
DANIEL Y LA PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. UN MAPA DEL FUTURO 

A. El ministerio del Daniel se desarrolló del 605 A.C. hasta 536 A.C.  El mismo tiene su inició 
cuando Daniel interpreta un sueno de Nabucodonosor, que no recuerda, pero Daniel se lo dice 
y lo interpreta. 

1. En el sueño el rey ve una imagen, y la misma tenía un significado específico.  Daniel 2:45  
“El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es 
verdadero, y fiel su interpretación.” 

2. Resulta que el sueño era un mapa (RoadMap) sobre los acontecimientos del futuro.  El 
sueño describe de manera específica 5 periodos en el desarrollo de la historia, 4 de los 
cuales ya se cumplieron exactamente cómo fue profetizado. 

3. Daniel debía tener entre 16 a 19 años. 

B. Esto es parte de la historia que estudiamos en las escuelas.  En este momento estamos 
esperando por el 5to. 

C. Veamos un momento la profecía de Daniel 2:32-33 

1. La cabeza de esta imagen era de oro fino; 
2. su pecho y sus brazos,  de plata; 
3. su vientre y sus muslos, de bronce;   
4. sus piernas, de hierro;  
5. sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 

II. DANIEL 7 

A. Ahora nos encontramos con una Daniel que tiene aproximadamente 55 años.   

B. En Daniel 7 encontramos la visión que tiene Daniel.  En la misma el ves cuatro (4) bestias.  
Vamos a ver que la interpretación es similar al sueño de Nabucodonosor.  Se trata de los 4 
imperios sobre la tierra. 

C. Pero no vemos de primera instancia una equivalencia al quinto imperio que vió en sueño 
Nabucodonosor.  Entonces:  ¿qué del 5to, el que aún no se ha cumplido? 

D. Daniel dice que el 5to reino será diferente.  Daniel 7:24-25:  “tras ellos se levantará otro, el 
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará.  25Y hablará palabras contra el 
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
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serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” 

1. Este 5to reino es el reino del anticristo, que surge de las ruinas del 4to reino. 

2. Es interesante notar que el imperio Romano nunca fue derrotado, simplemente murió poco 
a poco.  Daniel 7, se profetiza que el mismo será restaurado. 

E. El área física ocupada por el núcleo del Imperio Romano es donde se encuentra actualmente 
Europa. 

1. ¿Europa?  ¿Cuál es el significado de Europa?  En la mitología griega Europa era la mamá 
del Rey Minos.  Se dice que fue seducida por el dios Zeus transformado en toro, quien la 
llevó a Creta sobre sus lomos. 

2. ¿Tiene esto alguna importancia o significado en la interpretación de las profecías de los 
últimos tiempos? 

3. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

4. Apocalipsis 17:3:  “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos.” 

F. Séptimo Rey (Apocalipsis 17:10)  “y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el 
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.” 

1. En la historia han existido 6 imperios mundiales (egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, 
griego y romano). 

2. Antes de Juan habían pasado 5 (cinco de ellos han caído) 

3. Juan escribe estando en el imperio romano (uno es) 

4. El próximo es el del Anticristo (aún no ha venido) 

G. Es importante notar que todos los primeros seis (6)  imperios se sucedieron uno al otro. 

1. Según las leyes de probabilidades, el séptimo debió ser inmediatamente después del sexto, 
pero no fue así. 

2. Todo ocurre para que se cumpla la última semana profetizada por Daniel. 
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III. La profecía de las 70 semanas 

A. Ahora encontramos nuevamente a Daniel en un experiencia sobrenatural.  Daniel tiene unos 83 
años.   

B. En Daniel 9:20-27 encontramos esta profecía, la cual es considerada por muchos como la 
columna vertebral de las profecías.  Daniel la recibe por medio del ángel Gabriel. 

C. Daniel 9:24 “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.” 

D. Para que estas cosas ocurran tiene que ser establecido el reino de Cristo en la tierra.  

E. Veamos un momento lo que la Biblia nos dice de la división de las 70 semanas (Daniel 9) 

1. Vs 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. 

2. Vs. 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 

3. Vs 26  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. 

F. Según Daniel 9:24, luego de las 70 semanas se cumplirá el establecimiento del Reino. 

1. Ya se han cumplido 69 semanas.  Estamos en un paréntesis, que es el mismo que vio 
Nabucodonosor en la última bestia, y el mismo que Gabriel le mostró a Daniel. 

2. Romanos 11:25:  “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento 
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.” 
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