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Nº 9

APOCALIPSIS PREDICE EL TIEMPO DEL FIN

La corte suprema de los Estados Unidos es un símbolo majestuoso de la ley y la justicia en
un mundo que a menudo es trágicamente injusto. ¡Cada uno de nosotros tiene un caso
pendiente ante el tribunal más alto y será frente a la corte suprema del universo! El juicio
final es el más importante de todos. Para muchos, este evento es la perspectiva de un evento
espantoso. Nuestro destino eterno parece ser decidido como si ya hubiera ocurrido, en un
abrir y cerrar de ojos; con un golpecito de muñeca, o simplemente como si Dios nos
asignara un lugar con las ovejas o las cabras. ¿Está realmente Dios actuando a título
personal en el juicio final y tomando decisiones privadas o arbitrarias? ¿Cómo conducirá
este procedimiento tan importante?
Daniel 7:9-10 dice: “Mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un Anciano de muchos
días se sentó. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El
tribunal se sentó para el juicio, y los libros fueron abiertos” Note que dice: “fueron puestos
tronos” tronos en plural. Evidentemente el Anciano de Días, Dios mismo, permite a otros
seres celestiales presidir con él durante el juicio. Esa idea es apoyada más adelante por la
frase: “el tribunal se sentó en juicio”

Evidentemente la decisión de Dios no es asunto de un decreto divino. Es un deseo de
llevarlo a cabo a una sala de tribunal, acompañado por otros seres en sus tronos, y delante
de miles y miles de testigos. El juicio final de Dios no es sólo una decisión privada, sino un
asunto abierto en el que muchos darán testimonio de primera mano. Cuando el tribunal se
sienta, Daniel nos dice, “los libros se abren.” El Dios omnisapiente no necesita ningún
recordatorio de los hechos, porque ha elegido hacer del juicio un asunto público y las
evidencias están allí en blanco y negro.

En Apocalipsis 20:12 Juan el revelador confirma esa escena: “Y vi también a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el Libro de la Vida. Y los muertos fueron juzgados, según sus obras, por las cosas que
estaban escritas en los libros.” Dios no desea solamente satisfacerse a si mismo en el juicio,
también desea satisfacer a todos aquellos que dan fe de sus procedimientos.
La evidencia se presenta en forma automática para poder dar un veredicto.
En nuestra corte suprema los jueces tienen asistentes en leyes que realizan exhaustivas
investigaciones para cada caso. Quieren tener todos los hechos en la mano antes de tomar
sus decisiones. Lo mismo resulta cierto aquí. Es un trabajo de investigación que completará
su proceso. Los miembros del tribunal se sientan; se abren los libros. Antes de que los
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redimidos y los perdidos sean juzgados, con espíritu de generosidad Dios revisa las
evidencias para hacer una investigación abierta y completa.
¿DÓNDE tiene lugar el juicio? Obviamente, en Daniel 7:9-10 donde dice que el profeta fue
llevado al cielo, al cuarto del trono del universo. Allí Daniel vio el tribunal supremo del
universo apostado en el santuario celestial.
Allí fueron abiertos los libros. La última investigación judicial de Dios ocurre en el cielo.
¿Qué pasa con el CUÁNDO? ¿Cuándo se inicia el juicio? Los versos circundantes en
Daniel 7:8-11— nos habla del poder del cuerno pequeño hablando grandezas, palabras
grandiosas en la tierra mientras los miembros del tribunal inician su trabajo. Evoquemos a
esta altura lo que nos dice Apocalipsis 14:7: “¡Reverenciad a Dios y dadle honra, porque
ha llegado la hora de su juicio!” Note el texto no dice “llegará, haciendo referencia a un
tiempo futuro”— sino “ha llegado.” El mismo texto dice claramente que antes de que
Cristo regrese, irá un mensaje a todo el mundo anunciando la hora del juicio. Podemos ver
que es un tipo de juicio que ocurre antes de la Segunda Venida de Cristo.
El profeta Daniel nos da el horario en Daniel 8:14, la profecía más larga de la Biblia:
“Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado” ¿Qué
significa eso de que “el santuario será purificado?” En el sistema de sacrificios del Antiguo
Testamento las personas tenían que sacrificar un animal inocente que representaba a Cristo
que llevaría la culpa del pecador arrepentido. Unas cuantas gotas de sangre del animal eran
rociadas en el santuario. Así el pecado era transferido del pecador, al animal y finalmente al
santuario.

Cada año, los hebreos participaban en el DÍA DE EXPIACIÓN. Ese día el santuario era
limpiado o purificado. Levítico 16:29-30: “El día diez del séptimo mes ayunaréis. No
haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en este
día se hará expiación por vosotros, para purificación. Y quedaréis limpios de todos vuestros
pecados ante el Eterno.”
El Día de Expiación era el día solemne de juicio para el pueblo de Dios. Los judíos hacían
un escrutinio de su corazón, “afligían sus almas,” y hacían cosas rectas para Dios. Los
sacrificios diarios de los animales señalaban hacia el futuro a Cristo, pero la purificación
anual del santuario señalaba algo más: se refería a un proceso más específico sobre un
juicio que tendría lugar antes del fin de la historia del mundo. ¿Cuándo inició este proceso?
Daniel 8:14 dice, después de 2300 días y el santuario será purificado. El mismo Daniel no
supo el significado.

Estaba perplejo. Así que Dios envió a un ángel explicarle las cosas. Dios dice en Daniel
8:16-17: “Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí, y con su venida
me asombré, y caí sobre mi rostro.
Pero él me dijo: "Hijo de Adán, entiende que la visión es para el TIEMPO DEL FIN”
Obviamente, si la visión se extiende hacia la finalización del tiempo, o sea hasta “el fin,”
entonces los 2300 días se aplican al santuario celestial de Dios, porque el santuario terrenal
y su sistema de sacrificios quedaron obsoletos después de la muerte de Cristo. Los
estudiosos de la Biblia saben que un DÍA representa un AÑO en la profecía Bíblica.
Ezequiel 4:6 nos dice, “Día por año, día por año te lo he dado” Así que los 2300 días
proféticos representan 2300 años reales.



9-3

Gabriel explicó más acerca los 2300 días – ese período de tiempo se divide en dos
segmentos. La primera parte la menciona aquí en Daniel 9:24: “Setenta semanas son
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa.”
Las setenta semanas que hablan “sobre tu pueblo” se refiere a los judíos. Setenta semanas
equivalen a 490 días y en la profecía equivalen a 490 años. En este período los judíos
tendrían su última oportunidad para completar la misión que Dios los dio. Si fallaban, Dios
tendría que usar otro medio para lograr sus propósitos. Estas setenta semanas o 490 años
fueron “determinadas” o cortarían en dos partes los 2300 días o años. Los restantes 1810
años nos llevarían a un evento llamado la “purificación del santuario” o el tiempo del
juicio.
La llave maestra para abrir totalmente esta profecía sobre el tiempo del fin se encuentra en
Daniel 9:25: “Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y
reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas” Cuando
Daniel recibió esta profecía, su pueblo, los judíos estaban cautivos en Babilonia. Jerusalén
estaba en ruinas. El ángel le dijo a Daniel que esta profecía empezaría cuando el decreto
oficial fuera dado, permitiéndoles a los judíos regresar a casa y reconstruir Jerusalén.

Tenemos una fecha precisa para ese evento: Artajerjes, el Rey de Persia, promulgó ese
decreto exactamente en el otoño del año 457 a.c. Así que tenemos una fecha de inicio: Las
setenta semanas, o 490 años, comenzaron en 457 a.c. - y los 2300 días que también son una
parte de esto empezaron también en el año 457 a.c.
En estas profecías Daniel predice (1) la fecha del bautismo de Cristo, (2) la fecha de Su
muerte, y (3) el tiempo cuando el evangelio se rechazaría por la nación judía y se
proclamaría al mundo Gentil. La profecía dice que del decreto para restaura Jerusalén hasta
la venida de Mesías son 62 + 7 semanas, un total de 69 semanas proféticas, o 483 años
literales. Agregando los 483 años a al 457 a.c. nos lleva al año 26 d.c. Y siendo que no
hubo ningún año cero en la historia, debemos agregar un año, esto nos da el año 27 d.c. En
ese mismo año Jesús fue bautizado e inició su ministerio predicando, “El tiempo ha
llegado”.
El ministerio de Cristo duró exactamente tres años y medio, hasta el año 31 d.c. Daniel
9:26-27 predijo, “se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un
príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el Santuario. Su fin vendrá como una
inundación, y hasta el fin de la guerra, será talada con asolamiento” En medio de esas 70
semanas, la última semana se adjudica a la nación judía, además cesarían los sacrificios. Y
a la muerte de Cristo, el velo grande del templo fue rasgado en dos por una mano divina.
Mateo 17:51. Tres años y medio después o sea en el año 34 d.c. el primer mártir cristiano,
Esteban, fue apedreado por los judíos hasta darle muerte, sellando así su rechazo del
evangelio. Las setenta semanas que cortan la profecía de los 2300 días claramente nos
dicen que son parte de la misma. ¿Pero qué pasa con el tiempo restante de esa profecía?
Después de 70 semanas o 490 años desde el punto de partida en el 457 a.c. aun nos quedan
1810 años. Agregue 1810 años al 34 d.c. donde nos quedamos y nos da el año 1844. La
Biblia predijo que cuando el santuario fuera purificado; la hora del juicio se iniciaría en el
cielo en el santuario celestial. Si enfrentamos el juicio así, nuestro caso puede parecer
desesperado. Pero 1 Juan 2:1 dice: “...esto os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiera pecado, Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el Justo”
Tendremos el consejo de un experto para ese día: Jesús que nunca ha perdido un caso. Su
gran argumento es el calvario, la evidencia de la cruz. ¡Y ganará una vez más!
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“ESCRITO ESTA...”

Daniel 8:14 “Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será
purificado”

Daniel 8:16 Daniel no entendió, por eso Dios envió un ángel: “Gabriel, enseña la visión a
este hombre”.

Daniel 8:17 Gabriel explicó, “La visión se refiere al tiempo del fin.”
Daniel 9:20-27 Gabriel explicó más que las 70 semanas proféticas o los 490 años

reales eran determinados o cortados por los 2300 días para los judíos, que el
Mesías vendría durante ese período pero moriría en el medio de la última
(70) semana, y que el inicio de todo esto sería la orden para reconstruir
Jerusalén.

Esdras 6:14 El decreto real de Artajerjes para reconstruir las ruinas de Jerusalén entrarían
en efecto en el año 457 a.c.

La primera porción de la profecía de los 2300 días o los 490 años que pertenecen al pueblo
de Daniel o sea los judíos, van hasta el 34 d.c. Los 1810 años que quedan concluyen en
1844. Vea las dos LÍNEAS del TIEMPO en los diagramas de abajo:
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EXAMEN DE REPASO Nº 9

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. En medio de su primera visión sobre las cuatro grandes bestias, Daniel vio en visión la
escena de un Juicio en progreso ______________________ mientras el poder del Cuerno
Pequeño seguía activo en la tierra.
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 7:9-10, y versos 8-11.

2. V__F__Sorprendentemente, Daniel tuvo una visión que predecía la muerte del Mesías
Para verifican su respuesta, vea a Daniel 9:26. Compare Isaías 53:8.

3. Para interpretar la palabra TIEMPO en las profecías, debemos seguir el principio Bíblico
en el que un__________ profético representa un __________ real.
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 4:6.

4. El evento que activa la cuenta regresiva de la visión es la orden real para restaurar y
reconstruir ________________ que había estado en ruinas durante muchas décadas.
Para verificar su respuesta, vea Daniel 9:25 y Esdras 7:12-27.

5. El primer segmento de “_____________” semanas (490 días por año) están determinadas
para ser cortadas de los 2300 días para el pueblo de ________________, los judíos.
Para verificar su respuesta, vea a Daniel 9:24.

6. V__F__Tres años y medio después de la cruz, en el 34 d.c. Esteban es apedreado para
convertirse en el primer mártir.
Esto marca, el fin de las setenta semanas. Y el fin de los 490 años de prueba de los judíos,
después de esto el evangelio empezó a ir a los Gentiles.
Para verificar su respuesta, vea Hechos 7:59-60 y 13:45-46, Mateo 21:43.

7. Cuando Jesús murió en la cruz, “confirmó el pacto” sellándolo con Su propia sangre.
Así “Y a la ____________de la semana hará cesar el _______________ y la ofrenda.
Para verificar su respuesta, vea Daniel 9:27 y Mateo 27:51.

Escriba su nombre: ___________________________________


