El Mesías y las 70 Semanas
Más de 400 años antes que de que Jesús hubiera nacido, Dios le mostró en
visión a un joven Judío llamado Daniel la fecha de la venida del Mesías. Esta
profecía es una herramienta vital que nos muestra que Jesús es el Salvador del
mundo enviado por Dios.
Un ángel llamado Gabriel anunció a Daniel el año de la llegada del Mesías y que
su pueblo debería estar preparado para ese gran encuentro con el Santo de los
santos. El ángel dijo:
Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos,
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
El ángel anuncia una serie de eventos que deben ocurrir en el marco de la las 70 semanas la cual
debemos enumerar:
#1
#2
#3
#4
#5
#6

acabar la prevaricación.
concluir el pecado.
expiar la iniquidad.
traer la justicia de los siglos.
sellar la visión y la profecía.
Ungir al santo de los santos.

Estos seis eventos deben ocurrir en el marco de las 70 semanas. Si estos eventos no caen en el marco
de tiempo ya dicho, entonces esta es una profecía falsa. Debemos recordar que esta profecía fue dada
más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Nosotros que vivimos en el futuro debemos de mirar
hacia el pasado y revisar los hechos históricos para ver si esta profecía se cumplió tal y como fue
predicha.
Un día profético es equivalente a un año literal. Esto quiere decir que las 70 semanas equivalen a 490
días proféticos, (7 x 70); en otras palabras, 490 años literales. En la Biblia, podemos encontrar otros
ejemplos en la cual se intercambia un día profético por un año literal, Ezequiel 4:6. Esto es así a
menos que usted quiera creer que una ciudad completa fue reedificada en 69 semanas literales. La
Biblia dice claramente que solo el templo duró 46 años en ser edificado, (Juan 2:20).
Algo muy importante que tiene esta profecía es que el ángel dice con exactitud cuándo es que
comienzan las 70 semanas proféticas. Si esto no fuera así, entonces cada grupo religioso trataría de
encajar las 70 semanas en cualquier parte del tiempo histórico para poder satisfacer sus falsas
predicciones y doctrinas.
Daniel 9:25 Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar á
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas…
Según el ángel, las 70 semanas comenzarían a contarse desde la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén. Esta orden de reedificar a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes en el año 457ª.C. (Esdras
6:14). Es decir, el año 457ª.C. es nuestra fecha de comienzo. Si contamos 490 años desde la fecha en
que se dio el decreto para reedificar Jerusalén, llegamos hasta el año 34d.C; y es aquí cuando se
terminan las 70 semanas proféticas.
70 semanas / 490 años
62 semanas

7 semanas
457 a.C.

1 semana
408 a.C.

27 d.C.

34 d.C.

457ª.C. - 34d.C. = 490 años. En este marco de tiempo deben de ocurrir los eventos que enumeramos
anteriormente sacados del versículo 24.
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Según el ángel, las 70 semanas están divididas en tres partes, 7 + 62 + 1 que nos da un total de 70.
En las primeras 69 semanas (7 + 62) se edifica la plaza y el muro del templo:
Daniel 9:25… habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse á edificar la plaza y el muro
en tiempos angustiosos.
Luego que se terminan las 69 semanas, comienza la semana número 70 en la cual muere el Mesías.
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el
pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario…
Notemos que el versículo anterior dice “después” de las 62 semanas será quitada la vida la Mesías.
Esto coloca la muerte del Mesías en la semana #70 puesto que debemos de recordar que primero
vienen 7 semanas, luego 62 semanas y luego la última semana, (7 + 62 + 1 = 70)
La semana #70 comenzó en el bautismo de Jesus en el año 27d.C. Tres años y medio más tarde, en el
año 31d.C., Jesús fue muerto en la cruz. Este evento dio cumplimento a la fase final de la profecía.
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías…
Daniel 9:27 Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda…
Al final de la última semana, el pueblo judío quedaría asolado, y ya no serían más el pueblo de Dios
porque rechazaron al verdadero Mesías.
Semana #70
½ semana
27 d.C.

½ semana
31 d.C.

34 d.C.

Si al año 27d.C. añadimos la mitad de una semana, 3.5, llegamos hasta el año 31d.C. La historia dice
que en este año Jesús fue muerto por los romanos por causa de las acusaciones de los judíos. Tres
años y medio más tarde, en el año 34d.C., los judíos apedrearon al primer mártir y así fue sellada la
visión y el cumplimiento de las 70 semanas, 490 años literales. Sorprendentemente, se cumplió una
larga profecía a exactitud matemática que fue predicha más de 400 años antes que se cumpliese.
Desde el año 34d.C., ya el pueblo Judío no es el pueblo de Dios. Dios los abandonó y ahora son otros
los elegidos. El apóstol Pablo que es de la tribu de Benjamín lo dice de la siguiente manera:
Romanos 9:6-8 No empero que la palabra de Dios haya faltado: porque no todos los que son de
Israel son Israelitas; Ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos; más: En Isaac te será llamada
simiente. Quiere decir: No los que son hijos de la carne, éstos son los hijos de Dios; más los que son
hijos de la promesa, son contados en la generación.
Gálatas 3:28-29 No hay Judío, ni Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de
Abraham sois, y conforme á la promesa los herederos.
Eso quiere decir que ahora el verdadero Israel y el verdadero judío son aquellos que han aceptado al
mesías Jesus como su salvador.
¿Quieres ser salvo? Acepta a Jesús como su salvador. Ya lo has visto, la profecía se ha cumplido.
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