
“Toda esta tierra será puesta 

en ruinas y en espanto; y 

servirán estas naciones al rey 

de Babilonia setenta años”

Jeremías 25:11

Versículo para Memorizar:



Objetivos:

1. Enfatizar nuevamente que Dios 

escucha y responde a nuestras 

oraciones.

2. Comprender la profecía de las 

70 semanas o 490 años.

3. Revelar el amor, la misericor-

dia y la preocupación de Dios 

por su pueblo, al revelarle el 

futuro.



Resumen:

“El ángel había sido enviado a 

Daniel con el objeto expreso de 

que le explicara lo que no había 

logrado comprender en la vi-

sión del capítulo octavo, el dato 

relativo al tiempo: ’Hasta dos 

mil y trescientas tardes y ma-

ñanas, entonces será purificado 

el Santuario’” El gran conflicto, p. 372.



La oración de Daniel

Pregunta Nº 1

Analicemos la oración de Daniel. 

¿Cuán persistentemente aparece la 

necesidad de obedecer? Recuerda 

Santiago 2:9 y 1 Juan 3:4. ¿Qué nos 

enseña esta oración acerca de los 

frutos de la desobediencia? ¿Es la 

desobediencia hoy menos seria de 

lo que fue en los tiempos de Daniel?



Si examinamos cuidadosamente la 

oración de Daniel, notaremos que el 

está pidiendo con fervor la miseri-

cordia de Dios en favor de su pue-

blo. ¿Expresa él algo que pudiera 

indicar que el pueblo de Dios mere-

cía esa piedad? Si no es así, ¿sobre 

qué base la imploró?

La oración de Daniel

Pregunta Nº 2



Analicemos nuevamente la oración 

de Daniel. ¿De qué maneras vemos 

allí expresado el Evangelio (las 

buenas nuevas)? 

La oración de Daniel

Para Meditar



¿Cuál fue la misión de Gabriel en 

esta ocasión?

Daniel 9:22 y 23

Un vistante celestial

Pregunta Nº 3



A la luz del pasaje de Daniel 9:24: 

“Setenta semanas están determi-

nadas sobre tu pueblo y sobre tu 

santa ciudad”, ¿cuánto tiempo 

son las setenta semanas, y qué 

significa la frase “están determi-

nadas”?

Un vistante celestial

Pregunta Nº 4



¿Qué debía realizarse en el perí-

odo de los 490 años? 

Daniel 9:24

El propósito de las 70 semanas

Pregunta Nº 5



¿Qué nos enseñan los siguientes textos, 

junto con Daniel 9:24, acerca de lo que 

Jesús hizo por nosotros en el Calvario? 

Isaías 53:5; Romanos 5:11, 17; 2 Corin-

tios 5:19; Filipenses 3:9; Hebreos 2:9.

Reflexionar sobre la obra de Cristo en 

nuestro favor.

El propósito de las 70 semanas

Para Meditar:



Daniel 9:25 afirma que desde “la 

orden [decreto] para restaurar y 

edificar a Jerusalén hasta el Me-

sías Príncipe” habría 69 semanas, 

o 483 años. ¿Qué fecha tomamos 

para este decreto y por qué?

El Mesías Príncipe

Pregunta Nº 6



Probemos con el año 520 a.C. Si 

esa es la fecha del decreto y a-

vanzamos 483 años, ¿a qué fecha 

llegaríamos, y por qué esa fecha 

tampoco es apropiada?

El Mesías Príncipe

Pregunta Nº 7



Usando la fecha de 457 a. C., su-

memos 483 años (recuerdemos 

eliminar el año cero), y ¿a qué 

fecha llegamos? ¿Por qué, enton-

ces, el año 457 a. C. Es la única 

fecha apropiada?

El Mesías Príncipe

Consideremos



Meditemos en esta profecía asom-

brosa. Sería equivalente a que al-

guien de la época de Martín Lutero 

hubiera predicho la fecha exacta en 

que Jan Paulsen sería elegido pre-

sidente mundial de la Iglesia Ad-

ventista. ¿Qué nos enseña esta 

profecía acerca del poder de Dios?

El Mesías Príncipe

Para Meditar:



¿Qué ocurriría “ a la mitad de la 

semana”, es decir, en la mitad de 

los siete años finales de la 

profecía?

“A la mitad de la semana”

Pregunta Nº 8



La profecía anuncia que el Mesías  

“por otra semana confirmará el 

pacto con muchos”? ¿Qué signi-

fica esto, y cuándo termina?

“A la mitad de la semana”

Pregunta Nº 9



La profecía (versículo 26) anun-

ciaba que la vida del Mesías sería 

quitada, “mas no por sí”. ¿Por 

quiénes? entonces, le fue “quita-

da” ¿De qué manera esa respues-

ta captura la esencia del evan-

gelio?

“A la mitad de la semana”

Para Meditar:



Pregunta para dialogar:

1. Vimos, en la leccion 8, que la esce-
na del Juicio en Daniel 7 (que iden-
tificamos con la purificación del San-
tuario en Daniel 8) vino después del 
período de los 1260 años de perse-
cución del cuerno pequeño. Por 
cuanto el cuerno pequeño llegó a 
destacarse recién en el siglo VI d. C., 
los 1260 años llegarían hasta fines 
del siglo XVIII o comienzos del XX.



Pregunta para dialogar:

1. ¿Cómo encajan estos números 
con la fecha de 1844 a la que 
arribamos a partir de Daniel 8 y 9. 
¿De qué otra manera la respuesta 
ayuda a confirmar nuestra com-
prensión de que la profecía es 
correcta?



Resumen:

1. En su oración, Daniel se identificó 
con su pueblo e intercedió por ellos 
delante de Dios. Como respuesta, 
Dios envió al ángel Gabriel, para que 
le explicara a Daniel que el Mesías 
vendría en el tiempo señalado para 
reconciliar a a la humanidad y Dios. 
Asimismo, es interesante que esta 
profecía –la mas importante de las 
relacionadas con Jesús– forma parte 
de la profecía mayor, la de los 2300 
años.



FIN
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