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(Daniel 9 Continuado) 

 

VI. En contra de la interpretación amilenial. 

 

A. Es verdad que en Nm. 14.34 y Ez. 4.4-6 un día puede representar un año, pero 

no existe confirmación de esta verdad en ESTE texto.   

1. En Nm. 14.34 y Ez. 4.4-6 se nos dice que un día representa un año; aquí 

no hay esa confirmación.  

2. Esto no es la regla normal. Los 400 años de Gn. 15.13 no apoya a ese 

principio. Cuando Dios quiere hablar de años utiliza años.  

 

B. La visión requiere 7 semanas (por ende 49 años en el pensamiento de esta 

manera de interpretar) para completar la reedificación de la cuidad.  Esto está 

claramente en contra con el libro de Nehemías que muestra que la ciudad fue 

terminada en 444 a.C. en vez de 409 a.C. (que esta interpretación exige 458 – 49 

= 409).  

 

C. No hay prueba de que debemos empezar con Esdras (458 a.C.), especialmente 

cuando reconocemos que Esdras tiene se énfasis en el templo y no tanto en la 

cuidad.  El decreto de reconstruir la cuidad fue dado por Ciro (Is. 44.26-28; 

45.13). 

 

D. Las 70 semanas tiene que incluir la destrucción de Jerusalén por Tito en 70 

d.C., pero no hay forma de hacerlo cronológicamente hablando (esto nos daría 

una fecha de 32 d.C. para la destrucción de Jerusalén). Véase el verso 26.   

 

VII. En contra de la posición premilenial cronológica.  

 

A. No hay prueba que el principio “un día representa un año” está funcionando 

aquí. 

 

B. Los premileniaristas siempre dicen que hay que interpretar las Escrituras 

literalmente, pero es claro que aquí renuncian ese método para hacer años de las 

“semanas”. Si serían fieles a su método de interpretar, tendrían sólo 490 días.  

 

C. Empezando con el decreto dado a Nehemías (445 a.C.) no tiene apoyo textual. 

Ya se ha visto que la Escritura dice que Ciro será el que da la orden de reconstruir 

la cuidad (Is. 44.26-28; 45.13).  

 

D. No puedes llegar a “quitar la vida al Mesías” (la cruz) desde 445 a.C. Si hacen 

los cálculos desde 445 a.C. menos 483 años, la fecha de la muerte del Mesías 

sería 38 d.C. Sabemos que Jesús murió en 33 d.C. Las fechas no concuerdan.   

 

E. La visión indica que el Mesías será “cortado” después de las 69 semanas, es 

decir en la semana 70. Pero los premilenaristas tienen a Jesús cortado dentro de 

las 69 semanas. Ellos dicen que la 70 semana aun no ha llegado.  
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F. No es aceptable que 69 semanas hablan de toda la historia desde el decreto 

hasta la muerte de Jesús, pero después el tiempo “se queda parado” y que 

continuará después del rapto de la iglesia. El texto no menciona que habrá un 

periodo indefinido (lo que ellos llaman “la edad de la iglesia”) entre la semana 69 

y la 70.  

 

VIII. Interpretación (VV. 24-27)—pensamiento del profesor. 

 

(V. 24) “Setenta “sietes” (semanas) están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 

santa cuidad...”  

1. El texto literal dice que son setenta “sietes”, no semanas ni años. Esto es como 

la frase de Jesús a Pedro hablando de el perdón, “setenta sietes” (Mt. 18.22). Jesús 

utiliza la misma frase, “setenta sietes” para hablar del perdón total y completo. 

Aquí los setenta sietes representan la obra completa y terminada de Dios con la 

nación de Israel como tal.  

 

Estos setenta sietes no representan ninguna cantidad de tiempo literal, sino la 

verdad de que Dios terminará su trabajo y plan con la nación de Israel. En otras 

palabras es la forma simbólica para expresar la obra completa de Dios con la 

nación de Israel que fue consumida en el 70 d.C.  

 

2. La profecía tiene que ver con Israel (“tu pueblo”) y Jerusalén (“tu santa 

cuidad”). El pasaje no tiene en mente al mundo gentil como necesitan incluir los 

premilenaristas con la venida del anticristo.  

 

“...para terminar con la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 

iniquidad, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir 

al Santo de los Santos.” 

 

Según este verso, estas seis cosas serán tocadas. 

 

1. “Para terminar con la prevaricación”. Esto significa que la transgresión 

pueda llegar hasta su limite (Mt. 23.32; I Ts. 2.16). Otra posibilidad sería 

que significa perdonarla, es decir, proveer para su perdón.  

 

2. “Poner fin al pecado”. Esto habla de la obra redentora de Jesús en la 

cruz. Poner un fin al poder del pecado sobre la humanidad.  

 

3. “Expiar la iniquidad”. Esto es muy semejante a #2. El énfasis está en 

ofrecer el sacrificio necesario para poder purificar los que se acercan a 

Dios. 

 

4. “Para traer justicia perdurable”. El Nuevo Pacto es de justicia eterna en 

la venida de Jesús el Mesías. La naturaleza de su reino está en contraste 

con los reinos de la tierra.  
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5. “Para sellar la visión y la profecía”. Esto puede hablar del cumplimiento 

del total de la visión que está viendo Daniel.  

 

6. “Ungir al Santo de los santos”. Esto es una clara referencia a Jesús y la 

venida del Espíritu Santo en su bautismo. 

 

(V. 25) “Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén...” 

Este tiene que ser el decreto de Ciro, atestiguado por Is. 44.26-28; 45.13. Este 

decreto fue dado en 539 a.C. Daniel estaba profetizando esta visión cerca de esta 

misma fecha. No es posible empezar en 445 a.C. (como hacen los premilenaristas) 

y 49 años después, (396 a.C.) tener la ciudad completa. Véase Neh. 6.15; 7.1-2; 

13.6. Si empiezas en 458 a.C., 49 años te da 409 a.C. para la terminación de la 

construcción. La ciudad fue terminada en 444 a.C.  

 

“...hasta el Mesías Principe” 

Sin duda alguna es una referencia a Jesús. Esto podría ser la venida de Jesús al 

mundo en su nacimiento o el principio de su ministerio en el momento de su 

bautismo. Porque no estamos buscando una secuencia cronológica en la visión, 

puede ser cualquiera de los dos.  

 

“...habrá siete sietes (semanas) y sesenta y dos sietes (semanas)...” 

Es importante recordar que el texto no dice desde el decreto hasta “cortar” la vida 

del Mesías Príncipe. El Mesías dará su vida después de los 69 sietes.   

 

“...se volverá a edificar en tiempos angustiosos”.  

Solo hay que leer los libros de Esdras y Nehemías para ver esta verdad. Lo que 

será reconstruida aquí es la ciudad misma (Jerusalén).  

 

(V. 26) “Y después de los sesenta y dos sietes (semanas), se quitará la vida al Mesías, 

mas no por sí...”  

Estas son los 62 sietes que siguen los primeros siete dados para edificar la cuidad. 

El Mesías morirá (Is. 53.8). No será por sí porque esto es voluntad y acción de 

Dios.  

 

“...y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la cuidad y el 

santuario...” 

Este “príncipe” en este verso no es el mismo del verso 26 (Jesús). Este es Tito, el 

general romano quien sitió a Jerusalén y la destruyó en 70 d.C.  Es importante 

notar que el príncipe y su pueblo (los romanos) vendrán juntos. Los 

premilenaristas dice que el “pueblo” son los romanos del primer siglo que 

destruyeron a Jerusalén, pero que “el príncipe” todavía no ha venido—el 

Anticristo.   

 

“...y su fin será con gran inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones.”  



  Puente—Daniel Y Ezequiel 

  Página 33  

La destrucción de la cuidad y el santuario será rápido, no algo que se tardará 

mucho tiempo. “Devastaciones” también puede ser traducida “desolaciones”. Tito 

y el ejercito romano traerá una desolación total sobre Jerusalén.  

 

(V. 27) “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos...” 

Este verso continúa con el verso 26, hablando del Mesías. No es en referencia a 

Tito que se acaba de ver en el verso anterior. El pacto aquí es el Nuevo Pacto que 

inició Jesús con su sangre. Esto no es una referencia a un Anticristo que 

confirmará el pacto con la nación de Israel. Si alguien es el anticristo sería el 

“desolador” y no este que confirma el pacto.  

 

“...a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda...”  

Esto es una descripción de la remoción del sistema levítico de sacrificios. Por 

medio de su muerte, Jesús anuló la necesidad de más sacrificios porque su 

sacrificio era suficiente una vez para siempre.  “A la mitad de la semana” no habla 

de un tiempo, sino que será antes que Dios termina su obra con la nación de 

Israel. Es decir, antes que todo sea consumido en el plan de Dios para Israel 

(incluyendo su destrucción), el Mesías hará cesar el sistema de sacrificios por 

medio de su sacrificio perfecto. Véase Col. 2.14-17; Ef. 2.14-15 

 

“Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador...” 

Cuando la nación de Israel haya llegado al colmo de sus pecados 

(abominaciones), el desolador (Tito) vendrá contra la ciudad. No debemos 

entender este como siendo el Anticristo que vendrá al fin del mundo. Véase Mt. 

24.15. La abominación desoladora allí es Tito. Por esta razón, Jesús les sugiere 

que deben salir a los montes para escapar la destrucción romana. 

 

“...hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre 

el desolador.”  

Esto es el fin del plan de Dios para Israel. Esto es la consumación de su plan. Dios 

también ha aguardado un juicio sobre el que trae juicio sobre Jerusalén.  

 

 

  


