
Título del Sermón: Israel, El Pueblo de Dios.  
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que Israel será su res-
taurado. El Mesías vino para rescate, y a pesar del rechazo inicial, eventualmente 
su trono será instituido e Israel será su pueblo. 
Puntos del Sermón: El Mensajero de Israel; El Final Para Israel; Los Tiempos 
de Israel.   
Texto Bíblico: Daniel 9:20-27 

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 vis-
to 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 enseñárte-
la, 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 ciu-
dad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniqui-
dad, 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 edifi-
car 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 san-
tuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las de-
vastaciones. 
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 abo-
minaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
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inaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 

Introducción  

• El 21 de Marzo de 1996 due pest en las pantallas grandes en México.  
• Hace ya casi 23 años esta película arrebató el corazón de grandes y chicos.  
• Es una de las películas infantiles más recordadas de todos los tiempos.  
• Ha resistido el pasar de los años,  
• Convirtiéndose en uno de los clásicos de Disney.  
• Los personajes, la estructura de la historia,  
• La facilidad de producir nuevas lineas que no sean repetitivas,  
• Han hecho de esta película una de las “grandes” desde finales de los 90. 
• Estoy hablando de la película “Toy Story.” (poner imagen de película) 

• Y el 21 de Junio de este año, se estrenará la cuarta película de esta serie.  
• Toy Story 4. (poner imagen de esta película). 
• Para los que nunca han visto estas películas,  
• Sólo déjame decirte que se trata de juguetes que tienen vida.  
• Andan, rescatan, saltan, vuelan,  
• Y aunque cada película tiene un tono distinto,  
• Lo que une a las tres primeras películas,  
• Es la fascinación y lealtad por su dueño: Andy.  
• Algunos juguetes tienen el nombre “Andy” escrito en la suela de sus pies,  
• Que para ellos significaba posesión, pertenencia, familia.  
• Era su Andy, y querían estar disponibles para que Andy jugara con ellos.  
• El problema es que al final de Toy Story 3,  
• Andy, su Andy, se fue a la universidad,  
• Y donó sus juguetes a una niña pequeña.    

• Y la pregunta que tenemos ahora es,  
• ¿Qué va a pasar con los juguetes? 
• ¿De quién son? 
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• ¿Con quién van a jugar? 
• ¿Andy va a regresar para jugar con ellos una vez más? 
• ¿Andy aparecerá en esta cuarta película? 
• Han pasado 9 años desde Toy Story 3,  
• ¿Tal vez Andy tendrá hijos y Woody y Buzz jugarán con él? 

• Y es que por tres películas consecutivas,  
• Vimos a Andy jugar con sus juguetes,  
• Y vimos a estos juguetes arriesgar su vida con tal de ser leales a Andy,  
• Y tenemos que saber, ¿qué va a ser de ellos?,  
• ¿Dónde van a terminar? 
• ¿Con quién van a jugar? 

• Y en un sentido similar,  
• Hemos estado estudiando en el libro de Daniel,  
• Que el pueblo de Israel es de Dios.  
• Dios los eligió para ser su pueblo.  
• Dios los rescató de Egipto,  
• Dios los llevó a la tierra prometida,  
• Dios fue su Rey,  
• Luego, Dios les dio un rey conforme a su corazón: el rey David.  
• Dios les hizo pactos que cumpliría incondicionalmente. 

• Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, 
• ¡¡¿¡¿¡¿ Cómo ?????!!!! 
• ¿Qué va a pasar con Israel? 
• La nación está dividida en dos,  
• Y por si no fuera suficiente, ambas divisiones han sido capturadas,  
• Y por si no fuera suficiente, la división del sur, el reino de Judá,  
• Fue conquistada por las naciones más poderosas del mundo:  
• Babilonia, y ahora Media-Persia.  
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• Entonces, si están divididas,  
• Si están conquistadas, si están alejadas de Dios,  
• ¿Qué va a pasar con ellas?  
• ¿Cuándo Dios va a cumplir su pacto de que “Israel será mi pueblo y yo seré su 

Dios”? 
• ¡Cómo llegarán a ese punto! 
• Si todo se ve tan desalentador.  

• Ese es el punto de este capítulo.  
• La semana pasada estudiamos que Daniel leyó en el libro de Jeremías,  
• Que Dios había establecido que pasaran 70 años cautivos en Babilonia,  
• Y que después de ese tiempo pudieran ser liberados.  
• Eso lo vimos la semana pasada.  
• Y Daniel, en lugar de salir a celebrar, a gritar, a saltar,  
• Se pone de rodillas para confesar su pecado.  
• Y hace una oración espectacular pidiendo perdón de pecados.  
• ¿Por qué lo hizo si YA iban a ser liberados? 
• Porque dijimos que un verdadero creyente,  
• Nunca toma a Dios por “barco.” 
• Dios ve el pecado seriamente, nosotros también.  

• Sí- Dios los iba a liberar,  
• Pero Daniel no olvida que si están cautivos para empezar,  
• Es por su pecado, por su rebeldía y desobediencia.  
• Y no va a tomar a Dios com un juguete,  
• Sino que se rinde en adoración y reverencia a Dios,  
• Para pedirle que los limpie, que los restaure y que los libere.  

• Bien. 
• Ahí nos quedamos la semana pasada.  
• Y hoy continuamos escuchando la oración de Daniel,  
• Y entramos a una sección pequeña, sólo 8 versículos.  
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• Del vs. 20 al 23, Gabriel se aparece a Daniel y habla con él.  
• Del vs. 24 al 28, Gabriel le da una profecía.  
• Y para que entendamos esta profecía correctamente,  
• Tenemos que clarificar, y clarificar, y clarificar,  
• Que este profecía tiene que ver con Israel.  
• La salida de Babilonia era una salida literal de Babilonia, no simbólica.  
• La profecía de Gabriel en este capítulo,  
• Así como la profecía de los imperios,  
• Son profecías literales, no simbólicas.  
• Sí- Daniel ocupó símbolos: cuernos, estrellas, leopardos con alas.  
• Pero la interpretación era literal: Antíoco Epífanes; Israel; Grecia, Roma, etc.  

• Ahora, escuchen esto muy atentamente: 
• Estos últimos 4 versículos son considerados como los versículos más difíciles de 

de toda la Biblia.  
• Pero son difíciles en un sentido particular, no general.  
• Es decir, la idea general de la profecía es clara. 
• No tenemos duda alguna de lo que quiere decir la profecía, el mensaje general.  
• De hecho el punto de esta profecía, es el punto principal de este sermón,  
• Dios quiere que veamos que Israel será su restaurado. El Mesías vino para res-

cate, y a pesar del rechazo inicial, eventualmente su trono será instituido e Is-
rael será su pueblo. 

• Entonces, lo que vamos a estudiar es clarísimo en una perspectiva general. 
• Pero lo que se vuelve un poco más complejo,  
• Son los detalles de la profecía.  
• Los números, los tiempos, y los momentos.  
• Y no pretendo yo tener la respuesta perfecta amigos.  
• No pretendo lograr lo que cientos de teólogos no han podido descifrar al 100%.  
• Porque la mente de Dios es mucho más que la mente del hombre.  
• Si pudiéramos entender todo lo que la Biblia nos enseña,  
• Seríamos dioses entonces.  
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• Sino que me apego a una interpretación literal del texto.  
• Me apego a una hermenéutica que permita que el texto hable,  
• En lugar de YO sobreponer al texto.  
• Y haciendo eso, me apego a lo que he aprendido de mis profesores y mentores. 

• Esta mañana veremos 3 puntos: 
• El Mensajero de Israel,  
• El Final para Israel,  
• Y finalmente veremos Los Tiempos de Israel.  

• Así que comencemos con este texto,  
• Y veamos que Dios es soberano,  
• Y disfrutemos de observar el poder de Dios para hacer su perfecta voluntad.  

I. El Mensajero de Israel, vs. 20-23 
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; 

A. La Llegada de Gabriel, vs. 20, 21. 
• Bien.  
• Entonces dijimos que Daniel estaba leyendo las Escrituras,  
• Estaba confesando el pecado del pueblo,  
• Pero quiero que noten que en este versículo, 
• Daniel no nada más estaba confesando el pecado de su pueblo,  
• Sino también el suyo propio.  
• Dice el texto que “derramaba mi ruego delante de YHWH.” 
• La idea es recapitular lo que había estado haciendo del vs. 3 al 19. 

• Esa es la meta en confesión de pecados.  
• Derramar nuestra confesión delante de Él.  
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• La confesión de pecados es la única forma en la que nuestro corazón puede ser 
limpiado después de que pecamos.  

• No nada más durante la confesión de pecados,  
• Sino que en general cuando oramos,  
• Estamos acercándonos ante su trono y por lo tanto lo hacemos con urgencia.  
• Y lo hacemos así porque reconocemos nuestra condición,  
• Que aunque Dios es un Dios que perdona,  
• También sabemos que Dios es un Dios santo que ve cada una de mis transgre-

siones.  
• Escucha Proverbios 20:9,  
“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?” 

• La respuesta es ¡nadie! 
• Y Daniel lo sabía y por lo tanto rogaba a Dios limpieza de corazón. 
• Y nos dice el texto entonces que mientras estaba en oración, algo sucede, vs. 21.   

21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había vis-
to en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del 
sacrificio de la tarde. 
• Estando en oración, Daniel ve la aparición del ángel Gabriel.  
• Aquí lo llama varón, simplemente para apuntar que le vio en forma de un hu-

mano.  
• Y nos dice que lo puede identificar,  
• Porque ya lo había visto en el capítulo 8,  
• Donde Gabriel le reveló el significado de la visión de Medo Persia y de Grecia,  
• Y de cómo vendría el anticristo a hacer guerra contra los hijos de Dios.  

• Y entonces tenemos a Gabriel que se le conoce como el mensajero de Dios.  
• Es un ángel de Dios que lleva los mensajes que Dios envía.  
• Va a volver a suceder en el libro de Daniel,  
• Sucedió también en Lucas 1:19 y Lucas 1:26,  
• Cuando Gabriel lleva el mensaje a José y María, acerca del nacimiento de Jesús.  
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• Y entonces nos dice que este ángel viene “volando con presteza.” 
• El verbo no indica que el volar se refiere a volar con alas solamente,  
• Sino que la idea es que llegó de manera rápida desde la presencia de Dios.  
• Y finalmente nos dice el vs. 21 que llegó como a la hora del sacrificio de la tarde.  
• Y sabemos que la hora del sacrificio era entre las 3 y 4pm.  
• Ahora, esto es interesante,  
• Porque en ese momento estaban cautivos en Babilonia,  
• Y no tenían el sistema sacrificial como cuando estaban en Jerusalén.  
• ¿Por qué no lo tenían? 
• Porque no tenían sacerdotes, o templo, o animales para sacrificar.  

• Pero es sumamente interesante,  
• Porque vemos que Daniel está entendiendo la centralidad del sistema sacrifi-

cial.  
• En otras palabras, Daniel está en práctica,  
• Viendo que el perdón de pecados y la relación íntima con YHWH, 
• No dependía exclusivamente de templos y animales.  

• Escuchaba esta semana que los teólogos no están seguros,  
• Qué tanto entendían los Judíos del sistema sacrificial. 
• En otras palabras, los teólogos “no saben,” 
• Si los Judíos sabían qué estaban haciendo cuando llevaban un animal a sacrifi-

car.  
• Pero vemos en este pasaje, que Daniel no nada más entendía de qué se trataba 

el sistema sacrificial,  
• Sino que aún cuando no tenía los medios para llevar su sacrificio,  
• Daniel, en la hora del sacrificio, llevó no un animal,  
• Sino su confesión de pecados.  
• ¿No es exactamente lo que David enseña en Salmo 51:16, 17 
“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto.  
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y hu-
millado no despreciarás tú, oh Dios.” 
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• Entonces Daniel entendía el significado del sacrificio,  
• Entendía la necesidad del sacrificio por medio de la fe en el Cordero que quita 

el pecado del mundo.  
• Y lo hizo por medio de confesar su pecado a Dios.  

• Bien.  
• ¿Qué es lo que Gabriel le dijo a Daniel?,vs. 22.  

B. El Mensaje de Gabriel, vs. 22, 23 
22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para 
darte sabiduría y entendimiento. 
• Ahora mucha atención con esto,  
• Porque es crucial para entender esta profecía.  
• Gabriel salió para explicar a Daniel y para dar entendimiento.  
• No para dejarlo con más dudas que al inicio,  
• No para dejarlo con acertijos que Daniel tendría que descifrar,  
• Sino para dar una clara explicación de los eventos que estaban por ocurrir.  

23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñárte-
la, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 
• “Al inicio de tus ruegos,” 
• ¿Sabes qué quiere decir esto? 
• Que Dios escucha las oraciones de sus santos.  
• Dios el Creador, Soberano, lleno de gloria y majestad,  
• Se inclina para oír cuando le hablas.  

• ¡Qué gran pensamiento! ¿no es cierto? 
• Así que no tomes a la ligera la oración.  
• Ora cuando estés en problemas, cuando estés feliz,  
• Ora cuando tengas que confesar pecado, y hazlo con todo tu corazón. 
  

!9



• Y de nuevo al final del vs. 23,  
• Gabriel vuelve a enfatizar que esta visión es para entenderla.  
• Vuelvo a recalcar entonces,  
• Esta visión no estaba destinada para crear confusión,  
• Sino dar un mensaje de esperanza para Israel como nación.  
• Recuerden, la pregunta en las mentes del remanente de Israel,  
• Es, ¿qué va a pasar con nosotros como nación? 
• ¿Hemos sido desechado del todo? 
• ¿Qué de todas las promesas a Tu pueblo? 
• Esta visión va a aclarar perfectamente este tema.  

• Bien, vimos entonces al Mensajero de Israel: Gabriel.  
• Y tiene un mensaje de mucha importancia que Daniel va a entender.  
• En segundo lugar vean conmigo, El Final para Israel, vs. 24.  

II. El Final para Israel, vs. 24 
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciu-
dad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniqui-
dad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. 

A. Setenta Sietes, vs. 24a 
• Ahora, antes de meternos de lleno a este versículo,  
• Quiero que quede algo MUY claro.  
• Mucha atención con esto.  
• Esta visión no es lo mismo que Daniel leyó en Jeremías.  
• La semana pasada vimos que Dios YA había decretado que el tiempo de cauti-

verio durara 70 años,  
• Y Daniel se da cuenta de que estaba acercándose el final de esos 70 años.  
• Israel como nación, podría regresar a Jerusalén.  
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• Esta visión de las 70 semanas no es lo mismo,  
• Porque lo que leyó Daniel de 70 años,  
• No fue una visión, sino la lectura de Jeremías.  
• Esto es otra cosa totalmente. 
• Sí tiene que ver con Israel, pero no está hablando de lo mismo.  

• ¿En qué cambia? 
• Mucha atención con esto porque no quiero que se confundan o que se pierdan.  
• Lo que leyó Daniel de los 70 años,  
• Habla de su liberación temporal de las manos de Babilonia ó de los Medos-Per-

sas.  
• Pero la visión que estamos por estudiar hoy de las 70 semanas,  
• Habla de la liberación permanente del pecado y del Anticristo en un futuro. 
• Lo que leyó Daniel en Jeremías de los 70 años, estaba por cumplirse,  
• Lo que esta visión le revelará, aún hay partes que están por cumplirse en el fu-

turo.  
• Así que necesito que quede eso muy claro.  

• Bien.  
• El vs. 24 entonces es el inicio de la primera sección de la visión.  
• Ahora, muchísima atención con esto.  
• En el idioma original, el texto no dice “semanas,”  
• Sino que literalmente lee “setenta sietes.” 
• Entonces, para empezar tenemos que reemplazar esas palabras.  
• Cada vez que leamos la palabra “semana” en este texto,  
• La entenderemos como “siete,” 
• Y eso nos va a ayudar a interpretar este texto.  
• Y como dije al principio, este texto a menos que nos diga lo contrario,  
• Lo tenemos que interpretar literalmente.  
• Noten conmigo varias cosas acerca de este versículo.  
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• Primero, noten la duración del tiempo.  
• Nos dice que vendrán “setenta sietes.” 
• Gabriel le está dando una cantidad exacta de tiempo,  
• Y si hacemos la cuenta “setenta sietes” equivale a 490, (70x7).  
• ¿La pregunta es 490 qué? ¿Días, meses, horas, años? 
• Y la respuesta es muy simple.  
• El contexto nos indica que son años,  
• Porque ya estaba hablando de años anteriormente.  
• Vimos que Israel saldría de su cautiverio en 70 años,  
• Y entonces, vemos que estos 490 tienen que ser años.  

• Ahora esto no es nuevo para los Judíos.  
• El número siete es el número de Dios.  
• Representa plenitud, perfección, satisfacción.  

• Ahora, esto es muy interesante,  
• Porque este número tiene mucho que ver con su cautiverio en Babilonia. 
• ¿Cómo?  
• Cuando los Judíos recibieron la Ley de Dios,  
• Dios les había ordenado que cada 7 años dejaran a la tierra descansar de sem-

bradíos.  
• Y sin embargo, Israel desobedeció acerca de esta ley.  
• Y Dios YA había dicho qué pasaría si desobedecían esa ordenanza.  
• Ve conmigo Levítico 26:34, 35,  
34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, 
mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos; la tierra descansará 
entonces y gozará sus días de reposo. 35 Todo el tiempo que esté asolada, des-
cansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. 

• Entonces, una de las razones por las que Israel pasó por este cautiverio,  
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• Es que desobedecieron a Dios en la ley de dejar descansar a la tierra cada 7 
años.  

• No fue la única razón,  
• Pero sí tuvo una parte.  
• Y ahora, Gabriel viene a dar aviso que el tiempo ha sido determinado.  

• Bien.  
• Entonces notamos el tiempo de esta profecía.  
• Pero notamos algo más. 
• Vean de nuevo el vs. 24,  
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciu-
dad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniqui-
dad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. 

• En segundo lugar vemos que este tiempo es para un pueblo en particular: 
• Israel.  
• Esta visión es para Israel. 
• Ahora, ¿cómo nos afecta esta visión a nosotros que somos Mexicanos? 
• Lo vamos a ver en unos minutos.  
• Pero quiero que vean que claramente nos dice Gabriel,  
• Que esta visión tiene que ver con Israel, y no a todas las personas. 
• Y cuando Dios promete algo, lo tiene que cumplir.  
• Y esta visión tiene porciones que ya se cumplieron,  
• Tiene porciones que ya han sido inauguradas,  
• Pero tiene partes que aún no se cumplen,  
• Y por lo tanto SABEMOS entonces que Dios aún bien un plan para Israel en el 

futuro.  

• En tercer lugar, ¿Cuáles son las porciones que ya se cumplieron y cuáles las que 
están por cumplirse? 

• Véanlo ustedes mismos en el vs. 24.  
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• Porque esta visión tiene como propósito profetizar 6 promesas.  
• Y esto es de suma importancia porque el asunto de esta profecía son estas 6 

promesas.  
• Las iglesias, los teólogos se pierden en los números y los años,  
• Pero el corazón de esta profecía está en estas promesas.  

B. 6 Promesas, vs. 24b 
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciu-
dad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniqui-
dad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. 

• Los setenta sietes, que equivalen a 490 años,  
• Están destinados para lograr 6 promesas.  
• Es decir, en el lapso de 490 años estas cosas se lograrán:  

• Terminar la prevaricación: Es decir la transgresión contra Dios terminará 
para siempre- y vemos que esto aún no se ha completado del todo.  

• Cristo ya inauguró un periodo de perdón y gracia,  
• En el que ahora los que estamos en Cristo,  
• Y por eso para los creyentes “No hay ninguna condenación.” 
• Es como si nunca hubiéramos transgredido contra Dios.  
• Pero en un sentido universal,  
• Aún vemos a la humanidad transgrediendo contra Dios.  
• Y el único lugar y momento en el que no habrá transgresión contra 

Dios, 
• Es cuando estemos en el reino eterno, Cielo nuevo y tierra nueva. 
• Entonces esto aún no sucede del todo.  

• Poner fin al pecado: Es decir, no habrá pecado. 
• Y esto tampoco se ha cumplido del todo. 
• Sí, Cristo ya venció al pecado en la Cruz,  
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• Obtuvo victoria sobre la pena del pecado,  
• Pero definitivamente aún nosotros no tenemos victoria total del peca-

do.  
• Israel aún no tiene victoria sobre el pecado,  
• Con su llegada a la tierra y su muerte en la Cruz,  
• Cristo inauguró el tiempo en el que “somos más que vencedores,” en 

Cristo,  
• Pero la última y máxima victoria sobre el pecado ocurrirá,  
• Cuando tengamos un cielo nuevo y una tierra nueva,  
• Como lo relata Apocalipsis 21.  

• Expiar la iniquidad: Es decir, cubrir el pecado, y esto se logró por medio 
de la muerte de Cristo en la Cruz.   

• Esta promesa la vemos totalmente cumplida en la Cruz.  
• Esta promesa no tiene un aspecto futuro, 
• Porque Cristo YA limpió y purificó nuestros pecados,  
• Él fue quien murió en nuestro lugar,  
• Porque nosotros no podíamos lograrlo.  
• Tenemos un sacrificio substitutorio en Cristo.  

• Traer la justicia perdurable: Es decir que entre Dios e Israel habrá una re-
lación de justicia otra vez - esto aún no se ha completado. 

• Sí, ya tenemos justicia en Cristo,  
• Pablo lo dice así en 1 Corintios 5:21,  
• “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que no-

sotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
• Pero de nuevo, aunque Cristo ya inauguró este tiempo,  
• Aunque hemos obtenido la justicia de Dios,  
• En nuestra sociedad, en nuestro mundo, y en nuestro alrededor,  
• No tenemos una justicia perdurable, eterna, perfecta. 
• Aún no ha sido traída del todo.  
• Poner vs. 24 de nuevo en pantalla.  
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• Sellar la Visión y la Profecía: Es decir que no habrá más necesidad de que 
se hable la revelación de Dios.  

• En un sentido, ya no hay nuevas revelaciones de parte de Dios.  
• Nosotros creemos que la revelación de Dios ha sido ya terminada.  
• Pero esta promesa aún no se ha cumplido del todo,  
• Porque hasta en nuestros días, aunque ya no hay nuevas visiones o re-

velaciones,  
• Sí seguimos hablando de lo que Dios ya reveló.  
• Tenemos predicaciones y clases y lecturas y seminarios.  
• Pero esta promesa está diciendo que habrá un día, en el que ya no será 

necesario que se hable de Dios, porque estaremos con Dios.  
• Y esto no se logrará sino hasta que el reino de Dios sea instalado.  

• Y finalmente, la sexta promesa es que se ungirá al Santo de los Santos.  
• Esto nos habla de un templo.  
• Nos dice que en un futuro, porque aún no se cumple esta promesa,  
• Habrá un lugar que estará consagrado y purificado.  
• Y esperamos que esto se cumpla en el futuro.  

• Bien.  
• Entonces ahí tenemos las promesas que se cumplirían en un lapso 490 años.  
• Y espero que estés pensando,  
• Pero… si sólo tomarían 490 años en cumplirse,  
• ¿Por qué dices que aún hay cosas que no se han cumplido? 
• Porque si hacemos la cuenta,  
• Desde que este capítulo se escribió, hasta nuestros días,  
• Han pasado más de ¡2,400 años! 

• Pero mucha atención con esto amigos.  
• A la llegada de Cristo a la tierra,  
• Todas estas 6 promesas se cumplieron en un sentido inaugural,  
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• Pero no es un sentido total.  
• Es decir, aún hay algo más por venir que consumará a su máximo potencial es-

tas promesas.  

• Nosotros creemos que durante el milenio,  
• Y todavía más aún, durante el tiempo del Cielo nievo y Tierra nueva,  
• Estas promesas llegarán a su cúspide.  

• ¿Por qué no se cumplieron del todo cuando Cristo llegó? 
• Porque, “a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.” 
• Porque tenían “oídos pero no oían, tenían ojos pero no veían.” 
• E Israel rechazó a su Mesías.  

• El reino de Dios fue inaugurado con Cristo en la tierra.  
• Cristo es Rey y ya está sentado a la diestra del Padre.  
• Cristo reina a través de la iglesia,  
• Pero aún no está sentado en el trono de David en Jerusalén,  
• Y esa parte la esperamos aún. 
  
• Bien.  
• Ahí tenemos entonces estas buenas noticias para Israel.  
• Israel tiene un futuro y estas 6 promesas se cumplirán para Israel,  
• Y para todo el que crea en el Mesías.  

• Pero para que no nos quede duda,  
• Gabriel no nada más le da los años que tardará en cumplirse esa promesa,  
• Sino también le da el cómo se dividen estos 490 años.  
• Y aquí está la sección que trae más controversia entre los círculos evangélicos. 
• Así que examinamos nosotros los tiempos de Israel,  
• Con el siguiente entendimiento en mente: Dios quiere que veamos que Israel 

será su restaurado. El Mesías vino para rescate, y a pesar del rechazo inicial, 
eventualmente su trono será instituido e Israel será su pueblo. 
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• De eso estamos 100% seguros.  
• Los números, los tiempos, el futuro,  
• No podemos estar seguros.  
• Porque sólo Dios tiene todo el conocimiento de lo por venir.  
• Pero si tenemos esta premisa en mente,  
• Entonces, vamos a poder apreciar la perfección de Dios en su soberanía.  
• Todos sus planes se cumplen y se cumplirán,  
• Y un día, durante el reino de Dios,  
• Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre 

todo nombre, el nombre del Mesías Jesús.  
• Entonces, veamos los Tiempos de Israel, vs. 25 

III. Los Tiempos de Israel, vs. 25-27 
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edifi-
car 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. 

A. Primera Escena, vs. 25 
• Bien. 
• Quiero que vean es que Gabriel divide los setenta sietes (ó semanas),  
• En tres partes principales.  
• Según el vs. 25: 

• Primero una sección de siete sietes (ó semanas), 
• Segunda sección de sesenta y dos sietes (ó semanas), 
• Y por obviedad, hay una última sección de un siete (ó semana). 

• En el vs. 25 sólo nos da las dos primeras secciones,  
• Pero en el vs. 27 nos dice que hay un siete más ó una semana más.  

• Bien.  

!18



• Entonces, no quiero que se pierdan.  
• Estamos viendo el futuro de Israel,  
• Y Gabriel dice, “Daniel, tu pueblo tiene un futuro, porque Dios ha determinado 

que en 490 años, se cumplan 6 promesas y que todo sea perfecto.” 
• Pero mucha atención con esto: 
• No todo va a ocurrir de corrido.  
• Sino que Gabriel nos divide esos 490 años en tres estructuras.  

• La primera estructura la vemos en el vs. 25.  
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edifi-
car 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. 

• Entonces, la primera sección es de siete sietes, ¿no es cierto? 
• El texto en Español nos dice “siete semanas,”  
• Pero nosotros ya dijimos que en el idioma original,  
• Simplemente dice sietes. 
• Probablemente se tradujo como “semanas,” 
• Porque una semana consta de 7 días.  
• Pero el punto es que la primera sección es de siete sietes.  
• Y según el texto, durante esta primera sección,  
• “…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.” 

• En otras palabras, desde que el momento que se dé la orden para reconstruir 
Jerusalén y que llegue el Mesías, pasarán “siete sietes y sesenta y dos sietes.”  

• Entonces, primero se da la orden para reconstruir Jerusalén,  
• Y esa reconstrucción tardará siete semanas, o siete sietes.  
• Y del momento en que la ciudad sea reconstruida y hasta que llegue el Mesías,  
• Tardará sesenta y dos semanas, o sesenta y dos sietes.  
• Ok- vamos bien hasta aquí. No es muy complejo esta parte.  
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• Ahora, para que quede claro: 
• Gabriel anuncia que: 
• La reconstrucción de la ciudad tardará siete sietes =49 años. 
• Y que de la reconstrucción de la ciudad a la llegada de Mesías tardará sesenta y 

dos sietes =434 años.    

• Bien.  
• Entonces, nosotros que ya tenemos la historia escrita,  
• ¿Podemos encontrar los eventos históricos que Gabriel anunció? 
• Y la respuesta es sí.  
• Primero sabemos que el rey Artajerjes, ordenó la reconstrucción de la ciudad en 

el 457AC.  
• Este rey ordena a Esdras a reconstruir la ciudad.  
• Bien, de ese momento contamos los 49 años,  
• Y vemos que 457 AC- 49 años que Gabriel profetizó= 409AC.  
• Y nosotros sabemos que en ese momento la ciudad ya había sido terminada.  
• Entonces checa perfectamente.  

• Luego, Gabriel dijo que a partir de ese momento,  
• Hasta el nacimiento de Cristo pasarían sesenta y dos sietes. 
• ¿Cuánto es 62x7? 434 años.  
• Entonces, tomamos la fecha en la que la ciudad quedó reconstruida,  
• Y vemos que 409AC-434 años que Gabriel profetizó= 26 DC.  
• Y pensamos que alrededor de esta edad es cuando Cristo fue bautizado públi-

camente por Juan,  
• Y dio inicio a su ministerio, y las fechas checan perfectamente.  

• Ahora bien, ¿es esta la única manera de interpretar este texto? 
• No.  
• Mucha atención con lo que acabo de decir.  
• NO es la única manera en la que grandes teólogos ven este pasaje.  
• Algunos enseñan que los números son simbólicos,  
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• Y que representan el simple hecho de que Dios está en control,  
• Y que a su perfecto, completo, y pleno tiempo,  
• Dios reconstruiría la ciudad, y Dios enviaría a su Mesías.  
• Pero no quiere decir que las “semanas” equivalen a años.  
• Simplemente es un símbolo para decir: “Dios va a hacer todo en su perfecto 

tiempo.” 

• Y honestamente, esa es una interpretación posible.  
• Porque incluso en la fecha en la que se ordena reconstruir la ciudad,  
• Hay varias posibles fechas.  
• Incluso en esa área hay diferentes posibilidades.  
• Así que esta es un área en la no quiero decir dogmáticamente una interpreta-

ción.  

• Al final de cuentas, yo también coincido con los que interpretan los números de 
manera simbólica,  

• Coincido con ellos en el sentido de que Dios hace todo a su tiempo,  
• Y que reconstruiría la ciudad y enviaría a su Mesías,  
• No estoy en desacuerdo con eso.  

• Pero yo me inclino a una interpretación literal de los números,  
• Porque veo números literales que Gabriel dictó,  
• Veo que los eventos históricos concuerdan,  
• Veo que Dios prometió promesas literales a Israel, no simbólicas,  
• Veo que prometió un reino literal, a una nación literal,  
• A Daniel quien era una hombre literal.  
• Y entonces me inclino por interpretar esta visión de manera literal también.  

• Bien.  
• Entonces, en esta primera escena,  
• Tendremos la reconstrucción de Israel y la llegada del Mesías.  
• Pero la llegada del Mesías va a ser interrumpida abruptamente, vs. 26.  
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B. Segunda Escena, vs. 26.  
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 san-
tuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las de-
vastaciones. 
• Bien.  
• Entonces recuerden que la visión es de setenta sietes o semanas,  
• Divididas en tres secciones: 

• “Siete sietes” (49 años)- Reconstrucción de la ciudad  del Templo.  
• “Sesenta y dos sietes” (434 años)- Tiempo que tardaría el llegar el Mesías 

después de la reconstrucción de la ciudad.  

• Y el vs. 26, nos dice que después de las sesenta y dos semanas,  
• Es decir, un tiempo después, y no nos dice cuánto tiempo,  
• Pero un tiempo después que el Mesías se revele por medio de su bautismo,  
• El vs. 26 nos dice que se le quitará la vida.  
• ¿Puedes pensar a qué evento se estará refiriendo? 
• ¡Claro! 
• La crucifixión de Cristo. 
  
• Ahora, muchísima atención con esto porque esto es crítico.  
• ¿Por qué si este capítulo habla tanto del Mesías? 
• ¿Por qué si este capítulo nos da tanta información de la llegada y muerte de 

Cristo? 
• ¿Por qué Cristo no hizo referencia a esta profecía? 
• ¿Ó Pablo, o alguien en el Nuevo Testamento? 

• Bien. 
• En realidad Cristo sí hace alusión a esta profecía en Mateo 24,  
• Y se los voy a mostrar en un minuto.  
• Pero mucha atención con esto,  
• Cristo no menciona palabra por palabra esta profecía,  
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• Peor mejor aún, Cristo cumple esta visión palabra por palabra.  
• Esta profecía no se omite en el Nuevo Testamento,  
• Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento.  
• Entonces, para los que quieren criticar este pasaje,  
• Y decir que Cristo no habló nada al respecto,  
• Nosotros les decimos, Cristo hizo algo mucho mejor que citarlo,  
• Cristo fue el Mesías que se le quitó la vida.  

• No nada más su muerte se cumple,  
• Sino vean el resto del vs. 26,  
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 san-
tuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las de-
vastaciones. 

• Nos dice que vendrá un pueblo de un príncipe,  
• Que destruirá la ciudad, su fin será como “inundación,” 
• Que quiere decir que la destrucción será total,  
• Y habrá “devastaciones.” 
• ¿Se cumplió esta parte de la profecía? 
• ¿Llegó algún príncipe a destruir Jerusalén? 
• Claro que sí.  
• En el 70 DC, Roma destruyó por completo Jerusalén,  
• Y hasta la fecha no han podido recuperar su ciudad plenamente.  

• Ahora, ¿qué pasa después de la destrucción del templo? 
• ¿Qué pasa con Israel? 
• Bien.  
• Aquí tenemos un “espacio,” una “pausa.”  
• Entre lo que pasa en el versículo 26 y el vs. 27 hay una pausa. 
• ¿Por qué decimos esto? 
• Vean ustedes mismos el vs. 27.  
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C. Tercera Escena, vs. 27 
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 abo-
minaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 

• Bien.  
• Entonces, el vs. 27 dice que “otra semana,” o bien “otro siete.” 
• Pero no nos dice “cuándo” esa semana ó siete entraría en acción.  
• Recuerden, tenemos entonces setenta sietes divididos de la siguiente manera: 

• Siete sietes= 49 años (reconstrucción de la ciudad) 
• Setenta y dos sietes= 434 años (tiempo que tardó para llegada de Mesías) 
• Y aquí nos dice UN siete= 7 años (corresponde a la tribulación) 

• ¿Por qué decimos que es la tribulación? 
• Porque ese último siete, está divido en dos,  
• Que corresponde a 3 años y medio de paz,  
• Y la siguiente mitad, dice el texto que “hará cesar el sacrificio y la ofrenda.” 
• ¿Quién? 
• El Anticristo.  
• ¿Hasta cuándo?  
…hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre 
el desolador. 

• Mucha atención con esto amigos,  
• El tiempo del Anticristo está determinado por Dios.  
• Nada sale del control de Dios.  
• El Anticristo actúa debajo de la autoridad de Dios.  

• Ahora, ¿Cristo dijo algo al respecto de este tema? 
• Escúchalo tú mismo en Mateo 24:9-16 
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9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre. 
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. 
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 
12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 

• Ese texto está hablando de la tribulación.  
• De la misma tribulación a la que Gabriel está haciendo referencia en nuestro 

texto.  
• Cristo también confirma que el Anticristo hará una abominación desoladora,  
• Que quiere decir que profanará el templo de Dios en Jerusalén,  
• Y eso dará inicio a la Gran Tribulación,  
• Que corresponde a la segunda parte de los 7 años que Gabriel dijo.  

• Pablo describe al Anticristo en 2 Tesalonicenses 2:3, 4  
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque (el día del Señor) no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios. 

• Este Anticristo es el enemigo de Dios.  
• Pero de nuevo vean el vs. 27,  
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Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el de-
solador. 
• Dios gana.  
• Ya nos dijo en el capítulo 7 que el Anciano de días le va a juzgar,  
• Que el Hijo del Hombre vendrá de las nubes,  
• Y que Cristo es Rey.  
• Pero en este capítulo,  
• Nos da una clara idea de qué pasará con Israel como nación.  
• Y sabemos que en un futuro,  
• Israel tendrá sus promesas cumplidas.  
• Reinarán con Cristo.  
• Todo Israel será salvo.  

• Y nosotros, la iglesia, 
• Los que fuimos injertados,  
• Reinaremos conjuntamente con ellos.  
• Ya no somos dos pueblos, sino uno.  
• Pero eso no quiere decir que las promesas que se le hizo a Israel,  
• Quedan para siempre olvidadas o transformadas para la iglesia solamente.  
• Sino que por el contrario,  
• La iglesia de Cristo, es parte del pueblo de Israel,  
• Porque somos de Cristo.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Amigos, Dios no juega con su pueblo.  
• Dios no juega con los suyos.  
• Dios es fiel para con cada uno de sus hijos.  
• Ya no hay Judío o Griego, en el sentido de que sólo los Judíos son salvos,  
• Sino que somos uno en Cristo. 
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• Pero al mismo tiempo reconocemos que Israel como nación,  
• Es el pueblo elegido por Dios para mostrar gracia al mundo entero.  
• En este capítulo vemos que Dios gana.  
• Vemos que tendrá enemigos, pero que Dios gana.  
• No quiero que nos enfoquemos en los números únicamente,  
• Sino que quiero que vean que Dios cumple sus promesas,  
• Que Dios protege a los suyos,  
• Que Dios les es fiel, aún cuando ellos le eran infieles.  

• ¿Qué tal tú? 
• ¿Eres parte del pueblo de Dios? 
• ¿Estás siendo un fiel seguidor de Cristo? 
• ¡Ve la clase de Dios que tenemos! 
• ¡Qué Dios como el nuestro que escucha nuestras oraciones! 
• ¡Qué Dios como el nuestro que por amor rescata a los suyos! 
• Esta porción del capítulo se trata de que el Mesías llegó,  
• Y de que el Mesías llegará otra vez.  
• Este porción se trata de que el Mesías murió en nuestro lugar.  
• ¡Esto era impensable para el Judío! 
• ¿Que el Mesías muriera? 
• ¡NO!- dirían ellos.  
• El Mesías debe vivir, reinar, gobernar.  
• Y nosotros diríamos, ¡claro! 
• Pero en su segunda venida.  
• El reino ha sido inaugurado, ahora falta que se consuma.  
• ¿Vas a estar allí? 
• Amigo, amiga, hoy es el día de salvación.  
• Date cuenta de tu pecaminosidad y arrepiéntete de tus pecados.  
• Si ya eres salvo, vive con la expectativa de que esto no es todo.  
• Dios tiene algo más para nosotros.  
• Un cielo nuevo y una tierra nueva.  
• Perfecta relación con Dios.  
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• Así que vive en la tierra, sin ser de la tierra.  
• Oremos. 
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