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“Cuando ya se acercaba a la bajada del
Monte de los Olivos, toda la multitud de
los discípulos, gozándose, comenzó a
alabar a Dios a grandes voces por todas
las maravillas que habían visto. Decían:”
—¡Bendito el Rey que viene en el
nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y
gloria en las alturas!
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: —Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo:—Os digo que si estos callaran las piedras clamarían.
Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: —¡Si también tú conocieras, a lo menos en este tu
día, lo que es para tu paz! Pero ahora
está encubierto a tus ojos. Vendrán días
sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas
partes te estrecharán; te derribarán a
tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por

cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.” Lucas 19:37-44
Es el Domingo de Ramos, cuando Jesús
entró en Jerusalén cabalgando sobre un
asno. ¿Qué era tan especial acerca del
día, y acerca de él que no reconocieron?
Primero, hay que entender que un año
bíblico es de 360 días, y probablemente
fue la duración real de un año en el momento de la creación,1 y más tarde se
cambió.
“Setenta semanas están determinadas.
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable, sellar
la visión y la profecía y ungir al Santo
de los santos. Sabe, pues, y entiende que
desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, y
nada ya le quedará. El pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario …” Daniel 9:24-26
Es la profecía de Daniel de las Setenta

Semanas. La palabra hebrea por semana
en realidad significa siete de cualquier
cosa.2
Por lo que resulta, esto es una profecía
de la crucifixión, a ocurrir después de la
terminación de la semana 69. En su libro, The Coming Prince,3 Sir Robert Anderson establece la fecha exacta de la
emisión del Decreto y la fecha exacta
del domingo de Ramos. Luego calculó
exactamente el número de días entre las
fechas, como 69 x 7 x 360 días, o
173.880 días.
Por lo tanto, la cosa tan especial e importante sobre el domingo de Ramos es
que fue el cumplimiento exacto, hasta el
día, de las sesenta y nueve semanas de
Daniel, y no lo reconocieron. Además, si
el pueblo no le proclamara Príncipe ese
día, las piedras habrían tenido que clamar para hacerlo. ¿Quién sino Dios podría haber sabido esto con antelación o
arreglada la historia para que pasara? ¿Y
cuál será la semana setenta? Será la tribulación que es aún futuro.
Esta y otras profecías cumplidas son una
demostración sobria de que la Biblia es
la Palabra de Dios. Lo mas importante
es la salvación de tu alma eterna. Es per-

sonal 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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