En la
1
Palabra de Dios
tratando de relacionar
la profecía de los 2300
años con el inminente
retorno de los judíos a
Jerusalén al final de los
setenta años.
Daniel 8:14, 27; 9:1-2
Jeremías 25:11;
29:10

Están determinadas. Hebreo chathak. En vista de que Dn. 9 es
una exposición de la parte que no se explicó de la visión de Dn.
8, y puesto que la parte no explicada tenía que ver con los
2.300 días, es lógico concluir que las 70 semanas, o 490 años,
habrían de ser "cortadas" de ese período más largo. Además,
faltando pruebas contrarias, puede deducirse que las 70
semanas serían cortadas a partir del comienzo de ese período.
Vista a la luz de estas observaciones, la traducción de chathak
como "cortar" parece muy apropiada. Puesto que los 490 años
estaban especialmente asignados a los judíos respecto a su
papel como pueblo escogido de Dios, las traducciones
"determinar" y "decretar" también son apropiadas en este
contexto. Comentario bíblico adventista, Daniel 9:24

En una
oración por amor
a Dios, fundamentada en
la Palabra, y de intercesión por su
pueblo, apelando a la gracia de
Dios, con humildad a pesar del
puesto tan importante que le
dieron los persas a Daniel.
Daniel 9:3-19
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2
¿Además de buscar
en la Palabra de Dios,
dónde buscó Daniel revelación ?

¿Al no entender
la visión de los 2300 años,
dónde buscó Daniel
una explicación?

Profecías de juicio y
esperanza

Que las 70
semanas están
¨cortadas¨ de los 2300
días, es decir, que
forman parte de los
mismos, y tienen el
mismo inicio
3
Daniel 9:20-27
3

¿Cuál es la clave para
relacionar los 2300 días
y las 70 semanas
proféticas?
B

DE LA CONFESIÓN A LA
CONSOLACIÓN
“Oye, Señor; oh Señor, perdona;
presta oído, Señor, y hazlo; no
tarrdes, por amor de ti mismo, Dios
ta
mío; porque tu nombre es invoca
cad
do
sobre tu ci
ciu
udad y sobre tu
pueblo” (Dan. 9:19).
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Cristo muere en la cruz: sistema de
sacrificios deja de ser eficaz. Dn. 9: 26-27

Juan el Bautista bautiza a Jesús: Inicio
ministerio público de Jesús (30 años de edad).
Dn. 9:27

Decreto de
Artajerjes Dn.
9:25; Esd. 7

Muerte de Esteban: evangelio llega a
judíos y gentiles

Reconstrucción
de Jerusalén
avanzada
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Purificación del Santuario
Celestial: Inicio juicio
investigador. Dn. 8: 13-14
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