
La Profecía de
Las Setenta Semanas

“…todos…se entusiasmaron y comenza-
ron a alabar a Dios por tantos milagros
que habían visto. Gritaban:
¡Bendito el Rey que viene en el nombre
del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en
las alturas!
Algunos de los fariseos…le reclamaron
a Jesús: ¡Maestro, reprende a tus discí-
pulos!  Pero  él  respondió:  Les  aseguro
que, si ellos se callan,  gritarán las pie-
dras.
Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús
vio  la  ciudad  y  lloró  por  ella.  Dijo:
¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que
te puede traer paz! ...tus enemigos…de-
rribarán a ti y a tus hijos dentro de tus
murallas…porque  no  reconociste  el
tiempo  en  que  Dios  vino  a  salvarte.”
Lucas 19:37-44

Fue el  Domingo de Ramos cuando Je-
sús entró a Jerusalén montado en un bu-
rro.  Entonces,  ¿qué fue tan especial  en
este día y qué no lo reconocieron?

Es necesario entender que un año bíblico
es de 360 días, y probablemente fue la
duración real en el momento de la crea-
ción.1 Luego,  cambió,  probablemente

debido principalmente al diluvio de Noé.

“Setenta semanas han sido decretadas
para…tu  pueblo  y  tu  santa  ciudad…
Habrá siete  semanas  desde la  promul-
gación  del  decreto  que  ordena  la  re-
construcción de Jerusalén hasta la lle-
gada  del  príncipe  elegido.  Después…
habrá  sesenta  y  dos  semanas  más.  …
después de las sesenta y dos semanas, se
le  quitará la  vida al  príncipe  elegido.
…” Daniel 9:24-26

Es la profecía de Daniel de las  Setenta
Semanas.  La  palabra  hebrea  traducida
semana significa siete de cualquier cosa.
Es  una  profecía  de  que  la  crucifixión
ocurrirá después de la semana 69.2

En su libro, The Coming Prince,3 Sir Ro-
bert  Anderson  estableció  las  fechas
exactas de la emisión del decreto y de la
Entrada triunfal, y calculó el número de
días entre las fechas como exactamente
69 x 7 x 360 días, o 173,880 días. .

Entonces, lo más especial  e importante
del  Domingo de Ramos es que fue el
cumplimiento exacto, hasta el día de las
69 semanas de Daniel, y  no lo recono-
cieron.4 Además,  si  no  lo  proclamaran
rey ese día, las piedras habrían tenido
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que gritar para hacerlo.  ¿Quién,  sino
Dios, podría haber sabido esto de ante-
mano y haber organizado la historia para
que sucediera? También la próxima Tri-
bulación será la semana 70.

Esta,  y muchas otras profecías cumpli-
das, es una demostración enfática de que
la Biblia es la Palabra de Dios.

Lo mas importante de todo es la  salva-
ción de tu alma que es personal entre tu
y Dios y no depende en ritos ni clérigos
ni tradiciones ni buenas obras, ni de per-
tenecer  a  ninguna  iglesia  ni  religión.
"Porque  por  gracia  ustedes  han  sido
salvados mediante la fe; esto no procede
de  ustedes,  sino  que  es  el  regalo  de
Dios,  no por obras…" Efesios  2:8-9  No
importa la persona que eres ni lo que has
hecho:  “Si  confesamos  nuestros  peca-
dos,  Dios,  que  es  fiel  y  justo,  nos  los
perdonará y nos limpiará de toda mal-
dad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para poner tu fe
sólo  en  Jesucristo:  "Porque  tanto  amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.”
Juan     3:16    Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios:  “...si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo

ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  2
Corintios 5:17

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-
cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo.
tinyurl.com/ycynkqna
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