  del	  templo,	  
que	  se	  resistió	  al	  control	  de	  Johns	  sobre	  el	  templo,	  que	  posiblemente	  sea	  la	  fuerza	  resistente	  de	  la	  que	  habla	  
Pablo	  en	  el	  segundo	  capítulo.	  Juan	  tomó	  el	  control	  del	  templo,	  se	  instaló	  en	  el	  templo	  como	  el	  hombre	  enviado	  
por	  Dios	  para	  su	  liberación,	  destruyó	  las	  vasijas	  del	  templo	  por	  el	  oro	  e	  hizo	  cesar	  los	  sacrificios	  diarios.	  Su	  
negativa	  a	  abandonar	  el	  templo	  a	  petición	  de	  Tito	  fue	  la	  razón	  por	  la	  que	  el	  templo	  fue	  destruido	  junto	  con	  la	  
ciudad.	  Esta	  escritura	  en	  2	  Tesalonicenses	  sobre	  un	  hombre	  de	  pecado	  sentado	  en	  el	  templo	  no	  puede	  usarse	  
para	  hacer	  que	  el	  príncipe	  en	  Daniel	  9:26	  y	  27	  sea	  un	  futuro	  anticristo	  en	  nuestros	  días.	  
	  
REVELACIÓN	  13:	  3-‐13-‐LA	  BESTIA	  QUE	  PERSIGUE	  A	  LA	  IGLESIA	  
	  
Probé	  en	  mi	  libro	  sobre	  La	  venida	  del	  Señor	  ...,	  que	  fue	  la	  primera	  lección	  de	  esta	  serie,	  que	  tuvo	  un	  
cumplimiento	  histórico	  perfecto	  en	  Nerón,	  que	  persiguió	  a	  la	  iglesia	  durante	  3	  años	  y	  medio.	  Incluso	  mostré	  
cómo	  su	  nombre	  cumple	  numéricamente	  los	  requisitos	  de	  los	  números	  666	  y	  616	  según	  se	  registra	  en	  
diferentes	  versiones	  de	  la	  Biblia	  de	  acuerdo	  con	  los	  distintos	  idiomas.	  Por	  lo	  tanto,	  esto	  no	  puede	  usarse	  para	  
probar	  un	  anticristo	  en	  el	  capítulo	  9	  de	  Daniel.	  
	  
La	  versión	  original	  de	  1611	  de	  la	  versión	  KJV	  de	  la	  Biblia	  tiene	  la	  letra	  "P"	  en	  la	  palabra	  "Príncipe"	  en	  este	  
versículo	  como	  una	  letra	  mayúscula,	  que	  lo	  haría	  en	  referencia	  al	  mismo	  Príncipe	  como	  el	  "Mesías	  Príncipe"	  
de	  el	  versículo	  25,	  que	  era	  Jesús.	  
	  
(Dan	  9:26)	  Y	  después	  de	  las	  sesenta	  y	  dos	  semanas	  se	  quitará	  la	  vida	  al	  Mesías,	  mas	  no	  por	  sí;	  y	  la	  gente	  del	  
Príncipe	  que	  ha	  de	  venir	  destruirá	  la	  ciudad	  y	  el	  santuario;	  y	  su	  fin	  será	  con	  un	  diluvio,	  y	  hasta	  el	  final	  de	  la	  
guerra	  se	  determinarán	  las	  desolaciones.	  
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Para	  que	  esto	  sea	  hablar	  de	  Jesús	  el	  Príncipe,	  entonces	  Dios	  tendría	  que	  mirar	  proféticamente	  al	  Ejército	  
Romano	  como	  el	  Ejército	  de	  Dios,	  así	  como	  vio	  a	  Ciro	  como	  su	  ungido	  en	  Isa.	  Veamos	  si	  hay	  alguna	  escritura	  
para	  confirmar	  esto.	  En	  las	  parábolas	  dadas	  en	  Mateo	  21	  y	  22	  cuando	  Jesús	  describía	  cómo	  iba	  a	  juzgar	  a	  los	  
judíos	  que	  habían	  rechazado	  su	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto,	  dio	  los	  siguientes	  dos	  versículos	  como	  una	  
descripción	  del	  ejército	  romano	  que	  enviaría	  para	  destruirlos.	  y	  su	  ciudad.	  
	  
(Mateo	  21:40)	  Cuando	  venga	  el	  señor	  de	  la	  viña,	  ¿qué	  hará	  a	  los	  labradores?	  
(Mateo	  21:41)	  Le	  dicen:	  Destruirá	  miserablemente	  a	  los	  impíos,	  y	  dejará	  su	  viña	  a	  otros	  labradores,	  que	  le	  
paguen	  el	  fruto	  en	  sus	  tiempos.	  
	  
(Mat	  22:	  7)	  Mas	  oyendo	  esto	  el	  rey,	  se	  enojó;	  y	  envió	  sus	  ejércitos,	  y	  destruyó	  a	  los	  homicidas,	  y	  consumió	  su	  
ciudad.	  
	  
Jesús	  aquí	  se	  refiere	  a	  los	  ejércitos	  romanos	  como	  sus	  ejércitos	  ya	  que	  estaban	  haciendo	  lo	  que	  él	  había	  
profetizado	  que	  sucedería.	  Esto	  haría	  que	  Jesús	  sea	  el	  único	  Príncipe	  de	  quien	  se	  habla	  en	  Daniel	  9:	  25-‐27,	  y	  él	  
sería	  el	  Príncipe	  que	  confirma	  el	  Nuevo	  Pacto	  en	  el	  versículo	  27,	  del	  cual	  ya	  hablaron	  los	  profetas.	  Incluso	  si	  el	  
príncipe	  en	  el	  versículo	  26	  hablaba	  de	  Tito,	  se	  usaría	  como	  una	  escritura	  inserta	  sobre	  un	  futuro	  príncipe	  
enviado	  específicamente	  para	  destruir	  la	  ciudad	  y	  el	  templo.	  
	  
(Dan	  9:27)	  Y	  confirmará	  el	  pacto	  con	  muchos	  por	  una	  semana:	  y	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  hará	  cesar	  el	  
sacrificio	  y	  la	  ofrenda,	  y	  por	  la	  abducción	  de	  las	  abominaciones	  la	  asolará,	  hasta	  la	  consumación,	  y	  lo	  
determinado	  se	  derramará	  sobre	  los	  desolados.	  
	  
"ÉL"	  -‐	  Jesús,	  no	  Tito.	  De	  cualquier	  manera,	  sería	  historia	  para	  nosotros.	  El	  versículo	  26	  se	  usa	  como	  un	  inserto	  
acerca	  de	  la	  destrucción	  futura	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC,	  pero	  el	  versículo	  27	  vuelve	  a	  hablar	  sobre	  el	  
Mesías	  del	  versículo	  25,	  la	  primera	  parte	  del	  versículo	  26,	  y	  relata	  qué	  sucedería	  durante	  la	  semana	  70	  
después	  de	  el	  69th.	  
	  
"CONFIRMAR	  EL	  PACTO	  CON	  MUCHOS	  POR	  UNA	  SEMANA"	  -‐	  Esto	  no	  significa	  que	  el	  pacto	  fue	  solo	  de	  siete	  
años,	  pero	  se	  trata	  de	  la	  semana	  que	  queda	  de	  las	  70	  semanas	  en	  las	  que	  el	  Mesías	  confirmará	  el	  pacto	  con	  
muchos.	  Esta	  semana	  tuvo	  que	  comenzar	  con	  el	  Mesías	  el	  príncipe,	  y	  comenzó	  con	  su	  unción	  en	  su	  bautismo	  
en	  cumplimiento	  del	  versículo	  24	  "ungir	  lo	  más	  santo",	  que	  es	  uno	  de	  los	  6	  requisitos	  de	  la	  semana	  70	  ya	  que	  
nunca	  se	  cumplió	  en	  los	  primeros	  69	  Miremos	  algunas	  escrituras	  para	  confirmar	  esto.	  
	  
(Isa	  53:11)	  Verá	  la	  aflicción	  de	  su	  alma,	  y	  se	  saciará;	  por	  su	  conocimiento	  mi	  siervo	  justo	  justificará	  a	  muchos;	  
porque	  él	  llevará	  sus	  iniquidades.	  
	  
¡Este	  es	  Jesús	  "cortado,	  pero	  no	  por	  sí	  mismo"!	  
	  
(Lucas	  1:16)	  Y	  muchos	  de	  los	  hijos	  de	  Israel	  volverán	  al	  Señor	  su	  Dios.	  
	  
(Lucas	  2:34)	  Y	  Simeón	  los	  bendijo,	  y	  dijo	  a	  María	  su	  madre:	  He	  aquí,	  este	  niño	  es	  resucitado	  y	  resucitó	  de	  
muchos	  en	  Israel;	  y	  por	  una	  señal	  contra	  la	  cual	  se	  hablará;	  
	  
(Mateo	  20:28)	  Así	  como	  el	  Hijo	  del	  hombre	  no	  vino	  para	  ser	  servido,	  sino	  para	  servir,	  y	  para	  dar	  su	  vida	  en	  
rescate	  por	  muchos.	  
	  
(Mal	  3:	  1)	  He	  aquí,	  enviaré	  a	  mi	  mensajero,	  y	  él	  preparará	  el	  camino	  delante	  de	  mí	  [Juan	  el	  Bautista];	  y	  el	  
Señor	  [Jesús],	  a	  quien	  buscáis,	  de	  repente	  vendrá	  a	  su	  templo,	  incluso	  el	  mensajero	  de	  el	  pacto,	  del	  cual	  se	  
deleitan;	  he	  aquí,	  él	  vendrá,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos.	  
	  
Malaquías	  declara	  que	  Jesús	  es	  el	  mensajero	  del	  Pacto.	  



 8 

	  
LA	  UNCIÓN	  DE	  JESÚS	  PARA	  INICIAR	  SU	  MINISTERIO	  FUE	  EL	  COMIENZO	  DE	  LA	  SEMANA	  70	  Y	  LA	  
CONFIRMACIÓN	  DEL	  PACTO	  
	  
(Lucas	  4:14)	  Y	  Jesús	  regresó	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu	  a	  Galilea,	  y	  salió	  una	  fama	  de	  él	  por	  toda	  la	  región	  
alrededor.	  
	  
(Lucas	  4:17)	  Y	  le	  fue	  entregado	  el	  libro	  del	  profeta	  Isaías.	  Y	  cuando	  abrió	  el	  libro,	  encontró	  el	  lugar	  donde	  
estaba	  escrito,	  
(Lucas	  4:18)	  El	  Espíritu	  del	  Señor	  está	  sobre	  mí,	  porque	  me	  ha	  ungido	  para	  predicar	  el	  evangelio	  a	  los	  pobres;	  
me	  ha	  enviado	  a	  sanar	  a	  los	  quebrantados	  de	  corazón,	  a	  predicar	  la	  liberación	  a	  los	  cautivos,	  y	  la	  vista	  a	  los	  
ciegos,	  a	  poner	  en	  libertad	  a	  los	  heridos,	  
(Lucas	  4:19)	  Para	  predicar	  el	  año	  aceptable	  del	  Señor.	  
(Lucas	  4:20)	  Y	  él	  cerró	  el	  libro,	  y	  él	  se	  lo	  dio	  otra	  vez	  al	  ministro,	  y	  se	  sentó.	  Y	  los	  ojos	  de	  todos	  los	  que	  estaban	  
en	  la	  sinagoga	  estaban	  atados	  a	  él.	  
(Lucas	  4:21)	  Y	  comenzó	  a	  decirles:	  Hoy	  se	  ha	  cumplido	  esta	  Escritura	  en	  tus	  oídos.	  
	  
LEA	  LO	  QUE	  ERA	  COTIZANDO	  Y	  AVISO	  DE	  LO	  QUE	  DICE	  
	  
(Isa	  61:	  1)	  El	  espíritu	  del	  Señor	  DIOS	  está	  sobre	  mí;	  porque	  el	  SEÑOR	  me	  ha	  ungido	  para	  anunciar	  buenas	  
nuevas	  a	  los	  mansos;	  me	  ha	  enviado	  a	  vendar	  a	  los	  quebrantados	  de	  corazón,	  a	  proclamar	  libertad	  a	  los	  
cautivos,	  y	  la	  apertura	  de	  la	  prisión	  a	  los	  que	  están	  atados;	  
(Isa	  61:	  2)	  para	  proclamar	  el	  año	  agradable	  de	  Jehová,	  y	  el	  día	  de	  venganza	  de	  nuestro	  Dios;	  consolar	  a	  todos	  
los	  que	  lloran;	  
(Isa	  61:	  3)	  Nombrar	  a	  los	  que	  lloran	  en	  Sión,	  para	  darles	  belleza	  en	  lugar	  de	  ceniza,	  óleo	  de	  alegría	  para	  el	  
luto,	  manto	  de	  alabanza	  para	  espíritu	  de	  pesadez;	  para	  que	  sean	  llamados	  árboles	  de	  justicia,	  plantación	  de	  
Jehová,	  para	  que	  sea	  glorificado.	  
(Isa	  61:	  4)	  Y	  edificarán	  los	  viejos	  desiertos,	  levantarán	  las	  antiguas	  soleras,	  y	  repararán	  las	  ciudades	  desiertas,	  
las	  soleras	  de	  muchas	  generaciones.	  
(Isa	  61:	  5)	  Y	  los	  extranjeros	  se	  levantarán	  y	  apacentarán	  tus	  rebaños,	  y	  los	  hijos	  del	  extranjero	  serán	  tus	  
labradores	  y	  tus	  viñeros.	  [Gentiles]	  
(Isa	  61:	  6)	  Pero	  seréis	  llamados	  sacerdotes	  del	  SEÑOR;	  os	  llamarán	  ministros	  de	  nuestro	  Dios;	  comeréis	  las	  
riquezas	  de	  los	  gentiles,	  y	  os	  gloriaréis	  en	  su	  gloria.	  
(Isa	  61:	  7)	  Para	  tu	  vergüenza,	  tendrás	  doble;	  y	  por	  confusión	  se	  regocijarán	  en	  su	  porción:	  por	  lo	  tanto,	  en	  su	  
tierra	  poseerán	  la	  doble:	  gozo	  perpetuo	  será	  para	  ellos.	  
(Isa	  61:	  8)	  Porque	  yo,	  el	  SEÑOR,	  amo	  el	  juicio;	  aborrezco	  el	  robo	  por	  el	  holocausto;	  y	  dirigiré	  su	  trabajo	  en	  
verdad,	  y	  haré	  un	  pacto	  eterno	  con	  ellos.	  (Isaías	  61:	  9)	  Y	  su	  descendencia	  será	  conocida	  entre	  los	  gentiles,	  y	  su	  
descendencia	  entre	  el	  pueblo;	  todos	  los	  que	  los	  vieren,	  los	  conocerán,	  y	  ellos	  serán	  la	  simiente	  que	  Jehová	  
bendijo.	  
	  
Este	  fue	  el	  pacto	  que	  el	  Señor	  comenzó	  a	  confirmar	  a	  la	  gente,	  pero	  fue	  cortado	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  y	  eso	  
causó	  que	  el	  sacrificio	  y	  la	  oblación	  (sacrificios	  de	  animales	  del	  antiguo	  pacto)	  dejaran	  de	  ser	  aceptados	  por	  
Dios	  a	  pesar	  de	  que	  continuaron	  se	  ofrecerá	  hasta	  que	  destruyó	  el	  templo	  con	  el	  ejército	  romano	  en	  el	  año	  70	  
dC,	  lo	  que	  puso	  fin	  a	  la	  era	  judía	  y	  derramó	  su	  venganza	  sobre	  los	  judíos	  que	  habían	  rechazado	  su	  Nuevo	  
Pacto.	  
	  
Veamos	  ahora	  la	  última	  parte	  de	  Daniel	  9:27	  y	  la	  abominación	  desoladora	  que	  muchos	  tratan	  de	  demostrar	  
para	  demostrar	  que	  un	  anticristo	  está	  en	  algún	  templo	  futuro	  quitándoles	  los	  sacrificios	  de	  animales.	  
	  
(Dan	  9:27)	  Y	  confirmará	  el	  pacto	  con	  muchos	  por	  una	  semana:	  y	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  hará	  cesar	  el	  
sacrificio	  y	  la	  ofrenda,	  y	  por	  la	  abducción	  de	  las	  abominaciones	  la	  asolará,	  hasta	  la	  consumación,	  y	  lo	  
determinado	  se	  derramará	  sobre	  los	  desolados.	  
	  
MATEO	  24:	  15-‐LA	  ABOMINACIÓN	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  
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Cubrí	  esto	  con	  mucho	  detalle	  en	  mi	  primera	  lección	  sobre	  la	  venida	  del	  Señor,	  y	  en	  mi	  libro	  que	  escribí	  sobre	  
la	  lección	  titulada	  La	  venida	  del	  Señor,	  los	  últimos	  días	  y	  el	  fin	  del	  mundo,	  tal	  como	  lo	  enseñó	  Jesús	  y	  Sus	  
apóstoles,	  por	  lo	  que	  puede	  leerlo	  para	  una	  explicación	  detallada	  de	  este	  evento.	  La	  manera	  fácil	  de	  entender	  
esto	  es	  cuando	  Lucas	  citó	  exactamente	  la	  misma	  declaración	  que	  hizo	  Jesús	  acerca	  de	  la	  abominación	  de	  la	  
desolación	  en	  su	  relato	  paralelo	  en	  el	  libro	  de	  Lucas,	  y	  insertó	  la	  explicación	  exacta	  del	  evento	  diciendo:	  "Y	  
cuando	  veas	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos,	  sabed	  entonces	  que	  su	  desolación	  está	  cerca.	  "Lucas	  interpretó	  
esto	  como	  si	  los	  ejércitos	  romanos	  vinieran	  a	  destruir	  Jerusalén	  y	  no	  un	  futuro	  anticristo	  quitándose	  los	  
sacrificios	  de	  animales	  en	  un	  futuro	  Templo	  judío.	  La	  edición	  de	  1611	  de	  la	  Biblia	  King	  James	  tiene	  al	  margen	  
de	  Daniel	  9:27,	  "o	  con	  los	  ejércitos	  abominables",	  lo	  que	  significa	  que	  incluso	  los	  eruditos	  que	  tradujeron	  la	  
Versión	  King	  James	  original	  de	  la	  Biblia	  creían	  que	  esto	  se	  refería	  a	  un	  ejército	  que	  haría	  a	  Jerusalén	  desolada.	  
La	  mayoría	  de	  los	  eruditos	  lo	  enseñaron	  durante	  casi	  1800	  años	  hasta	  que	  surgió	  la	  teoría	  del	  
Dispensacionalismo.	  Recibí	  cierta	  documentación	  por	  correo	  electrónico	  donde	  Darby	  dijo	  cuando	  presentó	  
por	  primera	  vez	  Dispensationalism	  que,	  "Esta	  enseñanza	  traerá	  a	  la	  iglesia	  de	  vuelta	  al	  judaísmo",	  y	  ha	  tenido	  
mucho	  éxito	  en	  su	  plan.	  Me	  ocuparé	  de	  este	  engaño	  en	  una	  enseñanza	  posterior,	  revelaré	  quién	  está	  detrás	  de	  
este	  plan	  satánico,	  luego	  todo	  comenzará	  a	  tener	  mucho	  sentido	  sobre	  cómo	  esta	  enseñanza	  llegó	  a	  las	  
iglesias	  y	  el	  daño	  que	  ha	  causado.	  
	  
SEPTUAGINT	  dice	  "Y	  en	  el	  templo	  será	  la	  abominación	  de	  las	  desolaciones".	  Jesús	  citando	  de	  esto	  en	  Mateo	  
24	  dijo:	  
	  
(Mateo	  24:15)	  Cuando	  veáis,	  pues,	  la	  abominación	  de	  la	  desolación,	  de	  la	  cual	  habló	  el	  profeta	  Daniel,	  parad	  
en	  el	  lugar	  santo,	  (el	  que	  lee,	  que	  lo	  entienda	  :)	  
(Mat	  24:16)	  Entonces	  los	  que	  estén	  en	  Judea	  huyan	  a	  los	  montes;	  
	  
Esto	  prueba	  que	  esto	  no	  se	  refiere	  a	  un	  Anticristo	  en	  el	  templo,	  porque	  las	  personas	  en	  las	  áreas	  rurales	  de	  
Judea	  no	  podrían	  ver	  lo	  que	  estaba	  sucediendo	  dentro	  del	  Templo.	  Sin	  embargo,	  pudieron	  ver	  a	  un	  ejército	  
romano	  rodeando	  Jerusalén,	  que	  es	  lo	  que	  dijo	  Lucas	  21.	  
	  
(Mat	  24:17)	  Que	  el	  que	  está	  en	  la	  azotea	  no	  baje	  para	  quitar	  nada	  de	  su	  casa:	  
(Mat	  24:18)	  Ni	  deje	  que	  el	  que	  está	  en	  el	  campo	  regrese	  para	  quitarse	  la	  ropa.	  
(Mat	  24:19)	  Y	  ¡ay	  de	  los	  que	  están	  encinta,	  y	  de	  los	  que	  crían	  en	  aquellos	  días!	  
(Mateo	  24:20)	  Pero	  reza	  para	  que	  tu	  huida	  no	  sea	  en	  el	  invierno	  ni	  en	  el	  día	  de	  reposo.	  
(Mat	  24:21)	  Porque	  entonces	  habrá	  gran	  tribulación,	  cual	  no	  la	  ha	  habido	  desde	  el	  principio	  del	  mundo	  hasta	  
ahora,	  ni	  la	  habrá	  jamás.	  
	  
LUKE	  REVELÓ	  QUE	  LA	  ABOMINACIÓN	  DE	  LA	  DESOLACIÓN	  ERA	  EL	  EJÉRCITO	  ROMANO	  ENVIADO	  PARA	  
DESTRUIR	  A	  JERUSALÉN	  Y	  EL	  TEMPLO	  
	  
(Lucas	  21:20)	  Y	  cuando	  veáis	  a	  Jerusalén	  rodeada	  de	  ejércitos,	  sabed	  entonces	  que	  su	  destrucción	  está	  cerca.	  
(Lucas	  21:21)	  Entonces	  los	  que	  están	  en	  Judea	  huyan	  a	  los	  montes;	  y	  que	  los	  que	  están	  en	  medio	  de	  ella	  se	  
vayan;	  y	  no	  permitan	  que	  los	  que	  están	  en	  los	  países	  entren	  en	  él.	  
	  
El	  Señor	  advirtió	  a	  los	  cristianos	  de	  esto,	  y	  cuando	  lo	  vieron	  le	  obedecieron	  y	  huyeron.	  
	  
(Lucas	  21:22)	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza,	  para	  que	  se	  cumplan	  todas	  las	  cosas	  que	  están	  escritas.	  
	  
(Lucas	  21:32)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  esta	  generación	  no	  pasará,	  hasta	  que	  todo	  se	  haya	  cumplido.	  
	  
Desde	  la	  muerte	  de	  Jesús	  en	  el	  año	  30	  dC	  hasta	  la	  destrucción	  del	  templo	  en	  el	  año	  70	  DC,	  es	  una	  generación	  
de	  40	  años.	  Esta	  generación	  en	  Lucas	  21:32,	  es	  la	  que	  vivió	  Cristo	  y	  los	  apóstoles,	  y	  vivió	  durante	  la	  semana	  70	  
de	  Daniel.	  
	  
(Dan	  9:27)	  Y	  confirmará	  el	  pacto	  con	  muchos	  por	  una	  semana:	  y	  a	  la	  mitad	  de	  la	  semana	  hará	  cesar	  el	  
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sacrificio	  y	  la	  ofrenda,	  y	  por	  la	  abducción	  de	  las	  abominaciones	  la	  asolará,	  hasta	  la	  consumación,	  (fin)	  y	  lo	  
determinado	  se	  derramará	  sobre	  los	  desolados.	  
	  
GLEAN	  DANIEL	  8,	  11	  y	  12	  
	  
(Dan	  8:	  9)	  Y	  de	  uno	  de	  ellos	  salió	  un	  cuerno	  pequeño,	  el	  cual	  creció	  mucho,	  hacia	  el	  mediodía,	  y	  hacia	  el	  
oriente,	  y	  hacia	  la	  tierra	  deseable.	  
(Dan	  8:10)	  Por	  lo	  tanto,	  el	  macho	  cabrio	  fue	  muy	  grande;	  y	  cuando	  fue	  fuerte,	  el	  gran	  cuerno	  fue	  quebrado;	  y	  
para	  él	  surgieron	  cuatro	  notables	  hacia	  los	  cuatro	  vientos	  del	  cielo.	  
	  
(Dan	  11:	  2)	  Y	  ahora	  te	  mostraré	  la	  verdad.	  He	  aquí,	  aún	  se	  levantarán	  tres	  reyes	  en	  Persia;	  y	  el	  cuarto	  será	  
mucho	  más	  rico	  que	  todos	  ellos:	  y	  por	  su	  fuerza	  a	  través	  de	  sus	  riquezas,	  él	  despertará	  a	  todos	  contra	  el	  reino	  
de	  Grecia.	  
(Dan	  11:	  3)	  Y	  se	  levantará	  un	  rey	  poderoso,	  que	  gobernará	  con	  gran	  dominio,	  y	  hará	  según	  su	  voluntad.	  
(Dan	  11:	  4)	  Y	  cuando	  se	  levante,	  su	  reino	  será	  quebrantado,	  y	  será	  dividido	  hacia	  los	  cuatro	  vientos	  del	  cielo;	  
y	  no	  a	  su	  posteridad,	  ni	  a	  su	  dominio	  que	  él	  gobernó,	  porque	  su	  reino	  será	  arrancado,	  incluso	  para	  otros,	  
aparte	  de	  aquellos.	  
	  
(Dan	  11:	  6)	  Y	  al	  final	  de	  los	  años	  se	  unirán;	  porque	  la	  hija	  del	  rey	  del	  sur	  vendrá	  al	  rey	  del	  norte	  para	  llegar	  a	  
un	  acuerdo;	  pero	  ella	  no	  retendrá	  el	  poder	  del	  brazo;	  ni	  él	  ni	  su	  brazo	  se	  pararán,	  pero	  ella	  será	  entregada,	  y	  
los	  que	  la	  trajeron,	  y	  el	  que	  la	  engendró,	  y	  el	  que	  la	  fortaleció	  en	  estos	  tiempos.	  
(Dan	  11:	  7)	  Pero	  de	  una	  rama	  de	  su	  raíz	  se	  levantará	  uno	  en	  su	  estado,	  el	  cual	  vendrá	  con	  un	  ejército,	  y	  
entrará	  en	  la	  fortaleza	  del	  rey	  del	  norte,	  y	  tratará	  contra	  ellos,	  y	  lo	  hará	  prevalecer:	  
	  
(Dan	  11:17)	  Y	  fijará	  su	  rostro	  para	  entrar	  con	  la	  fuerza	  de	  todo	  su	  reino,	  y	  los	  rectos	  con	  él;	  así	  lo	  hará,	  y	  le	  
dará	  la	  hija	  de	  las	  mujeres,	  corrompiéndola,	  pero	  ella	  no	  estará	  de	  su	  lado,	  ni	  será	  para	  él.	  
(Dan	  11:18)	  Después	  de	  esto	  volverá	  su	  rostro	  a	  las	  islas,	  y	  tomará	  muchos;	  mas	  el	  príncipe	  en	  su	  nombre	  
hará	  cesar	  el	  oprobio	  que	  le	  fue	  hecho;	  sin	  su	  propio	  reproche,	  hará	  que	  se	  vuelva	  contra	  él.	  
(Dan	  11:19)	  Entonces	  volverá	  su	  rostro	  hacia	  el	  fuerte	  de	  su	  tierra;	  mas	  tropezará	  y	  caerá,	  y	  no	  será	  hallado.	  
	  
(Dan	  11:21)	  Y	  en	  su	  estado	  se	  levantará	  una	  persona	  vil,	  a	  la	  cual	  no	  darán	  el	  honor	  del	  reino;	  pero	  él	  vendrá	  
en	  paz,	  y	  obtendrá	  el	  reino	  con	  adulaciones.	  
	  
(Dan	  11:23)	  Y	  después	  de	  la	  alianza	  con	  él,	  obrará	  con	  engaño;	  porque	  subirá	  y	  se	  hará	  fuerte	  con	  un	  pueblo	  
pequeño.	  
	  
(Dan	  11:30)	  Porque	  vendrán	  contra	  él	  naves	  de	  Quitim,	  y	  se	  contristará,	  y	  volverá,	  y	  se	  enojará	  contra	  el	  santo	  
pacto:	  así	  hará;	  él	  incluso	  volverá,	  y	  tendrá	  inteligencia	  con	  aquellos	  que	  abandonan	  el	  santo	  pacto.	  
	  
(Dan	  11:32)	  Y	  á	  los	  que	  hacen	  malva	  contra	  el	  pacto,	  corromperán	  con	  lisonjas;	  mas	  el	  pueblo	  que	  conoce	  a	  su	  
Dios	  será	  fuerte,	  y	  hará	  hazañas.	  
	  
(Dan	  11:40)	  Y	  al	  tiempo	  del	  fin,	  el	  rey	  del	  sur	  lo	  empujará;	  y	  el	  rey	  del	  norte	  vendrá	  contra	  él	  como	  un	  
torbellino,	  con	  carros,	  y	  caballeros,	  y	  con	  muchas	  naves;	  y	  él	  entrará	  en	  los	  países,	  y	  se	  desbordará	  y	  pasará.	  
(Dan	  11:41)	  Él	  entrará	  también	  en	  la	  tierra	  gloriosa,	  y	  muchas	  naciones	  serán	  derrotadas,	  pero	  éstas	  
escaparán	  de	  su	  mano,	  Edom,	  Moab	  y	  el	  jefe	  de	  los	  hijos	  de	  Amón.	  
	  
(Dan	  11:44)	  Pero	  noticias	  del	  oriente	  y	  del	  norte	  lo	  angustiarán;	  por	  tanto,	  saldrá	  con	  gran	  furor	  para	  
destruir,	  y	  para	  deshacer	  a	  muchos.	  
	  
(Mat	  2:	  2)	  Diciendo:	  ¿Dónde	  está	  el	  Rey	  de	  los	  Judíos	  que	  ha	  nacido?	  porque	  hemos	  visto	  su	  estrella	  en	  el	  este,	  
y	  hemos	  venido	  a	  adorarlo.	  (Mat	  2:	  3)	  Cuando	  el	  rey	  Herodes	  había	  oído	  estas	  cosas,	  se	  turbó,	  y	  toda	  Jerusalén	  
con	  él.	  (Mateo	  2:	  4)	  Y	  cuando	  juntó	  a	  todos	  los	  principales	  sacerdotes	  y	  escribas	  del	  pueblo,	  les	  preguntó	  
dónde	  debería	  nacer	  Cristo.	  



 11 

	  
(Mateo	  2:16)	  Entonces	  Herodes,	  al	  ver	  que	  se	  burlaban	  de	  los	  sabios,	  se	  llenó	  de	  ira,	  y	  envió	  y	  mató	  a	  todos	  los	  
niños	  que	  estaban	  en	  Belén,	  y	  en	  todo	  su	  territorio,	  desde	  los	  dos	  años.	  y	  debajo,	  de	  acuerdo	  con	  el	  tiempo	  que	  
diligentemente	  había	  consultado	  a	  los	  sabios.	  
(Mat	  2:17)	  Entonces	  se	  cumplió	  lo	  que	  fué	  dicho	  por	  el	  profeta	  Jeremías,	  que	  dijo:	  
(Mat	  2:18)	  En	  Ramá	  se	  escuchó	  una	  voz,	  lamentación,	  lloro	  y	  gran	  luto,	  Raquel	  llorando	  por	  sus	  hijos,	  y	  no	  se	  
consolaron,	  porque	  no	  lo	  son.	  
	  
(Dan	  11:44)	  Pero	  noticias	  del	  oriente	  y	  del	  norte	  lo	  angustiarán;	  por	  tanto,	  saldrá	  con	  gran	  furor	  para	  
destruir,	  y	  para	  deshacer	  a	  muchos.	  
(Dan	  11:45)	  Y	  plantará	  los	  tabernáculos	  de	  su	  palacio	  entre	  los	  mares	  en	  la	  montaña	  santa	  gloriosa;	  sin	  
embargo,	  él	  llegará	  a	  su	  fin,	  y	  nadie	  lo	  ayudará.	  
	  
(Mat	  2:19)	  Pero	  cuando	  Herodes	  estaba	  muerto,	  he	  aquí,	  un	  ángel	  del	  Señor	  se	  apareció	  en	  sueños	  a	  José	  en	  
Egipto,	  
	  
(Dan	  12:	  6)	  Y	  dijo	  uno	  al	  varón	  vestido	  de	  lienzos,	  que	  estaba	  sobre	  las	  aguas	  del	  río:	  ¿Hasta	  cuándo	  será	  
hasta	  el	  fin	  de	  estas	  maravillas?	  (Dan	  12:	  7)	  Y	  oí	  al	  hombre	  vestido	  de	  lino,	  que	  estaba	  sobre	  las	  aguas	  del	  río,	  
cuando	  alzaba	  su	  mano	  derecha	  y	  su	  izquierda	  al	  cielo,	  y	  juró	  por	  el	  que	  vive	  para	  siempre	  que	  será	  por	  un	  
tiempo,	  tiempos	  y	  medio;	  y	  cuando	  él	  haya	  logrado	  dispersar	  el	  poder	  del	  pueblo	  santo,	  todas	  estas	  cosas	  se	  
terminarán.	  
	  
(Isa	  6:11)	  Entonces	  dije:	  Señor,	  ¿hasta	  cuándo?	  Y	  él	  respondió:	  Hasta	  que	  sean	  desperdiciadas	  las	  ciudades	  sin	  
habitante,	  y	  las	  casas	  sin	  hombre,	  y	  la	  tierra	  completamente	  desolada,	  
	  
EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  SEIS	  PUNTOS	  MENCIONADOS	  EN	  EL	  VERSíCULO	  24	  FUERON	  CUMPLIDOS	  
POR	  JESúS	  DURANTE	  LA	  SEMANA	  70,	  Y	  NO	  ESTÁN	  PARA	  UN	  FUTURO	  LA	  SEMANA	  70.	  
	  
(Dan	  9:24)	  Setenta	  semanas	  se	  determinan	  en	  tu	  pueblo	  [los	  judíos]	  y	  en	  tu	  ciudad	  santa	  [Jerusalén],	  (1)	  para	  
terminar	  la	  transgresión,	  (2)	  y	  para	  poner	  fin	  a	  los	  pecados,	  (3)	  y	  para	  haz	  la	  reconciliación	  por	  la	  iniquidad,	  
(4)	  y	  trae	  la	  justicia	  eterna,	  (5)	  y	  sella	  la	  visión	  y	  la	  profecía,	  (6)	  y	  unge	  al	  Santísimo.	  
	  
(1)	  PARA	  TERMINAR	  LA	  TRANSGRESIÓN	  
	  
Israel	  estaba	  constantemente	  transgrediendo	  la	  ley	  de	  Dios	  y	  esto	  es	  por	  lo	  que	  Daniel	  estaba	  orando	  cuando	  
el	  ángel	  le	  reveló	  que	  habría	  70	  sietes	  más	  para	  el	  pueblo	  de	  Israel	  y	  que	  cometerían	  la	  mayor	  transgresión	  de	  
todas	  durante	  este	  tiempo.	  Esa	  fue	  la	  muerte	  del	  Mesías,	  que	  terminaría	  las	  transgresiones	  de	  Israel	  y	  llevaría	  
la	  ciudad	  y	  el	  templo	  a	  la	  desolación.	  Jesús	  confirmó	  esto	  en	  Mateo	  23,	  cuando	  habló	  a	  los	  judíos.	  
	  
(Mateo	  23:29)	  ¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  edificáis	  los	  sepulcros	  de	  los	  profetas,	  y	  
adornan	  los	  sepulcros	  de	  los	  justos,	  
(Mateo	  23:30)	  Y	  di:	  Si	  hubiéramos	  estado	  en	  los	  días	  de	  nuestros	  padres,	  no	  habríamos	  sido	  partícipes	  de	  
ellos	  en	  la	  sangre	  de	  los	  profetas.	  
(Mateo	  23:31)	  Por	  tanto,	  sed	  testigos	  de	  vosotros	  mismos,	  que	  sois	  hijos	  de	  los	  que	  mataron	  a	  los	  profetas.	  
(Mateo	  23:32)	  Llenaos	  entonces	  la	  medida	  de	  vuestros	  padres.	  
	  
Esto	  es	  lo	  mismo	  que	  terminar	  la	  transgresión,	  que	  será	  llevada	  a	  cabo	  por	  aquellos	  que	  matan	  a	  Jesús	  y	  a	  sus	  
mensajeros.	  
	  
(Mateo	  23:33)	  Vuestras	  serpientes,	  generación	  de	  víboras,	  ¿cómo	  escaparéis	  de	  la	  condenación	  del	  infierno?	  
(Mateo	  23:34)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  os	  envío	  profetas,	  sabios	  y	  escribas,	  y	  a	  algunos	  de	  ellos	  matadles	  y	  
crucificad;	  y	  algunos	  de	  ellos	  azotarán	  en	  vuestras	  sinagogas,	  y	  los	  perseguirán	  de	  ciudad	  en	  ciudad.	  
(Mateo	  23:35)	  Para	  que	  venga	  sobre	  vosotros	  toda	  la	  sangre	  justa	  derramada	  sobre	  la	  tierra,	  desde	  la	  sangre	  
del	  justo	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías	  hijo	  de	  Baraquías,	  al	  cual	  matasteis	  entre	  el	  templo	  y	  el	  altar.	  
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(Mateo	  23:36)	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  todas	  estas	  cosas	  vendrán	  sobre	  esta	  generación.	  
(Mateo	  23:37)	  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	  pollos	  debajo	  de	  sus	  alas,	  y	  tu	  ¡no!	  
(Mat	  23:38)	  He	  aquí,	  tu	  casa	  te	  quedó	  desierta.	  
	  
EL	  APÓSTOL	  PABLO	  TAMBIÉN	  CONFIRMÓ	  ESTE	  
	  
(1	  Tes.	  2:14)	  Porque	  ustedes,	  hermanos,	  se	  hicieron	  seguidores	  de	  las	  iglesias	  de	  Dios	  que	  en	  Judea	  están	  en	  
Cristo	  Jesús;	  porque	  también	  vosotros	  padecéis	  lo	  mismo	  de	  vuestros	  compatriotas,	  como	  lo	  han	  hecho	  con	  
los	  judíos.	  
(1	  Tes.	  2:15)	  Quienes	  mataron	  al	  Señor	  Jesús,	  y	  a	  sus	  propios	  profetas,	  y	  nos	  han	  perseguido;	  y	  no	  agradan	  a	  
Dios,	  y	  son	  contrarios	  a	  todos	  los	  hombres:	  
(1	  Tes.	  2:16)	  prohibiéndonos	  hablar	  a	  los	  gentiles	  para	  que	  sean	  salvos,	  para	  que	  llenen	  sus	  pecados	  siempre;	  
porque	  la	  ira	  ha	  venido	  sobre	  ellos	  hasta	  el	  extremo.	  Terminaron	  la	  transgresión	  y	  resultó	  en	  su	  desolación	  
para	  aquellos	  que	  rechazaron	  su	  Nuevo	  Pacto	  en	  su	  sangre.	  
	  
(2)	  PARA	  HACER	  UN	  FIN	  DEL	  PECADO	  
	  
El	  mismo	  acto	  que	  trajo	  los	  juicios	  de	  Dios	  sobre	  Jerusalén,	  también	  trajo	  el	  remedio	  a	  los	  pecados	  del	  hombre	  
para	  siempre.	  
	  
(Heb	  9:26)	  Porque	  entonces	  debe	  haber	  sufrido	  a	  menudo	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo;	  pero	  ahora,	  una	  vez	  
en	  el	  fin	  del	  mundo,	  ha	  aparecido	  para	  quitar	  el	  pecado	  por	  el	  sacrificio	  de	  sí	  mismo.	  
	  
(Hebreos	  9:11)	  Pero	  Cristo	  venido	  a	  ser	  sumo	  sacerdote	  de	  los	  bienes	  futuros,	  por	  un	  tabernáculo	  mayor	  y	  
más	  perfecto,	  no	  hecho	  con	  manos,	  es	  decir,	  no	  de	  este	  edificio;	  
(Hebreos	  9:12)	  Ni	  por	  la	  sangre	  de	  cabras	  y	  terneros,	  sino	  por	  su	  propia	  sangre	  entró	  una	  vez	  en	  el	  lugar	  
santo,	  habiendo	  obtenido	  la	  redención	  eterna	  para	  nosotros.	  
(Hebreos	  9:13)	  Porque	  si	  la	  sangre	  de	  los	  toros	  y	  de	  los	  machos	  cabríos,	  y	  la	  ceniza	  de	  la	  becerra	  rociando	  
sobre	  los	  inmundos,	  santifica	  para	  la	  purificación	  de	  la	  carne:	  
(Hebreos	  9:14).	  ¿Cuánto	  más	  la	  sangre	  de	  Cristo,	  que	  por	  el	  Espíritu	  eterno	  se	  ofreció	  sin	  mancha	  a	  Dios,	  
purgará	  su	  conciencia	  de	  las	  obras	  muertas	  para	  servir	  al	  Dios	  viviente?	  
	  
(Heb	  10:	  9)	  Entonces	  dijo:	  He	  aquí,	  vengo	  a	  hacer	  tu	  voluntad,	  oh	  Dios.	  Él	  quita	  el	  primero,	  para	  que	  él	  
establezca	  el	  segundo.	  
(Heb	  10:10)	  Por	  el	  cual	  seremos	  santificados	  mediante	  la	  ofrenda	  del	  cuerpo	  de	  Jesucristo	  de	  una	  vez	  por	  
todas.	  
(Heb	  10:11)	  Y	  cada	  sacerdote	  está	  cada	  día	  ministrando	  y	  ofreciendo	  a	  menudo	  los	  mismos	  sacrificios,	  que	  
nunca	  pueden	  quitar	  los	  pecados:	  
(Heb	  10:12)	  Pero	  este	  hombre,	  después	  de	  haber	  ofrecido	  un	  solo	  sacrificio	  por	  los	  pecados	  para	  siempre,	  se	  
sentó	  a	  la	  diestra	  de	  Dios;	  
(Heb	  10:13)	  Desde	  ahora	  esperar	  hasta	  que	  sus	  enemigos	  se	  conviertan	  en	  estrado	  de	  sus	  pies.	  
(Heb	  10:14)	  Porque	  con	  una	  sola	  ofrenda	  hizo	  perfectos	  para	  siempre	  a	  los	  santificados.	  
	  
(3)	  HACER	  RECONCILIACIÓN	  POR	  INIQUIDAD	  
	  
Algunos	  estudiosos	  creen	  que	  esta	  palabra	  debería	  haber	  sido	  la	  expiación	  en	  lugar	  de	  la	  reconciliación,	  pero	  
la	  misma	  sangre	  de	  Jesús	  trajo	  a	  ambos.	  La	  humanidad	  es	  pecadora	  y	  el	  enemigo	  de	  Dios	  por	  naturaleza	  tiene	  
que	  tener	  una	  expiación	  para	  reconciliarse	  con	  él.	  
	  
(Rom	  5:	  8)	  Pero	  Dios	  alaba	  su	  amor	  hacia	  nosotros,	  en	  que,	  mientras	  éramos	  pecadores,	  Cristo	  murió	  por	  
nosotros.	  (Rom	  5:	  9)	  Mucho	  más	  entonces,	  siendo	  ahora	  justificados	  por	  su	  sangre,	  seremos	  salvado	  de	  la	  ira	  
a	  través	  de	  él.	  (Rom	  5:10)	  Porque	  si,	  cuando	  éramos	  enemigos,	  fuimos	  reconciliados	  con	  Dios	  por	  la	  muerte	  
de	  su	  Hijo,	  mucho	  más,	  estando	  reconciliados,	  seremos	  salvos	  por	  su	  vida.	  (Rom	  5:11)	  Y	  no	  solo	  eso,	  sino	  que	  
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también	  nos	  regocijamos	  en	  Dios	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  por	  quien	  ahora	  hemos	  recibido	  la	  
expiación.	  
	  
(Col	  1:20)	  Y,	  habiendo	  hecho	  la	  paz	  por	  la	  sangre	  de	  su	  cruz,	  por	  él	  reconciliar	  todas	  las	  cosas	  a	  sí	  mismo;	  por	  
él,	  digo,	  si	  son	  cosas	  en	  la	  tierra	  o	  cosas	  en	  el	  cielo.	  
(Col	  1:21)	  Y	  tú,	  que	  alguna	  vez	  fuiste	  enajenado	  y	  enemigos	  en	  tu	  mente	  con	  malas	  obras,	  ahora	  se	  ha	  
reconciliado.	  
	  
(2	  Cor	  5:17)	  Por	  lo	  tanto,	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  nueva	  criatura	  es;	  las	  cosas	  viejas	  pasaron;	  he	  aquí,	  todas	  
las	  cosas	  se	  han	  vuelto	  nuevas.	  
(2	  Cor	  5:18)	  Y	  todo	  es	  de	  Dios,	  que	  nos	  reconcilió	  consigo	  mismo	  por	  medio	  de	  Jesucristo,	  y	  nos	  dio	  el	  
ministerio	  de	  la	  reconciliación;	  
(2	  Cor	  5:19)	  A	  saber,	  que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo,	  reconciliando	  al	  mundo	  consigo	  mismo,	  no	  imputándoles	  sus	  
delitos;	  y	  nos	  ha	  encomendado	  la	  palabra	  de	  reconciliación.	  
(2	  Cor	  5:20)	  Ahora,	  pues,	  somos	  embajadores	  en	  nombre	  de	  Cristo,	  como	  si	  Dios	  rogase	  por	  medio	  de	  
nosotros:	  te	  rogamos	  en	  nombre	  de	  Cristo:	  Reconciliaos	  con	  Dios.	  
	  
Es	  fácil	  ver	  que	  este	  es	  un	  evento	  consumado	  que	  tuvo	  que	  suceder	  antes	  de	  que	  los	  490	  años	  finalizaran,	  así	  
que	  la	  70th	  semana	  de	  la	  profecía	  de	  Daniel	  se	  cumplió	  en	  Jesucristo	  y	  no	  es	  una	  tribulación	  futura	  de	  7	  años	  
que	  trata	  con	  algún	  convenio	  de	  un	  anticristo	  detener	  los	  sacrificios	  de	  animales	  en	  la	  mitad	  de	  la	  semana.	  Fue	  
Jesucristo	  quien	  detuvo	  los	  sacrificios	  de	  animales	  por	  el	  sacrificio	  de	  sí	  mismo	  en	  medio	  de	  la	  semana	  70.	  
	  
(4)	  PARA	  TRAER	  EN	  LA	  JUSTICIA	  ETERNA	  
	  
(Rom	  3:21)	  Pero	  ahora	  la	  justicia	  de	  Dios	  sin	  la	  ley	  se	  manifiesta,	  siendo	  testificada	  por	  la	  ley	  y	  los	  profetas;	  
(Rom	  3:22)	  Aun	  la	  justicia	  de	  Dios	  que	  es	  por	  la	  fe	  de	  Jesucristo	  para	  todos	  y	  sobre	  todos	  los	  que	  creen,	  
porque	  no	  hay	  diferencia.	  
	  
(Rom	  3:24)	  siendo	  justificado	  gratuitamente	  por	  su	  gracia	  a	  través	  de	  la	  redención	  que	  es	  en	  Cristo	  Jesús:	  
(Rom	  3:25)	  a	  quien	  Dios	  ha	  dispuesto	  como	  propiciación	  mediante	  la	  fe	  en	  su	  sangre,	  para	  declarar	  su	  justicia	  
para	  la	  remisión	  de	  los	  pecados	  pasados,	  por	  la	  paciencia	  de	  Dios;	  
(Rom	  3:26)	  Para	  declarar,	  digo,	  en	  este	  tiempo	  su	  justicia:	  para	  que	  él	  sea	  justo,	  y	  el	  que	  justifica	  al	  que	  es	  de	  
los	  que	  creen	  en	  Jesús.	  
	  
(Rom	  4:13)	  Porque	  la	  promesa	  de	  que	  él	  sería	  el	  heredero	  del	  mundo,	  no	  fue	  para	  Abraham,	  ni	  para	  su	  
simiente,	  por	  la	  ley,	  sino	  por	  la	  justicia	  de	  la	  fe.	  
	  
(Rom	  5:17)	  Porque	  si	  por	  la	  transgresión	  de	  un	  solo	  hombre	  la	  muerte	  reinó	  en	  uno;	  mucho	  más,	  los	  que	  
reciben	  la	  abundancia	  de	  la	  gracia	  y	  del	  don	  de	  la	  justicia	  reinarán	  en	  la	  vida	  por	  uno,	  Jesucristo.)	  
(Rom	  5:18)	  Por	  lo	  cual,	  como	  por	  la	  transgresión	  de	  un	  solo	  juicio,	  vino	  a	  todos	  los	  hombres	  a	  condenación;	  
aun	  así,	  por	  la	  justicia	  de	  uno,	  el	  regalo	  gratuito	  vino	  sobre	  todos	  los	  hombres	  para	  la	  justificación	  de	  la	  vida.	  
	  
(Rom	  9:30)	  ¿Qué	  diremos	  entonces?	  Que	  los	  gentiles,	  que	  no	  siguieron	  la	  justicia,	  han	  alcanzado	  la	  justicia,	  la	  
justicia	  que	  es	  por	  la	  fe.	  
(Rom	  9:31)	  Pero	  Israel,	  que	  siguió	  la	  ley	  de	  justicia,	  no	  ha	  alcanzado	  la	  ley	  de	  justicia.	  
	  
Esto	  demuestra	  que	  esto	  no	  podría	  estar	  refiriéndose	  a	  un	  tiempo	  futuro	  bajo	  la	  ley,	  porque	  no	  se	  puede	  
obtener	  justicia	  por	  la	  ley.	  
	  
(Mat	  6:33)	  Mas	  buscad	  primeramente	  el	  reino	  de	  Dios	  y	  su	  justicia;	  y	  todas	  estas	  cosas	  te	  serán	  añadidas.	  
	  
(Romanos	  14:17)	  Porque	  el	  reino	  de	  Dios	  no	  es	  comida	  ni	  bebida;	  sino	  la	  justicia,	  la	  paz	  y	  el	  gozo	  en	  el	  
Espíritu	  Santo.	  
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(5)	  PARA	  SELLAR	  LA	  VISIÓN	  Y	  LA	  PROFECÍA	  
	  
Esta	  profecía	  parece	  llevar	  un	  doble	  significado	  que	  termina	  con	  el	  mismo	  evento,	  que	  es	  el	  juicio	  de	  Dios	  
sobre	  Israel	  debido	  a	  su	  rechazo	  del	  Nuevo	  Pacto.	  
	  
(1)	  Una	  interpretación	  de	  esto	  es	  que	  cumple	  y	  completa	  la	  profecía,	  durante	  el	  tiempo	  de	  los	  490	  años,	  que	  
no	  sería	  total	  hasta	  la	  semana	  70.	  
(2)	  La	  otra	  interpretación	  es	  que	  la	  palabra	  para	  sellar	  aquí	  es	  la	  misma	  palabra	  que	  trata	  sobre	  la	  ceguera	  
que	  se	  le	  da	  a	  Israel	  más	  que	  solo	  el	  cumplimiento	  de	  la	  profecía.	  
	  
(Isa	  6:10)	  Engorda	  el	  corazón	  de	  este	  pueblo,	  y	  agrava	  sus	  oídos,	  y	  cierra	  sus	  ojos;	  para	  que	  no	  vean	  con	  sus	  
ojos,	  y	  oigan	  con	  sus	  oídos,	  y	  entiendan	  con	  su	  corazón,	  y	  se	  conviertan,	  y	  sean	  sanados.	  
(Isa	  6:11)	  Entonces	  dije:	  Señor,	  ¿hasta	  cuándo?	  Y	  él	  respondió:	  Hasta	  que	  sean	  desperdiciadas	  las	  ciudades	  sin	  
habitante,	  y	  las	  casas	  sin	  hombre,	  y	  la	  tierra	  completamente	  desolada,	  
(Isa	  6:12)	  Y	  el	  SEÑOR	  apartó	  hombres	  de	  la	  tierra,	  y	  hubo	  un	  gran	  desamparo	  en	  medio	  de	  la	  tierra.	  
	  
El	  versículo	  10	  se	  cita	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  en	  cuanto	  a	  su	  cumplimiento	  siendo	  la	  ceguera	  de	  Israel	  
durante	  el	  ministerio	  de	  Cristo.	  
	  
(Mat	  13:14)	  Y	  en	  ellos	  se	  cumple	  la	  profecía	  de	  Isaías,	  que	  dice:	  Oid	  oiréis,	  y	  no	  entendéis;	  y	  viendo	  verán,	  y	  no	  
percibirán:	  
(Mat	  13:15)	  Porque	  el	  corazón	  de	  este	  pueblo	  se	  ha	  engrosado,	  y	  tienen	  los	  oídos	  ojerosos,	  y	  han	  cerrado	  sus	  
ojos;	  no	  sea	  que	  en	  algún	  momento	  vean	  con	  sus	  ojos	  y	  oigan	  con	  sus	  oídos,	  y	  lo	  entiendan	  con	  el	  corazón,	  y	  se	  
conviertan,	  y	  yo	  los	  sanaré.	  
	  
(Juan	  12:39)	  Por	  eso	  no	  podían	  creer,	  porque	  ese	  Esaías	  dijo	  otra	  vez,	  (Juan	  12:40)	  Él	  cegó	  sus	  ojos,	  y	  
endureció	  su	  corazón;	  para	  que	  no	  vean	  con	  sus	  ojos,	  ni	  entiendan	  con	  su	  corazón,	  ni	  se	  conviertan,	  y	  yo	  los	  
sanaré.	  (Juan	  12:41)	  Estas	  cosas	  dijo	  Esaias,	  cuando	  vio	  su	  gloria,	  y	  habló	  de	  él.	  
	  
Este	  sellamiento	  de	  la	  visión	  parece	  ser	  parte	  del	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  Jerusalén	  e	  Israel	  debido	  a	  su	  rechazo	  a	  
la	  piedra	  angular	  principal	  en	  Isaías	  28	  y	  29.	  
	  
Isaías	  28:	  9-‐12	  profetiza	  la	  revelación	  del	  Nuevo	  Pacto	  y	  el	  Espíritu	  a	  Israel.	  
	  
(Isa	  28:	  9)	  ¿A	  quién	  enseñará	  el	  conocimiento?	  ¿y	  a	  quién	  hará	  entender	  la	  doctrina?	  los	  que	  son	  destetados	  
de	  la	  leche	  y	  extraídos	  de	  los	  pechos.	  
(Isa	  28:10)	  Porque	  el	  precepto	  debe	  estar	  sobre	  el	  precepto,	  el	  precepto	  sobre	  el	  precepto;	  línea	  por	  línea,	  
línea	  por	  línea;	  aquí	  un	  poco,	  y	  allí	  un	  poco:	  
(Isa	  28:11)	  Porque	  con	  labios	  tartamudos	  y	  con	  otra	  lengua	  hablará	  a	  este	  pueblo.	  
(Isa	  28:12)	  A	  los	  cuales	  dijo:	  Este	  es	  el	  descanso	  con	  que	  harás	  descansar	  al	  cansado;	  y	  este	  es	  el	  refrescante:	  
sin	  embargo,	  no	  quisieron	  escuchar.	  
	  
Luego	  revela	  cómo	  confiarían	  en	  la	  ley	  y	  rechazarían	  la	  piedra	  angular.	  
	  
(Isaías	  28:15)	  Porque	  dijiste:	  Hemos	  hecho	  un	  pacto	  con	  la	  muerte,	  y	  con	  el	  infierno	  estamos	  de	  acuerdo;	  
cuando	  pase	  el	  azote	  desbordante,	  no	  vendrá	  a	  nosotros;	  porque	  hemos	  hecho	  de	  mentiras	  nuestro	  refugio,	  y	  
en	  falsedad	  nos	  hemos	  escondido.	  
(Isa	  28:16)	  Por	  tanto,	  así	  dijo	  el	  Señor	  DIOS:	  He	  aquí,	  yo	  puse	  en	  Sion	  por	  fundamento	  una	  piedra,	  una	  piedra	  
probada,	  una	  piedra	  angular	  preciosa,	  una	  base	  firme;	  el	  que	  creyera,	  no	  se	  apresure.	  
(Isa	  28:17)	  Juzgaré	  también	  a	  la	  línea,	  y	  la	  rectitud	  a	  la	  caída	  en	  picado:	  y	  el	  granizo	  barrerá	  el	  refugio	  de	  la	  
mentira,	  y	  las	  aguas	  rebosarán	  en	  el	  escondite.	  
(Isa	  28:18)	  Y	  tu	  pacto	  con	  la	  muerte	  será	  anulado,	  y	  tu	  acuerdo	  con	  el	  infierno	  no	  se	  sostendrá;	  cuando	  el	  
azote	  desbordante	  pase,	  entonces	  serás	  pisoteado	  por	  él.	  
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Luego	  entra	  en	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  y	  su	  razón	  para	  ello	  en	  el	  capítulo	  29.	  
	  
(Isa	  29:	  1)	  ¡Ay	  de	  Ariel,	  de	  Ariel,	  la	  ciudad	  donde	  David	  moraba!	  agregue	  ye	  año	  tras	  año;	  deja	  que	  maten	  los	  
sacrificios.	  
(Isa	  29:	  2)	  Mas	  yo	  angustiaré	  a	  Ariel,	  y	  habrá	  pesadumbre	  y	  tristeza;	  y	  será	  para	  mí	  como	  Ariel.	  
(Isa	  29:	  3)	  Y	  acamparé	  contra	  ti	  alrededor,	  y	  te	  asediaré	  con	  un	  monte,	  y	  levantaré	  fuertes	  contra	  ti.	  
	  
(Isa	  29:	  6)	  Serás	  visitado	  de	  Jehová	  de	  los	  ejércitos	  con	  truenos,	  y	  con	  terremotos	  y	  gran	  ruido,	  con	  torbellino	  
y	  tempestad,	  y	  llama	  de	  fuego	  consumidor.	  
	  
Este	  es	  el	  mismo	  lenguaje	  que	  el	  séptimo	  sello,	  trompeta	  y	  frasco	  de	  Apocalipsis.	  
	  
(Isa	  29:10)	  Porque	  Jehová	  derramó	  sobre	  ti	  espíritu	  de	  sueño	  profundo,	  y	  cerró	  tus	  ojos;	  los	  profetas	  y	  tus	  
príncipes,	  los	  videntes	  cubrieron.	  
(Isa	  29:11)	  Y	  la	  visión	  de	  todos	  es	  hecha	  para	  vosotros	  como	  las	  palabras	  de	  un	  libro	  sellado,	  que	  los	  hombres	  
entregan	  a	  alguien	  instruido,	  diciendo:	  Lee	  esto,	  te	  ruego;	  y	  él	  dice:	  No	  puedo;	  porque	  está	  sellado	  
(Isa	  29:12)	  Y	  el	  libro	  fue	  entregado	  al	  que	  no	  aprendió,	  diciendo:	  Lee	  esto,	  te	  ruego;	  y	  él	  dice:	  No	  soy	  
instruido.	  
(Isa	  29:13)	  Por	  lo	  cual	  el	  Señor	  dijo:	  Por	  cuanto	  este	  pueblo	  se	  acerca	  a	  mí	  con	  su	  boca,	  y	  con	  sus	  labios	  me	  
honran,	  pero	  han	  apartado	  su	  corazón	  lejos	  de	  mí,	  y	  su	  temor	  hacia	  mí	  es	  enseñado	  por	  el	  precepto	  de	  
hombres:	  
(Isa	  29:14)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  procederé	  a	  hacer	  una	  obra	  maravillosa	  en	  este	  pueblo,	  una	  obra	  maravillosa	  y	  
maravillosa:	  porque	  la	  sabiduría	  de	  sus	  sabios	  perecerá,	  y	  el	  entendimiento	  de	  sus	  prudentes	  se	  esconderá.	  
	  
La	  conclusión	  es	  que	  cualquiera	  de	  las	  interpretaciones	  termina	  con	  los	  mismos	  resultados,	  que	  es	  el	  
cumplimiento	  de	  esta	  profecía	  durante	  la	  semana	  70,	  durante	  el	  ministerio	  de	  Jesús,	  y	  resultó	  en	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén.	  
	  
(6)	  PARA	  UNER	  EL	  MÁS	  SANTO	  
	  
Ya	  he	  probado	  que	  esta	  fue	  la	  unción	  que	  vino	  sobre	  Jesús	  en	  su	  bautismo	  que	  comenzó	  con	  su	  ministerio	  (en	  
cumplimiento	  de	  Isaías	  61),	  y	  comenzó	  la	  semana	  70	  porque	  fue	  revelando	  a	  Israel	  que	  Él	  era	  el	  Mesías.	  Juan	  
ni	  siquiera	  lo	  conocía,	  excepto	  que	  Dios	  le	  había	  dicho	  que	  sería	  a	  él	  a	  quien	  el	  Espíritu	  desciende.	  
	  
(Juan	  1:29)	  Al	  día	  siguiente,	  Juan	  vio	  a	  Jesús	  que	  venía	  a	  él,	  y	  le	  dijo:	  He	  aquí	  el	  Cordero	  de	  Dios,	  que	  quita	  el	  
pecado	  del	  mundo.	  [Poner	  fin	  al	  pecado]	  
(Juan	  1:30)	  Este	  es	  aquel	  de	  quien	  dije:	  Después	  de	  mí	  viene	  el	  hombre	  que	  es	  antes	  que	  yo;	  porque	  era	  
primero	  que	  yo.	  
(Juan	  1:31)	  Y	  no	  lo	  conocí;	  pero	  que	  se	  manifieste	  a	  Israel,	  por	  eso	  he	  venido	  bautizando	  con	  agua.	  [Hasta	  el	  
Mesías	  el	  príncipe]	  
	  
Esto	  comienza	  la	  semana	  70	  final	  cuando	  Jesús	  comienza	  su	  ministerio	  del	  Nuevo	  Pacto.	  
	  
(Juan	  1:32)	  Y	  Juan	  dio	  testimonio,	  diciendo:	  Vi	  al	  Espíritu	  que	  descendía	  del	  cielo	  como	  una	  paloma,	  y	  se	  
quedó	  sobre	  él.	  [Unge	  el	  Santísimo]	  
(Juan	  1:33)	  Y	  no	  lo	  conocí;	  pero	  el	  que	  me	  envió	  a	  bautizar	  con	  agua,	  el	  mismo	  me	  dijo:	  Aquel	  sobre	  quien	  
veas	  descender	  el	  Espíritu	  y	  quedarte	  sobre	  él,	  este	  es	  el	  que	  bautiza	  con	  el	  Espíritu	  Santo.	  
(Juan	  1:34)	  Y	  vi,	  y	  registro	  desnudo	  que	  este	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  
	  
Pedro	  confirmó	  que	  había	  sido	  ungido	  con	  el	  Espíritu	  Santo	  en	  Hechos	  2:	  32-‐33.	  
	  
(Hechos	  2:32)	  Este	  Jesús	  ha	  resucitado	  a	  Dios,	  de	  lo	  cual	  todos	  somos	  testigos.	  
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(Hechos	  2:33)	  Por	  lo	  tanto,	  siendo	  por	  la	  diestra	  de	  Dios	  exaltado,	  y	  habiendo	  recibido	  del	  Padre	  la	  promesa	  
del	  Espíritu	  Santo,	  él	  ha	  derramado	  esto,	  lo	  que	  ahora	  ven	  y	  oyen.	  
	  
Jesús	  fue	  el	  templo	  ungido	  de	  Dios	  mientras	  estuvo	  aquí	  en	  la	  tierra,	  porque	  Dios	  estaba	  introduciendo	  un	  
Nuevo	  Pacto	  donde	  Él	  habitaría	  en	  los	  corazones	  de	  los	  hombres	  y	  Su	  iglesia	  se	  convertiría	  en	  el	  templo	  de	  
Dios	  en	  la	  tierra.	  
	  
La	  conclusión	  de	  todo	  este	  asunto	  es:	  los	  490	  años	  se	  completaron	  todos	  sin	  orden,	  y	  los	  seis	  puntos	  que	  
Daniel	  dijo	  que	  tenían	  que	  suceder	  dentro	  de	  los	  490	  años	  fueron	  cumplidos	  por	  Jesús	  durante	  la	  semana	  70.	  
La	  semana	  70	  de	  Daniel	  es	  historia,	  por	  lo	  tanto,	  toda	  esta	  enseñanza	  acerca	  de	  un	  futuro	  período	  de	  
tribulación	  de	  siete	  años	  es	  falsa.	  Su	  tribulación	  puede	  estar	  adelante	  para	  la	  Iglesia,	  porque	  Jesús	  dijo	  que	  en	  
este	  mundo	  tendremos	  tribulación,	  y	  el	  infierno	  ha	  elaborado	  un	  plan	  para	  tratar	  de	  destruir	  a	  la	  Iglesia,	  pero	  
Dios	  nunca	  le	  permitirá	  tener	  éxito,	  aunque	  puede	  permitir	  alguna	  persecución,	  solo	  como	  lo	  hizo	  en	  la	  iglesia	  
primitiva.	  Dios	  eventualmente	  vengará	  a	  Sus	  elegidos	  y	  derramará	  Su	  ira	  sobre	  los	  malvados	  cada	  vez	  que	  Su	  
iglesia	  sea	  atacada	  por	  el	  enemigo.	  Entonces,	  todas	  estas	  enseñanzas	  sobre	  una	  tribulación	  previa,	  intermedia	  
y	  posterior,	  y	  la	  pree	  ira	  se	  basan	  en	  una	  enseñanza	  falsa	  de	  una	  tribulación	  futura	  de	  7	  años	  que	  se	  creó	  al	  
decir	  que	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  es	  el	  futuro	  en	  lugar	  de	  la	  historia.	  Esto	  fue	  hecho	  por	  satanás	  para	  hacer	  
que	  la	  Iglesia	  creyera	  que	  todavía	  quedaban	  siete	  años	  de	  la	  Ley,	  e	  intentar	  hacerles	  creer	  que	  el	  plan	  de	  Dios	  
era	  para	  el	  judío	  natural	  en	  lugar	  de	  la	  Iglesia.	  La	  verdad	  del	  asunto	  es	  que	  nadie,	  judío	  o	  gentil,	  será	  salvo	  
alguna	  vez	  fuera	  del	  plan	  de	  salvación	  del	  Nuevo	  Pacto,	  así	  que	  unámonos	  como	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  y	  estemos	  
ocupados	  alcanzando	  nuestro	  mundo	  para	  Jesús.	  


