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"Toda esta tierra será convertida en ruinas y
en espanto; y servirán estas naciones al rey
de Babilonia durante setenta años." Jeremías
25:11 La servidumbre de la nación comenzó
cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén por primera vez y exilió a los judíos
a Babilonia. 19 años después, las desolaciones de Jerusalén empezó cuando él destruyó
Jerusalén y el templo.
Mientras el profeta Ezequiel vivía en Babilonia, encontramos una extraña tarea y profecía: "Yo te he dado los años de su maldad
por el número de los días: trescientos noventa días; y así llevarás tú la maldad de la
casa de Israel. 6 Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de
Judá cuarenta días; día por año, día por
año te lo he dado." Ezequiel 4:5-6 Así, el total
de días de la profecía son 390 mas 40, dando
430 años de castigo.
Parece que en la creación, el año era exactamente 360 días con doce meses de 30 días, 1
y así es el día bíblico.
Después de los 70 años se quedaron 360
años. Parece no haber ninguna manera de

identificar los 360 años con cualquier parte
de la historia de los judíos. Pero: “Si también después de estas cosas no me obedece,
entonces le castigaré siete veces más por
sus pecados” Leviticus 26:18, repetido tres veces más en el mismo capítulo. Siete por 360
da 2520 años, encajando aproximadamente
el tiempo entre C y E, y D y F en el diagrama. Pero 2520 años por 360 días da 907,200
días, que cabe casi exactamente, sólo con
una incertidumbre de unos días debido a la
dificultad de establecer las fechas antiguas.
En el diagrama sólo se muestra el número de
años, pero el cumplimiento por días exactos
sería aún más asombrosa. También observa
que hay 19 años entre A y B, C y D, y E y F,
y 70 años entre A y C, y B y D.2
Así, la servidumbre de la nación terminó el
14 de mayo de 1948 cuando Israel se volvió
una nación soberana de nuevo, y las desolaciones de Jerusalén terminó el 7 de junio de

1967 cuando Israel conquistó todo Jerusalén
con el Monte del templo.
Claramente Dios actúa en marcos de tiempo
exactos, demostrando que él es Dios y está
en control de la historia. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, hasta el mismo
día3 y cada "semana" de la profecía de Daniel de las 70 semanas es de 2520 días. 4 Espero que la tribulación de 7 años que viene
sea exactamente 7 por 360 días, o 2520 días.
Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que
los 907.200 días se cumplieron hasta el día.
Todo esto es una poderosa afirmación de que
el pueblo judío es escogido todavía y sigue
siendo clave en los planes de Dios. Debería
descartarse cualquiera idea de que la iglesia
ha sustituido a Israel en los planes de Dios.5
Además de otras pruebas contundentes, se
demuestra que la Biblia es la palabra de
Dios. Y lo mas importante es la salvación de

tu alma eterna. Es personal entre tu y Dios y
no depende en ritos ni clérigos ni tradiciones
ni buenas obras, ni en pertenecer a ninguna
iglesia ni religión ni organización: "Porque
por gracia ustedes han sido salvados por
medio de la fe, y esto no procede de ustedes,
sino que es don de Dios; no por obras…"
Efesios 2:8-9 No importa la persona que eres ni
lo que has hecho: “Si confesamos nuestros
pecados, El es fiel y justo para perdonarnos
los pecados y para limpiarnos de toda
maldad” 1 Juan 1:9 Ora hoy para poner tu fe
sólo en Jesucristo: "Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16 Luego estudia la Biblia para vivir
agradable a Dios: “...si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí, son hechas nuevas.”
2 Corintios 5:17
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2 Las probabilidades para esta simetría son
aproximadamente 1 en 19 x 19 x 19 x 70 x 70 x
2520 x 2520, o 1 en 1014, o si hasta el día, 1 en
1023. (Hay unos 1080 átomos en el universo.)
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5 Para un estudio más detallado, ve “Ezekiel’s
430 Days” en khouse.org/articles/2000/276/
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