- RESUMEN DE “LA SEMANA 70 DE DANIEL” DECODIFICADA La semana 70 de Daniel 9 corresponde a la única profecía que predice: cuándo el Mesías iniciaría Su
ministerio y moriría por nuestros pecados. Comprender su cumplimiento, es la prueba tangible para el
mundo que la Biblia es verdad y que el Mesías es Dios. Pero el enemigo ha engañado a los santos acerca de
esta profecía. Léase Daniel 9 para ver el contexto de las 70 semanas de Daniel. Los judíos están hacia el final de
sus 70-años de cautiverio, y Daniel está preguntando qué les pasará. Daniel no busca información acerca del
final de los tiempos o del anticristo, sólo sobre el destino de la nación judía. Daniel 9:24-27 nos da la respuesta.
Setenta Ciclos “Shavua” son determinados para el pueblo judío. Se señalan 70 ciclos de 7-años, 490 años,
que comenzaron con la orden del rey persa Artajerjes en el año 457 a.C., por lo que la semana 70 ocurrió del 27
al 34 d.C. período de tiempo en el que sabemos que el Mesías llevó a cabo Su ministerio y murió por nuestros
pecados. Daniel 9:24 define 6 cosas a cumplirse durante los 490 años. Los judíos no pueden cumplirlas.
Nuestro Mesías lo hizo con su sangre expiatoria que pagó por las transgresiones y reconcilió a judíos, y a
nosotros, con el Padre.
Daniel 9:25-27, evidencia en su narrativa la exposición de las 70-semanas. Inició con un período de 7-semanas
durante el cual los judíos recibieron el poder de reconstruir Jerusalén y el Templo. Luego siguieron 62 semanas
mayormente de silencio de los profetas. Y el pináculo de la profecía: la semana 70- los últimos 7-años. Daniel
9:25 señala al Mesías Príncipe apareciendo justo después de 69 semanas, luego de los períodos de 7-semanas y
62-semanas. Daniel 9:26 apunta al Mesías muriendo después de las 69 semanas, es decir en la semana 70.
Daniel 9:27 señala el tiempo de Su muerte, en la mitad de los 7-años de la semana 70. Dice que Su muerte
hizo cesar la necesidad de hacer sacrificios de animales en el templo, pues Él es la única expiación por nuestros
pecados. Esto es validado cuando el Padre rasgó en dos el velo del templo. ¡Aleluya!!! Daniel 9:25-26 señala al
Mesías Príncipe, para que ‘él’ en Daniel 9:27, quien sigue siendo el Mesías, venga a ratificar el Pacto Eterno
en la mitad de la semana 70. Es el mismo pacto que es mencionado en Daniel 9:4, el cual ya existía, el pacto
eterno que le fue hecho a Abraham, que el Mesías vino a ‘confirmar’ con Su sangre como el Cordero Pascual.
Muchos judíos del primer siglo creyeron en el Mesías y fueron salvos.
Romanos 15:8 nos dice que el Mesías fue enviado a confirmar las promesas hechas a Abraham. “Cristo Jesús
vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres“.
Gálatas 3:17 apunta al Mesías confirmando el pacto, “Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.” Ningún
verso bíblico dice alguna vez que el anticristo vaya a “hacer un pacto”; esa narrativa es falsa, es extra-bíblica.
Daniel 9:25-27 usa una estructura quiástica para transmitir dos historias interrelacionadas. Una acerca del
pueblo judío y Jerusalén, y otra sobre el Mesías Príncipe. Debido a que los judíos colmaron sus abominaciones
entregando al Mesías para que lo mataran, fue determinado que Jerusalén sería desolada, lo cual tuvo lugar en el
año 70 d.C. por parte de los romanos bajo el emperador Tito Vespasiano. Necesitamos conocer el
cumplimiento de la semana 70 de Daniel 9 para entender Apocalipsis. Pero el enemigo ha engañado a los
santos de los últimos tiempos haciéndoles creer en una semana 70 de Daniel Futurista, los presuntos 7-años del
periodo de tribulación. Todas las explicaciones futuristas del enemigo sobre el Apocalipsis se basan en ello.
Cuando se observa que la semana 70 de Daniel fue el pináculo de la historia humana, pues en ella murió
nuestro Mesías, resucitó de los muertos, ascendió al cielo y prometió su retorno; sabes que no se trata del fin
de los tiempos o del anticristo. Se puede comprobar lo anterior con el libro: “The 70th Week Of Daniel 9
Decoded” www.BibleProphecyDecoded.com (Próximamente traducido al español).

