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LAS SETENTA SEMANAS
LECTURA DE LA LECCION: Daniel 9:21-27.
PARA MEMORIZAR: "Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumpIieren los
setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros
a este lugar" Jeremías 29:10.
COMENTARIO DE LA LECCION: Las 70 Semanas es una profecía que tiene por objeto
señalar el tiempo exacto cuando aparecería Nuestro Señor Jesucristo como el Mesías.
La cautividad babilónica, estaba entonces llegando a su fin, pues sólo faltaban 2 años
para que se cumplieran los 70 años de desolamiento que habla el profeta Jeremías.
Jeremías 25:11; Dan. 9:2. Esta profecía de las 70 Semanas fue dada a Daniel por el año
538 A de J. El Señor Jehová, por medio del ángel le indica a Daniel que además de los 70
años; estaban determinadas SETENTA SEMANAS sobre su pueblo y sobre su santa
ciudad.
Este período de "Setenta Semanas" se entiende como semanas proféticas y no literales,
es decir, "día por año" Ezeq. 4:6. Por lo tanto, según el relato de Daniel Cap. 9:24-27
cubriría un período de 490 años; dicho período esta dividido en 3 partes, y es como sigue:
1. Siete semanas.............................................. 49 años.
2. Sesenta y dos semanas, o sean................. 434 años.
3. Una semana, o sean....................................... 7 años.
Haciendo un total de.................................... 490 años.
Dentro de los 490 años, según la voluntad de Dios se cumplirían los hechos registrados
en Dan. 9:24. La fecha desde la cual se contarían las 70 Semanas o sea los 490 años,
sería el "Decreto" o salida de la palabra Dan. 9:25. Hubo 3 decretos emitidos por reyes
persas y es como sigue:
1. El decreto de Ciro para reedificar la casa de Dios, en 536 A de J. (II Crónicas 36:23;
Esdras 1:1-4)
2. El decreto de Darío para la continuación de aquella obra, que había sido estorbada, el
cual se dio en el año 519 A.C. (Esdras 6:1-12)
3. El decreto que dio Artajerjes a Esdras en el año 457 A.C. (Esdras 7:11-14)
Esta última fecha 457 A de J es la que se toma como principio de las Setenta Semanas o
490 años los cuales terminan en el año 33 de la era vulgar con la muerte de Esteban
Hechos 7:57-60.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1.- ¿En qué tiempo cree usted que Daniel recibió la visión relatada en el capítulo 9? Dan.
9:1. ¿Qué contemplaba Daniel y cual era su preocupación? Dan. 9:2; Jere. 25:11,12;
29:10 y 11.
Nota: En su oración, el profeta había expresado su profunda preocupación por su pueblo
u la santa ciudad. Daniel había estado examinando la profecía de Jeremías que se refería
a los 70 años de cautiverio en Babilonia. Dicha cautividad estaba llegando a su fin pues
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sólo faltaban 2 años para su cumplimiento, ya que esta profecía se inició en el año 606 y
se cumplió en el año 536 A de J., y la visión del Cap. 9 de Daniel fue en el año 538. A.C.
2.- ¿Cuál fue la respuesta del ángel? Daniel 9:24
Nota: En respuesta no a sus deseos, ni sobre lo que él esperaba, Daniel recibe la
notificación de una Profecía que sería de gran bendición para el pueblo de Israel. Con las
palabras del verso 24 el ángel Gabriel da a entender a Daniel que no estuviera
preocupado por el cumplimiento del tiempo que Israel debería sufrir como esclavo en
8abilonia, pues ahora Israel debería esperar grandes bendiciones en un lapso de "Setenta
semanas"
3.- ¿Este período de "Setenta semanas" es literal o profético?
Nota: Señalando esta profecía un periodo de tiempo que abarcaría su cumplimiento, y
expresándose que sería un lapso de "setenta semanas”, aquí si aplicamos la REGLA
PROFETICA que nos brinda Ezequiel 4:6: "...DIA POR AÑO". Una prueba más: Si se
tomaran las 70 semanas como un tiempo literal, entonces 70 semanas sería "Un año,
cuatro meses y diez días" difícilmente suficientes para llegar hasta la muerte de Cristo.
Sin embargo, la aplicación de "Día por año" resuelve el problema: las 70 semanas
incluyen el lapso desde la reconstrucción de la ciudad hasta la primera venida de Cristo.
4.- ¿Qué había predicho el Señor Dios a favor del pueblo de Israel en los días de
Jeremías? Jeremías 29:10 y 11 ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo: "Y despertaré
sobre vosotros mi buena palabra"? Isaías 44:28; 45:1-4; Esdras 1:1-4.
Nota: Obviamente, "La palabra buena" enfatizaba el cumplimiento de la profecía a favor
del pueblo de Israel por medio de Ciro rey de Persia, predicción que hizo Dios muchos
años antes del nacimiento de Ciro.
5.- ¿En cuántas partes se divide las 70 semanas? Daniel 9:25,27.
6.- ¿Cuántos Decretos se dieron en favor de Israel para ir a reconstruir la ciudad? II de
Crónicas 36:23; Esdras 6:1,12; Esdras 7:13.
Nota: El último decreto dado por Artajerjes rey de Persia en el año 457 A de J es la fecha
que se toma como inicio de las 70 semanas y culminan en el año 33 D de J con la muerte
de Esteban. Este estudio de las 70 semanas continuará en las siguientes lecciones.
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