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Este estudio demuestra que: 

-Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento  

-y de que solo falta la última semana por cumplirse 
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 LA PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS 
 

Una de las profecías más sorprendentes de la Biblia es la llamada “profecía de las 70 

semanas” que encontramos en el libro de Daniel. En ella se dice exactamente la fecha 

en que vendría el Mesías, y nos habla del desolador que vendrá al final de los tiempos. 

El texto dice: 

 
24

 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 

terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la 

justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  
25

 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 

volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  
26

 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 

y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 

será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  
27

 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. (Daniel 9:24-27) 

 

El versículo 24, habla de 70 semanas de 7 años cada una, esto es, setenta veces siete 

años. Cada día un año como vemos en Eze.4:6 y Nm.14:34, donde leemos la expresión: 

“Día por año,  día por año te lo he dado” 

 

 

 
 



 

 


Al final de esas 70 semanas “terminará la prevaricación,  se pondrá fin al pecado,  y 

se expiará  la iniquidad,  trayendo así una la justicia perdurable,  con esto se sellara 

la visión y la profecía,  y ungir al Santo de los santos”. 

 

El propósito de la profecía de las 70 semanas es la de anunciar la restauración que 

provocó la caída del hombre por medio de Jesucristo: 

 

-Terminar la prevaricación contra Dios provocada por la caída 

angelical y humana. 

-Poner fin al pecado, gracias a la obediencia de Cristo como el nuevo 

Adán. 

-Expiar la iniquidad, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. 

-Traer justicia perdurable mediante el reinado y juicio de Cristo. 

-Sellar la visión y la profecía, el reino de justicia de Cristo final de 

todas las profecías. 

-Y ungir al Santo de los Santos, esto es, a Cristo Jesús, el Señor de todo 

lo creado. 
 

 
 

Estas 70 semanas se dividen en 3 periodos, el primero de 7 semanas, el segundo de 62 

semanas, y el último de 1 semana. 

 

 

 

 



 

 


Primeras 7 semanas. 
 

“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 volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos” 

 

Lo primero que hay que determinar es cuando fue mandada la orden de restaurar y 

edificar la ciudad de Jerusalén. 

Hay 4 posibles órdenes o decretos sobre la edificación de las ruinas de Jerusalén con la 

que podríamos comenzar a contar: 

 

El de Ciro el grande, que ocurrió en el 539 a.C. y que vemos en Esdras 

1:1,4. 

El de Darío, sobre el 519 y el 518 a.C., que encontramos en Esdras 5:3-7. 

El de Artajerjes a Edras en el 457 a.C. del que habla Esdras 7:11-16.  

El de Artajerjes a Nehemías, en el 444 a.C. al que hace referencia Neh.2:1-

8. 
 

Parece con toda probabilidad que el decreto mencionado en esta profecía para la 

restauración de Jerusalén es el de Artajerjes al séptimo año de su reinado; esto lo 

encontramos en Esdras 7:11-16, sobre el año 457 a.C. Las demás fueron órdenes para la 

reconstrucción del templo, más que para la restauración de los muros y de la ciudad en 

sí. 

 

7 SEMANAS X 7 AÑOS = 49 AÑOS PARA EDIFICAR JERUSALÉN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


Las 69 semanas 
 

Dan 9:24…   y ungir al Santo de los santos. 

Dan 9:25  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 volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 

Dan 9:26  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,  mas 

no por sí. 
 

Tras la salida del decreto para la restauración de la ciudad, pasarían otras 62 semanas, 

esto es, 62 + 7 = 69 semanas, para la venida del Mesías. El cálculo sería: 

 

69 SEMANAS X 7 AÑOS = 483 AÑOS PARA UNGIR AL MESIAS 
 

A estos 483 años mencionados en la profecía, le sumamos la fecha en que salió el 

decreto para restaurar Jerusalén y nos dará la fecha en que el Mesías fue ungido, esto es 

bautizado, por Juan el bautista. Más tarde como indica el versículo 26, se quitará la vida 

del Mesías. 

 

483 – 457 = 26 d.C. PARA EL BAUTISMO DE CRISTO 
 

A esta fecha hay que quitarle un año, porque es el que falta cuando pasamos del año 1 

a.C. al 1 d.C; ya que Dionisio el Exiguo cuando hizo el calendario actual no proveyó de 

un año 0, ya que éste fue un número inventado por los árabes y no era usado en ese 

tiempo en la cristiandad. Quitando este año tenemos la fecha del 25 d.C., como el del 

ungimiento del Mesías.  

Los evangelios nos dicen que cuando Jesús comenzó su ministerio era como de 30 años. 

Como podemos apreciar hay unos cinco años de diferencia, la explicación es que en el 

año 526 el papa Juan I, encargó al abad de los monjes escitas en Roma, Dionisio el 

Exiguo (el pequeño), que procedía de  Escitia Menor, en la actual Dobruha de Rumania, 

él calculó la fecha del nacimiento del Mesías, ya que había discrepancia entre los 

cristianos de Roma y los de Alejandría, celebrando este acontecimiento en fechas 

diferentes. Dionisio calculó que Jesús nació en el 753 de la fundación de Roma, cuando 

en realidad debió suceder en el 748, creando lo que fue llamado el “Anno Domini”, 

equivocado en 4 ó 5 años. La fecha que se acordó para celebrar este día fue el 25 de 

diciembre, en el que se celebraba el solsticio de invierno (cuando comienza a alargarse 

la luz del día y reducirse la oscuridad), intentaban simbolizar que el verdadero Sol nacía 

del cielo. 

El problema fue que no calculó bien el reinado de Herodes el Grande, el cual murió en 

el 750 de la fundación de Roma, y estando el vivo nació Cristo, por lo que tuvo que 

nacer antes de lo calculado por Dionisio. 

Otro dato a tener en cuenta es que Jesús era de unos 30 años cuando comenzó su 

ministerio; y tenemos el dato en los Evangelios que Juan el Bautista comenzó su 

ministerio el año 15 del reinado de Tiberio. Tiberio comenzó a reinar el 764 de la 

fundación de Roma más 15, nos da el año 779 como la fecha en que comenzó Juan a 

predicar. Si quitamos a esos 779 la edad que tenía Jesús al ser bautizado, 30 años, 

obtenemos la fecha de 749 de la fundación de Roma, como la del nacimiento de Jesús. 

Lo que nos da unos 4 ó 5 años de diferencia con los cálculos de Dionisio el Exiguo. 



 

 


Otro dato a tener en cuenta es el que nos proporciona el escritor judío del siglo I, Flavio 

Josefo, él en su libro “Antigüedades de los Judíos”, nos dice que Herodes murió 

después de un eclipse lunar que ocurrió antes de la Pascua de ese año. 

Según el libro de los “Eclipses solares y lunares del Antiguo Medio Oriente”, de Kudler 

y Mickler; nos dice que sobre esa fecha hubo varios eclipses:  

 

El 23 de marzo del 5 a.C., a las 8:30 pm. hubo un eclipse total de Sol. 

El 15 septiembre del 5 a.C.; a las 10:30 pm. hubo un eclipse total de Sol. 

El 13 de marzo del 4 a.C. a las 2:20 am. hubo un eclipse parcial de Luna. 
 

 

Posiblemente fue el último, ya que los demás como vemos fueron eclipses de Sol, y 

Flavio Josefo nos hablaba de uno de Luna antes de la Pascua, y que fue próximo a la 

muerte de Herodes. 

 

 
 

Es cierto que estas fechas no las tenemos clara al día, ya que incluso el año judío era de 

360 días, pues sus años eran lunares y no solares. Pero lo importante no es ver si Cristo 

nació en el año 5 a.C. o  en el 5 d.C., lo importante es que aunque la fecha no la 

sepamos totalmente de forma exacta, coincide con la vida de Jesucristo y vemos esta 

profecía cumplida en su vida.  La diferencia entre el calendario judío y el gregoriano lo 

podemos apreciarla en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


La última semana 
 

Dan 9:26  Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 

santuario;  y su fin será con inundación,  y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones. 

Dan 9:27  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;  a la mitad de la 

semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.  Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador,  hasta que venga la consumación,  y lo que está 

determinado se derrame sobre el desolador. 

 

En esta última porción de las Escrituras, vemos dos profecías entremezcladas, por un 

lado la guerra que destruirá el santuario y la ciudad de Jerusalén, que aconteció en el 

año 70 de nuestra era, cuando los judíos se rebelaron contra Roma; y el desolador que 

vendrá a la semana siguiente, este es el Anticristo. 

 

Ha habido una parada del reloj de Dios, pues la última semana todavía no se ha 

cumplido, ¿por qué? 

 

 
 

Porque la profecía iba dirigida a Israel, y al no haber aceptado al Mesías prometido el 

reloj se paró hasta que Israel sea de nuevo restaurado, lo que sucederá en tiempos de la 

Gran tribulación. Actualmente estamos viviendo la era de la plenitud de los gentiles, 

esto es, la era de la iglesia, cuando ésta no esté en la tierra, cosa que sucederá en el 

arrebatamiento, el reloj profético volverá a funcionar e Israel tomará de nuevo la 

supremacía delante de los ojos de Dios. Como gran señal tenemos el cumplimiento de la 

vuelta de los judíos a su tierra, acontecimiento ocurrido en 1948. 

En la mitad de esa semana, 7 años, el anticristo hará pactos de paz de muchos países con 

Israel, esto sucederá en los primeros 3 años y medio de su reinado en el que mostrará ser 

un líder especial y engañará a muchos con su doblez hipócrita, pues muchos pensarán 

que es el salvador de la humanidad, traerá bienestar, seguridad, y paz. Pero pasado ese 

tiempo invalidará traicioneramente el pacto y traerá la desolación a la Tierra y sobre 

todo a Jerusalén, poniendo inclusive en el nuevo santuario una imagen suya haciéndose 

pasar por Dios. 

 



 

 


Sólo falta una semana para que venga el “desolador”, el anticristo. Esta última semana 

también se cumplirá, debemos estar preparados, esperando la venida de Cristo, la cual 

puede venir en cualquier momento. (De este tiempo hablaremos en el siguiente capítulo) 

 

 
 

 

Reconcíliate con Dios, pues si estas Profecías son ciertas las demás Palabras de la 

Biblia también lo son; las profecías que hablan sobre los acontecimientos que 

vendrán a la humanidad en los últimos tiempos también se cumplirán. 

Busca a Jesús en la Biblia y vive como Él nos mandó, arrepintiéndote de tus 

pecados y viviendo en tu vida la realidad de un Dios vivo y poderoso que te ama y 

que estará contigo todos los días de tu vida. 

 


