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La Profecía de Tiempo más Grande del Mundo

Lección 14

Usted está a punto de estudiar la profecía de tiempo más larga y más significante en la Biblia.
Dada más de 500 años antes de la muerte de Cristo, apunta exactamente al tiempo al tiempo de su
sacrificio. Y como el único lugar en el Antiguo Testamento que habla acerca de un “Mesías” con ese
término, figura como la primera en la lista de todas las profecías mesiánicas. Sin embargo, esta
profecía, que se encuentra en los capítulos ocho y nueve del libro de Daniel, se mueve más allá del
ministerio terrenal de Cristo para proveer un panorama de su presente obra por nosotros en las cortes
celestiales.

Cubriremos esta  profecía en tres lecciones. En la primera, nos concentraremos en establecer
los elementos de tiempo aquí involucrados. Las dos siguientes lecciones nos llevarán hasta el
aposento del trono de Dios, abriendo a nuestro entendimiento la obra especial de Dios por nosotros
en estos últimos días.

Recordará de la segunda lección que la profecía de Daniel empieza con un carnero y un
macho cabrío. Después de discutir los cuernos del macho cabrío, la visión se torna a las actividades
de un cuerno pequeño, que se magnifica a sí mismo para desafiar al cielo, lanzando la verdad a la
tierra y pisoteando el santuario y el ejército.

1. ¿Por cuánto tiempo serían pisoteados el santuario y el ejército?
Daniel 8: 13, 14 _____________________________________________________________

2. ¿A quién se comisionó para hacer que Daniel entendiera la visión?
Daniel 8: 16 ________________________________________________________________

El ángel empezó a explicar la visión. Le dijo a Daniel que el carnero representaba a
Medo-Persia; el macho cabrío y sus cuernos representaban a Grecia. Se expandió un poco
en las actividades del cuerno pequeño, pero no dijo nada más acerca del factor de tiempo
involucrado.

3. Cuando Gabriel no le dio una explicación completa, ¿qué le pasó a Daniel?
Daniel 8: 27 ________________________________________________________________

“Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión,
y no la entendía.” Daniel 8: 27.

4. Cuando Gabriel regresó a explicar la porción de tiempo de la visión, ¿cuánto de los 2300
días dijo él que estaba determinado para el pueblo judío?

Daniel 9: 21-24 ______________________________________________________________

Setenta semanas es 490 días. Reste eso del total de 2,300 días, y quedan 1,810 días de la
profecía.
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5. En las profecías de la Biblia, Dios ha usado una unidad de tiempo corta para representar
un período más largo. ¿Qué escala usa Él?

Ezequiel 4: 6 _______________________________________________________________

“Un año por cada día.” Números 14: 34.

Aplicando esta regla, 2,300 días proféticos son en realidad  2,300 años literales, los primeros
490 de los cuales referían a los judíos.

6. El período de tiempo empezaría cuando ¿qué orden salió?
Daniel 9: 25 ________________________________________________________________

7. En cumplir la orden de Dios, ¿qué tres reyes de Persia tendrían que hacer decretos en
cuanto a la edificación de Jerusalén?

Esdras 6: 14 ________________________________________________________________

El decreto final; el de Artajerjes, está registrado en Esdras 7, y entró en vigencia en el otoño
del 457 a. C.

8. ¿Quién aparecería después de siete semanas y sesenta y dos semanas?
Daniel 9: 25 ________________________________________________________________

Sesenta y nueve semanas son 483 días proféticos. Desde el otoño del 457 a. C., 483 años nos
llevan al otoño del 27 d. C. Según la profecía, eso sería cuando el Mesías aparecería.
“Mesías” es la palabra Hebrea para “el Ungido”. La Biblia nos dice que “Dios ungió con
el Espíritu santo y con poder a Jesús de Nazaret.” Hechos 10: 38.

Ese ungimiento se llevó a cabo durante su bautismo (Juan 1: 32). Jesús fue bautizado en el
otoño del año 27 d. C., el tiempo preciso predicho en la profecía de Daniel.

9. Después que Jesús fue bautizado, ¿qué le dijo Andrés a su hermano Simón?
Juan 1: 41 __________________________________________________________________

10. Cuando Jesús empezó su ministerio público, ¿qué dijo que revela su conocimiento de la
fecha profética?

Marcos 1: 15 _______________________________________________________________

11. Indicando que Jesús vino exactamente a tiempo, ¿cuándo dijo Pablo que el Salvador
apareció?

Gálatas 4: __________________________________________________________________
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12. ¿Qué haría cesar Jesús en medio de la semana setenta?
Daniel 9: 27 ________________________________________________________________

Esa “semana” serían los últimos siete años de la porción de las “setenta semanas” de la
profecía. Se extendía desde el otoño del año 27 d. C. al otoño del año 34 d. C.

En la primavera del año 31 d. C., exactamente a la mitad de ese período de siete años, Jesús
trajo a su fin todo el sistema de sacrificios y oblaciones ofreciéndose a sí mismo como
el Cordero de Dios, a quien todo el sistema de sacrificios apuntaba.

13. ¿Qué sucedió en el templo de Jerusalén cuando Jesús murió, que significaba que los
servicios rituales nunca más tendrían ningún significado?

Mateo 27: 51 _______________________________________________________________

14. Setenta semanas fueron determinadas sobre el pueblo Judío para hacer ¿qué?
Daniel 9: 24 para terminar la _________________________________________________

y poner fin al ___________________________________________________
y expiar la ______________________________________________________
para traer la ____________________________________________________
y sellar la ______________________________________________________
y _____________________________________________________________

La porción de “setenta semanas” de los 2,300 años terminó en el año 34 d. C. En ese año
cesó el tiempo de prueba de Israel, y sellaron su rechazo de Cristo al apedrear a Esteban.
Ya que los Judíos no eran ya el pueblo escogido de Dios, el evangelio empezó a ser
proclamado a los Gentiles, y la iglesia Cristiana heredó todos los privilegios prometidos
a los descendientes de Abraham (Gálatas 3: 29). El templo y la ciudad de Jerusalén
fueron destruidos por los ejércitos Romanos en el año 70 d. C. (Daniel 9: 26, 27; Marcos
13: 14). 
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15. La visión de los 2,300 días apuntaba a ¿qué período de la historia de la tierra?
Daniel 8: 17 ________________________________________________________________

Desde el otoño del año 34 d. C., quedaban 1,810 años de la profecía. Sume 1,810 a 34 y nos
trae al otoño del año 1844, al cual la profecía se refiere como “el tiempo del fin”.

16. ¿Qué dice la Biblia que sucedería al final del período de los “2300 días”?
Daniel 8: 14 ________________________________________________________________

17. ¿Qué instrucciones dio el  ángel que muestran que la visión no era para los días de Daniel?
Daniel 8: 26 ________________________________________________________________

18. ¿Cuándo aumentaría finalmente la ciencia (el conocimiento) de las profecías de Daniel?
Daniel 12: 4 ________________________________________________________________

Para probar las computaciones de arriba, recuerde que no había año cero. En otras palabras, 1 a.
C. era inmediatamente seguido por 1 d. C.

(“a. C.” es una abreviatura que significa ante de Cristo, y “d. C.” es una abreviatura que significa
después de Cristo.)
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A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que la porción de setenta semanas de la profecía de los 2300 días fue cumplida
exactamente en el ministerio terrenal y el sacrificio de Jesús.

G  Entiendo que los 1,810 años restantes de la profecía apuntan a una obra de limpieza importante
que habría de llevarse a cabo cerca del fin del tiempo.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Apocalipsis Quita el Sello a la Profecía de Daniel 


