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EL DÍA EN QUE EL MUNDO... NO ACABÓ
¿Qué haría usted si descubriese que el MUNDO SE VA A ACABAR en 25
años? Esto sucedió en el Siglo XIX, con Guillermo Miller. Mientras estudiaba las
profecías de Daniel, Miller descubrió un texto, en el capítulo ocho que lo hizo
estremecer.
La profecía fue dada a Daniel aproximadamente en el año 550 A. C. Y era
fascinante:
“Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que
hablaba: ‘¿Hasta cuándo será sólo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión
desoladora, y serán pisoteados el santuario y el ejército?’ Y él le respondió: ‘HASTA
2.300 TARDES Y MAÑANAS. LUEGO EL SANTUARIO SERÁ RESTAURADO”. Daniel
8: 13- 14. (la mayúscula es nuestra). La frase final quedó dando vueltas en la cabeza de
Miller. ¿Cuánto tiempo representarían aquellas 2.300 tardes y mañanas? ¿Qué es lo que
Dios quería decir con ‘el Santuario será purificado’?
Miller sabía que el Santuario de Israel era purificado una vez por año en el día
de la expiación. Pero el templo había sido destruido en el año 70 D. C. Entonce, ¿a qué
gran evento se refería esta visión y cuando sucedería?
Veamos algunos detalles de esta profecía: “Luego vino cerca de donde yo
estaba. Y cuando llegó, me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo:
‘Comprende, hijo de hombre, porque la visión TIENE QUE VER CON EL TIEMPO
DEL FIN… La visión de la tarde y de la mañana, que ha sido declarada, es verídica.
Guarda tú la visión, porque es para muchos días”. Daniel 8: 17 y 26. (la mayúscula es
nuestra).

70 SEMANAS
¿Qué podía ser más intrigante que una visión acerca del tiempo del fin?
Entenderla sería un gran desafío, que al principio ni Daniel pudo comprender.
Pero Dios mandó un ángel para explicarle:
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la
iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir
el lugar santísimo”. Daniel 9: 24.
¿Qué era lo que Dios quería decir con esto? En hebreo la palabra
“DETERMINADAS” significa “SEPARADAS”. En otras palabras Dios DIVIDIÓ ese
gran período de 2.300 DÍAS y separó 70 SEMANAS.
¿Pero qué significaba ‘SOBRE TU PUEBLO’? Dios había llamado al pueblo de
Israel para ser su representante en la Tierra y, a pesar de haber rechazado la guía y los
consejos de los profetas, Dios los amaba mucho y les dio una OPORTUNIDAD, un
TIEMPO, setenta semanas, para que se arrepientan y continúen siendo el PUEBLO
ELEGIDO POR DIOS.
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¿Y cuándo sucedería esto? Al investigar para saber cuanto tiempo representaban
2.300 tardes y mañanas, Miller descubrió una declaración que el científico y estudioso
de la Biblia Isaac Newton hizo en 1733: “… en las profecías de Daniel, un día equivale
a un año”. 1 En realidad quien establece esto es la Biblia misma, en Números 14: 34 y
Ezequiel 4: 4- 7.

Como en profecía, 1 día equivale a 1año, entonces:
2. 300 días = 2. 300 años.
70 semanas = 490 días (70 x 7 = 490)
De esta forma, 490 días equivale a 490 años.

¿CUÁNDO COMENZARON LOS 2.300 AÑOS?
El ángel le mostró a Daniel la fecha exacta para el inicio de los 2. 300 años y de
las setenta semanas: “Conoce, pues, y entiende que DESDE LA SALIDA DE LA
PALABRA PARA RESTAURAR Y EDIFICAR JERUSALÉN hasta el Mesías Príncipe,
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y
muro, pero en tiempos angustiosos”. Daniel 9: 25. (la mayúscula es nuestra).
¡He ahí la respuesta! La pregunta ya tenía una respuesta. Todo ese período de
2.300 días/70 semanas, comenzaba con la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén.
En Esdras 7: 1- 26, está relatado lo que esa orden salió en el séptimo año del rey
Artajerjes, que fue en el año 456 A. C.
Ahora tome un poco de aliento y preste mucha atención, porque el texto que
viene a continuación está lleno de informaciones:
“Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y
edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos.
Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada; y el
pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con
cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una
semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el
aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. Daniel 9: 25- 27.
La profecía dice que, comenzando a contar desde el año 457 A. C., pasarían
2.300 años para la purificación del santuario. ¿Pero por qué Dios dividió los 2.300 años
en períodos menores? ¿Por qué dividió las 70 semanas en ‘7 semanas + 62 semanas + 1
semana? El deseo de Dios es que tengamos la seguridad de que la profecía es fiel y
verdadera al ver cada tiempo profético cumplirse.

Contemos:
La profecía dio inicio en el 457 A. C. Sumando a esa fecha siete semanas
proféticas, 49 años, llegamos a la fecha del final de la reconstrucción de Jerusalén (408
A. C.). Ahora aumentamos las sesenta y dos semanas proféticas, 434 años, y llegamos al
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año 27 de nuestra era. Ese fue exactamente el año en que Jesús comenzó su ministerio,
cuando fue bautizado, o ungido.

70 semanas = 490 años
457 AC.
Decreto de
Artajerjes

408 AC.
Finalización reconstrucción
Jerusalén

7 Semanas = 49 años

62 Semanas
= 434 años

27 DC.
Bautismo de
Jesús

31DC.
Muerte de Jesús

34 D.C.
Predicación a
los gentiles

1Semanas = 7 años

LA ÚLTIMA SEMANA
Como podemos ver en el gráfico, la última semana profética comenzó en el año
27 D. C. En el medio de esta semana sucedería un hecho extraordinario: “Después de
las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada”. Daniel 9: 26.
¿Qué es lo que quiere decir ‘el Mesías será quitado y no tendrá nada’? La
profecía se refiere a la muerte de Jesús. Veamos la continuación del texto: “Por una
semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el
aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. Daniel 9: 27.
En el último capítulo de esta revista aprendimos que el sacrificio realizado en el
Santuario de Israel era una representación de la muerte de Cristo y, cuando él muriese,
el sacrificio cesaría (Mateo 27: 51).
Daniel, que vivió 600 años antes de Cristo, anunció la fecha de la muerte de
Jesús en la cruz. ¿Notó que la profecía dice que en la mitad de la semana, tres años y
medio, Jesús moriría? Fue exactamente en el año 31 de nuestra era que Jesús murió. Esa
última semana profética, terminó en el año 34 D. C. ¿Sabe usted lo que sucedió ese año?
Esteban un predicador cristiano fue apedreado y muerto, convirtiéndose en el primer
mártir del cristianismo. Ahí terminó el tiempo determinado de 490 años de los judíos
como pueblo elegido para divulgar el evangelio.

LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL
¡Ahora es sólo matemática! Todo el período de 2.300 años, ya descubrimos lo
que sucedió en los primeros 490 años de la profecía, entonces, calculemos la última
parte del período (2.300- 490= 1.810). Como los 490 años terminaron en el año 34 D.
C., sólo debemos sumar 34 + 1. 810, y llegamos a la fecha de la purificación del
santuario: 1844.
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Hasta este punto, Miller estaba en lo correcto. Pero, ¿qué sería “la purificación del
Santuario”? Miller pensó: “La Biblia dice que cuando Jesús regrese, descenderá fuego
del Cielo y purificará toda la Tierra. Entonces, la Tierra debe ser el Santuario, y la
PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO debe ser la SEGUNDA VENIDA DE JESÚS”.
Miller, quien vivió en el Siglo XIX, cuando hizo los cálculos notó que todo esto
sucedería exactamente dentro de 25 años. En otras palabras, para Miller EL FIN DEL
MUNDO acontecería en 25 años, ¿puede imaginar lo que él sintió?
La noticia de que Jesús volvería en el año 1.844, fue anunciada a muchas
personas. Lógicamente, Jesús no volvió en esa fecha, Y EL MUNOD NO ACABÓ.
Miller se había olvidado que el Santuario terrestre era copia del Santuario
Celeste. Hebreos 8: 1 y 2 dice que Jesús entró en un Santuario hecho no por manos
humanas. Después de morir y resucitar, Él entró en el lugar SANTO DEL
SANTUARIO CELESTIAL como nuestro SUMO SACERDOTE, intercediendo por
nosotros mediante su sacrificio en la cruz.
En realidad, la profecía de Daniel 8: 14 indicaba que en 1.844, Jesús pasaría del
LUGAR SANTO, en el Santuario Celeste para el LUGAR SANTÍSIMO, así como lo
hacía el sumo sacerdote en el día de la purificación del Santuario terrestre. El 22 de
octubre de 1.844, comenzó el gran DÍA DEL JUICIO EN EL CIELO, en el cual
vivimos hasta hoy. Allí, Jesús está delante de Dios diciendo: “Padre, estos que me
aceptaron son pecadores, merecen morir. Pero yo morí por ellos, y les perdono todas sus
culpas. Yo pagué el precio del pecado con mi vida, y ahora estoy aquí como Sumo
Sacerdote, como Abogado de quienes me aceptaron. Acepta Padre, estos tus hijos,
porque ellos me aceptaron como su SUSTITUTO”. (Basado en Isaías 43: 25; Hechos 4:
12; Romanos 6: 23 y 1 Juan 2: 1).
Hoy su nombre y mi nombre pueden estar siendo presentados delante de Dios.
Dentro de poco Jesús dejará el trono celestial para venir a buscarnos. ¿Usted ya lo
aceptó? Él le dice: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Entra en el gozo de tu Señor”. Mateo 25: 21.
Aunque la predicación de Miller, aparentemente, fue un fracaso en su época;
Dios mostró al mundo, a través de una profecía, cual es la “Iglesia verdadera”.
¿Desea conocerla? ¡Entonces, no se pierda el próximo capítulo!
1 Daniel and Apocalypse por Sir Isaac Newton, Ed. Sir William Whitla, pág. 22.

ESPACIO INTERACTIVO
¿Qué es lo que la doctrina del Santuario me puede enseñar al respecto de mi preparación
para el día del Juicio?
7 ¿Por qué el “chivo expiatorio” que entraba en escena en el Día de la Expiación, no
puede ser un símbolo de Cristo?
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Continuación:
c) Levítico 16: 20 y 21 – Azazel o el chivo expiatorio, entraba en escena después que
había sido realizada la purificación del Lugar Santísimo; de la Tienda y del Altar,
realizada con el otro animal muerto que representaba a Cristo.
d) Levítico 16: 22 – El chivo expiatorio llevaba con él, las iniquidades, en el sentido de
ser responsable del pecado. En el caso de Azazel, este es el sentido de la palabra
“expiación”. Esto no quiere decir que Satanás sea partícipe de la salvación con Jesús,
sino que le entrega a Satanás lo que merece, por haber tentado a los hijos de Dios. El
exilio del chivo expiatorio en el desierto, representa el exilio de Satanás durante el
milenio (ver Apocalipsis 20) en el planeta vacío (ver Jeremías 4: 23- 28).
Dice el comentario evangélico The new Schaff-Herzog Encyclopedia of Knowlege:
“Partiendo del hecho de que hay un contraste entre las expresiones ‘para Jehová’ y ‘para
Azazel”, suponen muchos que Azazel sea un nombre opuesto a Jehová, un monstruo del
desierto, un demonio, o directamente Satanás… El contraste entre ‘para Jehová’ y ‘para
Azazel’ favorece la interpretación de Azazel como sustantivo propio, sugiriendo en si
mismo, una referencia a Satanás”.
______________________________________________________________________
8 ¿Cuándo comenzó el juicio investigador, simbolizado por el Día de la Expiación?
Daniel 8: 14; 9: 20- 27 (En el final de la profecía de los 2.300 días, años, de Daniel 8:
14, en otras palabras en el año 1.844 D. C.)
______________________________________________________________________
9 ¿Para que sirve el juicio investigador? Daniel 7: 9-14; 17- 28.
a) Condenar el poder representado por el “cuerno pequeño” (Versículo 26)
b) Vindicar los santos y darles “el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo
de todo el cielo” (Versículo 27)
c) Vindicar la justicia de Dios al lidiar con la humanidad pecadora (Romanos 3: 4).
______________________________________________________________________
10 ¿En cuántas etapas se divide el juicio de Dios?
a) El juicio antes de la Segunda Venida de Jesús, juicio investigador o preadvento –
Daniel 7: 9- 15 – El carácter de los justos es vindicado. Lea con atención Daniel 7: 22.
Este texto muestra que los hijos de Dios no deben temer al juicio investigador.
b) Juicio en la Segunda Venida – las ovejas son separadas de los cabritos (Mateo 25:
31- 46).
c) Juicio después de los mil años descripto en Apocalipsis 20 – condenación para los
impíos. Ver 1 Corintios 6: 2 y 3 (Para recordar el aspecto de este juicio repase la lección
15).
______________________________________________________________________
11 En vista de que ya estamos en el juicio investigador, ¿qué invitación especial hace
Dios a la humanidad? Apocalipsis 14: 6- 12.
a) Apocalipsis 14: 6 y 7 – Respeten a Dios, adorando su verdadero día de reposo, el
sábado, pues la hora de su juicio ha llegado (compare este texto con Éxodo 20:
11).
b) Apocalipsis 14: 8 – “Babilonia”, la “confusión” religiosa que hay en el mundo,
se terminará. Salgan de ella. Ver Apocalipsis 18: 4.
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c) Apocalipsis 14: 9- 12 – Se alguien adora la bestia, guardando un falso día de
reposo, será duramente castigado.
______________________________________________________________________

¿Qué debo hacer?
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero
comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios?”. 1 Pedro 4: 17.

Mi decisión:
Pido a Dios que me AYUDE a CREER en Él para que tenga paz interior y sea salvo.
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