Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

El tiempo profético mas largo

Este estudio explora la profecía de 2300 días de Daniel 8:14. La palabra segura de Dios
detallará eventos importantes dentro de ese período de tiempo, culminando en un evento
de 28
muy importante. Ese evento ocurrió no hace mucho en la historia y debería hacernos
despertar de nuestro sueño. Jesús dijo: “Volveré y os tomare para mí”. Juan 14: 3. ¿Estamos
acercándonos a esa hora?
Oración de apertura: Padre celestial, muestra tu palabra a nosotros hoy. Danos mentes espirituales para
discernir esta profecía donde se construye la fe. Haznos capaces, Señor, de entender lo que has revelado a
tus hijos de antemano, ahora como cuando se umplió la profecía. Te lo pedimos en el precioso nombre de
Jesucristo, tu Hijo unigénito, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Con qué
gran evento termina la profecía de los 2300 días?
Comience por leer Daniel 8: 3-14. Este texto nos cuenta de un sueño dado a Daniel por Dios. Se
explicará a medida que avanzamos.
Continúa leyendo Daniel 8: 19-26. Estas escrituras son la interpretación de los versículos 3-14.
Durante el tiempo de Babilonia, Medo-Persia, como un carnero, vendrá a tomar el norte, el este,
el sur y el oeste, para su territorio. Una cabra representando a Grecia, vendrá a superar a MedoPersia. El cuerno notable de la cabra era un rey prominente. De uno de los cuernos o vientos,
surgió “un cuerno pequeño, que se volvió extremadamente grande” con la tierra y los cielos como
su foco (interés político y religioso). El mayor mal de este gran cuerno fue su ataque al ministerio
de Cristo.
1. Daniel 8:27 “Y yo Daniel quedé ___________________, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí,
atendí los negocios del rey; pero estaba ___________________ a causa de la visión, y no la ___________________.”
Daniel relata que no entendió la visión. Aunque la mayor parte se explicó, todavía había una parte
de la visión que Daniel no escuchó del ángel porque se había desmayado. Lo que no se explicó fue
el verso 14 que decía: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. Al
sentirse agobiado por la comprensión de esta profecía, Daniel estaba constantemente estudiando
las palabras de los profetas para encontrar respuestas.
2. Daniel 9:2-3 “yo Daniel miré atentamente en los libros el ___________________ de los años de que habló
Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en ___________________
años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, ___________________ en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.”
(See Jeremiah 29:10)
Los siguientes versos, Daniel 9:4-19, son una hermosa oración que Daniel oró por sí mismo y por
los pecados de la gente.
3. Daniel 9:21-23 “aún estaba hablando en ___________________, cuando el varón Gabriel, a quien había
visto en la ___________________ al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de
la tarde. Y me hizo entender, y ___________________ conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte
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___________________ y ___________________. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para
enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y ___________________ la visión.”

4. Daniel 9:24 “Setenta semanas están ___________________ sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
___________________ la prevaricación, y poner fin al ___________________, y expiar la iniquidad, para traer la
justicia ___________________, y ___________________ la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.”
Según Números 14:34 y Ezequiel 4: 1-6, un día equivale a un año en la profecía bíblica. Por lo
tanto, setenta semanas sería igual a 490 años.
5. Daniel 9:25-26 “Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para ___________________ y
edificar a Jerusalén hasta el ___________________ Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas;
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 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 ___________________
la ciudad y el ___________________; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.”
La suma de las semanas proféticas equivaldría a 69 semanas o 483 días (69 x 7) hasta la venida
del Mesías, desde el momento en que se dio la orden de restaurar Jerusalén.
6. Esdras 6:14 “Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta
Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. ___________________, pues, y ___________________, por orden del Dios de Israel,
y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia.”

7. Esdras 7:7 “Y con él subieron a ___________________ algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes,
levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el ___________________ año del rey Artajerjes.”
La biblia predijo que, a la orden de Artajerjes, que fue en el año 457 a. C. (el séptimo año de su
reinado), Jerusalén comenzaría a ser reconstruida. A partir de ese momento, habría un período de
483 años hasta la venida del Mesías. Sumando 483 años a la fecha 457 a. C. llegamos a la fecha A.D.
27. Recuerde que al agregar entre a.C. y d.C. no hay año 0, por ejemplo; 3aC 2 aC 1aC 1dC 2dC 3dC.
8. Lucas 3: 21-22 “Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue ___________________;
y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”
Volviendo a la importancia de la fecha 27 a.C, fue cuando Jesús fue bautizado, o ungido, y comenzó
su ministerio. La llegada del Mesías fue en el 27 a.C . Hechos 10:38 dice que “Dios ungió a Jesús
de Nazaret con el Espíritu Santo”. La palabra ungido es la traducción literal de la palabra, Mesías:
“Dios con nosotros”.
9. Marcos 1:14-15 “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea ___________________ el evangelio
del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha ___________________, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio.”
Leyendo antes del versículo 14, en el mismo capítulo de Marcos, vemos que después de que Jesús
fue bautizado, fue al desierto donde fue tentado por Satanás. Y fue después de esta experiencia,
que comenzó a predicar el evangelio. Se cumplió la profecía de 69 semanas o 483 años de Daniel 9.
10. Daniel 9:26 “y el pueblo de un príncipe que ha de venir ___________________ la ciudad y el santuario;”
Jerusalén fue destruida en el año 70 d.C. Encontramos esto mencionado en Mateo 24: 15-20 y
Lucas 21: 20-24.
11. Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el ___________________ con muchos; a la ___________________
de la semana hará cesar el ___________________ 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.”
Esta es una referencia a la muerte de nuestro Salvador en el 31 d.C. El sistema de sacrificios fue
abolido divinamente. El velo que separaba el lugar santo del santisimo del santuario se rasgó de
arriba abajo, lo que significa el cumplimiento de las promesas.
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El sistema de sacrificios de los judíos, que era una sombra o tipo de cosas por venir, fue cumplido
en Cristo. Se hace referencia a esto en Mateo 27: 50-51. Jesús fue crucificado en medio de la
semana asignada a los judíos. Su ministerio fue por 3 años y medio, la mitad de los siete años
asignados. Al final de los 7 años, en el año 34 d.C, Esteban fue apedreado y el mensaje del
evangelio fue abierto para los gentiles.
12. Daniel 8:14 “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el ___________________ será
purificado.”

Daniel 9:24 indica que el período de tiempo de 490 años o 70 semanas está “determinado” o cortado
de la profecía de 2300 años. Eso deja 1810 años. Desde el final de los 490 años que terminaron en el
año 34 d. C, agregue el resto de los años, y eso nos lleva al año 1844.
El Día de la Expiación terrenal debe observarse con diligencia en Levítico 16. Era un tipo (sombra)
del Día de la Expiación literal en el que estamos ahora. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en el
lugar Santísimo literal del Santuario celestial. Él está juzgando a todos de acuerdo con sus obras,
primero los muertos y luego los vivos. Estudiaremos más sobre esto en las próximas lecciones con la
escritura para respaldar esto.
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
El error de los Adventistas, de ___________________, estuvo relacionado a la ___________________ del evento que
estaba por ocurrir y no al periodo de ___________________ profetico. Ningún periodo profético se ha dado
para predecir el ___________________ advenimiento sin embargo el periodo profético mas ___________________
que es el los 2300 dias de Daniel 8:14, finalizo en ese año y en el que comienza un nuevo evento, la
___________________ del Santuario.
Extenso | segundo | tiempo | 1844 | purificacion | naturaleza

El error de un cuerpo de creyentes, que surgió de muchas otras denominaciones, ocurrió durante
un tiempo de gran avivamiento, y se menciona anteriormente. La historia religiosa confirma que
este grupo, ahora llamado Adventistas del Séptimo Día, después de mucho estudio bíblico, oración
y ayuno, creía que la “limpieza del santuario” significaba la segunda venida de Cristo. De hecho, la
Biblia describe la limpieza en Levítico 16, como un tiempo de juicio. Este juicio investigador en el
cielo, ocurre antes del regreso de Jesús. Él sirve como nuestro sumo sacerdote, como lo respaldan
las Escrituras. Podemos aprender del Día de la Expiación de la sombra o del santuario terrenal
que Dios nos ha dado para preparar a su pueblo.
Oración final: Padre nuestro que estás en los cielos, nos has dado tanto para que podamos creer y ser
salvos. Que tu palabra sea nuestro único fundamento. Hemos aprendido que estamos en los últimos días
de la historia de la tierra. Ayúdanos Señor, a vivir la urgencia de este mensaje. Tenemos mucho más que
aprender; oramos, en el santo nombre de Jesús, amén.
Estudio adicional: Romanos 15:8; Mateo 26:28; Mateo 23:37-38; Mateo 3:16-17; Apocalipsis 22:11-12
Respuestas: 1. quebrantado, espantado, entendia 2. numero, setenta, buscandolo 3. oracion, vision,
hablo, sabiduria, entendimiento, entiende 4. determinar, terminar, pecado, perdurable, sellar 5.
restaurar, Mesías, destruira, santuario 6. edificaron, terminaron 7. Jerusalem, séptimo 8. bautizado
9. predicando, cumplido 10. destruira 11. pacto, mitad, sacrificio 12. santuario

3

YouTube.com/RevelationWithDaniel

Ezra 7:7
Artexerxe's Decree
To Rebuild Jerusalem
457 B.C.

Luke 3:1, 21, 22
Acts 10:37, 38
Messiah Anointed
Jesus Baptized

The Longest Time Prophecy
The 2,300 Days

Acts 8:4
Acts 11:17
Acts 22:17-21
Gospel to the
Gentiles

The Cleansing of
the Sanctuary
or
The Pre-Advent Judgment
Begins

A.D. 1844
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1,810 prophetic days = 1,810 literal years

Daniel 8:13-14; 9:24-27

A.D. 34

Daniel 9:27
Mark 15:38
Messiah Cut Off
Jesus Crucified
A.D. 31

A.D. 27

69 prophetic weeks = 483 literal years
1 week = 7 years
70 prophetic weeks = 490 literal years
Daniel 9:24-27

2,300 prophetic days = 2,300 literal years
Daniel 8:14

“Seventy weeks are determined for your people . . . .” Daniel 9:24
The word “determined” means “cut off”, “separated”, or “allotted”.
490 years were given to the Jews as a final probation, as a nation, to fulfill
God's plan for them and for the advent of the Messiah. After this, at A.D. 34,
the gospel was taken to the “Gentiles” or the rest of the world. The “Covenant”,
that is the New Covenant established upon Christ, was carried to the Jews, by
Christ until His crucifixion on A.D. 31, and then by the apostles until the stoning
of Stephen in A.D. 34. At this time and afterward the gospel was then taken
to the Gentiles.
Day for a year: Numbers 14:34
Ezekiel 4:6
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