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1 - LAS 2 PIEZAS PRINCIPALES DEL CAPITULO 9 

El capítulo 9 consta de dos piezas principales. 


1 Pieza: Daniel se encuentra contemplando si el período de 70 años del exilio de Judá que Jeremías 
profetizó estaba cerca de su fin, por lo tanto comenzó a orar fervientemente y a confesar los 
pecados de Judá y a pedir la misericordia a Dios. 


2 Pieza: Comienza en el versículo 20 cuando el ángel Gabriel se le apareció nuevamente a Daniel y 
le dio la profecía de las 70 semanas que se habían decretado para el pueblo de Daniel.

Jeremías 25 
9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré 
contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio y por 
burla y en desolación perpetua. 
10 Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de 
molino y luz de lámpara. 
11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.

Daniel 9:2:  en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de 
los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de 
Jerusalén en setenta años.PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN O COPIA O USO COMERCIAL
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2 - EL REY DARIO 

Daniel 6:31 
Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años. 

Daniel 9:1 
En el año primero de Darío hĳo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el 
reino de los caldeos,

Rey de Media, representa el pecho y brazos de plata, El oso y el Carnero. 

Solo fueron meses después de la caída de Babilonia cuando ocurrieron los eventos del capítulo 9 de 
Daniel, y el Señor consideró oportuno darnos un marco de tiempo bastante definitivo al registrar que 
Daniel está hablando durante un tiempo dentro de los primeros 12 meses del reinado de Darío el 
Medo.  
Esto significa que se trata de 538 a. C. Esta fecha es importante porque la premisa primordial del 
capítulo 9 es que Daniel está pensando en los 70 años profetizados de exilio en Babilonia y se 
pregunta si llegará a su fin.
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3 - LA ORACIÓN DE DANIEL  

En el año primero de Darío hĳo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de 
Jerusalén en setenta años. 
3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 
4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; 
5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 
6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 
7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas 
las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 
8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 
9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, 
10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 
11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; 
porque contra él pecamos. 
12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo nada 
semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender 
tu verdad. 
14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 
15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. 
16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de 
nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 
17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 
18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en 
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 
19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
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4 - EL SIGNIFICADO DE LAS 70 SEMANAS 

Comencemos por señalar que si bien esta profecía en particular está en el Libro de Daniel, NO es el mismo Daniel quien 
profetiza.

20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por 
el monte santo de mi Dios; 
21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la 
hora del sacrificio de la tarde. 
22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 
23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la 
visión. 
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.

PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN O COPIA O USO COMERCIAL



LIBRO DE DANIEL - CAPITULO 9

MINISTERIO

Creando un amor saludable, Bíblico por Israel y por el pueblo Judío. 

5 - EL SIGNIFICADO DE LAS 70 SEMANAS 

Ahora veamos el significado de las 70 semanas desde otro aspecto: ¿las 70 semanas significan 
literalmente "semanas", o podrían significar "años", o podrían significar "semanas de años", o podría 
ser nada más que un número simbólico que no representa ningún período de tiempo definido en 
absoluto

Mateo 18:22 Jesús le dĳo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.

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.

1- La restricción de la rebelión (contra Dios). 

2- Terminar la tarea (o propósito) de la ofrenda por el pecado. 

3- Hacer expiación por nuestra perversa condición humana que ha resultado de nuestro pecado. 

4- Traer justicia eterna.

5- Preservar la visión y el profeta. 

6- Ungir al Santísimo.

Todas estas cosas deben ocurrir durante ese lapso de tiempo de 490 años, porque ese lapso de tiempo ha sido apartado para ese 
propósito por Jehová. Y todas estas cosas son necesarias en el plan de Dios para lograr la redención al máximo.
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7 - CONCLUSIÓN 

Daniel 7:25 
Daniel 12: 7 
Apocalipsis 11: 2  
Apocalipsis 12: 6 
Apocalipsis 12:14 
Apocalipsis 13: 5


7 שבועות 
7 SEMANAS


49 AÑOS
 
62 שבועות 
62 SEMANAS


434 AÑOS



שבוע אחד
1 SEMANA


7 AÑOS
1.948 / 5.709 NACIMIENTO DE ISRAEL

1.967 / 5.728 RECUPERACIÓN DE JERUSALÉN 


0 -1000 - 1001- 2000 - 2001- 3000 - 3001 - 4000 - 4001 - 5000 - 5001 - 6000 - 6001 - 7000 - 7001 - 8000 
                                                            2.021 
                                                                                    5.782 

Ciro hizo un decreto dándole 
a los judíos exiliados en su 
imperio el derecho de 
regresar a Jerusalén y 
reconstruir el templo en 
538A.C. (Esdras1:1-4 y Esdras 
5:13-17).

BAUTISMO 

Mateo 3:13-17

MUERTE EN LA CRUZ

Lucas 23:26-49

VELO DEL TEMPLO RASGADO 
Mateo 27:51

EN UN DIA

Isaías 66:8

INICIO DE LA HIGUERA

Mateo 24:32-34
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO

www.thelandacademia.com  

http://www.thelandacademia.com
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
http://www.thelandacademia.com


DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
https://www.vocesdeisrael.com/donar
http://www.vocedeisrael.com

