


Santiago 5:7 

Por tanto, hermanos, tened paciencia 
hasta la venida del Señor. Mirad 
cómo el labrador espera el precioso 
fruto de la tierra, aguardando con 
paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía. 



LES 20: SU MINISTERIO, MUERTE E INTERCESIÓN
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1. ATRAER A LA GENTE A DIOS
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3. EL MESÍAS CORTADO



 ¿Qué nombre especial 
tendría el Mesías, 
según la profecía? 

 ¿Qué debe hacer el 
hombre para venir a 
Dios?
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ATRAER A LA GENTE 

A DIOS

SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN



Isaías 7:14 úp, 15; 8:10. 

14 … Y llamará su nombre Emmanuel. ... 

15 Comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo 

y escoger lo bueno.

Isaías 8:10 

Tomad consejo, y será deshecho; proferid palabra, y no será 

firme; porque Dios es con nosotros.

Mateo 1:23. 

He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 

su nombre Emmanuel, que interpretado es: Dios con nosotros.



✓ La venida de Jesús tendría una Señal, la señal 
era que nacería de una virgen,

✓ Tres puntos importantes del Mesías: 
1.Nombre del niño: Emmanuel: “Dios con 

nosotros”,
2.Comerá mantequilla y miel: 
▪ Cristo nacería pobre, algunas comidas 

disponibles en Nazaret eran derivados de la 
leche (cuajada, queso, mantequilla, etc.) y 
miel. La alimentación era natural. 

▪ El régimen alimenticio influye en la 
comprensión del evangelio y total comunión 
con Dios (ejemplo: Juan Bautista). Aquellos 
territorios eran ricos en la producción de miel 
y leche. 

▪ Además de la alimentación física, el verso se 
refiere a su alimentación espiritual.

“Llamará su nombre Emmanuel”



▪ Jesús nació en tiempos de gran privación 
espiritual, entre gente que no buscaría la 
iluminación espiritual, el nació en un pueblo 
incrédulo y corrompido por la idolatría,

3. Para que sepa desechar lo malo y escoger lo 
bueno: 

▪ Jesús recibió de manera continua la gracia 
de Dios hasta recibirla a plenitud, 

▪ Su iluminación espiritual venía desde los 
cielos, 

▪ Era Dios quien estaba con nosotros,
▪ Es como decir: la mantequilla es la GRACIA 

de DIOS y la miel es el AMOR DE DIOS, 
✓ A medida que nos alimentemos de mantequilla 

y miel (vivamos en la gracia y el amor de 
Dios), desecharemos las mentiras ocultas en 
muchas falsas doctrinas,

“Comerá mantequilla y miel”



“Dios es con nosotros”

✓ Cristo nació en medio de una serie de 
creencias y doctrinas falsas, 

✓ Conforme crecía físicamente, también crecía 
espiritualmente, 

✓ Cuando tenía 12 años, estaba en el templo 
discutiendo con los maestros de la Ley,

✓ Isaías, 750 años antes del nacimiento del 
Mesías, profetizó la primera venida de la luz 
hermosa del conocimiento de la gloria de Dios, 

✓ Cristo es la luz que existe desde los días de la 
eternidad, Él es uno con el Padre,

✓ Jesús era ‘la imagen de Dios,’ la imagen de su 
grandeza y majestad, ‘el resplandor de su 
gloria.



 ¿Qué nombre especial tendría el 
Mesías, según la profecía? 

Emmanuel: Dios con nosotros.

 ¿Qué debe hacer el hombre 
para venir a Dios?

Escuchar el evangelio y 
aceptar a Dios.



 ¿Cuán especial era la 
forma en que habló 
Jesús? 

 ¿Cómo fueron las 
bendiciones que impartió 
al hablar y enseñar un 
regalo del cielo a la 
humanidad?
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SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN

ATRAER A LA GENTE 

A DIOS



Salmos 45:6; 21:6. 

Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre: Vara de justicia 

la vara de tu reino. 

Salmos 21:6 

Porque lo has bendecido para siempre; lo llenaste de 

alegría con tu rostro.

Lucas 4:22. 

Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las 

palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es 

éste el hijo de José?



✓ Dios Padre llama a Jesús “Tu trono oh Dios”, 

✓ Cristo era y es la excelsa gloria del cielo, es 
el revelador del plan de salvación,

✓ Cristo era el Comandante de las inteligencias 
celestiales y el homenaje de adoración de los 
ángeles era recibido por Él con todo derecho,

✓ Cristo es el Señor de David y también 
nuestro Señor y Dios todopoderoso,

✓ El homenaje de adoración de los ángeles era 
recibido por Él con todo derecho,

✓ Jesús nunca agredió ni trato mal a nadie, no 
gritó, ni insultó, tampoco protestó, 
políticamente, la forma de hablar fue alegre, 
comprensiva, de amor, de bondad, pensando 
en la condición de pecadores que somos.

“Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre”



✓ Cristo nunca expuso los errores y debilidades 
de las personas ante el pueblo,

✓ A veces cometemos el error de mostrar 
cualquier falta de los hermanos en público,

✓ Lo primero que debemos hacer con un alma 
nueva es mostrarle a Jesús para que sea Él, 
quién a través del Espíritu Santo la 
transforme,

✓ ¿Cómo crees que Jesús ha considerado tales 
transacciones? Si hubiera estado presente, les 
habría dicho a los que hacen estas cosas: ‘No 
conocéis las Escrituras ni el poder de Dios’. 
Porque en las Escrituras se muestra 
claramente cómo tratar con los que yerran. 
Tolerancia, consideración bondadosa, Elena G 
de White

“Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre”



✓ El Señor era tolerante, muy comprensivo 
(Ejemplo el trato con Judas),

✓ La influencia de Cristo era en los corazones, la 
palabra de Dios penetraba en cada mente, es 
por eso que se maravillaban,

✓ Cada palabra hablada por Jesús, era predicada 
con amor; cada cambio de mentalidad era una 
transformación de la persona; el cambio era 
una hermosa bendición para cada creyente,

✓ La obra es tener la gracia de Cristo en el alma,

✓ Cuando la gracia de Cristo transforma la 
mente, la persona nunca expondrá los errores 
de otros, a menos que sea una necesidad 
positiva. 

“Atraer a la gente a Dios”



 ¿Cuán especial era la forma 
en que habló Jesús? 
La forma de hablar fue 
pensando en la condición de 
pecadores que somos; era 
alegre, comprensivo, lleno de 
amor, de bondad.

 ¿Cómo fueron las 
bendiciones que impartió al 
hablar y enseñar un regalo 
del cielo a la humanidad?

Fueron obras de gracia de 
Cristo en el alma, un cambio 
de carácter.



 ¿Qué profecía más 
importante le dio el 
Señor a Daniel para 
señalar el tiempo 
solemne de la primera 
venida del Mesías? 

 ¿En qué semana 
profética aparecería?
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TIEMPO DE LA 

VENIDA DEL MESÍAS

SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN



Daniel 9:24, 25. 

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y 

sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y 

concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la 

justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y 

ungir al Santo de los santos. 

25 Sepas, pues, y entiendas, que desde la salida de la 

palabra 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. 



2300 tardes y mañanas

DíaTarde y mañana

2300 tardes y mañanas 2300 días simbólicos

FININICIO
2300 días (tardes y mañanas)
Periodo de tiempo que Daniel 

no entendía

La profecía no entendida por Daniel y explicada por el ángel Gabriel



Daniel 8:14. 
Y él dijo: Hasta dos mil 

trescientas tardes y 
mañanas; luego el 

santuario será 
purificado.

2300 días simbólicos = 2300 años literales

2300 tardes o mañanas

2300 tardes y mañanas = 2300 días 

simbólicos

Día por añoEzequiel 4:6
(…) día por año, día por 

año te lo he dado.
Números 14:34

(…) un año por cada 
día.

Si:

Entonces:

La profecía no entendida por Daniel y explicada por el ángel Gabriel



1810 años

Daniel 9:24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la 
justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos

490 días 

simbólicos

490 años 

literales

490 años

2300 años

Tiempo para el 
pueblo de Daniel

70 semanas = 490 años

El tiempo para el pueblo judío

Tiempo restante de los 2300 años



Daniel 7:24,pp
Setenta semanas están 
determinadas sobre tu 
pueblo y sobre tu santa 

ciudad
490 días 

simbólicos

70 semanas = 490 años

70 
semanas

Día por añoEzequiel 4:6
(…) día por año, día por 

año te lo he dado.
Números 14:34

(…) un año por cada 
día.

490 días 
simbólicos

7 días (días 
de la semana)

490 años 
literales

Si 

Entonces:

El tiempo para el pueblo judío



✓ Babilonia destruyó el 
primer santuario y la 
ciudad de Jerusalén,

✓ Roma destruyó el santuario 
y la ciudad de Jerusalén, 
en el año 70 d.C

✓ Daniel conocía las 
profecías, las cuales 
estaban relacionadas al 
santuario.

Las bestias que destruyeron el Templo de Jerusalén



Los tres edictos, de restauración y edificación de Jerusalén

✓Liberó al pueblo judío del cautiverio 
Babilónico, Esdras 1:1-3

✓Encontraron oposición de NO judíos, 
la obra no avanzaba. Esdras 5:16; 
6:8- 9; Esdras 4:2-5

✓Se cumplió la profecía de Jeremías 
25:12 (liberación de Judá),

✓Retornaron 50 mil judíos aprox. 
Esdras 2:64, 65

✓Devolvió  los utensilios que 
Nabucodonosor llevó del templo de 
Dios en Jerusalén, Esdras 1:7-11.

Decreto de Ciro. Año: 536 a.C.



Los tres edictos, de restauración y edificación de Jerusalén

Decreto de Darío, año:  519 a.C. 

✓El edicto era para no paralizar la 
obra, Esdras 5:16; 6:8-9 

✓Darío ordena buscar en los 
archivos la primera orden dada 
por Ciro. Esdras 6:1-3

✓Darío confirma la orden dada por 
Ciro. Esdras 6:1-3

Esdras 6:11, 12



Los tres edictos, de restauración y edificación de Jerusalén

Artajerjes, año: 457 a.C. ✓ Edicto superior a las primeras dos 
órdenes, se emitió en el séptimo año 
del reinado de Artajerjes, Esdras 7:7 

✓ Judá renacía legalmente como 
nación, con su capital Jerusalén,

✓ Le otorgaba autonomía e 
independencia tanto política como 
religiosa,

✓ Fueron liberados de pagar tributos, 
contribuciones o rentas a los Medo-
Persas,

✓ Con este Edicto se concluye la obra 
de reconstrucción del templo de 
Jerusalén. Esdras 6:14

✓ Edicto da inicio a los 490 años, 
periodo determinado para los judíos.

Esdras 7:11-26



1810 años

Inicio: año 457 a.C

Fecha inicial de los 490 años (70 semanas) y los 2300 años (2300 tardes y 
Mañanas) = año 457 a.C

490 años

2300 años Fin 

Daniel 9:25. 
(…) desde la salida de la orden 

para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe,

Fin de los 490 años (70 semanas) 

Muerte de Esteban. Año: 34 d.C

Evento de inicio:

Edicto del rey Artajerjes para restaurar 
y edificar a Jerusalén. Año 457 a.C

Año:457 a.C

Inicio: Decreto 
de Artajerjes

?

Restauración y edificación 
de Jerusalén 

Fin: Muerte 
de Esteban 

Año:34 d.C



490 años 1810 años

Daniel 9:24, última parte. 
(…) 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.

Eventos durante los 490 años

2300 años

Orden para restaurar y edificar Jerusalén

Nace el Mesías Salvador

Bautismo (ungimiento) de Jesús

Muerte del Mesías

Cese de las ofrendas y sacrificios

Confirma el pacto con muchos

Restauración y edificación de Jerusalén 

Muerte de Esteban



División de los 490 años (70 semanas)

457 a.C 408 a.C 27 d.C 34 d.C

Restaurar 
y edificar a 
Jerusalén

7 “semanas” 
(49 años)

Jerusalén 
restaurada

62 “semanas” 
(434 años)

Bautismo 
de Jesús

2300 años (Tardes y mañanas)

3.5 años 3.5 años
1 “semana” (7 años)

69 semanas (483 días/años)
(7 sem. + 62 sem. o 49 + 434 años)

Daniel 9:25

Fin de los 490 
años 

(70 semanas)

Confirma el 
pacto con 
muchos



 ¿Qué profecía más importante 
le dio el Señor a Daniel para 
señalar el tiempo solemne de la 
primera venida del Mesías? 

La profecía de las 70 
semana (490 años).

 ¿En qué semana profética 
aparecería?

En la semana 69 (fin del 
año 483) año de su 
ungimiento.



 Cuando la gente aclamó 
al Salvador como Rey 
antes de su crucifixión, 
¿qué señales especiales de 
amor y humildad les dio?
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SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN

TIEMPO DE LA 

VENIDA DEL MESÍAS



Zacarías 9:9. 

Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén: he 
aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino hijo de asna.

Mateo 21:7-11. 

7 Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y le 
sentaron encima. 

8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, 
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. 

9 Y la multitud que iba delante y los que iban detrás aclamaban, 
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!

10 Y entrando Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: 
¿Quién es éste? 

11 Y la multitud decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea.



✓ Zacarías, vivió 500 años a.C y 
fue en ese periodo que profetizó 
la entrada triunfal a Jerusalén 
como Rey de Israel,

✓ Jesús no montaría un triunfante 
semental de un general 
conquistador con espada, sino 
que montó lo que era la 
costumbre de la realeza, es 
decir, un asno.

✓ Jesús sería un rey "justo y 
salvador, manso,

✓ Jesús, NO llegaría cabalgando en 
un caballo para conquistar por la 
fuerza, sino que sería un rey de 
paz, que conquistaría con amor. 

“Alégrate mucho, hija de Sión”



✓ Cristo había rechazado los honores reales, sin 
embargo, entró en Jerusalén como el 
prometido heredero del trono de David. 

✓ Jesús estaba camino a Jerusalén y cuando 
vinieron a Betfagé, a Betania, frente al monte 
de los olivos Cristo, envió a dos de sus 
discípulos a la aldea para traer a un pollino 
que nadie había montado Marcos 11:1-2

✓ Una gran multitud de gente se había reunido 
para verlo y recibirlo, incluso la gente que 
viajaba a Jerusalén por motivos de la pascua 
se unieron a la caravana que acompañaba a 
Jesús,

✓ Había mucho gozo, hasta el paisaje era 
hermoso porque adornaba el día con su 
verdor, las flores, trasmitían por el aire una 
agradable fragancia.

“ La entrada triunfal de Jesús: día 10 del mes de Nisán (Abib)”



7 Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron 
sobre ellos sus mantos, y le sentaron encima. 

8 Y la multitud, que era muy numerosa, 
tendía sus mantos en el camino, y otros 

cortaban ramas de los árboles y las tendían 
en el camino. 

9 Y la multitud que iba delante y los que iban 
detrás aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en el nombre 

del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 

10 Y entrando Él en Jerusalén, toda la ciudad 
se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? 

11 Y la multitud decía: Este es Jesús, el 
profeta, de Nazaret de Galilea.

Mateo 21:7-11

Escrito está:



✓ Los ciegos, a quienes Cristo les devolvió 
la vista, ellos abrían el camino, 

✓ Los mudos, cuya lengua Jesús había 
desatado; cantaban alabanzas de júbilo,

✓ Los cojos, a quienes había sanado; 
saltaban de gozo, ellos arrancaban las 
palmas y las hacían una especie de arco 
delante de Cristo,

✓ Las viudas y los huérfanos, alababan el 
nombre de Jesús y daban gracias por su 
misericordiosa obra,

✓ Los leprosos, a quienes había limpiado; 
extendían a su paso sus vestidos 
saludándole: “Rey de gloria” decían,

✓ Los llamados por Jesús de los sepulcros, 
Lázaro era uno de ellos, él, guiaba al 
pollino que cabalgaba el Señor.

“ La entrada triunfal de Jesús: los participantes”
Allí estaban:



✓ Cristo, montaba un asno, por quera un 
rey de paz, 

✓ En lugar de carro y cómodo asiento se 
sentó sobre los mantos puestos por la 
gente, 

✓ el Señor, no tuvo estandartes reales ni 
alfombra roja, sino, palmeras esparcidas 
en el piso como emblema natural de su 
gran victoria,

✓ Muchos fariseos miraban el espectáculo 
y, ardiendo de envidia, cólera y maldad, 
intentaron callar el sentimiento de la 
gente, sin embargo, cuanto mas 
intentaban hacerlo, la gente mas se 
entusiasmaba,

“ La entrada triunfal de Jesús: Rey de paz”



✓ Los fariseos tenían miedo que la gente por 
la fuerza hiciera rey a Jesús,

✓ Los fariseos trataron de impedir el ingreso 
triunfal a Jesús y con criticas y amenazas 
dijeron al Señor “Maestro, reprende a tus 
discípulos.” Lucas 19:39 “porque lo que 
hacen es contrario a la ley”,

✓ La respuesta de Jesús fue contundente: “Os 
digo que si éstos callaren, las piedras 
clamarán.” Mateo 19:40

✓ El acontecimiento y el triunfo fue 
determinado por el mismo Dios a través del 
profeta Zacarías,

✓ Si los hombres no hubiesen cumplido el plan 
de Dios, Él habría dado voz a las inertes 
piedras y ellas hubieras saludado a su Hijo 
con aclamaciones de alabanza.

“ La entrada triunfal de Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos”



✓ Así como hubieron personas arrepentidas de corazón 
que creían en Jesús, muchos le rendían homenaje por 
un interés político, 

✓ Muchos de la multitud estaba convencida que la hora 
de su liberación de Roma estaba cerca,

✓ Muchos imaginaban a los romanos siendo expulsados 
de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en 
nación independiente,

✓ Muchos se desilusionaron cuando vieron a Jesús 
viniendo en paz y con humildad,

✓ Jesús lloró al contemplar la escena, no por los 
sufrimientos que le esperaban sino por su pueblo 
incrédulo que no supo reconocerlo, 

✓ La gente ve sus ojos llenos de lágrimas, cual árbol 
ante la tempestad, 

✓ Era la visión de Jerusalén, la que traspasaba el 
corazón de Jesús, la destrucción estaba cerca.

“ La entrada triunfal de Jesús: muchos se desilusionan”



✓ Cabalgó sobre un asno, 
✓ En lugar de carro y cómodo 

asiento se sentó sobre los 
mantos puestos por la gente,

✓ No tuvo estandartes reales ni 
alfombra roja, sino, palmeras 
esparcidas en el piso  como 
emblema natural de victoria.

 Cuando la gente aclamó al 
Salvador como Rey antes de su 
crucifixión, ¿qué señales especiales 
de amor y humildad les dio?



 En cuanto a Isaías, 
Zacarías y el salmista, 
¿qué visión se le dio a 
Daniel acerca del Mesías? 

 ¿Cuándo iba a tener lugar 
este evento?
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Daniel 9:26, 27. 

26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la 

vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe 

que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario; con 

inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra 

será talada con asolamientos. 

27 Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la 

mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: 

después con la muchedumbre de las abominaciones será 

el desolar, y esto hasta una entera consumación; y se 

derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado.



Semana 70: Muerte del Mesías

457 a.C 408 a.C 27 d.C 34 d.C

Muerte de Jesús, confirma 
el pacto con muchos, Cesa 
el sacrificio y la ofrenda.

Restaurar 
y edificar a 
Jerusalén

7 “semanas” 
(49 años)

Jerusalén 
restaurada

62 “semanas” 
(434 años) 3.5 años 3.5 años

2300 años (Tardes y mañanas)

Daniel 9:26
Y después de las 

sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al 

Mesías

1 “semana” (7 años)

31 d.C

Fin de los 490 años 
(70 semanas)

Bautismo 
de Jesús



27 d.C 34 d.C

Muerte de Jesús, 
confirma el pacto con 

muchos, Cesa el 
sacrificio y la ofrenda.

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

✓ Bautismo de Jesús (Cristo es ungido)

✓ Cristo, inicia su ministerio evangelístico como 
Mesías, 

✓ Primero evangelizó a los judíos, porque fue 
enviado a las ovejas perdidas de Israel, luego 
a los gentiles,

✓ El orgullo de los judíos hizo que no creyeran 
en el Señor Jesús,

✓ El Señor fue tentado desde que nació hasta su 
muerte en el calvario,

✓ Cristo confirmó el pacto de Dios con muchos 
judíos, es decir los 10 mandamientos.

✓ Muchos lo rechazaron; “a los suyos vino, pero 
los suyos no lo recibieron”. 

✓ Con su muerte cesaron los sacrificios y las 
ofrendas, llegó a su fin la ley ritual.

Semana 70: Confirmará el pacto a muchos

Muerte de 
Esteban



11 A lo suyo vino, y los 

suyos no le recibieron.
Juan 1:11-12

Escrito está:

12 Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos 

hijos de Dios;



27 d.C 34 d.C

Muerte de Jesús, 
confirma el pacto con 

muchos, Cesa el 
sacrificio y la ofrenda.

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

✓ El mismo Jesús educaría a su pueblo en como 
obedecerla, en otras palabras Cristo no dijo, 
nada respecto a derogar la Ley de los 10 
mandamientos, por que la Ley es divina, 

✓ El Señor no es un Dios que cambia leyes, es 
por eso que decía; “Pero es más fácil que 
pasen el cielo y la tierra, que fallar una tilde de 
la ley” Lucas 16:17

✓ La ley es perfecta e inmutable; 

✓ La Ley que terminaría era la ley ceremonial, 
que prefiguraba a Cristo, osea, todos los ritos, 
y sacrificios de animales terminaría con la 
muerte del verdadero cordero.

Semana 70: Confirmará el pacto a muchos

Muerte de 
Esteban

Daniel 9:27 pp: Y en otra semana confirmará el pacto a 
muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda.



No penséis que he 

venido para abrogar 

la ley o los profetas; 

no he venido para 

abrogar, sino para 

cumplir.

Mateo 5:17

Escrito está:

Semana 70: Confirmará el pacto a muchos



Daniel 9:26, pp. 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías

✓ Los judíos, celebraban la pascua que 
duraba 7 días, el primer y último día se 
llamaban sábado,

✓ La pascua significaba la liberación de Israel 
y se celebraba el día 14 del mes de Nissan,

✓ El día 14 del mes de Nissan debía morir un 
cordero a las 3 de la tarde,

✓ A la mitad de la semana N° 70, en el mes 

de Nissan del año 31, a las tres de la tarde 
murió Cristo.

✓ Jesús tomó el lugar de Barrabás 
(pecadores del mundo), 

27 d.C 34 d.C

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

Semana 70: Muerte del Mesías

Muerte de 
Esteban



Daniel 9:27, pp. 
(…) y a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda.

✓ Con la muerte de Jesús, el pacto antiguo o 
el sacrificio de animales (ley ceremonial o 
ley ritual) llegó a su fin,

✓ Hoy, no se necesita sacrificar animales para 
perdón de los pecados, solo se necesita 
venir a Jesús por fe, arrepentirse y pedir 
perdón,

✓ Cuando Cristo murió, “el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo”, Marcos 
15:37, 38  

✓ El templo terrenal había cumplido su 
sagrado cometido,

✓ El lugar santísimo del templo quedó a vista 
de todos, 

✓ Dios ya no reconocía al lugar santísimo 
terrenal, 

27 d.C 34 d.C

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

Semana 70: “hará cesar el sacrificio y la ofrenda”

Muerte de 
Esteban



Daniel 9:27, pp. 
(…) y a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda.

✓ El verdadero santuario era y es Cristo,

✓ El Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo, fue sacrificado por la humanidad 
una vez para siempre,

✓ Cristo proclama su victoria contra el mal y 
el pecado, “Consumado es” dijo,. 

✓ Cristo reconstruye los principios que el 
hombre engañado por satanás, había 
destruido con el pecado, 

✓ Los últimos 3 años y medio fueron de 
asolación para los primeros cristianos,

✓ Después de la muerte de Jesús, el sanedrín 
que rechazó el evangelio de Cristo, 
perseguía con gran odio a los discípulos y a 
los creyentes gentiles del Señor. 

27 d.C 34 d.C

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

Semana 70: “hará cesar el sacrificio y la ofrenda”

Muerte de 
Esteban



Eventos predichos para los 490 años (70 semanas)

457 a.C 408 a.C 27 d.C 34 d.C

Muerte de Jesús, confirma 
el pacto con muchos, Cesa 
el sacrificio y la ofrenda.

Restaurar 
y edificar a 
Jerusalén

7 “semanas” 
(49 años)

Jerusalén 
restaurada

62 “semanas” 
(434 años)

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

2300 años (Tardes y mañanas)

1 “semana” (7 años)

Muerte de 
Esteban

1810 Años

70 semanas (490 años).

Fin de los 490 
años (70 
semanas)

1844 
d.C

Daniel 9:24: Propósito: Terminar la prevaricación, Poner fin al pecado, Expiar la iniquidad, 
Traer la justicia perdurable y Sellar la visión y la profecía.



✓ Uno de los diáconos de la iglesia primitiva, 
llamado Esteban, fue difamado injustamente, 
lo llevaron preso y al momento del juicio, los 
presentes en el concilio, vieron su rostro 
como el rostro de un ángel” Hechos 6:8, 15,

✓ A Esteban lo mataron a pedradas y fue el 
primer gentil de la iglesia de Cristo que 
murió, 

✓ La muerte de Esteban marca el rechazo oficial 
del liderazgo religioso judío contra los 
seguidores de Jesús,

✓ Con la muerte del primer mártir de Cristo 
(Esteban), las 70 semanas que iniciaron el 
año 457 a.C. llegó a su fin el año 34 d.C

✓ El año 34 d.C, Israel dejó de ser el pueblo 
escogido de Dios y nacería el Israel espiritual, 
formado por judíos y gentiles.

27 d.C 34 d.C

Bautismo 
de Jesús

3.5 años 3.5 años

31 d.C

1 “semana” (7 años)

Semana 70: “Sellar la visión y la profecía”

Muerte de 
Esteban



Daniel 9:26 up. 

y no por sí: y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir, destruirá a la ciudad y el 
santuario; con inundación será el fin de 
ella, y hasta el fin de la guerra será 
talada con asolamientos.



 En cuanto a Isaías, Zacarías y el 
salmista, ¿qué visión se le dio a 
Daniel acerca del Mesías? 

Se confirmaría el pacto con 
muchos, se crucificaría a Jesús, 
haría cesar el sacrificio y la 
ofrenda.

 ¿Cuándo iba a tener lugar 
este evento?
A mitad de la semana 70; en el 
mes de nisán del año 31 d.C, 
(mes de abril).



 ¿Qué gloriosa visión del 
Hijo del Hombre le dio el 
Señor a Daniel?

6

SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN

EL MESIAS CORTADO



Daniel 7:13. 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las 

nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y 

llegó hasta el Anciano de grande edad, y le hicieron 

llegar delante de él.

Mateo 26:64. 

Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que 

desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del 

cielo.



490 años 1810 años

Daniel 7:13. 
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí 

en las nubes del cielo como un hijo de hombre 
que venía, y llegó hasta el Anciano de grande 

edad, y le hicieron llegar delante de él.

2300 años

Sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo

457 
a.C

31 d.C

1844 d.C

El juicio de Dios 

Purificación del santuario 
celestial 

Intersección de 
Cristo en el lugar 

santo del 
Santuario 
Celestial

Mateo 26:64. 
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os 

digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de 
Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

Cristo llevando a 
cabo la última obra 

en el lugar 
santísimo del 

Santuario Celestial
Fin de los 
2300 años



Lugar Santo Lugar Santísimo

Pecador

Dios Padre

O
b
ra

 m
e
d
ia

d
o
ra

Muerte 
de Jesús

Desde el año 31 a.C  al año 
1844 d.C

C
ri
s
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: 
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Dios Padre

Desde el año 1844

Año 31 a.C 

Daniel 7:13. 
Miraba yo en la 

visión de la noche, y 
he aquí en las nubes 

del cielo como un 
hijo de hombre que 
venía, y llegó hasta 

el Anciano de grande 
edad, y le hicieron 

llegar delante de él.

Mateo 26:64. 
Jesús le dijo: Tú lo 

has dicho; y además 
os digo, que desde 
ahora veréis al Hijo 

del Hombre sentado a 
la diestra del poder 
de Dios, y viniendo 

en las nubes del cielo.

Cristo

Cristo: 
juez y 

abogado

Sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo



Lugar Santísimo
Dios Padre

C
ri
s
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: 
s
u
m

o
 s

a
c
e
rd

o
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Desde el año 1844

✓ En el mundo, muchos no saben que existe un santuario 
celestial al cual Jesús ascendió tras su resurrección, 
para comenzar su ministerio como nuestro intercesor,

✓ La iglesia católica se encargó de ocultar esta gran 
verdad, con su doctrina de la intercesión de las 
imágenes, (idolatría)

✓ Así como el santuario terrenal necesitaba ser purificado 
de los registros de los pecados acumulados durante el 
año; de la misma manera el santuario celestial debe 
ser purificado de los registros de los pecados 
acumulados,

✓ A partir de 1844 se da inicio al juicio investigador.
Cristo: 
juez y 

abogado

Sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo

Hebreos. 9:22, 23 Y casi todo es purificado, según la ley, con 
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 
fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con 
mejores sacrificios que estos. estos



Vio a Cristo junto a su Padre 
y viniendo por segunda vez.

 ¿Qué gloriosa visión del Hijo 
del Hombre le dio el Señor a 
Daniel?



 Según la profecía 
mesiánica final del 
Antiguo Testamento, 
¿qué ocurriría antes de la 
segunda venida de Jesús?

7
EL MESIAS CORTADO

SU MINISTERIO, MUERTE 
E INTERCESIÓN



Malaquías 4:5, 6. 

5 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que 

venga el día de Jehová grande y terrible.

6 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, 

y el corazón de los hijos a los padres; no sea que 

yo venga, y hiera la tierra con destrucción.



Los tres Elías

✓ Elías Tisbita (morador de Galaad) 
1 Reyes 17

✓ Profeta que ministró en el reino 
de Israel en días del rey Acad y la 
impía reina Jezabel.  1 Reyes 18, 

✓ Fue comisionado por Dios para 
preparar un pueblo para 
encontrarse con el Señor en el 
Monte Carmelo. 1Reyes 18

✓ Mensaje: "¿Hasta cuándo 
vacilaréis entre dos opiniones? Si 
el Eterno es Dios, seguidlo. Y si 
Baal, id en pos de él“ 1 Reyes 
18:21.

✓ Destruyó a los 450 profetas de 
Baal 1 Reyes 18:22. 

ELÍAS TISBITA



✓ Profeta que preparó el camino del Señor 
para su primera venida: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” Juan 1:29

✓ Mensaje: “Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2

✓ De vida ejemplar y apartado de los vicios 
del mundo, con alimentación sana. 

JUAN BAUTISTA

Los tres Elías



LA IGLESIA DE CRISTO

✓ La orden de Cristo: “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” Marcos 16:15

✓ Apocalipsis 14:6-13 habla de tres 
ángeles que anuncian la segunda 
venida de Cristo,

✓ El tercer Elías es la iglesia de Cristo; 
son aquellos siervos que anuncian y 
predican el mensaje de los tres Ángeles 
y preparan un pueblo para su segunda 
Venida.

✓ El tercer Elías guarda y enseña los 10 
mandamientos de la ley de Dios,

✓ El tercer Elías guarda el Sábado como 
señal entre Dios y su pueblo,

Los tres Elías



✓ En época de Juan Bautista fueron tiempos muy 
convulsionados, también antes de la segunda 
venida de Jesús serán tiempos muy 
convulsionados, en aquel tiempo los hijos con 
los padres volverán a intimar como debió ser 
siempre.

✓ La familia fue unidad, pero por causa del 
pecado se dividió,

✓ La restauración de la familia es una señal de 
los tiempos del fin,

✓ Vivimos en un periodo en cual debemos 
arrepentirnos y pedir perdón, es tiempo de 
cambiar de actitudes y de vivir con los mismos 
principios alimenticios practicados por Juan 
Bautista.

“Él convertirá el corazón de los padres a los hijos”



La Iglesia de Dios 
representados por el profeta 
Elías preparará el camino 
para el regreso de Cristo, 
preparará a un pueblo y la 
familia será restaurada. 

 Según la profecía mesiánica 
final del Antiguo Testamento, 
¿qué ocurriría antes de la 
segunda venida de Jesús?


