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Lección 7
La visión de las setenta “semanas” (Daniel 9)
Introducción (9:1-2)
1.

Los eventos de este capítulo ocurrieron “en el año _______________ de
Darío hijo de Asuero, de la nación de los ______, que vino a ser rey sobre
el reino de los _______________” (9:1). La mención de la fecha es significante porque “Babilonia ahora se ha caído y el país liberador estaba en su
primer año de soberanía. El tiempo había llegado en que esperarse el fin del
cautiverio” (Young Prophecy 183).

2.

Obsérvese que los eventos de este capítulo fueron puestos en movimiento
por la lectura de las Escrituras por Daniel: “miré atentamente en los
______ el número de los años de que habló Jehová al profeta ___________,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en __________
años” (9:2). Pudo haberlo leído, por ejemplo, en Jeremías 25:______.

En fin, Daniel, después de haber repasado la profecía de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio, quiere pedir a Dios que perdone a su pueblo y cumpla la promesa de terminar el cautiverio1. De esto trata la siguiente oración.

La oración de Daniel (9:3-19)
“La oración de Daniel en este capítulo es una de las mejores en toda la literatura de la Biblia.
Desgraciadamente, debido al tremendo impacto de la predicción hallada en la conclusión del
capítulo 9, se ha prestado poca atención a la oración de esta primera sección” (Smith).
El Antiguo Pacto fue dado en la típica forma de aquel tiempo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción.
Prólogo histórico
Cuerpo (leyes, etc.)
Bendiciones y maldiciones
Lista de los testigos del pacto

Se puede observar esta estructura en general en el libro Deuteronomio. En su oración Daniel
refleja sobre la estructura del pacto y especialmente la idea, “si se convirtieren, y oraren a ti
en la tierra de los que los cautivaron” (1 Rey. 8:47) el Señor les perdonarán las maldiciones.
Los siguientes pasajes serían algunas escrituras que hubieran figurado en la oración de Daniel:
1 “Puesto que Darío recibió el reino poco después de la caída de Babilonia (5:30), el primer año de Darío
probablemente corresponde al primer año de Ciro. En el primer año de su reinado Ciro emitió un decreto
que permitió a los judíos volver a su patria de Babilonia. Un contingente dirigido por Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote aprovecharon el generoso decreto del rey. Una lista de las familias
que volvieron se da en Esdras 2. Las figuras que se dan por cada familia indican que 29,744 varones hicieron el viaje de regreso a Judá. Esta figura parece no incluir a mujeres y niños” (Smith).

Lev. 26:27-46 (véanse en especial 40-43); 1 Reyes 8:46-50 (en la dedicación del templo); Jeremías 25.

Confesión de iniquidad (9:4-14)
3.

Obsérvese que Daniel empieza en primera persona singular (“Y oré . . .”)
pero pronto pasa a la plural, “______ pecado, ______ cometido iniquidad,
______ hecho impíamente, y ______ sido rebeldes, y nos ______ apartado . . .” (9:5). Daniel probablemente era el “menos culpable”, sin embargo
toma la delantera en humillarse y rogar a Dios. Hasta la fecha, los justos entre el pueblo de Dios ponen este buen ejemplo.

4.

Emparejar los siguientes versículos con el elemento de la oración correspondiente.
______ 9:4
______ 9:5-6
______ 9:7-8
______ 9:9-11
______ 9:12-15
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

confusión de rostro (vergüenza) contra la justica de Jehová
rebeldía a pesar de la misericordia de Jehová
confesión honesta
el cautiverio confirmó el cumplimiento de las palabras de Dios
alabanza a Jehová

Petición para misericordia (9:16-19)
5.

Emparejar los siguientes versículos con los cuatro elementos de la petición
de Daniel.
______ 9:16
______ 9:17
______ 9:18
______ 9:19
(a)
(b)
(c)
(d)

pide por la ciudad Jerusalén
pide por el santuario en particular
pide que Dios abra su oído y ojo
pide perdón por el pueblo

La presentación de Gabriel (9:20-23)
6.

Mientras Daniel aun oraba, _______________ vino para darle “sabiduría y
entendimiento” (9:22) sobre lo que Daniel oraba, es decir el perdón del
pueblo de Dios y la restauración de Jerusalén con su santuario. Lo que sigue
en los versículos 24-27 es una visión que comunica el orden de Dios como
respuesta a la oración de Daniel (9:23).

El decreto de Dios (9:24-27)
Daniel 9:24-27 es uno de los pasajes bíblicos sobre los cuales el hombre ha escrito más. Para
el premilenarista no hay pasaje más importante que éste. Aun los comentaristas conservadores
admiten que es pasaje difícil. “Este pasaje . . . es uno de los más difíciles en el Antiguo Testamento, y las interpretaciones que se han ofrecido son casi una legión” (Young Prophecy
191). Sin embargo, con exegesis que respeta el contexto bíblico, es posible entender el pasaje
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en general aun si algunos detalles queden expuestos a varias posibilidades. Dos claves nos
ayudan a entenderlo:



El simbolismo de las 70 “semanas”
El propósito de ellas: la realización de 6 cosas.

Las setenta “semanas” (9:24)
7.

El decreto empieza con, “_______________ _______________ están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad . . .” (9:24). Literalmente
el texto hebreo dice, “setenta unidades de siete”2. “Significa un período dividido en [grupos de] siete; el largo preciso de este período . . . no es declarado . . . podemos parafrasear, ‘un período de [grupos de] siete, de hecho,
setenta de ellos’” (Young NBC 698).

Guardemos presente que las setenta “semanas” [conjuntos de siete] vienen como respuesta a
la oración de Daniel, que Dios cumpla su pacto y restaure a Israel. Las opciones para estos setenta “grupos de siete” son:



grupos de siete años literales (con un total de 490 años)
grupos indefinidos a propósito porque son simbólicos

El premilenarista argumenta que son años literales porque esto corresponde a los 70 años de
cautiverio. Sin embargo el cautiverio parece haber durado unos años menos que 70. Probablemente los 70 años del cautiverio tal como las setenta “semanas” (grupos de 7 años) eran
simbólicos con un cumplimiento casi literal.
¿Por qué fue decretado el cautiverio para una duración de 70 años? Para dar el período correspondiente de ¡descanso a la tierra! Véase Levítico 26:27-39, especialmente el versículo
34, “Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos . . .” Esto, por turno, estaba basado en el pacto
sobre el año de reposo de la tierra en el capítulo 253. El año sabático brindaba un año de cada
siete para descanso de la tierra (no se araba). Cada siete años sabáticos (siete grupos de siete
años) se conocía como año de jubileo (Lev. 25).
Los 70 años del cautiverio implican 70 grupos de 7 años anteriores en que no se practicaba el
año sabático por el pecado. Ahora después del cautiverio hay decretados 70 grupos de 7 (años,
pero no especificados, es simbólico) en que se les dará a los judíos una “segunda oportunidad”. Los 70 grupos de 7 en Daniel 9 corresponden a los mismos de su tiempo de pecado anterior. El primer período resultó en el cautiverio; el último resultará en justicia perdurable
(Dan. 9:24).
El sábado era señal del pacto mediante Moisés (Éx. 31:17). El mensaje principal del año sabático era libertad de la esclavitud (Lev. 25:10-12). De manera similar el sábado mismo (séptimo día) significaba libertad de una de las consecuencias del pecado, el trabajo arduo (Gén.
3:17-19). Pero era solamente sombra de una mayor liberación del pecado mismo que Dios iba
a desarrollar.
Según Daniel 9:25-26, ¿qué se logra en el primer jubileo? La primera etapa de liberación: la
restauración de la ciudad de Jerusalén. Llegando al último (décimo) jubileo (grupo de 7 número 70), el gran final, la liberación se cumple por completo en la expiación que hace el Mesías.
En todo esto hay correspondencia aproximada a un número de años literal.
2

Véase “setenta conjuntos de siete” en Nueva Traducción Viviente (Tyndale House Foundation, 2010).
Véase también 2 Crón. 36:21. Obsérvese la tremenda fe que se exigía por esta ley sobre el reposo de la
tierra.
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8.

La meta del decreto de Dios en Daniel 9:24-27 se ve en los seis objetivos
del versículo 24. Emparejar cada uno con su explicación correspondiente.
______ para terminar la prevaricación
______ poner fin al pecado
______ expiar la iniquidad
______ traer la justicia perdurable
______ sellar la visión y la profecía
______ ungir al Santo de los santos
(a) La que es el fundamento del trono del reino de Dios. Significa la buena relación
entre el hombre y Dios mediante Cristo (Rom. 3:21-26).
(b) El cumplimiento de las profecías sobre la nación de Israel y su templo terrenal4.
(c) La unción de Jesucristo, quien no solamente es el Mesías sino el templo viviente
que reemplaza el literal que fue destruido.
(d) Permitir que la prevaricación de los judíos llegara a su colmo en el rechazo de su
mismo Mesías (véanse Mat. 23:32; 1 Tes. 2:14-16).
(e) Literalmente, “sellar el pecado” (para el juicio); el pecado nacional es reservado
para juicio y la nación es destruida.
(f) Mediante el sacrificio de Cristo para los que se arrepienten (Heb. 10:12-14).

La salida de la orden (9:25)
9.

“La salida de la ______ para restaurar y edificar a Jerusalén” (9:25) sale de
Jehová, pero probablemente se manifiesta en el decreto de Ciro en 539 a.C.
(véanse 2 Crón. 36:22-23; Esdras 1:1-4).

La presentación del Mesías (9:25)
De los 70 “semanas”, 7 serían para la restauración de Jerusalén (un jubileo, una primera etapa) y 69 más (el décimo jubileo) hasta la llegada del Mesías.

La restauración de Jerusalén (9:25)
La frase, “edificar la plaza y el muro,” es figura de una restauración completa. “El lenguaje
era apropiado para alguien viviendo en Babilonia en el siglo sexto a.C.” (Smith). La frase, “en
tiempos angustiosos” bien señala la oposición que Esdras y Nehemías tenías que enfrentarse.

El corte de la vida del Mesías (9:26)
10. La expresión, “se _______________ la ______ al Mesías” se refiere a su

rechazo y crucifixión por los judíos.
La frase, “mas no por sí” en RVR60 se traduce mejor en RVR95, “y nada ya le quedará” o en
LBA, “y no tendrá nada”. “Cristo fue despojado de aun su ropa. Los soldados romanos echaron suertes sobre su túnica en el cumbre de Calvario. De sus más íntimos seguidores solamente cinco son identificados como presentes para brindar apoyo en las horas de su agonía”
(Smith).

Juicio para Jerusalén (9:26)
11. “El _______________ de un _______________” se referirá a los ejércitos

romanos bajo el comandante Tito que destruyeron la ciudad de Jerusalén en
el año 70 d.C. (véase Mateo 24).

4
O según Smith, “La profecía mesiánica del Antiguo Testamento fue acreditado por la vida, muerte, y
resurrección y ascensión de Jesús.”
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Una amplificación de la profecía (9:27)
12. El último versículo del capítulo 9 agrega otra información a esta profecía.

Emparejar cada frase con su explicación.
______ “confirmará el pacto con muchos”
______ “hará cesar el sacrificio y la ofrenda”
______ “con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador”
(a) El sacrificio del Mesías era una sola vez para todos (Heb. 9:28; 10:1-14), y así
terminó el sistema de sacrificio bajo el Antiguo Testamento.
(b) Según esta traducción en RVR60, sería referencia a alguna abominación traída
por los romanos, tal como las imágenes de águila en sus estandartes.
(c) El Mesías cumple el pacto hecho con Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra (Gén. 12:3).

Conclusión
Las siete “semanas” de Daniel 9 son la correspondencia al período de infidelidad antes del
cautiverio, y a la vez son su respuesta. El cautiverio brindó descanso a la tierra. Ahora una
nueva era amanece en la cual las seis cosas del versículo 24 se cumplen. La Israel física con
su pecado termina con la destrucción de Jerusalén por los romanos. La Israel espiritual (la
iglesia) sigue adelante a base de la justica hecha posible por la muerte del Mesías.
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