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Prólogo 
 

 
La Biblia desarrolla casi desde su inicio sus narrativas, enseñanzas, y profecías, en torno 

al papel prominente de Jesús de Nazaret—el Mesías de Dios. Las escrituras revelan el papel del 
Mesías por primera vez en una referencia velada de Génesis 3:14-15, mientras Dios imparte 
juicio a la serpiente, Satanás el diablo. “Porque has hecho esto [causar que Adán y Eva pecaran]  
eres maldita sobre todo el ganado, y sobre todo animal del campo. Andarás sobre tu barriga, y 
comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer [la iglesia] y tú 
[Satanás], y entre su Semilla [Jesús] y tú semilla [aquellos que harían la voluntad de Satanás]; Él 
[Jesús] magullará tú cabeza [vencerte y derrotarte], y tú magullarás Su talón [hacer que lo 
condenen a muerte].” De esta forma, vemos desde el principio el trabajo redentor de Cristo 
crucificado, prefigurado en una sola oración. También vemos la salvación final a causa de Su 
victoria como Rey de reyes en la era venidera, sobre el “dios” de esta era presente (II Corintios 
4:4) —en realidad, el mensaje del Evangelio en resumen.  

Existen numerosas profecías mesiánicas adicionales que están tejidas cuidadosamente a 
través de las escrituras. Por ejemplo, al patriarca Abraham se le prometió que su semilla traería 
bendiciones a toda la humanidad. “Y en tu semilla han de ser benditas todas las naciones de la 
tierra, porque has obedecido Mi voz” (Génesis 24:18). El apóstol Pablo muestra claramente en 
Gálatas 3:16, que la referencia para “semilla” aquí descrita es mesiánica. Igualmente, el profeta 
Moisés le dijo a los hijos de Israel que un día Dios levantaría “a un Profeta de en medio de 
ustedes, de sus hermanos, uno como yo. A Él lo escucharán.” (Deuteronomio 18:15)—una 
profecía clara de la primera venida de Jesucristo, así como de Su regreso final para inaugurar la 
era por venir. 

Así como lo atestiguaría cualquier estudioso de la Biblia, existen literalmente cientos de 
referencias proféticas en el Antiguo Testamento concernientes al papel de Jesús el Mesías. Pero 
lo que no se entiende muy bien es lo siguiente: Mientras tales profecías encuentran cumplimiento 
en el Nuevo Testamento, lo hacen en una manera altamente organizada—ordenadas de acuerdo 
a “tiempos señalados” específicos. Estos “tiempos señalados” del Mesías oscilan desde Su 
nacimiento hasta Su ministerio, y de Su muerte y resurrección hasta Su triunfante regreso final al 
término de esta era. Es de primordial importancia, que estos “tiempos señalados” se encuentran 
organizados de acuerdo a los plazos establecidos por los días santos y festivales bíblicos—los 
cuales reflejan el plan de salvación de Dios. (Desafortunadamente, estos festivales no han sido 
más que ignorados por el cristianismo tradicional). De hecho, las fiestas bíblicas y días santos—
coordinados alrededor de tres “temporadas” (Levítico 23:4; Éxodo 23:14-16) —forman un marco 
o infraestructura que Dios utiliza para cumplir la profecía.  

Como se mostrará en su momento, Dios ha diseñado precisamente el papel de Jesús el 
Mesías de acuerdo con los “tiempos señalados” de Sus días santos. De hecho, cada evento clave 
en la vida y ministerio de Jesucristo—incluyendo Su segunda venida—ha sido correlacionado 
con varios aspectos de: la Pascua, el festival de primavera de los Panes sin Levadura, el festival 



 
 

de Pentecostés a finales de la primavera, y con la temporada de fiestas del otoño representada por 
el Día de Trompetas, el Día de Expiación, y la Fiesta de Tabernáculos (Ver el Apéndice E para 
un repaso de los días santos anuales de Dios).  

El propósito de éste libro: Los Tiempos Señalados de Jesús el Mesías, es conocer el 
cumplimiento paso por paso de todas las profecías mesiánicas más importantes, tal como se 
revelan por los “tiempos señalados” del Plan Maestro de los días santos de Dios. Como el lector 
llegará a ver, el papel de Jesús como el Mesías sólo puede ser completamente entendido dentro 
de éste marco único—Philip Neal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 
 
 

Dios es un Dios de propósito, orden y diseño. El profeta Isaías describe a Dios como a 
alguien “declarando el fin desde el principio, y desde tiempos antiguos las cosas que aún no eran 
hechas, diciendo, ‘Mi consejo permanecerá, y Yo haré todo Mi placer’ ” (Isaías 46:10). Como 
tal, Dios trabaja de acuerdo a Su propio calendario. Por ejemplo, nosotros podemos ver esto 
cuando Dios le prometió a Abraham que Sara concebiría sólo en “el tiempo señalado”  (Génesis 
17:21; 18:14; 21:2). El término hebreo que se utiliza aquí es moed, que significa un tiempo 
señalado o establecido—uno que había sido bien pensado por anticipado. Concerniente a los 
eventos del tiempo del fin, Dios demuestra que Él trabaja en conjunto con tiempos señalados, a 
través del profeta Daniel: “He aquí, Yo te haré saber lo que sucederá en el tiempo posterior de la 
indignación, porque pertenece a ‘el tiempo señalado’ [moed] del fin” (Daniel 8:19; 11:27, 35). 
Igualmente, la visión entregada al profeta Habacuc era para “un tiempo señalado” en el fin. 
(Habacuc 2:3).  

Una clave vital para entender como Dios trabaja de acuerdo a un plan cuidadosamente 
ordenado, es el conocimiento de Sus festivales anuales—o “tiempos señalados.” En Génesis 
capítulo uno, vemos que Dios ordenó los cielos como una especie de reloj para indicar el tiempo 
de Su moadim (plural de moed) —literalmente Sus tiempos señalados. “Y Dios dijo, “Hayan 
luces en el firmamento de los cielos para dividir entre el día y la noche, y sean por señales, y por 
[para las] temporadas [de festivales] designadas, y por días y años’” (verso 14). De hecho, 
Dios “hizo la luna [para indicar] los tiempos señalados” (Salmos 104:19). En Éxodo 13:10 se nos 
instruye que guardemos la fiesta de los Panes sin Levadura “en su temporada [moed]” o “tiempo 
señalado.” En Levítico 23, donde se mencionan todos los festivales de Dios juntos, se les llama 
“las fiestas designadas [moadim] del SEÑOR, santas convocaciones las cuales proclamarán en 
sus temporadas designadas [moadim]” (versos 2, 4). Así, los “tiempos señalados” de Dios son 
Sus festivales y días santos establecidos.  

Todo el Plan Maestro de Dios gira alrededor de Su Ungido, Jesús el Mesías. La vida, el 
ministerio, la muerte sacrificial, la resurrección, y el papel de Rey de Jesús en la era por venir, es 
el punto focal del propósito magnífico de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, no debería 
sorprendernos que cada aspecto del papel de Jesús como Mesías esté ordenado de acuerdo a los 
“tiempos señalados” de Dios. Vemos que Jesucristo fue “matado” desde la fundación de esta era 
presente (Apocalipsis 13:8) –esto es, que Su muerte sería requerida como resultado del pecado 
de Adán y Eva. De esta forma, desde el principio fue señalado que Cristo tendría que ser 
sacrificado para la reconciliación de la humanidad con Dios. El Apóstol Pablo nos dice que “en 
el tiempo señalado Cristo murió por los impíos” (Romanos 5:6). En el griego significa un 
tiempo arreglado y definido. Similarmente, Pablo les dice a los Gálatas que Dios envió a Jesús 
sólo cuando vino “el tiempo del cumplimiento” (Gálatas 4:4). De nuevo, el griego apunta a un 
tiempo específico señalado.  



 
 

Pero ¿cuáles y cuando son exactamente los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías? 
¿Cómo podemos conocerlos? Como veremos, ¡el misterio de los “tiempos señalados” del Mesías 
sólo se puede resolver al entender las fiestas y días santos de Dios! 

 
Tiempos Señalados “Ocultos” a Plena Vista 

 
Es alucinante que el mundo del cristianismo ortodoxo—el cual consiste de más de dos 

billones de creyentes profesos—tenga poco o nada de entendimiento claro sobre los “tiempos 
señalados” bíblicos de Jesús el Mesías. Esta ignorancia se deriva principalmente del rechazo 
general de los festivales del Antiguo Testamento por parte del cristianismo popular—siendo 
falsamente etiquetados como “Judíos.” Es gracias a esta parcialidad que la mayoría de los 
“cristianos” están cegados de la verdad del plan de Dios, que gira alrededor de los “tiempos 
señalados” del Mesías. En otras palabras, ellos han desechado la mismísima clave que abre las 
profecías escondidas en la Palabra de Dios. 

El Papel Mesiánico de Jesús es fundamental para el establecimiento del Reino del milenio 
de Dios. Pero la humanidad en su conjunto ha sido encerrada en la obscuridad concerniente a ese 
reino. En los tiempos de Jesús, él a menudo habló en parábolas intencionalmente para obscurecer 
los hechos del reino: “Y Sus discípulos vinieron a Él y preguntaron, ‘¿Por qué les hablas en 
parábolas?’ Y Él respondió y les dijo, “Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios [o 
secretos] del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos [a aquellos que no aman y 
obedecen a Dios]’ ” (Mateo 13:10-11). De hecho, “Jesús habló todas estas cosas [concernientes 
al reino] a las multitudes en parábolas, y sin parábola Él no les hablaba; Para que pudiera ser 
cumplido lo cual fue hablado por el profeta [ver Salmo 78:2], diciendo, “Abriré Mi boca en 
parábolas; pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo.’ ” (Versos 34-35).  

Dios mismo ha ocultado estas cosas—con todo, a plena vista en las Escrituras. Como nos 
dice Proverbios, “La gloria de Dios es ocultar una cosa, pero honor de reyes es investigar un 
asunto” (Proverbios 25:2). Pablo escribe que Dios revela Sus  secretos a aquellos que le aman y 
le obedecen. “Habiéndonos hecho saber el misterio de Su propia voluntad, de acuerdo a Su 
buen placer, el cual se propuso en Sí mismo; Que en el plan divino para el cumplimiento de 
los tiempos [Sus tiempos señalados], pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las 
cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra; Sí, en Él, en Quien también hemos obtenido una 
herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a Su propósito, Quien está haciendo todas las 
cosas de acuerdo al consejo de Su propia voluntad” (Efesios 1:9-11).  

Este misterio—el auténtico plan de Dios centrado en el Evangelio del reino (Efesios 
6:19), y organizado alrededor de los “tiempos señalados de Dios”—“ha estado escondido desde 
siglos y desde generaciones, pero ha sido revelado ahora a Sus santos” (Colosenses 1:26; 
también Romanos 16:25-26).  

Nosotros observamos el siguiente concepto a lo largo del Nuevo Testamento: Dios ha 
escogido revelar la verdad del reino sólo a unos cuantos seleccionados en este tiempo. Todos los 



 
 

demás permanecen cegados. Pero ¿Por qué? ¿Por qué está escondida la verdad de los “tiempos 
señalados” de Dios a plena vista en las páginas de la Biblia?  

Noten la explicación de Jesús, continuando en Mateo 13: “Porque quienquiera que tenga 
entendimiento, a él más será dado, y tendrá abundancia; pero quienquiera que no tenga 
entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Por esta razón les hablo a ellos en 
parábolas, porque viendo, ellos no ven; y oyendo, ellos no oyen; ni entienden.” (Versos 12-
13). ¡Increíble! Ellos leen las palabras en sus Biblias, pero “no ven.” Ellos oyen las palabras que 
se predican, pero “no oyen.” ¡Ellos simplemente—no pueden—entender!   

¿Por qué? Jesús responde: “Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, 
‘Oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán y viendo verán, y en ninguna forma 
percibirán; Porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, 
y sus ojos han cerrado; no sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan 
con sus corazones, y sean convertidos, y Yo los sane.’ ” (Versos 14-15).  

En verdad, el “cristianismo” moderno casi no tiene conocimiento de los “tiempos 
señalados” de Dios—de Su Sábado, Sus días santos y fiestas—que son claves de Su plan 
profético. Mientras ellos profesan creer en y aceptar a Jesús como Salvador, su rechazo de la 
Palabra de Dios los ha dejado espiritualmente ciegos e incapaces de entender. Noten lo que 
escribe Isaías: “¡Estén aturdidos y asombrados! ¡Cieguen sus ojos y sean ciegos! Ellos están 
borrachos, pero no con vino; tambalean, pero no por bebida fuerte, Porque el SEÑOR ha 
derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo, y ha cerrado sus ojos; Él ha cubierto a 
los profetas y sus gobernantes, y a los videntes. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes 
como las palabras de un libro que esta sellado, el cual ellos dan a uno que es aprendido 
diciendo, ‘Por favor lee esto,’ y él dice, ‘No puedo, porque está sellado.’ Y el libro es entregado 
a quien no es aprendido, diciendo, ‘Por favor lee esto,’ y él dice, ‘No soy aprendido.’ ” (Isaías 
29:9-12).  

Jesús continúa el pensamiento, citando del mismo pasaje. “Bien profetizó Isaías 
concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito, ‘Este pueblo Me honra [a Dios el Padre] con 
sus labios, pero sus corazones están lejos de Mi. Pero en vano Me adoran, enseñando por 
doctrina los mandamientos de hombres.’ Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se 
aferran a la tradición de hombres…” (Marcos 7:6-7). 

En otras  palabras, ellos son voluntariamente ignorantes de la verdad porque prefieren 
sus tradiciones ideadas por el hombre sobre los claros mandatos de Dios. Actualmente en el 
cristianismo tradicional, tales “enseñanzas de hombres” incluirían: 1) la idea equivocada de que 
el sábado semanal y los días santos anuales de Dios—etiquetados ignorantemente como rituales 
del “Antiguo Pacto”—ahora son obsoletos, y 2) que las “tradiciones de hombres”—tales como 
Pascuas y Navidad—son formas de adoración cristiana perfectamente aceptables. Sin embargo, 
Dios nos ordena que no lo adoremos de acuerdo a las costumbres del mundo pagano 
(Deuteronomio 12:30-32) —porque tal enfoque es un equivalente de llamar bueno a lo malo, y a 
lo malo bueno (Isaías 5:20). De aquellos que hacen esto, Dios dice que “han desechado la ley del 
SEÑOR de los ejércitos, y despreciado la Palabra del Santo de Israel.” (Verso 24).   



 
 

Como dijo Jesús y escribió Pablo, este misterio del plan de Dios—previamente  
escondido durante siglos—ahora ha sido revelado a Sus santos (Colosenses 1:26). Así mismo, 
como lo menciona Daniel, “hay un Dios en el cielo Quien revela secretos” (Daniel 2:26) —y Él 
revela los secretos de Su plan a “todos los que le temen” (Salmos 25:14). Éstos son los misterios 
del Reino de Dios—de Su plan y propósito, las cosas profundas de Dios según Sus “tiempos 
señalados.” 

Dios deja en claro los secretos de Sus profecías en base a Su propio calendario—siempre 
que sea necesario que tal conocimiento se dé a conocer. Un caso por el estilo es: Cuando Daniel 
quiso saber la verdad sobre las profecías que Dios le había dado, se le dijo: “Sigue tu camino, 
Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán 
purificados, y emblanquecidos, y refinados. Pero el malvado hará impíamente; y ninguno de los 
malvados entenderá, pero el sabio entenderá” (Daniel 12:9-10) En verdad, las Escrituras están 
plasmadas “aquí un poquito, y allá un poquito,” para que sólo aquellos que estén verdaderamente 
rendidos a Dios sean capaces de entender (Isaías 28:9-10).  

Actualmente, en estos últimos días, Dios ha revelado abundantemente las verdades de Su 
plan que fueron escondidas previamente, como lo prometió. La develación del libro de Apocalipsis 
y el conocimiento del Calendario Hebreo Calculado (CHC) son claves vitales para entender el plan 
de Dios. Pero el requisito más importante y crítico, es un simple deseo de creer y obedecer lo que 
enseñan las Escrituras. Uno sólo puede esperar a que el Espíritu Santo de Dios le abra la mente y le 
otorgue entendimiento con tal actitud—porque “Dios nos las ha revelado [Sus misterios] por Su 
Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas—incluso las cosas profundas de Dios. Porque 
¿Quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual 
está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu 
de Dios.” (I Corintios 2:10-11). 

¿Entenderá usted? O ¿Se permitirá a sí mismo(a) ser cegado(a) por tradición humana y 
obstaculizado por parcialidades religiosas? Dios no muestra favoritismo, ya que Él no hace 
acepción de personas (Romanos 2:11; Hechos 10:34). Sin embargo, para aquellos que piden, 
buscan, y golpean diligentemente (Mateo 7:7-8), la verdad está disponible y a plena vista, justo en 
los pasajes de la Biblia. Sólo está “escondida” para aquellos que rechazan o desestiman la clave—
el Sábado, los días santos, y los festivales de Dios (Levítico 23).  

El entender los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías, es esencial para comprender el 
Plan Maestro de Dios—el mismo plan diseñado para librar a la humanidad de la destrucción total, 
y traer vida eterna a todos los que acepten el camino de Dios. Si usted está dispuesto(a), este libro 
le abrirá los ojos a la verdad del plan de salvación de Dios, ya que sigue los “tiempos señalados” de 
Jesús el Mesías en el marco de los festivales anuales de Dios.  

Una nota final: La información a fondo contenida en este libro está basada en las 
Escrituras, así como el marco de tiempo del Calendario Hebreo Calculado dado por Dios, y los 
hechos históricos substanciales. No se han considerado las enseñanzas religiosas ni tradiciones de 
hombres. De esta forma, aquellos que no estén familiarizados con enseñanza bíblica básica pueden 
encontrar este libro un tanto difícil. No obstante, es nuestra esperanza que el lector siga el sabio 



 
 

ejemplo de los de Berea, quienes “recibieron la Palabra con toda disposición de mente y 
examinaron las Escrituras diariamente para ver si estas cosas [enseñadas por Pablo] eran así” 
(Hechos 17:11). Como resultado, “un gran número de ellos creyó” (Verso 12). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO UNO 
 
 

El Nacimiento Señalado del Mesías 
 

Un examen de la Evidencia Concerniente al Tiempo 
Señalado del Nacimiento del Mesías 

 
El primero de los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías, se refiere a Su nacimiento 

humano como el Salvador tan esperado por la humanidad. Noten lo que escribió el Apóstol 
Pablo: “Pero cuando el tiempo [señalado] del cumplimiento [de la promesa de una “Semilla” 
para Abraham (Galatas.3:16)] vino, Dios envió a Su propio Hijo, nacido de una mujer…” 
(Gálatas 4:4). El determinar exactamente cuando nació Cristo, demostrará que Dios en realidad 
ha planeado elementos clave de la vida y papel mesiánico de Jesús de manera que correspondan 
a las temporadas de los festivales bíblicos—o los “tiempos señalados” de Dios. Como ya lo 
explicará este capítulo, hay suficiente evidencia histórica y en la Escrituras que correlacionan el 
nacimiento de Jesús con la temporada de fiestas del otoño, y con la Fiesta de Trompetas en 
particular.  

La fecha del nacimiento de Cristo ha sido un tema de controversia durante siglos. Varias 
teorías colocan el año de Su nacimiento en un rango desde el 6 a.C. al 1 d.C. En cuanto a la 
temporada del año, algunos afirman que Él nació en la primavera o en el otoño, mientras que la 
mayoría creen que Él nació en el invierno. Otros están inclinados a encogerse de hombros, 
declarando que no saben y que eso no importa en realidad. Mientras algunos teólogos afirman 
que no es posible saber cuándo nació Jesús, también aceptan el 25 de diciembre como el día para 
celebrar Su nacimiento. Ellos dicen que la fecha o la temporada correctas no son tan importantes 
como “recordar” el evento (vía Navidad).  

Aunque una abundante evidencia histórica y bíblica comprueba que Jesús no nació en un 
25 de diciembre, la mayoría de los cristianos profesantes celebran este día como Su cumpleaños. 
Pocos se dan cuenta de que esta observancia está basada en tradiciones antiguas que preceden al 
nacimiento de Jesús por miles de años. Hace muchos siglos entraron costumbres antiguas de 
origen pagano a las iglesias cristianas, y ahora son vistas como parte esencial de la adoración 
cristiana. La mayoría de las iglesias en la actualidad, motivan a sus miembros a participar 
libremente en las costumbres populares de la temporada navideña.  

Mientras se hace supuestamente en honor al nacimiento de Cristo, la observancia 
tradicional de la navidad distorsiona los acontecimientos bíblicos de Su nacimiento e ignora el 
propósito revelado de Su venida a la tierra en la carne. En realidad, Su nacimiento es una 
piedra angular principal del cristianismo verdadero. El nacimiento de Jesucristo cumplió un 
significante número de profecías que están registradas en el Antiguo Testamento. Un 
conocimiento apropiado de las verdaderas circunstancias de Su nacimiento proveerá un 



 
 

entendimiento más profundo del significado de Su vida, y del propósito final de Su venida. Los 
hechos históricos y bíblicos concernientes al nacimiento de Cristo, están disponibles para todos 
los que estén dispuestos a examinarlos. Los registros combinados de las escrituras y del sagrado 
Calendario Hebreo Calculado (CHC), coordinados con el calendario Romano utilizado en el 
tiempo de Jesús, revelan claramente el año, temporada, y un día aproximado del nacimiento de 
Jesús—un “tiempo señalado” del Mesías. 

 
Jesús Nació Durante el Reinado de Herodes el Grande 

 
El Evangelio de Mateo registra que el nacimiento de Jesucristo ocurrió durante el reinado 

de Herodes el Grande. Cuando Herodes oyó que el rey de los judíos profetizado había nacido, 
temió que los judíos comenzaran una rebelión contra su gobierno. El relato de Mateo continúa: 
“Después que Jesús había nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí, 
magos del oriente llegaron a Jerusalén, Diciendo, ‘¿Dónde está aquel que ha nacido Rey de los 
Judíos? Porque hemos visto Su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle.’ Pero cuando 
Herodes el rey escuchó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él” (Mateo 2:1-3).  

Con la intención de matar el rey infante, Herodes convocó a los escribas y a los 
sacerdotes principales para para preguntarles donde nacería el Mesías, de acuerdo a las profecías 
del Antiguo Testamento. Al escuchar que estaba profetizado que el Cristo nacería en Belén, 
Herodes ordenó a los magos regresar e informarle cuando lo encontraran. Pero Dios intervino 
por medio de un sueño a José, para evitar que Herodes dañara al pequeño Jesús.  
 

“Y después de oír al rey, partieron; y he aquí, la estrella que habían visto en el 
oriente iba en frente de ellos, hasta que vino y se paró sobre la casa donde 
estaba el pequeño niño. Y después de ver la estrella, se alegraron con excesivo 
gozo. 
 
“Y cuando habían entrado a la casa, encontraron al pequeño niño con María Su 
madre; y se inclinaron y lo adoraron; luego abrieron sus tesoros y le 
presentaron sus regalos—oro e incienso y mirra. 
 
“Pero siendo divinamente instruidos en un sueño no volver a Herodes, 
regresaron a su propio país por otro camino. Entonces después que habían 
partido, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en sueños, diciendo, 
‘Levántate y toma al pequeño niño y a Su madre, y escapa a Egipto, y 
permanece allá hasta que yo te diga; porque Herodes está a punto de buscar al 
pequeño niño para destruirlo.’ Y él se levantó de noche y tomó al pequeño 
niño y a Su madre, y fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes…” 
(Mateo 2:9-15). 

 



 
 

El relato de Mateo sobre estos eventos, indica que Herodes no murió mucho después de 
que Jesús fue llevado a Egipto. Después de la muerte de Herodes, José trajo a Jesús y a María de 
regreso de Egipto a Nazaret, una ciudad en el distrito de Galilea: 

 
“Cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en 
un sueño en Egipto, diciendo: ‘Levántate y toma al niño pequeño y a Su 
madre, y ve a la tierra de Israel; porque aquellos que buscaban la vida del 
pequeño niño han muerto.’ Y se levantó y tomó al pequeño niño y a Su madre, 
y vino a la tierra de Israel. Pero cuando escuchó que Arquelao estaba reinando 
sobre Judea en vez de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá; y después de 
ser divinamente instruido en un sueño, fue a las partes de Galilea. Y después 
de llegar, habitó en una ciudad llamada Nazaret…” (Mateo 2:19-23).  
 
Este registro de las escrituras nos ofrece evidencia concluyente, de que el nacimiento de 

Jesucristo ocurrió poco tiempo antes de la muerte de Herodes el Grande. A través de los escritos 
de Josefo, un historiador Judío distinguido, podemos determinar precisamente cuando reinó y 
murió Herodes. Josefo revela el año específico en el cual Herodes fue coronado como rey en la 
ciudad de Roma: “Y es así como este hombre recibió el reino, habiéndolo obtenido en la 
centésima octogésima cuarta Olimpiada, cuando Cayo Domicio Calvino era cónsul la segunda 
vez, y Cayo Asinio Polión [la primera vez]” (Josefo, Antiquities of the Jews, 14:14:5).  

Una Olimpiada son cuatro años en longitud y se cuenta de Julio a Julio. La 184ta 
Olimpiada se extendía desde el 1 de julio, año 44 a.C., hasta el 30 de junio, año 40 a.C. Registros 
de éste período demuestran que Calvino y Polión fueron cónsules en el año 714 (después de la 
fundación de Roma), que era el 40 a.C. (Finegan, Handbook of Biblical Chronology, p. 96). De 
esta forma, sabemos que Herodes se convirtió en rey en el año 40 a.C. Aunque el conteo de la 
Olimpiada era del 1 de julio al 30 de junio, el año reglamentario para los cónsules se contaba del 
1 de enero al 31 de diciembre. Ya que la 184ta Olimpiada terminó el 30 de junio del año 40 a.C., 
y los cónsules no tomaron posesión hasta el 1 de enero de ese año, sabemos que Herodes fue 
nombrado rey en algún momento durante el período de seis meses de enero a junio del año 40 
a.C.  

Aunque Herodes fue coronado en Roma en el 40 a.C., pasaron tres años antes de que 
conquistara Jerusalén y comenzara a reinar en esa ciudad: “Cuando terminó el rigor del invierno, 
Herodes retiró a su ejército, se acercó a Jerusalén y levantó su campamento muy cerca de la 
ciudad. Este era el tercer año desde que se convirtió en rey en Roma…” (Josefo, Ant., 14:1514).  

Mientras que Herodes lanzó su ataque en la primavera, no fue sino hasta el verano de ese 
año que fue capaz de tomar la ciudad. Josefo revela la fecha específica de este evento: “[Ya que] 
era en verano…Ésta destrucción sucedió a la ciudad cuando Marcos Agripa y Canino Galio eran 
cónsules de Roma, en la centésima octogésima quinta Olimpiada, en el tercer mes, durante la 
solemnidad del ayuno…” (Ibídem, 14:16:2, 4). 



 
 

La 185ta Olimpiada se extendió desde el 1 de julio, año 40 a.C., hasta el 30 junio, año 36 
a.C. Agripa y Galio se convirtieron en cónsules en el 714 (posterior a la fundación de Roma), 
que corresponde al 37 a.C. El ayuno del tercer mes al que se refiere Josefo fue el 23er día de 
Siván, de acuerdo al CHC, que era el 22 de junio en el Calendario Romano. Herodes completó la 
conquista de la ciudad de Jerusalén y comenzó a reinar en el verano del año 37 a.C.   

Josefo provee registros históricos adicionales concernientes al reinado de Herodes, que 
nos permiten determinar el tiempo de su muerte: “[Herodes] murió… habiendo reinado desde 
que procuró la ejecución de Antígono, treinta y cuatro años; pero desde que fue declarado rey 
por los Romanos, treinta y siete” (Ibídem, 17:8:1). Josefo registra en el mismo libro que 
Antígono fue asesinado poco después de que Herodes había conquistado Jerusalén (Ibídem, 
14:16:4).  

Al relacionar la muerte de Antígono con la conquista de Jerusalén por Herodes en el año 
37 a.C., Josefo confirma que Herodes no reinó en Jerusalén sino hasta tres años después de su 
coronación en Roma. Consecuentemente, existen dos métodos para contar el reinado de Herodes 
el Grande—el método Judío, que cuenta 34 años desde el 37 a.C., y el método Romano, que 
cuenta 37 años desde el año 40 a.C. Ya que el primer año de su reinado está incluido en la 
cuenta, ambos métodos de conteo llegan al año 4 a.C. como el fin del reinado de Herodes. 
Concluyentemente, esta fecha es establecida por los registros de historia como el año en que 
murió Herodes.  

La cuenta detallada de Josefo sobre la muerte de Herodes, nos permite identificar más 
específicamente el tiempo del año. En su cuenta, Josefo registra que Herodes murió después de 
un eclipse lunar, pero antes de la Pascua. Los eclipses lunares que ocurrieron durante éste 
período de la historia han sido calculados en el libro: Solar and Lunar Eclipses of the Ancient 
Near de M. Kudler y E. Meckler, publicado en 1971. Aquí está un listado de los eclipses lunares:  

 
7 a.C. – Sin Eclipses 
6 a.C. – Sin Eclipses 
5 a.C. – Eclipse Total, 23 marzo, 8:30 pm. 
5 a.C. – Eclipse Total, 15 Septiembre, 10:30 pm. 
4 a.C. –Eclipse Parcial, 31 Marzo, 2:20 am 
3 a.C. – Sin Eclipses 
2 a.C. – sin Eclipses 
 
El primer eclipse lunar que ocurrió en este período, fue un eclipse total el 23 de marzo en 

el año 5 a.C. La Pascua de este año, el 14 de Nisán, fue observada por los judíos el 22 de marzo. 
Ya que el conteo de los días en base a las escrituras es de puesta de sol a puesta de sol, el día de 
la Pascua se extendió desde la puesta de sol el 21 de marzo hasta la puesta de sol del 22 de 
marzo. Como el eclipse que ocurrió a las 8:30 pm en la noche del 23 de marzo fue después de la 
Pascua, este no fue el eclipse al que se refería Josefo en conjunción con la muerte de Herodes. 



 
 

El segundo eclipse total de luna en este período ocurrió el 15 de septiembre del año 5 
a.C., que era un día significante en el conteo de las escrituras. De acuerdo al CHC, el 15 de 
septiembre equivalía al 14 de Tishri (el séptimo mes). La luna estuvo totalmente eclipsada a las 
10:30 pm esa noche, que era el principio del 15 de Tishri, el primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos. 

El relato de Josefo sobre este período de la historia judía, incluye un número de eventos 
que señalan a este eclipse como aquel que ocurrió poco antes de la muerte de Herodes. Al 
recontar los últimos meses del reinado de Herodes, Josefo nos brinda una línea de tiempo precisa 
para determinar la fecha del nacimiento de Jesús. 

 
Los Registros Históricos de la Muerte de Herodes  

Revelan el Año del Nacimiento de Jesús 
 

Josefo nos da registros detallados de algunos eventos que ocurrieron antes de la muerte y 
sepultura de Herodes. Estos eventos están enumerados cronológicamente en el calendario 
Hebreo/Romano al final de éste capítulo. A los eventos que no tienen una fecha específica en 
base a los registros históricos, se les han asignado fechas aproximadas en base a la evidencia 
disponible.  Este calendario describe con precisión la secuencia de eventos que sucedieron 
durante ese período de tiempo. 

Josefo relata que Herodes envió embajadores a Roma poco antes de su muerte. Como está 
señalado en el calendario Hebreo/Romano sincronizado, se estima que esta acción ocurrió 
durante la semana que terminó el 26 de agosto del año 5 a.C. En algún momento de la semana 
siguiente, un grupo de fanáticos irrumpieron en el Templo y procedieron a talar el ídolo de oro 
que Herodes había erigido sobre una de sus puertas. Herodes se enteró que Matías, el sumo 
sacerdote, había incitado a los fanáticos para que llevaran a cabo esta acción… creyendo que 
Herodes ya había muerto. Como nos relata Josefo, Herodes castigó a Matías removiéndolo del 
oficio de sumo sacerdote y quemándolo vivo. Josefo nos muestra en sus escritos que estos 
eventos ocurrieron en el otoño de ese año, y que fueron marcados por un eclipse lunar. Josefo 
nos da este relato detallado: 

 
“Él privó a Matías del sumo sacerdocio, en parte con motivo de esta acción, y 
nombro a Joazar, quien era hermano de la esposa de Matías, como sumo 
sacerdote en lugar suyo. Sucedió también, que durante el tiempo del sumo 
sacerdocio de éste Matías, hubo otra persona que fue hecha sumo sacerdote 
por un solo día, ese mismo día que los judíos observan como día de ayuno [el 
día de Expiación, el 10mo día de Tishri, el séptimo mes] ‘el gran día de 
expiación.’ Ésta fue la ocasión: en la noche antes del día en que el ayuno 
habría de celebrarse, que el sumo sacerdote Matías, pareció haber tenido una 
conversación [relaciones sexuales] con su esposa en un sueño: y ya que él 
mismo no podía oficiar en este contexto, José, el hijo de Ellemus, pariente 



 
 

suyo, lo asistió en ese oficio sagrado. Pero Herodes privó a éste Matías del 
sumo sacerdocio, y [más tarde] quemó vivo al otro Matías [el 14 de Tishri] 
quien había comenzado la sedición, junto con sus compañeros. Y esa misma 
noche hubo un eclipse lunar [15 de Tishri]” (Ant., 17:6:4). 
 
Este fue obviamente un eclipse de otoño, ya que ocurrió en Tishri, el séptimo mes del 

CHC, que corresponde a septiembre/octubre del calendario Romano. Como está documentado en 
el registro de eclipses lunares por Kudler y Mickler, solo hubo un eclipse otoñal durante ese 
período de la historia. Este fue el eclipse del 15 de septiembre, año 5 a.C., en la noche al 
comienzo de la Fiesta de Tabernáculos—el 15 de Tishri.  

Josefo registra el declive de la salud de Herodes después de este eclipse otoñal, y el 
estado de locura que precedió a su muerte. Poco después de la Fiesta de Tabernáculos, el 
“moquillo” de Herodes se incrementó, y buscó la ayuda de baños minerales calientes que estaban 
más allá del río Jordán. Se estima que él se dirigió hacia allá, la semana que terminó el 4 de 
noviembre. No hay registros del tiempo exacto que duró su estancia; pero ya que su procesión 
funeraria y sepultura ocurrieron después del invierno, debió haberse quedado ahí unas ocho o 
nueve semanas aproximadamente. Después fue a Jericó, habiendo llegado probablemente por el 
13 de enero. Josefo describe el estado mental deplorable de Herodes en ese tiempo: “[Herodes] 
vino de nuevo a Jericó, donde se volvió tan colérico, que comenzó a hacer todas las cosas como 
un demente; y aunque estaba acercándose a su muerte, se las ingenió para hacer los siguientes 
designios malignos” (Ibídem, 17:6:5). 

Herodes ordenó a los jefes principales de su gobierno venir a Jericó, procurando la 
ejecución de éstos después de su muerte. Se estima que estos hombres llegaron a Jericó entre los 
días 20 y 27 de enero. A los pocos días, Herodes recibió cartas traídas de Roma por sus 
embajadores. Aunque las noticias eran buenas y parecían revivirlo, intentó suicidarse poco 
después. Su intento no tuvo éxito, ya que fue restringido por Aquiabo. En su enojo, ordenó que 
mataran a su hijo Antípatro… y él mismo murió cinco días después. Josefo registra: “Habiendo 
hecho estas cosas, murió, en el quinto día después ordenar que mataran a Antípatro; habiendo 
reinado, desde que procuró matar a Antígono, treinta y cuatro años; pero desde que fue declarado 
rey por los romanos, treinta y siete” (Ibídem.,17:8:1). 

Herodes murió treinta y siete años después de su coronación en Roma, en la primavera 
del año 40 a.C. A pesar de que su reinado comenzó casi al final de la 184ta. Olimpiada, quedó 
registrado como el primer año en la cuenta de Josefo. Basándonos en los registros de Josefo, y 
otras evidencias históricas adicionales… se estima que la muerte de Herodes ocurrió en la 
semana que finalizó el 17 de febrero, año 4 a.C.  

Después de la muerte de Herodes, Arquelao le sucedió como rey. Éste cumplió los deseos 
de Herodes en cuanto a un periodo de duelo extendido, y un largo funeral previo a su entierro. El 
tiempo necesario para estas ceremonias era de aproximadamente 25 días, sin contar los sábados. 
La cronología de estos acontecimientos se presenta paso a paso en el calendario Hebreo/Romano 
sincronizado (ver páginas____). Como se ilustra en este calendario, la procesión funeraria 



 
 

terminó con la llegada del cuerpo de Herodes a Jerusalén durante la semana que terminó el 24 de 
marzo, año 4 a.C. Este era el tiempo en que Arquelao comenzaba a reinar Jerusalén. 

Los registros de Josefo contradicen claramente la teoría de que el eclipse del 13 de marzo, 
año 4 a.C., fue el que sucedió previo a la muerte de Herodes. Si Herodes hubiera muerto después 
del 13 de Marzo, el duelo extendido y la procesión funeraria no se hubieran podido completar 
para el 24 de marzo. Como muestra Josefo, estas ceremonias extendidas comenzaron muchas 
semanas antes del día de la Pascua, y terminaron con el entierro de Herodes durante la Fiesta de 
Panes sin Levadura (Después de la Pascua). Para fundamentar aún más el tiempo del entierro de 
Herodes, Josefo registró que en ese tiempo Arquelao masacró a 3,000 personas que se reunieron 
en el área del Templo para celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ésta matanza ocurrió en 
la semana que terminó el 14 de Abril, año 4 a.C., confirmando que el entierro de Herodes 
sucedió unos dos meses después de su muerte.   

Según registra el evangelio de Mateo, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de 
Herodes el Grande. Jesús fue llevado a Egipto poco después de su nacimiento, y permaneció ahí 
durante un tiempo antes de la muerte de Herodes. El registro de Mateo sobre estos 
acontecimientos, nos indica que el nacimiento de Jesús ocurrió algunos meses antes de la muerte 
de Herodes. Ya que Herodes murió casi al comienzo del año 4 a.C. —aproximadamente a 
mediados de febrero—es evidente que Jesús nació en al año anterior. De esta forma, la muerte 
de Herodes sitúa el nacimiento de Cristo en el año 5 a.C. El Evangelio de Lucas provee 
evidencia adicional que nos permite saber la temporada específica del año en que Cristo nació.  

 
Evidencia Bíblica de la Temporada del Nacimiento de Jesús 

 
En su relato sobre el nacimiento de Jesús, Lucas registra un acontecimiento histórico 

importante de aquella época. Él escribe: “Entonces sucedió en aquellos días que un decreto salió 
de César Augusto de que todo el mundo debería ser registrado (Este registro ocurrió primero 
cuando Cireno era gobernador de Siria.) Entonces todos fueron para ser registrados, cada uno a 
su propia ciudad” (Lucas 2:1-3). 

El censo y la fiscalidad decretados por César Augusto se efectuaron de acuerdo a la 
costumbre judía, la cual requería que dichos impuestos fueran recolectados después de la cosecha 
del otoño (Ver Unger´s Bible Dictionary, Chronology, New Testament, pp. 199-200). El registro 
de Lucas sobre esta recaudación… revela que el nacimiento de Jesús ocurrió durante el otoño. Si 
combinamos los registros de Lucas con el relato de Mateo sobre la muerte de Herodes, es 
evidente que Jesús nació en el otoño del año 5 a.C.  

Lucas nos brinda evidencia adicional de que Jesús nació durante la temporada de 
fiestas del otoño, al registrar que no había habitaciones disponibles para huéspedes en la posada 
cuando José y María llegaron a Belén. La escasez de lugar no sólo se debía a la tributación, sino 
también a los días festivos posteriores a la cosecha del otoño. Muchos miles de personas ya 
estaban en el área de Jerusalén para observar la temporada de Fiestas del otoño. Belén estaba 
totalmente abarrotada por su proximidad a Jerusalén. Y ya que no había lugar en la posada, José 



 
 

y María se vieron en la necesidad de alojarse en un granero. Ahí nació Jesús, y fue acostado en 
un pesebre. 

Además, Lucas deja claro que Jesús no nació en invierno… al registrar que había pastores 
cuidando sus rebaños en el campo esa noche (Lucas 2:8). Los pastores en esa región de palestina 
siempre quitaban a sus rebaños del campo antes del invierno. Nunca dejaban a las ovejas 
pastando durante el invierno, porque el clima frío no dejaba que el pasto creciera. Hay mucho 
material en comentarios bíblicos para aquellos que deseen estudiar estos puntos más a fondo.  

 
Registros del Ministerio de Juan,  

Confirman el Nacimiento de Cristo en el Otoño del 5 a.C.  
 

En su relato sobre el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, Lucas describe otra 
referencia histórica que nos ayuda a verificar la fecha del nacimiento de Jesucristo: “Luego en el 
quinceavo año del gobierno de Tiberio César… la palabra del Señor vino a Juan, el hijo de 
Zacarías, en el lugar desolado. Y él fue a todo el país alrededor del Jordán, proclamando el 
bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados” (Lucas 3:1-3). 

Lucas nos dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el quinceavo año de 
Tiberio César. Ha existido cierta controversia sobre el año al que Lucas se refiere como 
quinceavo, puesto que Tiberio fue corregente con Augusto durante sus primeros dos años. 
Consecuentemente, existe un conflicto de opiniones en cuanto a si el registro bíblico incluye la 
corregencia de Tiberio, o si cuenta desde el principio de su reinado individual.  

La controversia se resuelve cuando el registro de Lucas queda vinculado con otros 
registros históricos y bíblicos de aquella época. El reinado de Tiberio queda firmemente 
establecido por registros históricos que datan desde la muerte de Augusto. Augusto murió el 19 
de Agosto, en el año en que Sexto Apoleyo y Sexto Cilio eran cónsules. El año de gobierno de 
los cónsules era 767 AUC, que era el 14 d.C. Este día queda confirmado por el hecho de que 
Augusto murió 44 años, menos 13 días, después de la batalla de Accio (Dio´s Roman History, 
Loeb ed. Book LVI: 29-30, vol.7, pp. 65,69).   

Josefo registra que la batalla de Accio se llevó a cabo durante la 187ma Olimpiada, en el 
séptimo año del reinado de Herodes (Ant., 15:5:1-2; Wars, 1:20:3). La 187ma Olimpiada fue el 
período de cuatro años del 1 de julio, año 32 a.C., al 30 de junio, año 28 a.C. La batalla de Accio 
ocurrió en el segundo año de la Olimpiada, que era del 1 de julio, año 31 a.C., al 30 de junio, año 
30 a.C. Éste era el séptimo año del reinado de Herodes según los cálculos judíos, y el décimo 
según los cálculos romanos. Si contamos 44 años después de la batalla de Accio, la cual terminó 
en septiembre, año 31 a.C., llegamos al año 14 d.C. como el año de la muerte de Augusto.  

Algunos registros del reinado de Augusto revelan que durante sus últimos años, “los 
cónsules causaron la aprobación de una ley… para que él [Tiberio] gobernara las provincias 
junto con Augusto, y realizara el censo con él” (Seutonius, Ed. J.C. Rolfe, LCL, vol. 1, p. 323).  

Tiberio comenzó su corregencia con Augusto en el año 12 d.C., dos años antes de la 
muerte de éste último. Partiendo de esta fecha llegamos al año 26 d.C. como el quinceavo año 



 
 

del reinado de Tiberio, y el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Otros registros 
históricos y bíblicos confirman que Juan el Bautista comenzó su ministerio en la primavera del 
año 26 d.C., y que Jesús comenzó su ministerio seis meses después en el otoño de ese mismo 
año.  

El Evangelio de Juan contiene evidencia de apoyo importante, que registra las palabras de 
los judíos al tiempo de la Primera Pascua del ministerio de Cristo. Durante ésta época de la 
Pascua, los judíos afirmaron que el Templo había estado 46 años en construcción (Juan 2:20). 
Podemos determinar la fecha de ésta Pascua y el primer año del ministerio de Cristo, si contamos 
desde el año en que comenzó la construcción del templo.  

Josefo registra que la construcción del Templo comenzó durante el 18vo año del reinado 
de Herodes: “Y he aquí Herodes, en el decimoctavo año de su reinado [que es el decimoctavo en 
Jerusalén, pero el vigésimo primero desde su coronación en Roma]… emprendió un trabajo muy 
grande, que era construir de sí mismo el Templo de Dios” (Ant., 15:11:1). 

El 18vo año del reinado de Herodes en Jerusalén, que fue el primer año de la 
construcción del Templo… contó desde el verano del año 20 a.C. hasta el verano del 19 a.C. Si 
seguimos contando, veremos que el 46to año de construcción fue desde el verano del año 26 
d.C., al verano del 27 d.C. La única Pascua que ocurrió durante éste período de tiempo, fue la 
Pascua del año 27 d.C. De esta forma, los registros históricos y bíblicos colocan a la primera 
Pascua del ministerio de Cristo en la primavera del año 27 d.C. Ya que Su ministerio comenzó 
durante la época del otoño, podemos fechar su inicio en el otoño del año 26 d.C. 

 
El Nacimiento de Juan el Bautista  

Proporciona la Clave para el día del Nacimiento de Cristo 
 

En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, encontramos una descripción detallada de 
los eventos y circunstancias que precedieron al nacimiento de Cristo. En éste relato, Lucas revela 
que la concepción de Jesús por la Virgen María ocurrió seis meses después de la concepción de 
Juan por Elizabeth, tía de María, y esposa de Zacarías. Zacarías, un sacerdote de Dios… servía 
en el Templo de Jerusalén.   

Al principio de su relato, Lucas registra: “Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un 
cierto sacerdote del curso de Abias, Zacarías por nombre… Y sucedió que al cumplir su servicio 
sacerdotal delante de Dios en el orden de su curso, De acuerdo a la costumbre del servicio sacerdotal, le 
cayó por suerte quemar incienso cuando entró en el templo del Señor” (Lucas 1:5, 8-9). 

Zacarías ejecutaba sus deberes sacerdotales de acuerdo al orden y al curso de Abias. Ésta 
información en muy útil para establecer el marco temporal de la narración de Lucas. En el Antiguo Israel, 
el rey David dividió los deberes de los sacerdotes en 24 cursos o turnos (I Crónicas 24:7-19). Cada turno 
fue asignado a trabajar una semana completa, desde el mediodía del sábado hasta el mediodía del sábado 
(Talmud, Sukkah) El Antiguo Testamento registra la rotación y el orden de tiempo exactos de los turnos 
sacerdotales, que continuaron hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Zacarías era del curso de Abias, 
que era el octavo curso o turno en la serie de asignaciones anuales para el sacerdocio.  

 



 
 

Josefo, el historiador judío… era un sacerdote del primer curso o turno. Josefo confirma que los 
cursos sacerdotales establecidos por el rey David aún funcionaban en los tiempos del Nuevo Testamento. 
Él registra: “Él [el rey David] también los dividió en cursos… y encontró [o estableció] de éstos 
sacerdotes, veinticuatro cursos… y ordenó que cada curso debía ministrar a Dios ocho días, de sábado a 
sábado… y ésta partición se ha mantenido hasta éste día” (Ant., 7:14:7). Éste registro confirma que los 
cursos sacerdotales permanecieron vigentes hasta el tiempo de Zacarías y el nacimiento de Cristo. 
Indudablemente, estos cursos continuaron hasta la destrucción del Templo en el 70 d.C.  

El Talmud revela que el primer curso o turno sacerdotal, comenzaba en la primera semana 
completa del primer mes del Calendario Hebreo Calculado (CHC). El segundo curso trabajaba la segunda 
semana. Esta rotación continuaba en un patrón semanal para los 24 cursos. Cada curso sacerdotal servía 
un período semanal dos veces por año. Adicionalmente, todos los cursos tenían que trabajar durante las 
tres semanas en el año que coincidían con las tres temporadas de fiestas: Pascua, Pentecostés, y 
Tabernáculos. Así, todos los sacerdotes tenían las mismas responsabilidades sacerdotales durante el año.  

Sabemos que el ángel Gabriel entregó la promesa del nacimiento de Juan mientras Zacarías servía 
en su curso sacerdotal en el Templo. El Evangelio de Lucas revela que Juan nació seis meses antes que 
Jesús (Lucas 1:35-36). Nuestra examinación tanto de registros bíblicos como históricos, ha establecido 
que Jesús nació en el otoño del año 5 a.C. Por lo tanto, Juan el Bautista nació en la primavera de ese 
mismo año y fue concebido en el verano del año 6 a.C. Saber el año en el que Juan fue concebido, nos 
permite determinar el período de tiempo exacto en el que Zacarías servía en el Templo.  

En el año 6 a.C., el primer día del primer mes (el mes de Nisán según el CHC) fue un sábado 
semanal. De acuerdo con los cálculos de que sincronizan al CHC con el Calendario juliano, éste sábado 
fue 20 de marzo. Las asignaciones por curso o semanales eran: Curso 1, la primera semana; Curso 2, la 
segunda semana; Todos los cursos para la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura, la  tercera 
semana; Curso 3, la cuarta semana; Curso 4, la quinta semana; Curso 5, la sexta semana; Curso 6, la 
séptima semana; Curso 7, la octava semana; Curso 8 la novena semana; y todos los cursos en la décima, 
que era la Fiesta de Pentecostés. 

Como Zacarías era del octavo curso, el curso de Abias, se le asignaron la novena y décima 
semanas desde el inicio del año. Estas semanas de servicio contaban desde el mediodía de sábado hasta el 
mediodía de sábado. La novena semana fue del 27 de Iyar al 5 de Siván, que corresponde del 15 al 22 de 
mayo en el calendario juliano. La décima semana, del 5 al 12 de Siván [o del 22 al 29 de mayo], fue la 
semana de Pentecostés. En algún momento durante éstas dos semanas, el ángel Gabriel se le apareció a 
Zacarías en el Templo y profetizó el nacimiento de Juan.  

Aunque el tiempo exacto de la aparición de Gabriel no está registrado, es razonable concluir que 
Gabriel entregó éste mensaje de Dios en el día de Pentecostés. El anuncio de que Elizabeth, esposa de 
Zacarías, tendría un hijo… vino durante las dos semanas en las que Zacarías estuvo sirviendo en el 
Templo; el día de Pentecostés ocurrió el 6 de Siván, en el medio de ese período de dos semanas. Ya que el 
nacimiento de Juan el Bautista fue un cumplimiento importante de profecía, era apropiado que Dios 
enviara al ángel Gabriel en un día santo para anunciar la promesa de su concepción a Zacarías. Lucas 
registra el mensaje de Gabriel a Zacarías, mientras éste ofrecía incienso en el Templo:  

 
“De acuerdo a la costumbre del servicio sacerdotal, [a Zacarías] le cayó por suerte 
quemar incienso cuando entró en el templo del Señor. Y toda la multitud de gente 
afuera estaba orando a la hora de la quema del incienso. Entonces un ángel del 



 
 

Señor le apareció, de pie al lado derecho del altar de incienso. Y cuando vio al 
ángel, Zacarías fue turbado, y temor cayó sobre él. 
 
“Pero el ángel le dijo, ‘No temas, Zacarías, porque tu suplica ha sido oída; y tu 
esposa Elizabeth te dará un hijo, y tu llamarás su nombre Juan. Y él será gozo y 
júbilo para ti; y muchos se alegrarán con su nacimiento. Porque él será grande 
delante del Señor. Y nunca beberá vino o bebida fuerte en ninguna forma, sino que 
será lleno con el Espíritu incluso desde el vientre de su madre. Y a muchos de los 
hijos de Israel volverá al Señor su Dios .E irá delante de Él en el espíritu y poder 
de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y al desobediente a la 
sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor’ ” (Lucas 1:9-17).  
 
Como Zacarías no creyó la promesa de Dios, Gabriel le pronunció una señal. Zacarías quedaría 

mudo hasta que el niño naciera y se le diera el nombre de Juan, el cual Dios había escogido (Lucas 1:13, 
19-20). Después de completar su servicio en el Templo… Zacarías regresó a su casa, y Juan fue 
concebido en los días siguientes: “Entonces sucedió que cuando los días de su servicio fueron cumplidos, 
él salió a su casa. Y después de esos días, Elizabeth su esposa concibió, pero se escondió a si misma por 
cinco meses…” (Lucas 1:23-24).  

El relato indica que Elizabeth quedó embarazada poco después de que Zacarías regresó a casa. Si 
regresó el 29 de mayo, sería razonable concluir que se embarazó entre el 30 de mayo y el 12 de junio (13-
26 de Siván) en el año 6 a.C. Éste tiempo estimado permite un período de concepción de dos semanas.  

Lucas fue inspirado a registrar que Elizabeth estaba en el sexto mes de su embarazo cuando la 
Virgen María fue impregnada milagrosamente por el poder del Espíritu Santo y concibió a Jesús: 
“Ahora he aquí, Elizabeth tu parienta también ha concebido un hijo en su edad vieja; y este es el sexto 
mes para ella quien era llamada estéril” (Lucas 1:36). Basándonos en el tiempo estimado de concepción, 
el sexto mes del embarazo de Elizabeth fue noviembre/diciembre según los cálculos romanos.   

Lucas brinda detalles adicionales, indicando que María fue impregnada en las últimas dos 
semanas del sexto mes de Elizabeth. El ángel Gabriel informó a María que Elizabeth ya estaba en el sexto 
mes de su embarazo. Entonces María visitó a Elizabeth… y se quedó con ella durante casi tres meses 
(Lucas 1:39-40, 56). Poco después de que María se fue, Elizabeth completó su período de nueve meses. 
Juan nació en algún momento entre el 19 de Adar y el 3 de Nisán, o entre el 27 de febrero y el 11 de 
marzo, año 5 a.C.  

Como se ilustra en el calendario Hebreo/Romano sincronizado de las páginas siguientes, el 
período de concepción probable de María coincide con las últimas dos semanas del sexto mes de 
Elizabeth. Ese período de dos semanas fue del 17-30 de Keslev, o del 28 de noviembre al 11 de 
diciembre. Si contamos nueve meses después del tiempo estimado de la concepción de María, llegaremos 
al período de dos semanas en el que probablemente nació Cristo. Éste período de dos semanas fue del 24 
de Elul al 8 de Tishri, o del 27 de agosto al 9 de septiembre. Como se muestra en el calendario 
sincronizado, la Fiesta de Trompetas cayó a la mitad de éste período de dos semanas.  

 
¿Por qué Trompetas como “el Tiempo Señalado” del Nacimiento de Jesús? 

 
Muchos pasajes en la Biblia demuestran que la Fiesta de Trompetas representa la segunda venida 

de Cristo (Joel 2:1; Sofonías 1:14-18; etc.). El Día del Señor y de las trompetas angelicales en el libro de 



 
 

Apocalipsis, proyecta éste simbolismo y significado de manera clara.  Entonces, ¿No sería razonable 
concluir que Dios también escogió la Fiesta de Trompetas como el día del nacimiento de Jesús? El 
apóstol Pablo revela que el nacimiento profetizado de Jesús fue cumplido en un tiempo establecido. Pablo 
escribió: “Pero cuando el tiempo [señalado] del cumplimiento vino, Dios envió a Su propio Hijo, nacido 
de una mujer…” (Gálatas 4:4). Aunque los Evangelios no revelan un día específico, el nacimiento de 
Cristo en la Fiesta de Trompetas estaría en harmonía con el grandioso plan de Dios representado 
por Sus días santos—Sus tiempos señalados.”  

 
El Calendario Hebreo Calculado con el Calendario Juliano Romano 

 
Éste calendario Hebreo/Juliano calculado y sincronizado, ilustra el período de tiempo desde 

marzo, año 6 a.C., a abril del año 4 a.C. La secuencia de los eventos bíblicos, históricos, y astronómicos 
plasmados en éste calendario, revelan el año, temporada, y muy probablemente la fecha verdadera del 
nacimiento de Cristo. Nota: Las columnas se leen hacia abajo—comenzando con la columna 
izquierda.  
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CAPÍTULO DOS 
 
 

El Tiempo Señalado para la  
Unción del Mesías 

 
Cómo es que la Profecía de Daniel sobre las Setenta Semanas, Señala 

El Tiempo Señalado para la Venida del Mesías 
 

El segundo de los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías, se relaciona con Su 
ministerio—con su comienzo y con Su unción. El señalar el tiempo exacto en el que Jesús 
comenzó Su ministerio, confirmará una vez más que Dios ha planeado todo el Rol 
importantísimo de Jesucristo a través de las temporadas de Fiesta—o los “tiempos señalados” de 
Dios. La clave para establecer el comienzo del ministerio de Cristo radica en entender la profecía 
misteriosa de Daniel sobre las 70 semanas (Daniel 9:24-27). Ésta profecía coloca la Unción de 
Jesús y el comienzo de Su ministerio en el otoño del año 26 d.C. De hecho, la profecía de Daniel 
señala la temporada de fiestas del otoño—y especialmente el día de Expiación—al tiempo en que 
comenzó el ministerio de Jesús. Como también se demostrará, Jesús se negó a declarar el hecho 
de que Él era el Mesías al comienzo de Su ministerio. Más bien, esperó hasta el festival de 
Pentecostés a finales de la primavera para revelar públicamente su identidad como el ungido de 
Dios. ¿Por qué el retraso? ¡La respuesta es asombrosa! 

La profecía de las 70 semanas en el capítulo nueve de Daniel, ha intrigado a muchos 
sabios y eruditos a través de los siglos. Se puede encontrar una sucesión de diferentes puntos de 
vista e interpretaciones de ésta profecía, en varios escritos históricos que se remontan a la 
antigüedad. Los versos 20-23 introducen la profecía:  

 
“Y mientras estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado, y el pecado 
de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del SEÑOR mi Dios por 
la montaña santa de mi Dios; Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso 
el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho 
volar rápidamente, vino a mí, cerca de la hora del sacrificio nocturno. Y él me 
hizo entender, y habló conmigo, y dijo, ‘Oh Daniel, he salido ahora para darte 
visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas la palabra salió, y he 
venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado; por tanto considera 
la palabra, y entiende la visión.’” 
 
Estas palabras de Gabriel demuestran que la profecía de las 70 semanas, fue entregada 

para impartir entendimiento a Daniel. Ésta profecía no debía permanecer “sellada” hasta el final 
de la era (Daniel 12:9-10). De hecho, su cumplimiento comenzaría a ocurrir en ese mismo año. 



 
 

Los siguientes versos en Daniel nueve, describen la secuencia de eventos que sucederían durante 
su cumplimiento. Noten que todos estos eventos se centran en Jerusalén y en el Templo. Versos 
24-27:  

  
“Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad 
para terminar la transgresión y poner un fin al pecado, y hacer reconciliación 
por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía, y ungir al 
Mas Santo. Conoce por tanto y entiende que desde la salida del mandamiento 
para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán siete 
semanas, y sesenta y dos semanas. Será construida de nuevo con calles y el 
muro, incluso en tiempos turbulentos. Y después de sesenta y dos semanas el 
Mesías será cortado pero no por Sí mismo. Y el pueblo del príncipe que 
vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin de ella será con inundación, 
y hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará un 
pacto firme con muchos por una semana. Y en el medio de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá uno que desola incluso hasta la consumación. Y el fin determinado 
completamente el cual esta decretado será derramado sobre el desolador.” 
 
En el verso 24, la profecía de las 70 semanas se resume en su conjunto. Los versos 

siguientes describen la división de las 70 semanas en tres períodos distintos: siete semanas, 62 
semanas, y una semana. Las palabras “semanas” y “semana” en estos versos, se traducen del 
hebreo como shabua, que es una unidad de tiempo compuesta por siete años. Estas unidades de 
tiempo, conocidas como septetos, eran utilizadas en el antiguo Israel para calcular los años 
sabáticos. El uso de shabua en el texto Hebreo significa que las 70 semanas no son semanas 
literales de siete días, sino que cada una está compuesta por siete años. Así, las tres 
divisiones de semanas en la profecía suman un total de 490 años. Como la estructura del texto 
Hebreo divide la profecía de las 70 semanas en tres períodos distintos, cada segmento se debe 
considerar por separado. Más adelante veremos que estos tres períodos quedan separados entre sí 
por años intermedios. Los verbos en hebreo expresan ésta división. Por otra parte, el 
cumplimiento histórico de los dos primeros períodos (de 7 semanas y 62 semanas), establece 
dicha suposición como un hecho. Si nosotros ignoramos éstas divisiones con sus años 
intermedios, y consideramos las 70 semanas como una sola unidad continua, nos es imposible 
reconciliar el cumplimiento de la profecía con la historia.  

Como dice el verso 24, los 490 años fueron “decretados” para que ciertos eventos 
específicos pudieran llevarse a cabo en la ciudad de Jerusalén, en preparación para la venida del 
Mesías. El verbo hebreo traducido como “decretado” también puede entenderse  como 
“determinado” (VRV) o “dividido.” Según la terminología moderna, éste verbo puede ser 
traducido como “marcado.” El significado básico es… que estas “semanas” proféticas son 
períodos de tiempo anuales “marcados” o apartados por Dios en el transcurso de la historia. De 



 
 

ésta manera, queda claro que la profecía de las 70 semanas tiene que ver con períodos de tiempo 
que han sido señalados o decretados por Dios. En efecto, la profecía apunta hacia uno de los 
principales “tiempos señalados” en la vida y el trabajo de Jesús—Su unción, y el comienzo de Su 
ministerio como el Mesías. De estas tres divisiones de tiempo que conforman la profecía de las 
70 semanas, las primeras dos—las 7 semanas y las 62 semanas—son relevantes para el 
ministerio y a la unción de Jesús. El septeto final, se relaciona con eventos futuros del tiempo del 
fin.  

 
 Primer Período: Siete Semanas, o 49 años—539 a.C. al 490 a.C. 

 
El primer período—de siete semanas, o 49 años—comenzaría con “la promulgación de la 

orden para restaurar y reconstruir Jerusalén,” según la profecía. La proclamación fue emitida por 
Ciro el Grande en el año 539 a.C., año en el que Daniel recibió la visión. La visión de las 70 
semanas anunciaba la intervención de Dios para traer un remanente de Judá de regreso a su 
país… con el propósito de reconstruir Jerusalén, el Templo, y vivir de nuevo en la tierra. Todos 
estos eventos fueron necesarios para que el nacimiento del Mesías ocurriera en Belén según la 
palabra de los profetas (Isaías 9:6-7; Miqueas 5:2). 

El libro de Esdras comienza con una descripción de la proclamación Ciro, la cual marcó 
el inicio del cumplimiento del primer período en la profecía de las 70 semanas. En su relato 
sobre el decreto de Ciro, Esdras se enfoca en la reconstrucción del Templo. Al ser él 
descendiente de los sumos sacerdotes, su mayor interés radicaba en la preservación de la ley de 
Dios y la restauración del servicio del Templo. Mientras leemos el relato en el primer capítulo de 
Esdras, es importante recordar que el decreto también incluía la restauración de la ciudad de 
Jerusalén, como señaló el profeta Isaías (Isaías 44:28). 

 
“Y en el primer año de Ciro rey de Persia, a fin de que se cumpliera la Palabra 
del SEÑOR por boca de Jeremías [Jeremías 25:11-12; 29:10], el SEÑOR despertó 
el Espíritu de Ciro rey de Persia, para que hiciera proclamación por todo su 
reino, y que ésta también quedara por escrito, diciendo: ‘Así dice Ciro rey de 
Persia, “El SEÑOR Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. 
Y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en 
Judá. Aquellos que de entre ustedes pertenezca a Su pueblo, que su Dios esté 
con él, y le permita subir a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del 
SEÑOR Dios de Israel—Él es el Dios Quien está en Jerusalén” ’ ”  (Esdras 1:1-
3). 
 
Según los cálculos persas, el primer año de Ciro II (El Grande) era el año 539 a. C. Ese 

mismo año, Ciro designó a Zorobabel como gobernador de Judá… y lo comisionó para ir a 
Jerusalén a reconstruir el Templo. Los materiales necesarios fueron ordenados a su llegada a 
Jerusalén, y la colocación de los cimientos comenzó en la primavera del año 538 a.C. Las 



 
 

profecías de Ageo y Zacarías demuestran que Zorobabel aun fungía como gobernador de Judá en 
el año 515 a.C., año en que se completó la reconstrucción del Templo. (Ageo 1:1, 14; 2:1-4; 
Zacarías 4:9). 

Los relatos bíblicos demuestran que Nehemías vino a Jerusalén para suceder a Zorobabel 
como Gobernador de Judea. El gobierno de Nehemías abarcó prácticamente desde el año 502 
a.C. hasta el 490 a.C. A medida que se acercaba el fin del gobierno de Nehemías, el Templo 
estaba en servicio y la ciudad protegida por un muro de seguridad, pero la restauración de 
Jerusalén aún no estaba completa. Las casas que fueron destruidas por Nabucodonosor y su 
ejército no habían sido reconstruidas. El capítulo siete de Nehemías describe la condición de 
Jerusalén. “Y la ciudad era espaciosa y grande, pero las personas en ella eran pocas, y las 
casas sin ser construidas” (verso 4).  

La restauración de Jerusalén quedó completa cuando las personas seleccionadas para 
habitar en ella construyeron sus casas. Éste fue el evento final en el cumplimiento de la profecía 
sobre la proclamación de Ciro, profetizada por Isaías. “[Yo Soy el SEÑOR] Quien hace segura la 
palabra de Su siervo, y hace bueno el consejo de Sus mensajeros; Quien dice a Jerusalén: ‘Ella 
tendrá pueblo;’… Quien dice de Ciro: ‘Él es Mi pastor, y hará todo Mi placer; incluso diciendo 
a Jerusalén: “Serás edificada;” y al templo “Tu fundamento será establecido” ’ ” (Isaías 
44:26, 28).  

Una vez terminado su gobierno, el regreso de Nehemías ante el rey de Persia en el año  
490 a.C. finalizó la primera división de la profecía de las 70 semanas. El cumplimiento de las 
“siete semanas” (siete septetos, que equivalen a 7x7 años, o 49 años) comenzó en el año 539 a.C. 
con el decreto de Ciro, y terminó en el año 490 a.C. con el fin del gobierno de Nehemías—
exactamente 49 años. 

 
El Cumplimiento de los 49 años — 539 a.C. al 490 a.C. 

 
PROCLAMACIÓN DE CIRO II PARA RECONSTRUIR JERUSALÉN                539 
FINALIZACIÓN DEL TEMPLO                                                                            515 
NEHEMÍAS NOMBRADO GOBERNADOR DE JUDEA                                     502 
COMIENZA EL TRABAJO DE LA MURALLA                                                   502 
FINALIZACIÓN DE LA MURALLA                                                                     492 
JERUSALÉN REPOBLADA. REEDIFICACIÓN DE CASAS                                491 
NEHEMÍAS DEJA JERUSALÉN                                                                           490 
 

Con el cumplimiento de las “siete semanas,” el escenario físico estaba listo para la 
aparición del Mesías, pero pronto se desarrollaron problemas de corrupción y complacencia en el 
sacerdocio. De hecho, doce años después de la finalización de la primera división de la 
profecía—en el año 478 a.C. — Esdras realizó un viaje final a Jerusalén para lidiar con dichos 
problemas. La segunda parte de la profecía—las 62 semanas o 434 años—comenzaría con la 
cuenta regresiva para la aparición del Mesías. Como veremos, este período de tiempo clave 



 
 

comenzaría en el otoño del año 409 a.C., y terminaría en el otoño del año 26 d.C. con el 
comienzo del ministerio de Jesucristo.  

Mientras tanto, Dios envió a Malaquías como el último profeta del Antiguo 
Testamento… para lidiar con los problemas en el sacerdocio y entregar profecías concernientes 
al Mesías. Por otra parte, la pequeña nación de Judá sufriría grandes cambios culturales y 
religiosos durante un período de tiempo intermedio. Este tiempo también se conoce como: “el 
tiempo entre los Testamentos”—desde el cierre de la era de los profetas (siendo Malaquías el 
último), hasta el trabajo de Juan el Bautista como el mensajero que anunciaría la venida del 
Mesías… predicha por Malaquías (Malaquías 3:1).  

 
El libro de Malaquías y Juan el Bautista 

 
Las advertencias de Dios a Su pueblo—y especialmente a los sacerdotes que habían 

violado Sus leyes—están registradas en el libro de Malaquías, el cual pronunció una maldición 
sobre aquellos que fracasaron en prestar atención y en arrepentirse de sus malos caminos 
(Malaquías 1:6-8; 2:1-3).  

Aunque el libro de Malaquías data de los años 400´s a.C., no existe registro sobre el año 
específico en el que fue escrito. De hecho, existen bases bíblicas sólidas para concluir que el 
libro de Malaquías fue escrito en el año 409 a.C., y que éste marcó el comienzo de la división de 
las 62 semanas (434 años) — la segunda parte de la profecía de las 70 semanas. 

Dado que el libro de Malaquías contiene una profecía sobre el ministerio de Juan el 
Bautista—que ocurrió al final de los 434 años (26 d.C.)—hubiera sido apropiado que Dios 
inspirara su redacción al principio de los 434 años, en el 409 a.C.  El título del libro en sí, señala 
el trabajo de Juan el Bautista como el que anunciaría al Mesías prometido. El nombre Malaquías 
significa “Mi mensajero.” El libro comienza con un llamado al arrepentimiento y termina con la 
profecía del mensajero que vendría en el Espíritu de Elías... para volver los corazones del pueblo 
hacia su Dios. El Mesías mismo declaró que ésta profecía fue cumplida por Juan el Bautista 
(Mateo 17:12-13).  

Las escrituras proveen apoyo adicional para fechar la profecía de Malaquías hasta el 
comienzo de las 62 semanas. En efecto, la profecía de Malaquías fue un decreto de Dios: “He 
aquí, enviaré Mi mensajero...” (Malaquías 3:1). Dado que éste decreto se cumplió al final de las 
62 semanas, podemos encontrar un paralelo con el cumplimiento del primer segmento de las 70 
semanas (las siete semanas o 49 años), que también comenzó con un decreto y terminó con el 
cumplimiento de ese decreto. Este paralelismo se ilustra a continuación.  

 
Primer segmento: Las siete semanas comenzaron con el decreto de Ciro y 
terminaron con la reconstrucción de Jerusalén bajo la supervisión de 
Nehemías, la cual consumó el cumplimiento de ese decreto.  
 



 
 

Segundo segmento: Las 62 semanas comenzaron con el decreto de Dios en el 
libro de Malaquías—“He aquí, enviaré Mi mensajero”—y terminaron con su 
cumplimiento a través del ministerio de Juan el Bautista y la aparición del 
Mesías.  
 
El libro de Malaquías revela que el intervalo de tiempo entre el final de las siete semanas 

(año 490 a.C.) y el comienzo de las 62 semanas (año 409 a.C.), fue un período de creciente 
corrupción en el sacerdocio restaurado por Esdras y Nehemías. La visita de Esdras a Jerusalén 
(año 478 a.C.) había ayudado a reforzar y completar las reformas que Nehemías había 
comenzado, pero el arrepentimiento de las personas de ese tiempo no terminó con el patrón de 
desobediencia que había manchado la historia de Israel y de Judá desde su Éxodo de Egipto.  

El mensaje de Malaquías fue dirigido a un sacerdocio que perdió su reverencia a Dios, y 
que profanó Su altar al sacrificar animales enfermos y defectuosos (Malaquías 1:6-8, 12-14). 
Esta condición decadente fue la que hizo que Dios emitiera Sus advertencias en el libro de 
Malaquías al comienzo de las 62 semanas. El fracaso de los sacerdotes y del pueblo para 
escuchar estas advertencias y arrepentirse, condujeron a que Dios abandonara Su Templo en 
Jerusalén y permitiera que la ciudad fuera invadida por ejércitos extranjeros varias veces durante 
las 62 semanas o 434 años, los cuales se extendieron desde el 409 a.C. al 26 d.C.  

En efecto, la primera división de 49 años fue un período de restauración después de 70 
años de desolación; pero la segunda división de 434 años fue un período de juicio marcado por 
invasión y dominio extranjero… después de que el pueblo y el sacerdocio volvieran a caer en 
pecado.  

 
Segundo Período: 62 semanas, o 434 años—409 a.C. al 26 d.C.  
Termina con “el Tiempo Señalado” de la Unción de Jesús 

Y el Comienzo de Su Ministerio 
 

Dado que la profecía de las 70 semanas declara que el período de 62 semanas termina con 
la venida del Mesías—“hasta el Mesías Príncipe”— podemos establecer el comienzo de las 62 
semanas (o 434 años) si contamos hacia atrás desde el inicio del ministerio de Jesús. Por otra 
parte, señalar el comienzo del ministerio de Jesús es solo cuestión de contar 3 años y ½ hacia 
atrás desde la fecha de Su crucifixión en el 30 d.C. [que es un marcador histórico clave]. Esto 
nos lleva al otoño del 26 d.C.  

Sin embargo, muchos teólogos y eruditos de la Biblia enseñan que las 62 semanas de la 
profecía de Daniel terminaron en el año 27 d.C. Ésta cronología se basa en contar 3 años y ½ 
hacia atrás desde una crucifixión en la primavera del año 31 d.C. Sin embargo, una crucifixión 
en el 31 d.C. se contradice con los relatos de los evangelios y con el ciclo intercalado del 
Calendario Hebreo Calculado (CHC). Los escritores de los evangelios revelan que el día de la 
Pascua, 14 de Nisán (CHC), cayó en miércoles el mismo año en que Cristo fue crucificado;  pero 
de acuerdo con el CHC, la Pascua del año 31 d.C. cayó en lunes, lo que elimina cualquier 



 
 

posibilidad de que la crucifixión haya ocurrido en ese año. Los únicos años en los que la Pascua 
cayó en miércoles durante el ministerio de Jesús fueron el 27 d.C., y el 30 d.C. Como el año 27 
fue la fase inicial de Su ministerio, es excluido como posibilidad, dejando al año 30 como la 
única fecha histórica válida para la crucifixión. Otros registros bíblicos e históricos confirman 
que la Pascua del 30 d.C. cayó en miércoles, 5 de abril, de acuerdo con la Calendario Juliano 
Romano.  

Además de cometer el error de fechar la crucifixión en el año 31 d.C., algunos cometen 
otro error al calcular las 62 semanas. En lugar de contar hacia atrás desde la crucifixión hasta el 
comienzo del ministerio de Cristo, ellos incluyen los 3 años y ½ de Su ministerio como parte de 
las 62 semanas… y cuentan el final de las 62 semanas hasta el día de la Pascua—la fecha de Su 
crucifixión—en la primavera de ese año. 

Pero al contar la Pascua en la primavera de ese año (el 14to día del primer mes, Nisán, 
CHC) y la crucifixión del Mesías como el final del segmento de las 62 semanas, pasan por alto el 
hecho de que cada semana en la profecía de Daniel es un ciclo sabático de 7 años (septeto). Así, 
el séptimo año de cada septeto es un reposo de la tierra. Como los reposos de la tierra son 
declarados en el Día de Expiación (el 10mo día del séptimo mes, Tishri, CHC) en el otoño del 
año, esto significa que las “semanas” de Daniel se deben contar de otoño a otoño. 
Consecuentemente, el texto Hebreo y el CHC excluyen absolutamente cualquier conteo de 
las 62 semanas que termine en la primavera de ese año.  

Además, la profecía en Daniel nueve afirma que el Mesías sería “cortado” no 
durante, sino  DESPUÉS de las 62 semanas (Verso 26). La preposición en el hebreo traducida 
como “después,” no permite que “la separación” o desligamiento sea incluido como parte de las 
62 semanas. 

A continuación vemos una ilustración del significado de la preposición hebrea, según un 
diagrama por Waltke en An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. La línea y el espacio entre el 
círculo y la preposición representan un espacio de tiempo entre la preposición y su objeto, 
excluyendo cualquier vínculo entre el final de las 62 semanas y el “corte” o desligamiento del 
Mesías, que ocurrió después de las 62 semanas.  

 
 
 
 

 אתרי                             

 
 

El Ministerio de Jesús Comenzó en el Otoño del año 26 d.C.  
Al Comienzo del Año del Jubileo  

 
Además de la evidencia anterior del texto Hebreo, la profecía afirma que las 62 semanas 

terminarían con “la venida de un ungido” (ver Daniel 9:25, Owens) — y no con su “separación” 



 
 

o “desligamiento” Además, cada año sabático comienza en el 10mo día del 7mo mes [que es 
el Día de Expiación], y se cuenta de Expiación a Expiación. El segmento de 62 semanas en 
la profecía de las 70 semanas… terminó en el Día de Expiación del año 26 d.C., dando por 
concluido el año sabático que corrió del año 25 al 26 d.C. Éste también fue el final de 49 
años (siete años sabáticos). Así, el siguiente año—26/27 d.C. [de Expiación a Expiación] —
fue el 50mo año, o año de Jubileo (Levítico 25:8-13). Éste fue el primer año del ministerio 
de Jesús. De hecho, el ministerio de Cristo fue un ministerio de Jubileo que proclamó la 
liberación del pecado y de Satanás. Por lo tanto, Su ministerio tuvo que comenzar al inicio de 
un año de Jubileo en un Día de Expiación—“el tiempo señalado” para la venida del Mesías, 
según Daniel 9:25.  

Existe evidencia de apoyo adicional en el Evangelio de Juan… para reafirmar que el 
ministerio de Jesús comenzó en el otoño del año 26 d.C. Dicha evidencia registra las palabras de 
los judíos al tiempo de la primera Pascua del ministerio de Jesús. Durante la temporada de la 
Pascua, los judíos afirmaron que el Templo había estado en construcción durante 46 años (Juan 
2:20). Entonces, podemos determinar el tiempo de ésta Pascua—y el primer año del ministerio 
de Cristo—si contamos desde el año en que comenzó la construcción del Templo.  

Josefo registra que la construcción del Templo comenzó durante el 18vo año del reinado 
de Herodes: “Y he aquí Herodes, en el decimoctavo año de su reinado [que es el decimoctavo en 
Jerusalén, pero el vigésimo primero desde su coronación en Roma]… emprendió un trabajo muy 
grande, que era construir de sí mismo el Templo de Dios” (Ant., 15:11:1). 

El 18vo año del reinado de Herodes en Jerusalén, que fue el primer año de la 
construcción del Templo, contó desde el verano del año 20 a.C. hasta el verano del 19 a.C. Si 
seguimos contando, veremos que el 46to año de la construcción contó desde el verano del año 26 
d.C. hasta el verano del 27 d.C. La única Pascua que ocurrió durante éste período de tiempo 
fue la Pascua del año 27 d.C. Así, los registros históricos y bíblicos colocan a la primera 
Pascua del ministerio de Cristo en la primavera del año 27 d.C. Dado que Su ministerio 
comenzó en el otoño del año, podemos estar convencidos de que éste comenzó en el otoño 
del año 26 d.C.  

Aunque el año del Jubileo comienza en el Día de Expiación en el otoño, Jesús no se 
anunció públicamente como El Ungido sino hasta mucho tiempo después de que éste comenzara. 
Más bien, ésta proclamación coincidió con su lectura pública de la profecía de Isaías 61… en la 
sinagoga de Nazaret durante el año del Jubileo 26/27 d.C.:  

 
“Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y de acuerdo a Su costumbre, fue 
a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Y allí Le fue dado el 
libro del profeta Isaías; y cuando Él había desenrollado el rollo de papel, 
encontró el lugar donde estaba escrito, ‘El Espíritu del Señor esta sobre Mí; 
por esta razón, Él Me ha ungido para predicar el evangelio al pobre; Me ha 
enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, [Él Me ha 
enviado] a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, 



 
 

[Él Me ha enviado] a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, 
[Él Me ha enviado] A proclamar el año aceptable del Señor.’ Y tras enrollar 
el rollo y entregarlo al asistente, se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos sobre Él. Entonces Él empezó a decirles, ‘Hoy, esta escritura 
está siendo cumplida en sus oídos.’ ” (Lucas 4:16-21).  

Algunos eruditos especulan que éste sábado era el Día de Expiación, porque el año del 
Jubileo se cuenta de Día de Expiación a Día de Expiación. Sin embargo, las palabras traducidas 
del griego como “el día sábado” en el verso 16… revelan que éste sábado no fue ni sábado 
semanal regular, ni sábado Día de Expiación. La frase en te hemera toon sabbatoon (agregar 
letras en griego) se traduce literalmente como “en el día de los sábados” o “en el día de las 
semanas.” El único día sábado llamado ‘el día de los Sábados’ o el ‘día de las semanas’ es el 
día santo anual de Pentecostés (La Fiesta de las Semanas). 

¿Por qué esperaría Jesús hasta Pentecostés en la primavera para hacer Su proclamación, 
si el año del jubileo se cuenta de otoño a otoño (de Expiación a Expiación)? ¿Por qué no hacer 
Su anuncio en el Día de Expiación—al principio de Su ministerio—en lugar de Pentecostés? Las 
respuestas a éstas preguntas las encontramos al examinar la unción de Jesús y el comienzo de Su 
ministerio. Como veremos, Jesús comenzó Su ministerio en el otoño del año 26 d.C., en el 
Día de Expiación—en el “tiempo señalado”—el mismo día que comenzó el año del Jubileo 
[año 26/27 d.C.] (El 10mo día del 7mo mes, Tishri, del CHC; éste día fue miércoles 11 de 
septiembre, año 26 d.C., según el Calendario Juliano Romano). Sin embargo, esperó hasta 
Pentecostés para anunciar que Él era el Mesías, debido al significado especial atribuido a ese día 
santo.  

Partiendo de los relatos de los Evangelios, es evidente que el ministerio de Jesús no 
comenzó en Galilea en el Día de Pentecostés, en la primavera del año 27 d.C. Más bien, 
comenzó en el otoño del año 26 d.C. al inicio del año del Jubileo. Esto ocurrió después de que 
Jesús fuera Bautizado por Juan el Bautista: 

 
“Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán, para ser bautizado 
por él. Pero Juan trató de prevenirlo, diciendo, ‘Yo tengo necesidad de ser 
bautizado por Ti, y Tu ¿Vienes a mí?’ Entonces Jesús respondió y le dijo, 
‘Debes permitir esto en este momento; porque en esta manera es conveniente 
para nosotros cumplir toda justicia.’ Entonces él le permitió ser bautizado.  

“Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente fuera del agua y he 
aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una 
paloma, y venir sobre Él. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, ‘Este es Mi 
Hijo, el Amado, en Quien tengo gran deleite.’ ” (Mateo 3:13-17).  

Adicionalmente, Juan el Bautista testifica acerca del bautismo de Jesús: “Yo mismo observé 
al Espíritu que descendía como paloma del cielo, y permaneció sobre Él. Y antes yo no lo conocía; 
pero Él, Quien me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre Quien veas al Espíritu 



 
 

descendiendo, y permaneciendo sobre Él, Él es Quien bautiza con el Espíritu Santo.’ Y yo he visto, y 
he dado testimonio de que Éste es el Hijo de Dios” (Juan 1:32-34). Como Jesús fue lleno del Espíritu 
Santo desde la concepción, Su bautismo y recibimiento del Espíritu Santo aquí descritos… 
representaron Su unción por Dios el Padre como el Mesías profetizado en Daniel nueve.  

Las escrituras no revelan la fecha exacta del bautismo de Jesús. Pero de acuerdo al contexto 
de los Evangelios,  podemos determinar que ocurrió en el otoño del año 26 d.C., justo antes del Día 
de Expiación, el día que dio inicio al año del Jubileo del 26/27 d.C.  

Inmediatamente después de haber sido bautizado por Juan, Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto para enfrentar a Satanás el diablo, y para ser tentado por él durante 40 días—el número de 
juicio severo (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13). Aunque los relatos de los Evangelios no designan una 
fecha específica, la tentación de Jesús debe de haber comenzado en el Día de Expiación—el día de 
ayuno. Ese Día de Expiación trajo fin al segundo segmento de 62 semanas, que en total eran 
434 años, y dio inicio al ministerio de Cristo simultáneamente. Además, ese Día de 
Expiación comenzó un 50mo año, un año de Jubileo—el “tiempo señalado” exacto del día 
en que el Mesías comenzaría Su ministerio. Por lo tanto, no hay duda de que la tentación y el 
ayuno extendido de Jesús fueron el cumplimiento del “tiempo señalado” en que el Mesías 
comenzaría Su ministerio. Lo primero que Jesucristo tuvo que hacer—como Dios manifestado en 
la carne, el verdadero Mesías de Dios—fue vencer espiritualmente a Satanás el Diablo. 

El bautismo y la unción de Jesús con el Espíritu Santo, y su ayuno y tentación de 40 
días… fueron eventos clave que marcaron el verdadero comienzo de Su ministerio. El Día de 
Expiación que comenzó el año de jubileo del 26/27 d.C., fue el comienzo del primer año del 
ministerio de Jesús, cumpliendo así—en el día exacto—la profecía del tiempo decretado o 
“señalado” de la venida del Mesías: “Conoce por tanto y entiende que desde la salida del 
mandamiento para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán siete semanas [el 
primer segmento de 49 años], y sesenta y dos semanas [el segundo segmento de 434 años]” 
(Daniel 9:25). 

Los relatos en los Evangelios de Mateo y Lucas, dan la apariencia de que Jesús fue a 
Galilea después de reponerse de Su ayuno de 40 días. Sin embargo, ese no fue el caso. En los 
capítulos del 1-4 del Evangelio de Juan, viene registrada la cronología de los eventos después del 
bautismo y de la tentación de Jesús, hasta que Él y Sus discípulos llegaron a Nazaret. Es ahí 
donde anunció que Él era el Mesías de Dios. Resumiremos la secuencia de los eventos 
concernientes a la primera parte de Su ministerio.  

En Juan capítulo uno (versos 35-52), Jesús conoce por primera vez a algunos de Sus 
discípulos. Los versos del 1-12 en el capítulo dos, hablan sobre la boda en Cana y el milagro de 
convertir el agua en vino. Después, Jesús se da a conocer primera vez en el Templo en Jerusalén 
durante la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura (año 27 d.C.) —echando fuera a los 
cambistas y realizando milagros (versos 13-15). Éstos sucesos cumplieron la escritura en 
Malaquías 3:1 “‘He aquí, enviaré Mi mensajero y él preparará el camino delante de Mí. Y el 
Señor, a Quien buscan, VENDRÁ DE REPENTE A SU TEMPLO, incluso el Mensajero del 



 
 

pacto, en Quien se deleitan. He aquí, Él viene, dice el SEÑOR de ejércitos.’ ” Sin embargo, 
Jesús no se declaró a sí mismo como el Mesías cuando vino a Su Templo en aquella ocasión.   

La cronología continúa en el capítulo tres, cuando el Fariseo Nicodemo viene a Jesús 
siendo de noche (versos 1-13); Jesús enseña (versos 14-24); Juan el Bautista da testimonio de 
Jesús (versos 25-34), siendo que Juan aún no estaba en prisión (verso 34). En el capítulo cuatro, 
Jesús y los discípulos van a Samaria; Jesús habla a una mujer junto a un pozo y enseña a la 
gente, (versos 1-42). 

Después de esto, Jesús y los discípulos se retiran de Samaria y regresan a Galilea (versos 
43-54). (El Evangelio de Lucas registra que Juan fue puesto en prisión mientras Jesús y Sus 
discípulos estaban en Samaria—Lucas 3:19-20). Finalmente regresan a Galilea, donde Jesús 
comenzó a “proclamar el evangelio del reino de Dios, diciendo: ‘El tiempo ha sido cumplido, y 
el reino de Dios está cerca, a la mano; arrepiéntanse, y crean en el evangelio.’ ” (Marcos 1:14-
15). 
Posteriormente, Jesús y Sus discípulos viajaron a Nazaret. Ahí, en el día de Pentecostés, [o “el 
día de las semanas”]… Jesús entró en la Sinagoga para hacer Su declaración pública de que Él 
era el Mesías—el Ungido de Dios—al leer la profecía de Isaías 61: “ ‘El Espíritu del Señor esta 
sobre Mí; por esta razón, Él Me ha ungido [como el Mesías] para predicar el evangelio al 
pobre; Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón 
a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido 
aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor [año de Jubileo] .’ Y tras enrollar el rollo y 
entregarlo al asistente, se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre Él. 
Entonces Él empezó a decirles, ‘Hoy, esta escritura está siendo cumplida en sus oídos.’ ”  
(Lucas 4:18-21). Por lo tanto, Su anuncio se hizo público—y ellos debieron haber sabido quien 
era: EL MESÍAS DE DIOS. 
 

 
Jesús Anunció que Él era el Mesías  

En el Día de Pentecostés 
 

Puesto que Jesús fue tentado por Satanás a partir del Día de Expiación—que en realidad 
dio inicio al año del Jubileo—no fue posible anunciar públicamente Su unción como el Mesías 
en ese tiempo. Sin embargo, Él sí  hizo esa proclamación durante el año del jubileo en el Día de 
Pentecostés. Pero, ¿Por qué espero hasta entonces para hacerlo? ¿Por qué no hizo Su anuncio 
durante la Fiesta de la Pascua y de Panes Sin Levadura cuando estuvo en el Templo en 
Jerusalén? Las respuestas a éstas preguntas las encontramos en la forma excepcional en que se 
cuenta o se determina el Día de Pentecostés, más el significado de éste Día de Fiesta especial 
según el Nuevo Testamento.  

Primero: Pentecostés es como un mini jubileo porque se calcula contando 50 días… 
comenzando con el día siguiente al sábado semanal (o el primer día de la semana) en la Fiesta de 
los Panes Sin Levadura. Éste día es el primero en el conteo de los 50.  El primer día es el día de 



 
 

la ofrenda de la gavilla mecida, cuando la gavilla especial de los “primeros frutos” es mecida por 
el Sumo sacerdote para ser aceptada por el Señor. Después de esto comienza la cosecha del trigo 
y la cebada. Al cumplirse siete semanas completas (o 49 días) [siendo el sábado semanal el 
último día de cada semana], se celebra la Fiesta de Pentecostés al día siguiente (el 50mo día) —
representando el final de la cosecha de los primeros frutos (Levítico 23:10-21). El año del 
Jubileo se calcula de manera similar, al contar siete años sabáticos [o 49 años] más un año. Esto 
es equivalente a 50 años, y el 50mo año es el año del Jubileo (Levítico 25:8-13).  

Segundo: Después de la resurrección de Jesús al final del sábado semanal (ver capítulo 
cinco), la cronología de los Evangelios nos muestra que a la mañana del día siguiente—el día de 
ofrenda de la gavilla mecida, y primer día en el conteo para Pentecostés—Jesús ascendió al cielo 
para ser aceptado por Dios el Padre como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad 
(Juan 20:17). Jesús cumplió otro “tiempo señalado” clave como el primero de las primicias 
resucitadas de los muertos (I Corintios 15:12-23), al ser el primogénito de los resucitados del 
sepulcro (Apocalipsis 1:5; Colosenses 1:18),  Después de ser aceptado por Dios el Padre, volvió 
ese mismo día y Se mostró a Sus discípulos (Juan 20:19-21; Lucas 24:36-48). Jesús continuó 
enseñándoles y revelándose a sí mismo durante 40 días más. Después, en el 40mo día… ascendió 
al cielo por segunda y última vez (Hechos 1:1-11). Por lo tanto, Jesús comenzó Su ministerio con 
el ayuno y tentación de Satanás durante 40 días, y después de su resurrección terminó con un 
ministerio de enseñanza personal a Sus discípulos durante 40 días… enseñándoles sobre el 
camino de Dios. 

 Tercero: En el Día de Pentecostés [año 30 d.C.] Dios envió el Espíritu Santo [El poder 
de Dios]  sobre los apóstoles y discípulos, quienes de inmediato comenzaron a predicar la verdad 
sobre el Jesucristo resucitado en el Templo en Jerusalén. Pedro proclamó el arrepentimiento, el 
bautismo, y el recibimiento del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento demuestra que sólo a través 
del Espíritu Santo—creyendo en el Evangelio y teniendo plena fe en el sacrificio y resurrección 
de Cristo—se puede llegar a la liberación del cautiverio de Satanás el diablo y del pecado… tal 
como lo proclamó Jesús el Día de Pentecostés en Nazaret [año 27 d.C.]. Así, Jesús declaró que 
Él era el Mesías profetizado—El Mesías señalado [o designado] por Dios—en el mini 
jubileo espiritual de Pentecostés, durante el año del Jubileo en que comenzó Su ministerio.  

Cuarto: El Nuevo Testamento enseña que los verdaderos creyentes que hayan recibido el 
Espíritu Santo y mueran en la fe, o que estén con vida para cuando Jesucristo regrese… serán 
cosechados como las primicias de Dios el Padre en el Día de Pentecostés por el poder de la 
resurrección (I Tesalonicenses 4:13-18; I Corintios 15:20-23, 49-45). Una vez resucitados como 
seres de espíritu inmortal—hijos e hijas de Dios—aquellos en la primera resurrección serán 
totalmente libres del cuerpo de la carne, del pecado, y de Satanás el diablo— ¡Un Jubileo 
espiritual verdadero! 

Jesús proclamó que Él era el Mesías enviado de Dios en el día de Pentecostés… porque 
apuntaba hacia el resultado final de la conversión y la salvación. Para las primicias, la salvación 
se completará en “el tiempo señalado” de la primera resurrección—en el Día de Pentecostés 
cuando Cristo regrese. Por eso es que Jesús se declaró a sí mismo como el Mesías en el Jubileo 



 
 

espiritual de Pentecostés, durante el año del Jubileo que comenzó en el Día de Expiación (el 
mismo día que marcó el final del segundo segmento de 62 semanas o 434 años).  

Ésta fue una proclamación oficial de que el Mesías había venido: “para predicar el 
evangelio.” Hay más que suficiente evidencia para probar que la venida del Ungido está 
vinculada directamente al comienzo del ministerio de Cristo. Dado que Jesucristo, El Ungido de 
Isaías 61, es también El Ungido de Daniel nueve… es evidente que las 62 semanas terminaron en 
el Día de Expiación del otoño [año 26 d.C.] —mismo en que comenzó el año del Jubileo. 

Como cada una de las 62 semanas era un septeto compuesto por siete años sabáticos, ésta 
división de la profecía de Daniel se extendió en un periodo de 434 años  
(62 x 7 = 434). Si contamos hacia atrás desde el otoño del año 26 d.C., podemos concluir que los 
434 años comenzaron en el otoño del año 409 a.C. (como no hay año cero, se debe de sustraer un 
número cuando calculamos desde los años d.C. hasta los años a.C.)  
 

¿Por qué un Año de Jubileo? 
 

El hecho de que Jesús se haya revelado a sí mismo durante un año de Jubileo es algo 
importante. El pasaje bíblico que seleccionó para Su mensaje de apertura en la sinagoga de 
Nazaret, ha sido tradicionalmente reservado por los judíos para ser leído en las sinagogas en el 
Día de Expiación. Hasta la fecha, éste pasaje es reconocido como la referencia directa para la 
proclamación del Jubileo. Sin embargo, Jesús leyó éste pasaje en el Día de Pentecostés—un 
mini-jubileo dentro de un año de Jubileo. En el Apéndice Cuatro de su publicación “The Star 
of Bethlehem,” El Dr. Ernest L. Martin enfatiza la evidente conexión entre Lucas 4:16 con el año 
del Jubileo: “Éstos términos que Jesús utilizó en Su discurso en la Sinagoga de Nazaret, 
estaban asociados con los años sabáticos (y con el año del Jubileo, que era un tipo de año 
sabático)…” 

El Dr. Ernest Martin también habla sobre el Jubileo en su libro “The teachings of 
Pentecost” o [Las enseñanzas de Pentecostés] 

 
“En Levítico 25 leemos acerca del Jubileo. Es muy interesante leer lo que 
sucedía cada 50mo año: ‘Y contarán siete Sábados de años para ustedes, siete 
veces siete años. Y el tiempo de los siete sábados de años serán cuarenta y 
nueve años para ustedes. Entonces  harán sonar la trompeta del jubileo en el 
día décimo del séptimo mes; en el Día de Expiación, la trompeta sonará a 
través de toda su tierra.’ (Levítico 25:8-9). 
 
“Algunos inmediatamente dirían que éste es el Día de Expiación, no 
Pentecostés. Y estarían en lo cierto… ¿De qué se trata el año del Jubileo…? ‘Y 
harán el cincuentavo año santo, y proclamarán libertad a través de la tierra 
a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y regresarán cada hombre 
a su posesión, y regresarán cada hombre a su familia.’ (Levítico 25:10).” 



 
 

 
La lectura de Jesús acerca de la profecía de Isaías incluye las palabras: “enviar 

liberación” y “el año aceptable del Señor”—ambas son referencias directas de un Jubileo. El 
exegeta Albert Vanhoye escribió lo siguiente sobre Lucas 4:16 en un ensayo titulado “The 
Jubilee Year in the Gospel of Luke” [El Año del Jubileo en el Evangelio de Lucas]. En dicho 
ensayo, él afirma dogmáticamente que Jesús estaba proclamando un jubileo: 

 
San Lucas no es el único evangelista que registra la visita de Jesús a Nazaret, 
“donde había sido criado” (Lucas 4:16). San Marcos y San Mateo también 
hacen referencia a éste episodio, aunque sin mencionar el nombre de la ciudad. 
Ellos sólo lo mencionan como “su ciudad natal” (Marcos 6:1; Mateo 13:54). 
Sin embargo, existen varias diferencias entre la historia contada por Lucas, y 
los relatos de Marcos y Mateo. Ya hemos señalado una implícitamente, al 
observar que Lucas es el único que describe el contenido de la predicación de 
Jesús. Los otros dos evangelistas se limitan a decir que Jesús “comenzó a 
enseñar en la sinagoga” (Marcos 6:2; cf. Mateo 13:54); pero no dicen lo que 
enseñó. Por otra parte, Lucas nos dice la manera en que Jesús “se levantó a 
leer, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Al desenrollar el rollo de papel 
encontró el lugar donde fue escrito: ¡El Espíritu del Señor está sobre Mí…!” 
(Lucas 4:16-18; Isaías 61:1). La última línea de Isaías leída por Jesús decía 
muy significativamente: “para proclamar el año favorable del Señor” (Lucas 
4:19; Isaías 61:2). Inmediatamente después del mensaje de Jesús… hubo una 
declaración de que precisamente “ese texto” se estaba cumpliendo en ese día. 
Queda claro que la expresión del “año favorable del Señor” en Isaías 61:2, se 
refiere a las prescripciones en el Libro de Levítico sobre el año del jubileo 
(Levítico 25:10-13). Por lo tanto, Jesús proclamó un año de Jubileo 
estando en Nazaret.  
 
Algunos registros históricos en los escritos de Josefo, proveen evidencia adicional de que 

el ministerio de Jesús comenzó durante un año de Jubileo. En el XIV Libro, Capítulo XV, 
Párrafo 14, Josefo registra que el ataque de Herodes sobre Jerusalén ocurrió en el tercer año 
después de su coronación en Roma:  

 
Cuando el rigor del invierno terminó, Herodes removió sus ejércitos, se acercó 
a Jerusalén, y plantó su campamento muy cerca de la ciudad. Éste era el 
tercer año desde que fue hecho rey en Roma; y mientras levantaba el 
campamento, se acercó a la parte de la muralla que podía ser asaltada con 
mayor facilidad, plantó su campamento frente al templo, con la intención de 
hacer sus ataques de la misma manera que Pompeyo. Entonces abarcó el lugar 
con tres baluartes, erigió torres, empleo una gran cantidad de manos sobre el 



 
 

trabajo, y taló los árboles que estaban alrededor de la ciudad; y habiendo 
designado personas apropiadas para supervisar las obras, incluso cuando el 
ejército se extendía ante la ciudad, él mismo fue a Samaria a completar su 
matrimonio, y para tomar por esposa a la hija de Alejandro, el hijo de 
Aristóbulo; por cuanto él ya la había comprometido, como he mencionado 
antes.  
 
Los romanos designaron a Herodes como rey de Jerusalén en el año 40 a.C. Según el 

conteo romano, “el tercer año desde que [Herodes] fue hecho rey en Roma” fue el año 38 a.C. En 
el Libro XV, Capítulo 1, Párrafo 2, Josefo revela que la batalla por Jerusalén ocurrió en la 
primavera del año sabático: 

 
En ese tiempo Herodes, estando Jerusalén bajo su poder, se llevó todos los 
ornamentos reales, y despojó a los hombres ricos de lo que habían conseguido; 
y cuando por este medio, hubo amontonado una gran cantidad de plata y oro, 
se la dio a Antonio, y a sus amigos que le rodeaban. Él también mató a 
cuarenta y cinco hombres principales del partido de Antígono, y puso guardias 
en las puertas de la ciudad para que nada pudiera salir junto con sus cuerpos 
muertos. Ellos también inspeccionaban a los muertos, y cualquier cosa que 
encontraran, fuese de oro, plata o cualquier tesoro, era llevado al rey; tampoco 
tenían fin las miserias que trajo sobre ellos; y ésta angustia era en parte 
causada por la codicia del príncipe regente, quien quería aún más, y en parte 
por el año sabático, que seguía vigente, y que obligaba al país a permanecer 
inmóvil sin cultivar, ya que tenemos prohibido sembrar nuestra tierra en ese 
año. 
 
Los eventos mencionados por Josefo ocurrieron en la primavera del año 38 a.C., un año 

sabático que comenzó en Expiación del año 39 [a.C.]... y que se extendió hasta Expiación del 
año 38 [a.C.]. Un estudio de los ciclos sabáticos desde la batalla de Herodes por Jerusalén hasta 
el ministerio de Cristo, demostrará que el ciclo del 25/26 d.C. fue un año sabático (Véase la 
página siguiente). Ésta cronología añade apoyo histórico a la evidencia bíblica de Lucas 4:16-18, 
estableciendo que el año 26/27 d.C. [siendo éste el primer año del ministerio de Jesús] fue un 
50mo año de Jubileo. Éste fue el “tiempo señalado” para la aparición del Mesías— ¡Cumpliendo 
en la fecha exacta con la división de 62 semanas en la profecía de Daniel nueve! 

Los relatos en los Evangelios revelan que Jesucristo experimentó mucha más persecución 
de los líderes judíos que de las autoridades romanas durante Su ministerio. De hecho, las leyes de 
Roma impidieron en más de una ocasión que los oficiales judíos de Su época lo entregaran a la 
muerte. Para cumplir su propósito, los judíos idearon falsas acusaciones de crímenes políticos 
contra Él… sabiendo que Roma imponía la pena de muerte por tales crímenes. Ellos lograron 



 
 

convencer a las autoridades romanas de Su culpa, al contratar testigos falsos para que testificaran 
contra Él. Su plan maligno condujo a Su crucifixión en el Día de la Pascua del año 30 d.C. 

Como veremos en el siguiente capítulo, la crucifixión de Jesús cumplió con la profecía de 
Daniel 9:26… la cual dice que el Mesías sería “cortado” después de concluir las 62 semanas. 
Así, la profecía de Daniel prepara el escenario para el siguiente “tiempo señalado” del Mesías—
Su muerte de crucifixión por los pecados de toda la humanidad.    

 

 

  

Ciclos del Jubileo Sabático de la Tierra  Ciclos del Jubileo Sabático de la Tierra  
38-39 a.C.  7               Año Sabático - 35                         

  
         

38-37 a.C.  
 

1 
     

3-2 a.C.  
 

1 
     

37-36 a.C.  
 

2 
     

2-1 a.C.  
 

2 
     

36-35 a.C.  
 

3 
     

1-1 a.C./d.C.  3 
     

35-34 a.C.  
 

4 
     

1-2 d.C. 
 

4 
     

34-33 a.C.  
 

5 
     

2-3 d.C. 
 

5 
     

33-32 a.C.  
 

6 
     

3-4 d.C. 
 

6 
     

32-31 a.C.  7               Año Sabático - 42       4-5 d.C. 
 

7               Año Sabático - 28       

          
  

         
31-30 a.C. 

 
1 

     
5-6 d.C. 

 
1 

     
30-29 a.C.  

 
2 

     
6-7 d.C. 

 
2 

     
29-28 a.C. 

 
3 

     
7-8 d.C. 

 
3 

     
28-27 a.C.  

 
4 

     
8-9 d.C. 

 
4 

     
27-26 a.C. 

 
5 

     
9-10 d.C. 

 
5 

     
26-25 a.C. 

 
6 

     
10-11 d.C. 

 
6 

     
25-24 a.C.  7               Año Sabático - 49          11-12 d.C. 

 
7               Año Sabático - 35       
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CAPÍTULO TRES 
 
 

El Tiempo Señalado de la 
Muerte del Mesías 

 
El Papel fundamental de la Pascua en el Plan de  

Dios—El Día que Jesucristo Murió 
 

Después de la creación del mundo, Dios planeó un evento trascendental: Un miembro de 
la misma familia Dios se despojaría de Su gloria en “el tiempo señalado,” y se manifestaría como 
un ser humano—el Mesías de Dios. Después de completar Su ministerio, el Ungido de Dios 
daría Su vida voluntariamente—para morir “la muerte” de crucifixión por los pecados del 
hombre (Romanos 5:6). Ese Ser es Quien se convirtió en Jesucristo, “el Cordero [de Dios] 
muerto desde la fundación del mundo” (Apocalipsis 13:8).  

En efecto, el evento más importante y grandioso desde la fundación del mundo fue la 
muerte de Jesucristo. Él eligió dar Su vida como el sacrificio supremo por los pecados de toda la 
humanidad, siendo Dios manifestado en la carne (I Timoteo 3:16). Juan el Bautista entendió esto 
cuando dijo de Jesús: “He aquí el Cordero [de la Pascua] de Dios, Quien quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29).  

“El tiempo señalado” de Su muerte—el día de la Pascua—fue un punto de referencia 
crucial en al Plan de Dios. De hecho, Dios el Padre planeó cada elemento clave tanto en el rol 
mesiánico como en la vida de Jesucristo, de tal manera que formen un paralelo con las 
temporadas de fiesta bíblicas—o los “tiempos señalados” de Dios. Como veremos en éste 
capítulo, la fiesta primaveral de la Pascua—el tiempo señalado para la muerte de Jesucristo—
representa la liberación divina para toda la humanidad… de las garras de la muerte eterna. Ese 
“tiempo señalado” específico fue el día de la Pascua, el 14 de Nisán según el Calendario Hebreo 
Calculado sagrado (CHC), o el 15 de abril, año 30 d.C., según el Calendario Romano Juliano. 
Éste “tiempo señalado” vital había sido predeterminado “desde la fundación del mundo.” 

 
La Humanidad se Vuelve Cautiva del Pecado y la Muerte 

 
¿Cuándo y cómo entro el pecado al mundo? ¿Por qué fue necesario que Cristo entregara 

Su vida por los pecados de la humanidad? ¿Cómo puede Su sacrificio purgar todo pecado?  
El pecado de Adán y Eva no fue la primera transgresión contra Dios. El pecado original 

fue cometido por Lucifer y los ángeles que lo siguieron. Lucifer (que en latín significa “Portador 
de Luz” o “Estrella Brillante”) fue el primer ser creado que pecó—por lo tanto, él es el autor del 
pecado. Él se jactó de poder llegar a ser como el Altísimo y sentarse en el trono de Dios (Isaías 
14:14-15; Ezequiel 28:12-18). Una tercera parte de los ángeles lo siguieron en su rebelión 



 
 

(Apocalipsis 12:3-4). Fue en aquel tiempo cuando Lucifer se convirtió en Satanás el diablo [el 
adversario de Dios], y los ángeles rebeldes se convirtieron en demonios.  

Cuando Satanás y los demonios intentaron apoderarse del trono de Dios, fueron arrojados 
de vuelta a la tierra (Lucas 10:18). Esa guerra dejó la tierra y parte de los cielos en ruinas.  Todo 
lo que Lucifer y sus ángeles establecieron en la tierra antes de su rebelión fue destruido, y la 
tierra fue cubierta por agua (Génesis 1:2). Entonces el Dios Creador, Aquel Quien se convirtió en 
Jesucristo, recreó la superficie de la tierra y la llenó de vida. 

En el sexto día de la creación, Dios hizo al hombre a Su propia imagen y semejanza, 
varón y hembra (Génesis 1:26-27). Dios les dio libre albedrío a Adán y Eva. Él puso delante de 
ellos el camino a la vida eterna, representado por el “árbol de la vida.” También puso ante ellos 
el “árbol del conocimiento del bien y del mal,” que representaba el camino que a ellos les parecía 
correcto, bajo la influencia de Satanás el diablo. Pero Dios les ordenó que no comieran del fruto 
de ese árbol, advirtiéndoles que si comían de él seguramente morirían.  

Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios bajo la influencia de Satanás el diablo, al comer 
del fruto del “árbol del conocimiento del bien y del mal.” Como se muestra en I Timoteo 2:14, 
Adán no fue engañado, mientras que Eva “llegó a estar en trasgresión siendo engañada.” Pablo 
describe las trágicas consecuencias de esto: “Por tanto, como por un hombre el pecado entró al 
mundo, y por medio del pecado vino la muerte; y en esta forma, la muerte pasó a toda la 
humanidad; es por esta razón que todos han pecado” (Romanos 5:12). Por lo tanto, todo hombre 
y mujer ha heredado una naturaleza carnal y pecaminosa. El resultado es que casi toda la 
humanidad ha seguido los dictados de la naturaleza humana bajo el camino de Satanás… 
apartada de Dios. Aunque Dios pone límites a Satanás, aún no ha llegado el tiempo de removerlo 
a él ni a su influencia malvada. Sin embargo, en un “tiempo señalado futuro,” Dios librará a toda 
la humanidad de la sujeción a Satanás y al pecado. Dios ha abierto la puerta para que toda la 
humanidad sea librada del pecado y de su pena de muerte (I Juan 2:1-2), a través de Su plan de 
salvación iniciado por el sacrificio perfecto de Su Hijo.   

Como Creador y Legislador, Dios ha decretado que el pago por el pecado de todos los 
seres humanos es muerte (Romanos 6:23). El pecado es la transgresión de las leyes y 
mandamientos santos y espirituales de Dios (I Juan 3:4). Como todos hemos pecado y hemos 
sido destituidos de la gloria de Dios, tenemos que enfrentar la muerte a menos que aceptemos el 
camino de salvación provisto por Dios (Romanos 3:23). La muerte final por el pecado es la 
segunda muerte en el lago de fuego. De tal muerte no hay resurrección (Apocalipsis 20:13-15; 
21:89).  

Después de que Adán y Eva pecaron, Dios pronunció Su juicio sobre ellos. En Su 
sentencia encontramos la primera profecía de la muerte del Mesías: “Y pondré enemistad entre 
la mujer [una tipificación de Israel, y posteriormente, de la Iglesia de Dios] y tú [la serpiente, 
Satanás del diablo], y entre su Semilla [Jesucristo, el Mesías venidero] y tú semilla [los 
seguidores de Satanás]; Él magullará tú cabeza [la de Satanás], y tú [Satanás] magullarás Su 
talón [la crucifixión de Cristo]” (Génesis 3:15). 



 
 

Ésta profecía fue hablada por el Señor Dios mismo, Quien más tarde se convertiría en 
Jesucristo. Como el Dios del Antiguo Testamento… Él profetizó Su propia muerte para expiar 
los pecados de Adán y Eva, y de todos sus descendientes por venir. Ésta profecía fue hablada 
más de 4,000 años antes de Su paliza, flagelación, y crucifixión en el Día de la Pascua. Según el 
Calendario Hebreo Calculado, ese día “señalado” fue el 14 de Nisán, año 30 d.C. (o el 5 de abril 
en el Calendario Romano Juliano).  

 
La Simiente Prometida del Pacto Con Abraham 

 
La promesa de una Simiente que conquistaría el pecado y desterraría a Satanás, fue 

confirmada por el pacto que Dios hizo con Abraham. Las palabras del pacto fueron una profecía 
sobre Su propio nacimiento futuro como la simiente carnal de Abraham. Examinemos el relato 
en el libro de Génesis: “Y he aquí, la Palabra del SEÑOR vino a él [a Abraham] diciendo, ‘Este 
hombre [su mayordomo, Eliezer] no será tu heredero; sino el que saldrá de tus propios lomos 
será tu heredero’ ” (Génesis 15:4). 

El nacimiento de Isaac [el hijo de Abraham y Sara] sólo fue el principio del cumplimiento 
de ésta promesa a Abraham. La promesa no fue sólo para Isaac, sino también para su 
descendiente futuro: el Mesías venidero. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento final de la 
promesa, la simiente a quien se le entregaron las promesas: “Entonces para Abraham y para su 
Semilla fueron las promesas habladas. Él no dice, ‘y para tus semillas,’ como de muchas; sino 
como de una, ‘y para tu Semilla,’ la cual es Cristo” (Gálatas 3:16). Cristo es la Simiente 
prometida y el verdadero Heredero de las promesas que Dios hizo a Abraham.  

El relato de Génesis 15 nos revela que ya era de noche cuando Dios comenzó a dar Sus 
promesas a Abraham. En esa noche, Dios lo llevó a afuera y le mostró las estrellas del cielo. 
Después le dio otra promesa: “Y lo llevó afuera, y dijo, ‘Mira ahora hacia los cielos y cuenta las 
estrellas—si eres capaz de contarlas.’ Y le dijo, ‘Así será tu descendencia’ ” (Génesis 15:5). El 
Nuevo Testamento aclara que estas palabras de Dios no se refieren a los descendientes físicos de 
Abraham a través de Isaac y Jacob, sino que se refieren a aquellos que llegarían a ser hijos de 
Abraham por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo  escribió: Por causa de esto, ustedes 
deberían entender que aquellos que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham… Porque 
ustedes son todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes 
fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. No hay ni judío ni griego; no hay ni esclavo 
ni libre; no hay ni hombre ni mujer; porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes 
son de Cristo, entonces son semilla de Abraham, y herederos de acuerdo a la promesa” (Gálatas 
3:7, 26-29). 

Los verdaderos hijos de Abraham no se cuentan por linaje físico. Son una nación 
espiritual, compuesta por individuos de toda raza y sangre que siguen la fe de Abraham (Gálatas 
3:8, 14). Al regreso de Cristo, ellos serán resucitados a vida eterna como seres espirituales 
glorificados, y brillarán como las estrellas para siempre (Daniel 12:3; Mateo 13:43; I Corintios 
15:40-44). 



 
 

Posteriormente, Dios prometió darle a Abraham y a su simiente física la tierra de los 
Cananeos: “Y Él le dijo, ‘Yo soy el SEÑOR que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte esta 
tierra para heredarla.’ ” (Génesis 15:7). Ésta promesa fue para sus descendientes físicos, los hijos 
de Israel. Muchas generaciones pasarían antes de que Jesucristo, la simiente prometida, viniera a 
preparar un pueblo espiritual para un reino espiritual—los hijos de Dios en el Reino de Dios. 
Abraham recibió las promesas con plena fe de que Dios las cumpliría: “Y creyó en el SEÑOR. Y 
Él se lo contó por justicia.” (Verso 6).  

 
 

El Pacto Confirmado por Juramento de Maldición 
 

Cuando Dios estableció Su pacto con Abraham, Él lo confirmo con juramento de maldición… el 
cual fue un compromiso y una profecía sobre Su propia muerte futura. A la mañana siguiente 
[después de haberle dado las promesas a Abraham], Dios habló a Abraham y le dio instrucciones 
de que preparara un sacrificio especial para sellar el pacto: “Y Él le dijo a él, ‘Tómame una 
novilla de tres años de edad, y una cabra de tres años de edad, y un carnero de tres años de edad, 
y una tórtola, y una paloma joven.’ Y él tomó todos estos para sí mismo, y los dividió por la 
mitad, y colocó cada pieza opuesta a la otra, pero no dividió las aves. Y cuando las aves de presa 
bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abram las ahuyentaba (Versos 9-11). Los cadáveres 
sangrientos de los animales sacrificados… fueron colocados en el suelo para representar la 
muerte simbólica de aquel quien confirmaría el pacto. Al pasar entre las partes, Dios 
comprometería Su propia vida para cumplir el pacto. Cuando Abraham terminó de preparar el 
sacrificio del pacto, ya era tarde en el transcurso del día: 

“Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre 
Abram. Y he aquí, ¡un horror de gran oscuridad cayó sobre él!” (Verso 12). 
Mientras Abraham dormía, Dios se le apareció en una visión y prometió que 
sus descendientes físicos heredarían la tierra. Sin embargo, esto no sucedería 
hasta que hubieran vivido en otro país por cuatro generaciones: “Y Él dijo a 
Abram, ‘Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una 
tierra que no es de ellos, (y les servirán [a sus apresadores] y ellos los afligirán 
[a tu simiente]) cuatrocientos años. Y también juzgaré a esa nación a quien 
ellos servirán. Y después saldrán con gran sustancia. Y tú irás a tus padres en 
paz. Serás enterrado en buena vejez. Pero en la cuarta generación ellos vendrán 
de nuevo aquí, porque la iniquidad de los Amorreos no está aún completa.’ ” 
(Versos 13-16). 
 
Después de profetizar éstos eventos, Dios se comprometió a cumplir Sus promesas al 

pasar entre los animales sacrificados para sellar el pacto: “Y sucedió—cuando el sol bajó y era 
oscuro [al inicio del siguiente día] —he aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente pasó 



 
 

por entre aquellas piezas. En el mismo día el SEÑOR hizo un pacto con Abram…” (Versos 17-
18). 

Después de la puesta del sol, Dios pasó entre las partes; Él caminó senda de muerte, 
prometiendo Su muerte futura. Aparentemente, el horno humeante consumió completamente los 
animales del sacrificio. Ésta es la manera en que Dios ratificó Su pacto unilateral con Abraham.    

El relato completo de Génesis 15 nos revela que la realización del pacto ocurrió en el 
transcurso de dos días consecutivos. Cuando Dios le habló a Abraham la primera vez, ya era de 
noche porque se podían ver las estrellas  (verso5). A la mañana siguiente, Dios le dio 
instrucciones a Abraham para que preparara el sacrificio del pacto. Abraham preparó el sacrificio 
ese mismo día. Podemos saber que terminó los preparativos mientras aun había sol porque las 
aves de presa volaban tratando de caer sobre el sacrificio (verso 11). El siguiente verso registra el 
final del día: “Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre 
Abram”  (Verso 12). Después de la puesta del sol... Dios se le apareció a Abraham y ratificó el 
pacto (verso 18). 

Hay mucho significado en el hecho de que el pacto se estableciera en un período de dos 
días: estableciendo las promesas en la primera noche, y la ratificación del pacto en la segunda. El 
tiempo de estos eventos tiene un paralelo exacto en la cronología de la Pascua y el comienzo del 
Éxodo, que fueron los primeros acontecimientos en el cumplimiento de las promesas de Dios 
para la simiente física—los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob [las 12 tribus de 
los hijos de Israel]. 

 
La Primera Pascua de Israel y el Éxodo de Egipto 

 
Según el registro de Éxodo 12, los hijos de Israel guardaron la Pascua en el 14to día del 

primer mes [el mes de Abib] (también conocido como el mes de Nisán). El cordero de la Pascua 
[una tipificación del Mesías venidero] se sacrificó inmediatamente después de la puesta de sol, al 
inicio del día 14. El pueblo tomó parte de la sangre y la esparció sobre los postes y dinteles en las 
puertas de sus casas. Esto fue para que Dios pasara sobre sus casas y preservara a sus 
primogénitos. Después asaron el cordero y lo comieron con hierbas amargas. 

A la medianoche del día 14, Dios ejecutó Su juicio final sobre los egipcios y sus dioses al 
matar a todos los primogénitos de hombre y bestia. Cuando Dios vio la sangre de los corderos de 
la Pascua en las casas de los hijos de Israel… pasó sobre ellos y preservó a sus primogénitos.  

Entonces, al comenzar la parte clara del 14 de Nisán, los hijos de Israel dejaron sus casas 
y se reunieron en Ramsés para el Éxodo. Mientras viajaban a Ramsés despojaron completamente 
a los egipcios, cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham respecto a que sus 
descendientes saldrían de la tierra de su servidumbre con gran substancia. Dios ordenó a los hijos 
de Israel que observaran este día: el 14to día del primer mes como la Fiesta de la Pascua… 
conmemorando su juicio final contra los egipcios y sus dioses, y la preservación de los 
primogénitos de los hijos de Israel (Éxodo 12:3-14, 21-28; Levítico 13:5).  



 
 

El Éxodo de Egipto comenzó después de que los hijos de Israel se reunieron en Ramsés. 
El pueblo salió de Ramsés al comienzo del día 15 [a la puesta del sol del día 14]. El tiempo de 
estos eventos cumplió otra de las promesas que Dios le hizo a Abraham: “Ahora, el peregrinaje 
de los hijos de Israel en Egipto fue cuatrocientos treinta años, Y sucedió al final de los 
cuatrocientos treinta años, fue INCLUSO EN ESE MISMO DÍA, que todos los ejércitos del 
SEÑOR salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al SEÑOR 
por sacarlos de la tierra de Egipto…” (Éxodo 12:40-42). 

La frase “el mismo día” (VRV), se refiere a un día específico exactamente 
cuatrocientos treinta años antes del Éxodo. Y ¿Qué día fue? Las Escrituras revelan que fue “el 
mismo día” que Dios estableció Su pacto con Abraham. En ese día, Dios prometió que Él sacaría 
a sus descendientes de la esclavitud con gran substancia. Dios cumplió Su promesa en ese 
“mismo día,” el día 15 del primer mes. Por lo tanto, Dios estableció el día 15 del primer mes 
como día santo, para conmemorar el inicio del Éxodo (Éxodo12:37-42; 13:3-10; Levítico 23:6-
8).  

 
El Fundamento de la Pascua Cristiana 

En el Pacto con Abraham 
 

Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto cuatrocientos treinta años después de establecer 
Su pacto con Abraham. Una vez que los sacó, estableció un pacto con ellos—que ahora 
conocemos como el Antiguo Pacto. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo confirma que el 
Antiguo Pacto fue establecido cuatrocientos treinta años después del pacto de Dios con 
Abraham: “Entonces esto digo, que el pacto ratificado de antemano por Dios para Cristo [El 
verdadero heredero de Abraham] no puede ser anulado por la ley [los requerimientos físicos del 
antiguo Pacto], la cual fue dada cuatrocientos treinta años más tarde, con el fin de hacer la 
promesa sin efecto.” (Gálatas 3:17). 

El Antiguo Pacto con los hijos de Israel no cumplió la Promesa de Dios a Abraham 
respecto a una multitud de semilla espiritual que brillaría como las estrellas para siempre. Ésta 
promesa no comenzó su cumplimiento sino hasta la venida del Nuevo Pacto, el pacto de la vida 
eterna establecido por Jesucristo casi 2,000 años después. Como Dios manifestado en la carne, 
Jesucristo [la simiente prometida a Abraham] instituyó el Nuevo Pacto en la noche de la Pascua, 
el día 14 del primer mes (CHC). La Pascua que marcó inicio del Nuevo Pacto no fue como la 
Pascua de los hijos de Israel bajo el Antiguo Pacto [una cena de cordero con hierbas amargas]. 
Cuando Jesús instituyó la nueva Pascua Cristiana, cambió los símbolos anteriores por los de Su 
propio cuerpo y sangre, los cuales sacrificó como el verdadero Cordero de Pascua de Dios para 
ratificar el Nuevo Pacto. A pesar de que [Cristo] cambió los símbolos, no cambió el día ni el 
tiempo del día en el que se debe observar la Pascua.  

La Pascua Cristiana del Nuevo Pacto instituida por Jesús, se debe observar en la noche 
del 14 de Nisán. La nueva ceremonia consta de tres partes: 1) Lavamiento de pies (Juan 13:2-
17); 2) participar del pan sin levadura partido, que simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús 



 
 

(Mateo 26:36; Marcos 14:22; Lucas 22:19; I Corintios 11:23-24); y 3) participar del vino que 
simboliza la sangre derramada de Jesús para la remisión de los pecados, para que todos los que 
acepten Su sacrificio puedan entrar en el Nuevo Pacto (Mateo 26:27-29; Marcos 14:23-25; Lucas 
22:17-20; I Corintios 11:25-26).  

 
¿Por qué Dios Tuvo que Morir?  

 
Como hemos visto, Dios ratificó Sus promesas a Abraham con juramento de maldición. 

Al pasar entre las partes del sacrificio del pacto, Él prometió que daría Su propia vida para 
cumplir las promesas. La sangrienta masacre de éstos animales simbolizó el sufrimiento brutal y 
la crucifixión de Jesucristo, que ocurrió en el día de la Pascua del año 30 d.C. El sueño profundo 
y el horror de gran obscuridad que Abraham experimentó, simbolizaron la muerte de Cristo a la 
hora 9na (aproximadamente las 3 pm) en el día de la Pascua, y Su inhumación posterior en la 
tumba al terminar el 14 de Nisán [a la puesta del sol]. Fue así como 2,000 años después, en el 
mismo día que Dios ratificó Su pacto con Abraham… el cuerpo de Cristo estuvo sin vida en la 
tumba. Él cumplió Su palabra de que moriría para cumplir Sus promesas—en el “tiempo 
señalado” preciso. 

Para poder contemplar la muerte de Dios manifestado en la carne, necesitamos entender 
una verdad fundamental acerca de Dios. Las escrituras revelan que la Deidad está compuesta por 
más de un Ser divino. En el primer capítulo de Génesis, El nombre Hebreo de Elohim se utiliza 
para describir a Dios. En el lenguaje Hebreo, el sufijo im añadido al final de una palabra le da 
sentido plural. Por lo tanto, Elohim es un sustantivo plural que demuestra que la Deidad está 
conformada por más de un Ser. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él dijo “Hagamos al hombre 
a Nuestra imagen, según Nuestra semejanza…” (Génesis 1:26). 

Juan comienza su Evangelio con la revelación de ésta verdad fundamental:  
 
“En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a 
través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres… Él estaba en el mundo, y 
el mundo vino a ser a través de Él, pero el mundo no lo conoció… Y la 
Palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo [habitó temporalmente] entre 
nosotros (y nosotros mismos vimos Su gloria, la gloria como del único 
engendrado con el Padre), lleno de gracia y verdad.” (Juan 1:1-4, 10, 14). 

Jesús mismo testificó que Él estuvo en gloria con el Padre antes de que el mundo 
existiera. En su oración final a Dios el Padre antes de ser arrestado, juzgado, y crucificado, Él 
dijo: “Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que Me diste para hacer. Y ahora, Padre, 
glorifícame con Tu propio ser, con la gloria que tuve Contigo antes que el mundo 
existiera.”(Juan 17:4-5).  



 
 

Las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, revelan que desde el principio han 
existido dos Seres unidos como Dios o Elohim. El Ser que creó todas las cosas es Quien se 
convirtió en Jesucristo, el Mesías y salvador del mundo. El otro Ser de Elohim se convirtió en el 
Padre. En el libro de los salmos leemos una profecía sobre esto: “[El Ser de Elohim Quien vino a 
ser Jesucristo dijo:] Declararé el decreto del SEÑOR. Él [el Ser de Elohim Quien vino a ser el 
Padre] Me ha dicho, ‘Tú eres Mi Hijo; en este día Te he engendrado’ [el mismo día que fue 
concebido en el vientre de la virgen María]” (Salmos 2: 7).  

El Ser de Elohim Quien se convirtió en Jesucristo [el hijo de Dios], tuvo que despojarse a 
sí mismo de Su poder y de Su gloria como Dios. Tuvo que convertirse en un puntito de vida para 
poder ser engendrado por el Padre en el vientre de la virgen María. Pablo revela el cumplimiento 
de éstas cosas: “Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús; Quien, 
aunque existió [huparchun en el griego, que significa existir o pre-existir] en la forma de Dios, 
no lo consideró robo ser igual con Dios, Sino que se vació a Sí mismo [de Su poder y Su gloria], 
y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma [homoioma en el griego, que significa 
la existencia misma] de un siervo [doulos en el griego, que significa esclavo]; Y habiéndose 
encontrado en la forma de hombre, se humilló a Sí mismo, y llegó a ser obediente hasta la 
muerte, incluso la muerte de la cruz.” (Filipenses 2:5-8). 

Estas palabras inspiradas de Pablo confirman que antes de que Jesucristo se convirtiera en 
ser humano, Él fue Jehová Elohim… el Dios del Antiguo Testamento. En Su existencia como 
Dios, Él estaba compuesto por Espíritu de vida eterna. En dicha existencia le era imposible 
morir. La única manera en que Dios hubiera podido morir era volviéndose completamente 
humano—ser “manifestado en la carne.” El Dios Quien creó al hombre a Su imagen y 
semejanza, adoptó la misma carne y naturaleza del hombre para poder redimirlo del pecado. 

Jesucristo se hizo hombre voluntariamente para dar Su vida como ofrenda por el pecado 
del mundo. Jesús mismo testificó que el Padre le dio autoridad para ofrecer Su vida y obtenerla 
de nuevo: “Exactamente como el Padre Me conoce, Yo también conozco al Padre; y pongo Mi 
vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y 
ellas oirán Mi voz; y habrá un rebaño y un Pastor. Por cuenta de esto, el Padre Me ama: 
porque Yo pongo Mi vida, para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie Me la quita, 
sino que Yo la pongo de Mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para 
recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de Mi Padre.” (Juan 10:15-18).  

Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y a dar Su vida como sacrificio por el 
pecado. En Su epístola a los hebreos, Pablo menciona las palabras proféticas del Salmo 40:6-8: 
“Por esta razón, cuando Él entra en el mundo, dice, ‘Sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has 
preparado un cuerpo para Mí [el cuerpo humano carnal de Cristo]. No Te deleitaste en 
holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces dije, “He aquí, Yo vengo (como está escrito de 
Mí en el rollo del libro) para hacer Tu voluntad, Oh Dios.” ’ ” (Hebreos 10:5-7).  

El propósito de los dos Seres que conformaban Elohim era que uno de ellos se volviera 
completamente humano para poder morir… y que toda la humanidad pudiera obtener gracia para 
salvación a través de Su sacrificio. Pablo lo deja absolutamente claro: “Pero vemos a Jesús, 



 
 

Quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de 
sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios Él mismo pudiera probar la muerte por 
todos; Porque era apropiado para Él, para Quien todas las cosas fueron creadas, y por Quien 
todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al Autor de su salvación 
perfecto a través de sufrimientos” (Hebreos 2:9-10).  

Las escrituras revelan que Jesucristo era un ser humano mortal. Él no era un ser angelical 
con apariencia de hombre. Tampoco era un ser espiritual (el Cristo) habitando un cuerpo físico y 
humano (Jesús el hombre). Pablo deja claro que Él [Cristo] compartió la misma carne y sangre 
que el resto de los seres humanos:  

 
“Por tanto, dado que los hijos son participes de carne y sangre, en la 
misma manera Él también tomó parte en la misma, para que a través de la 
muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte—eso es, el diablo; 
Y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de sus 
vidas por su temor de la muerte.  
 
“Porque ciertamente, Él no la está tomando sobre Sí mismo para ayudar a los 
ángeles; sino Él la está tomando sobre Sí mismo para ayudar a la semilla 
[espiritual] de Abraham [Gálatas 3:29]. Por esta razón, fue obligatorio para Él 
ser hecho como Sus hermanos en todo para que pudiera ser un Sumo 
Sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer 
propiciación por los pecados de la gente. Porque Él mismo ha sufrido, 
habiendo sido tentado en la misma manera, Él es capaz de ayudar a aquellos 
que están siendo tentados” (Hebreos 2:14-18).  
 
¡Qué magnífica expresión del amor de Dios! El creador de toda la humanidad entregó Su 

existencia eterna de manera temporal, y se rebajó al nivel del hombre mortal [con naturaleza 
humana] para poder sufrir y morir por todo ser humano en “el tiempo señalado.” Por la gracia y 
el amor de Dios, a través del poder del Espíritu Santo… Él tomó sobre sí mismo la pena de 
muerte que pronunció contra Adán y Eva [y sus descendientes].  

Jesús eligió entregar Su vida voluntariamente para reconciliar a la humanidad con  Dios, 
para que todo el que acepte Su sacrificio pueda tener la oportunidad de recibir salvación y vida 
eterna. Jesús soportó todo Su sufrimiento en la carne para poder convertirse en el Autor de la 
salvación eterna. “Quien, en los días de Su carne, ofreció oraciones y suplicas con fuerte lamento 
y lágrimas a Quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque 
fue un Hijo, aun así aprendió obediencia de las cosas que sufrió; Y habiendo sido perfeccionado, 
llegó a ser el Autor de la salvación eterna para todos aquellos que Lo obedecen” (Hebreos 5:7-9). 

La muerte del Dios Creador manifestado en la carne, fue el sacrificio perfecto para el 
perdón del pecado humano. Ningún otro sacrificio podría traer perdón de pecados a la 
humanidad. Ni siquiera el derramamiento de sangre de todos los sacrificios animales podría 



 
 

propiciar perdón espiritual pleno ante Dios. Pablo lo deja muy claro: “Porque la ley, teniendo 
solo una sombra de las buenas cosas que vienen, y no la imagen de aquellas cosas, con los 
mismos sacrificios los cuales se ofrecen continuamente año tras año, nunca es capaz de hacer 
perfectos a aquellos que vienen a adorar. De otro modo, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos? 
Porque una vez que hubieran sido purificados aquellos que adoran, no serían más conscientes de 
pecado. Por el contrario, al ofrecer estos sacrificios año tras año, hay un recuerdo de pecados. 
Porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados.” (Hebreos 
10:1-4).  

 
Sólo Dios Puede Salvar a la Humanidad 

 
Ningún otro ser humano pudo haber sacrificado Su vida para redimir a la humanidad. 

Aunque fuera posible para el hombre vivir perfectamente en la letra de la ley y no pecar nunca… 
si su vida humana perfecta fuera sacrificada por el pecado, no sería suficiente para redimir a una 
sola persona. La redención del pecado y muerte requiere una obediencia mayor que a la letra de 
la ley. Ésta es la lección de las pruebas y sufrimientos de Job. Aunque él era sin culpa en la letra 
de la ley, ni su propia justicia podía salvarlo: 

 
“Y el SEÑOR le respondió a Job y dijo, ‘¿Lo instruirá el que contiende con el 
Todopoderoso? El que reprueba a Dios, respóndalo.’  
 
“Y Job respondió al SEÑOR y dijo, ‘¡He aquí, soy vil [todos los seres 
humanos tienen naturaleza pecaminosa, sin importar la conducta perfecta en la 
letra de la ley]! ¿Qué Te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez 
he hablado; pero no responderé; sí, dos veces, pero no procederé más.’ Y el 
SEÑOR le respondió a Job desde el torbellino, y dijo, ‘Ciñe tus lomos, ahora 
como un hombre. Te reclamaré, y tú Me declararás, ¿Aún anularás Mi juicio? 
¿Me condenarás para que puedas ser recto?  
 
“‘¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la 
Suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y 
belleza. Derrama el furor de tu ira; y he aquí todo aquel que es orgulloso, y 
humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo; y pisotea al 
impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente; y aprisiona sus rostros en 
oscuridad. Entonces Yo también te confesaré que tu mano derecha puede 
salvarte’ ” (Job 40:1-14). 
 
Si Dios le dijo a Job que es imposible para cualquier hombre salvarse a sí mismo del 

pecado—mucho menos podría salvar a toda la humanidad. 



 
 

Por otro lado, ¿Pueden los ángeles salvar a al hombre del pecado? Dios creó a los ángeles 
para ser espíritus ministradores. Los ángeles están en una categoría completamente diferente a la 
de los seres humanos y a la de Dios. Dado que Dios los creó de espíritu, ellos no tienen el 
potencial para entrar en la Familia de Dios como los seres humanos [quienes serán transformados 
en seres espirituales inmortales en la primera resurrección]. Los ángeles tampoco son como el 
Ser de Elohim Quien se convirtió en el Hijo. Pablo escribió:  

 
“Dios, Quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en 
muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por Su 
Hijo, A Quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por Quien también 
Él hizo los mundos; Quien, siendo el brillo de Su gloria y la imagen exacta de 
Su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de Su propio poder, 
cuando Él hubo por Sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano 
derecha de la Majestad en la altura; Habiendo sido hecho mucho mayor que 
cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre 
excesivamente superior a ellos. 
 
“¿Porque a cuál de los ángeles dijo Él jamás, ‘Tú eres Mi Hijo; en este día 
Te He engendrado’? Y de nuevo, ¿‘Yo seré un Padre para Él, y Él será un 
Hijo para Mi’? Y nuevamente, cuando Él trajo al Primogénito al mundo, dijo, 
‘Todos los ángeles de Dios Lo adoren.’ Ahora por un lado, de los ángeles Él 
dice, ‘Quien hace a Sus ángeles espíritus, y a Sus ministros una llama de 
fuego.’… Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Él alguna vez, ‘Siéntate a Mi mano 
derecha, hasta que haga de Tus enemigos un taburete para Tus pies’? Y ¿no 
son todos ellos espíritus ministradores, siendo enviados para ministrar a 
aquellos que están a punto de heredar salvación? (Hebreos 1:1-7, 13-14).  
 
En efecto, aunque un ángel pudiera ser sacrificado, no sería posible que tal sacrificio 

pagara por todos los pecados de la humanidad. El único Ser cuya vida podría comprar la 
redención del pecado para la humanidad es el Dios Creador. Si aquel Quien creó al hombre 
muriera… podría efectuarse el pago total y completo por el pecado humano, y la reconciliación 
con Dios sería posible [o factible] para toda la humanidad. La misericordia de Dios podría 
extenderse a todos los que se arrepientan y acepten el sacrificio de Jesucristo [Dios manifestado 
en la carne] como el pago por sus pecados. ¡Por eso es que Dios tuvo que morir! 

El Ser de Elohim Quien creó los cielos y la tierra se convirtió en Jesucristo—Dios 
manifestado en la carne. Él fue el primogénito de la virgen María [su madre física], engendrado 
divinamente por Dios el Padre. Él fue igual a un ser humano ordinario, con la excepción de que 
Él tuvo el Espíritu Santo desde la concepción. Sólo la  muerte de Dios podría reconciliar al 
hombre con Dios. Por lo tanto, Jesús tuvo que ser Dios en la carne—humano, pero divino. 



 
 

Mientras vivió en la carne, Jesús fue sometido a todo tipo de tentación que un ser humano 
puede experimentar, pero nunca cedió a una sola tentación de la carne o de Satanás. Jesús nunca 
pecó. Su obediencia fue perfecta en el espíritu de la ley. Al vivir una vida sin pecado, no sólo fue 
El único calificado para convertirse en el Salvador y Redentor de la humanidad, sino también 
para ser el Sumo Sacerdote y Mediador entre Dios y el hombre: “Teniendo por lo tanto un gran 
Sumo Sacerdote, Quien ha pasado a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la 
confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno Quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la 
semejanza de nuestras propias tentaciones; aunque Él fue sin pecado. Por lo tanto, 
deberíamos venir con audacia al trono de gracia, para que podamos recibir misericordia y 
encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad” (Hebreos 4:14-16). 

La vida de Jesús en la carne fue capaz de comprar la redención del pecado para toda la 
humanidad porque: 

 
1) Él fue el Creador de todos los seres humanos 
2) Él fue engendrado divinamente por Dios el Padre 
3) Él fue Dios manifestado en la carne 
4) Él fue el único humano que vivió Su vida entera de acuerdo a la voluntad de Dios 
5) Él fue el único humano que nunca pecó  
6) Él fue el único humano que nunca cedió a una sola tentación de la carne o de 

Satanás el diablo 
7) Él fue el único humano que no estuvo bajo la pena de muerte por el pecado.  

Sólo la sangre preciosa del Cordero de Dios podría expiar todo el pecado humano. La 
muerte de Dios en la carne fue un sacrificio expiatorio perfecto y completo, porque Su vida en la 
carne abarcó todo el ámbito de la experiencia humana. Él sufrió todo tipo de tentación posible al 
nivel humano. Sufrió la indignación humana más vil, torturas insoportables, golpizas violentas, 
flagelación, crucifixión, y la pena de muerte pública. Sufrió injusticia a manos de las autoridades 
religiosas y civiles… y el rechazo de Su propio pueblo. Fue víctima de hipocresía religiosa y 
conveniencia política. Él lo superó todo. Obtuvo la victoria total sobre Satanás el diablo y las 
tendencias de la carne a través de Su amor perfecto y Su obediencia hacia Dios el Padre. El 
sacrificio de Su vida perfecta abrió el camino para que toda la humanidad pudiera recibir la 
salvación a través de la fe: “Porque Dios amó tanto al mundo, que dio Su único Hijo engendrado, 
para que todo el que crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Porque Dios no 
envió a Su hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser 
salvo a través de Él” (Juan 3:16-17). 

Dios el Padre aceptó la muerte de Cristo una vez para siempre como el pago completo por 
el pecado humano. Pero antes de que el sacrificio de Cristo pueda ser aplicado a cualquier 
individuo, él o ella deben arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesús como su Salvador 
personal, y ser bautizado por inmersión completa en agua. Al momento del bautismo, él o ella se 
unen a la muerte de Cristo por medio de un entierro simbólico en una sepultura de agua. Todo el 



 
 

que sale de ésta sepultura bautismal debe caminar en novedad de vida, aprendiendo a amar a 
Dios el Padre y a Jesucristo con todo el corazón, y guardando Sus mandamientos en el espíritu de 
la ley.  Éste es el camino de vida que Cristo estableció para todos los que entren en el Nuevo 
Pacto… por medio de la fe en Su sacrificio por el pecado.  

Todos los que entren en el Nuevo Pacto deberán observar la Pascua año tras año, como 
una renovación del pacto para vida eterna. Cuando una persona participa de la Pascua que Jesús 
enseñó, ésta reconoce que ha aceptado el cuerpo y la sangre de Cristo como pago total por sus 
pecados, y que ha dedicado su vida a vivir por Él (Juan 6:57). Cuando la persona participa del 
pan sin levadura quebrado, reconoce que la sanidad de sus enfermedades es por medio del cuerpo 
quebrantado de Cristo—“por Cuyos azotes ustedes fueron sanos” (I Pedro 2:24). Cuando la 
persona participa del vino, reconoce  que confía en Su sangre derramada “para la remisión de los 
pecados”  (Mateo 26:28). 

Todos los cristianos verdaderos han sido comprados a gran precio. Ellos pertenecen a 
Jesucristo, Quien pagó con Su propia sangre para redimirlos del poder de Satanás y de la 
esclavitud del pecado… a fin de reconciliarlos con Dios el Padre. “Cristo nuestra Pascua fue 
sacrificado por nosotros” (I Corintios 5:7). Éste es el significado del “tiempo señalado” en que 
Jesús el Mesías murió por los pecados del mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO CUATRO 
 
 

La Agonía de la Crucifixión  
 
 

El Sacrificio de “El Cordero de Dios” 
En el Día de la Pascua Señalado  

 
La Profecía de Daniel nueve confirma que después de 62 semanas el Mesías sería 

“cortado pero no por Sí mismo.” Ésta profecía no provee detalles específicos del cómo, cuándo, 
ni por qué razón sería “cortado” el Mesías. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay decenas 
de profecías que nos dan detalles específicos concernientes a la agonía de la crucifixión—la 
muerte señalada de Jesús el Mesías. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, encontramos 
éstos detalles proféticos cumplidos en los registros de Mateo, Marcos, Lucas, y Juan (ver 
Apéndice B: “Veintiocho Profecías Cumplidas en el Día de la Crucifixión”).    

Los “tiempos señalados” de Dios… son la claves vitales que desbloquean el 
entendimiento sobre el tiempo preciso en que Dios cumplirá los pactos y profecías concernientes 
a Israel, Judá, y a la Iglesia del Nuevo Testamento.  Las profecías de Jesús el Mesías son de 
suma importancia. Hemos visto que Jesús nació en el “tiempo señalado”—la Fiesta de 
Trompetas, año 5 a.C. De acuerdo con la profecía de las 70 semanas, Jesús comenzó Su 
ministerio en el tiempo señalado exacto [el Día de Expiación], al comenzar el año del jubileo 
[miércoles 11 de septiembre, año 26 d.C.]. En éste capítulo vamos a investigar “el tiempo 
señalado” de Su crucifixión en el Día de la Pascua, el 14to día del primer mes del Calendario 
Hebreo Calculado (CHC), año 30 d.C. —el día predestinado desde la fundación del mundo, antes 
de que Adán y Eva fueran creados. 

Justo antes de que Jesús comenzara Su ministerio de tres años y medio, Él fue bautizado 
por Juan el Bautista por inmersión completa en el agua del río Jordán. Poco después de que 
comenzara Su ministerio, Jesús dijo a Sus discípulos, “Mi carne [el propósito de Su venida] es 
hacer la voluntad de Quien Me envió, y terminar Su obra” (Juan 4:34). 

En la oración final de Jesús al Padre [antes de Su arresto], Él dijo: “Te he glorificado en 
la tierra. He acabado la obra que Me diste para hacer” (Juan 17:4). Aquí debe haberse 
referido al trabajo de Su ministerio—el cual finalizó por medio de esa oración final. Pero había 
algo más que aún debía terminar—la ignominia de ser acusado falsamente y juzgado, el 
sufrimiento de ser golpeado y azotado, y la agonía de la muerte por crucifixión. De hecho, éste 
fue un trabajo distinto que tuvo que terminar. Jesús explicó esto a Sus discípulos mientras iban 
camino a Jerusalén para observar la Pascua:  
“‘He aquí, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo de hombre será traicionado a los 
sacerdotes jefes y escribas, y ellos Lo condenarán a muerte; Y ellos Lo entregarán a los 



 
 

gentiles para burlarse de Él, y para azotarlo, y para crucificarlo; pero Él se levantará de 
nuevo al tercer día.’ ” (Mateo 20:18-19). 

Es sorprendente ver que así como Jesús comenzó Su ministerio con un bautismo, también 
lo concluyó con un bautismo—pero no de agua. Jesús dijo a Sus discípulos: “Porque tengo un 
bautismo con que ser bautizado, y ¡cuán agobiado estoy hasta que sea cumplido 
[terminado]! (Lucas 12:50; ver también Mateo 20:22-23; Marcos 10:38-39). ¿Cuál fue ese 
bautismo? Ese bautismo fueron los golpes, los azotes, y la crucifixión final. ¿Por qué Jesús lo 
llamó bautismo? Jesús fue bautizado figuradamente en Su propia sangre… a través de ésta 
prueba brutal y espantosa—un verdadero bautismo de Su sangre derramada hasta la muerte. Ese 
fue Su trabajo final efectuado en el “tiempo señalado” [el Día de la Pascua, año 30 d.C.]. Jesús 
tuvo que terminar ese trabajo final—un bautismo sangriento de muerte—debido a que el 
plan eterno de Dios giraba en torno a su cumplimiento. ¡Él tuvo que soportar hasta el final! No 
podía fallar. De hecho, Jesús mismo confirmó que sí terminó Su trabajo final. Mientras colgaba 
de la cruz, Sus últimas palabras antes de morir fueron: “‘¡Está terminado!’ E inclinando Su 
cabeza, rindió Su espíritu.” (Juan 19:30).  

Ahora examinaremos las profecías más importantes que describen la agonía de la 
crucifixión, así como su cumplimiento registrado en el Nuevo Testamento. Un estudio cuidadoso 
de los relatos evangélicos nos permitirá reconstruir los seis días previos a la última Pascua de 
Jesús. El Evangelio de Juan registra eventos que ocurrieron el 10 de Nisán, el “día señalado” 
para la selección de los corderos de la Pascua (Éxodo12:3-6). Mientras Jesús enseñaba al pueblo, 
Él dijo: “Ahora mi alma está afligida, y ¿Qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora [este “tiempo 
señalado”]? Pero para este mismísimo propósito he venido a esta hora. Padre, glorifica Tu 
nombre. Entonces una voz vino desde el cielo, diciendo, ‘Yo lo he glorificado y lo glorificaré 
otra vez.’ ” (Juan 12:27-28). Esto ocurrió en el 10mo día del primer mes (según el CHC), que era 
el día en que los hijos de Israel debían seleccionar sus corderos para la Pascua.  

Por medio de éste anuncio del cielo, Dios el Padre confirmó a Jesús como Su cordero 
pascual definitivo. Es por eso que Jesús dijo: “Mi alma está afligida.” Él sabía que Su bautismo 
sangriento para muerte no estaba más que a pocos días de distancia. En Su última Pascua con los 
Apóstoles cuatro días después, Jesús dijo: “He aquí, incluso ahora la mano de quien Me está 
traicionando está conmigo en la mesa” (Lucas 22:21). Aunque Jesús sabía que Judas lo iba a 
traicionar, Él le lavó los pies como al resto de los apóstoles (Juan 13:2-5, 11) Después de esto, 
Judas se fue. 

Jesús sabía que el tiempo de Su traición se aproximaba, mientras administraba los 
símbolos de Su cuerpo y Su sangre a los once apóstoles que estaban con Él. Cuando partió al 
Monte de los Olivos con los apóstoles [caminando en la obscuridad de aquella espantosa noche] 
Jesús comenzó a sentir la presión melancólica de los pecados del  mundo entero sobre Él. Su 
mente estaba llena con pensamientos del dolor, el sufrimiento, y la agonía que le esperaban. 
Aunque Sus apóstoles estaban con Él, había un aislamiento abrumador que penetraba cada célula 
de Su ser. Él no podía compartir Su pena con ellos, porque ellos no entendían las cosas que 
sucederían en el transcurso de la noche y el día de la Pascua. Él ya les había hablado en los días 



 
 

previos a la Pascua [advirtiéndoles sobre Su traición y Su muerte], pero ellos no captaron el 
significado de Sus palabras. Ellos no comprendían que muy pronto Su vida terminaría con una 
muerte horripilante en la cruz como el VERDADERO SACRIFICIO DE PASCUA DE DIOS—
LA OFRENDA POR EL PECADO DEL MUNDO— ¡un bautismo agonizante para muerte en 
Su propia sangre! 

¡El “tiempo señalado” había llegado! ¡Su cita con el destino se acercaba más y más a su 
clímax decisivo! El Señor Dios del Antiguo Testamento [habiendo venido a la tierra en la carne] 
iba a experimentar la muerte final tan horrible que Él y los profetas habían predicho. Ésta es la 
razón por la cual tuvo que venir al mundo. Él tuvo que venir en la carne para poder morir—para 
entregar Su cuerpo a ser golpeado, flagelado, y crucificado… y para ofrecer Su sangre por los 
pecados de la humanidad. Ningún ser humano querría sufrir una muerte lenta y tortuosa en dolor 
y agonía. La carne de Jesús clamaba a prescindir mientras anticipaba Su sufrimiento. Sólo el 
amor de Dios [el cual lo había sostenido hasta ese día…] podía darle la fuerza para soportar el 
sufrimiento que le había sido asignado.   

Él manifestó el amor de Dios durante Sus días en la carne, siendo un ejemplo perfecto 
para Sus discípulos. Ahora el amor de Dios sería manifestado por Su muerte. Mientras 
caminaban hacia el Monte de los Olivos, Jesús encargó a Sus apóstoles: “ÁMENSE UNOS A 
OTROS, EN LA MISMA FORMA QUE YO LOS HE AMADO.” Él habló éstas palabras desde 
lo más íntimo de su ser, deseando grabarlas indeleblemente en sus corazones: “Si guardan Mis 
mandamientos, vivirán en Mi amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y 
vivo en Su amor.  

“Éstas cosas les He hablado, para que Mi gozo pueda vivir en ustedes, y que su gozo 
pueda ser pleno. Éste es Mi mandamiento: Que se amen uno al otro, como Yo los he amado. 
Nadie tiene más grande amor que éste: que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:10-13).  

Jesús estaba a punto de manifestar el amor más grande de todos… al poner Su vida por 
ellos y por el mundo entero. Pero los apóstoles aún no lo sabían, y tampoco sabían que algunos 
de ellos también perderían sus vidas por amor a Su nombre. Jesús advirtió a los discípulos que el 
mundo los odiaría y los perseguiría, de la misma forma en que lo odiaron y persiguieron a Él: 

 
“Si el mundo los odia, sepan que éste Me odió antes que a ustedes. Si fueran 
del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sin embargo, porque no son del 
mundo, sino que Yo personalmente los he escogido del mundo, el mundo 
los odia por esto. Recuerden la palabra que les hablé: un siervo no es más 
grande que su maestro. Si ellos Me persiguieron, los perseguirán a ustedes 
también. Si guardaron Mi palabra, guardarán la palabra de ustedes 
también. Pero ellos les harán todas estas cosas por amor a Mi nombre, porque 
no conocen a Quien Me envió.  

“Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no habrían tenido pecado; 
pero ahora no tienen nada para cubrir su pecado. Aquel que Me odia, odia 
también a Mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro 



 
 

hombre ha hecho, no habrían tenido pecado; pero ahora han visto y odiado a 
Mi Padre y a Mí. Pero esto ha sucedido para que el dicho pudiera ser cumplido 
el cual está escrito en su ley, ‘Ellos Me odiaron sin causa.’ Pero cuando el 
Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, 
el cual procede del Padre, ese dará testimonio de Mí. Entonces ustedes 
también darán testimonio, porque han estado Conmigo desde el principio. Les 
he hablado estas cosas, para que no estén ofendidos.” (Juan 15:18-16:1). 

Jesús continúa para advertirles que ellos también serían asesinados por predicar la verdad 
de Dios: 

 
“Ellos los echarán de las sinagogas; más aún, el tiempo viene en que todo el 
que los mate, pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y les harán estas 
cosas porque no conocen al Padre, ni a Mí. Pero les he dicho estas cosas, 
para que cuando el tiempo venga, puedan recordar que se las dije. Sin 
embargo, no les dije estas cosas en el principio porque estaba con ustedes… 
Estas cosas les he hablado, para que en Mí puedan tener paz. En el mundo 
tendrán tribulación. ¡Pero sean valientes! Yo he vencido al mundo.” (Juan 
16:2-4; 33). 
 
Cuando llegaron al Monte de los Olivos, Jesús dijo a Sus apóstoles: “Mi alma está 

profundamente afligida, incluso de muerte. Quédense aquí y vigilen Conmigo.” (Mateo 26:38). 
Entonces, tomando a Pedro, Santiago y Juan, se fue al Jardín del Getsemaní. “Y cuando llegó al 
lugar, les dijo, ‘Oren para que no entren en tentación.’ Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de 
piedra; y cayendo en Sus rodillas, oró, Diciendo, “Padre, si estás dispuesto a quitar esta copa de 

Misin embargo, NO MI VOLUNTAD, SINO TU VOLUNTAD SEA HECHA.’ ” (Lucas 
22:40-42).  

 
Jesús Sabía que No Podía Escapar de la Muerte 

 
Incluso cuando oró al Padre, Jesús sabía que las profecías de Su muerte y sufrimiento 

debían cumplirse. Como Señor y Dios del Antiguo Testamento, Él mismo reveló a Adán y Eva la 
primera profecía acerca de Su sufrimiento… en presencia de Satanás [quién más tarde se 
encargaría de instigar Su muerte] (Génesis 3:15).  

Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios, “muerto”—o considerado muerto—desde la 
“fundación” [comienzo] de éste mundo (Apocalipsis 13:8). Él sabía que estaba destinado a morir 
en ese día de la Pascua—el 14 de Nisán [5 de Abril], año 30 d.C. Como Señor y Dios del 
Antiguo Testamento, Jesús entró en un pacto con Abraham al pasar entre las partes de los 
animales sacrificados para jurar Su propia muerte (Génesis 15:5-8). Dios entregó a Abraham las 
promesas del pacto durante la parte obscura del día [al inicio del 14], presagiando el tiempo en 
que entregaría las promesas del Nuevo Pacto en la persona de Jesucristo. En la parte clara del día 



 
 

14 se ejecutaron los animales para sacrificio del pacto. Los cuerpos de los animales fueron 
partidos a la mitad, permitiendo que su sangre se derramara en el suelo. El cuerpo de Cristo sería 
batido y abierto durante esas mismas horas, y Su sangre sería derramada hasta la muerte. Ya en 
la tarde del día 14, los animales sacrificados quedaron inmóviles en el suelo… y Abraham 
observó y esperó. De igual manera, el cuerpo de Jesús permanecería en la cruz al terminar el día 
14, mientras Sus seguidores observaban y esperaban (Lucas 23:49). Aunque Jesús murió a la 
“hora novena” [o las 3 PM], Su cuerpo no fue colocado en la tumba hasta que el día 14 estuvo a 
punto de concluir con la puesta del sol.  

Casi 2000 años antes, a la misma hora en que Jesús fue sepultado, Abraham experimentó 
una tipificación de Su muerte y sepultura: “Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, que un 
profundo sueño cayó sobre Abram. Y he aquí, ¡un horror de gran oscuridad cayó sobre él!” 
(Génesis 15:12). Abraham permaneció en éste entierro simbólico después de la puesta del sol. 
Cuando llegó la obscuridad de la noche, El Señor Pasó entre las partes del sacrificio: “Y 
sucedió—cuando el sol bajó y era oscuro—he aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente 
pasó por entre aquellas piezas” (Verso 17).  

Dios confirmó que Él mismo cumpliría el pacto a través de Su propia muerte y sepultura, 
por medio de éste juramento maledicente. Éste evento—que sucedió durante el tiempo en que 
Abraham experimentó el “horror de gran obscuridad”—tiene un cumplimiento paralelo en Cristo 
casi dos mil años después… ese mismo día, a la misma hora. En efecto, la sepultura de Jesús fue 
representada por ésta “gran obscuridad.” Por otra parte, la única señal que Jesús dio como prueba 
de que Él era el verdadero Mesías de Dios, fue el tiempo que estaría en el “corazón de la tierra” 
(Mateo 12:40). Jesús fue el único que predijo el tiempo exacto que estaría en la tumba. Ese 
período de “tiempo” señalado fue específico, siguiendo el patrón de tiempo que el profeta Jonás 
estuvo en el vientre de la ballena —tres días y tres noches completos (Mateo 12:39-40). Un 
período de tiempo más corto hubiera indicado que Jesús no era el Mesías. De hecho, al yacer en 
la “gran obscuridad” de la tumba por tres días y tres noches, Él confirmó que Él era el Mesías 
que cumpliría las promesas del Nuevo Pacto.  

 
Jesús Sabía Que las Todas las Palabras de los Profetas Se Cumplirían  

 
La muerte y sufrimiento designados para Jesús sucederían conforme a las predicciones de 

los profetas, y según la prefiguración del sacrificio del pacto. Cada detalle se cumpliría 
exactamente como está registrado en las escrituras. Cuando Judas se retiró de Su presencia en esa 
noche de Pascua, Jesús sabía que iría directo ante las autoridades para traicionarlo, como está 
escrito: “Incluso un hombre, mi amigo cercano en quien confiaba, quien comía de mi pan, ha 
levantado su talón contra Mí” (Salmos 41:9). Jesús también sabía que los ancianos y los jefes de 
los sacerdotes le pagarían a Judas treinta piezas de plata para traicionarlo: “Y les dije, “Si está 
bien, denme mi precio; y si no, olvídenlo.” Entonces pesaron mi precio—treinta piezas de 
plata” (Zacarías 11:12). El precio por un esclavo muerto eran treinta piezas de plata (Éxodo 
21:32). 



 
 

Jesús también recordó la profecía de Isaías, la cual dice que sería llevado como oveja al 
matadero.  

 
“Él es despreciado y rechazado de los hombres; un Hombre de dolores, y 
familiarizado con la aflicción; y nos escondimos de Él como si fueran nuestras 
caras, fue despreciado, y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras 
enfermedades, y llevado nuestros dolores; aun así lo consideramos aquejado, 
golpeado de Dios y afligido.  
 
“Pero Él fue herido por nuestras transgresiones; aplastado por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre Él; y con Sus latigazos 
nosotros mismos somos sanos. Todos nosotros como ovejas nos hemos 
extraviado; hemos vuelto cada uno a su propio camino; y el SEÑOR ha 
colocado sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, y afligido; 
aun así no abrió Su boca. Es traído como un cordero al matadero; y como 
una oveja delante de su esquilador esta mudo, así Él no abrió Su boca… 
Él fue cortado de la tierra del viviente; por la trasgresión de Mi pueblo Él fue 
aquejado… Aun así el SEÑOR deseó aplastarlo y Lo ha puesto en 
aflicción: Tú harás Su vida una ofrenda por el pecado… Verá el tormento 
de Su alma. Estará completamente satisfecho. Por Su conocimiento Mi Siervo 
justo justificará a muchos; y llevará sus iniquidades… porque ha derramado Su 
alma hasta la muerte; y fue contado entre los transgresores; y  llevó el pecado 
de muchos, e hizo intercesión por los transgresores” (Isaías 53:3-12).  
 
Jesús estaba plenamente consciente de que sería objeto de burla, golpeado, escupido… y 

que sufriría una flagelación espantosa. El látigo de Su flagelación tendría puntas de clavo y 
vidrio que arrancarían la piel de Su cuerpo literalmente. Después de cuarenta azotes—bautizado 
en Su propia sangre que derramaba de Su espalda, pecho, y brazos—Jesús estaría al borde de la 
muerte. Él sabía que éste suplicio tortuoso lo dejaría tan horriblemente desfigurado, que sería 
casi irreconocible. Isaías profetizó todas éstas cosas: “Y di Mi espalda a los heridores, y Mis 
mejillas a ellos que arrancaban el pelo; no oculté Mi cara de vergüenza y esputos… Muchos 
estaban asombrados de Él—porque Su cuerpo estaba tan desfigurado—incluso Su forma más 
allá que la de los hijos de hombres” (Isaías 50:6; 52:14).  

Jesús sabía que la profecía de David en el Salmo 22 estaba a punto de cumplirse. Él 
mismo exclamaría éstas palabras al colgar de la cruz.  

 
“Mi Dios, mi Dios, ¿porque me has abandonado, y porque estas tan lejos de 
ayudarme, y de las palabras de mi gemido? Oh mi Dios, ruego en el día, pero 
Tú no respondes; y en la estación nocturna, y no estoy callado… Pero yo soy 
un gusano, y no un hombre; un reproche de hombre y despreciado por la 



 
 

gente. Todo el que Me ve se burla de Mí; ellos brotan el labio; sacuden la 
cabeza, diciendo, ‘¡Él confió en el SEÑOR; líbrelo Él; rescátelo Él, ya que se 
deleita en Él!’ ” (Salmos 22:1-2, 6-8). 
 
Incluso durante las burlas y abucheos del pueblo, de los sacerdotes, y los Fariseos… 

Jesús [con Su mente como un pedernal] confiaría en Dios el Padre como lo había hecho desde 
Sus primeros días en la carne:  

 
“Porque Tú eres quien Me sacó del vientre; haciéndome confiar mientras 
estuve en los senos de Mi madre. Fui echado sobre Ti desde el nacimiento; Tú 
eres Mi Dios desde el vientre de Mi madre. No estés lejos de Mí; porque el 
problema está cerca, porque no hay nadie que ayude. Muchos toros Me han 
rodeado; fuertes toros de Basán Me han rodeado. Ellos abrieron amplio sus 
bocas a Mí, como un león rapaz y rugiente” (versos 9-13). 
 
Las siguientes profecías de David revelan la agonía insoportable de Jesús, mientras Su 

vida física se agotaba en la cruz:  
 
“Soy derramado como agua, y todos mis huesos están fuera de su articulación 
[por la sacudida de la cruz al caer en su agujero]; Mi corazón es como cera; 
esta derretido en medio de Mis entrañas [debido a la pérdida de sangre]. Mi 
fuerza esta seca como un tiesto, y Mi lengua se aferra a mis mandíbulas. 
 

“Perros [los soldados] Me han rodeado; una banda de malhechores [los 
sacerdotes y Fariseos] Me ha rodeado; han traspasado Mis manos y Mis pies 
[clavándolo en la cruz]; y Tú Me has traído al polvo de muerte. Puedo contar 
todos Mis huesos [porque la piel había sido arrancada]; ellos miran 
[asombrados] y se recrean Conmigo [porque estaba tan desfigurado]. Dividen 
Mis vestidos entre ellos y echan suertes sobre Mi vestidura” (versos 14-18).  
 
En medio de éste suplicio tortuoso, Jesús pediría a Dios el Padre la fuerza para soportar 

Su bautismo de muerte en Su propia sangre: 
 
“Pero Tú, Oh SEÑOR, no estés lejos de Mí; ¡Oh Mi fuerza, apúrate a 
ayudarme! Libra Mi alma de la espada, Mi vida preciosa del poder del perro. 
Sálvame de la boca del león; sí, y de los cuernos del buey salvaje. Tú Me has 
respondido… Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del 
afligido [Jesucristo], y Él no ha ocultado Su rostro de él, sino cuando Él Le 
clamó, Él escuchó” (versos 19-24).  
 



 
 

Estas palabras proféticas de David demuestran que Dios el Padre no desampararía del 
todo a Su hijo en ningún momento de Su sufrimiento y crucifixión, sino que estaría con Él 
mientras cargara con los pecados del mundo.  

En el Salmo 69, Dios inspiró a David a escribir más sobre los pensamientos que Jesús 
tendría al colgar de la cruz. A pesar de vivir una vida perfecta en la carne y no haber cometido un 
solo pecado, Jesús sería odiado y condenado a morir por crucifixión [que era el destino de todo 
criminal]. Su muerte traería cierto peligro a Sus discípulos, y hasta Sus propios hermanos y 
hermanas físicos lo rechazarían en un determinado momento: 

 
“Aquellos que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza; 
aquellos quienes me cercarían son poderosos siendo injustamente mis 
enemigos… No dejes a aquellos quienes esperan en Ti, Oh Señor Dios de los 
ejércitos, ser avergonzados por mi causa; no dejes a quienes Te buscan ser 
avergonzados por mi causa, Oh Dios de Israel, Porque por Tu amor he 
soportado reproche, vergüenza ha cubierto mi cara. He llegado a ser un 
desconocido a Mis hermanos y un extraño a los hijos de Mi madre” (Salmos 
69:4-8). 
 
Jesús soportaría toda la vergüenza y agonía de la crucifixión [siendo bautizado en Su 

propia sangre para muerte] a causa de Su profundo amor y celo por Dios el Padre: 
 
“Porque el celo de Tu casa Me ha comido, y los reproches de aquellos que 
Te reprocharon han caído sobre Mí… Óyeme, Oh SEÑOR, porque Tu firme 
amor es bueno; vuélvete a mí de acuerdo a la multitud de Tus tiernas 
misericordias. Y no escondas Tu cara de Tu siervo, porque estoy en problema; 
respóndeme rápidamente. Acércate hacia mi alma y redímela; sálvame a causa 
de mis enemigos. Tú has conocido mi reproche, y mi vergüenza, y mi 
deshonra [ser ejecutado como un criminal]; mis enemigos están todos ante Ti. 
Reproche ha roto mi corazón, y estoy lleno de pesadez; y busqué simpatía, 
pero no hubo nada; y consoladores, pero no encontré ninguno. Ellos 
también Me dieron bilis por Mi comida; y en Mi sed Me dieron vinagre a 
beber” (versos 9, 16-21).  
 
Jesús sabía que tendría que cargar con éste suplicio humillante y vergonzoso hasta el 

final. Él sabía que Su sufrimiento sería tan insoportable… al grado de llegar a sentir que el 
Padre lo había abandonado. Sabía que una lanza traspasaría un costado de Su cuerpo, tal como 
lo escribió el profeta Zacarías [por inspiración]: “Y ellos Me mirarán a Quien han 
atravesado, y lamentarán por Él, como uno lamenta por su único hijo, y estarán en amargura por 
Él, como la amargura por el primogénito” (Zacarías 12:10).  



 
 

Jesús oró al Padre con gran angustia, sabiendo que cada una de estas profecías debía 
cumplirse. La idea de sufrir una muerte tan horrible y despiadada era casi insoportable. Lucas 
registra: “Entonces un ángel del cielo Le apareció, fortaleciéndolo. Y estando en agonía [en Su 
mente y espíritu, sabiendo que toda la eternidad giraba en torno a éste día “señalado”] oró más 
fervorosamente. Y Su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a la tierra” 
(Lucas 22:43-44).  

 
Jesús Visualizó el Reino de Dios 

 
En los momentos de sufrimiento, Jesús enfocó Su mente en Su resurrección venidera y el 

Reino de Dios. Él nunca dudó que sería elevado de entre los muertos por el poder de Dios el 
Padre, sino que visualizó el tiempo cuando Él le daría gloria y alabanza en la futura resurrección 
de los Santos… cuando se establezca Su reino sobre toda la tierra: 

 
“De Ti viene mi alabanza en la gran congregación; pagaré mis votos delante de 
aquellos quienes Te temen [Los santos resucitados]. El manso comerá y estará 
satisfecho, aquellos quienes buscan al SEÑOR Lo alabarán; pueda tu corazón 
vivir por siempre. Todos los confines de la tierra recordarán y volverán al 
SEÑOR [gracias al sacrificio de Jesucristo por el pecado]; y todas las familias 
de las naciones adorarán delante de Ti [a Su retorno], Porque el reino es del 
SEÑOR y Él gobierna sobre las naciones. 
 
“Todos los ricos de la tierra comerán y adorarán; todos aquellos que bajan al 
polvo se inclinarán delante de Él; incluso el que no puede mantener su propia 
alma viva. Una semilla Le servirá; será dicho del SEÑOR a la generación 
venidera. Ellos vendrán y declararán Su justicia a una gente que aún no ha 
nacido, que Él ha hecho esto [por medio de la crucifixión y resurrección de 
Jesucristo]” (Salmos 22:25-31).  
 
En Sus últimas palabras antes de Su arresto, Jesús pidió a Dios el Padre que lo restaurara 

a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. También rogó por Sus 
discípulos y por aquellos que llegarían a ser Sus discípulos a través de la predicación del 
Evangelio, para que todos pudieran ser uno con él y con el Padre: 

 
“Jesús habló estas palabras, y levantó Sus ojos al cielo y dijo, ‘Padre, la hora 
[el tiempo señalado] ha llegado; glorifica a Tu propio Hijo, para que Tu Hijo 
también pueda glorificarte; Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, 
para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. Porque esto es 
vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a 



 
 

Jesucristo, a Quien Tú enviaste. Te he glorificado en la tierra. He acabado 
la obra que Me diste para hacer. 
 
“Y ahora, Padre, glorifícame con Tu propio ser, con la gloria que tuve 
Contigo antes que el mundo existiera. He manifestado Tu nombre a los 
hombres que me has dado del mundo. Ellos eran Tuyos, y Me los has dado, y 
han guardado Tu Palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que 
Me has dado son Tuyas. Porque les he dado las palabras que Me diste; y las 
han recibido; y verdaderamente han conocido que vine de Ti; y han creído que 
Me enviaste.  
 
“Estoy orando por ellos; no estoy orando por el mundo, sino por aquellos que 
Me has dado, porque son Tuyos. Todos los Míos son Tuyos, y todos los Tuyos 
son Míos; y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, 
pero éstos están en el mundo, y Yo vengo a Ti. Padre Santo, guárdalos en 
Tú nombre, aquellos que Me has dado, para que puedan ser uno, así como 
Nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, Yo los guardé en 
Tu nombre. Protegí aquellos que Me has dado, y ninguno de ellos ha muerto 
excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. 
 
“Pero ahora vengo a Ti; y estas cosas estoy hablando mientras aún en el 
mundo, para que puedan tener Mi gozo cumplido en ellos. Les he dado Tus 
palabras, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como Yo 
no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del 
maligno. No son del mundo, así como Yo no soy del mundo. Santifícalos en 
Tú verdad; Tú Palabra es la verdad. 
 
“Así como Me enviaste al mundo, Yo también los he enviado al mundo. Y por 
su amor Me santifico a Mí mismo, para que también puedan ser 
santificados en Tú verdad. No oro por éstos solamente, sino también por 
aquellos que creerán en Mí a través de su palabra; Para que todos ellos 
puedan ser uno; así como Tú, Padre, estás en Mí, y Yo en Ti; que ellos 
también puedan ser uno en Nosotros, para que el mundo pueda creer que Tú 
sí Me enviaste. 
 
“Y Yo les he dado la gloria que Me diste, para que puedan ser uno, en la 
misma forma que Nosotros somos uno: Yo en ellos, y Tú en Mí, para que 
puedan ser perfeccionados en uno; y que el mundo pueda saber que Tú sí me 
enviaste, y que los has amado como Me has amado. Padre, deseo que aquellos 
que Me has dado, también puedan estar Conmigo donde Yo esté, para que 



 
 

puedan ver Mi gloria, la cual Me has dado; porque Me amaste antes de la 
fundación del mundo. Padre justo, el mundo no Te ha conocido; pero Yo Te 
he conocido, y éstos han sabido que Tú sí Me enviaste. Y les he hecho 
conocer Tu nombre [a través de Su muerte y resurrección], y lo haré 
conocido; para que el amor con el cual Me has amado esté en ellos, y Yo 
en ellos.’ ” (Juan 17:1-26).  
 
Cuando Jesús terminó esta oración, se levantó y regresó a Sus discípulos. “Después de 

decir estas cosas, Jesús salió con Sus discípulos a un lugar más allá de la corriente invernal de 
Cedrón, donde había un jardín en el cual Él y Sus discípulos entraron. Y Judas, quien estaba 
traicionándolo, también sabía del lugar porque Jesús a menudo se había reunido allí con Sus 
discípulos” (Juan 18:1-2). 

Finalmente llegó el “tiempo señalado” para entregar a Jesús en manos de pecadores, y 
para que Él mismo entregara Su vida por los pecados del mundo. Ésta fue la muerte de Dios 
manifestado en la carne— ¡El Dios Creador! Sólo Su muerte podía pagar por los pecados de 
toda la humanidad. Él tomo sobre sí mismo la pena por el pecado [la muerte] de manera 
voluntaria, debido al profundo amor de Dios por la humanidad. Aunque fue hecho en semejanza 
de carne pecaminosa (Romanos 8:2-3), Él nunca pecó. Por lo tanto, al ofrecer Su vida… fue 
tomado en cuenta como sacrificio perfecto por el pecado.  

Jesús experimentaría una muerte cruel y despiadada, a manos de hombres malvados y 
traicioneros influenciados por Satanás el diablo: ¡el autor del pecado, y enemigo de Dios y 
del hombre! ¿Podía Dios manifestado en la carne conquistar el pecado, y vencer a Satanás a 
través del sufrimiento y la vergüenza de la cruz? 

No había duda de que Él era capaz de soportar el dolor y la agonía de las golpizas, los 
azotes, y la crucifixión. ¿Por qué?... ¿Cuál fue Su mentalidad? Veamos ésta profecía de Isaías: 
“Y di Mi espalda a los heridores, y Mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo; no oculté Mi cara 
de vergüenza y esputos, porque el SEÑOR DIOS Me ayudará; por lo tanto, no He sido 
deshonrado. A cuenta de esto He PUESTO MI ROSTRO COMO PEDERNAL, y Sé que no seré 
avergonzado” (Isaías 50:6-7).  

El apóstol Pablo también escribió sobre la actitud de Jesús en el libro de Hebreos: 
“[Jesús] Quien por el gozo que tenía delante de Él resistió la cruz, aunque despreció la 
vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios” (Hebreos 12:2).  

El hecho mismo de que Jesús muriera de ésta forma, fue el propósito final de Su venida 
en la carne. Él tuvo que degustar la muerte por cada persona, porque sólo Él es el Salvador de la 
humanidad: 

 
“Pero vemos a Jesús, Quien fue hecho un poco menor que los ángeles, 
coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte, para que por la 
gracia de Dios Él mismo pudiera probar la muerte por todos; Porque era 
apropiado para Él, para Quien todas las cosas fueron creadas, y por Quien 



 
 

todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al Autor de su 
salvación perfecto a través de sufrimientos. Porque ambos, Quien está 
santificando y aquellos que son santificados son todos de Uno; por tal causa Él 
no está avergonzado de llamarlos hermanos, Diciendo, ‘Declararé Tu nombre 
a Mis hermanos; en medio de la iglesia cantaré alabanza a Ti.’ Y nuevamente, 
‘Estaré confiando en Él.’ Y de nuevo, ‘He aquí, Yo y los hijos que Dios Me ha 
dado’ ” (Hebreos 2:9-13).  
 
Esto es lo que Jesús debe haber estado pensando mientras terminaba Su oración. ¡El 

momento había llegado! El tiempo de Su traición estaba próximo. Judas iba en camino. Jesús 
estaba listo. 

 
La Prueba Comienza 

 
Las oraciones fervientes de Jesús en el Jardín de Getsemaní le trajeron fuerza de parte del 

Padre (Lucas 22:43). Decidido a hacer la voluntad de Su Padre, Jesús dijo a Sus apóstoles: “He 
aquí, la hora se ha acercado, y el Hijo de hombre es traicionado en las manos de pecadores. 
¡Levántense! Vámonos. Miren, aquel que está traicionándome está acercándose” (Mateo 26:45-
46). 

Al instante, Jesús dio un paso al frente para encontrarse con Judas, quien para entonces 
estaba poseído por Satanás. La profecía sobre Su arresto se estaba cumpliendo: “E 
inmediatamente, mientras Él estaba hablando, Judas, siendo uno de los doce, subió con una gran 
multitud con espadas y palos, de los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Entonces el 
que estaba traicionándolo les había dado una señal, diciendo, ‘A quien yo besare, Él es aquel. 
Arréstenlo y llévenselo aseguradamente.’ Y tan pronto como subió a Él, dijo, ‘Maestro, 
Maestro,’ y Lo besó formalmente. Entonces ellos pusieron sus manos sobre Él y Lo arrestaron” 
(Marcos 14:43-46).  

Jesús fue arrestado como un criminal cualquiera, tal como las Escrituras lo habían 
profetizado: “En ese punto Jesús dijo a la multitud, ‘¿Han salido para llevarme con espadas y 
palos, como contra un ladrón? Me sentaba día tras día con ustedes, enseñando en el templo, y no 
Me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que las Escrituras de los profetas pudieran ser 
cumplidas.’ Entonces todos los discípulos Lo abandonaron y huyeron [cumpliendo con la 
profecía en Zacarías 13:7]” (Mateo 26:55-56). 

Al desencadenarse la secuencia de eventos angustiosos—acusaciones falsas y juicios 
injustos, golpizas violentas, burlas y esputos humillantes, flagelación despiadada, y una muerte 
lenta por crucifixión—Jesucristo permaneció firme en Su amor y lealtad a Dios el Padre. Pero los 
discípulos y mujeres que miraban el cuerpo mutilado y ensangrentado de Jesús, no podían 
entender lo que estaban presenciando. Éstos se mantuvieron a cierta distancia, mirando su 
crucifixión desconcertada e incrédulamente. No podían creer que esto le pudiera estar pasando a 
Jesús, a Quien creyeron ser el Hijo de Dios, su Salvador. ¿Cómo era posible que el Mesías 



 
 

prometido fuera clavado sobre la cruz en desnuda vergüenza… muriendo ante sus propios ojos? 
Ellos anhelaban que [Jesús] los salvara de la opresión Romana, y estableciera el Reino de Dios. 
Al presenciar Su último aliento deben haber pensado: No habrá salvación, ni ahora ni nunca. 
Pero no se dieron cuenta sino hasta después de la resurrección, que el derramamiento de la 
sangre de Jesús ¡fue el principio de la salvación del mundo! 

El Hijo de Dios murió para expiar los pecados del mundo, precisamente en “el tiempo 
señalado” planeado desde el principio. Como Él es el Dios Quien creó al hombre, Su muerte 
pagó la pena por los pecados de todos los seres humanos [abriéndole el camino a toda la 
humanidad para recibir el regalo de la vida eterna]. Éste fue el inicio del Nuevo Pacto—que 
traería salvación a todo el mundo en el “tiempo señalado” de Dios—sellado con el cuerpo y la 
sangre de Jesucristo. 

Jesús el Mesías fue bautizado en Su propia sangre hasta “LA MUERTE.” Ésta fue Su 
obra más grande como Dios manifestado en la carne. Jesús mismo lo proclamó con Sus últimas 
palabras: “ESTÁ TERMINADO” (Juan 19:30).  

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO CINCO 
 
 

El Tiempo Señalado para la Sepultura y  
Resurrección del Mesías  

 
Los Tres Días y Tres Noches de Jesús en la Tumba, 

Sentaron las Bases para Su Resurrección 
 

Decenas de profecías en el Antiguo Testamento predijeron la muerte y resurrección de 
Jesucristo. El profeta Daniel anticipó que la vida de Jesucristo sería tomada (Daniel 9:26), y 
tanto David como Isaías, describieron el sufrimiento y humillación que Él soportaría antes de Su 
muerte (Salmos 22; Isaías 53). Otras profecías señalaron Su resurrección a inmortalidad (Salmos 
16:10-11; Daniel 7:13-14; Isaías 9:6-7). Sin embargo, no hay ningún pasaje en el Antiguo 
Testamento que prediga el tiempo que estaría en la tumba antes de ser resucitado. Ésta profecía 
sólo se encuentra en los relatos de los Evangelios… hablada por Jesús mismo: “Entonces algunos 
de los escribas y Fariseos respondieron, diciendo, ‘Maestro, deseamos ver una señal de Ti.’ Y Él 
respondió y les dijo, ‘Una generación maligna y adúltera busca una señal, pero ninguna señal 
será dada a esto excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga 
del gran pez tres días y tres noches, en la misma manera el Hijo de hombre estará en el corazón 
de la tierra tres días y tres noches’ ” (Mateo 12:38-40). Por lo tanto, Jesús definió Su “Tiempo 
Señalado” venidero para estar en la tumba. El cumplimiento de ésta señal—la única señal 
de que Él era el Mesías—no sólo fue testimonio a esa generación, sino también para todas 
las generaciones futuras de que Él fue, y es el Cristo. 

Casi todas las iglesias en la cristiandad han malinterpretado o rechazado los registros de 
las escrituras. La mayoría de los cristianos en la actualidad creen que Jesús fue crucificado y 
sepultado en un viernes, y que fue resucitado en Domingo por la mañana. Según su 
razonamiento, Jesús en realidad no estuvo en la tumba por tres días y tres noches como había 
profetizado, sino que estuvo por dos noches y un día completo—lo cual, de ser cierto, lo 
desacreditaría como nuestro Salvador.   

Sin embargo, los relatos de los Evangelios no apoyan la creencia tradicional en la 
crucifixión del “viernes santo” y un “domingo de resurrección.” Los hechos registrados por los 
autores de los Evangelios, revelan un período de tiempo muy diferente para la muerte y 
resurrección de Jesucristo.  
 
 
 
 
 



 
 

La Definición de Un Día Según las Escrituras 
 

La gran mayoría de los eruditos cristianos ortodoxos, afirman que Jesús utilizó una 
expresión idiomática al declarar que permanecería en la tumba por “tres días y tres noches”—
sugiriendo que Sus palabras deben interpretarse como partes de días en lugar de días enteros. 
Pero si examinamos el uso bíblico del término “día,” veremos que es muy específico. El Antiguo 
Testamento demuestra que un día está compuesto por una tarde y una mañana (Génesis 1). Un 
día entero tiene dos partes—la parte nocturna que comienza al atardecer o a la puesta de sol, y la 
parte clara que comienza al amanecer. Éstos períodos consecutivos conforman un día completo, 
contando de puesta de sol a puesta de sol (Levítico 23:32).  

Según las escrituras, cada día tiene un promedio de 12 horas en su parte nocturna y 12 
horas en su parte clara, conformando un día completo de 24 horas. Jesús mismo verificó que la 
parte clara tiene aproximadamente 12 horas (Juan 11:9). Éste método bíblico para medir el 
tiempo ha sido utilizado por los Hebreos durante siglos.  

 
“Tres Días y Tres Noches” en el Libro de Jonás 

 
La misma profecía de que Cristo estaría en la tumba por tres días y tres noches es una 

referencia directa a Jonás 1:17, la cual habla sobre la sepultura simbólica de Jonás en el vientre 
del gran pez: “Y el SEÑOR había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo en 
la barriga del pez tres días y tres noches.”  

La construcción del texto Hebreo no permite que la expresión “tres días y tres noches” 
sea interpretada de manera distinta al sentido literal [3 días de 24 horas]. La frase “un día y una 
noche” en el Hebreo, definen un día completo de 24 horas. De la misma manera, la expresión 
“tres días y tres noches” se refiere a tres días de 24 horas cada uno.  

La terminología Hebrea no puede ser interpretada como una expresión idiomática que 
caracterice parte de un día o de una noche. Para delinear unidades de tiempo incompletas, el 
Hebreo utiliza una palabra que significa “dividir” –en Daniel 12:7, el término se traduce como 
“medio tiempo.” Sin embargo, ésta palabra no se encuentra en la expresión “tres días y tres 
noches” registrada en Jonás 1:17. Es evidente que el texto describe tres días completos de 24 
horas. Estando plenamente consciente de ésa escritura, Jesús declaró a los judíos que estaría en el 
corazón de la tierra por “tres días y tres noches” (Mateo 12:40).  

 
Jesús Dijo que Resucitaría Tres Días Después de Su Muerte 

 
Los autores de los Evangelios registran que Jesús hizo declaraciones específicas a Sus 

discípulos, concernientes a la longitud del tiempo que estaría en la tumba y a Su resurrección: “Y 
comenzó a enseñarles que era necesario para el Hijo de hombre sufrir muchas cosas, y ser 
rechazado por los ancianos y los sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado, pero después de 
tres días resucitar de los muertos” (Marcos 8:31; véase también Mateo 16:21, y Marcos 9:31). 



 
 

Jesús explicó a Sus discípulos que no resucitaría de los muertos hasta que se cumplieran tres días 
después de Su asesinato.  

La declaración de que Jesús resucitaría tres días después de Su muerte es extremadamente 
significativa. Según las leyes judías, una persona debe ser muerta por tres días completos o más 
para ser declarada como tal. Por lo tanto, si Jesús hubiera resucitado de entre los muertos antes 
de las 3 PM. en la tarde del 17 de Nisán [que fue un sábado semanal], no se le hubiera 
considerado legalmente como muerto. Por consiguiente, Su regreso a la vida no hubiera sido 
considerado una resurrección verdadera de entre los muertos.  

Si Él hubiera sido crucificado en un viernes y vuelto a la vida el siguiente domingo al 
amanecer… Su muerte no hubiera sido “válida,” ya que solo hubieran pasado un día y dos 
noches entre el viernes y el domingo por la mañana. Para que Su muerte pudiera ser reconocida y 
admitida públicamente, era necesario que Jesús permaneciera en la sepultura durante tres días y 
tres noches completas [antes de ser resucitado de entre los muertos]. 

Las escrituras revelan que Jesús murió a la hora novena del día, o las 3 PM. en el día de la 
Pascua [14 de Nisán, o miércoles 5 de abril, año 30 d.C.] (Mateo 27:46; Marcos 15:34). Su 
colocación en la tumba fue poco antes de la puesta de sol como a las 6 PM. Mateo describe Su 
entierro por José de Arimatea: “Y cuando la noche estaba llegando, un hombre rico de Arimatea 
vino, llamado José, quien era él mismo un discípulo de Jesús. Después de ir a Pilato, le rogó 
tener el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que el cuerpo fuera entregado a él. Y después 
de tomar el cuerpo, José [con la ayuda de Nicodemo (Juan 19:39)] lo envolvió en tela de lino 
limpio, Y lo colocó en su tumba nueva, la cual había cortado en la roca; y después de rodar una 
gran piedra a la puerta de la tumba, se fue” (Mateo 27:57-60). Lucas registra que “un Sábado 
anual estaba llegando” (Lucas 23:54), significando que justo cuando acababan de cerrar la 
entrada de la tumba—como a las 6 PM. —un sábado estaba casi sobre ellos. Como todos los 
sábados son de puesta de sol a puesta de sol, queda claro que el sol estaba por ocultarse.  

Jesús fue resucitado de entre los muertos exactamente tres días y tres noches más 
tarde... al terminar el sábado semanal con la puesta del sol el 17 de Nisán. Él permaneció en la 
tumba por tres días y tres noches completas, tal como lo había profetizado. Jesucristo fue 
levantado de entre los muertos justo antes de la puesta del sol en el sábado semanal, el séptimo 
día de la semana. Para el amanecer del domingo [el primer día de la semana], ya habían 
transcurrido casi doce horas desde Su resurrección.   

 
Dos Sábados Durante los Tres Días y las Tres Noches 

 
Según la tradición cristiana ortodoxa, Jesús fue crucificado en un viernes—lo cual 

pareciera estar sustentado por la afirmación en Juan 19:31 de que Su muerte “fue en un [día] de 
preparación.” Muchos asumen que ésta afirmación se refiere al día de preparación de los judíos 
para el sábado semanal [el viernes]. Sin embargo, no se dan cuenta de que el día de la Pascua en 
que Jesús murió, siempre ha sido un día de preparación para la Fiesta de los Panes Sin Levadura 
(Levítico 23:4-6). El primer día de ésta fiesta [15 de Nisán], es observado como un día alto—



 
 

sábado anual. La parte clara de la Pascua [14 de Nisán] siempre se toma como día de preparación 
para éste día santo anual. Sería erróneo interpretar “día de preparación” en Juan 19:31, como 
evidencia de que el día de la crucifixión fue un viernes. 

Las Escrituras demuestran claramente que hubo dos sábados durante la semana de la 
crucifixión. El primer sábado fue un día santo anual [primer día de Panes Sin Levadura] que 
cayó en Jueves. El segundo fue el sábado semanal, el séptimo día de la semana. Por lo tanto, 
hubo dos días de preparación en esa semana. La parte clara del 14 de Nisán [el día de la Pascua] 
fue el día de preparación para el primer día de la Fiesta de Panes Sin Levadura [el 15 de Nisán… 
sábado anual]. El día siguiente, 16 de Nisán [que fue viernes], fue el día de preparación para el 
sábado semanal, el 17.  

Al leer el Evangelio de Juan, queda claro que el sábado siguiente al día en que Jesús 
murió fue un sábado anual. “Los judíos por tanto, para que los cuerpos no pudieran permanecer 
sobre la cruz en el Sábado anual, porque era un día de preparación (porque ese Sábado anual era 
un día alto)…” (Juan 19:31). El  término “día alto” nunca se utiliza para referirse a un sábado 
semanal, sólo se utiliza para sábados anuales. El uso que Juan le da a éste término deja en claro 
que el sábado que estaba a punto de comenzar… era el primer día de la Fiesta Panes Sin 
Levadura [el 15 de Nisán]. 

Las mujeres que seguían a Jesús no podían comprar especias en ese día… debido a que 
todos los negocios cerraban en la observancia del descanso (Levítico 23:6-7). Al terminar el día 
alto, compraron las especias y aceites aromáticos para ungir a Jesús. “Entonces cuando el Sábado 
anual había pasado, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé compraron 
aceites aromáticos, para que pudieran venir y ungirlo” (Marcos 16:1).  

Las mujeres compraron las especias “cuando el Sábado anual había pasado” y las 
prepararon ese mismo día. Al terminar de prepararlas, observaron un segundo sábado. “Y 
regresaron a la ciudad, y prepararon especias y ornamentos, y luego descansaron en el Sábado 
[semanal] de acuerdo al mandamiento” (Lucas 23:56). Los relatos de los Evangelios denotan 
claramente la observancia de dos sábados en la semana de la crucifixión.  

 
“Hoy Es el Tercer Día Desde Que Acontecieron Éstas Cosas” 

 
Aquellos que aceptan una resurrección dominical, señalan a Lucas 24:21 como evidencia 

de que Jesús resucitó de entre los muertos al amanecer en el primer día de la semana. Ésta 
declaración fue hecha por dos de los discípulos de Jesús mientras caminaban junto a un 
“extraño”—sin saber que el extraño era en realidad el Cristo resucitado. Mientras Jesús 
escuchaba su conversación, les preguntó cuáles eran las “cosas” de las que hablaban. Ellos 
respondieron, “De Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en    

 
 
 
  



 
 

 
 
 
palabra delante de Dios y de todo el pueblo: Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes 
y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que 
él era el que había de redimir a Israel: y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha 
acontecido” (Lucas 24: 13-21, VRV).  

Como ésta declaración fue hecha en el primer día de la semana, muchos han asumido 
erróneamente que Jesús resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana. Sin embargo, 
los relatos de los Evangelios nos muestran claramente que Jesús ya había resucitado de entre los 
muertos antes de que las mujeres llegaran a la tumba al amanecer. No hay duda de que Jesús 
estuvo en la tumba por “tres días y tres noches”—comenzando con la puesta de sol del miércoles 
[14 de Nisán], y terminando con la puesta de sol en el sábado semanal [17 de Nisán]. Jesús 
resucitó al final de tres días y tres noches completas… exactamente como lo había declarado.  

Según A.T. Robertson, El problema con Lucas 24:21 es que la frase “hoy es el tercer día” 
es una expresión idiomática—lo que complica su traducción al Inglés (Word Pictures in the New 
Testament, sobre Lucas 24:21). Como es una frase idiomática, su significado real no puede ser 
entendido por traducción literal—y sólo sirve para nublar el significado verdadero.  

Con esto en mente, muchos eruditos y traductores han estudiado la manera en que tales 
expresiones idiomáticas eran utilizadas por los escritores de aquella época—tales como Josefo el 
historiador, y otros que utilizaron el Griego Clásico. Lo que han descubierto es que el modismo 



 
 

es una expresión de tiempo completado. En otras palabras, la expresión: “hoy es el tercer día” 
realmente indica: “Al día de hoy, ya han pasado tres días.” 

Por ejemplo, la traducción de Berkley traduce la frase como “ya han pasado tres días”; 
Moffat traduce la frase como “hace tres días.” Ambas traducciones transmiten el modismo 
correctamente, para mostrar un período de tiempo que ha sido completado. Si nos basamos en 
ésta información, una traducción precisa de Lucas 24:21 sería: “Pero además de todas estas 
cosas, a partir de hoy, el tercer día ya ha pasado desde que estas cosas tuvieron lugar.” Por lo 
tanto, Lucas 24:21 de ninguna manera apoya la enseñanza de que Jesús fue resucitado de entre 
los muertos al amanecer del primer día de la semana. 
Jesús estuvo sepultado por tres días y tres noches exactamente, tal como lo predijo. Éste fue el 
“tiempo señalado” en que el Mesías estaría en la sepultura—seguido por el “tiempo señalado” de 
Su resurrección al terminar el sábado semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO SEIS 
 
 

El Tiempo Señalado para la Aceptación del Jesús 
Resucitado de Parte del Padre 

 
La Ofrenda de la Gavilla Mecida Representa La Aceptación de 

Jesús como el Primero de las Primicias 
 

Los registros bíblicos y los cálculos del Calendario Hebreo Calculado (CHC), 
comprueban que “el tiempo señalado” de la resurrección de Jesús ocurrió mientras el sol se 
ponía al terminar del sábado semanal. Aunque los relatos de los Evangelios no dan detalles 
específicos… podemos reconstruir lo que Jesús debe haber hecho desde el momento en que 
resucitó, hasta que ascendió al cielo a la mañana siguiente para ser aceptado por Dios el Padre 
como la ofrenda principal de la “gavilla mecida.” Como veremos, la ascensión de Jesús al  cielo 
fue con el propósito de ser aceptado por Dios el Padre como “el primero de las primicias”—un 
“tiempo señalado” crucial en el papel del Mesías.  

El relato del Evangelio de Juan nos ayuda a comprender lo que hizo Jesús cuando volvió 
a la vida en el sepulcro: “Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo, y entró a la tumba y vio las 
ropas de lino tendidas, Y la servilleta que había estado sobre Su cabeza, no tendida con las 
ropas de lino sino doblada en un lugar por sí misma” (Juan 20:6-7). Esto demuestra que 
cuando Jesús volvió a la vida, Se levantó de los envoltorios funerarios sin desordenarlos. Cuando 
Pedro entró en la tumba, vio los envoltorios funerarios de Jesús aún en la forma de Su cuerpo. 
Ésta era una prueba absoluta de que Jesús había resucitado de entre los muertos, y que nadie se 
había llevado Su cuerpo (si alguien se hubiera llevado Su cuerpo, lo hubiera hecho con todo y 
Sus lienzos funerarios de lino).  

Después de levantarse de los lienzos funerarios... Jesús tomó la servilleta que cubría Su 
cabeza, la dobló ordenadamente, y la colocó separada de los lienzos.  Ésta era otra prueba 
absoluta de que había resucitado. Si alguien se hubiera llevado Su cuerpo, la servilleta hubiera 
permanecido sobre Su cabeza o caído al suelo. No hubiera estado doblada y colocada 
cuidadosamente por sí misma. El apóstol Juan, quien estaba con Pedro, vio éstas cosas y creyó 
(verso 8).  

Al plegar la servilleta, Jesús seguramente ofreció una oración de gracias a Dios el Padre 
por haberlo resucitado a vida. Tal vez pensó en la profecía sobre Su resurrección en el Salmo 16: 
“El SEÑOR es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú mantendrás mi parte. Las cuerdas han 
caído para mí en lugares placenteros; si, yo tengo una hermosa herencia… Por tanto Mi corazón 
está contento, y Mi gloria se regocija; Mi carne también descansará a salvo, Porque no 
abandonarás Mi alma en la tumba; ni permitirás a Tu Santo ver corrupción. Me harás 



 
 

conocido el camino de vida; en Tu presencia esta la plenitud de gozo. A Tu mano derecha están 
los placeres para siempre jamás” (versos 5-6, 9-11).  

Después de ofrecer Su oración de gracias, Jesús salió del sepulcro. De hecho, Jesús debe 
haber salido casi inmediatamente después de Su resurrección. Recuerde que Jesús dijo que “el 
Hijo de hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches.” Si hubiera permanecido 
en la tumba después de Su resurrección, entonces hubiera estado en el corazón de la tierra por 
más de tres días y tres noches. 

Cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, volvió a ser un Ser Espiritual con la 
habilidad de traspasar objetos materiales. Por lo tanto, no necesitaba que movieran la piedra a la 
entrada de la tumba para poder salir.  Él simplemente atravesó la piedra y se fue. Lucas registra 
que alrededor de veinticuatro horas después de Su resurrección, Jesús apareció de repente en una 
habitación cerrada donde los discípulos estaban reunidos. Esto sucedió ya tarde en el primer día 
de la semana, después de haber caminado al pueblo de Emaús con dos de los discípulos: “Y ellos 
[los dos discípulos] se levantaron en esa misma hora y regresaron a Jerusalén; y encontraron 
juntos a los once y a aquellos con ellos reunidos, Diciendo, ‘¡En verdad, el Señor ha resucitado! 
Y Él se le ha aparecido a Simón.’ Entonces relataron las cosas que les habían pasado en el 
camino, a como Él fue reconocido por ellos al partir el pan. Luego mientras estaban diciendo 
estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, ‘Paz sea a ustedes.’ ” (Lucas 
24:33-36).  

El apóstol Juan también escribió sobre la aparición repentina de Jesús: “Después, cuando 
la noche se acercaba ese día, el primer día de las semanas, y las puertas estaban cerradas 
donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos, Jesús vino y se paró en el 
medio, y les dijo, ‘Paz sea a ustedes.’ Y después de decir esto, les mostró Sus manos y Su 
costado. Entonces los discípulos se alegraron porque habían visto al Señor” (Juan 20:19-20). 

¿A dónde fue Jesús cuando salió de la tumba? Las escrituras no especifican esa respuesta. 
Sin embargo, es probable que haya ido a algún lugar en el Monte de los Olivos. Lucas registra 
que Jesús acostumbraba ir ahí—donde tenía un lugar especial para orar. Después de instituir la 
ceremonia del Nuevo Pacto en la noche de la Pascua, Jesús y Sus discípulos fueron al Monte de  
los Olivos: “Entonces Él dejó la casa y fue, como estaba acostumbrado, al Monte de los 
Olivos; y Sus discípulos también Lo siguieron. Y cuando llegó al lugar, les dijo, ‘Oren para que 
no entren en tentación.’ Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de piedra; y cayendo en Sus 
rodillas, oró” (Lucas 22:39-41).  

En su relato, Mateo identifica el lugar de oración como Getsemaní: “Luego Jesús fue con 
ellos a un lugar llamado Getsemaní; y le dijo a Sus discípulos, ‘Siéntense aquí mientras Yo voy 
adelante y oro.’ ” (Mateo 26:36). Éste es el lugar donde Jesús oró durante casi tres horas antes de 
Su arresto (versos 37-44). 

Como Jesús no ascendió al Padre hasta la mañana después de Su resurrección, es muy 
probable que haya ido a Su lugar especial para orar [el jardín de Getsemaní] en el Monte de los 
Olivos. Una vez ahí, Jesús debe haber ofrecido oraciones de alabanza y gracias a Dios durante 
toda la noche…por haberlo levantado de entre los muertos. Podemos columbrar la oración que 



 
 

Jesús probablemente ofreció, en las profecías sobre Su muerte y resurrección en el libro de los 
Salmos.  

Jesucristo tenía fe en que Dios el Padre lo levantaría de entre los muertos. Salmos 108 
verifica la fe de Jesús en esa liberación: “Oh Dios, mi corazón está firme; cantaré y daré 
alabanza, incluso con mi gloria. Despierta, arpa y lira; despertaré temprano. Te alabaré, Oh 
SEÑOR, entre la gente; y cantaré alabanzas a Ti entre las naciones, Porque Tu misericordia 
es grande sobre los cielos; y Tu verdad alcanza hasta las nubes.  

“Se exaltado, Oh Dios, sobre los cielos, y Tu gloria sobre toda la tierra, Para que Tu 
amado [Jesucristo, el Hijo amado del Padre] pueda ser librado [del poder de la muerte]; salva 
con Tu mano derecha, y respóndeme. Dios ha hablado en Su santidad [para levantar a Jesús de 
entre los muertos]: ‘Me alegraré…’ ” (Salmos 108:1-7).  

La Epístola de Pablo a los hebreos testifica que Jesús clamó al Padre para que lo salvara 
de la muerte mientras Jesús aún estaba en la carne: “Quien, en los días de Su carne, ofreció 
oraciones y suplicas con fuerte lamento y lágrimas a Quien era capaz de salvarlo de la 
muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un Hijo, aun así aprendió obediencia de 
las cosas que sufrió; Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el Autor de la salvación eterna 
para todos aquellos que Lo obedecen…” (Hebreos 5:7-9). Jesús oró fervientemente al Padre para 
resistir la tentación durante Su vida en la carne. Debe haber sido igual de ferviente para 
agradecer y alabar al Padre por haberlo levantado de entre los muertos. 

Sabemos que las palabras del Salmo 22 fueron pronunciadas por Jesús mientras moría en 
la cruz. El salmo que le sigue [Salmo 23] tiene mucho más significado si se considera en el 
contexto de Su crucifixión y resurrección. ¿No sería factible que también pronunciara éstas 
palabras en Sus oraciones a Dios el Padre después de Su resurrección? 

 
“El Señor es mi Pastor; nada me faltará. Él me hace acostarme en 

pastos verdes; me guía junto a las tranquilas aguas. Él restaura mi alma [por la 
resurrección]; me guía en las sendas de justicia por amor a Su nombre. Sí, 
aunque camine a través del valle de la sombra de muerte [la crucifixión], no 
temeré mal, porque Tú estás conmigo; Tu vara y Tu callado, ellos me 
consuelan. Preparas una mesa para mí en la presencia de mis enemigos. Unges 
mi cabeza con aceite; mi copa rebosa. Ciertamente bondad y misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del SEÑOR para siempre 
[por la edades de la eternidad].” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Mañana Después de la Resurrección de Jesús 
 

Los relatos de los Evangelios demuestran que mientras el sol salía en el primer día de la 
semana, las mujeres llevaron especias para ungir el cuerpo de Jesús. Aunque María Magdalena 
salió de casa cuando aún estaba obscuro, al llegar a la tumba había suficiente luz como para ver 
que la piedra había sido rodada (Juan 20:1). Al parecer, un ángel había abierto la tumba justo 
antes de que llegaran ella y las otras mujeres. Si hubiera estado abierta por cualquier lapso de 
tiempo antes de que llegaran las mujeres, los soldados no habrían estado cuidando. “Y en la 
mañana súbitamente hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor descendió del cielo, y 
vino y rodó la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Y su apariencia era como relámpago, y 
su vestimenta blanca como nieve. Y por temor de él, aquellos que estaban en guardia temblaron, 
y se volvieron como hombres muertos” (Mateo 28:2-4).  

A medida que se acercaban a la tumba, las mujeres se preguntaban quién movería la 
enorme piedra de la entrada para poder ungir el cuerpo de Jesús con las especias. Pero al llegar, 
vieron que la piedra había sido rodada y que la tumba estaba abierta. Marcos relata lo siguiente: 
“Y muy temprano en el primer día de las semanas, a la salida del sol, ellas estaban llegando a la 
tumba; Y estaban preguntándose a sí mismas, ‘¿Quién rodará la piedra por nosotras de la entrada 
de la tumba?’ Porque era una piedra enorme. Pero cuando miraron hacia arriba, vieron que 
la piedra había sido rodada. Y luego de entrar en la tumba, vieron a un hombre joven [al ángel 
que había rodado la piedra] sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca; y ellas estaban 
muy asustadas. Mas él les dijo, ‘No teman. Están buscando a Jesús el Nazareno, Quien fue 
crucificado. Él ha resucitado; Él no está aquí. Miren, allí está el lugar donde Lo colocaron. 
Pero vayan, díganle a Sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea; allí Lo 
verán, como Él les dijo.’ Y ellas salieron rápidamente y huyeron de la tumba, porque 
estremecimiento y asombro se apoderaron de ellas; y no dijeron nada a nadie porque tenían 
miedo” (Marcos 16:2-8).  

¡El relato es enfático! El ángel dijo a las mujeres: “Él ha resucitado. Él no está aquí.” 
¡Jesús no estaba en la tumba! No estaba ahí porque había resucitado de entre los muertos [unas 
doce horas antes] al terminar el sábado semanal. Él no necesitaba que rodaran la piedra para salir 
de la tumba… porque tenía el poder para traspasar objetos materiales. Sin embargo, era necesario 
rodar la piedra para que las mujeres vieran que no estaba ahí. Lo único que encontraron en la 
tumba fueron los lienzos que envolvían Su cuerpo.  

Cuando las otras mujeres se fueron para avisar a los discípulos, María Magdalena corrió 
para avisar a Pedro y a Juan: 

 
“Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús 

amaba, y les dijo, ‘Se han llevado al Señor de la tumba, y no sabemos dónde 
Lo han puesto.’ Como resultado, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a 
la tumba. Ahora, los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más 



 
 

rápido que Pedro y llegó a la tumba primero; Y se inclinó hacia abajo y vio las 
ropas de lino ahí tendidas, pero no entró.  

 
“Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo, y entró a la tumba y vio las 

ropas de lino tendidas, Y la servilleta que había estado sobre Su cabeza, no 
tendida con las ropas de lino sino doblada en un lugar por sí misma. Entonces 
el otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio 
estas cosas; y creyó. Porque ellos no entendían aun la escritura la cual decretó 
que Él debía levantarse de los muertos. Entonces los discípulos se fueron otra 
vez a su casa” (Juan 20:2-10).  

 
Cuando Pedro y Juan se fueron, María Magdalena se quedó en la tumba porque creyó que 

“se habían llevado al Señor,” y no sabía dónde estaba. “Pero María estuvo de pie afuera de la 
tumba llorando; y mientras lloraba, se inclinó hacia abajo y miró dentro de la tumba. Y vio dos 
ángeles de blanco quienes estaban sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde había sido 
colocado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, ‘¿Mujer, porque estás llorando?’ Ella les dijo, 
‘Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde Lo han colocado.’ ” (Juan 20:11-13).  

Consciente de la dedicación y el amor infalible de María, Jesús regresó a la tumba y se le 
apareció: 

 
“Y después de decir estas cosas, ella dio vuelta y vio a Jesús de pie, 

pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ‘¿Mujer, porque estás llorando? ¿A 
quién estas buscando?’ Pensando que era el jardinero, ella le dijo, ‘Señor, si tú 
te lo has llevado, dime dónde Lo has colocado, y yo me Lo llevaré.’ Jesús le 
dijo, ‘María.’ Volteándose, ella Le dijo, ‘Rabboni’; es decir, ‘Maestro.’ Jesús 
le dijo, ‘No Me toques, porque todavía no he ascendido a Mi Padre. Pero 
ve a Mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a Mi Padre y a su Padre, y a 
Mi Dios y a su Dios.’ María Magdalena vino a los discípulos, trayendo palabra 
de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas” (versos 14-
18). 

 
Corrigiendo la Malinterpretación de Marcos 16:9 

 
En la Versión Reina Valera, Marcos 16:9 dice lo siguiente: “Mas como Jesús resucitó 

por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena…” 
Ésta traducción da a entender de manera equivocada que Jesús resucitó temprano en el primer 
día de la semana. Sin embargo, los relatos de los Evangelios demuestran sin lugar a dudas que 
Jesús fue resucitado al terminar el sábado semanal, aproximadamente 12 horas antes de que las 
mujeres fueran a la tumba. La impresión equivocada que nos da la traducción RV, puede ser 
corregida mediante la colocación de una coma en el lugar adecuado: “Mas como Jesús resucitó, 



 
 

por la mañana el primer día de la semana apareció…” Una traducción más precisa [con la 
coma en su lugar] aclara cualquier malentendido: “Entonces después de que Jesús había 
resucitado, temprano el primer día de las semanas Él apareció primero a María Magdalena…” 
Con la colocación apropiada de la coma, este verso armoniza con el resto de los hechos [o datos] 
bíblicos en los otros Evangelios.  

 
Jesús Cumplió la Ofrenda de la Gavilla Mecida  

 

En el Evangelio de Juan encontramos éste relato post-resurrección: “Jesús le dijo [a 
María Magdalena], ‘No Me toques, porque todavía no he ascendido a Mi Padre. Pero ve a 
Mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a Mi Padre y a su Padre, y a Mi Dios y a su 
Dios.’ ” (Juan 20:17). 

Cuando Jesús apareció a María Magdalena, Él no permitió que lo tocara porque aún no 
había ascendido a Dios el Padre. Sus palabras demuestran que estaba a punto de ascender. 
Podemos concluir que Su ascenso al Padre fue poco después de que María fuera a avisar a los 
discípulos. Al ascender, Jesús cumplió con una ceremonia muy especial que Dios había 
ordenado para ése día. Ésta ceremonia era la presentación de la ofrenda de la gavilla mecida [lo 
primero de las primicias de la cosecha de granos], que se realizaba aproximadamente a las 9 
A.M., después de la ofrenda quemada. Éste fue el “tiempo señalado” en que Jesús [el Mesías 
resucitado] ascendió a Dios el Padre.  

La gavilla mecida se ofrecía cada año en el primer día de la semana, durante la Fiesta de 
los Panes Sin Levadura. Así como el sacrificio del cordero de Pascua era una tipificación de la 
crucifixión y muerte de Jesucristo, también la ofrenda de la gavilla mecida era una tipificación 
de la ascensión de Jesús al Padre. Ese día era muy especial… pero no era un día santo. El 
sacerdote realizaba el ritual de la gavilla mecida en el Templo, en el primer día de la semana 
durante la Fiesta de Panes Sin Levadura. En el libro de Levítico encontramos el mandato de Dios 
para la ofenda de la gavilla mecida: “Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo, ‘Habla a los hijos 
de Israel y diles, “Cuando hayan entrado a la tierra la cual Yo les doy, y hayan recogido la 
cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al 
sacerdote. Y él mecerá la gavilla delante del SEÑOR para que sean aceptados. Al día siguiente 
después del sábado [semanal, o el primer día de la semana durante la Fiesta de Panes Sin 
Levadura] el sacerdote la mecerá.” ’ ” (Levítico 23:9-11).  

El Rabino Mesiánico Alfred Edersheim, registra los detalles de la cosecha de la gavilla 
mecida en Su libro “The Life and Times of Jesus the Messiah”:  

   
“Ésta gavilla de la Pascua se cosechaba en público la noche antes de ser 

ofrecida, y la ceremonia debía dar testimonio que la multitud se había reunido 
alrededor de los ancianos. Ya para el 14 de Nisán, el lugar donde se cosecharía 
la primera gavilla estaba marcado. Atándola en manojos mientras aún 
estuviera en pie, la cebada debía cortarse según la costumbre, en el refugiado 



 
 

Valle de las Cenizas a través del Cedrón. Cuando llegaba el tiempo en que 
debía cortarse la gavilla—esto es, en la noche del 15 de Nisán [según los 
cálculos farisaicos], aunque era sábado [el viaje para cosechar se hacía antes 
de terminar el sábado, pero estaba dentro del tradicional “viaje de sábado” 
prescrito], tres hombres se ponían a trabajar, cada uno con una hoz y una 
canasta.  

 
“Para resaltar claramente lo distintivo de la ceremonia, primero 

preguntaban a los espectadores tres veces cada una de éstas preguntas: ‘¿HA 
BAJADO EL SOL?’ ‘¿Con ésta hoz?’ ‘¿En ésta canasta?’ ‘¿En éste sábado? 
(o primer día de Pascua)’—y por último ¿Segaré? Obteniendo respuesta 
afirmativa en cada ocasión, cortaban la cebada en la medida de un efa, o tres 
medidas o pintas en nuestra medida inglesa” (The Life and Times of Jesus the 
Messiah, p. 619).  

 
Hubo una disputa entre Fariseos y Saduceos acerca del sábado descrito en éste verso. Los 

Fariseos aplicaron éste mandamiento al primer día de la Fiesta de Panes Sin Levadura, que era el 
día 15 del primer mes. A su ver, el “día siguiente al sábado”—el día para cosechar la gavilla 
mecida—siempre era el 16 de Nisán. Por otro lado, los Saduceos [quienes estuvieron a cargo del 
Templo en los días de Cristo] entendían que el mandamiento de Dios en Levítico 23:11, se 
refería al sábado semanal que se conjuntaba con la Fiesta de Panes Sin Levadura. En años donde 
el primer día de Panes Sin Levadura caía en sábado semanal, tanto Saduceos como Fariseos 
observaban el 16 de Nisán como el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Aunque Saduceos y 
Fariseos por lo general diferían en el día correcto para ofrecer la gavilla mecida, nunca hubo 
duda sobre la hora correcta del día para cosecharla. 

Después de cortar la gavilla, el manojo era llevado y colocado junto al altar de las 
ofrendas quemadas en el Templo. En la mañana, después de la ofrenda diaria de un cordero 
quemado, el sacerdote “mecería” o elevaría la ofrenda para ser aceptada por el Señor. Ésta era 
una gavilla ceremonial especial. En La Biblia Shocken, Volumen I, Los Cinco Libros de Moisés, 
Everett Fox traduce Levítico 23:10-11 de ésta manera: “Habla a los hijos de Israel y diles; 
Cuando entren en la tierra que Yo les doy, y cosechen su cosecha, deberán traer al sacerdote la 
primera gavilla de su cosecha. Él deberá elevar la gavilla ante la presencia de YHWH para 
aceptación por ustedes; el sacerdote la habrá de elevar el día siguiente al sábado [día de reposo].  

Noten las palabras clave en las instrucciones de Dios para la ofrenda de la gavilla mecida: 
“para aceptación por ustedes” queriendo decir “en nombre de ustedes.” Cuando Jesucristo 
ascendió al Padre [como el primero de las primicias] en el día de la gavilla mecida, Su sacrificio 
por nuestros pecados fue aceptado por el Padre en nombre nuestro. Como el Cordero de Dios, 
Jesús fue aceptado como ofrenda no sólo por nuestro pecados, sino por los pecados de toda la 
humanidad—como “el Cordero de Dios, Quien quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).  



 
 

Jesús cumplió la ofrenda de la gavilla mecida como el primero de las primicias en 
resucitar de entre los muertos. La primera gavilla simbolizaba al Cristo resucitado. Cuando el 
sacerdote elevaba la gavilla para ser aceptada por el Señor, ésta representaba el ascenso de 
Jesucristo al Padre para ser aceptado como el primero de las primicias. El apóstol Pablo deja 
claro que ésta primera gavilla de las primicias era una tipificación de Jesucristo después de 
levantarse de entre los muertos y ascender al cielo para presentarse ante Dios el Padre: “Pero 
ahora Cristo ha sido levantado de los muertos; Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos 
que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la 
resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden: Cristo el primer fruto; luego, aquellos 
que son de Cristo a Su venida” (I Corintios 15:20-23). 

Jesús también es llamado “el primogénito de entre los muertos,” ya que Él es el primero 
de muchos que serán resucitados de entre los muertos como hijos inmortales de Dios. Pablo 
escribe a los Colosenses: “Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las cosas en el cielo y las 
cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos, o señoríos, o principados, o 
poderes; todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las 
cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia; Quien es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia” 
(Colosenses 1:16-18).  

En su epístola a los Romanos, Pablo aclara que muchos serán resucitados del sepulcro y 
añadidos a la Familia de Dios como hermanos de Cristo—inmortales y espirituales: “Porque a 
aquellos a quienes Él conoció de antemano, también predestinó para ser conformados a la 
imagen de Su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos” 
(Romanos 8:29). Pablo también les dice a los Corintios que los que mueran en la fe… serán 
resucitados cuando Cristo regrese. La resurrección de los santos de Dios a inmortalidad y gloria, 
marcará el fin de la cosecha de las primicias que comenzó con la resurrección de Jesús. Así 
como ascendió... también regresará, y todos los santos transformados se elevarán en el aire para 
encontrarse con Él. La entrada de los santos a la Familia de Dios es posible a través del sacrificio 
de Jesucristo, el cual fue aceptado por Dios el Padre en el día de la gavilla mecida. 

 
 
 

 
Jesucristo Aceptado por Dios El Padre 

 
La ascensión de Jesús a Dios el Padre fue un evento asombroso. Cristo había terminado la 

obra que el Padre le había dado para hacer. Como Dios manifestado en la carne, Él vivió una 
vida perfecta sin mancha, y murió por crucifixión para convertirse en el sacrificio perfecto por 
los pecados de la humanidad. Dios el Padre resucitó a Jesús en el tiempo señalado, y Él estaba 
listo para ascender a Dios el Padre en el día de la gavilla mecida… con el fin de ser aceptado 



 
 

como el primero de las primicias, el primero entre muchos hermanos, y como el sacrificio 
perfecto por los pecados del mundo—todo ello en cumplimiento de los “tiempos señalados” del 
Mesías.  

Jesús debe haber estado lleno de alegría y expectación al ascender al Padre. Por primera 
vez vería al Padre cara a cara desde que se despojó de Su poder y gloria como Dios para nacer de 
la Virgen María. Una vez más, los Salmos nos ayudan a comprender algunos de los 
pensamientos y sentimientos que Jesús pudo haber experimentado mientras esperaba reunirse 
con el Padre: “Oh, Dios, Tú eres mi Dios, ¡temprano Te buscaré! Mi alma está sedienta por Ti. 
Mi carne anhela por Ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua, Para ver Tu 
poder y Tu gloria—como Te he visto en el santuario. Porque Tu misericordia es mejor que la 
vida, mis labios Te alabarán” (Salmos 63:1-3).  

Como hemos visto, el Salmo 23 presagia las oraciones de Jesús después de Su 
resurrección de entre los muertos. El Salmo que le sigue [Salmo 24] está en secuencia profética, 
y representa la ascensión de Jesucristo para ser recibido por Dios el Padre. Cuando llegó al cielo, 
los ángeles cantaron y gritaron de júbilo. Tal vez éste Salmo fue cantado por los ángeles mientras 
abrían las puertas eternas, y anunciaban que el Rey de la gloria entraba ante la presencia de Dios 
el Padre: 

 
“La tierra es del SEÑOR, y la plenitud de ella, el mundo, y aquellos que viven 
en ella, Porque Él la ha fundado sobre los mares y la estableció sobre las 
aguas. ¿Quién ascenderá a la colina del SEÑOR? ¿O quién se parará en 
Su santo lugar? El que tiene manos limpias y un corazón puro, quien no 
ha levantado su alma a vanidad y no ha jurado engañosamente [la vida 
perfecta de Jesucristo]. Él recibirá las bendiciones del SEÑOR y la justicia 
del Dios de su salvación. 
 
“Levanten sus cabezas, Oh ustedes puertas; y sean levantadas, Oh ustedes 
puertas eternas; para que el Rey de gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey 
de gloria? El SEÑOR fuerte y poderoso, el SEÑOR poderoso en batalla 
[Él obtuvo la victoria sobre: la naturaleza humana, el pecado, Satanás el 
diablo, y la muerte]. Levanten sus cabezas, Oh ustedes puertas; 
levántenlas, ustedes puertas eternas; para que el Rey de gloria pueda 
entrar. ¿Quién es el Rey de gloria? El SEÑOR de los ejércitos, Él es el Rey 
de gloria” (Salmos 24:1-5; 7-10).  
 
¡Jesús habría visto una escena magnífica de gloria y esplendor al entrar por las puertas 

eternas del cielo! Habría visto la gloria resplandeciente y la majestad imponente de Dios el Padre 
sentado en Su trono… ¡rodeado por los ejércitos del cielo! El apóstol Juan, aquel a quien Jesús 
amaba, vio una visión del trono de Dios y la registró en el libro de Apocalipsis. Lo que Juan 
registró es lo que Jesús habría visto cuando ascendió al Padre.  



 
 

 
“Después de estas cosas miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo; y la 
primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, 
‘Sube aquí, y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas 
cosas.’ E inmediatamente estuve en el Espíritu; y he aquí, un trono fue 
colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y Quien estaba 
sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina;  
y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. 
 
“Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos; y sobre los tronos vi 
veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus 
cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono habían luces y truenos y 
voces; y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios, 
estaban ardiendo delante del trono. Y delante del trono había un mar de 
vidrio, como cristal. Y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro 
criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás; Y la primera 
criatura viviente era como un león, y la segunda criatura viviente era como un 
toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre, y la cuarta 
criatura viviente era como un águila voladora. Y cada una de las cuatro 
criaturas tenía seis alas respectivamente; y alrededor y dentro de ellas estaban 
llenas de ojos; y día y noche no cesan de decir, ‘Santo, santo, santo, Señor 
Dios Todopoderoso, Quien era, Quien es, y Quien está por venir.’ 
 

“Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y agradecimiento a Quien 
se sienta sobre el trono, Quien vive en las eras de eternidad, Los veinticuatro 
ancianos caen delante de Quien se sienta sobre el trono; y adoran a Quien vive 
en las eras de eternidad, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, 
‘Digno eres Tú, Oh Señor, de recibir gloria y honor y poder porque Tú sí 
creaste todas las cosas, y por Tu voluntad fueron creadas y existen.’ ” 
(Apocalipsis 4:1-11).  
 
 

 

Ésta es la escena esplendorosa que Jesús habría visto al avanzar triunfante para 
presentarse a Su Padre como el sacrificio perfecto por el pecado. Él fue justamente el primero de 
las primicias y el primogénito de entre los muertos. Al caminar sobre el mar de vidrio para 
dirigirse hacia el Padre sentado en el trono: los ángeles, los veinticuatro ancianos, y Dios 
mismo… verían las heridas de los azotes que recibió cuando el látigo de 9 colas abrió la carne de 
Su cuerpo. Verían las heridas de Sus manos y pies donde los soldados lo clavaron en la cruz de 
manera brutal. Cuando el Hijo amado del Padre llegó hasta Él, deben haberse abrazado con 



 
 

profundo amor y derramado lágrimas de regocijo. Es así como Jesús, el Cordero de Dios, fue 
aceptado por Dios el Padre en el día de la gavilla mecida—un “tiempo señalado” del Mesías.  

Jesús fue seleccionado para abrir los siete sellos después de ser aceptado por Dios el 
Padre. Él, y sólo Él estaba calificado porque lo había superado todo. El apóstol Juan vio esta 
escena tremenda en la visión que registró:  

 
“Y en la mano derecha de Quien se sienta sobre el trono vi un libro, escrito por 
dentro y por detrás, el cual había sido sellado con siete sellos. Y vi a un ángel 
fuerte proclamando con una fuerte voz, ‘¿Quién es digno de abrir el libro y 
soltar sus sellos?’ Pero nadie en el cielo, o en la tierra, o bajo la tierra era 
capaz de abrir el libro, o mirar dentro de él. Y yo [Juan] estaba llorando 
grandemente porque nadie fue encontrado digno de abrir y leer el libro, o 
mirar dentro de él. 
 
“Entonces uno de los ancianos me dijo, ‘No llores. He aquí, el León Quien es 
de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y soltar sus 
siete sellos.’ Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas 
vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un Cordero como 
habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los 
siete Espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Y Él vino y tomó el 
libro de la mano derecha de Quien se sienta sobre el trono.  
 
“Y cuando Él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro 
ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de 
oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Y cantaban 
un canto nuevo, diciendo, ‘Digno eres Tú de tomar el libro, y abrir sus 
sellos porque fuiste muerto, y nos redimiste para Dios con Tu propia 
sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación, Y nos hiciste a nuestro Dios 
reyes y sacerdotes; y reinaremos en la tierra.’ 
 
“Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de 
las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles, Diciendo con una 
fuerte voz, ‘Digno es el Cordero Quien fue muerto para recibir poder, y 
riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y gloria y bendición.’ Y toda 
criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y aquellos 
que están sobre el mar, y todas las cosas en ellos, oí diciendo, ‘A Quien se 
sienta sobre el trono, y al Cordero, sean bendición, y honor, y gloria, y 
soberanía en las eras de eternidad.’ Y las cuatro criaturas vivientes 
dijeron, ‘Amen.’ Y los veinticuatro ancianos cayeron y adoraron a Quien vive 
en las eras de eternidad.” (Apocalipsis 5:1-12).  



 
 

 
 
Ésta es la escena esplendorosa que Jesús habría visto al avanzar triunfante para 

presentarse a Su Padre como el sacrificio perfecto por el pecado. Él fue justamente el primero de 
las primicias y el primogénito de entre los muertos. Al caminar sobre el mar de vidrio para 
dirigirse hacia el Padre sentado en el trono: los ángeles, los veinticuatro ancianos, y Dios 
mismo… verían las heridas de los azotes que recibió cuando el látigo de 9 colas abrió la carne de 
Su cuerpo. Verían las heridas de Sus manos y pies donde los soldados lo clavaron en la cruz de 
manera brutal. Cuando el Hijo amado del Padre llegó hasta Él, deben haberse abrazado con 
profundo amor y derramado lágrimas de regocijo. Es así como Jesús, el Cordero de Dios, fue 
aceptado por Dios el Padre en el día de la gavilla mecida—un “tiempo señalado” del Mesías.  

Jesús fue seleccionado para abrir los siete sellos después de ser aceptado por Dios el 
Padre. Él, y sólo Él estaba calificado porque lo había superado todo. El apóstol Juan vio esta 
escena tremenda en la visión que registró:  

 
“Y en la mano derecha de Quien se sienta sobre el trono vi un libro, escrito por 
dentro y por detrás, el cual había sido sellado con siete sellos. Y vi a un ángel 
fuerte proclamando con una fuerte voz, ‘¿Quién es digno de abrir el libro y 
soltar sus sellos?’ Pero nadie en el cielo, o en la tierra, o bajo la tierra era 
capaz de abrir el libro, o mirar dentro de él. Y yo [Juan] estaba llorando 
grandemente porque nadie fue encontrado digno de abrir y leer el libro, o 
mirar dentro de él. 
 
“Entonces uno de los ancianos me dijo, ‘No llores. He aquí, el León Quien es 
de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y soltar sus 
siete sellos.’ Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas 
vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un Cordero como 
habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los 
siete Espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Y Él vino y tomó el 
libro de la mano derecha de Quien se sienta sobre el trono.  
 
“Y cuando Él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro 
ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de 
oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Y cantaban 
un canto nuevo, diciendo, ‘Digno eres Tú de tomar el libro, y abrir sus 
sellos porque fuiste muerto, y nos redimiste para Dios con Tu propia 
sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación, Y nos hiciste a nuestro Dios 
reyes y sacerdotes; y reinaremos en la tierra.’ 
 



 
 

“Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de 
las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles, Diciendo con una 
fuerte voz, ‘Digno es el Cordero Quien fue muerto para recibir poder, y 
riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y gloria y bendición.’ Y toda 
criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y aquellos 
que están sobre el mar, y todas las cosas en ellos, oí diciendo, ‘A Quien se 
sienta sobre el trono, y al Cordero, sean bendición, y honor, y gloria, y 
soberanía en las eras de eternidad.’ Y las cuatro criaturas vivientes 
dijeron, ‘Amen.’ Y los veinticuatro ancianos cayeron y adoraron a Quien vive 
en las eras de eternidad.” (Apocalipsis 5:1-12).  
 
Ésta es la gloria y majestad que Jesucristo recibió en el día de la gavilla mecida, al ser 

aceptado por Dios el Padre como el Salvador y redentor de la humanidad. Jesús venció el pecado 
en la carne y ganó la victoria completa sobre la muerte y Satanás el diablo. Abrió el camino para 
la redención y salvación de toda la humanidad, por medio de la fe en Él. Ahora [Él] vive en 
gloria eterna como el primogénito de muchos hijos de Dios que serán resucitados a Su segunda 
venida, para compartir esa misma gloria e inmortalidad eternas. Aquellos que son de Jesucristo 
están siendo perfeccionados a través del amor, la gracia, y el poder de Dios el Padre. A ellos les 
será otorgada la existencia espiritual que tienen el Padre y el Hijo. Ellos serán los hijos e hijas 
espirituales de Dios el Padre, y hermanos de Jesucristo. Jesús compartió la existencia humana 
con la humanidad para convertirse en la ofrenda por el pecado del mundo. Esto lo hizo con el 
propósito de que todos los que crean en Él… al final puedan compartir Su gloria y existencia 
eternas en la Familia de Dios por las eras de la eternidad. 

 
La Fiesta de las “Primicias” es Clave 

 
 El ciclo agrícola en el antiguo Israel giraba en torno a dos cosechas, una en la primavera 

y otra en el otoño. Como hemos visto, la ceremonia de la gavilla mecida está ligada a la cosecha 
primaveral. Los hijos de Israel tenían prohibido comenzar a cosechar el grano de cebada y trigo 
en la primavera, hasta que se ofreciera ésta ofrenda especial (Levítico 23:10-11, 14). En cierto 
sentido, ésta ceremonia servía para inaugurar la temporada de cosecha primaveral. La cosecha 
del grano comenzaba inmediatamente después de que la ofrenda de la  primera gavilla era 
“aceptada” por Dios.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Cuenta desde la Resurrección de Cristo 
Hasta Su Ascensión Final y Pentecostés 

30 d.C. 
Nisán - 1er mes (Calendario Hebreo Calculado) 

Marzo - Abril (Calendario Juliano)  

 

 

 

Fechas Hebreas—letra cursiva resaltada y pequeña 

Fechas Romanas—resaltadas 

40 Días para la Ascensión, dentro de 

Cuenta de 50 Días para Pentecostés—Letra Grande Resaltada 
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30 d.C. 
 Iyar - 2do mes (Calendario Hebreo Calculado) 

Abril - Mayo (Calendario Juliano) 

 
Siván – 3er mes (Calendario Hebreo Calculado) 

Mayo - Junio (Calendario Juliano)  
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El tiempo de ésta ofrenda también era importante porque iniciaba una cuenta de 50 días 
para el siguiente día festivo anual: la fiesta de las primicias (Pentecostés). Como se señaló 
anteriormente, la ofrenda siempre se “mecía” en el primer día de la semana—“en la mañana 
siguiente al sábado [semanal]” (VRV). Así comenzaba la cuenta de siete semanas completas—
domingo a sábado—para un total de 49 días. El día siguiente [día 50] era celebrado como un día 
festivo anual—el día de Pentecostés.  

Continuando en Levítico 23: “Y contarán comenzando con el siguiente día después del 
Sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida; siete Sábados [o 49 
días] completos serán. Incluso hasta el día siguiente al séptimo Sábado ustedes contarán 
cincuenta días…” (Versos 15-16).  

El significado de la ofrenda de la gavilla mecida—y su conexión con Pentecostés—es de 
primordial importancia para los cristianos en la actualidad. La aceptación de Jesús por el Padre 
como el “primero de entre las primicias,” abrió el camino para que las primicias—la Iglesia—
puedan recibir la salvación. Por otra parte, la segunda cosecha—que concluye y se celebra en el 
otoño del año—representa el trabajo salvador de Cristo por el resto de la humanidad, trayendo 
billones de personas a la familia de Dios.  

 
Después de las “Primicias”—La Gran “Cosecha” del Otoño 

 
El apóstol Pablo escribe que muchos de los eventos físicos que ocurrieron en la historia 

de Israel, fueron diseñados para tipificar eventos espirituales (I Corintios 10:11; la palabra griega 
tupos significa tipo o patrón). De acuerdo con lo anterior: las cosechas de primavera y otoño en 
el antiguo Israel eran tipificaciones de “recolección” espiritual de humanos, en las cuales se les 
concede la vida eterna. Las escrituras enseñan que el plan de salvación de Dios ocurre en 
etapas que siguen el patrón de los días santos bíblicos, opuestamente a la idea protestante de que 
Dios está tratando de “salvar” a toda la humanidad ahora. Por lo tanto, los días santos son  los 
“tiempos señalados” proféticos de Dios. 

Ambas cosechas [en primavera y otoño] completaban el ciclo de la cosecha anual. Noten 
lo que dice Éxodo 23:16: “También [observen] la Fiesta [primaveral] de la Cosecha de las 
Primicias de sus labores, las cuales han sembrado en el campo. Y la Fiesta de la Recolección, al 
final del año, cuando hayan cosechado sus labores del campo.” Antiguamente, ésta “Fiesta de las 
primicias” (después conocida como Pentecostés, que significa “contar cincuenta”) se celebraba 
durante la cosecha de primavera. Pero noten que la cosecha de primavera sólo eran las 
primicias—aquella que se recoge primero. Si existen primicias, entonces debe haber frutos 
adicionales para cosechar. Ahí es donde entra en escena el segundo festival de la cosecha—la 
Fiesta de la Recolección, también llamada Fiesta de los Tabernáculos. Ésta fiesta se celebraba 
por la consumación de la cosecha del otoño—cuando se recolectaba todo el fruto restante.  

Dios no está tratando de “salvar” a toda la humanidad ahora. Él tiene un plan que 
involucra ofrecer salvación a unos pocos selectos primero, y posteriormente al resto de la 
humanidad. Esto es a lo que Santiago se refería en el siguiente pasaje: “De acuerdo a Su propia 



 
 

voluntad, Él nos engendró por la Palabra de verdad, para que pudiéramos ser un tipo de 
primeros frutos [o primicias] de todos Sus seres creados” (Santiago 1:18). La cosecha de las 
primicias—que ocurre en la primera resurrección—incluye a todos los patriarcas desde Abel 
hasta la primera venida de Jesucristo… así como a todos los que sean llamados, convertidos, y 
fieles hasta el final de sus vidas previo a Su segunda venida. Los santos que estén con vida “a la 
venida del Señor,” serán cambiados de carne a espíritu en un instante, en un abrir y cerrar de ojos 
(I Corintios 15:51-55; I Tesalonicenses 4:15-17). Por último, la cosecha de las primicias incluirá 
a todos los que sean salvos de la Gran Tribulación—los 144,000 y la “multitud innumerable” de 
Apocalipsis siete. 

El Festival de las primicias o Pentecostés, representa ésta parte clave del plan de Dios—el 
llamamiento de los escogidos, la Iglesia de Dios, la novia de Cristo para salvación—por delante 
del resto de la humanidad. Ésta misma Fiesta se observaba en el Nuevo Testamento—llamada 
Pentecostés en aquel entonces. Era apropiado que el Espíritu Santo fuera otorgado en el día de 
Pentecostés, puesto que las primicias reciben el poder para su conversión y crecimiento a través 
del Espíritu de Dios. Todo esto es en preparación para su matrimonio colectivo con Cristo a Su 
segunda venida. 

La “cuenta” para Pentecostés comienza con la ofrenda de la gavilla mecida—y 
Pentecostés representa la salvación de las primicias, o la iglesia. Antiguamente, la primera 
gavilla de grano debía ser aceptada por Dios… antes de que cualquier otro grano pudiera 
cosecharse. Todo esto apunta hacia Jesucristo como el primero—o el precursor—de las 
primicias. La salvación ni siquiera podía comenzar a estar disponible para el hombre hasta que 
Jesús resucitara a vida, y fuera presentado ante Dios el Padre para su aceptación. Pablo 
escribe: “Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos; Él ha llegado a ser el primer fruto 
[o primicia] de aquellos que han dormido.” Otros resucitarán de la misma manera, “pero cada 
uno en su propio orden: Cristo el primer fruto; luego, aquellos que son de Cristo a Su venida.” 
(I Corintios 15:20, 23).  

Pero el otorgamiento de salvación para las primicias sólo es el comienzo. Dios le 
prometió a Abraham que su semilla sería innumerable (Génesis 13:16; 15:5: 16:10) —señalando 
el tiempo en el que toda la familia humana heredará las promesas del Nuevo Pacto—cuando el 
Reino de Dios haya crecido hasta llenar la tierra (Mateo 13:33; Apocalipsis 21:3). Aquellos en la 
cosecha de las primicias serán: reyes, sacerdotes, líderes, y maestros bajo Cristo, para traer 
salvación a los demás en el tiempo venidero (Apocalipsis 5:10; 20:6). 

La Fiesta de la Recolección (Fiesta de los Tabernáculos), representa el tiempo para la 
cosecha de toda la humanidad en el Reino de Dios—y todo es posible gracias al trabajo salvador 
del Mesías, la primera Ofrenda de Gavilla Mecida para Dios el Padre, ofrecida en el “tiempo 
señalado.” 

 
 

 

 



 
 

CAPÍTULO SIETE 
 
 

El Tiempo Señalado para el Regreso de Cristo— 
Parte I 

 
Las Fiestas Anuales de Pentecostés y Trompetas representan 

La Segunda Venida de Jesucristo  
 

Existen numerosas profecías tanto en el Antiguo como Nuevo Testamentos, que hablan 
sobre la segunda venida de Jesús el Mesías. Durante Su ministerio de Tres años y medio, Jesús 
enseñó a Sus discípulos que establecería el Reino de Dios en la tierra, y que ellos gobernarían 
con Él. Por esta razón, algunos discípulos creyeron que Jesús establecería el reino 
inmediatamente después de ser levantado de entre los muertos. Pero no fue sino hasta después de 
que el Cristo resucitado se les apareció durante un período de 40 días… cuando empezaron a 
entender que Él ascendería al cielo y después regresaría—en el “tiempo señalado” futuro—para 
establecer el Reino de Dios en la tierra.  

Sin embargo, los seguidores de Jesús no sabían cuándo ni cómo regresaría. De hecho, 
Jesús ya les había informado que nadie sabría el “día ni la hora” de Su venida (Mateo 24:36; 
25:13). Por eso, justo antes de Su última ascensión al cielo le preguntaron: “Señor, ¿restaurarás 
el reino de Israel en este tiempo?” Jesús contestó: “No es para ustedes saber los tiempos o las 
temporadas, las cuales el Padre ha establecido en Su propia autoridad; Pero ustedes mismos 
recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán Mis testigos, en 
Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:6-8).  

Es obvio que ser testigos de las enseñanzas y resurrección de Jesús “hasta los confines de 
la tierra” tomaría tiempo; por lo tanto, los discípulos comenzaron a darse cuenta de que tendría 
que pasar un período de tiempo antes de que Cristo regresara a establecer el reino. Más tarde, los 
apóstoles comenzaron a entender que Jesús no regresaría sino hasta el “tiempo señalado” de Dios 
en el futuro. Esto queda evidenciado por las predicaciones de Pedro, después de que Él y Juan 
realizaran una curación milagrosa en un hombre lisiado: “Por tanto, arrepiéntanse y sean 
convertidos para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan 
venir desde la presencia del Señor; Y para que Él pueda enviar a Quien les fue proclamado 
antes, Jesucristo, A Quien el cielo debe ciertamente recibir hasta los tiempos [señalados] de 
restauración de todas las cosas, de los cuales Dios ha hablado por la boca de todos Sus 
santos profetas desde que el mundo comenzó” (Hechos 3:19-21).  

Aunque los apóstoles no conocían los “tiempos ni las temporadas” en el año 30 d.C., ellos 
aprendían más y más sobre el plan de Dios con el paso del tiempo. Para el año 51 d.C., cuando el 
apóstol Pablo escribió a los Tesalonicenses… los apóstoles ya entendían mucho más sobre los 
tiempos del fin, basándose principalmente en el marco de las Fiestas y días santos anuales de 



 
 

Dios. “Ahora bien, concerniente a los tiempos y las temporadas, hermanos, no hay necesidad 
que les escriba; Porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá 
exactamente como un ladrón viene por la noche. Porque cuando ellos dicen, ‘Paz y seguridad,’ 
entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como trabajo de parto viene sobre una mujer 
que está con hijo; y por ningún medio escaparán” (I Tesalonicenses 5:1-3). Es evidente que los 
apóstoles estaban creciendo en entendimiento sobre los eventos del tiempo del fin. Sin embargo, 
dicho entendimiento aún estaba bastante incompleto. Los discípulos no sabían cómo ni cuándo 
vendría el fin. Al final, nadie puede entender completamente “el tiempo ni las temporadas” que 
están bajo la autoridad de Dios el Padre.  

Tras décadas de predicación, enseñanza, y de observar los acontecimientos que llevaron a 
la destrucción del Templo y de Jerusalén… los apóstoles comenzaron a entender que Jesús no 
regresaría durante sus vidas, sino en un futuro lejano. Es por eso que Dios los guio para que 
compilaran sus escritos inspirados en la conformación el Nuevo Testamento, el cual fue 
terminado en primera instancia por los apóstoles Pablo, Pedro, y Juan (Más tarde, Juan 
canonizaría el Nuevo Testamento a su forma actual en el año 98 d.C., con la ayuda de Andrés, 
Marcos, y Felipe).  

Cuando Juan recibió la visión registrada en el libro de Apocalipsis [año  95 d.C.], le fue 
revelada una secuencia de eventos proféticos para mostrar aproximadamente cuándo y cómo 
regresaría Jesucristo. Sin embargo, dicha revelación se le entregó de tal manera que era casi 
imposible comprenderla en ese tiempo. Incluso hoy, después de 1900 años, la mayoría de las 
personas no pueden entender la Biblia y mucho menos el libro de Apocalipsis. A lo largo de los 
siglos, muchos eruditos y teólogos estudiosos han intentado entenderlo sin éxito alguno. Es por 
eso que en la actualidad, éste misterioso último libro de la Biblia solo es considerado como un 
mito religioso.  

Por otro lado, algunos estudiantes y eruditos bíblicos astutos reconocen que muchas de 
las profecías del libro de Daniel en el Antiguo Testamento… proporcionan la primera parte de 
las profecías concernientes al tiempo del fin, mientras que el libro de Apocalipsis proporciona la 
segunda parte. Aunque Dios le dio éstas profecías a Daniel, para él era imposible comprenderlas. 
Cuando Daniel quiso saber su significado, Dios le dijo que a él no le correspondía saberlo.   

 
“‘Pero tú, Oh Daniel, calla las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento será incrementado.’ 
Entonces yo, Daniel, miré; y he aquí, habían otros dos de pie, uno a este lado, 
y el otro del otro lado de la orilla del río. Y uno le dijo al hombre vestido de 
lino que estaba sobre las aguas del río: ‘¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?’ Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, 
cuando mantuvo alzadas sus manos derecha e izquierda al cielo, y juró por 
Quien vive para siempre, diciendo, ‘Esto será por un tiempo, tiempos y medio 
tiempo. Y cuando  hayan logrado esparcir el poder del pueblo santo, todas 
estas cosas serán terminadas.’ 



 
 

 
Y oí, pero no entendí. Entonces dije, ‘Oh mi señor, ¿Cuál será el fin de estas 
cosas?’ Y él dijo, ‘Sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, y 
emblanquecidos, y refinados. Pero el malvado hará malvadamente; y ninguno 
de los malvados entenderá, pero el sabio entenderá.’ ” (Daniel 12:4-10).  

 
A lo largo de los siglos, muchos han intentado y fracasado en entender estas profecías. Sin 

embargo, Dios le informó a Daniel que tales profecías sólo se entenderían en el “tiempo del fin,” 
y que las mismas permanecerían cerradas y selladas hasta entonces. Por otra parte, el 
entendimiento de estas profecías sólo sería otorgado en los tiempos del fin… a aquellos que 
[guiados por el Espíritu Santo] amen y obedezcan verdaderamente a Dios el Padre y a Jesucristo. 
De esta forma, el mundo—en garras de la ceguera espiritual—nunca lo entendería hasta el fin.  

Como hemos visto a lo largo de este libro, Dios ha diseñado el papel de Jesús el Mesías en 
base a los “tiempos señalados” de Sus días santos y festivales. De hecho, cada evento clave en la 
vida y ministerio de Jesucristo, ha sido correlacionado con diferentes aspectos en la estructura de la 
Pascua y los días santos. ¿Por qué habría de ser diferente con el tiempo de Su regreso? El 
nacimiento de Cristo como ser humano ocurrió en el “tiempo señalado”—según las evidencias, es 
probable que haya ocurrido en la Fiesta de Trompetas. Si es así, ¿No sería probable que Dios el 
Padre planeara la segunda venida de Jesús para que  también culminara en la Fiesta de Trompetas? 
Debemos recordar que nadie podemos saber el “día ni la hora,” pero está claro que la Fiesta de 
Trompetas representa la segunda venida de Jesucristo—aunque no especifique el día exacto de 
Su regreso. Como se muestra en los libros de Isaías, Ageo, y Apocalipsis: el sol, la tierra, la luna, y 
las estrellas… habrán sido sacudidas de sus órbitas para cuando llegue la última Fiesta de 
Trompetas. Ésta perturbación de los cielos causará gran caos y confusión, impidiéndole a cualquier 
hombre saber el “día o la hora” exactas del regreso de Jesús. Aunque ese tiempo esté representado 
por días santos bíblicos específicos, el tiempo en sí estará tan desajustado... que sólo Dios el Padre 
lo sabrá.  
 

La 70ma Semana de Daniel: Preparando el  
Escenario Para el Regreso de Jesús 

 
Antes de poder esbozar los eventos clave que rodean el “tiempo señalado” para el regreso 

de Cristo, debemos repasar la profecía de las 70 semanas de Daniel—esto es porque hay una última 
“semana” que pertenece al tiempo del fin. De hecho, ésa “semana” representa un período de siete 
años, y prepara el escenario para la aparición del Anticristo profetizado, la Gran Tribulación, y los 
eventos finales que rodean el retorno dramático y poderoso de Jesús.  

La crucifixión de Cristo [en el año 30 d.C.] cumplió con la parte de la profecía que declara 
que el Mesías sería cortado después de sesenta y dos semanas completas. Después de ésta 
afirmación en el verso 26, existe un período de tiempo indeterminado—el resto de la profecía en el 



 
 

verso 27 se proyecta hasta los “últimos días.” El verso 27 menciona “una semana”—la tercera y 
última división en la profecía de las 70 semanas. La septuagésima semana [la cual representa un 
período de siete años] queda separada de la segunda división de la profecía por unos 2000 años 
aproximadamente. 
 

“Y después de sesenta y dos semanas el Mesías será cortado pero no por Sí 
mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá [en el tiempo del fin] destruirá la 
ciudad y el santuario. Y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra desolaciones están determinadas. Y él [el príncipe que invade Judea] 
confirmará un pacto firme con muchos por una semana [siete años]. Y en 
el medio [a la mitad] de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por 
la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola incluso hasta la 
consumación. Y el fin determinado completamente el cual esta decretado será 
derramado sobre el desolador.” (Versos 26-27).  

 
Éste pasaje describe un tiempo de guerra y conflicto que conducirá al establecimiento de 

un pacto o tratado en particular. Dicho tratado será establecido entre un “príncipe” poderoso y los 
judíos, e involucrará a lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Éste pacto será 
“confirmado” por “una semana”—marcando el comienzo de la septuagésima semana de Daniel, o 
los siete años finales. A la mitad de éste período [después de tres años y medio] el “pacto” será 
quebrantado por éste “príncipe”—evidenciado por su abolición de los sacrificios diarios y la 
profanación del Templo restaurado [al parecer se reinstituirán los sacrificios diarios y otras 
funciones del Templo como parte del “tratado”… después de comenzar éste período]. La 
profanación del Templo hecha por éste “príncipe”—el Anticristo—corresponde al inicio de la 
“abominación desoladora” en el Templo, un evento clave contemplado por Daniel y por Cristo 
mismo.  
 

El Próximo Sistema Europeo de la Bestia 
 

La profecía Bíblica no especifica un período de tiempo para el desarrollo de los eventos 
previos. Más bien, las Escrituras nos revelan una secuencia de eventos como punto de partida. Sí 
existe una secuencia de tiempo específica, pero ésta se encuentra hasta el final—los últimos siete 
años—y se divide en dos segmentos de tres años y medio [o 42 meses]. El “príncipe” de Daniel 
9:26-27, el rey malvado de Daniel 11:36-45, y la Bestia final de Apocalipsis 13 son uno mismo. 
Pablo lo describe como “hombre de pecado,” el “hijo de perdición” que entra al Templo de 
Jerusalén [en el tiempo del fin] y se proclama a sí mismo como la manifestación de Dios en la 
carne (II Tesalonicenses 2:3-12).  

Veamos la visión de Juan en Apocalipsis 13, la cual predice el surgimiento y desarrollo 
de un gobierno satánico mundial… representado por una “bestia con siete cabezas diez cuernos”: 
 



 
 

“Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, teniendo 
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus 
cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus 
patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león 
[representando a los grandes imperios gentiles de Daniel 7]; y el dragón 
[Satanás el diablo] le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Y vi una 
de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia.  
 
“Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la 
bestia, diciendo, ‘¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer 
guerra contra él?’ Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue 
dada; y autoridad le fue dada para continuar por cuarenta y dos meses [después 
de sanar la herida mortal]. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo. Y 
le fue dado poder para hacer guerra contra los santos, y vencerlos; y le fue 
dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación [un gobierno mundial].  
 
“Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán [como la manifestación 
de Dios en la carne], cuyos nombres no han sido escritos en el libro de vida del 
Cordero muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga” 
(Apocalipsis 13:1-9).  
 
La “Bestia” tiene tres aspectos. Primero: será un sistema de gobierno mundial. Segundo: 

en base a otras profecías, nos queda claro que Europa debe revivir completamente como el centro 
del poder mundial. Tercero: Apocalipsis 13 hace referencia a su último líder—también conocido 
como la “Bestia”—a quien se le otorga dominio total sobre toda la tierra durante los últimos 
siete años. Es probable que los primeros tres años y medio sea un tiempo de paz y prosperidad 
sin precedentes (I Tesalonicenses 5:2-3). Sin embargo, su líder sufrirá una gran herida mortal al 
terminar los primeros tres años y medio—pero su herida será sanada.  
 

El Falso Profeta Venidero  
 

Habrá otra bestia que estará trabajando con él—representada por un cordero con dos 
cuernos pero con voz de dragón (Satanás el diablo). Ésta segunda bestia es el gran falso profeta 
del tiempo del fin, quien hará grandes señales y maravillas milagrosas, e incluso descenderá 
fuego del cielo. Él será el líder de la nueva religión mundial, apoyado por la otra Bestia. Sus 
señales y maravillas convencerán a todo pueblo y religión… para que vayan a adorar a la 
Bestia—el Anticristo—como si fuese Dios manifestado en la carne.  
 



 
 

“Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y tenía dos cuernos como un 
cordero, pero hablaba como un dragón; Y ejerce toda la autoridad [mundial] 
de la primera bestia delante de él; y hace a la tierra y a aquellos que viven en 
ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y desempeña 
grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la 
vista de los hombres 
 

“Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que le 
son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos que 
viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía 
la herida de la espada, y aun así estaba viva. Y le fue dado poder para dar vida 
a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también pudiera 
hablar; y hacer que todo el que no adore la imagen de la bestia sea muerto” 
(Apocalipsis 13:11-15).  

 
Después de que la herida mortal de la Bestia sea sanada, el “falso profeta” declarará que 

él es “la manifestación de Dios en la tierra.” Entonces todo el mundo adorará a la Bestia y a 
Satanás el diablo. Por otra parte, la Bestia [también conocido como el Anticristo] continuará 
gobernando como “Dios en la tierra” después de que sane su herida mortal, y tendrá poder 
absoluto durante 42 meses—incluso para matar a los santos. 

 La Biblia no nos aclara cuánto tiempo habrá estado funcionando este sistema de gobierno 
previo a los siete años finales de Daniel 9:27—pero podrían ser varios años. Sin duda tomará un 
cierto número de años hasta que alcance la plenitud de su poder. Por otra parte, la Biblia 
tampoco nos aclara cuántos líderes tendrá este sistema Europeo previo al establecimiento de su 
último líder [el rey del norte (Daniel 11:40)]… como el gran líder del nuevo gobierno mundial 
[la última Bestia]. Al final, el “falso profeta” y él serán lanzados vivos al lago de fuego cuando 
Cristo y los santos resucitados tomen posesión del mundo, e instituyan el gobierno de Dios en Su 
Reino (Apocalipsis 19:11-21). 

 
 

Tres Eventos Importantes que Señalan el Regreso de Cristo 
 

Muchas de las señales que precederían el regreso de Jesús han ocurrido una y otra vez 
desde el primer siglo d.C. —algunas de ellas son: falsos profetas, guerras, rumores de guerras, 
hambrunas, pestilencias, terremotos, persecución, y martirio. Pero hay tres grandes eventos—
aun por suceder—que señalarán el comienzo y del fin, la Gran Tribulación, y el regreso de 
Jesucristo. También habrá otros eventos preparatorios en conjunción con estos, los cuales 
servirán como referencias clave del tiempo del fin.  

Evento Número Uno—la reconstrucción del Templo en Jerusalén y el trabajo de los 
Dos Testigos. El Templo: Cuando el “príncipe” de Daniel 9:26-27 y los Judíos acuerden el 



 
 

“pacto” profetizado para el tiempo del fin, es casi seguro que el acuerdo abrirá la puerta para que 
los Judíos reconstruyan el Templo y reinstituyan los sacrificios de animales. En tanto que Jesús 
dio a conocer a Sus discípulos que la “abominación desoladora” hablada por Daniel estaría en el 
“lugar santo” (Mateo 24:15; etc.) podemos concluir que el Templo debe ser restaurado para 
funcionar en los tiempos del fin.  

Esto quedó detallado en Apocalipsis 11, cuando el apóstol Juan tuvo una visión de un 
Templo en el futuro: “Luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo, 
‘Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y aquellos que adoran en él. Pero deja fuera el 
patio que está dentro del área del templo, y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles; y 
ellos pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses’ ” (versos 1-2). 

Es bien sabido que el Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene preparados muchos 
instrumentos necesarios para los rituales del mismo—incluyendo las reglas para los sacrificios de 
animales, entre otras cosas. Hay sacerdotes en entrenamiento, ropas y vestiduras sacerdotales en 
modelación, y animales que están siendo criados para éste propósito específico—incluso los 
“lotes” utilizados por el Sumo Sacerdote para seleccionar el sacrificio del Día de Expiación ya 
están disponibles. Aunque no se sabe con seguridad, es muy factible que gran parte del Templo 
en sí esté siendo preparado de manera prefabricada. Sin embargo, la clave es que sólo el “pacto” 
con el Anticristo abrirá paso a los judíos para proceder con sus planes de un Templo funcional. 
Esto se debe a que él les garantizará paz y protección de las naciones Islámicas.  

Los Dos Testigos: Justo después de la visión del Templo, Dios le dice a Juan que Él 
levantará a Sus “Dos Testigos” en Jerusalén… dándoles poderes extraordinarios. Su misión será 
testificar a todo el mundo que Jesucristo—el Mesías verdadero— ¡Está a punto de regresar! “Y 
daré poder a Mis dos testigos, y ellos profetizarán mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio. Estos son los dos árboles de olivo, y los dos candelabros que están de pie delante del 
Dios de la tierra” (Apocalipsis 11:3-4).  

Los Dos Testigos serán seleccionados personalmente por Dios el Padre y Jesucristo. 
¿Quiénes son estos dos hombres? ¿De dónde vendrán? Si examinamos las profecías de Zacarías 
en sus capítulos 3-4, descubriremos que uno de los Dos Testigos será el sumo sacerdote del 
Templo en aquellos días, y que el otro será el gobernador de Judea. La visión de Juan en 
Apocalipsis 11 se refiere a ellos como los “dos árboles de olivo.” Nótese la similitud con la 
profecía de Zacarías: “Y respondí y le dije, ‘¿Qué son estos dos árboles de olivo al lado derecho 
del candelabro y en su lado izquierdo?’ Y respondí de nuevo y le dije, ‘¿Qué son las dos ramas 
de olivo junto a los dos tubos de oro, vaciando el aceite de oro de ellas mismas?’ Y él me 
respondió y dijo, ‘¿No sabes que son estos?’ Y dije, ‘No, mi señor.’ Y él dijo, ‘Estos son los dos 
ungidos quienes están de pie por el SEÑOR de toda la tierra.’ ” (Zacarías 4:11-14). Ésta 
descripción no puede ser otra cosa que los Dos Testigos de Apocalipsis 11. 

Los Dos Testigos no se autoproclamarán ni serán designados por  ningún hombre. Su 
poder será tan asombroso que nadie podrá dañarlos durante los 1260 días de su testimonio. 
Veamos: “Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus 
enemigos. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Estos 



 
 

[Dos Testigos] tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en 
los días de su profecía; y tienen autoridad sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y 
para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen” (Apocalipsis 11:5-6).  

Cuando los Dos Testigos completen su testimonio, Dios dejará que el príncipe del 
pueblo—la Bestia que hizo el pacto con los judíos—los mate. Los Dos Testigos serán los dos 
últimos mártires de Jesucristo—y ¡El mundo se alegrará!  
 

“Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo 
hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cuerpos estarán 
echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces 
aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos tres 
días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y 
aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos, y harán fiesta, y se 
enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a 
aquellos que viven en la tierra” (versos 7-10). 

 
Sin embargo, justo antes de que suene la séptima trompeta—que señala la primera 

resurrección—Dios los resucitará a vida. Es así como los Dos Testigos—los últimos dos 
mártires—serán los primeros en resucitar de entre los muertos… cumpliendo las palabras de 
Jesús: “los últimos serán los primeros.” La séptima trompeta sonará mientras ascienden al cielo, 
y los santos serán resucitados.  
 

“Entonces después de los tres días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en 
ellos y se pararon sobre sus pies; y gran temor cayó sobre aquellos que estaban 
mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo, decir, ‘¡Vengan 
acá arriba!’ Y ascendieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron 
subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad 
cayó; y siete mil hombres fueron muertos en el terremoto. Y el resto fue lleno 
de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo Ay pasó. He aquí, el 
tercer Ay viene inmediatamente. 

 

“Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta; y hubo grandes voces en el 
cielo diciendo, ‘Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de 
nuestro Señor y Su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad.’ Y los 
veinticuatro ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, 
cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios, diciendo, ‘Te damos gracias, Oh 
Señor Dios Todopoderoso, Quien es, y Quien era, y Quien está por venir; 
porque has tomado para Ti mismo Tu gran poder, y has reinado. Porque las 
naciones estaban furiosas, y Tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para 



 
 

ser juzgados, y dar la recompensa a Tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
todos aquellos que temen Tu nombre, los pequeños y los grandes; y para 
destruir a aquellos que destruyen la tierra’ ” (versos 11-18).  
 

Recordemos que la Bestia/Anticristo habrá hecho un pacto con los judíos por “una 
semana”—siete años. Él mismo detendrá los sacrificios del Templo a medio período—a la 
“mitad de la semana”—y se establecerá a sí mismo “como Dios” (II Tesalonicenses 2:4). Este 
evento es la “abominación desoladora” sobre la cual advirtieron Daniel y Jesús. Los Dos 
Testigos aparecerán en escena justo antes de la mitad del período de siete años—poco antes de la 
“abominación.” Estos dos profetas poderosos advertirán al mundo sobre lo que la Bestia estará a 
punto de hacer— ¡Proclamarse a sí mismo como “Dios”! 

Evento Número Dos—la “abominación desoladora” y la Gran Tribulación. Jesús fue 
muy específico al describir la “abominación desoladora” en el “lugar santo.” La Gran 
Tribulación no comenzará hasta que el Templo de Jerusalén esté reconstruido, en pleno 
funcionamiento, y que la “abominación desoladora” se encuentre en el lugar santo. Veamos la 
advertencia de Jesús: “Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada 
por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo (quien lea, entienda)… Porque entonces habrá 
gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, 
ni la habrá nuevamente” (Mateo 24:15, 21).  

La frase entre paréntesis: “quien lea, entienda,” en realidad no fue hablada por Jesús. Más 
bien, el apóstol Juan—quien supervisó la última canonización del Nuevo Testamento—fue 
inspirado a añadir la frase en su edición final. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en el 
año 95 d.C., el Templo ya había sido destruido veinticinco años atrás [en el 70 d.C.]. Sin 
embrago, Juan sabía que nunca hubo “abominación desoladora” en el lugar santo, y por 
consiguiente… la Gran Tribulación tampoco había comenzado. Juan también recibió una visión 
del Templo en Jerusalén, cuando le fue revelada la profecía sobre los Dos Testigos de 
Apocalipsis 11. Él sabía que el Templo debía ser reconstruido antes de que llegara el fin. Por eso 
Dios lo inspiró para añadir esta frase en Mateo 24:15 y Marcos 13:14—“quien lea, 
entienda”—para que las generaciones futuras sepan que el fin no llegará hasta que los 
judíos reconstruyan el Templo, y hasta que el mismo sea profanado por la “abominación 
desoladora.” 

A raíz de la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, Juan También entendió que 
la “abominación desoladora” se efectuaría en la persona del Anticristo… jactándose de que él 
mismo es Dios:  
 

“Ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus 
mentes, ni estén angustiados—ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, 
como si fuera nuestra, diciendo que el día de Cristo está presente. No 
permitan que ninguno los engañe por ningún medio porque ese día no 



 
 

vendrá a menos que la apostasía venga primero, y el hombre de pecado 
sea revelado—el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo 
sobre todo lo que es llamado Dios, o que es objeto de adoración; que 
ENTRA AL TEMPLO DE DIOS Y SE SIENTA COMO DIOS, 
¡PROCLAMANDO QUE ÉL MISMO ES DIOS! 
 
“¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes, les dije estas cosas? Y 
ahora entienden qué lo está reteniendo para ser revelado en su propio tiempo 
establecido. Porque el misterio de ilegalidad está ya trabajando; solamente hay 
uno Quien lo está restringiendo al tiempo presente hasta que surja de en medio. 
Y entonces el ilegal será revelado (a quien el Señor consumirá con el 
aliento de Su boca, y destruirá con el brillo de Su venida); Aquel cuya 
venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y 
señales y maravillas engañosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos 
que están pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad, para que 
pudieran ser salvos. Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos un engaño 
poderoso que les hará creer la mentira, para que puedan ser juzgados todos los 
que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia” (II 
Tesalonicenses 2:1-12). 

 
La frase de Pablo referente al hombre de pecado—“A quien el Señor consumirá con el 

aliento de Su boca, y destruirá con el brillo de Su venida” –aclara que el tiempo de estos eventos 
estará cercano al regreso de Cristo, y refleja la conexión entre el hombre de pecado y la 
“abominación desoladora.” Además de la reconstrucción del Templo, las escrituras también nos 
revelan que el Anticristo—la “Bestia” de Apocalipsis 13— ¡debe aparecer antes del regreso de 
Cristo!  

De hecho, el evento clave que desencadenará la Gran Tribulación ocurrirá cuando el 
Anticristo se siente en el Templo de Dios… proclamándose a sí mismo como Dios. Jesús mismo 
explico estas cosas: “Por tanto, CUANDO vean la abominación desoladora, la cual fue hablada 
por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo (quien lea, entienda)…  Porque ENTONCES habrá 
gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la 
habrá nuevamente” (Mateo 24:15, 21).  

La profecía detallada sobre este evento clave se encuentra en el capítulo 11 de Daniel. 
Debemos recordar que parte de ésta larga profecía ya fue cumplida [en tipificación] por el 
dictador Sirio Antíoco Epífanes IV (175-164 a.C.) Algunos detalles del pasaje (versos 21-35) 
sólo se aplican al tiempo de la profanación del Templo ejecutada por Antíoco [año 168 a.C.], y 
prefiguran al Anticristo venidero y la “abominación desoladora” (Ver Apéndice C). Sin 
embargo, la última parte del pasaje profético—versos 36-45 y parte del capítulo 12—conduce 
hasta la era moderna en el tiempo del fin, y trata específicamente sobre la venida del Anticristo: 
 



 
 

“Y el rey [el “príncipe” de Daniel 9:26-27—el Anticristo] hará de acuerdo a su 
voluntad. Y se exaltará y magnificará a sí mismo sobre todo dios [se sentará 
en el Templo y proclamará que él mismo es Dios como Pablo lo advirtió…] y 
hablará cosas sorprendentes contra el Dios de dioses [demostrando que él 
es el Anticristo], y prosperará hasta que la indignación sea lograda [al final de 
los siete años], porque esto lo cual es decretado [profetizado] será hecho. Él no 
considerará los dioses de sus padres, ni el deseo de mujeres, ni considerará 
ningún dios, porque él se magnificará sobre todo. Pero en su lugar él honrará 
al dios de las fuerzas [las fortalezas más fuertes]; y un dios a quien sus padres 
no conocieron él honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con cosas 
costosas. Así él lidiará contra las fortalezas del más fuerte con un dios extraño 
[extranjero], a quien él reconocerá; e incrementará con gloria. Él los hará 
gobernar sobre muchos y dividirá la tierra por un precio. 
 
“Y en el tiempo del fin, el rey del sur [una confederación de naciones Árabes] 
lo presionará [atacará]. Y el rey del norte [el Anticristo, la “bestia” de 
Apocalipsis 13] vendrá [en guerra] contra él como un torbellino con carruajes 
y con jinetes y con muchas naves; y entrará en los países y desbordará y 
barrerá de paso [con todo el Medio Oriente]. Él también entrará en la tierra 
gloriosa [la tierra de Israel], y muchos países serán derrocados. Pero estos 
escaparán de su mano: Edom y Moab, y el jefe de los hijos de Amón 
[Jordania]. Y extenderá su mano también sobre los países. Y la tierra de Egipto 
no escapará. Sino tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, y sobre todas 
las cosas preciosas de Egipto. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos. 
Pero noticias [de oposición] salidas del oriente y salidas del norte [una alianza 
Asiática masiva del noreste—liderada por Rusia y China] lo alarmarán. 
Entonces saldrá con gran furia para destruir y aniquilar absolutamente a 
muchos [una guerra nuclear]. Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en 
el monte santo glorioso [en Jerusalén]. Más él llegará a su fin [Cristo 
regresará para luchar y derrotarlo], y ninguno le ayudará” (Daniel 11:36-45).  

 
Jesús mismo enfatiza ésta profecía vital registrada por Daniel. Él dijo a Sus seguidores: 

“Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el 
profeta, de pie en el lugar santo (quien lea, entienda), Entonces aquellos que estén en Judea 
huyan a las montañas… Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no 
fueran limitados, ninguna carne sería salva; pero por amor a los elegidos aquellos días serán 
limitados. (Mateo 24:15-16, 21-22). El capítulo 12 de Daniel confirma ésta asombrosa profecía: 
“Y habrá un tiempo de problemas [la Gran Tribulación], tal como nunca fue desde que hubo 
una nación incluso hasta ese tiempo” (Daniel 12:1).  



 
 

Entonces, el segundo evento que apunta hacia el “tiempo señalado” para el regreso de 
Jesús es la “abominación desoladora” establecida por el Anticristo—la cual incluye la abolición 
del ritual judío con respecto a los “sacrificios diarios” en el Templo. Éste evento indica la 
violación del acuerdo que el Anticristo pactó taimadamente con los judíos—al final de los 
primeros tres años y medio—y marca el inicio de la Gran Tribulación.  

Éste tiempo de angustia sin precedentes continuará durante los tres años y medio 
restantes, y sólo terminará con la intervención directa de Cristo en el “Día del Señor” y Su 
regreso final en el “tiempo señalado.”  

En cierta profecía sobre la Gran Tribulación en el Antiguo Testamento, Dios le ordena al 
profeta Jeremías que tome la copa de la mano del Señor para que todas las naciones del mundo la 
“beban”—esto representa que la Gran Tribulación abarcará a todas las naciones de la tierra. Es 
obvio que Jeremías no podía haber ido a todas las naciones de la tierra en aquella época, ya que 
ésta profecía trata sobre la Gran Tribulación en los últimos días:  
 

“[Ve a] todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la 
tierra; y el rey de Sheshach [el Anticristo venidero] beberá después de ellos. 
Por tanto les dirás, ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel, 
“Beban y emborráchense, y vomiten, y caigan, y no se levanten más por causa 
de la espada la cual enviaré entre ustedes.” ’ Y sucederá que si ellos rechazan 
tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, ‘Así dice el SEÑOR 
de los ejércitos, “Ciertamente beberán. Porque, he aquí, Yo comienzo a traer 
mal sobre la ciudad la cual es llamada por Mi nombre; y ustedes ¿Se irán sin 
castigo? No se irán sin castigo. Porque llamaré a la espada sobre todos los 
habitantes de la tierra,” dice el SEÑOR de los ejércitos.’ 
 
“Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras, y diles, ‘El SEÑOR rugirá 
desde lo alto, y dará Su voz desde Su Santa habitación. Rugirá poderosamente 
sobre Su morada. Él dará un grito, como aquellos que pisan uvas, contra 
todos los pueblos de la tierra. Un ruido vendrá a los confines de la tierra; 
porque el SEÑOR tiene una controversia con las naciones; lo declarará 
con toda carne, entregará a la espada a aquellos que son malvados,’ dice el 
SEÑOR. 
 
“Así dice el SEÑOR de los ejércitos, ‘He aquí, mal irá de nación a nación, y 
un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. 
Y los muertos del SEÑOR estarán en aquel día desde un fin de la tierra 
hasta el otro fin de la tierra; no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. 
Ellos serán como estiércol sobre la tierra’ ” (Jeremías 25:26-33). 

 



 
 

La profecía de Jeremías confirma la descripción de la Gran Tribulación hecha por Jesús, 
de que sería un tiempo de problemas sin precedentes en todo el mundo: “Porque entonces habrá 
gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, 
ni la habrá nuevamente” (Mateo 24:21).  

Hay dos eventos preparatorios previos al tercer evento clave para el regreso de Cristo—
el “mensaje de los tres ángeles,” y la imposición de la “marca de la bestia.” Los mensajes de los 
tres ángeles son anunciados con poder al mundo entero, previo al comienzo de la Gran 
Tribulación. Dios enviará a estos ángeles poderosos para advertir al mundo:  
 

“Y vi otro ángel [el primer ángel] volando en medio del cielo, teniendo el 
evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, y a toda 
nación y tribu e idioma y gente; Diciendo con una gran voz, ‘Teman a Dios, y 
den gloria a Él, porque la hora de Su juicio ha venido; y adoren a Quien hizo el 
cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de agua.’ Entonces otro ángel [el 
segundo ángel] siguió, diciendo, ‘La gran ciudad, Babilonia esta caída, esta 
caída, por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las 
naciones a beber.’ 
 
“Y un tercer ángel los siguió, diciendo con gran voz, ‘Si cualquiera adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, Él también 
beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de 
Su ira; y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles, y 
del Cordero. Y el humo de su tormento asciende en las eras de eternidad; y 
aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y todo el que reciba la marca de 
su nombre, no tiene descanso día y noche’ ” (Apocalipsis 14:6-11).  

 
En resumen: El primer ángel proclama el mensaje del  Evangelio al mundo entero, 

advirtiendo a toda la humanidad que “teman a Dios y le den gloria a Él”—porque Su juicio 
estará cerca. El segundo ángel predice la caída inminente de “Babilonia” –todo el sistema 
político, económico, y religioso de las naciones… liderado por la Bestia y el falso profeta. El 
tercer ángel advierte a toda la humanidad que no adore a la Bestia ni a su imagen, ni 
reciban la “marca” de la Bestia.  

De acuerdo al contexto de Apocalipsis 13 y 14, los tres ángeles deben hacer las 
advertencias antes de que comience la adoración a la Bestia y a su imagen [antes de la 
imposición de su marca]. Dios siempre advierte antes de que sucedan los acontecimientos, no 
después—esto queda evidenciado a lo largo de las páginas de la Biblia.  

Apocalipsis 13 nos muestra que la Bestia impondrá una solución monetaria global 
llamada la “marca de la Bestia.” Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. “Y [la bestia 
cuya herida mortal fue sanada] hace que todos, los pequeños y los grandes, y los ricos y los 
pobres, y los libres y los limitados, reciban una marca en su mano derecha, o en su frente; Para 



 
 

que nadie pueda tener la habilidad de comprar o vender a menos que tenga la marca, o el nombre 
de la bestia, o el número de su nombre” (Apocalipsis 13:16-17).  

El mundo ya tendrá un nuevo sistema bancario para cuando el sistema de la Bestia 
alcance su máximo desarrollo—dicho sistema operará con moneda digital y en papel durante 
algunos años, y allanará el camino para la imposición de la “marca de la Bestia.” Nunca antes 
[en la historia mundial] se ha podido instituir un sistema de control monetario semejante. Sin 
embargo, ahora se cuenta con la tecnología necesaria para formar un sistema financiero global… 
en el cual la participación de todos se pueda regular y monitorear literalmente. Existen reportes 
científicos recientes sobre el desarrollo de un tatuaje invisible, que puede aplicarse en la mano o 
la frente de una persona. ¿Podría esto ser un precursor de la “marca” venidera? 

La “marca” de la Bestia no se impondrá de manera inmediata al inicio de su gobierno. 
Como leímos en Apocalipsis 13, es evidente que la “marca” será impuesta hasta después de que 
la Bestia se recupere de su “herida mortal,” y que los últimos tres años y medio estén listos para 
dar comienzo a la Gran Tribulación. En aquellos días, el “falso profeta” ordenará a todo el 
mundo que se haga una “imagen” para la Bestia—probablemente para celebrar su regreso a la 
vida—y cualquiera que se niegue a hacerlo morirá (versos 14-15). Es entonces cuando se 
impondrá la “marca de la Bestia” sobre todos. Sin embargo, los santos se negarán a hacer la 
“imagen” para la Bestia, no la adorarán; ni recibirán la “marca” sobre su mano o su frente. Como 
resultado, los santos serán martirizados por amor a Cristo.  

 
 

El Tercer Evento que Indica el Regreso de Jesús 
 

El tercer evento que señala el regreso de Cristo involucra “la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo” (Mateo 24:30). Como veremos en el capítulo siguiente, éste evento dramático 
comienza en un “tiempo señalado” o determinado… y continua de manera prolongada. Para 
poder entender este evento clave, debemos examinar su lugar único en el marco de los días 
santos—particularmente en las Fiestas de Pentecostés y Trompetas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO OCHO 
 
 

El Tiempo Señalado para el Regreso de Cristo— 
Parte II 

 
Las Fiestas Anuales de Pentecostés y Trompetas representan 

La Segunda Venida de Jesucristo 
 

 Aunque los Apóstoles no comprendían “los tiempos ni las temporadas” en el año 30 d.C., 
es evidente que aprendieron más sobre el plan de Dios con el paso del tiempo. Asimismo, los 
siervos de Dios en los últimos días también han aumentado en el conocimiento respecto al 
tiempo del regreso de Jesús. Queda claro que nadie puede saber el día exacto ni la hora de Su 
regreso [como Cristo dijo], pero sí podemos saber el tiempo aproximado (I Tesalonicenses 5:1-
2). La última clave para precisar los “tiempos señalados” de Jesús el Mesías, radica en entender 
el significado profético de los días santos y festivales de Dios. 

Los días santos conforman una infraestructura sobre la cual se ordena, se arregla, y se 
cumple la profecía. Dios ha diseñado el papel de Jesús el Mesías de acuerdo con los “tiempos 
señalados” de Sus días santos. De hecho, cada evento clave en la vida y ministerio de Jesucristo, 
ha sido correlacionado con varios aspectos de la Pascua y los días santos. Como veremos en este 
capítulo, Las Fiestas de Pentecostés y Trompetas representan la segunda venida de Jesús.  

Las Escrituras nos revelan tres eventos clave que señalan el comienzo del fin, la Gran 
Tribulación, y el regreso de Jesucristo. Hay otros eventos preparatorios que ocurren en conjunto 
con estos, y sirven como puntos de referencia para el tiempo del fin. El capítulo Siete describió 
dos de éstos eventos clave—1) la reconstrucción del Templo en Jerusalén, y 2)  el 
establecimiento de la “abominación desoladora” por el Anticristo. Otros eventos 
preparatorios incluyen: el trabajo de los Dos Testigos, los mensajes de los tres ángeles, y la 
imposición de la “marca de la bestia.” Estos eventos preparan el escenario para el tercer evento 
final que anuncia el regreso asombroso de Jesucristo… el cual será visto por todos en la 
tierra.  

 
El Tercer Evento que Indica el Regreso de Jesús 

 
Jesucristo mismo predijo éste tercer evento clave que indica Su regreso—la señal del 

Hijo del Hombre en el cielo. Como veremos en las Escrituras, éste evento colosal transpirará 
durante un período de tiempo. Aunque su inicio esté programado para un “tiempo señalado” 
específico, no será un evento de un solo día—tampoco será un “rapto secreto.” A fin de 
comprender mejor este desarrollo clave, debemos ubicar su lugar en el marco de los días 
santos—particularmente en Pentecostés y Trompetas—a medida que se desarrolla en el libro de 



 
 

Apocalipsis. Éste evento es el sexto sello de Apocalipsis seis—las señales celestiales. Cuando 
Jesús abre el sexto sello, Él se revela dramáticamente a través de un impresionante despliegue de 
poder divino. El mundo entero lo sabrá y lo verá—pero no lo creerá. 
 

“Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto; y el 
sol se volvió negro como el pelo de cilicio, y la luna se volvió como sangre; y 
las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera echa sus últimos 
higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó 
como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla 
fue sacada de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los 
hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y 
todo hombre libre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las 
montañas; y decían a las montañas y a las rocas, ‘Caigan sobre nosotros, y 
escóndanos del rostro de Quien se sienta en el trono, y de la ira del Cordero 
Porque el gran día de Su ira ha venido, y ¿Quién tiene el poder de estar de 
pie?’ ” (Apocalipsis 6:12-17).  

 
Como Señor y Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo profetizó que Él sacudirá los 

cielos y la tierra en Su segunda venida: “Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos, ‘Una vez 
más—aun en poco tiempo—sacudiré los cielos, y la tierra, y el mar, y el suelo seco. Y 
sacudiré todas las naciones; y el deseo de todas las naciones [Jesucristo, el verdadero 
Mesías…] vendrá’ ” (Ageo 2:6-7).  

Isaías también escribió sobre este acontecimiento. Nótese la similitud con apocalipsis 
seis: “Y ellos irán entre los huecos de las rocas, y entre las cuevas de la tierra por temor al 
SEÑOR y por la gloria de Su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la 
tierra. En aquel día el hombre echará sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, los cuales hicieron 
cada uno para sí mismo para adorar, a los topos y a los murciélagos; Para ir entre las hendiduras 
de las rocas, y entre las cimas de las rocas rasgadas, por temor al SEÑOR y por la gloria de Su 
majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra” (Isaías 2:19-21). Habrá 
cambios instantáneos alrededor del mundo cuando los cielos se enrollen como pergamino. 
Nuestro sistema solar, los cielos, la tierra, los océanos, y todas las naciones ¡serán sacudidos! 
Nunca ha sucedido un evento semejante en la historia de la humanidad. ¡Todos presenciarán y 
sufrirán un terror imponente! Jesús mismo describió el desarrollo de éstas cosas a Sus discípulos, 
comenzando con el inicio de la Gran Tribulación:  
 

“Porque entonces habrá gran tribulación [que comenzará con el 
establecimiento de la “abominación desoladora” en el lugar santo], tal como no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá 
nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados [a tres años y medio], 
ninguna carne sería salva; pero por amor a los elegidos aquellos días serán 



 
 

limitados. Entonces si cualquiera les dice, ‘He aquí, aquí está el Cristo,’ o, ‘Él 
está allí,’ no lo crean. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y 
mostrarán grandes señales y maravillas, para engañar, si es posible, aun a los 
elegidos. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, 
‘¡Vengan y vean! Él está en el lugar desolado’; no vayan. ‘¡Vengan y vean! 
Él está en las cámaras secretas’; no lo crean” (Mateo 24:21-26).  

 
Es evidente que Jesús no regresará como un hombre ordinario. Más bien, volverá como 

Dios y Rey con gloria y poder ¡para gobernar al mundo! (Zacarías 14:9). 
Cuando engranamos Apocalipsis 6:12-17—la representación de los cielos enrollados 

como pergamino—con los siguientes pasajes en Mateo 24, podemos comenzar a visualizar el 
incontenible y temeroso poder del sexto sello:  
 

“Porque como la luz del día [el sol], la cual sale del oriente y resplandece 
tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de hombre… Pero 
inmediatamente después de la tribulación [de dos años de castigo sobre las 
doce tribus de Israel] de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no 
dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán 
sacudidos. Y luego aparecerá la SEÑAL DEL HIJO DE HOMBRE en el 
cielo; y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo de 
hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria” (Mateo 
24:27-30).  
 
Lucas registra algunos detalles adicionales: “Y habrá señales en el sol y la luna y las 

estrellas, y sobre la tierra angustia y ansiedad entre las naciones, los mares rugiendo con mareas 
continuas; Hombres muriendo de ataques de corazón por temor y pavor de las cosas que están 
viniendo sobre todo el mundo; porque los poderes del cielo serán sacudidos” (Lucas 21:25-
26).  

Cuando los cielos se enrollen como un pergamino, el mundo entero verá la señal del Hijo 
de Hombre. Pero ¿Qué es lo que la gente verá? Jesús dijo que la señal del Hijo de Hombre 
brillará de oriente a occidente como el sol. Por lo tanto, podemos concluir que todo el mundo 
verá lo que parecerá ser un nuevo sol—un segundo sol—nunca antes observado en los cielos. Sin 
duda parecerá haberse originado más allá de nuestro sistema solar. ¡Este será un evento 
alarmante! Como resultado de dos soles brillando en el cielo, va a haber mucha confusión 
respecto a los días. Es por eso es que ninguno sabrá el día ni la hora del regreso de Cristo. Por 
otra parte, gracias a éstos pasajes podemos determinar que el reg reso de Jesucristo no ocurrirá 
en un solo día. Si unimos el resto de las escrituras en el libro de Apocalipsis, es evidente que el 
mundo continuará observando la señal Del Hijo de Hombre—este nuevo “sol” brillando en los 
cielos—durante más de un año.  



 
 

Como veremos más adelante, es muy probable que la Señal del Hijo de Hombre aparezca 
en el cielo justo antes del penúltimo Pentecostés, durante la Tribulación de tres años y medio. 
Ésta acción asombrosa por parte de Jesús… ocurre después de que se completen los primeros dos 
años de la Gran Tribulación (Apocalipsis 6:12-17). 

Los primeros dos años de la Gran Tribulación… corresponden al castigo de Dios sobre 
los descendientes modernos de las doce tribus de Israel en el tiempo del fin, tal como lo predijo 
el profeta Oseas. Cuando Dios comience a castigar a Israel al inicio de la Gran Tribulación, Él 
dirá: “Yo iré; regresaré a Mi lugar hasta que ellos confiesen sus culpas y busquen Mi rostro; en 
su aflicción Me buscarán sinceramente” (Oseas 5:15).  

Cuando estén en cautiverio por haberse apartado gravemente del Señor, las doce tribus de 
Israel se arrepentirán al presenciar los eventos del sexto sello—las señales celestiales, cuando los 
cielos se enrollen como pergamino. ¡Ellos sabrán que es Dios quien estará actuando! La 
profecía de Oseas define un período determinado de “días.” Sin embargo, en Números 14:13 y 
Ezequiel 4:4-6, vemos que un “día” en la profecía por lo general representa un año en 
cumplimiento. Miren lo que los hijos de Israel dirán en su arrepentimiento: “Vengan y volvamos 
al SEÑOR, porque Él ha desgarrado, y nos sanará; ha herido, y nos vendará. Después de dos 
días [dos años en cumplimiento] nos revivirá; en el tercer día [después del comienzo del tercer 
año] nos levantará, y nosotros viviremos a Su vista” (Oseas 6:1-2).  

En base a éstas escrituras, podemos concluir que la corrección de Dios sobre las naciones 
modernas de las 12 tribus de Israel durará dos años. Dios terminará Su tiempo de castigo poco 
después del comienzo del tercer año, y comenzará la liberación con los 144,000 de Apocalipsis 
siete.  

 
El Sellado de los 144,000 en Apocalipsis Siete 

Y la Gran Multitud Innumerable 
 

La secuencia de eventos del capítulo seis continúa en el capítulo siete de Apocalipsis. 
Aquí, El sellado de los 144,000 de las tribus de los hijos de Israel, señala que Dios habrá 
comenzado a liberarlos del cautiverio en el tercer año… después de dos años de castigo por 
olvidarse del Señor. Inmediatamente después de que los cielos se enrollen como pergamino—
cuando los cielos y la tierra sean sacudidos, y que la señal del Hijo de Hombre aparezca como un 
nuevo sol en los cielos—habrá una aparente calma repentina. Juan escribe:  
 

“Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la 
tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera 
soplar en la tierra, o en el mar, o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel 
ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo; y 
gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la 
tierra y el mar, Diciendo, ‘No dañen la tierra, o el mar, o los árboles hasta que 
hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes.’ 



 
 

 
“Y escuché el número de aquellos que fueron sellados: ciento cuarenta y 
cuatro mil, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 
doce mil fueron sellados; de la tribu de Rubén, doce mil fueron sellados; de la 
tribu de Gad, doce mil fueron sellados; De la tribu de Aser, doce mil fueron 
sellados; de la tribu de Neftalí, doce mil fueron sellados; de la tribu de 
Manasés, doce mil fueron sellados; De la tribu de Simeón, doce mil fueron 
sellados; de la tribu de Leví, doce mil fueron sellados; de la tribu de Isacar, 
doce mil fueron sellados; De la tribu de Zabulón, doce mil fueron sellados; de 
la tribu de José, doce mil fueron sellados; de la tribu de Benjamín, doce mil 
fueron sellados” (Apocalipsis 7:1-8).  

 
Si combinamos las profecías de Oseas y Apocalipsis, veremos que el sellado de los 

144,000 representa el comienzo de la liberación de Dios para los hijos de Israel. Puesto que éste 
acontecimiento ocurre después del comienzo del tercer año—durante la Gran Tribulación de tres 
años y medio—quedará un período aproximado de un año y medio de tribulación contra el resto 
del mundo.  

Además, los 144,000 de las tribus de Israel no son los únicos sellados—o los únicos en 
recibir el Espíritu Santo para Salvación—también se sella a una gran multitud innumerable:  
 

“Después de estas cosas miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie 
era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas, estaban de 
pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con  túnicas blancas y 
sosteniendo palmas en sus manos; Y gritaban con fuerte voz a Quien se sienta 
en el trono y al Cordero, diciendo, ‘La salvación de nuestro Dios ha venido.’ 
[Esto demuestra que ellos también recibirán el Espíritu Santo y la salvación.] 
 
“Entonces todos los ángeles se pararon alrededor del trono, y los ancianos y las 
cuatro criaturas vivas, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron 
a Dios, Diciendo, ‘Amén. Bendición, y gloria, y sabiduría, y agradecimiento, y 
honor, y poder y fortaleza sean a nuestro Dios en los siglos de la eternidad. 
Amén.’  
 
“Y uno de los ancianos respondió y me dijo, ‘Estos que están vestidos con 
túnicas blancas, ¿Quiénes son, y de dónde vinieron?’ Entonces le dije, ‘Señor, 
usted sabe.’ Y me dijo, ‘Ellos son aquellos que han salido de la gran 
tribulación; y han lavado sus túnicas, y han hecho blancas sus túnicas en 
la sangre del Cordero.’ ” (Apocalipsis 7:9-14).  

 



 
 

Si nos basamos en el marco de los días santos para el tiempo del fin, éste sellado ocurrirá 
en el “tiempo señalado” del penúltimo Pentecostés… durante la Gran Tribulación de tres años y 
medio. Ésta es la cosecha personal de Dios. Así como los apóstoles y otros fueron sellados con el 
Espíritu Santo en el día de Pentecostés [según Hechos capítulo dos], año 30 d.C., los 144,000 y 
la gran multitud innumerable también serán sellados en éste Pentecostés—un año antes de la 
primera resurrección en el siguiente Pentecostés. En la parábola del propietario y los trabajadores 
de la viña [en Mateo 20], los trabajadores contratados en la onceava hora tipifican a las personas 
selladas en Apocalipsis siete—en el penúltimo día de Pentecostés (Mateo 20:1-16).    

El último año de la Gran tribulación comenzará en la penúltima Fiesta de Trompetas, 
aproximadamente tres meses y medio después de rescatar y sellar a los 144,000, y a la gran 
multitud innumerable. La tribulación continuará con mayor intensidad sobre el resto de las 
naciones del mundo… hasta la siguiente Fiesta de Trompetas. A éste último año también se le 
conoce como el “Día  del Señor” (Apocalipsis 8:1-6).  

 
Las Siete Plagas de las Trompetas 

 
Cada uno de los siete ángeles toca una gran trompeta de manera sucesiva, para anunciar 

las siete plagas de las trompetas:  
 

“[H]ubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a 
los siete ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron 
dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar; y 
mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de 
todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo 
del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las 
oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó con fuego 
del altar, y lo echó a la tierra; y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y un 
terremoto” (Apocalipsis 8:1-5).  

 
Éstas “plagas de trompeta” iniciarán una fase más intensa de la Gran Tribulación, en la 

cual los ángeles de Dios se enfrentarán contra Satanás, sus demonios, y contra hombres 
malvados. Las primeras cuatro plagas de trompeta ocurren de manera rápida y sucesiva 
(Apocalipsis 8:6-12); las últimas tres plagas se presentan con tal intensidad y poder, que son 
conocidas como los tres “ayes.” Cuando el quinto ángel toca su trompeta en apocalipsis nueve [la 
cual representa al primer ay], se sueltan demonios del abismo [o de una prisión para demonios] 
en forma de “langostas”—para afligir con dolor a los hombres de los ejércitos del Norte y del 
Este (Daniel 11:44) —durante cinco meses. Su tormento será causado por alguna “arma secreta” 
satánica, y su dolor será tan grave como si fueran picados por escorpiones poderosos 
(Apocalipsis 9:1-12).  



 
 

Cuando el sexto ángel toque su trompeta—la cual representa al segundo ay—las cosas se 
volverán aún más espantosas. Los ejércitos de 200 millones [de hombres y demonios] lanzan un 
contrataque contra los ejércitos de la Bestia y del Falso Profeta en la tierra santa, utilizando 
armas futurísticas poderosas. Se sueltan cuatro demonios atados en el gran Río Éufrates, el río se 
seca, y se abre camino para dar paso a las hordas de Asia (Apocalipsis 9:13-19).  

La Señal del Hijo de Hombre—el nuevo “sol”—continuará brillando todos los días de 
oriente a occidente, mientras se libran estas grandes batallas. Para entonces, los “tiempos del día 
y la noche” estarán en completo desorden. Con dos soles en el cielo será imposible determinar el 
comienzo o el final del día, y por lo tanto, no podremos saber el “día ni la hora” del regreso de 
Jesús para resucitar y reunir a los santos. Sólo Dios el Padre y Jesucristo sabrán exactamente 
cuándo será el último día de Pentecostés para la primera resurrección—porque eso queda bajo la 
autoridad del Padre. 

Después de que este “nuevo sol” haya estado en el cielo durante casi un año y medio... la 
gente ya se habrá acostumbrado a su presencia, ignorándolo por completo. Lo omitirán pensando 
que es una anomalía astronómica. Sin embargo, en el tiempo señalado—justo antes de la primera 
resurrección—éste nuevo “sol” brillante comenzará a encarrilarse hacia la tierra. El mundo 
enteró estará aterrado de que éste sol se estrelle contra la tierra, pero cuando llegue a las nubes… 
este “sol” será transformado en un gran “Mar de Vidrio.” Es entonces cuando “todo ojo” verá a 
Jesucristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria—cuando el Mar de Vidrio descienda 
sobre las nubes de Jerusalén. Las naciones interpretarán esto como una invasión “alienígena,” y 
en lugar de arrepentirse… se reunirán para pelear contra Cristo.  

Una vez que el Mar de Vidrio esté posicionado sobre Jerusalén, el séptimo ángel tocará su 
trompeta—en el último Pentecostés—y los muertos en Cristo Jesús serán resucitados a 
inmortalidad para ser llevados al Mar de Vidrio. Después, aquellos que estén con vida serán 
transformados y atrapados por los ángeles en el aire… para ser llevados al Mar de Vidrio. Miren 
lo que dice: “Y Él enviará a Sus ángeles con el gran sonido de una trompeta [la séptima 
trompeta]; y ellos reunirán a Sus elegidos [en el Mar de Vidrio] desde los cuatro vientos, desde 
un fin del cielo hasta el otro” (Mateo 24:31; ver también Apocalipsis 11:15-19; I Tesalonicenses 
4:13-17; Apocalipsis 14:14-16; Apocalipsis 15:2-4). No hay duda de que las personas en el 
mundo presenciarán la resurrección de los santos a gloria inmortal—y asumirán que eso será 
parte de la ¡invasión “alienígena”! Es así como todos los que estén en la resurrección de los 
santos se encontrarán con Cristo en el aire—desde el  justo Abel hasta los Dos Testigos. 

 
Las Últimas Siete Plagas—la Ira de Dios: Desde el tiempo de la primera resurrección—

en el último Pentecostés durante los últimos tres años y medio—hasta la Fiesta de Trompetas 
siguiente, hay un período de tres meses y medio. En ese tiempo los ángeles derramarán las 
últimas siete plagas—las cuales son la ira de Dios—sobre los ejércitos de las naciones que 
continúen peleando contra Cristo y los santos resucitados en el Mar de Vidrio. Después de que se 
complete la primera resurrección… y que los santos estén de pie sobre el mar de Vidrio, Juan 
escribe:  



 
 

 
“Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente: siete ángeles teniendo 
las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada… Y los 
siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo; estaban 
vestidos de lino, puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de 
oro. Y una de las cuatro criaturas vivas dio a los siete ángeles siete frascos de 
oro, llenos de la ira de Dios, Quien vive en los siglos de eternidad. Y el 
templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios, y de Su poder; y nadie 
fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles 
fueron cumplidas”  (Apocalipsis 15:1, 6-8).  
 
“Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles, 
‘Vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra.’ Y el primer 
ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra; y una llaga maligna y 
dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre 
aquellos que estaban adorando su imagen. Y el segundo ángel fue y derramó 
su frasco en el mar; y este se volvió sangre, como la de un hombre muerto; y 
toda alma viva en el mar murió. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre 
los ríos, y en las fuentes de aguas; y se convirtieron en sangre.  
 

“Entonces escuché al ángel de las aguas decir, ‘Eres justo, Oh Señor, Quienes 
son, y Quien era, incluso el Santo, en que has ejecutado este juicio. Porque han 
derramado la sangre de santos y de profetas, y les has dado sangre para beber; 
porque lo merecen.’ Y escuché otra voz desde el altar decir, ‘Sí, Señor Dios 
Todopoderoso, verdaderos y justos son Tus juicios.’  
 

“Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol; y poder le fue dado para 
quemar a los hombres con fuego. Entonces los hombres fueron quemados con 
el gran calor; y blasfemaron el nombre de Dios, Quien tiene autoridad sobre 
estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel 
derramó su frasco sobre el trono de la bestia; y su reino se llenó de 
oscuridad; y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, Y blasfemaron al Dios 
del cielo por sus dolores y sus llagas; aun así no se arrepintieron de sus obras.” 
(Apocalipsis 16:1-11).  

 
Cuando el sexto ángel derrama su plaga, el Éufrates se vuelve a secar “para que el camino 

de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado” (Apocalipsis 16:12). En un último 
intento por derrotar a Cristo y a los santos... Satanás, la Bestia, y el Falso Profeta, enviarán 
espíritus endemoniados para persuadir a las naciones y a sus ejércitos a que luchen contra 
Jesucristo y contra sus santos resucitados—ellos estarán convencidos de que será una invasión 
del espacio exterior: 



 
 

 
“Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la boca 

de la bestia, y de la boca del falso profeta; Porque son espíritus de demonios obrando milagros, 
saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran 
día del Dios Todopoderoso… Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón” 
(versos 13-14,16).  
 

El profeta Joel describe la preparación de Dios para ésta batalla contra todas las naciones:  
 
“Yo también reuniré a todas las naciones y las traeré al valle de Josafat. Y ahí 
pelearé con ellos por Mi pueblo y por Mi heredad Israel, a quien ellos  han 
esparcido entre las naciones, y dividido Mi tierra… Proclamen esto entre las 
naciones, ‘¡Prepárense para la guerra!’ Despierte el hombre poderoso, 
acérquense todos los hombres de guerra; suban. Batan sus azadones en 
espadas, y sus ganchos de poda en lanzas. Diga el débil, ‘Soy fuerte.’ 
 
“Reúnanse y vengan, todas ustedes naciones, y reúnanse alrededor, haz que 
Tus poderosos desciendan allá, Oh SEÑOR. Las naciones estén despiertas y 
suban al valle de Josafat; porque allí Yo me sentaré a juzgar a todas las 
naciones de alrededor. Mete la hoz, porque la cosecha está madura. Ven, baja; 
porque el lagar está lleno; las cubas rebosan—porque su maldad es grande 
[Ver también Apocalipsis 14:18-20].  
 
“Multitudes, multitudes en el valle de la decisión; ¡porque el día del 
SEÑOR está cerca en el valle de la decisión! El sol y la luna serán 
oscurecidos, y las estrellas retirarán su brillo. El SEÑOR también rugirá desde 
Sion y pronunciará Su voz desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán. 
Pero el SEÑOR será la esperanza de Su pueblo y la fortaleza de los hijos de 
Israel” (Joel 3:2, 9-16). 

 
Así, las naciones se reunirán en Armagedón para la última batalla en el tiempo del fin—

en la cual son destruidos por completo: 
 

“Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire; y una gran voz salió 
del templo del cielo, desde el trono, diciendo, ‘ESTA TERMINADO.’ Y hubo 
voces y truenos y relámpagos; y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo 
desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto, y tan grande. 
Y la gran ciudad fue dividida en tres partes; y las ciudades de las naciones 
cayeron; y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle la 
copa del vino de la furia de Su ira. Y toda isla desapareció, y las montañas no 



 
 

fueron encontradas; Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento, cayó 
desde el cielo sobre los hombres; y los hombres blasfemaron a Dios por la 
plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande” (Apocalipsis 
16:17-21).  

 
Entonces, Jesús y los santos se preparan para la batalla final contra la Bestia, el Falso 

Profeta, y Satanás… en la última Fiesta de Trompetas [después de la Tribulación y del juicio de 
Dios contra Babilonia la Grande (Apocalipsis 17-18)]. Esto queda representado en Apocalipsis 
19: 
 

“Y después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo [que 
son todos los que estén de pie sobre el “mar de vidrio” en la primera 
resurrección], diciendo, ‘¡Aleluya! La salvación y la gloria y el honor y el 
poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Porque verdaderos y justos son Sus 
juicios; y porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra 
con su fornicación, y Él ha vengado la sangre de Sus siervos de la mano de 
ella.’ Y dijeron una segunda vez, ‘¡Aleluya! Y su humo ascenderá en los siglos 
de eternidad.’ Y los veinticuatro ancianos y las cuatro criaturas vivas cayeron 
y adoraron a Dios, Quien se sienta en el trono, diciendo, ‘¡Amen! ¡Aleluya!’ 
 

“Y una voz salió del trono, diciendo, ‘Alaben a nuestro Dios, todos Sus 
siervos, y todos los que le temen, ambos pequeños y grandes.’ Y oí una voz 
como esa de una gran multitud, y como el sonido de muchas aguas, y el sonido 
de truenos poderosos, diciendo, ‘¡Aleluya! Porque el Señor Dios 
Todopoderoso ha reinado. Alegrémonos y gritemos con gozo; y démosle 
gloria; porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y Su esposa se ha 
preparado a sí misma.’ 
 

“Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante; 
porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, ‘Escribe: Benditos 
son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero.’ Y me dijo, 
‘Estas son las verdaderas palabras de Dios.’ Entonces caí a sus pies para 
adorarlo. Y me dijo, ‘Mira ¡no hagas esto! Yo soy un consiervo tuyo, y de tus 
hermanos, quienes tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.’  
 

“Y vi el cielo abierto; y he aquí, un caballo blanco; y Quien se sentó sobre él 
es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia Él juzga y hace guerra. Y Sus 
ojos eran como una llama de fuego, y sobre Su cabeza habían muchas 
coronas; y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto Él. Y estaba 
vestido con un vestido sumergido en sangre; y Su nombre es La Palabra de 



 
 

Dios. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos; 
y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro.  
 

“Y de Su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones; 
y las pastoreará con una vara de hierro; y Él pisa el lagar de la furia y la ira del 
Dios Todopoderoso. Y sobre Su vestido y sobre Su muslo tiene un nombre 
escrito: Rey de reyes y Señor de señores.  
 

“Luego vi un ángel de pie en el sol; que gritó con una fuerte voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del cielo, ‘Vengan y júntense a la cena del 
gran Dios Para que puedan comer la carne de reyes, y la carne de capitanes 
jefes, y la carne de hombres poderosos, y la carne de caballos, y de aquellos 
que se sientan sobre ellos, y la carne de todos, libres y esclavos, y pequeños y 
grandes.’ 
 

“Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 
hacer guerra contra Quien se sienta sobre el caballo, y contra Su ejército. 
Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta quien obraba milagros en su 
presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de 
la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos 
dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre; Y el resto fue muerto 
por la espada de Quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de 
Su boca; y todas las aves fueron llenas con sus carnes” (Apocalipsis 19:1-21).  

 
El profeta Zacarías también predijo el regreso poderoso de Jesucristo a la tierra con los 

santos resucitados:  
 
“He aquí, el día del SEÑOR viene, y su botín será dividido en medio de 
ustedes, ‘Porque Yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén; 
y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Y mitad 
de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad.’ Y 
el SEÑOR saldrá y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él 
peleó en el día de batalla. Y Sus pies se pararán en ese día sobre el Monte 
de los Olivos el cual está delante de Jerusalén al oriente, y el Monte de los 
Olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un 
valle muy grande. Y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte, y la 
mitad de ella hacia el sur…  
 
“Y sucederá en ese día, que la luz no será ni clara, ni oscura. Y será un día el 
cual será conocido del SEÑOR, ni día ni noche; sino sucederá que en tiempo 
nocturno estará iluminado... Y el SEÑOR será Rey sobre toda la tierra; en 



 
 

ese día habrá un SEÑOR, y Su nombre será uno… Y esta será la plaga con 
la cual el SEÑOR herirá a toda la gente que ha peleado contra Jerusalén. Su 
carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies, y sus ojos se 
consumirán en sus cuencas. Y sus lenguas se consumirán en sus bocas. Y será 
en ese día que un gran pánico del SEÑOR estará entre ellos. Y cada uno echará 
mano de su vecino, y su mano se levantará contra la mano de su vecino. Y 
Judá también peleará en Jerusalén; y la riqueza de todas las naciones de 
alrededor será reunida—oro, y plata, y ropa en gran abundancia. Y de la 
misma manera será la plaga del caballo, la mula, el camello, y el burro, y de 
todas las bestias las cuales estarán en estos campos—será como esta plaga” 
(Zacarías 14:1-4, 6-7, 9, 12-15).  

 
Después de que Cristo regrese con Sus santos resucitados… enviará a un ángel para que 

ate a Satanás el diablo y a Sus demonios en un gran abismo por un período completo de 1000 
años, durante el cual reinarán Él y Sus santos. Éste es el “tiempo señalado” en el cual Satanás 
será atado y aprisionado en el abismo: ‘Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la 
llave del abismo, y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que 
es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Luego lo echó en el abismo, y lo encerró, y selló 
el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los mil años fueran 
cumplidos; y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo” (Apocalipsis 
20:1-3).  

Antiguamente, este “tiempo señalado” era representado cada año en el día de Expiación, 
por medio de un ritual en el Templo.  El sumo sacerdote debía seleccionar dos machos cabríos—
uno para el Señor, como tipificación del Señor—y uno para “Azazel,” que es otro nombre para 
Satanás el diablo. El macho cabrío para el Señor era sacrificado. Su sangre rociaba el Arca del 
Pacto en el lugar santísimo, representando el “tiempo señalado” en que Dios hace que el 
sacrificio de Jesucristo quede disponible para todo el mundo. El macho cabrío para Azazel no se 
sacrificaba; más bien, se dejaba con vida porque representaba a Satanás el diablo, quien es 
espiritual y no muere. El sacerdote confesaba todos los pecados y transgresiones de los hijos de 
Israel sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel, demostrando que todo el pecado humano se 
originó con Satanás el diablo. Al final, un “hombre fuerte”—tipificando al ángel de Apocalipsis 
20—guiaba al macho cabrío de Azazel hasta el desierto en donde “lo soltaban”… representando 
el encarcelamiento de Satanás en el abismo (Levítico 16:8-10, 20-22).  

Después de que Satanás sea atado, el mundo estará listo para un nuevo comienzo en el 
“tiempo señalado”— ¡la restauración de todas las cosas! (Hechos 3:21) De hecho, los hijos 
resucitados e inmortales de Dios, ayudarán a Jesucristo a rescatar a este mundo del pecado, la 
corrupción, y la vanidad: 
 

“Entonces si somos hijos, somos también herederos—verdaderamente, 
herederos de Dios y coherederos con Cristo—si ciertamente sufrimos junto 



 
 

con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Porque 
considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser 
comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Porque la más 
sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación 
de los hijos de Dios; porque la creación fue sujeta a vanidad, no 
voluntariamente, sino por razón de Quien la sujetó en esperanza, para 
que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción 
hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. (Romanos 8:17-21). 

 
Así es como se cumplen las profecías concernientes a los tiempos señalados para el 

regreso del Mesías, la resurrección de los santos, y el establecimiento del Reino de Dios—el 
reinado milenario de Dios en el “tiempo señalado,” representado por la Fiesta de Tabernáculos. 
Apocalipsis 20 describe este evento glorioso: “Y vi tronos; y a los que se sentaron sobre ellos, y 
juicio les fue dado; y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de 
Jesús, y por la Palabra de Dios, y a aquellos que no adoraron a la bestia, o su imagen, y no 
recibieron la marca en sus frentes o en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años… 
Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera 
resurrección; sobre este la segunda muerte no tiene poder. Sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo, y reinarán con Él mil años” (Apocalipsis 20:4-6).  

 
El “Tiempo Señalado” Final—El Último Gran Día 

 
Aún queda un último “tiempo señalado” por examinar en el trabajo de Jesús el Mesías. 

Éste sólo se menciona tres veces en la Biblia, y es el “festival señalado” de Dios que menos 
comprendemos. Éste último día santo ordenado en Levítico 23:36, es llamado el “octavo día” 
porque le sigue a los siete días de la Fiesta de Tabernáculos. Éste festival “señalado” es una santa 
convocación, un día alto.  

El reinado milenario de Jesucristo y de Sus santos [representado por la Fiesta de 
Tabernáculos], es el tiempo para la “restauración de todas las cosas” (Hechos 3:21). Sin 
embargo, el milenio sólo es una preparación para éste “tiempo señalado” final… representado 
por el “octavo día”—El Último Gran Día. A Jesús el Mesías se le ha prometido un dominio 
eterno, como heredero legítimo del trono de David (Isaías 9:7; Lucas 1:33). De esta forma, el 
“tiempo señalado” para el reinado de Jesús no se limita a la era milenaria—sino que se extiende 
¡por las edades de la eternidad!  

Es por eso que esta fiesta particular cae en el “octavo” día. El número ocho representa 
abundancia. La raíz hebrea para el número ocho significa “ser gordo”—en abundancia. Si nos 
basamos en el significado que tiene en el Antiguo Testamento, el número ocho se asocia 
principalmente con nuevos comienzos. Por ejemplo, la circuncisión se hace en el octavo día, 
significando un nuevo comienzo bajo la señal del pacto de Abraham; un animal para sacrificio 
debía tener al menos ocho días de nacido; y también, algunas limpiezas duraban siete días 



 
 

completos… permitiendo que la persona se reincorporara al campamento en el octavo día. Noé 
fue llamado “el octavo” (II Pedro 2:5) cuando la humanidad se embarcó hacia un nuevo 
comienzo después del diluvio.  

El apóstol Juan escribe lo que Jesús dijo en éste mismo día durante Su ministerio: 
“Entonces en el último día, el gran día de la fiesta [de Tabernáculos], Jesús se paró y gritó, 
diciendo, ‘Si alguien tiene sed, venga a Mí y beba’ ” (Juan 7:37). Los versos 38-39 demuestran 
que Jesús se refería a las aguas vivas del Espíritu Santo—que hacen posible la vida eterna.  

Entonces, vemos que a ésta fiesta se le llama el Último Gran Día—pero, ¿Por qué? Para 
saber la respuesta, necesitamos revisar de nuevo la profecía de las 70 semanas. El decreto de esa 
profecía abarca todo—desde los tiempos de Daniel hasta el comienzo de los cielos Nuevos y la 
tierra Nueva (Apocalipsis 21-22). Miren lo que Daniel tuvo que escribir: “Setenta semanas están 
decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner un fin 
al pecado, y hacer reconciliación por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y 
profecía, y ungir al Mas Santo” (Daniel 9:24). Según este decreto, el trabajo del Mesías consta de 
tres funciones que deben lograrse para cumplir la profecía. Estas son: 1) terminar la 
transgresión; 2) poner fin al pecado; y 3) traer justicia eterna.  

Satanás y sus espíritus malignos serán atados en el abismo, durante el reinado milenario 
de Jesucristo y de los santos resucitados en la primera resurrección (Apocalipsis 20-23). Al final 
del milenio serán liberados por un corto período de tiempo (verso 7), durante el cual planearán 
una breve pero destructiva rebelión contra Dios (versos 8-9). Una vez que dicha rebelión haya 
sido suprimida, Satanás y los demonios enfrentarán su juicio final (verso 10) —ser echados en el 
lago de fuego y desterrados en la más “negra oscuridad,” donde nunca más puedan ejercer su 
influencia maligna (Judas 13).  

El último “tiempo señalado” de la profecía de las 70 semanas, comenzará después de que 
Dios ejecute Su juicio contra Satanás y Sus demonios. A este tiempo también se le conoce como 
el “Juicio del Gran Trono Blanco” (Apocalipsis 20:11-13), en el cual todos los que han vivido y 
muerto sin recibir la oportunidad para salvación… son resucitados a vida física para tener una 
“primera oportunidad” de salvación (Ezequiel 37:1-14). A éstos se les denomina como el resto 
de los muertos en Apocalipsis 20:5: “Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que 
los mil años fueron completados.” A ésta resurrección se le conoce como la segunda 
resurrección. Según Isaías 65:20, a todos los que formen parte de ésta resurrección se les 
otorgará un período de 100 años para aprender el camino de vida de Dios, y calificar para Su 
regalo de la vida eterna (Apocalipsis 20:11-13). A pesar de ofrecerles Su misericordia y perdón, 
habrá unos pocos incorregibles que rechazarán a Dios y a Su camino. Éstos serán arrojados en el 
lago de fuego y sufrirán la destrucción eterna (verso 15). Al final, el sepulcro y la muerte misma 
serán destruidos (verso 14). Cuando se complete este período de 100 años, Jesús entregará el 
reino a Dios el Padre (I Corintios 15:24). Entonces, el escenario estará listo para los Cielos 
Nuevos, la Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén, y la presencia eterna de Dios el Padre.  
 



 
 

“Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque el primer cielo y la 
primera tierra estaban desaparecidas, y no había más mar. Y yo, Juan, vi la 
santa ciudad, la Nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada 
como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el 
cielo decir, ‘He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres; y Él vivirá 
con ellos, y ellos serán Su pueblo; y Dios mismo estará con ellos y será su 
Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos; y no habrá más muerte, o pena, 
o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido.’ ” 
(Apocalipsis 21:1-4).  
 
Así es como el Mesías cumplirá totalmente la profecía de las 70 semanas de Daniel 

nueve: 1) La transgresión de Satanás y los demonios terminará; 2) Pondrá fin a todo el 
pecado humano; y 3) Traerá justicia eterna—por las edades de la eternidad.  

Toda la familia espiritual de Dios—compuesta por billones y billones de seres 
espirituales que alguna vez fueron humanos—vivirán para siempre como hijos e hijas 
espirituales de Dios el Padre. Jesús proclamará: “He aquí, ¡Yo hago todas las cosas nuevas!” 
En verdad será un nuevo comienzo en un mundo perfecto, en un universo perfecto—una “puerta 
abierta” a toda la eternidad (Apocalipsis 21-22).  

Finalmente, Jesús el Mesías anunciará: “¡Está hecho!” El plan de Dios se habrá cumplido 
para abrir paso a un nuevo comienzo espiritual y eterno—“Yo soy Alfa y Omega, el Principio y 
el Fin. Al sediento, Yo le daré libremente de la fuente del agua de vida [eterna]” (Apocalipsis 
21:6).  

Entonces, ¿cuáles serán los nuevos “tiempos señalados” de Dios el Padre y Jesucristo por 
“las edades de la eternidad?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apéndice A 

Un Gráfico Sincronizado de Registros Históricos y  
Bíblicos Que Establece El Año del 

Nacimiento de Cristo 
 

Pocos estudiantes de la Biblia se dan cuenta de que hay una gran cantidad de evidencia 
disponible para comprobar el año del nacimiento de Jesús. Si tomamos en cuenta el principio 
bíblico de que un asunto debe ser establecido por el testimonio de dos o tres testigos 
(Deuteronomio 17:6; Mateo 18:16; etc.), encontraremos que en efecto hay tres testigos—la 
historia, las Escrituras, y la astronomía—los cuales corroboran el año del nacimiento de Cristo. 
La combinación de estos tres testigos constituye un caso válido, comprobando que Jesús nació en 
el otoño del año 5 a.C.  

Los registros bíblicos principales son los que proporcionan Mateo y Lucas. La evidencia 
astronómica incluye el eclipse lunar total del 15 de Septiembre, año 5 a.C., utilizado para 
identificar el tiempo de la muerte de Herodes. 

Las referencias históricas principales que nos permiten determinar el tiempo del 
nacimiento de Cristo, provienen tanto de historiadores romanos como de Josefo—el historiador 
Judío quien vivió aproximadamente desde el año 37 d.C. hasta el 100 d.C. Estos registros 
seculares pueden utilizarse para determinar el reinado de Herodes el Grande, quien intentó matar 
al bebé Jesús. Josefo registra los nombres de los cónsules que rigieron en Roma cuando Herodes 
comenzó su reinado. Existen listas de todos los cónsules que rigieron entre los años 509 a.C. y 
337 d.C. —las cuales han sido preservadas por historiadores romanos—que nos dan un período 
de tiempo exacto para las fechas del reinado de Herodes [lo cual es esencial para identificar el 
año del nacimiento de Cristo]. 

Josefo registra que Herodes recibió el reino en Roma, durante la 184ta Olimpiada 
(Antiquities, 14:14:5). Cada Olimpiada duraba cuatro años, comenzando la cuenta del 1 de julio 
hasta el 30 de junio. La 184ta Olimpiada fue del 1 de julio, año 44 a.C., al 30 de junio, año 40 
d.C. Josefo también registra que Herodes comenzó su reinado cuando Calvino y Polión eran 
cónsules de Roma. Calvino y Polión fueron cónsules del 1 de enero, año 40 a.C., al 31 de 
diciembre, año 40 a.C. Como la 184ta Olimpiada terminó el 30 de junio, año 40 a.C., es evidente 
que el comienzo del reinado de Herodes [desde Roma] comenzó en algún momento entre el 1 de 
enero, año 40 a.C., y el 30 de junio, año 40 a.C.  

Según Josefo, Herodes reinó treinta y siete años desde el tiempo de su coronación en 
Roma (Antiquities of the Jews, 17:8:1; Wars of the Jews, 1:33:8). Por consiguiente, el fin de su 
reinado ocurrió en algún momento entre el 1 de enero, año 4 a.C., y el 30 de junio, año 4 a.C. 
Como Jesús nació durante los últimos meses del reinado de Herodes, los hechos históricos 
limitan el tiempo de Su nacimiento al período del 30 de junio, año 5 a.C., al 30 de junio, año 4 



 
 

a.C. Como los Evangelios colocan Su nacimiento durante la temporada de fiestas del otoño, el 
tiempo se limita aún más hasta el año 5 a.C. 

Los registros históricos y bíblicos quedan representados en forma de gráfico en las 
siguientes páginas. 
 

Gráfico Sincronizado que Establece el Año del Nacimiento de Cristo 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olimpiada           
Griega 

Año                             
de Roma  

Año                        
a.C.-d.C.      

Gobierno            
Hasmoneano 

Reinado de Herodes 

         Conteo Romano Conteo Judío   

179 1 691              63* 100     

 
2 692 62 101     

  3 693 61 102     

 
4 694 60 103     

180 1 695 59 104     

 
2 696 58 105     

  3 697 57 106     

 
4 698 56 107     

181 1 699 55 108     

 
2 700 54 109     

  3 701 53 110     

 
4 702 52 111     

182 1 703 51 112     

 
2 704 50 113     

  3 705 49 114     

 
4 706 48 115     

183 1 707 47 116     

 
2 708 46 117     

  3 709 45 118     

 
4 710 44 119     

184 1 711 43 120     

 
2 712 42 121     

  3 713 41 122     

 
4 714              40• 123 1   

185 1 715 39 124 2   

 
2 716 38 125 3   

  3 717              37† 126 4 1 

 
4 718 36   5 2 

186 1 719 35   6 3 

 
2 720 34   7 4 

  3 721 33   8 5 

 
4 722 32   9 6 * 63 a.C.  Jerusalén es capturada por el general Romano Pompeyo durante la 179na olimpiada. Antonio y Cicerón son 

cónsules Romanos (Josefo, Ant., 14:4:3). 

       



 
 

 

 

* 31 a.C. Batalla de Accio, séptimo año del reinado de Herodes, 187ma olimpiada (Josefo, Ant., 15:5:1; 15:5:2).  

• 25  a.C.  Comienzan dos años de hambre en el décimo tercer año de Herodes (Josefo, Ant., 15:9:1). 

† 21  a.C.  Augusto visita Siria durante el décimo séptimo año del Reinado de Herodes; Apoleyo y Silvio son cónsules 
Romanos (Dio´s Roman History, LVI: 7: 4-6; Josefo, Ant., 15:10:3). 

ξ 20 a.C.  Comienza la construcción del templo de Herodes en el décimo octavo año (Josefo, Ant., 15:11:1). 

▲ 5  a.C. Jesús nace durante la temporada de festivales del otoño - muy probablemente en la Fiesta de trompetas. 

ⱄ  4 a.C. Herodes muere en el trigésimo séptimo año de haber recibido reino en Roma, y trigésimo cuarto año de haber 

• 40  a.C.  Herodes recibe reino en Roma durante la 184ta olimpiada. Calvino y Polión son cónsules Romanos (Josefo, 
Ant., 14:14:5).  

       † 37 a.C.  Termina el 126to año del gobierno de los Jasmoneanos sobre Jerusalén durante la 185ta olimpiada. Herodes 
recibe reino en Jerusalén. Agripa y Galio son cónsules Romanos (Josefo, Ant., 14:16:4). 

Olimpiada           
Griega 

Año                             
de Roma  

Año                        
a.C.-d.C.      

Vida                   
de Cristo 

Reinado de 
Augusto 

Reinado de Herodes Templo 
Reconstruido 

      Conteo 
Romano 

Conteo     
Judío   

 187 1 723   31*   1 10 7   

 
2 724 30 

 
2 11 8 

 
  3 725 29   3 12 9   

 
4 726 28 

 
4 13 10 

 
188 1 727 27   5 14 11   

 
2 728 26 

 
6 15 12 

 
  3 729 25•   7 16 13   

 
4 730 24 

 
8 17 14 

 
189 1 731 23   9 18 15   

 
2 732 22 

 
10 19 16 

 
  3 733 21†   11 20 17   

 
4 734 20ξ 

 
12 21 18 1 

190 1 735 19   13 22 19 2 

 
2 736 18 

 
14 23 20 3 

  3 737 17   15 24 21 4 

 
4 738 16 

 
16 25 22 5 

191 1 739 15   17 26 23 6 

 
2 740 14 

 
18 27 24 7 

  3 741 13   19 28 25 8 

 
4 742 12 

 
20 29 26 9 

192 1 743 11   21 30 27 10 

 
2 744 10 

 
22 31 28 11 

  3 745 9   23 32 29 12 

 
4 746 8 

 
24 33 30 13 

193 1 747 7   25 34 31 14 

 
2 748 6 

 
26 35 32 15 

  3 749 5▲ 0 27 36 33 16 

 
4 750 4ⱄ  1 28 37 34 17 



 
 

 

 

recibido reino en Jerusalén (Josefo, Ant., 17:8:1; Wars, 1:33:8). 
Olimpiada           
Griega 

Año                             
de Roma  

Año                        
a.C.-d.C.     

Vida                   
de Cristo 

Reinado de 
Augusto 

Reinado de 
Tiberio 

Pilato 
Gobierna 
Judea 

Templo 
Reconstruido 

194 1 751 3 2 29     18 

 
2 752 2 3 30  

 
19 

  3 753 1 a.C. 4 31     20 

        No hay año cero                             No hay año cero                              No hay año cero                                   No hay año cero                                   No hay año cero        

 
4 754 1 d.C.  5 32 

  
21 

195 1 755 2 6 33     22 

 
2 756 3 7 34 

  
23 

  3 757 4 8 35     24 

 
4 758 5 9 36 

  
25 

196 1 759 6 10 37     26 

 
2 760 7 11 38 

  
27 

  3 761 8 12 39     28 

 
4 762 9 13 40 

  
29 

197 1 763 10 14 41     30 

 
2 764 11 15 42 

  
31 

  3 765 12 16 43 1   32 

 
4 766 13 17 44 2 

 
33 

198 1 767 14 18 45 3   34 

 
2 768 15 19 

 
4 

 
35 

  3 769 16 20   5   36 

 
4 770 17 21 

 
6 

 
37 

199 1 771 18 22   7   38 

 
2 772 19 23 

 
8 

 
39 

  3 773 20 24   9   40 

 
4 774 21 25 

 
10 

 
41 

200 1 775 22 26   11   42 

 
2 776 23 27 

 
12 

 
43 

  3 777 24 28   13   44 

 
4 778 25 29 

 
14 

 
45 

201 1 779 26* 30   15 1 46 

 
2 780 27 31 

 
16 2 

 
  3 781 28 32   17 3   

 
4 782 29 33 

 
18 4 

 
202 1 783 30▪ 331/2 Crucificado el 14 

de Nisán 19 5   

 
2 784 31 

  
20 6 

 
  3 785 32     21 7   

 
4 786 33 

  
22 8 

  

 
∗ 26 d.C.  Poncio Pilato asume el gobierno de Judea (Lucas 3:1). Jesús comienza ministerio alrededor de los treinta años de 

edad (Lucas 3:23). 46 años de construcción del templo de Herodes (Juan 2:20). 
  

▪ 30  d.C.  Jesús crucificado, Miércoles, 5 de abril, año 30 d.C. - El Día de la Pascua, 14 de Nisán. 



 
 

 
Olimpiada                                
Griega 

Año                             
de Roma  

Año                        
d.C.      

Reinado de Tiberio           Pilato Gobierna en Judea 

203 1 787 34 23 9 

 
2 788 35 24 10 

  3 789 36 25   

 
4 790 37 26  

204 1 791 38     

 
2 792 39 

 
 

  3 793 40     

 
4 794 41 

 
 

205 1 795 42     

 
2 796 43 

 
 

  3 797 44     

 
4 798 45 

 
 

206 1 799 46*     

 
2 800 47 

 
 

  3 801 48     

 
4 802 49 

 
 

207 1 803 50     

 
2 804 51 

 
 

  3 805 52     

 
4 806 53 

 
 

208 1 807 54     

 
2 808 55 

 
 

  3 809 56     

 
4 810 57 

 
 

209 1 811 58     

 
2 812 59 

 
 

  3 813 60     

 
4 814 61 

 
 

210 1 815 62     

 
2 816 63 

 
 

  3 817 64     

 
4 818 65 

 
 

211 1 819 66•     

 
2 820 67 

  

  3 821 68     

 
4 822 69 

  212 1 823 70†     

 
∗ 46 d.C.  El apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros. 
• 66 d.C.  Comienzan las guerras judías. 
† 70 d.C.  Destrucción del Templo. 



 
 

Apéndice B 
 

Veintiocho Profecías Cumplidas en el Día de la Crucifixión 
 

En aquel día de Pascua, el día de la crucifixión, todas las palabras de los profetas 
concerniente al sufrimiento del Cristo, o el Ungido, fueron cumplidas. Su cumplimento en todo 
detalle se para hoy como un testimonio duradero para el mesianismo de Jesucristo. 

La primera profecía, la más antigua de todas, había sido dada por el Señor mismo en el 
tiempo del primer pecado de Adán y Eva: 
  
1) La serpiente magullaría la simiente de la mujer 
  
Profetizado: “Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su Semilla y tú semilla; Él 
magullará tú cabeza, y tú magullarás Su talón.” (Génesis 3:15). 
Cumplimiento: “Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. 
Y si Yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo.” Pero Él dijo esto para indicar por 
qué muerte Él iba a morir.” (Juan 12:31-33). 
  
2) El Mesías sería cortado, pero no por Él mismo, según lo profetizado por Daniel. 
  
Profetizado: “Y después de sesenta y dos semanas el Mesías será cortado pero no por Sí 
mismo...” (Daniel 9:26). 
Cumplimiento: “Ni consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo, 
que esta la nación entera muera.” Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese 
año, él profetizó que Jesús moriría por la nación; y no solamente por la nación, sino también que 
Él podría reunir en uno a los hijos de Dios quienes estaban dispersos fuera.” (Juan 11:50-52). 
  
3) La traición de Judas a Jesús fue predicha por David. 
  
Profetizado: “Incluso un hombre, mi amigo cercano en quien confiaba, quien comió de mi pan, 
ha levantado su talón contra Mí.” (Salmo 41:9). 
Cumplimiento: “Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los sacerdotes jefes para poder 
entregarlo a ellos. Y tras escuchar esto, ellos estaban encantados y prometieron darle dinero. Y él 
buscaba como podría traicionarlo convenientemente.” (Marcos 14:10-11). 
  
4) Jesucristo sería abandonado por Sus discípulos, según lo profetizado por Zacarías. 
  



 
 

Profetizado: ““Despierta, Oh espada, contra Mi Pastor, y contra el Hombre que es Mi 
compañero,” dice el SEÑOR de los ejércitos. “Golpea al Pastor [Jesús], y las ovejas serán 
esparcidas...” (Zacarías 13:7). 
Cumplimiento: “Entonces todos ellos Lo abandonaron y huyeron.” (Marcos 14:50). 
  
5) El precio de Su traición también fue predicho por Zacarías. 
  
Profetizado: “Y les dije, “Si está bien, denme mi precio; y si no, olvídenlo.” Entonces pesaron 
mi precio—treinta piezas de plata.” (Zacarías 11:12). 
Cumplimiento: “Y dijo, “¿Qué están dispuestos a darme, y yo Lo entregaré a ustedes?” Y ellos le 
ofrecieron treinta piezas de plata.” (Mateo 26:15). 
  
6) Zacarías también predijo lo que sería hecho con el dinero de la traición. 
  
Profetizado: “Y el SEÑOR me dijo, “Tíralo al alfarero”—el precio hermoso por el cual yo fui 
avaluado por ellos. Y tomé las treinta piezas de plata y las tiré al alfarero en la casa del SEÑOR.” 
(Zacarías. 11:13). 
Cumplimiento: “Entonces cuando Judas, quien Lo había traicionado, vio que Él era condenado, 
cambió de opinión y devolvió las treinta piezas de plata a los sacerdotes jefes ya los ancianos, 
diciendo, “He pecado y he traicionado sangre inocente.” Pero ellos dijeron, “¿Qué nos importa a 
nosotros? Ve por ti mismo.” Y tras arrojar las piezas de plata en el templo, él salió y se colgó. 
Pero los sacerdotes jefes tomaron las piezas de plata y dijeron, “No es legal ponerlas en el tesoro, 
dado que es el precio de sangre.” Y tras tomar consejo, compraron un campo de alfarero con 
las piezas de plata, para un cementerio para extranjeros.” (Mateo 27:3-7). 
  
7) Isaías profetizó que Jesucristo sería sacrificado como el Cordero Pascual de Dios. 
  
Profetizado: “Es traído como un cordero al matadero;..” (Isaías 53:7). 
Cumplimiento: “Porque Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros.” (I Corintios 
5:7).  “Sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles… sino por la preciosa sangre de 
Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha; Quien verdaderamente fue conocido de 
antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos 
por amor a ustedes;” (I Pedro. 1:18-20). 
  
8) Isaías también profetizó la flagelación y burla que Él sufriría. 
  
Profetizado: “Y di Mi espalda a los heridores [flageladores], y Mis mejillas a ellos que 
arrancaban el pelo; no oculté Mi cara de vergüenza y esputos” (Isaías 50:6). 
Cumplimiento: “Entonces él les liberó a Barrabas; pero tras flagelar a Jesús, él Lo entregó para 
que Él pudiera ser crucificado. Luego los soldados del gobernador, tras tomar a Jesús 



 
 

con ellos en el Pretorio, reunieron todo el grupo contra Él; Y Lo desnudaron y pusieron una capa 
escarlata alrededor de Él. Y tras trenzar una corona de espinas, la pusieron sobre Su cabeza, y 
una vara en Su mano derecha; e inclinándose sobre sus rodillas ante Él, se burlaban de Él, 
diciendo, “¡Salve, Rey de los judíos!” Luego, tras escupirlo tomaron la vara y Lo golpearon en la 
cabeza.” (Mateo 27:26-30). 
  
9) Isaías y David profetizaron que el cuerpo de Jesús sería mutilado. 
  
Profetizado: “Muchos estaban asombrados de Él—porque Su cuerpo estaba tan desfigurado—
incluso Su forma más allá que de la de los hijos de hombres.” (Isaías 52:14).  “Puedo contar 
todos Mis huesos; ellos miran y se recrean Conmigo.” (Salmo 22:17). 
Cumplimiento: “...pero tras flagelar a Jesús, él Lo entregó para que Él pudiera ser crucificado.” 
(Mateo 27:26). “Entonces Pilato por tanto tomó a Jesús y Lo flageló.” (Juan 19:1). 
  
10) David profetizó la vergüenza y deshonra que Jesús sufriría, siendo condenado como un 
criminal. 
  
Profetizado: “...los reproches de aquellos que Te reprocharon han caído sobre Mí. ... Tú has 
conocido mi reproche, y mi vergüenza, y mi deshonra; mis enemigos están todos ante Ti. 
Reproche ha roto mi corazón, y estoy lleno de pesadez; y busqué simpatía, pero no hubo nada; y 
por consoladores, pero no encontré ninguno.” (Salmo 69:9, 19-20). 
Cumplimiento: “En ese punto Jesús dijo a la multitud, “¿Han salido para tomarme con espadas y 
palos, como contra un ladrón?...” (Mateo 26:55) “...Ellos respondieron y dijeron, “¡Él es digno de 
muerte!” ” (Mateo 26:66) 
  
11) David también predijo que falsos testigos testificarían contra Cristo. 
  
Profetizado: “Testigos crueles se levantaron; me preguntaron cosas de las que no sabía nada.” 
(Salmo 35:11). 
Cumplimiento: “Y los sacerdotes jefes y el Sanedrín completo estaban intentando encontrar 
testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte; pero no encontraron ninguno. Porque muchos 
llevaban falso testimonio contra Él, pero sus testimonios no acordaban. Y algunos se levantaron 
y llevaron falso testimonio contra Él, diciendo,..” (Marcos 14:55-57). 
  
12) Isaías profetizó que Jesús no haría ningún esfuerzo para defenderse en el juicio. 
  
Profetizado: “Fue oprimido, y afligido; aun así no abrió Su boca. Es traído como un cordero al 
matadero; y como una oveja delante de su esquilador esta mudo, así Él no abrió Su boca.” (Isaías 
53:7). 



 
 

Cumplimiento: “Entonces Pilato Le dijo, “¿No escuchas cuantas cosas testifican contra Ti?” Y Él 
no le respondió siquiera una palabra, así que el gobernador estuvo grandemente sorprendido.” 
(Mateo 27:13-14). 
  
13) Isaías predijo también la crucifixión de Jesucristo como la ofrenda por el pecado del mundo. 
  
Profetizado: “Sin duda ha soportado nuestras enfermedades, y llevado nuestros dolores; aun así 
lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras 
transgresiones; aplastado por nuestras iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre Él; y con 
Sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado; 
hemos vuelto cada uno a su propio camino; y el SEÑOR ha colocado sobre Él la iniquidad de 
todos nosotros.... Aun así el SEÑOR deseó aplastarlo y Lo ha puesto en aflicción: Tú harás Su 
vida una ofrenda por el pecado. Él verá Su semilla; prolongará Sus días, y que el propósito del 
SEÑOR pueda prosperar en Su mano. Verá el tormento de Su alma. Estará completamente 
satisfecho. Por Su conocimiento Mi Siervo justo justificará a muchos; y llevará sus iniquidades.” 
(Isaías 53:4-6, 10-11). 
Cumplimiento: “Por tanto, él entonces Lo entregó a ellos para que Él pudiera ser crucificado. Y 
ellos tomaron a Jesús y Lo llevaron fuera. Y Él salió cargando Su propia cruz al lugar 
llamado Lugar de una Calavera, el cual en hebreo es llamado Gólgota. Allí lo crucificaron, y con 
Él otros dos, uno a este lado y uno al otro lado, y Jesús en el medio. Y Pilato también escribió un 
título y lo puso sobre la cruz; y fue escrito, “Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos.” ” (Juan 
19:16-19). 
  
14) Como Isaías había profetizado, Él fue contado entre los transgresores. 
  
Profetizado: “y fue contado entre los transgresores…” (Isaías 53:12). 
Cumplimiento: “Y otros dos que eran malhechores fueron también llevados afuera con Él para 
ser condenados a muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado Lugar de una Calavera, allí Lo 
crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda.” (Lucas 23:32-33). 
  
15) David profetizó que Sus manos y Sus pies serían atravesadas. 
  
Profetizado: “Perros Me han rodeado; una banda de malhechores Me ha rodeado; han traspasado 
Mis manos y Mis pies...” (Salmo 22:16). 
Cumplimiento: “...Lo crucificaron.” (Marcos 15:25). “Entonces los otros discípulos le dijeron, 
“Hemos visto al Señor.” Pero él les dijo, “A menos que vea las marcas de puntilla en Sus manos, 
y ponga mi dedo en las marcas de puntilla, y ponga mi mano en Su costado, no creeré en 
absoluto.” Entonces ocho días después, Sus discípulos estaban de nuevo dentro, y Tomás con 
ellos. Jesús vino después que las puertas estaban cerradas, y se paró en el medio y dijo, 



 
 

“Paz sea a ustedes.” Luego le dijo a Tomás, “Extiende tu dedo, y mira Mis manos; y alarga tu 
mano, y ponla en Mi costado; y no seas incrédulo, sino crédulo.” ” (Juan 20:25-27). 
  
16) La repartición de Sus vestidos fue también profetizada por David. 
  
Profetizado: “Dividen Mis vestidos entre ellos y echan suertes sobre Mi vestidura.” (Salmo 
22:18). 
Cumplimiento: “Por esta razón, dijeron uno al otro, “No la rasguemos, sino echemos suertes por 
ella para determinar de quién será”; para que la escritura pudiera ser cumplida la cual dice, 
“Dividieron Mis vestidos entre ellos, y echaron suertes por Mi vestidura.” Los soldados por tanto 
hicieron estas cosas.” (John 19:24). 
  
17) En otro salmo, David profetizó que a Él le darían vinagre para beber. 
  
Profetizado: “Ellos también Me dieron bilis por Mi comida; y en Mi sed Me dieron vinagre a 
beber.” (Salmo 69:21). 
Cumplimiento: “Le dieron vinagre mezclado con hiel para beber; pero tras probarlo, Él no 
bebería.” (Mateo 27:34). 
  
18) David también profetizó que muchos estarían viendo a Jesús durante la crucifixión. 
  
Profetizado: “...ellos miran y se recrean Conmigo.” (Salmo 22:17). 
Cumplimiento: “Y se sentaron allí para mantener guardia sobre Él.” (Mateo 27:36).  “Y toda la 
gente quienes se habían reunido para esta vista, tras ver las cosas que tuvieron lugar, regresaron 
golpeando sus pechos.” (Lucas 23:48). 
  
19) Entre aquellos mirando estarían la familia y amigos de Jesús, quienes se pararían a la 
distancia. 
  
Profetizado: “Mis amados y mis amigos se mantienen apartados de mi plaga; y mis vecinos se 
paran lejos.” (Salmo 38:11). 
Cumplimiento: “Pero todos aquellos quienes Lo conocían se apartaron a una distancia 
observando estas cosas, también las mujeres quienes Lo habían acompañado desde Galilea.” 
(Lucas 23:49). 
  
20) Algunos de Sus observadores sacudirían sus cabezas en Él. 
  
Profetizado: “Y también llegué a ser un reproche para ellos cuando Me miraban; ellos 
sacudieron sus cabezas.” (Salmo 109:25). 



 
 

Cumplimiento: “Luego aquellos que estaban pasando cerca Lo criticaban, sacudiendo sus 
cabezas, y diciendo, “Tú Quien destruirías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a Ti 
mismo, si Eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.” ” (Mateo 27:39-40) 
  
21) Aun las palabras de Sus reprochadores fueron profetizadas por David. 
  
Profetizado: “¡Él confió en el SEÑOR; líbrelo Él; rescátelo Él, ya que se deleita en Él!” (Salmo 
22:8). 
Cumplimiento: “Él confiaba en Dios; que Lo libre Él ahora, si Él Lo quiere. Porque Él dijo, ‘Yo 
soy el Hijo de Dios.’ ” Y los dos ladrones quienes estaban crucificados con Él también Lo 
reprocharon con las mismas palabras.” (Mateo 27:43-44). 
  
22) Isaías profetizó que Jesús haría intercesión por los pecadores. Esta intercesión comenzó 
incluso durante Su crucifixión. 
  
Profetizado: “...llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores.” (Isaías 
53:12). 
Cumplimiento: “Entonces Jesús dijo, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que están 
haciendo.” Y mientras dividían Sus vestidos, echaron suertes.” (Lucas 23:34). 
  
23) David profetizó los pensamientos de Jesús en lo más duro de Su sufrimiento. 
  
Profetizado: “Mi Dios, mi Dios, ¿porque me has abandonado, y porque estas tan lejos de 
ayudarme, y de las palabras de mi gemido?” (Salmo 22:1) 
Cumplimiento: “Y cerca de la hora novena, Jesús gritó con una fuerte voz, diciendo, “¿Eli, Eli, 
lama sabachthani?” Esto es, “Mi Dios, Mi Dios, ¿por qué Me has abandonado?”” (Mateo 27:46) 
  
24) Zacarías profetizó que Su cuerpo sería traspasado por una lanza. 
  
Profetizado: “Y ellos Me mirarán a Quien han atravesado...” (Zacarías 12:10). 
Cumplimiento: “Pero uno de los soldados había atravesado Su costado con una lanza, e 
inmediatamente había salido sangre y agua. ... Y de nuevo otra escritura dice, “Ellos mirarán a 
Quien atravesaron.” ” (Juan 19:34, 37). 
  
25) David profetizó que Jesús encomendaría Su espíritu a Dios. 
  
Profetizado: “En Tu mano encomiendo Mi espíritu...” (Salmo 31:5). 
Cumplimiento: “Y tras gritar con fuerte voz, Jesús dijo, “Padre, en Tus manos encomiendo Mi 
espíritu.” Y cuando Él había dicho estas cosas, expiró.” (Lucas 23:46). 
  



 
 

26) David profetizó también las últimas palabras de Jesús. 
  
Profetizado: “…Él ha hecho esto.” (Salmo 22:31).  El hebreo dice literalmente, “Porque está 
terminado.” 
Cumplimiento: “Y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo, “Está terminado.” E 
inclinando Su cabeza, rindió Su espíritu.” (Juan 19:30). 
  
27) Como ningún hueso del cordero pascual debía ser roto (Éxodo 12:46), ni un solo hueso de Él 
fue roto. 
  
Profetizado: “Él guarda todos Sus huesos; ni uno de ellos es roto.” (Salmo 34:20). 
Cumplimiento: “Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero, y las 
piernas del otro que fue crucificado con Él. Pero cuando vinieron a Jesús y vieron que Él ya 
estaba muerto, no rompieron Sus piernas...Porque estas cosas tuvieron lugar para que la escritura 
pudiera ser cumplida, “Ni un hueso de Él será roto.”” (Juan 19:32-33, 36). 
  
28) Su sepultura en la tumba de un hombre rico fue predicha por Isaías. 
  
Profetizado: “Por opresión y juicio fue quitado; y con Su generación ¿Quien consideró que Él 
fuera cortado de la tierra del viviente; por la trasgresión de Mi pueblo Él fuera aquejado? Y Él 
hizo Su sepultura con el malvado [criminales], y con el rico en Su muerte; aunque no había 
hecho violencia, ni hubo ningún engaño en Su boca.” (Isaías 53:8-9). 
Cumplimiento: “Y cuando la noche estaba llegando, un hombre rico de Arimatea vino, llamado 
José, quien era él mismo un discípulo de Jesús. Después de ir a Pilato, le rogó tener el cuerpo de 
Jesús. [De otro modo Jesús habría sido enterrado entre los criminales]Entonces Pilato 
ordenó que el cuerpo fuera entregado a él. Y después de tomar el cuerpo, José lo envolvió en tela 
de lino limpio, y lo colocó en su tumba nueva, la cual había cortado en la roca; y después de 
rodar una gran piedra a la puerta de la tumba, se fue.” (Mateo 27:57-60).  Todas estas profecías 
fueron cumplidas con el sufrimiento, muerte y sepultura de Jesucristo en el día de la Pascua. En 
el siguiente capítulo, aprenderemos el significado de la sincronización de la muerte de Jesús y de 
los eventos milagrosos que ocurrieron en aquel día de Pascua, Nisán 14, Abril 5, 30 a.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Apéndice C 

El Cumplimiento Histórico de la  
Profecía de las Setenta Semanas en Daniel Nueve  

 
Investigación y Composición por Carl D. Franklin  

 
Introducción 

 
La profecía de las setenta semanas en el libro de Daniel ha intrigado a muchos sabios y 

eruditos a lo largo de los siglos. Podemos encontrar una sucesión de diferentes interpretaciones y 
puntos de vista sobre esta profecía, en escritos históricos que se remontan hasta épocas antiguas.  

El Dr. Gerhard F. Hasel, profesor en estudios del Antiguo Testamento, ha descrito de 
manera muy acertada las dificultades involucradas en el intento de interpretar el verdadero 
significado de la visión profética de Daniel. El estudio de literatura del Dr. Hasel que cubre 
varias interpretaciones de la profecía, y cuyo título es: Las Setenta Semanas de Daniel 9:24-27 
[The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27]… fue publicado en 1976 por el Instituto de Investigación 
Bíblica [Biblical Research Institute] en Washington D.C. En dicha publicación, el Dr. Hasel 
señala que los eruditos bíblicos clasifican a esta sección de Daniel nueve como una de las más 
complicadas en la Biblia. Cientos de años de debate han fracasado en producir un consenso de 
opiniones sobre las fechas para el cumplimiento de ésta profecía. El único punto en el que los 
eruditos concuerdan, es en el total de años designados por las palabras en el texto hebreo.  
 

“El Pasaje de Daniel 9:24-27, es una interpretación crucial en los estudios del 
Antiguo Testamento. Un escritor reciente resumió su evaluación de éste 
pasaje, al señalar que ‘no hay problema más intrincado en el estudio del 
Antiguo Testamento que la interpretación de Daniel 9:24-27’… En el desierto 
sin rastro de las interpretaciones, existe sin embargo, un común denominador. 
Existe un acuerdo casi unánime entre los intérpretes de todas las escuelas de 
pensamiento, en que la frase ‘setenta semanas’ o literalmente ‘sietes setenta’ 
(shabu im shib im) significa 490 años” (The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27, 
p. 5). 

 
Existe una gran variación en las fechas propuestas para el cumplimiento histórico de la 

profecía. Algunos eruditos colocan el comienzo del cumplimiento en el año 564 a.C., mientras 
que otros en el 398 a.C. La mayoría de los eruditos favorecen una fecha de inicio en el año 457 
a.C., la cual cae entre ambos extremos.  

Muchas iglesias respaldan el año 457 a.C. como el comienzo de la profecía… porque esa 
fecha concuerda con la enseñanza de que la crucifixión de Cristo se llevó a cabo en el año 31 
d.C. Esta enseñanza puede parecer adaptarse a los relatos de los Evangelios, pero entra en 
conflicto con la evidencia bíblica e histórica que establece al año 30 d.C. como el año de la 



 
 

crucifixión. Según el Ciclo intercalado del Calendario Hebreo Calculado, la Pascua en el año 31 
d.C. cayó en lunes, y no encaja con la cronología en los relatos de los Evangelios. Sin embargo, 
la Pascua del año 30 d.C. cayó en miércoles, y hay evidencia histórica abundante que confirma 
que la crucifixión se llevó a cabo en ese año. 

Un factor que contribuyó al registro equivocado del año de la crucifixión… fue la 
aplicación de un ciclo intercalado alterno al Calendario Hebreo Calculado, el cual hizo parecer 
que la Pascua cayó en miércoles en el año 31 d.C. En un principio, éste ciclo alterno sólo se 
aplicó al tiempo de Cristo y los apóstoles; pero con el paso de los años, los cálculos basados en 
este ciclo variante se extendieron hasta el 104 d.C., 142 d.C., 161 d.C., y finalmente, hasta el 256 
d.C. Sin embargo, en décadas recientes se han traducido y publicado registros históricos que 
anteriormente no eran accesibles… haciendo posible la completa refutación de la existencia de 
un ciclo intercalado alterno durante la vida de Jesús, o en cualquier período de años después de 
Su crucifixión (Ver The Calendar of Christ and the Apostles en www.cbcg.org.)  

En vista de los hechos históricos, es evidente que la crucifixión no pudo haber ocurrido 
en el año 31 d.C. Para aquellos que defienden un cumplimiento mesiánico de Daniel 9:24-27, 
este conocimiento es un elemento clave en la cronología de las setenta semanas. La fecha de la 
crucifixión sirve como un marcador histórico para determinar el comienzo del ministerio de 
Cristo, el cual significó el fin de la sexagésima novena semana de la profecía. Si contamos hacia 
atrás tres años y medio desde la primavera del año 30 d.C., llegaríamos a un comienzo de Su 
ministerio en el otoño del año 26 d.C. Ésta fecha histórica nos proporciona una norma fija para 
evaluar la exactitud de los registros cronológicos que han sido propuestos por algunos eruditos, 
en su esfuerzo por interpretar la profecía de las setenta semanas.  

Ninguna interpretación de la profecía de las setenta semanas puede ser válida, a menos 
que tome en consideración los registros cronológicos que han sido preservados en las Escrituras. 
Éstos hechos bíblicos no pueden ser ignorados o minimizados por explicaciones que circunvalen 
su significado verdadero; tales deben ser aceptados y reconocidos como las palabras inspiradas 
de Dios.  

Con ésta perspectiva, vamos a examinar la evidencia encontrada en los libros del Antiguo 
Testamento. Después explicaremos el cumplimiento histórico de la profecía de las setenta 
semanas de Daniel, utilizando la evidencia interna en el texto hebreo… y la cronología de los 
reyes que reinaron en los días de Daniel, Esdras, y Nehemías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Parte Uno 
 

Entendiendo el Cumplimiento  
De La Profecía de las Setenta Semanas 

 
Existen eventos importantes en el cumplimiento de la profecía de las Setenta Semanas, 

que fueron registrados por algunos escritores del Antiguo Testamento. Jeremías profetizó un 
período de setenta años de desolación en la tierra de Judá, al tiempo en que el pueblo estuvo 
cautivo en Babilonia. El profeta Isaías predijo el reino de un rey llamado Ciro, quién liberaría a 
los cautivos y les permitiría regresar a su propia tierra para reconstruir la ciudad de Jerusalén. 

El cumplimiento de estos eventos profetizados está descrito en los libros de Esdras y 
Nehemías. Esdras registra el decreto de Ciro y el regreso de más de 40,000 exiliados con 
Zorobabel, quien asentó el fundamento del Templo. Después de que la construcción del Templo 
fue interrumpida por un tiempo—debido a persecución por enemigos de tierras circundantes—
los profetas Ageo y Sofonías fueron inspirados por Dios para que exhortaran al pueblo de Judá y 
Jerusalén a retomar el trabajo del Templo. El libro de Ageo describe este tiempo, y contiene un 
mensaje vital de Dios para el remanente que moraba en la ciudad de Jerusalén. El pueblo 
respondió a la exhortación de los profetas de Dios, y bajo el mando de Zorobabel…se pusieron a 
trabajar en la reconstrucción del Templo. Varios años después de la reconstrucción del Templo, 
Nehemías volvió a Jerusalén como gobernador de Judá… y dirigió al pueblo en la reconstrucción 
de los muros de la ciudad. Nehemías registró que su gobierno comenzó en el vigésimo año de 
Artajerjes. (Nehemías 5:14).   

En sus escritos, Esdras deja claro que él viajó de Babilonia a Jerusalén en el séptimo año 
de Artajerjes (Esdras 7:1, 8). Algunos eruditos han utilizado esta fecha como un marcador 
cronológico para establecer el comienzo de las setenta semanas de la profecía de Daniel. Sin 
embargo, es complicado fechar el cumplimiento de la profecía por el reinado de Artajerjes, 
debido a que éste título fue adoptado por más de un rey de Persia. 

Cada uno de los tres reyes que utilizaron este título—Artajerjes I, Artajerjes II, y 
Artajerjes III—han sido respaldados por eruditos en las últimas décadas como el Artajerjes de 
Esdras siete. La opinión general de los eruditos en la actualidad, es que la referencia de Esdras se 
aplica al reinado de Artajerjes I. Algunos eruditos disputan esta opinión e identifican a este rey 
como Darío I, quien llevó el título de Artajerjes en el siglo anterior a los otros tres reyes 
mencionados. El Templo fue terminado durante el reinado de Darío I.  

¿Es el Artajerjes de Esdras siete, el mismo rey Artajerjes que en el relato de Nehemías? 
Es posible identificar a los reyes Persas en los libros de Esdras y Nehemías, mediante la 
examinación de los registros cronológicos en los relatos bíblicos. Al igual que las piezas de un 
rompecabezas, los hechos históricos y bíblicos proveen un panorama completo que nos permite 
entender la verdadera cronología de los eventos que sucedieron en el cumplimiento histórico de 
la profecía en Daniel nueve. 

 



 
 

El Escenario Histórico de la Profecía de las Setenta Semanas 
 

El libro de Daniel registra que la profecía de las setenta semanas fue entregada “en el 
primer año de Darío el hijo de Asuero, de la semilla de los Medos” (Daniel 9:1). El título Darío 
fue utilizado por varios reyes persas, pero Daniel nos permite identificar a este rey al registrar 
que él comenzó su reinado cuando el juicio de Dios fue ejecutado sobre Belsasar, rey de 
Babilonia (Daniel 5:22-31). 

Existen escritos históricos que describen este evento, el cual fue cumplido por Ciro el 
Grande. Su ejército invadió Babilonia y mató a Belsasar el 12 de octubre, año 539 a.C. Ciro 
entregó el trono de Belsasar a Darío el Medo—hermano de su padre— mientras que el propio 
Ciro reinó en Susa.  

La derrota de Babilonia marcó el fin de los setenta años de desolación que Jeremías había 
profetizado sobre Jerusalén y la tierra de Judá (Jeremías 25:11-12; 29:10). Los setenta años de 
desolación se extendieron desde el año 609 a.C., hasta el 539 a.C. Daniel registra que él 
“entendió por libros” que los setenta años de desolación habían terminado. Él había estado 
leyendo los libros de los profetas, e intentaba entender la manera en que sus escritos inspirados 
se aplicaban a los eventos de su época. Él sabía por la profecía de Isaías que un rey llamado 
Ciro…“secaría” ríos y conquistaría una ciudad al entrar a través de “dos puertas frondosas” que 
serían abiertas por la mano de Dios (Isaías 44:27; 45:1). Ésta profecía se cumplió cuando Ciro y 
su ejército desviaron las aguas del río Éufrates—cuyo flujo atravesaba la ciudad de Babilonia—y 
caminaron por el lecho seco del río hasta entrar en la ciudad. Las puertas que habían sido 
construidas para impedir la entrada por esta vía… estaban abiertas de par en par como profetizó 
Isaías.  

Sabiendo que los escritos de Isaías incluían una profecía de que el mismo rey que 
conquistó Babilonia de ésta manera, también emitiría una orden para reconstruir Jerusalén y el 
Templo, Daniel comenzó a suplicarle a Dios para que cumpliera ésta parte de la profecía (Daniel 
9:4-19). Mientras él oraba, el ángel Gabriel llegó con una comisión por parte de Dios para 
informar a Daniel sobre los eventos que sucederían en Jerusalén desde ese tiempo hasta el 
gobierno del Mesías.  

Examinemos la profecía según su registro en Daniel nueve, comenzando con la súplica de 
Daniel hacia Dios para mostrar favor a Su pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Versos 17-23: 

 
“‘Y ahora por tanto, Oh nuestro Dios, oye la oración de Tu siervo, y sus 
súplicas, y haz Tu cara brillar sobre Tu santuario que está desolado por amor 
al SEÑOR. Oh mi Dios, inclina Tu oído y oye. Abre Tus ojos y observa 
nuestras desolaciones, y la ciudad la cual es llamada por Tú nombre. Porque 
no presentamos nuestras súplicas delante de Ti a cuenta de nuestras justicias, 
sino por Tus grandes misericordias. Oh SEÑOR, oye; Oh SEÑOR, perdona; 
Oh SEÑOR, oye y hazlo. No demores, por amor a Ti mismo, Oh mi Dios; 
porque Tu ciudad y Tu pueblo son llamados por Tú nombre.’ 



 
 

 
“Y mientras estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado, y el pecado 
de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del SEÑOR mi Dios por 
la montaña santa de mi Dios; Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso 
el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho 
volar rápidamente, vino a mí, cerca de la hora del sacrificio nocturno. Y él me 
hizo entender, y habló conmigo, y dijo, ‘Oh Daniel, he salido ahora para darte 
visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas la palabra salió, y he 
venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado; por tanto considera 
la palabra, y entiende la visión.’ ” 

 
Estas palabras de Gabriel demuestran que la profecía de las setenta semanas fue 

entregada para impartir entendimiento a Daniel. Esta no era una profecía que permanecería 
sellada hasta el final de la era (Daniel 12:9-10). Su cumplimiento comenzaría en ese mismo año. 
Los siguientes versos en Daniel nueve describen la secuencia de eventos que sucederían durante 
su cumplimiento. Tomen en cuenta que todos estos eventos se centran en Jerusalén y en el 
Templo. 
 

“Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad 
para terminar la transgresión y poner un fin al pecado, y hacer reconciliación 
por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía, y ungir al 
Mas Santo. Conoce por tanto y entiende que desde la salida del mandamiento 
para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán siete semanas, 
y sesenta y dos semanas. Será construida de nuevo con calles y el muro, 
incluso en tiempos turbulentos. Y después de sesenta y dos semanas el Mesías 
será cortado pero no por Sí mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá 
destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin de ella será con inundación, y hasta 
el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará un pacto 
firme con muchos por una semana. Y en el medio de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá 
uno que desola incluso hasta la consumación. Y el fin determinado 
completamente, el cual está decretado será derramado sobre el desolador” 
(versos 24-27). 

 
La profecía de las setenta semanas se resume conjuntamente en el verso 24. Los versos 

siguientes describen la división de las setenta semanas en tres períodos distintos: siete semanas, 
sesenta y dos semanas, y una semana. Las palabras “semanas” y “semana” en estos versos… son 
traducciones del vocablo hebreo shabua, el cual es una unidad de tiempo compuesta por siete 
años. Estas unidades de tiempo—también conocidas como septetos—fueron utilizadas por el 
antiguo Israel para calcular los años sabáticos. El uso de shabua en el texto Hebreo significa que 



 
 

las setenta semanas no son semanas literales de siete días, sino que cada una está compuesta por 
siete años. Por lo tanto, las tres divisiones de semanas en la profecía suman un total de 490 años.  

El verso 24 afirma que estos 490 años están “determinados” para que ocurran eventos 
específicos en la ciudad de Jerusalén—en preparación para la venida del Mesías. El verbo hebreo 
traducido como “determinado” también puede traducirse como “dividido,” e incluye la 
definición de “cortar” o “cortado.” Según la terminología moderna, éste verbo puede ser 
traducido como “marcado.” El significado básico es que estas “semanas” proféticas son períodos 
de tiempo en años “cortados” por Dios en el transcurso de la historia. La profecía no especifica si 
estos tres períodos están separados unos de otros por años intermedios, pero los verbos hebreos sí 
expresan ese potencial; por otra parte, el cumplimiento histórico de los dos primeros períodos de 
semanas establece tal idea como un hecho.  

La profecía indica que el primer período de siete semanas—o 49 años—comenzaría a “la 
salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén.” Dicha proclamación fue emitida 
por Ciro el Grande en el año 539 a.C., el mismo año en que Daniel recibió la visión. La visión de 
las setenta semanas anunciaba la intervención de Dios para traer al remanente de Judá de vuelta a 
su tierra—con el propósito de reconstruir Jerusalén, el Templo, y morar de nuevo en la tierra. 
Todos estos eventos eran necesarios para que el Mesías pudiera nacer en Belén, tal como 
predijeron los profetas (Miqueas 5:2; Isaías 9:6-7). 

La mano de Dios ya había comenzado a guiar el curso de la historia en los reinos 
poderosos que rodeaban la tierra de Judá… incluso antes de que se emitiera el decreto. Esta 
intervención divina está registrada en el libro de Ester. 
 

Como es que los Eventos en el Libro de Ester 
Se Relacionan con la Profecía de las Setenta Semanas 

 
La mayoría de los eruditos colocan los eventos en el libro de Ester muchos años después 

de la conquista de Babilonia por Ciro II (el Grande). Según ellos, los eventos registrados en el 
libro de Ester no sucedieron sino hasta el reinado de Jerjes I (485-464 a.C.), quien se vio 
involucrado en guerra contra Grecia.  

Por el contrario, el relato bíblico de estos eventos nos ilustra un período de paz en el 
Imperio Persa, en el cual era favorable celebrar una fiesta extendida durante varios meses (Ester 
1:1-9). Además, el libro de Ester registra que Mardoqueo—su primo—quien había tomado a 
Ester bajo su cuidado después de la muerte de sus padres… estuvo entre los cautivos de 
Babilonia cuando Nabucodonosor derrotó a Jeconías, rey de Judá (Ester 2:5-7). Este cautiverio 
ocurrió en el año 597 a.C., que fue el octavo año de Nabucodonosor (II Reyes 24:11-16).  

 
En vista de que Mardoqueo nació antes del año 597 a.C., él hubiera tenido más de 100 

años de edad cuando comenzó el reinado de Jerjes I. Ésta cronología no puede ser posible, 
considerando que Ester—la hija del tío de Mardoqueo—era una joven virgen en el tercer año del 
rey (Ester 1:3; 2:3, 8). Como primo de Ester, Mardoqueo no podía haber tenido más de 40-45 



 
 

años de edad. Por lo tanto, los registros cronológicos limitan la fecha de los eventos en el libro de 
Ester entre los años 590 y 550 a.C. Estos fueron los años que condujeron al surgimiento del 
Imperio Medo-Persa bajo Ciro II (el Grande). 

Algunos eruditos se oponen a colocar el tiempo de Ester antes de Ciro el Grande porque 
creen que él fue el primer rey Persa que reinó en Susa, la cual fue el centro del gobierno del 
Asuero en el libro de Ester. “Ahora, sucedió que en los días de Asuero (este es el Asuero que 
reinó desde India hasta Etiopía, sobre ciento veintisiete provincias), en aquellos días, cuando el 
Rey Asuero se sentaba sobre el trono de su reino en Susa la ciudadela…” (Ester 1:1-2).  

Contrariamente a la opinión de los eruditos… los registros históricos de las guerras de los 
reyes Medos revelan que Susa llegó a estar bajo el dominio de Media durante los reinados de los 
ancestros de Ciro el Grande. Estos registros de la historia de Media datan hasta los años 580 a.C., 
más de cuarenta años antes de que Ciro II conquistara Babilonia. En aquel tiempo, Ciáxares—rey 
de los Medos—estuvo involucrado en guerra contra el reino de Lidia. Estos eventos están 
descritos en History of the Persian Empire de Olmstead (página 33).  
 

“Como el camino hacia el sur estaba cerrado por la alianza con el Caldeo, 
quien también tenía Susa, Ciáxares siguió los Zagros que doblan con rumbo 
al occidente, hacia el frío de las tierras altas de Armenia, donde otras bandas 
Iraníes habían destruido el reino de Aldia e introdujeron su propio dialecto 
Indo-Europeo. Los fértiles valles de Armenia conducían a través del Anti-
Tauro hacia las amplias llanuras de Capadocia, y hacia el río Halis, frontera 
con Lidia. Cinco años de guerra terminaron en una batalla empatada al 
tiempo de un eclipse solar (28 de mayo, 585) y una paz por la cual el Halis 
continuó siendo el límite.”   

 
Olmstead declara que cuando Ciáxares atacó Lidia en los años 580 a.C., Susa estaba en 

manos del líder Caldeo de Babilonia. Ciáxares había hecho una alianza con Babilonia, y había 
dado a su hija en matrimonio al líder Caldeo. Por lo tanto, Ciáxares evitó Susa y se puso en 
marcha para hacer guerra contra Lidia. Al parecer Susa aún estaba bajo dominio Caldeo cuando 
[Ciáxares] pactó una tregua con Lidia en el año 585 a.C. 

¿Cómo y cuándo se convirtió Susa en el palacio de los reyes Medo-Persas? 
Los trabajos del Dr. Hugo Winckler ayudaron a alumbrar esta pregunta. El Dr. Winckler 

fue capaz de traducir las inscripciones cuneiformes y Parsi del antiguo Medio Oriente, y fue 
reconocido como una autoridad líder de su época. Sus escritos brindaron mucho entendimiento 
sobre la relación entre Media y los Caldeos durante ese período de la historia. Él revela que 
cuando Ciáxares avanzó contra Lidia a través de la provincia Elamita de Susiana, hubo una 
fuerte alianza entre los Medos y los Caldeos. Ciáxares [rey de Media] y Nabopolasar [rey de 
Babilonia] habían combatido juntos a los Asirios y conquistaron la ciudad de Nínive. Además, 
Ciáxares había dado a su hija en matrimonio a Nabucodonosor, hijo de Nabopolasar.  



 
 

Cuando se estableció la tregua con Lidia en el 585 a.C., la alianza se volvió triple—con 
Media como potencia líder y con Lidia y Babilonia en roles secundarios. Los límites con Lidia 
permanecieron intactos según lo establecido en la tregua. Sin embargo, el área de Susiana—a 
través de la cual Ciáxares viajo a Lydia—cayó bajo su dominio. Como Susa era la capital de 
Susiana,  la ciudad cayó bajo el dominio de los Medos durante éste tiempo.  

Según Olmstead, la fecha del eclipse solar que condujo a la tregua entre Media y Lidia 
fue el 28 de mayo, año 585 a.C. Al buscar verificación astronómica sobre un eclipse solar visible 
desde la región del Río Halis en Lidia/Capadocia para esa fecha, encontré una publicación de la 
NASA que describía este eclipse a detalle. El evento fue un eclipse solar total que sin duda 
produjo un cese instantáneo en el campo de batalla. La NASA registra que el eclipse duró 6 
minutos y 4 segundos. Comenzó alrededor de las 5:45 pm, cubriendo un ancho total de 271 
kilómetros, y su mejor vista fue a una latitud de 38.2 N, y longitud de 45.0W—una red que se 
extendió por muchas millas a cada lado de los ejércitos participantes en el combate del Rio Halis. 
Júpiter podía ser visto al noreste inmediato del sol eclipsado, el cual ya se había puesto para las 
6:45 pm.  

El registro de este eclipse confirma al 28 de mayo, año 585 a.C., como la fecha de la 
tregua que terminó con cinco años de guerra entre los reinos de Media y de Lidia. Esta fecha—la 
cual cae durante el período de tiempo establecido para los acontecimientos en el libro de Ester 
(del 590 al 550 a.C.)—puede ser utilizado para determinar la identidad del rey en el relato 
bíblico. Los tres reyes que reinaron durante este período de tiempo fueron Ciáxares, Astiages, y 
Ciro II (el Grande). Existen registros arqueológicos sobre la genealogía de Ciro el Grande y 
Darío I, que nos permiten conocer el número exacto de los años determinados para los reinados 
de éstos reyes.  

 
En el cilindro de Ciro II, el cual se encuentra en Babilonia, Ciro el Grande declara su genealogía:  
 

“Yo soy Ciro, rey del mundo, el gran rey, el rey poderoso, rey de Babilonia, 
rey de Sumer y Acad, rey de los cuatro cuartos del mundo, hijo de Cambises, 
el gran rey, rey de la ciudad de Ansán, nieto de Ciro, el gran rey, rey de la 
ciudad de Ansán; bisnieto de Teispes, el gran rey, rey de la ciudad de Ansán.” 

 
Este registro sobre los ancestros de Ciro incluye a su bisabuelo Teispes, a su abuelo Ciro 

(I), y a Su padre Cambises (I). Si comparamos la genealogía de Ciro II con la de Darío I, es 
posible ligar estos nombres de la realeza Persa con aquellos utilizados por Herodoto.  

En la inscripción de Behistún, Darío Histaspes (Darío I) declara su genealogía de la 
siguiente manera: “Yo soy Darío, el gran rey, rey de reyes, el rey de Persia, el rey de los países, 
el hijo de Histaspes, el nieto de Arsames, el aqueménida.” 

En otras tres afirmaciones adicionales, el rey Darío dice: “Mi padre es Histaspes; el 
padre de Histaspes fue Arsames; el padre de Arsames fue Ariaramnes, el padre de Ariaramnes 
fue Teispes; el padre de Teispes fue Aquemenes.” “Por eso nos llaman Aqueménidas; hemos 



 
 

sido nobles desde la antigüedad, nuestra dinastía ha sido real desde la antigüedad.” Ocho de mi 
dinastía fueron reyes antes de mí; yo soy el noveno. Nueve hemos sido reyes en sucesión.”  

Los ancestros de Darío I enlistados desde el primero hasta su padre, son su tátara 
tatarabuelo Aquemenes, su tatarabuelo Teispes, su bisabuelo Ariaramnes, su abuelo Arsames, 
y su padre Histaspes.  

Según los registros de Ciro II y Darío I, Teispes fue un ancestro común. A continuación 
hay una tabla que muestra las genealogías sincronizadas de Ciro II y Darío I. Tomen en cuenta el 
registro de Herodoto con respecto a las nueve generaciones del linaje de Darío, comenzando con 
la casa de Arbaco.  
 
 
Herodoto Cilindro de Inscripción de  

Ciro Behistún  

Casa de Arbaco  Casa de los Reyes 
Persas Aqueménidas 

Casa de los Reyes 
Persas Aqueménidas 

  

Sosarmo 768-738 (1) 

Articas  738-708 (2) 

Casa de Deyoces 
seguida por revuelta 
de 700-699 

Fraortes I 700-699 (3) 

Deyoces 699-646 Aquemenes Aquemenes (4) 

FraortesII 646-624 Teispes Teispes (5) 

Ciáxares 624-584 Ciro I Ariaramnes (6) 

Astiages 584-549 Cambises I Arsames (7) 

Ciro II 558-539 
(reinado conjunto) 

 

Imperio Medo-Persa 
Ciro II (El Grande)  539-530 

Cambises II  

Histaspes (8)  

Darío I (9) 

     

Como se ilustra en la tabla anterior, el Astiages en el relato de Herodoto es Cambises I, el 
hijo de Ciro I (Ciáxares). El reinado de Ciáxares (Ciro I) se extendió desde el 624 a.C. hasta el 
584 a.C. El tercer año de su reinado fue el 621 a.C., más de veinte años antes del cautiverio en el 
que Mardoqueo fue llevado a Babilonia [año 597 a.C.]. Por lo tanto, no es posible que Ciáxares 
(Ciro I) sea el Asuero del libro de Ester.  

Ciro I (Ciáxares) fue sucedido por su hijo Cambises I (Astiages). Cambises I ascendió al 
trono en el año 584 a.C. Si Mardoqueo era un joven de unos veinte años cuando lo llevaron 
cautivo en el 597 a.C.…  entonces habría tenido unos cuarenta años de edad en el tercer año de 



 
 

Cambises I. Esto encaja con el período de tiempo que ha sido establecido por lo registros 
cronológicos en el libro de Ester. El reinado de su hijo Ciro II (El Grande), no encaja con el 
período de tiempo porque Mardoqueo habría sido muy viejo para ser primo de una joven Ester. 
Por lo tanto, las evidencias históricas y bíblicas señalan a Cambises I como el Asuero del 
tiempo de Ester.  

Es evidente que Cambises I es tanto el Asuero del libro de Ester, como el Astiages del 
relato de Herodoto. Herodoto registra que cuando Media hizo la paz con Lidia en el 585 a.C., la 
princesa Lidia Arienis fue dada en matrimonio a Astiages (Cambises I) —hijo de Ciáxares (Ciro 
I) —para sellar la paz entre los dos reinos. Podríamos concluir que Arienis es la Vasti del libro 
de Ester. Cambises I la removió de ser reina en el 581 a.C., el tercer año de su reinado (Ester 1:3, 
19). Él se convirtió en el esposo de Ester en el 577 a.C., el séptimo año de su reinado (Ester 2:16-
17).  

Es posible que Vasti haya dado a luz a Ciro durante sus tres años como reina. También es 
posible que Ciro haya nacido de Ester, quien fue reina por muchos años más que Vasti. En vista 
de las profecías concernientes a Ciro, sería lógico concluir que fue hijo de Ester. Si no, de igual 
manera habría crecido bajo la influencia de Ester… quién reinó durante sus años de formación. 
Es evidente que él estaba asociado con la historia de Judá cuando llegó al trono, debido a que su 
proclamación para reconstruir Jerusalén fue emitida en el primer año de su reinado.  

El libro de Ester no hace ninguna referencia al nacimiento de Ciro. Sí registra el intento 
de Amán para destruir a los judíos exiliados antes de que Ciro llegara al trono. No hay duda de 
que esta conspiración fue inspirada por Satanás para borrar el linaje de Judá, del cual se había 
profetizado que vendría el Mesías. A sabiendas de que tales intentos se iban a efectuar, Dios 
intervino anticipadamente para guiar los eventos que llevaron a Ester a ser elegida por el rey en 
lugar de Vasti. Cuando la trama de Amán fue descubierta, Dios intervino al darle a Ester la 
sabiduría para acercarse al rey y concederle favor ante sus ojos. Como resultado, la trama asesina 
de Amán fue frustrada…y el mal que había deseado infligir sobre los judíos se volvió sobre su 
cabeza. Si Dios no hubiera intervenido para preservar a Su pueblo, no hubiera quedado 
remanente que regresara a la tierra de Judá cuando se emitió la proclamación de Ciro. 

El libro de Esdras comienza con una descripción de la proclamación de Ciro, la cual 
marcó el inicio del cumplimiento de la profecía en Daniel nueve.  

 

Parte Dos 
 

El Comienzo de las Setenta Semanas  
Registrado por Esdras 

 
En su relato sobre el decreto de Ciro, Esdras se enfoca en la reconstrucción del Templo. 

Como descendiente de los Sumos Sacerdotes, sus principales preocupaciones eran la 
preservación de la ley de Dios y la restauración del servicio del Templo. Al leer el relato de 
Esdras en el capítulo uno, es importante recordar que el decreto también incluía la restauración 



 
 

de la ciudad de Jerusalén (Isaías 44:28). Ésta era parte de la profecía que Dios había revelado a 
través de Isaías. 

 
“Y en el primer año de Ciro rey de Persia, a fin de que se cumpliera la 
Palabra del SEÑOR por boca de Jeremías, el SEÑOR despertó el Espíritu de Ciro 
rey de Persia, para que hiciera proclamación por todo su reino, y que ésta 
también quedara por escrito, diciendo: ‘Así dice Ciro rey de Persia, “El 
SEÑOR Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Y Él me 
ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. 
Aquellos que de entre ustedes pertenezca a Su pueblo, que su Dios esté con él, 
y le permita subir a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del SEÑOR 
Dios de Israel—Él es el Dios Quien está en Jerusalén” ’ (Esdras 1:1-3).  

 
Según los cálculos persas, el primer año de Ciro II (El Grande) fue el 539 a.C. El reinado 

de Ciro II sobre Babilonia se extendió desde el año 539 a.C. al 529 a.C. A pesar de su decreto 
real para reconstruir el Templo en Jerusalén, hubo gran persecución contra los judíos que se 
dedicaron a la obra. La conspiración para obstaculizar el esfuerzo de los judíos en la 
reconstrucción del Templo está registrada en Esdras 4:1-5.  
 

“Y cuando los adversarios de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del exilio 
estaban construyendo el templo al SEÑOR Dios de Israel, entonces vinieron a 
Zorobabel y a los jefes de los padres, y les dijeron, ‘Edifiquemos con ustedes 
por cuanto buscamos a su Dios, incluso como ustedes. Y le hemos sacrificado 
a Él desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, quien nos trajo hasta aquí.’  
 
“Pero Zorobabel, y Jeshua, y el resto de los jefes de los padres de Israel les 
dijeron, ‘Ustedes no tienen nada que ver con nosotros para construir una casa 
para nuestro Dios. Sino que nosotros mismos construiremos juntos para el 
SEÑOR Dios de Israel, como el rey Ciro, el rey de Persia nos ha ordenado.’ 
Entonces el pueblo de la tierra debilitó las manos del pueblo de Judá, y los 
atemorizaron en construir. Y ellos contrataron consejeros contra ellos para 
frustrar su propósito todos los días de Ciro rey de Persia, incluso hasta el 
reinado de Darío rey de Persia.” 

 
Este período de persecución abarcó los reinados de tres reyes: Ciro II, Cambises II, y 

Darío I. Cambises II, el único rey que reinó entre Ciro II y Darío I… es nombrado en Esdras 4:6 
por el título de Asuero. “Y en el reinado de Asuero, al comienzo de su reinado, ellos escribieron 
una acusación contra el pueblo de Judá y Jerusalén.” 

Los versos restantes en Esdras 4 describen la persecución que se llevó a cabo durante el 
reinado de Darío I. En el verso 7, Darío es nombrado por el título de Artajerjes.  



 
 

 
“Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabel, y el resto de sus 
compañeros, escribieron a Artajerjes rey de Persia. Ahora, la carta estaba 
escrita en lengua Siria e interpretada en lengua Siria. Rehum el canciller y 
Simsai el escriba, escribieron una carta contra Jerusalén a Artajerjes el rey de 
esta manera. Entonces escribió Rehum el canciller y Simsai el escriba, y el 
resto de sus compañeros, los jueces, y los emisarios, los cónsules, los oficiales, 
los erequitas, los babilonios, elamitas de Susa, y en el resto de las naciones a 
quienes el grande y noble Asnapar trajo de las ciudades de Samaria, y en el 
resto de la provincia más allá del Río—y ahora, esta es la copia de la carta que 
le enviaron a Artajerjes el rey: 
 
“‘Tus siervos los hombres de la Provincia más allá del Río, y ahora, sea dado a 
conocer al rey que los judíos que subieron de usted hacia nosotros han venido 
a Jerusalén, y están construyendo la ciudad rebelde y malvada, y han 
levantado sus muros, y han unido los fundamentos. Sea dado a conocer al 
rey que si esta ciudad es construida y los muros levantados, entonces no 
pagarán peaje, ni impuestos, ni aduana, y usted pondrá en peligro el ingreso de 
los reyes. Ahora, debido a que hemos comido la sal del palacio, y no era 
correcto para nosotros ver la deshonra del rey, por lo tanto hemos enviado y 
notificado al rey, para que se haga una búsqueda en el libro de los registros de 
sus padres, y usted encontrará en el libro de los registros, y sabrá que ésta 
ciudad es una ciudad rebelde, hiriente para reyes y provincias, y que han 
incitado sedición en ella en el pasado, causa por la cual esa ciudad fue 
destruida. Notificamos al rey que si esta ciudad es construida y los muros 
levantados, entonces usted no tendrá porción más allá del Río’ ”  

 
El registro de Esdras sobre la carta que fue enviada a Artajerjes (Darío I) por parte de los 

enemigos de los judíos, demuestra que los [judíos] que estaban en Jerusalén no sólo se 
involucraron en la construcción del Templo, sino también en los muros de la ciudad. Éste 
registro detallado confirma que el decreto de Ciro incluía tanto la restauración de Jerusalén como 
la del Templo… exactamente como Isaías lo había profetizado.  

Después de recibir la carta, Artajerjes (Darío I) ordenó una búsqueda en los archivos para 
determinar si los cargos contra Jerusalén eran válidos. Al darse cuenta de que existía un historial 
de rebelión contra antiguos reyes que habían ganado dominio sobre Jerusalén, ordenó un alto a la 
reconstrucción de la ciudad.  
 

“El rey envió respuesta a Rehum el canciller, y a Simsai el escriba, y al resto 
de sus compañeros que habitan en Samaria, y al resto más allá del Río: ‘¡Paz! 
Y ahora, la carta que nos han enviado ha sido leída plenamente ante mí. Y yo 



 
 

decreté, y se ha hecho una búsqueda, y se encuentra que esta ciudad se ha 
levantado a sí misma contra reyes en el pasado, y se han hecho en ella rebelión 
y revuelta. También ha habido reyes poderosos sobre Jerusalén, que han 
gobernado sobre toda la tierra más allá del Río. Y peajes, impuestos, y aduana 
les fueron pagados a ellos. Ahora, hagan un decreto para hacer que estos 
hombres cesen, y que esta ciudad no sea construida hasta que el decreto sea 
dado por mí. Y presten atención para que no fracasen en hacer esto. ¿Por qué 
aumentar el daño a la herida de los reyes? 
 
“Y cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum y Simsai 
el escriba, y sus compañeros, se apresuraron a Jerusalén hacia los Judíos, y los 
hicieron cesar por fuerza y poder. Entonces el trabajo de la casa de Dios en 
Jerusalén cesó. Por lo que Cesó hasta el segundo año del reinado de Darío 
rey de Persia” (versos 17-24).  

 
El decreto de Artajerjes (Darío I) hizo cesar toda la construcción en Jerusalén, tanto el 

trabajo del Templo como el de la muralla. Como no se hizo ningún otro trabajo hasta el segundo 
año de Darío, es evidente que él recibió la carta de los enemigos de los judíos en el primer año de 
su reinado, que fue el 521 a.C. 

La construcción del Templo y la muralla fueron detenidas del 521 al 520 a.C. En el 520 
a.C., Dios inspiró a los profetas Ageo y Zacarías para que suscitaran al pueblo a terminar la 
reconstrucción del Templo… y éstos se pusieron a trabajar. Sus oponentes no tardaron en 
reportar a Darío que los judíos estaban nuevamente construyendo en Jerusalén, y que según 
ellos… este trabajo fue autorizado por Ciro, rey de Babilonia. Después de que los archivos en 
Babilonia revelaran el decreto de Ciro, Darío ordenó a los enemigos de los judíos que dejaran de 
oponerse. Al final, la reconstrucción del Templo procedió sin interrupción.  

Esdras registra que el Templo fue terminado y dedicado el 3 de Adar del sexto año de 
Darío (Esdras 6:15), que fue el 515 a.C. Adar era el doceavo y último mes del año. Por lo tanto, 
el Templo fue establecido en el tiempo para la observancia de la Pascua y la Fiesta de Panes Sin 
Levadura—en el primer mes del año nuevo. Esta observancia registrada en Esdras 6:19-22, es 
seguida por el relato en Esdras siete sobre su viaje a Jerusalén. Observen las palabras con que 
inicia el verso uno. “Ahora, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, 
Esdras el sacerdote hijo de Seraías, el hijo de Azarías, el hijo de Hilcías…” (Esdras 7:1).  

Esta frase revela la secuencia cronológica de los eventos, pero no indica la longitud del 
tiempo que trascurrió entre los mismos. Al leer éste pasaje, pareciera que transcurrió un período  
de tiempo corto entre los eventos de este capítulo y el anterior. Sin embargo, el libro de Esdras 
tiene otros capítulos similares… en los cuales los eventos quedan separados por un cierto número 
de años.  

Algunos eruditos proponen que el Artajerjes de Esdras siete era Darío I. Si ése fuera el 
caso, Esdras hubiera llegado a Jerusalén algunos meses antes de la terminación del Templo. Éste 



 
 

tiempo puede parecer lógico puesto que Esdras trajo con él a muchos sacerdotes y Levitas para 
servir en el Templo… y muchas vasijas para el servicio del mismo. Sin embargo, fechar la 
llegada de Esdras en el séptimo año de Darío I se contradice con el libro de Nehemías, el cual 
registra que Esdras estuvo en Jerusalén durante el año en que la muralla de la ciudad fue 
dedicada (Nehemías 12:27, 36). El  relato de Nehemías sobre la construcción de la muralla, 
revela que el Templo estuvo en servicio antes de que la muralla fuera terminada (Nehemías 6:10-
15). El Templo fue terminado en el sexto año de Artajerjes (Darío I), pero la obra de Nehemías 
en la muralla no comenzó sino hasta el vigésimo año de Artajerjes (Nehemías 5:14). Debido a 
que la construcción de la muralla fue después de la restauración del Templo, lo más temprano 
que pudo haber comenzado la construcción de la muralla era el vigésimo año de Darío I. Por lo 
tanto, no es válido interpretar el séptimo año del Artajerjes en Esdras siete como el séptimo año 
de Darío I.  

Para poder determinar la identidad del Artajerjes que gobernó Persia cuando Esdras hizo 
su viaje a Jerusalén, primero debemos establecer la cronología de los eventos en el relato de 
Nehemías. En su relato, Nehemías registra que Esdras estuvo presente en Jerusalén para observar 
la temporada de fiestas del otoño… así como para la dedicación de la muralla. Los detalles que 
Nehemías proporciona en su relato de aquellos días, nos permiten determinar el período de 
tiempo que Esdras estuvo en Jerusalén. 

A medida que leamos el relato de Nehemías, es importante que entendamos que ambos 
libros—Esdras y Nehemías—eran originalmente uno solo. Aunque ahora sean dos libros por 
separado, algunos relatos en ambos son muy similares; expresan perspectivas diferentes de los 
mismos eventos, como en el caso de los matrimonios con extranjeros. Esta similitud es evidente 
tanto en los relatos sobre los exiliados que volvieron con Zorobabel… así como en la fraseología 
tan idéntica que existe en ambos registros. El hecho de que ambos libros registren algunos de los 
mismos eventos, ayuda a determinar el orden de los mismos en los relatos de Esdras y Nehemías.  

 
Examinando los Registros Cronológicos en 

El Libro de Nehemías 
 

Los eventos registrados en el libro de Nehemías comienzan en el vigésimo año de 
Artajerjes (Nehemías 1:1; 2:1). En ese año, Nehemías recibió un reporte de que la muralla de 
Jerusalén aún estaba destruida, dejando la ciudad expuesta a los ataques. Los exiliados que 
habían regresado a la tierra de Judá sufrían gran aflicción (Nehemías 1:2-3). Acongojado por 
estas noticias, Nehemías se dispuso a ayunar y orar… suplicándole a Dios que mostrara 
misericordia a Su pueblo. En sus oraciones, Nehemías también le pidió a Dios que le otorgara 
favor ante los ojos del rey, al pedirle permiso para abandonar sus deberes en Persia y regresar a 
Jerusalén para reconstruir la muralla (versos 5-11).  

Dios respondió las oraciones de Nehemías. Hizo que el rey lo nombrara gobernador de 
Judá, y que le diera todos los materiales necesarios para reconstruir la muralla (Nehemías 2:6-8). 
Nehemías viajó a Jerusalén en compañía de los guardias del rey, y entregó la autorización del rey 



 
 

a los gobernadores de las tierras aledañas a Judá (verso 9). Él mismo inspeccionó cada sector de 
la muralla para evaluar la magnitud de los daños, antes de hablar a los habitantes de Jerusalén y 
Judá  (versos 12-16).  

El capítulo tres de Nehemías registra el comienzo de la construcción, y brinda una lista 
detallada de los hombres que se pusieron a trabajar en la muralla—comenzando con los 
sacerdotes que vivían en Jerusalén. El hecho de que hubiera muchos sacerdotes en la ciudad, 
confirma que la construcción de la muralla comenzó después del regreso de Zorobabel y la 
restauración del Templo. Si los sacerdotes no hubieran estado sirviendo en el Templo y 
recibiendo diezmos del producto de la tierra… no habrían tenido los medios para subsistir ni para 
vivir en la ciudad de Jerusalén. (Este hecho es confirmado por Nehemías 13:10). Nehemías 6 
provee evidencia adicional de que el Templo estaba en servicio, al registrar la conspiración de 
Sanbalat para hacer que Nehemías buscara refugio en el Templo (versos 10-12). 

La lista de Nehemías que registra a los constructores de la muralla también demuestra que 
había orfebres, boticarios, y comerciantes viviendo en Jerusalén (Nehemías 3:8, 32). Éstos no 
eran los pobres de la tierra que Nabucodonosor había dejado cuando llevó a los cautivos de Judá 
a Babilonia (II Reyes 25:8-12). Por lo tanto, hay muchísima evidencia para respaldar que la 
construcción de la muralla se llevó a cabo después del regreso de Zorobabel y los exiliados.  

Según el registro en el libro de Esdras, el regreso de Zorobabel se efectuó en el año en 
que se emitió la proclamación de Ciro [que fue el 539 a.C.]. Ciro nombró a Zorobabel como 
Gobernador de Judá, y puso a su cargo la reconstrucción del Templo. Los materiales necesarios 
fueron ordenados en cuanto llegó a Jerusalén, y la colocación del fundamento comenzó en la 
primavera del 538 a.C. 

Las profecías de Ageo y Zacarías demuestran que Zorobabel aún servía como gobernador 
de Judá [en el 515 a.C.], cuando el Templo fue terminado (Ageo 1:1, 14, 2:1-4; Zacarías 4:9). Es 
evidente que los años de Zorobabel como gobernador se extendieron por un período de tiempo 
después de la terminación del Templo…debido a que Nehemías registra que los diezmos eran 
traídos a los almacenes del Templo “en los días de Zorobabel, y en los días de Nehemías” 
(Nehemías 12:47). El orden de ambos nombres en el registro confirma que la gubernatura de 
Nehemías sucedió a la de Zorobabel.  

El relato bíblico no indica ningún lapso de años entre las gubernaturas de Zorobabel y 
Nehemías. Por el contrario, otros registros en el libro de Nehemías indican que no hubo ningún 
lapso de tiempo entre los dos. Pasemos a examinar el relato en Nehemías 12, el cual registra los 
nombres de los sumos sacerdotes que sirvieron en Jerusalén desde el retorno bajo Zorobabel (ver 
Suplemento Uno, p. 186).  

El primer sumo sacerdote que sirvió después del retorno del exilio fue Josué (deletreado 
Jeshua en Nehemías 12:1). Josué—quien es nombrado en las profecías de Ageo y Zacarías—
regresó con Zorobabel y sirvió como sumo sacerdote durante los años de Zorobabel como 
gobernador (Nehemías 7:7; Esdras 3:8; 5:2; Ageo 1:1; 2:4). Como los sumos sacerdotes servían 
hasta la muerte…el número de años que sirvió cada uno puede ser estimado utilizando la 



 
 

diferencia generacional [la cual es de 30-35 años]. Según estos cálculos, Josué habría servido 
más o menos hasta el año 505 a.C., siendo sucedido por su hijo Joiacim.  

Nehemías 12 enlista los nombres de los sacerdotes que sirvieron con Josué (versos 1-7), 
así como los nombres de sus hijos—la siguiente generación de sacerdotes que sirvieron con 
Joiacim [hijo de Josué] (versos 12-21). En vista de las últimas palabras de Nehemías en este 
pasaje, éstos registros se vuelven muy significativos: “Estos fueron en los días de Joiacim el 
hijo de Jeshua, el hijo de Josadac, y en los días de Nehemías el gobernador, y de Esdras el 
sacerdote, el escriba” (Nehemías 12:26).  

No hay duda sobre la identidad de los tres nombrados en este verso. Aunque los nombres 
de Esdras y Nehemías pueden encontrarse en referencia a otros individuos en los relatos bíblicos, 
los títulos que acompañan a los nombres en este registro son explícitos, y establecen sin duda 
alguna que Esdras el escriba y Nehemías el gobernador eran contemporáneos de Joiacim y de los 
sacerdotes que sirvieron con él durante su sumo sacerdocio. Una comparación entre los nombres 
de los sacerdotes en los versos 8-9 y 24-25, verifica que algunos de los sacerdotes que sirvieron 
con Josué continuaron sirviendo durante el sacerdocio de Joiacim. Otros versos en el relato de 
Nehemías revelan que algunos de los sacerdotes que sirvieron con Joiacim, continuaron 
sirviendo en el sumo sacerdocio de su hijo Eliasib. Este solapamiento de sacerdotes [de un 
sacerdocio al siguiente] se debe al hecho de que los sacerdotes comenzaban a servir cuando 
tenían treinta años de edad, mientras que el sumo sacerdote tenía el doble de la edad cuando 
llegaba al cargo. (El sacerdocio se pasaba de padre a hijo tras la muerte del sumo sacerdote quien 
tenía el cargo). Al igual que algunos sacerdotes que sirvieron con Joiacim, Esdras y Nehemías 
vivieron para ver el sumo sacerdocio de Eliasib—el hijo de Joiacim (Nehemías 13:28). 

Estos registros bíblicos no dejan lugar para colocar ni a Esdras ni a Nehemías en el 
reinado de Artajerjes I, o de ninguno de los reyes que le sucedieron. Ninguno de los sacerdotes 
que sobrevivieron a Josué y sirvieron bajo Joiacim, habría vivido para ver el séptimo año de 
Artajerjes I. El hecho de que varios de ellos vivieran durante los días de Nehemías, limita los 
eventos en su libro a un período desde el sumo sacerdocio de Joiacim al sumo sacerdocio de 
Eliasib. 

Los relatos bíblicos indican que Nehemías vino a Jerusalén poco después de que 
comenzara el sumo sacerdocio de Joiacim, lo cual sitúa la llegada de Nehemías alrededor del 500 
a.C. (basándonos en el tiempo estimado de la muerte de Josué). Los registros históricos sobre los 
reinados de los reyes Persas, revelan que Darío I—durante cuyo reinado se terminó el Templo—
aún gobernaba sobre Persia en aquel tiempo. De hecho, el vigésimo año de su reinado fue el 502 
a.C., que coincide con el período de tiempo establecido por los relatos bíblicos. Por lo tanto, es 
evidente que Darío I es el Artajerjes del libro de Nehemías. Darío I—el rey que nombró a 
Nehemías como gobernador de Judá—permaneció en el trono durante los doce años del gobierno 
de Nehemías, los cuales se extendieron desde el 502 hasta el 490 a.C.  

En sus años como gobernador, Nehemías tuvo éxito en cumplir su misión de reconstruir 
la muralla de Jerusalén. Los artilugios subversivos de Sanbalat y sus cohortes—los cuales 



 
 

continuaron a lo largo de la reconstrucción—habían obstaculizado a los constructores, pero 
fracasaron en detener  la obra (Nehemías 4). 

Nehemías 6 registra los últimos intentos de Sanbalat para evitar la terminación de la 
construcción. La muralla ya había sido terminada para entonces, pero las puertas aún no estaban 
en su lugar (verso 1). Sanbalat de inmediato se dispuso a mantener Jerusalén abierta. Él sabía que 
las puertas podían cerrarse para mantenerlos fuera a él y a sus compañeros. El pueblo de 
Jerusalén había estado expuesto a su influencia durante muchos años, y él no quería perder su 
posición de poder.  

Sanbalat hizo cuatro intentos para retirar a Nehemías de la obra… pero Nehemías fue 
prudente ante sus artilugios, y se negó a reunirse con él (versos 2-4). Sanbalat también amenazó 
con hacer acusaciones contra Nehemías ante el rey. Nehemías respondió que estas acusaciones 
habían sido inventadas por la propia mente de Sanbalat (versos 5-9). Nehemías ni siquiera se 
dejó intimidar ante una amenaza contra su vida (versos 10-12). Él no permitió que ninguna de las 
conspiraciones de Sanbalat interfiriera con el trabajo de colocar las puertas. El trabajo continuó, 
y todas las puertas fueron colocadas cincuenta y dos días después de que la muralla fue 
terminada (versos 1, 15). El relato afirma que el trabajo se completó el 25 de Elul, pero no 
especifica el año. Esto no pudo haber sucedido después del décimo año del gobierno de 
Nehemías, puesto que el 25 de Elul cayó en sábado durante el undécimo y duodécimo años de su 
gobierno.  

Nehemías siete registra que cuando las puertas fueron colocadas, Anani y Ananías fueron 
puestos a cargo de la ciudad, y les fue confiada la supervisión para abrir y cerrar las puertas. 
Ellos también eran los responsables de establecer vigilantes—para garantizar la seguridad de los 
habitantes (versos 1-3).  

Cuando el gobierno de Nehemías llegaba a su fin… el Templo estaba en servicio y la 
ciudad protegida por una muralla segura—pero la restauración de Jerusalén aún no se había 
completado. Las casas que habían sido destruidas por Nabucodonosor y su ejército no habían 
sido reconstruidas. Nehemías 7 describe la condición de Jerusalén: “Y la ciudad era espaciosa y 
grande, pero el pueblo que vivía en ella era poco, y las casas sin construir” (verso 4).  

En aquel tiempo Dios inspiró a Nehemías para hacer un censo del pueblo por genealogía, 
con el propósito de restablecer a una porción de ellos en la ciudad de Jerusalén. “Y mi Dios puso 
en mi corazón el reunir a los nobles, y a los gobernantes, y al pueblo, para que ellos pudieran 
ser contados por genealogías. Y encontré un registro de la genealogía de aquellos que vinieron 
en la primera…” (Verso 5). 

El resto de los versos en Nehemías siete registran los nombres de las familias exiliadas 
que habían regresado con Zorobabel, y el número de cada una. El número total de exiliados era 
42,360. Muchos de ellos ya habían envejecido cuando regresaron del exilio (Esdras 3:12) y 
murieron durante los años del gobierno de Zorobabel. Otros—que eran más jóvenes en el tiempo 
de su regreso—se habían casado y añadieron nuevos descendientes a sus linajes familiares.  

Cuando el censo se completó, una décima parte de las personas que vivían en las ciudades 
de la tierra de Judá fueron seleccionadas por sorteo para convertirse en habitantes de Jerusalén. 



 
 

Este evento queda descrito en Nehemías 11, versos 1-2. “Y los gobernantes del pueblo vivían en 
Jerusalén. Y el resto del pueblo echó suertes para traer a uno de cada diez a vivir en Jerusalén, la 
santa ciudad, y nueve partes en otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que 
voluntariamente se ofrecieron a sí mismos para vivir en Jerusalén.”  

Al enlistar a aquellos que vivían en Jerusalén, Nehemías registra que Seraías—quien 
había servido en el sumo sacerdocio de  Josué—era “el gobernante de la casa de Dios” (verso 
11). Su nombre también quedó enlistado en el registro del pacto que fue hecho por el pueblo 
(Nehemías 10:2). Estos registros se añaden a la evidencia que limita los acontecimientos en el 
libro de Nehemías… a sólo unas décadas después del sacerdocio de Josué.  

La restauración de la ciudad se completó cuando aquellos que habían sido seleccionados 
para morar en Jerusalén construyeron sus casas. Este evento fue el acto final en el cumplimiento 
de la proclamación de Ciro profetizada por Isaías. “[Yo soy el SEÑOR] Quien hace segura la 
palabra de Su siervo, y hace bueno el consejo de Sus mensajeros; Quien dice a Jerusalén ‘Ella 
tendrá pueblo;’… Quien dice de Ciro: ‘Él es Mi pastor, y hará todo Mi placer; incluso diciendo 
a Jerusalén: “Serás edificada;” y al templo “Tu fundamento será establecido” ’ ” (Isaías 
44:26, 28). 

Cuando Nehemías regresó ante el rey al final de su gobierno, se completó la primera 
división en la profecía de las setenta semanas. El cumplimiento de las “siete semanas” (siete 
septetos, que equivalen a 7 x 7 años) había comenzado en el primer año de Ciro, y terminado en 
el trigésimo segundo año de Darío I [año en que terminó la gubernatura de Nehemías]. Este 
período de tiempo se extendió desde el año 539 a.C. al 490 a.C., que es exactamente 49 años. La 
siguiente tabla ilustra la secuencia de eventos que sucedieron en el cumplimiento de los 49 años.  
 

El Cumplimiento de los 49 Años – 539 a.C. - 490 a.C.  

          
PROCLAMACIÓN DE CIRO II                                          
PARA RECONSTRUIR JERUSALÉN 

539  DANIEL 9:25; ISAÍAS 44:28                          
ESDRAS 1:1-4 

 

RETORNO BAJO ZOROBABEL 539 
 

ESDRAS 1:5-11 

SE LEVANTA EL ALTAR DE OFRENDA 
QUEMADA EN LA FIESTA DE TROMPETAS 

539  ESDRAS 3:1-3 
 

OBSERVANCIA DE LA FIESTA DE 
TABERNÁCULOS 

539  ESDRAS 3:4-6 
 

SE COLOCA EL FUNDAMENTO DEL TEMPLO 538  ESDRAS 3:8-13 
 

COMIENZAN 15 AÑOS DE OPOSICIÓN 538 
 

ESDRAS 4 

CAMBISES II COMIENZA SU REINADO 529 
    

DARÍO I  COMIENZA SU REINADO 521 
 

SE REANUDA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO (SEGUNDO AÑO DE DARÍO I) 

520  ESDRAS 4:24; 5:1-2 
 

EL TEMPLO ES TERMINADO                                515* 
 

ESDRAS 6:14-18 



 
 

(SEXTO AÑO DE DARÍO I) 
 

NEHEMÍAS NOMBRADO GOBERNADOR DE 
JUDEA (VIGÉSIMO AÑO DE DARÍO I) 

502  NEHEMÍAS 2:1-6; 5:14 
 

COMIENZA EL TRABAJO EN LA MURALLA 502 
 

NEHEMÍAS 2:18 

MURALLA TERMINADA A MEDIA ALTURA; 
AMENAZA DE ATAQUE, SE DESIGNA 
GUARDIA ARMADA 

c. 497 
 

NEHEMÍAS 4:6-23 
 
 

SE COMPLETA LA PARTE SUPERIOR DE LA 
MURALLA; SE COLOCAN LAS PUERTAS; EL 
TRABAJO ES TERMINADO EL 25 DE ELUL 

c. 492             
c. 492 

 NEHEMÍAS 6:1                                          
NEHEMÍAS 6:1-15  

 

ANANI Y ANANÍAS SON ENCARGADOS DE 
RESGUARDAR JERUSALÉN 

c. 492 NEHEMÍAS 7:2-3 

JERUSALÉN REPOBLADA, CASAS 
RECONSTRUIDAS 

c. 491  NEHEMÍAS 7:4-5; 11:1-2 

NEHEMÍAS DEJA JERUSALEN AL FINAL DE SU 
GOBIERNO 

490 NEHEMÍAS 13:6 

*515/514 a.C. fue año sabático 
 

 
 

Esdras hizo su viaje a Jerusalén en compañía de un gran número de sacerdotes, levitas, y 
asistentes para el servicio del templo…algunos años después de que terminara la gubernatura de 
Nehemías. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron a Esdras para llevar a dichos 
sacerdotes y asistentes a Jerusalén en aquel tiempo? La respuesta es revelada en el relato de 
Nehemías, el cual habla sobre de la decadencia que tuvo el pueblo de Jerusalén después de su 
partida. Los pecados del pueblo están registrados en Nehemías 13.  
 

“Y antes de esto, Eliasib el sacerdote, quien fue encargado de los almacenes de 
la casa de Dios, estaba aliado con Tobías. Y él había preparado para sí mismo 
un habitación grande donde antiguamente habían puesto la ofrenda de grano, el 
incienso, y las vasijas, y los diezmos del grano, el vino nuevo, y el aceite, los 
cuales fueron mandados dar a los levitas, y a los cantores, y a los porteros, y 
las ofrendas de los sacerdotes. Pero en todo este tiempo yo no estuve en 
Jerusalén, porque en el trigésimo segundo año de Artajerjes rey de Babilonia, 
yo vine al rey. Y después de algunos días pedí permiso para dejar al rey.  

 
“Y llegué a Jerusalén y comprendí el mal el cual Eliasib hizo por Tobías al 
prepararle una habitación en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió mucho. 
Y arrojé todos los muebles de Tobías fuera de la habitación. Luego ordené, y 
limpiaron las habitaciones. Y traje otra vez allí los vasos de la casa de Dios 
con la ofrenda de grano y el incienso. Y percibí que las porciones de los 



 
 

levitas no les habían sido dadas; porque los levitas y los cantores, quienes 
hacían el trabajo, habían regresado, cada uno a su campo” (versos 4-10).  

 
Este pasaje en el relato de Nehemías, demuestra que los levitas y cantores no estaban 

llevando a cabo sus funciones en el Templo. Se habían visto obligados a irse porque el pueblo 
había dejado de traer diezmos al Templo. El siguiente pasaje confirma que la adoración a Dios 
en el Templo había cesado, y que el Templo ya no estaba en servicio: “Y contendí con los 
regidores y dije, ‘¿Por qué es abandonada la casa de Dios?’ Y los junté y los puse en sus 
puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino joven y del aceite a las tesorerías” 
(versos 11-12). 

Nehemías contendió con los gobernantes porque supervisar la recaudación de los diezmos 
del pueblo era responsabilidad de ellos. Después de asegurarse de que los almacenes del Templo 
estuvieran reponiéndose, Nehemías reunió a todos los Levitas y cantores, y los puso en sus 
puestos en el Templo. Como ellos no podían permanecer en el Templo para servir a menos que 
recibieran su ración diaria de los diezmos… Nehemías puso hombres fieles a cargo de los 
almacenes para distribuir dichas raciones. “Y puse tesoreros sobre las tesorerías al sacerdote 
Selemías, y al escriba Sadoc, y de los levitas, a Pedaías. Y junto a ellos estaba Hanán el hijo de 
Zacur, el hijo de Matanías, porque ellos eran contados por fieles, y su oficina distribuiría a los 
hermanos” (verso 13). 

La explicación de Nehemías sobre el abandono al servicio del Templo, demuestra las 
condiciones deplorables que se habían generado durante su ausencia. Él no especifica el número 
de años que habían pasado desde que terminó su gubernatura, pero es evidente que fue un 
período de años relativamente corto porque Hanán—descendiente de Matanías—estaba entre los 
levitas encargados de los almacenes. Matanías, el abuelo de Hanán, se encuentra registrado entre 
los levitas que sirvieron durante el sumo sacerdocio de Josué (Nehemías 12:8). Esto coloca a 
Hanán en la generación de los levitas que comenzaron a servir en los últimos años de Joiacim, y 
que continuaron sirviendo en el sumo sacerdocio de Eliasib. Aunque no exista una manifestación 
específica, el relato sobre la decadencia indica que Eliasib sostenía el cargo de sumo sacerdote 
cuando Nehemías regreso a Jerusalén. (El título fue aplicado a su nombre incluso antes de que 
ocupara el cargo… para distinguirlo de otros sacerdotes en los relatos bíblicos que también se 
llamaban Eliasib. Ver Nehemías 3:1, 20 y Esdras 10:24, 27, 36.) 

Los versos anteriores en Nehemías 13, describen los pasos que Nehemías tomó para 
restaurar la adoración a Dios en el Templo. Su relato sobre la restauración del servicio del 
Templo, revela la razón para el séquito que Esdras trajo a Jerusalén. Esdras registra que él reunió 
a un gran número de sacerdotes para que viajaran con él a la tierra de Judá (Esdras 8:1-14). 
Cuando un pase de lista confirmó que no había levitas entre ellos, envió una solicitud a los 
hombres principales en Babilonia para que le proporcionaran levitas y asistentes que lo 
acompañaran a Jerusalén (versos 15-17). El propósito de Esdras era llevar un buen número de 
sacerdotes y asistentes fieles…para asegurarse de que el funcionamiento diario del servicio del 
Templo continuara durante todo el año.  



 
 

El relato en Esdras ocho registra que él también llevó vasijas para el servicio del Templo, 
las cuales fueron pesadas en la mano de Meremot por los sacerdotes que las llevaron a Jerusalén 
(versos 26-34). Meremot aparece en Nehemías 12:3 como uno de los sacerdotes que sirvieron en 
los días de Josué. El verso 15 demuestra que él continuó sirviendo en los días de Joiacim, al igual 
que su hijo. (Meremot, en el verso 3, y Meraiot, en el verso 15, son traducidos de la misma 
palabra hebrea (Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, página 599).   

Después de entregar las vasijas a los sacerdotes en el Templo, Esdras entregó las 
comisiones que había recibido del rey a los gobernadores de las tierras circundantes (Esdras 
8:36). Éstas comisiones están descritas en Esdras 7:21-24. Los gobernadores respondieron a las 
órdenes del rey proporcionando todos los suministros necesarios para llevar a cabo el servicio del 
Templo.  

Los últimos capítulos en el libro de Esdras tratan el tema del matrimonio mixto con 
esposas extranjeras. Esdras nueve registra el reporte que él mismo recibió de los príncipes de 
Judá, y el asombro que tuvo cuando se enteró de que este grave pecado fue cometido por un gran 
número de personas—incluyendo a muchos de los gobernantes (verso 1-2). Abrumado por la 
pena, Esdras rasgó su vestimenta y arrancó su cabello (verso 3). Después de reponerse de la 
conmoción por la desobediencia descarada a las órdenes de Dios, cayó sobre sus rodillas, y oró 
confesando a Dios el grande pecado del remanente que había sido librado del cautiverio (versos 
5-15). Estando demasiado avergonzado como para entrar en la casa de Dios, Esdras lloró y oró 
afuera a la vista del pueblo. La respuesta de la multitud que se reunió a su alrededor, demuestra 
que muchas personas ya habían comenzado a arrepentirse de su pecado. “Ahora, mientras Esdras 
oraba y hacía confesión llorando y arrojándose a sí mismo delante de la casa de Dios, ahí se 
reunieron con él de los de Israel, una gran congregación de hombres y mujeres y niños, 
porque el pueblo lloraba con gran llanto” (Esdras 10:1). 

Los siguientes versos en Esdras 10 registran las palabras de Secanías—un sacerdote del 
linaje de Elam. Como sacerdote, él entendía que el pecado de los matrimonios mixtos era un 
asunto que el sumo sacerdocio tenía que resolver. El sumo sacerdote Eliasib—cuyo nieto 
también era culpable de matrimonio mixto—había fracasado en su responsabilidad de hacer 
cumplir las órdenes de Dios. Aunque Esdras no ejercía el cargo de sumo sacerdote, él era 
descendiente de los sumos sacerdotes. El pecado del matrimonio mixto necesitaba ser corregido, 
y dicha responsabilidad había recaído sobe Esdras.  

 
“Y Secanías el hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, 
‘Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, y nos hemos casado con mujeres 
de los pueblos de la tierra. Sin embargo, ahora hay esperanza para Israel 
concerniente a esto. Y ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios para 
apartar a todas las mujeres, y así a los que han nacido de ellas, según el 
consejo del SEÑOR, y de aquellos que tiemblan ante el mandamiento de 
nuestro Dios. Y sea hecho según la ley. Levántate, porque este asunto te 
pertenece. Nosotros también estaremos contigo. Ten buen ánimo y hazlo.’ 



 
 

Entonces Esdras se levantó e hizo que los sacerdotes principales, los Levitas, y 
todo Israel juraran que harían conforme a esta palabra. Y ellos juraron” 
(Esdras 10:2-5).  

 
El relato de Esdras sobre las palabras de Secanías obtiene significado al conectar los 

eventos en Esdras 10 con el pacto registrado en Nehemías 9 y 10. La fecha del pacto está 
registrada en el primer verso de Nehemías 9. “Y en el vigésimo cuarto día de éste mes, los hijos 
de Israel estaban reunidos con ayuno y con cilicio, y con tierra sobre ellos.”  

El pacto fue hecho en el vigésimo cuarto día del séptimo mes—dos días después del 
último día santo de la temporada de fiestas del otoño. La observancia de los días santos está 
registrada en Nehemías 8. En el primer día santo—la Fiesta de Trompetas—Esdras comenzó a 
leer el Libro de la Ley al pueblo (versos 2-3). Es evidente que los mandamientos de Dios 
concernientes a los matrimonios mixtos les fueron leídos, porque el pueblo lloró después de 
escuchar la ley (versos 8-9). Sin embargo, ellos tenían prohibido llorar en ese día por ser un día 
de regocijo (versos 9-12). Después comenzaron a regocijarse, y continuaron regocijándose 
durante el resto de los días de la temporada de fiestas (versos 13-18). 

Después de que terminó la temporada de fiestas, el pueblo se reunió para confesar sus 
pecados. Nehemías nueve registra su arrepentimiento y las oraciones de los levitas… para que la 
misericordia de Dios fuera mostrada a Su pueblo. “Y la simiente de Israel se separó a sí misma 
de todos los extranjeros, y estuvieron de pie, y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus 
padres” (verso 2).  

El pecado del matrimonio mixto era lo primero que ocupaba la mente del pueblo en aquel 
tiempo. Muchos de los que se habían casado con extranjeras ya se habían separado de sus 
esposas, pero el proceso de separación aún no estaba completo. Éste hecho queda demostrado 
por el uso del verbo imperfectivo en el texto hebreo. La forma imperfectiva es utilizada para una 
acción que sigue en proceso.  

El libro de la Ley fue leído en aquel día, y el pueblo continuaba confesando al escuchar 
otros mandamientos que habían violado (verso 3). Los levitas condujeron al pueblo en la 
adoración a Dios (versos 4-5). Al igual que en épocas antiguas de arrepentimiento nacional la 
gran misericordia de Dios fue ensalzada en oración, comenzando con la liberación de Su pueblo 
de la esclavitud en Egipto (versos 6-12). La oración de los levitas describía la entrega de la Ley 
en el Monte Sinaí, y el sustento que Dios había provisto durante los cuarenta años en el desierto 
(versos 13-21). Sus oraciones también recontaban las victorias que Dios le había dado a su 
pueblo para que pudieran heredar la tierra (versos 22-25), y su desobediencia y rebelión después 
de haber disfrutado la abundancia de la tierra durante muchos años (versos 26-31). 

Después de alabar a Dios por Sus grandes misericordias—pese a sus muchas 
transgresiones contra Sus leyes—los levitas apelaron a Él para que extendiera Su misericordia 
una vez más, prometiendo ser fieles en guardar Sus mandamientos. El último verso en Nehemías 
nueve registra la iniciación del pacto al cual se comprometieron con juramento. “Y por causa de 



 
 

todo esto estamos haciendo un pacto seguro y escribiéndolo, y nuestros príncipes, levitas, y 
sacerdotes, lo sellan” (verso 38).  

Éste es el pacto descrito en Esdras 10 sobre las palabras de Secanías, las cuales motivaron 
a Esdras para actuar en la resolución del problema de los matrimonios mixtos. El juramento que 
Esdras impuso sobre el pueblo es el juramento del pacto registrado en Nehemías 10.  

 
“Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los 
sirvientes del Templo, y todos aquellos que se habían separado del pueblo 
de las tierras a la ley de Dios, sus esposas, sus hijos, y sus hijas (todos los que 
tenían conocimiento, y quienes tenían entendimiento), Ellos se han reunido 
con sus hermanos, sus nobles, y han entrado en una maldición y en un 
juramento para caminar en la ley de Dios, la cual fue dada por Moisés el 
siervo de Dios, y para observar de hacer todos los mandamientos del 
SEÑOR nuestro Señor, y Sus ordenanzas y Sus estatutos; y que no 
entregáramos a nuestras hijas al pueblo de la tierra ni tomáramos a sus 
hijas para nuestros hijos” (versos 28-30).  

 
Éstos versos en el relato Nehemías registran el compromiso del pueblo para obedecer el 

mandamiento de Dios [que prohíbe el matrimonio mixto].Sin embargo, el relato en el libro de 
Esdras deja claro que el juramento del pacto no sólo fue un compromiso para refrenar 
matrimonios mixtos futuros, sino también para separar esposas extranjeras en matrimonios 
existentes (Esdras 10:2-5).  

El libro de Esdras describe el proceso de separación—que tomó tres meses en 
completarse. Aunque el pacto fue hecho en el séptimo mes, el proceso de separación no comenzó 
sino hasta primer día del décimo mes (Esdras 10:16). El motivo de la demora es que después de 
que terminó la temporada de Fiestas del otoño, las lluvias comenzaron y continuaron hasta el 
octavo y noveno mes (versos 9 y 13). Éstos dos meses eran el tiempo para plantar cebada y trigo 
para la cosecha del año siguiente. Para el décimo mes, la siembra había terminado y el proceso 
de separación podía comenzar. Para ayudar a comprender los eventos registrados en los relatos 
de Esdras y Nehemías—concernientes al problema del matrimonio mixto—a continuación se 
presenta una armonía de ambos relatos por separado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

El Pueblo Confiesa Sus Transgresiones de la Ley de Dios 

 

Esdras 10 

1. Ahora, mientras Esdras oraba, y hacía 
confesión llorando y arrojándose a sí mismo 
delante de la casa de Dios, ahí se reunieron 
con él de los de Israel, una gran 
congregación de hombres y mujeres y 
niños, porque el pueblo lloraba con gran 
llanto. 

2. Y Secanías el hijo de Jeiel, de los hijos de 
Elam, respondió y dijo a Esdras, “Nosotros 
hemos sido infieles a nuestro Dios, y nos 
hemos casado con mujeres de los pueblos 
de la tierra. Sin embargo, ahora hay 
esperanza para Israel concerniente a esto. 

 

Nehemías 9 

1. Y en el vigésimo cuarto día de éste mes, 
los hijos de Israel estaban reunidos con 
ayuno y con cilicio, y con tierra sobre ellos. 

2. Y la simiente de Israel se separó a sí 
misma de todos los extranjeros, y 
estuvieron de pie, y confesaron sus 
pecados y las iniquidades de sus padres. 

3. Y ellos estuvieron de pie en su lugar y  
leyeron en el Libro de la Ley del SEÑOR su 
Dios una cuarta parte del día. Y otra cuarta 
parte ellos confesaron y adoraron al SEÑOR 

su Dios.  

 

 

 

 
 

 
La Oración de los Levitas 

Nehemías 9:4-37 
 

“Y Jeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, y Quenani se 
pararon en las escaleras de los levitas y clamaron con gran voz al SEÑOR su 
Dios. Y los levitas, Jeshua, y Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, 
Sebanías, y Petaías dijeron: ‘Pónganse de pie y bendigan al SEÑOR su Dios 
por siempre y para siempre. Y bendito sea Tu glorioso nombre, el cual es 
exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, incluso Tú sólo eres SEÑOR. 
Has hecho el cielo, el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todas 
las cosas sobre ella, los mares y todo en ellos, y Tú los preservas todos. Y el 
ejército del cielo te adora. Tú eres el SEÑOR, el Dios Quien escogió a Abram y 
lo trajo fuera de Ur de los Caldeos, y le diste el nombre de Abraham, y hallaste 
su corazón fiel ante Ti, e hiciste un pacto con él para dar la tierra de los 



 
 

cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, y los Jebuseos, y los 
gergeseos, para dársela a su simiente. Y has realizado Tus palabras, porque 
eres justo.  
 

“‘Y viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste su clamor junto al 
Mar Rojo, y realizaste señales y maravillas sobre Faraón, y sobre todos sus 
sirvientes, y sobre todo el pueblo de su tierra, porque sabías que actuaban 
arrogantemente contra ellos. Así que hiciste un nombre para Ti mismo, como 
es en éste día. Y dividiste el mar ante ellos, para que pasaran por el medio del 
mar sobre la tierra seca. Y a sus perseguidores los lanzaste a lo profundo, 
como una piedra a las aguas poderosas. Y los guiaste en el día con un pilar 
nuboso, y en la noche con un pilar de fuego para darles luz en el camino en 
que debían ir. Y bajaste sobre el Monte Sinaí, y hablaste con ellos desde el 
cielo, y les diste justas ordenanzas y leyes de verdad, buenos estatutos y 
mandamientos. Y les diste a conocer Tu santo sábado y les proporcionaste 
mandamientos, estatutos, y una ley por la mano de Moisés Tu siervo. Y les 
diste pan del cielo para su hambre, y les sacaste agua de la roca para su sed. Y 
les dijiste que debían ir a poseer la tierra que Tú habías levantado Tu mano 
para darles. 
 
“‘Pero ellos y nuestros padres actuaron orgullosamente y endurecieron sus 
cuellos, y no prestaron atención a Tus mandamientos. Y ellos rehusaron 
obedecer; tampoco fueron conscientes de Tus maravillas, las cuales hiciste 
entre ellos. Pero endurecieron sus cuellos, y en su rebelión señalaron a un 
capitán para regresar a su esclavitud. Pero Tú eres un Dios listo para perdonar, 
clemente y misericordioso, lento para la ira, y de gran bondad, y no los 
abandonaste. Sí, cuando ellos les hicieron un becerro fundido y dijeron, “Éste 
es su dios quien los trajo fuera de Egipto,” y obraron grandes provocaciones, 
aún en Tus grandes misericordias no los abandonaste en el desierto. El pilar de 
la nube no se apartó de delante de ellos en el día para guiarlos en el camino, ni 
el pilar de fuego de noche para mostrarles luz en el camino en que debían ir.  
 
“‘También les diste Tu buen espíritu para instruirlos, y no les retuviste Tu 
mana de su boca, y les diste agua para su sed. Sí, cuarenta años los sostuviste 
en el desierto. No les faltó nada; sus vestidos no se hicieron viejos, y sus pies 
no se hincharon. Y les diste reinos y pueblos, y los dividiste por distritos. Y 
ellos poseyeron la tierra de Sehón, y la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de 
Og, rey de Basán. Y  multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, y 
los trajiste a la tierra de la cual dijiste a sus padres que entrarían para poseerla.  
Y los hijos entraron y poseyeron la tierra, y sometiste al pueblo de la tierra 



 
 

ante ellos, los Cananeítas, y los entregaste en sus manos con sus reyes y con el 
pueblo de la tierra, para que hicieran con ellos lo que hicieran. Y tomaron 
ciudades fuertes y una tierra rica, y poseyeron casa llenas de todo bien, pozos 
ya cavados, viñedos y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron y 
fueron saciados, y se volvieron gordos, y se deleitaron a sí mismos en Tu gran 
bondad.  
 
“‘Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra Ti, y echaron Tu ley tras sus 
espaldas. Y mataron a Tus profetas quienes testificaron contra ellos para 
volverlos a Ti, y obraron grandes provocaciones. Por eso los entregaste en la 
mano de sus enemigos, quienes los afligieron. Y en el tiempo de su aflicción, 
clamaron a Ti, y Tú los escuchaste desde el cielo. Y según Tus muchas 
misericordias, les diste libertadores, quienes los salvaron de la mano de sus 
enemigos. Pero después de que tuvieron descanso, volvieron a hacer maldad 
ante Ti. Por lo tanto, los dejaste en la mano de sus enemigos, para que 
gobernaran sobre ellos. Sin embargo, cuando se volvieron y clamaron a Ti, Tú 
escuchaste desde el cielo. Y muchas veces los libraste según Tus 
misericordias, y testificaste contra ellos para para que pudieras traerlos de 
nuevo a Tu ley. Pero actuaron arrogantemente y no prestaron atención a Tus 
mandamientos, sino que pecaron contra Tus ordenanzas (las cuales si un 
hombre hiciere, vivirá en ellas), y presentaron un hombro terco, y endurecieron 
sus cuellos, y no escucharon. Aun así durante muchos años tuviste paciencia 
con ellos, y los amonestaste a través de Tu espíritu, a través de Tus profetas, 
pero ellos no escucharon. Y los entregaste en la mano del pueblo de las tierras. 
Pero en Tus grandes misericordias, Tú no los destruiste completamente ni los 
abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso.  
 
“‘Ahora pues, nuestro Dios, el grande, el poderoso, y el maravilloso Dios, 
Quien guarda el pacto y la misericordia, no permitas que toda la aflicción 
parezca poca delante de Ti, que ha venido sobre nosotros, nuestros reyes, 
nuestros gobernantes, y nuestros profetas, y nuestros padres, y sobre todo Tu 
pueblo desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta este día. Pero Tú eres justo 
en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque Tú has tratado 
verdaderamente, pero nosotros hecho malvadamente. Y nuestros reyes, 
nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, y nuestros padres no han guardado 
Tu ley, ni han prestado atención a Tus mandamientos y Tus advertencias, las 
cuales has testificado contra ellos. No te han servido en su reino, ni en Tu gran 
bondad que les diste, ni en la gran y rica tierra la cual diste ante ellos; tampoco 
se volvieron de sus caminos malvados. He aquí, nosotros somos siervos este 
día. Y la tierra que les diste a nuestros padres para comer de su fruto, y su 



 
 

bondad, he aquí, somos siervos en ella. Y rinde mucho incremento a los reyes 
que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Y ellos están gobernando 
sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado a su placer, y estamos en gran 
angustia. Y por causa de todo esto estamos haciendo un pacto seguro y 
escribiéndolo, y nuestros príncipes, levitas, y sacerdotes, lo sellan.’ ” 

 
El Pueblo Entra En Un Pacto 

 
Esdras 10 Nehemías 9 

3. Y ahora pues, hagamos pacto con nuestro 
Dios para apartar a todas las mujeres, y así 
a los que han nacido de ellas, según el 
consejo del SEÑOR, y de aquellos que 
tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios. 
Y sea hecho según la ley. 
4. Levántate, porque este asunto te pertenece. 
Nosotros también estaremos contigo. Ten buen 
ánimo y hazlo.” 
 

38. Y por causa de todo esto estamos 
haciendo un pacto seguro y 
escribiéndolo, y nuestros príncipes, 
levitas, y sacerdotes, lo sellan. 

 
  
 
 

 
El Pacto es Sellado con Juramento 

 
Esdras 10 Nehemías 10 

5. Entonces Esdras se levantó e hizo que los 
sacerdotes principales, los Levitas, y todo 
Israel juraran que harían conforme a esta 
palabra. Y ellos juraron.  

1. Y aquellos que lo sellaron fueron, 
Nehemías, el gobernador, el hijo de 
Acalías, y Sedequías, 
2.  Seraías, Azarías, Jeremías, 
3.  Pasur, Amarías, Malquías, 
4.  Atus, Sebanías, Maluc, 
5.  Harim, Meremot, Obadías, 
6.  Daniel, Ginetón, Baruc, 
7.  Mesulam, Abías, Miamín, 
8. Maasías, Bilgai y Semaías. Éstos eran 
sacerdotes.  
9.  Y los Levitas eran tanto Jeshua el hijo 
de Azanías, Binúi de los hijos de Enadad, 



 
 

Cadmiel,  
10. Y sus hermanos…. 
14.  Los jefes del pueblo eran… 
28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, 
los levitas, los porteros, los cantores, los 
sirvientes del Templo, y todos aquellos que 
se habían separado del pueblo de las tierras 
a la ley de Dios, sus esposas, sus hijos, y 
sus hijas (todos los que tenían 
conocimiento, y quienes tenían 
entendimiento), 
29. Ellos se han reunido con sus hermanos, 
sus nobles, y han entrado en una 
maldición y en un juramento para 
caminar en la ley de Dios, la cual fue dada 
por Moisés el siervo de Dios, y para 
observar de hacer todos los mandamientos 
del SEÑOR nuestro Señor, y Sus ordenanzas 
y Sus estatutos 
30. Y que nosotros no entregáramos a 
nuestras hijas al pueblo de la tierra ni 
tomáramos a sus hijas para nuestros 
hijos. 

 
La Separación De las Esposas Extranjeras 

Esdras 10:7-17 
 

“Y ellos hicieron una proclamación por todo Judá y Jerusalén a todos los hijos 
del cautiverio que se reunieran hasta Jerusalén, y que el que no viniera dentro 
de tres días, según el consejo de los gobernantes y de los ancianos, toda su 
substancia debe ser abandonada, y él mismo separado de la congregación de 
los exiliados. Entonces todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron a sí 
mismos a Jerusalén dentro de los tres días. Era el noveno mes, en el vigésimo 
día del mes. Y todo el pueblo se sentó en la calle delante de la casa de Dios, 
temblando por causa de este asunto, y por causa de la gran lluvia. 
 
“Y Esdras el sacerdote se puso de pie y les dijo, ‘Ustedes han sido infieles, y 
se han casado con mujeres extrañas para incrementar la culpa de Israel. Ahora 
confiesen al SEÑOR Dios de sus padres, y hagan Su placer. Y sepárense 
ustedes mismos del pueblo de la tierra y de las mujeres extrañas.’ Entonces 



 
 

toda la congregación respondió y dijo con fuerte voz, ‘Como has dicho, así 
debemos hacer. Pero el pueblo es mucho, y es un tiempo de mucha lluvia, y no 
somos capaces de pararnos afuera. Y la obra no es de uno o dos días, porque 
hemos transgredido grandemente en este asunto. Dejen que nuestros 
gobernantes de la congregación estén de pie, y dejen que todos aquellos que se 
han casado con mujeres extrañas en nuestras ciudades, vengan en tiempos 
fijos, y con ellos los ancianos de cada ciudad y sus jueces, hasta que la ira 
violenta de nuestro Dios por este asunto se halla vuelto de nosotros.’  
 
“Sólo Jonatán el hijo de Asael, y Jazías el hijo Ticva tuvieron una postura en 
contra de esto. Y Mesulam y Sabetai el levita los apoyaron. Y los hijos del 
cautiverio así lo hicieron. Y Esdras el sacerdote, con ciertas cabezas de los 
padres, después de la casa de sus padres, y todos ellos por sus nombres, fueron 
separados. Y se sentaron en el primer día del décimo mes para examinar el 
asunto. Y terminaron con todos los hombres que se habían casado con mujeres 
extrañas para el primer día del primer mes.” 

 
La separación de aquellos que se habían casado con esposas extranjeras trajo una 

resolución al problema existente, y el juramento de los sacerdotes y del pueblo para refrenar 
futuros matrimonios mixtos aseguró que ellos no volverían a resbalar en este pecado.  

El pecado de los matrimonios mixtos no era el único problema que necesitaba ser 
resuelto. El pecado del quebrantamiento del sábado también se arraigó después de que terminó el 
gobierno de Nehemías. El relato en Nehemías 13 registra que el pueblo de Judá había caído en 
las prácticas del pueblo de las tierras circundantes, y que estaban trabajando en el día sábado. 
Ellos no sólo trabajaban en sus campos, sino que también transportaban su producto a Jerusalén 
para venderlo en el día sábado. El pueblo de Jerusalén compraba tanto sus mercancías, como las 
de los comerciantes que venían a la ciudad.  
 

“En aquellos días vi en Judá a algunos pisando lagares en el sábado, y 
trayendo costales de grano, y cargando asnos y también vino, uvas, e 
higos, y todo tipo de cargas las cuales trajeron a Jerusalén en el día 
sábado. Y los amonesté en el día en que vendieron comida. Y hombres de 
Tiro moraban allí, quienes traían pescado y todo tipo de mercaderías, y las 
vendían en el sábado a los hijos de Judá y en Jerusalén. 
 
“Y contendí con los nobles de Judá y les dije, ‘¿Qué es esta maldad que 
hacen y profanan el día sábado? ¿No hicieron esto sus padres, y no trajo 
nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y aún traen 
ustedes más ira sobre Israel al estar profanando el sábado.’ 
 



 
 

“Y aconteció que cuando cayeron las sombras de la tarde sobre las puertas de 
Jerusalén antes del sábado, yo ordené que se cerraran las puertas y que no 
se abrieran hasta después del sábado. Y puse a algunos de mis sirvientes en 
las puertas, para que no hubiera ninguna carga traída en el día sábado. Y los 
mercaderes y vendedores de todo tipo de mercaderías pasaron la noche afuera 
de Jerusalén una o dos veces. Y les advertí y les dije, ‘¿Por qué se quedan 
alrededor del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano.’ Desde entonces ya 
no vinieron más en el sábado” (Nehemías 13:15-21).  

 
El grave pecado de comprar y vender en el sábado, amenazaba con traer la ira de Dios 

sobre el pueblo de Jerusalén y Judá. Era vital que el problema fuera corregido. Lo que se 
necesitaba era un compromiso del pueblo para obedecer la ley de Dios, refrenándolos de comprar 
y vender en el día sábado. Éste compromiso queda registrado en el relato del pacto en Nehemías 
10. “Y si el pueblo de la tierra debiera traer bienes o cualquier tipo de comida en el día 
sábado para venderlo, que nosotros no lo compráramos de ellos en el sábado o en un día 
santo, y que renunciáramos al producto del séptimo año y a la exigencia de cada deuda” (verso 
31). 

Al corregir el pecado de quebrantar el sábado, Nehemías ordenó a los levitas que se 
purificaran y que santificaran el día sábado [manteniendo las puertas cerradas a los comerciantes 
de las tierras circundantes]. “Y mandé a los levitas que se limpiaran, y que vinieran y cuidaran 
las puertas, para santificar el día sábado”  (Nehemías 13:22).  

Éste pasaje encaja con el relato de la dedicación de la muralla de Jerusalén, el cual revela 
que los sacerdotes y levitas no sólo se purificaron a sí mismos, sino también a las puertas y a la 
muralla—las cuales habían sido contaminadas por el tráfico de comerciantes en el día sábado. 
Como el pueblo había prometido obedecer a Dios al observar el día sábado, ellos también fueron 
purificados en este tiempo. Todas estas purificaciones están registradas en el relato sobre la 
dedicación de la muralla en Nehemías 12. “Y los sacerdotes y los Levitas se purificaron a sí 
mismos. Y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro” (verso 30).  

En su relato sobre la dedicación de la muralla, Nehemías registra que la procesión de los 
sacerdotes fue encabezada por Esdras el escriba (verso 36). Muchos de los sacerdotes que 
participaron en las ceremonias para la dedicación de la muralla, aparecen en los primeros versos 
de Nehemías 12. Aquellos que habían comenzado a servir en los días de Jeshua incluyen a 
Jeremías, quien aparece en los versos 1 y 12; Esdras [no Esdras el escriba], quien aparece en los 
versos 1 y 13; Miniamín, quien aparece en los versos 5 y 17; y Semaías, quien aparece en los 
versos 6 y 18. Los que comenzaron a servir durante el sumo sacerdocio de Joiacim incluyen a 
Ananías, quien aparece en el verso 12; Mesulam hijo de Esdras, quien aparece en el verso 13; 
Joanán, quien aparece en el verso 13; Uzi, quien aparece en el verso 19. Y Natanael, quien 
aparece en el verso 21. 

Algunos de estos sacerdotes también aparecen en el relato del pacto en Nehemías 10. 
Azarías, quien aparece entre los sacerdotes en la dedicación de la muralla (Nehemías 12:33) 



 
 

también estuvo presente en el sellamiento del pacto (Nehemías 10:2). Entre otros sacerdotes que 
también estuvieron presentes tanto en el sellamiento del pacto como en la dedicación de la 
muralla se encuentran Jeremías, Mesulam, Semaías, y Ananías (Nehemías 10: 2, 7, 8, 23). Por lo 
tanto, es evidente que ambos eventos se llevaron a cabo durante el mismo periodo de tiempo. 

Es importante que el relato de Nehemías sobre la dedicación de la muralla registre el 
nombramiento de los encargados para los almacenes del Templo. Éste registro despeja cualquier 
duda sobre el tiempo de la dedicación de la muralla. “Y en aquel tiempo algunos fueron 
elegidos sobre las habitaciones para las tesorerías, para las ofrendas, para las primicias, y para 
los diezmos; para juntar en ellas de los campos de las ciudades, las porciones señaladas por la ley 
para los sacerdotes y levitas, porque Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que 
servían” (Nehemías 12:44).  

Las asignaciones sobre los almacenes también están descritas en el relato sobre la 
restauración del servicio del Templo en Nehemías 13 (versos 10-13). El hecho de que las 
asignaciones hayan sido parte de la restauración del servicio del Templo, demuestra claramente 
que la dedicación de la muralla no sucedió durante la gubernatura de Nehemías, sino hasta su 
segunda visita a Jerusalén.  

El libro de Nehemías coloca tanto al sellamiento del pacto como a la dedicación de la 
muralla, durante el tiempo de la segunda visita de Nehemías a Jerusalén. Como Esdras estuvo en 
Jerusalén durante el tiempo de ambos eventos, es evidente que su visita coincidió con el regreso 
de Nehemías. Esto no pudo haber sucedido durante el reinado de Artajerjes I, ya que el libro de 
Nehemías registra que algunos de los sacerdotes que sirvieron con Josué aún vivían en aquel 
tiempo [los sacerdotes que sirvieron con Josué tenían por lo menos 20 años en el 539 a.C. y 
hubieran tenido más de 95 años en el primer año de Artajerjes I, que fue el 464 a.C. Para el 
séptimo año de Artajerjes I, incluso el sacerdote más joven hubiera tenido más de cien años de 
edad.] Por lo tanto, los registros bíblicos limitan el tiempo de la visita de Esdras a un período de 
dos décadas después de que terminó la gubernatura de Nehemías en el 490 a.C. —lo cual coloca 
a la visita de Esdras a más tardar en el 470 a.C. 

Los doce años de la gubernatura de Nehemías en Jerusalén terminaron cuatro años antes 
de la muerte de Darío I. Darío I fue sucedido por Jerjes I, quien reinó del 485 a.C. al 464 a.C. El 
reinado de Jerjes I se extendió durante dos décadas, abarcando el límite de tiempo que los relatos 
bíblicos establecen para la visita de Esdras a Jerusalén (a más tardar el 470 a.C.). Por lo tanto, es 
evidente que Esdras hizo su viaje durante el reinado de Jerjes I. El hecho de que Esdras date su 
viaje en el séptimo año del rey, nos permite determinar que su visita fue en el año 478 a.C. 

 
El Escenario Histórico Para el Viaje de Esdras a Jerusalén 

 
Los eruditos argumentan que el viaje de Esdras a Jerusalén no pudo haber sucedido 

durante el reinado de Jerjes I porque era tiempo de guerra. Jerjes—hijo de Darío I—continuó la 
guerra que su padre comenzó contra las ciudades estado de los griegos. En el año 492 a.C. —seis 
años antes de que Jerjes tomara el trono—Darío I invadió Grecia y logró someter a Tracia y 



 
 

Macedonia. Sin embargo, su segunda invasión terminó en derrota en la batalla de Maratón [año 
490 a.C.], y su ejército regresó a Persia.  

Cuando Jerjes I llegó al trono en el 485 a.C., continuó con la política agresiva de su padre 
contra los griegos. En el 480 a.C., Jerjes demandó sumisión total por parte de todos los estados 
griegos, y los atacó desde el norte [a través de Tracia y Macedonia] con un ejército de 180,000 
hombres. El ejército griego se retiró hacia el paso de Termopilas y tomaron posiciones 
defensivas. Sin embargo, el ejército persa fue victorioso… y arrasó con trescientos espartanos y 
setecientos tespianos. Los persas ocuparon Ática y procedieron para destruir la ciudad de Atenas.  

Ese mismo año, la marea comenzó a cambiar en favor de los griegos. Después de una 
batalla indecisa contra la flota Persa, la flota griega se retiró al Golfo Sarónico. Cuando los 
persas se percataron de que la flota griega estaba por escapar de su trampa nocturna, se 
apresuraron al golfo, se enredaron en los estrechamientos y fueron fácilmente derrotados por los 
griegos en la batalla de Salamis. Ésta derrota en el 480 a.C. impidió a Jerjes continuar el 
conflicto, y regresó a Sardes con la tercera parte del ejército. La conducción directa de la guerra 
fue transferida a Mardonio, su general.  

Para el año 479 a.C. Mardonio ya marchaba hacia el sur, pero los persas volvieron a 
encontrarse con el desastre. El ejército fue atacado y derrotado en Platea por un ejército aliado de 
estados griegos, liderado por el general espartano Pausanias. Mardonio fue ejecutado y el ejército 
persa se retiró. La batalla de Platea en agosto del 479 a.C. fue la última invasión persa de la 
península griega. 

Poco después de ésta batalla decisiva, los griegos lanzaron una flota contra los persas en 
la isla de Samos—la cual está situada al norte de la isla de Patmos por la costa de Turquía. Los 
persas huyeron a Cabo Mical en la costa jónica, vararon sus naves y tomaron posiciones 
defensivas. Los griegos atacaron y destruyeron tanto a las fuerzas principales [de  los persas] 
como a la flota mediterránea. Ésta batalla trajo el fin del gobierno persa sobre la Grecia Jónica.  

Las batallas decisivas de Platea y Mical—que ocurrieron en agosto del 479 a.C. —
forzaron a Jerjes a retirarse de su guerra con Grecia, y empañaron su imagen como la cabeza del 
Imperio Medo-Persa. Para entonces, el imperio ya experimentaba disturbios por los impuestos 
elevados para apoyar al ejército del rey. La noticia de la derrota encendió aún más descontento. 
Para poder estabilizar la situación y minimizar la amenaza de insurrección en sus provincias, 
Jerjes empleó el apoyo de grupos étnicos conocidos por su lealtad—incluyendo a la población 
judía. Jerjes ya estaba familiarizado con los judíos desde el tiempo en que sirvió como virrey en 
Babilonia [previo a su reinado]. Por lo tanto, solicitó la ayuda de Esdras—quien era muy 
respetado tanto por judíos como por persas. Éste fue el motivo para la visita de Esdras a 
Jerusalén en la primavera del 478 a.C., pocos meses después del fin de la guerra.  

La necesidad de apoyo y estabilidad en sus provincias periféricas, hizo que Jerjes le 
delegara amplios poderes a Esdras en todas las tierras más allá del Éufrates que eran parte de su 
reino [no sólo en la tierra de Judá]. Este acto fue providencial… debido a que volteó las mesas 
contra las influencias corruptas de los habitantes de las tierras que rodeaban a Judá. En lugar de 
alejar a las personas de Judá de las leyes de Dios, las otras naciones fueron requeridas a aprender 



 
 

y practicar Sus leyes. De hecho, la obediencia a las leyes y mandamientos de Dios fue impuesta 
por mandato del rey (Esdras 7:25-26). Éstas medidas sirvieron para contener a las influencias 
malignas que provocaron los matrimonios mixtos, el quebrantamiento del sábado, y el abandono 
de la adoración a Dios en el Templo—todos los pecados registrados en Nehemías 13—los cuales 
habían requerido la intervención de Esdras y Nehemías. La corrección de éstos pecados llevó al 
pueblo de Judá a establecer un pacto con Dios, que preservó al remanente del cual se había 
profetizado que vendría el Mesías. 

Para fomentar la obediencia continua en el pueblo, Esdras trajo a Jerusalén copias del 
Libro de la Ley y sacerdotes fieles que leerían las palabras para enseñar su significado al pueblo. 
Él también promovió la continuación del servicio del Templo al traer levitas y a otros asistentes, 
para llevar a cabo los mandamientos de Dios en cuanto a sacrificios y ofrendas. Ese fue el 
propósito por el cual Esdras llevó a su séquito de aproximadamente 2,000 sacerdotes, levitas, 
asistentes, cantores, y porteros a Jerusalén en el séptimo año de Jerjes I. 

El viaje de Esdras a Jerusalén se llevó a cabo doce años después de que se completara la 
primera división de la profecía de las setenta semanas, y aproximadamente setenta años antes de 
que comenzara la segunda división de la profecía. Las 62 semanas—o 434 años—comenzaron en 
el otoño del año 409 a.C., y terminaron en el otoño del año 26 d.C. con el comienzo del 
ministerio de Cristo.  

 

 
Parte Tres 

 
Entendiendo la Cronología  
de las Sesenta y Dos semanas  

 
Muchos eruditos bíblicos y teólogos enseñan que las 62 semanas de la profecía de Daniel 

terminaron en el año 27 d.C. Ésta cronología se basa en contar hacia atrás 3 años y ½ desde una 
crucifixión en la primavera del año 31 d.C. Sin embargo, una crucifixión en el año 31 a.C. se 
contradice con los relatos en los evangelios y con el ciclo intercalado del Calendario Hebreo 
Calculado (ver Introducción). Los autores de los Evangelios revelan que la Pascua cayó en 
miércoles en el año que Cristo fue crucificado; pero según el calendario Hebreo Calculado, la 
Pascua del año 31 d.C. cayó en Lunes—lo cual elimina cualquier posibilidad de que la 
crucifixión haya ocurrido en ese año. Los únicos años en que la Pascua cayó en miércoles 
durante el ministerio de Cristo fueron el 27 d.C. y el 30 d.C. El año 27 d.C. queda excluido como 
posibilidad porque fue durante la fase temprana de Su ministerio, y deja al año 30 d.C. como la 
única fecha histórica válida para la crucifixión. Muchos otros registros históricos y bíblicos 
confirman que la Pascua del año 30 d.C. cayó en miércoles, 5 de Abril.  

Además del error de datar la crucifixión en el año 31 d.C., algunos cometen un segundo 
error al calcular las 62 semanas. En lugar de contar hacia atrás desde la crucifixión hasta el 



 
 

comienzo del ministerio de Cristo, ellos incluyen Su ministerio en las 62 semanas y datan el fin 
de Su ministerio en Su crucifixión en el día de la Pascua.  

Al datar el fin de las 62 semanas en la temporada de la Pascua, ellos pasan por alto el 
hecho de que las 70 semanas de Daniel nueve son ciclos sabáticos (septetos) —que comienzan 
en otoño y terminan en otoño. Así, el texto hebreo excluye la datación de las 62 semanas en la 
primavera del año. Además, la profecía de Daniel nueve afirma que el Mesías sería “cortado” 
después de las 62 semanas—no durante (verso 26). La preposición Hebrea que es traducida 
como “después” no permite que “la separación” sea vinculada con las sesenta y dos semanas. A 
continuación se muestra una ilustración del significado de esta preposición hebrea que es 
esquematizada por Waltke en An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. (Su diagrama incluye 
algunas preposiciones hebreas, pero su ilustración se limita a aquella utilizada en Daniel 9:26.) 
El deletreo de la preposición se encuentra en Analytical Key to the Old Testament de Owen.  
 
 
 
 
 
 
 

 אתרי                          
 
 
 
 

La línea y el espacio entre el círculo y la preposición representan un espacio de tiempo entre la 
preposición y su objeto, excluyendo cualquier enlace entre el fin de las 62 semanas y la 
“separación” del Mesías—la cual ocurrió después de las 62 semanas.  
 

El Ministerio de Jesús Comenzó en el Otoño del año 26 d.C. 
Al Comienzo del Año del Jubileo 

 
Además de la evidencia en el texto Hebreo, la profecía afirma que las 62 semanas 

terminarían con “la venida de un ungido” (ver Owens, Daniel 9:25) —no con Su “separación”. 
 Aunque el Año de Jubileo comenzó durante el otoño en el día de Expiación, Jesús no se 

anunció públicamente como el Mesías sino hasta buen tiempo después del comienzo del mismo. 
Más bien, Su proclamación coincidió con Su lectura pública de la profecía en Isaías 61… en la 
sinagoga de Nazaret durante el año del Jubileo 26/27 d.C.: 
 



 
 

“Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y de acuerdo a Su costumbre, fue 
a la sinagoga en el día del Sábado anual y se paró a leer. Y allí Le fue dado el 
libro del profeta Isaías; y cuando Él había desenrollado el rollo de papel, 
encontró el lugar donde estaba escrito, ‘El Espíritu del Señor esta sobre Mí; 
por esta razón, Él Me ha ungido para predicar el evangelio al pobre; Me ha 
enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar 
perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a 
aquellos que han sido aplastados, A proclamar el año aceptable del Señor.’ 
Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó; y los ojos de todos en 
la sinagoga estaban fijos sobre Él. Entonces Él empezó a decirles, ‘Hoy, esta 
escritura está siendo cumplida en sus oídos.’ ” (Lucas 4:16-21). 

 
El bautismo de Jesús y Su ayuno y tentación de cuarenta días, fueron eventos clave que 

marcaron el comienzo de Su ministerio en el año 26/27 d.C. —cumpliendo así la profecía sobre 
el tiempo exacto en que vendría el Mesías: “Conoce por tanto y entiende que desde la salida del 
mandamiento para restaurar y construir Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán siete semanas [el 
primer segmento de 49 años], y sesenta y dos semanas [el segundo segmento de 434 años]” 
(Daniel 9:25).  

Ya que cada una de las 62 semanas era un septeto compuesto por siete años sabáticos, 
ésta división de la profecía de Daniel se extendió durante un período de 434 años (62 x 7 = 434). 
Si contamos hacia atrás desde el otoño del año 26 d.C., podemos determinar que los 434 años 
comenzaron en el otoño del 409 a.C. (Se debe sustraer un año al calcular de d.C. a a.C.) 

A diferencia de la primera división de 49 años—que fue un período de restauración 
después de 70 años de desolación—la segunda división de 434 años fue un período de juicio 
marcado por invasión y dominio extranjeros, después de que el pueblo y los sacerdotes volvieran 
a caer en pecado. La visita de Esdras a Jerusalén en el 478 a.C. había ayudado a reforzar y 
completar las reformas que Nehemías había comenzado… pero el arrepentimiento del pueblo en 
aquel tiempo no terminó con el patrón de desobediencia que había manchado la historia de Israel 
desde su Éxodo de Egipto.    
 

El Libro de Malaquías y Juan el Bautista 
 

Las advertencias de Dios a Su pueblo—y especialmente a los sacerdotes que habían 
violado Sus leyes—están registradas en el libro de Malaquías, las cuales pronuncian una 
maldición sobre aquellos que fracasaron en prestar atención y arrepentirse de sus caminos de 
maldad (Malaquías 1:6-8; 2:1-3). 

Sin embargo, Dios también inspiró a Malaquías para encomendar a los sacerdotes 
fieles—los descendientes de Levi/Aarón, representando a Zacarías [padre de Juan el Bautista]: 
La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó 
conmigo en paz y rectitud…” (Malaquías 2:6). Lucas registra que Zacarías y su esposa Elizabeth 



 
 

“ambos eran justos delante de Dios, andando sin mancha en todos los mandamientos y 
ordenanzas del Señor” (Lucas 1:6). 

Al mismo tiempo, Malaquías fue inspirado para profetizar sobre su hijo sacerdotal Juan el 
Bautista: “La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él 
caminó conmigo en paz y rectitud, y alejó a muchos de iniquidad. Porque los labios del 
sacerdote deberían guardar conocimiento, y la gente debería buscar la ley de su boca; 
porque él es el mensajero del SEÑOR de los ejércitos” (Malaquías 2:6-7).  

Dios inspiró a Malaquías para añadir algunas profecías específicas concernientes a Juan 
el Bautista, revelando que él prepararía el camino para la venida del Mesías: “He aquí, enviaré 
Mi mensajero y él preparará el camino delante de Mí. Y el Señor, a Quien buscan, vendrá de 
repente a Su templo, incluso el Mensajero del pacto, en Quien se deleitan. He aquí, Él viene,” 
dice el SEÑOR de ejércitos” (Malaquías 3:1). 

Ésta profecía fue cumplida más de cuatro siglos después cuando Juan el Bautista preparó 
el camino para el Mesías profetizado, y condujo a muchos de los de Judea al arrepentimiento: 
“Entonces en esos días Juan el Bautista vino predicando en el lugar desolado de Judea, Y 
diciendo, ‘Arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano.’ Porque este es el que fue 
hablado por Isaías el profeta diciendo, ‘La voz de uno gritando en el lugar desolado, “Preparen el 
camino del Señor, hagan rectos Sus caminos.” ’ ” (Mateo 3:1-3).  

 
Un Elías Futuro—Juan el Bautista 

 
El libro de Malaquías termina con una profecía sobre un Elías futuro, quien volvería los 

corazones del pueblo a los mandamientos que Dios había entregado a Moisés por todas sus 
generaciones: “Recuerden la ley de Moisés Mi siervo, la cual Le ordené a él en Horeb para todo 
Israel, con los estatutos y juicios. He aquí, les enviaré a Elías el profeta antes de la venida del 
gran y terrible día del SEÑOR. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de 
los hijos a sus padres, no sea que venga y golpee la tierra con destrucción total” (Malaquías 4:4-
6). 

El ángel Gabriel anunció a Zacarías que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo [Juan el 
Bautista], quien vendría en el poder de Elías. “No temas, Zacarías, porque tu suplica ha sido 
oída; y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tu llamarás su nombre Juan. Y él será gozo y júbilo 
para ti; y muchos se alegrarán con su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor. Y 
nunca beberá vino o bebida fuerte en ninguna forma, sino que será lleno con el Espíritu incluso 
desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel volverá al Señor su Dios. E irá 
delante de Él en el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los 
hijos, y al desobediente a la sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor” 
(Lucas 1:13-17).  

No hay duda de que Juan el Bautista cumplió la promesa de Gabriel. Al inicio de Su 
ministerio, Jesús mismo declaró que Juan el Bautista estaba cumpliendo su papel del Elías 
profetizado por Malaquías. Después de que Pedro, Santiago, y Juan presenciaran la visión en el 



 
 

monte de la transfiguración, Jesús explicó plenamente que Juan el Bautista era, en efecto, el Elías 
quien debía venir: 
 

“Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó, 
diciendo, ‘No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de hombre haya 
resucitado de los muertos,’ Entonces Sus discípulos le preguntaron, diciendo, 
‘¿Porque entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero?’ Y 
Jesús respondió y les dijo, ‘Elías ciertamente vendrá primero y restaurará 
todas las cosas. Pero les digo que Elías ya ha venido, y ellos no lo 
reconocieron; sino que le hicieron lo que desearon. En la misma manera 
también, el Hijo de hombre está a punto de sufrir por causa de ellos.’ Entonces 
los discípulos entendieron que estaba hablándoles acerca de Juan el 
Bautista” (Mateo 17:9-13).  

 
Al hacer esto, Jesús también enfatizó que el ministerio de Juan fue fundado sobre la Ley 

y los Profetas: “Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si están deseosos 
de recibirlo, él es Elías quien debía venir. El que tenga oídos para oír, oiga” (Mateo 11:13-15). 

El uso que Jesús le da a la frase “todos los profetas y la ley,” incluye el libro de 
Malaquías y significa el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento profetizadas por 
Isaías: “Ata el testimonio, sella la ley entre Mis discípulos… ¡A la ley y al testimonio! Si ellos 
no hablan de acuerdo a esta Palabra, es porque no hay luz en ellos” (Isaías 8:16, 20).  

El proceso de atar y sellar comenzó en los días de Esdras cuando las Escrituras del 
Antiguo Testamento fueron “atadas” o compiladas—con la excepción del libro de Malaquías, el 
cual no se había escrito aún. El libro de Malaquías—el último libro del Antiguo Testamento—
fue añadido más tarde por los Sóferim, y toda la colección de Escrituras fue canonizada o 
“sellada.” Estas escrituras fueron divididas en tres categorías: La Ley, los Profetas, y los 
Escritos. En sentido general, el término “la Ley” no se limita al Libro de la Ley, sino que 
también puede aplicar a los profetas (Isaías 30:9-10). Por lo tanto, el sellamiento de “la Ley” se 
refiere a una colección completa de escrituras.  

La canonización o “sellamiento” de las escrituras fue un evento histórico importante. 
Ésta no podía efectuarse hasta que el libro de Malaquías fuera escrito con sus profecías 
concernientes a Juan el Bautista… como aquel que proclamaría al Mesías. Por lo tanto, es así 
como queda establecida la línea del tiempo entre el sellamiento de las Escrituras y el comienzo 
del ministerio de Jesús. El contexto de la profecía concerniente al sellamiento confirma ésta 
conexión: 
 

“Ata el testimonio, sella la ley entre Mis discípulos… ¡A la ley y al 
testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo a esta Palabra, es porque no hay luz 
en ellos… El pueblo que caminó en obscuridad ha visto una gran luz; ellos que 



 
 

moran en la tierra de la sombra de la  muerte, sobre ellos ha brillado la luz 
(Isaías 8:16, 20; 9:2). 

 
Aunque el libro de Malaquías está fechado en los años 400 a.C., no existe registro 

histórico sobre el año específico en que fue escrito. En vista de las profecías de Isaías, existe 
evidencia bíblica para concluir que el libro de Malaquías fue escrito en el año 409 a.C., y que 
marcó el inicio de las sesenta y dos semanas (434 años). Como el libro de Malaquías contiene 
una profecía sobre el ministerio de Juan el Bautista—el cual ocurrió al final de los 434 años (26 
d.C.)—era apropiado que Dios inspirara su escritura al comienzo de los 434 años, en el 409 a.C. 
El mismo título del libro señala el trabajo de Juan el Bautista como aquel quien anunciaría al 
Mesías prometido. El nombre Malaquías significa “mi mensajero.” El libro comienza con un 
llamado al arrepentimiento y termina con la profecía del mensajero que vendría en el espíritu de 
Elías, para volver los corazones del pueblo a su Dios. El Mesías mismo declaró que ésta profecía 
fue cumplida por Juan el Bautista. 

Existe apoyo adicional en las escrituras para fechar la profecía de Malaquías al comienzo 
de las sesenta y dos semanas. La profecía de Malaquías, en efecto, fue un decreto de Dios: “He 
aquí, enviaré Mi mensajero…” (Malaquías 3:1). Como este decreto fue cumplido al final de las 
sesenta y dos semanas, existe un paralelo establecido en el cumplimiento del primer segmento de 
las setenta semanas, el cual comenzó con un decreto… y terminó con el cumplimiento de ese 
decreto. El paralelismo se ilustra a continuación. 

Primer segmento: Las siete semanas comenzaron con el decreto de Ciro y terminaron 
con la reconstrucción de Jerusalén bajo el cargo de Nehemías, la cual completó el cumplimiento 
del decreto.  

Segundo segmento: Las sesenta y dos semanas comenzaron con el decreto de Dios en el 
libro de Malaquías—“He aquí, enviaré Mi mensajero”—y terminó con su cumplimiento a 
través del ministerio de Juan el Bautista y la aparición del Mesías.  

El libro de Malaquías revela que el lapso de tiempo entre el final de las siete semanas en 
el 490 a.C., y el comienzo de las sesenta y dos semanas en el 409 a.C., fue un período de 
creciente corrupción en el sacerdocio después de haber sido restaurado por Esdras y Nehemías. 
El mensaje de Malaquías es dirigido a un sacerdocio que había perdido su reverencia por Dios, y 
que había profanado Su altar al sacrificar animales defectuosos y enfermos (Malaquías 1:6-8, 12-
14). Esta es la condición decadente que movió a Dios para emitir las advertencias en el libro de 
Malaquías [al comienzo de las sesenta y dos semanas]. El fracaso de los sacerdotes y del pueblo 
en prestar atención a éstas advertencias y arrepentirse, condujo a que Dios abandonara Su 
Templo en Jerusalén y que la ciudad fuera invadida por ejércitos extranjeros muchas veces 
durante las sesenta y dos semanas—o 434 años—las cuales se extendieron del 409 a.C. al 26 d.C.  

Como el libro de Malaquías es el último de los escritos del Antiguo Testamento, no 
existen registros bíblicos sobre las batallas que fueron libradas por estos ejércitos extranjeros 
durante los 434 años. Sin embargo, tenemos las visiones registradas en el libro de Daniel, las 
cuales describen los últimos años del Imperio Medo-Persa y el surgimiento de Alejandro el 



 
 

Grande—quien murió en el apogeo de su poder y dejó su imperio dividido entre cuatro 
generales. Si utilizamos los registros de la historia antigua, podemos reconstruir éstos y otros 
eventos que acontecieron durante la segunda división de las setenta semanas.  

 
Eventos Importantes en el Cumplimiento de las Sesenta y Dos Semanas 

(409 a.C. —26 d.C.) 
 

Las sesenta y dos semanas—o 434 años—comenzaron en el 409 a.C., el cual fue el 
décimo sexto año de Darío II. Después de su muerte en la primavera del 404 a.C., su hijo 
Artajerjes II (Mnemon) tomó el trono. La estabilidad del imperio se vio amenazada por 
insurrecciones importantes durante su reinado. Tuvo que someter una rebelión de su hermano 
Ciro. Después una insurrección por Datames [el gobernador de Capadocia en Asia Menor] se 
esparció a las satrapías occidentales (366-360 a.C.) antes de ser detenida. Como resultado, 
Egipto se volvió más o menos independiente. 

Artajerjes II gobernó hasta su muerte en el 359 a.C., y fue sucedido por su hijo Artajerjes 
III. Aunque Artajerjes III fue capaz de restaurar la autoridad real sobre los sátrapas, el imperio se 
debilitó mucho. Después de su muerte en el 339 a.C., Arsés tomó el trono y reinó del 338 al 336 
a.C. Éste fue sucedido por Darío III—el último de los reyes Medo-Persas—quién murió al ser 
perseguido por Alejandro el Grande en el 330 a.C. Darío III intentó expulsar al ejército de 
Alejandro el Grande, pero fue derrotado en las batallas de Gránico (334 a.C.), Issos (333 a.C.), y 
Gaugamela cerca de Arbela (331 a.C.) En Daniel 8 está profetizado que ningún rey Medo-Persa 
sería capaz de oponerse a la fuerza poderosa del ejército de Alejandro. 
 

“Y mientras estaba considerando, he aquí, un macho cabrío vino del 
occidente, sobre la cara de toda la tierra, y no tocó la tierra. Y el macho cabrío 
tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y él fue al carnero que tenía dos 
cuernos, el cual yo había visto de pie ante el río, y corrió hacia el en la furia 
de su poder. Y lo vi acercarse al carnero, y fue movido con ira contra él, y 
golpeó al carnero y rompió sus dos cuernos. Y no hubo poder en el carnero 
para pararse ante él. Pero él lo tiró a la tierra y lo pisoteó. Y nadie podía 
librar al carnero de su mano” (Daniel 8:5-7). 

 
Alejandro comenzó su conquista del Imperio Medo-Persa en el 334 a.C. Como fue 

predicho en la visión de Daniel… él peleó fieramente y con gran velocidad. Con un ejército de 
35,000 hombres, cruzó los Dardanelos y derrotó a los ejércitos de los persas. Después de capturar 
Sardes y las ciudades de la costa jónica, avanzó hacia Caria y Licia en el este antes de girar al 
interior.  

Su ejército fue reunido con las fuerzas de su general [Parmenión] en Gordión, y siguieron 
hacia Ancira. Después giraron hacia el sureste, pasando por los Montes Tauro para capturar 



 
 

Tarso [Capital de Cilicia]. Al salir victoriosos en todas las batallas contra los persas, avanzaron 
hacia Soli [que está en la costa] y después hacia el este por los Montes Ámanos en la Costa Siria.   

En el 333 a.C., Darío III se acercó a la retaguardia del ejército de Alejandro, pero fue 
derrotado en un ataque de caballería en Issos. Darío se vio obligado a retirarse después de perder 
a 110,000 de sus hombres. Alejandro decidió no perseguir a Darío y continuar hacia Fenicia en el 
sur para sitiar Tiro—la cual cayó en Julio, año 332 a.C. Él prosiguió para tomar Aco y otras dos 
ciudades egipcias que se rindieron sin batalla. Gaza resistió pero cayó en septiembre del 332 a.C. 
después de un mes de sitio. Fue durante el sitio de Gaza que Alejandro se reunió con el Sumo 
Sacerdote Jaddúa [también conocido como Simón el justo (ver Suplemento Uno p. 186)], quien 
leyó las profecías sobre las conquistas de Alejandro en el libro de Daniel. Alejandro estaba tan 
impresionado que ni siquiera perturbó el Templo en Jerusalén.  

Alejandro continuó para derrotar a los Nabateos antes de invernar en Egipto. En la 
primavera del 331 a.C. regresó a Tiro. De ahí avanzó hacia Damasco, y posteriormente hacia 
otras ciudades de en los ríos Tigris y Éufrates antes de destrozar al ejército de Darío III en 
Gaugamela [octubre, 331 a.C.]. Después Alejandro capturó Arbela y se apoderó de gran parte del 
tesoro de los persas. Babilonia y Susa se rindieron ante él, pero Persépolis resistió y fue saqueada 
y quemada.  

En la primavera del 330 a.C. Alejandro persiguió a Darío III en Media, dónde Darío fue 
asesinado por Bessos [el sátrapa]. En el 329 a.C., Alejandro conquistó Bactria y en el 328 a.C. 
triunfó sobre los iraníes. Estas victorias completaron su conquista del Imperio Medo-Persa.  

 Sin embargo, Alejandro no estaba listo para cambiar su espada por el trono. El deseo de 
conquistar—que lo había motivado durante sus siete años en el campo de batalla—aún ardía 
dentro de él. Él anhelaba nuevos retos y nuevos territorios por conquistar. La oportunidad llegó 
cuando en el 327 a.C., cuando fue invitado a India para hacer batalla contra Poros. En la batalla 
de Hidaspes en el 326 a.C., Alejandro derrotó a Poros y continuó hacia el río Hífasis en el este. 
Cuando sus tropas se rehusaron a avanzar hacia el este, giró hacia el sur siguiendo los ríos Indo e 
Hidaspes… llegando hasta el Océano Índico en el 325 a.C. Su flota exploró las áreas de la costa 
del Océano Índico en el camino a Persia, mientras que Alejandro y su ejército volvieron por el 
desierto de Gedrosia. Alejandro llegó a Susa en el 324 a.C., y después de una estadía corta 
continuó a Babilonia. Murió en Babilonia el 13 de junio del 323 a.C. después de caer enfermo de 
fiebre. Alejandro gobernó Medo-Persia durante siete años antes de su muerte a la edad de treinta 
y dos. 

Tal como profetizó Daniel, la muerte de Alejandro condujo a la división del imperio en 
cuatro partes (Daniel 8:8, 22). No pasó a su heredero sino a sus generales (Daniel 11:4). Aunque 
eran cuatro, sólo dos jugaron un papel importante en el cumplimiento de los 434 años: Seleuco, 
quien fundó el linaje seléucida de Siria: y Ptolomeo, quien fundó el linaje Ptolemaico de Egipto. 
Los descendientes de éstos dos reyes se convirtieron en “el rey del norte” y “el rey del sur,” 
cuyas batallas fueron descritas en la profecía de Daniel 11. Esta profecía—la cual se extiende a 
lo largo de las eras y hasta el tiempo del fin—predijo eventos importantes que ocurrieron en 
Jerusalén y Judea durante el cumplimiento de los 434 años. El verso 16 describe la invasión y la 



 
 

desolación de Judea a manos del rey del norte. Esta profecía fue cumplida por Antíoco III (el 
Grande) de Siria, durante una guerra contra Ptolomeo V de Egipto. La profecía sobre un 
“cobrador de impuestos” en el verso 20 fue cumplida cuando Seleuco IV de Siria, envió a 
Heliodoro a saquear el Templo de Dios en Jerusalén. La profecía sobre una “persona vil” en el 
verso 21, fue cumplida en parte cuando Antíoco IV (Epífanes) —quien contaminó el Templo en 
el año 167 a.C. —hizo que cesaran los sacrificios. Al final, ésta profecía se refiere al Anticristo 
en el tiempo del fin (versos 35-36), del cual Antíoco sólo fue un precursor. (Ver Parte Cuatro 
para una explicación detallada de la profecía de Daniel 11, p. 180.)  

Mientras los reyes de Siria y Egipto drenaban sus recursos en guerras continuas, Roma 
acrecentaba su poder. En el año 63 a.C., Pompeyo—el general romano—tomó el control de 
Judea y la dejó a cargo al sumo sacerdote Macabeo: Hircano Antípatro, un consejero civil. Judea 
también fue puesta bajo el control del gobernador de Siria. Para el año 40 a.C., los romanos 
nombraron a Herodes como rey de Judea. Por lo tanto, Jesús nació en una nación dominada por 
el Imperio Romano… y ejerció su ministerio bajo la mano opresiva de Herodes (Lucas 13:31-
32).  

El comienzo del ministerio de Jesús marcó el fin de la segunda división de la profecía de 
las setenta semanas—las “sesenta y dos semanas” de Daniel 9:25. La siguiente tabla ilustra los 
eventos importantes que ocurrieron en el cumplimiento de estas sesenta y dos semanas, o 434 
años. El cumplimiento de las 62 semanas proféticas de comenzó en el otoño del 409 a.C., y 
terminó con el comienzo del ministerio de Cristo en el otoño del 26 d.C. 

 
  
                                 El Cumplimiento de los 434 Años - 409 a.C. - 26 d.C. 

 

DÉCIMO SEXTO AÑO DE DARÍO II 409 
 

                   DANIEL 9:25 

ARTAJERJES II MNEMON COMIENZA SU REINADO 404 
   

ARTAJERJES III COMIENZA SU REINADO 358 
   

ARSES COMIENZA SU REINADO  338 
   

DARÍO III COMIENZA SU REINADO  335 
   

ALEJANDRO COMIENZA LA CONQUISTA DEL IMPERIO 
MEDO-PERSA 

334 
 

                    DANIEL 8:2-7 

    
MUERTE DE DARÍO III; ALEJANDRO GOBIERNA EL 
IMPERIO MEDO-PERSA 

330 
 

                    DANIEL 8:7; 11:3 

    
TERMINA EL IMPERIO DE ALEJANDRO 323 

 
                    DANIEL 8:21-22 

IMPERIO DIVIDIDO ENTRE CUATRO GENERALES:                     
PTOLOMEO - EGIPTO, PALESTINA, PARTE DE ASIA MENOR      
SELEUCO - SIRIA, ARMENIA, TIERRA AL ESTE DEL EUFRATES     
LISÍMACO - BITINIA, TRACIA, MISIA                                                 
CASANDRO -  MACEDONIA, GRECIA 

323 
 

                    DANIEL 11:4 
 

   
 

 
   

 
   

ANTIOCO IV (EPÍFANES) DE SIRIA INVADE 169 
 

                    I Macabeos 1:17-29 



 
 

JERUSALÉN 
 

COMIENZO DE LA REVUELTA MACABEA 168 
  

EL TEMPLO ES PROFANADO, LOS SACRIFICIOS 
DIARIOS CESAN EL 15 DE KISLEV (MIÉRCOLES, 6 DE 
DICIEMBRE) 

167 
 

                    I Macabeos 1:45-47 
 

 

EL TEMPLO ES LIMPIADO, LOS SACRIFICIOS DIARIOS 
SE REANUDAN EL 8 DE TEVET (VIERNES, 25 DE 
DICIEMBRE)                                                                         
FIN DEL LINAJE MACABEO 

164           
 

                      I Macabeos 6:1-16                 
 

   

137    

   

POMPEYO SITIA JERUSALÉN  63   

  

ASCENSO DE HERODES AL PODER  40   

  

NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA     5 a.C.                         LUCAS 1  

NACIMIENTO DE JESÚS     5 a.C.                         MIQUEAS 5:2; ISAIAS 9:6-7 

  
         COMIENZA EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA 

 
     26 d.C. 

 
                        MATEO 3 

  
         COMIENZA EL MINISTERIO DE JESÚS 

 
       26 d.C. * 

 
                        ISAÍAS 9:1-2; LUCAS 4:14-15 

  
         * 25/26 d.C. fue año sabático; 26/27 d.C. fue año de jubileo 

 
Es sumamente importante que Jesús se revelara a sí mismo como el Mesías durante el año del 
jubileo. El pasaje bíblico que eligió para Su mensaje de apertura en la sinagoga de Nazaret, es 
tradicionalmente reservado por los judíos para el Día de Expiación—y hasta la fecha es 
reconocido como una referencia directa a la proclamación de un jubileo. Sin embargo, Jesús leyó 
este pasaje en el Día de Pentecostés—un mini-jubileo dentro del año del jubileo. En el Apéndice 
Cuatro de su publicación The Star of Bethlehem [“La Estrella de Belén”] el Dr. Ernest L. Martin 
enfatiza la conexión obvia de Lucas 4:16 con el año del jubileo: “Estos términos que Jesús 
utilizó en Su discurso en la sinagoga de Nazaret, estaban asociados con los años sabáticos (y con 
el jubileo que era una tipificación del año sabático)…” 
El Dr. Martin también analiza el jubileo en su libro The Teachings of Pentecost [Las enseñanzas 
de Pentecostés]:  
 

“En Levítico 25 leemos acerca del jubileo. Es muy interesante leer lo que 
pasaría cada 50mo año: ‘Y contarán siete Sábados de años para ustedes, siete 
veces siete años. Y el tiempo de los siete sábados de años serán cuarenta y 
nueve años para ustedes. Entonces  harán sonar la trompeta del jubileo en el 
día décimo del séptimo mes; en el Día de Expiación, la trompeta sonará a 
través de toda su tierra’ (Levítico 25:8-9). 



 
 

 
“Al instante alguien podría decir que este es el día de Expiación, no 
Pentecostés. Y estaría en lo correcto… ¿De qué se trata el año del jubileo…? 
Y harán el cincuentavo año santo, y proclamarán libertad a través de la 
tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes; y regresarán cada 
hombre a su posesión, y regresarán cada hombre a su familia’ (Levítico 
25:10). 
 

La lectura de Jesús concerniente a la profecía de Isaías incluye las palabras “para poner 
en libertad” y “el año aceptable del Señor”—ambas son referencias directas a un jubileo. El 
exegeta Albert Vanhoye, escribió lo siguiente sobre Lucas 4:16 en un ensayo titulado The 
Jubilee Year in the Gospel of Luke [El año del jubileo en el Evangelio de Lucas], en el que 
afirma dogmáticamente que Jesús estaba proclamando un jubileo: 
 

San Lucas no es el único evangelista que registra la visita de Jesús a Nazaret, 
“donde se había criado” (Lucas 4:16). San Marcos y San Mateo también hacen 
referencia a éste episodio, aunque sin mencionar el nombre del pueblo referido 
como “su pueblo natal” (Marcos 6:1; Mateo 13:54). Sin embargo, existen 
varias diferencias entre la historia contada por Lucas y las de Marcos y Mateo. 
Ya mencionamos una implícitamente cuando observamos que Lucas es el 
único que provee los contenidos de la predicación de Jesús. Los otros dos 
evangelistas se limitan a decir que Jesús “comenzó a enseñar en la sinagoga” 
(Marcos 6:2; Mateo 13:54); pero no dicen lo que enseñó. Por otra parte, Lucas 
nos dice como Jesús “se paró a leer, y ellos le dieron el libro del profeta Isaías. 
Desenrollando el rollo encontró el lugar donde está escrito: ¡El Espíritu del 
Señor me ha sido dado…!” (Lucas 4:16-18; Isaías 61:1). Es muy significativo 
que la última línea de Isaías leída por Jesús dijera: “para proclamar el año 
favorable del Señor” (Lucas 4:19, Isaías 61:2), y que inmediatamente después 
del mensaje de Jesús, hubiera una declaración de que precisamente “este texto” 
estaba siendo cumplido en ese día. La expresión de Isaías 61:2, “año favorable 
del Señor,” se refiere claramente a las prescripciones en el libro de Levítico 
sobre el año de jubileo (Levítico 25:10-13). Por lo tanto, Jesús estaba 
proclamando un año de jubileo en Nazaret. 
 
Algunos registros históricos en los escritos de Josefo, proveen evidencia adicional de que 

el ministerio de Jesús comenzó durante un año de Jubileo. En el XIV Libro, Capítulo XV, 
Párrafo 14, Josefo registra que el ataque de Herodes sobre Jerusalén ocurrió en el tercer año 
después de su coronación en Roma:  

 



 
 

Cuando el rigor del invierno terminó, Herodes removió sus ejércitos, se acercó a 
Jerusalén, y plantó su campamento muy cerca de la ciudad. Éste era el tercer año 
desde que fue hecho rey en Roma; y mientras levantaba el campamento, se acercó a 
la parte de la muralla que podía ser asaltada con mayor facilidad, plantó su 
campamento frente al templo, con la intención de hacer sus ataques de la misma 
manera que Pompeyo. Entonces abarcó el lugar con tres baluartes, erigió torres, 
empleo una gran cantidad de manos sobre el trabajo, y taló los árboles que estaban 
alrededor de la ciudad; y habiendo designado personas apropiadas para supervisar las 
obras, incluso cuando el ejército se extendía ante la ciudad, él mismo fue a Samaria a 
completar su matrimonio, y para tomar por esposa a la hija de Alejandro, el hijo de 
Aristóbulo; por cuanto él ya la había comprometido, como he mencionado antes.  
 

Los romanos designaron a Herodes como rey de Jerusalén en el año 40 a.C. Según el 
conteo romano, “el tercer año desde que [Herodes] fue hecho rey en Roma” fue el año 38 a.C. En 
el Libro XV, Capítulo 1, Párrafo 2, Josefo revela que la batalla por Jerusalén ocurrió en la 
primavera de un año sabático: 
 
En ese tiempo Herodes, estando Jerusalén bajo su poder, se llevó todos los 
ornamentos reales, y despojó a los hombres ricos de lo que habían conseguido; y 
cuando por este medio, hubo amontonado una gran cantidad de plata y oro, se la dio a 
Antonio, y a sus amigos que le rodeaban. Él también mató a cuarenta y cinco hombres 
principales del partido de Antígono, y puso guardias en las puertas de la ciudad para 
que nada pudiera salir junto con sus cuerpos muertos. Ellos también inspeccionaban a 
los muertos, y cualquier cosa que encontraran, fuese de oro, plata o cualquier tesoro, 
era llevado al rey; tampoco tenían fin las miserias que trajo sobre ellos; y ésta angustia 
era en parte causada por la codicia del príncipe regente, quien quería aún más, y en 
parte por el año sabático, que seguía vigente, y que obligaba al país a permanecer 
inmóvil sin cultivar, ya que tenemos prohibido sembrar nuestra tierra en ese año. 
 

Los eventos mencionados por Josefo ocurrieron en la primavera del año 38 a.C., un año 
sabático que comenzó en Expiación del año 39 [a.C.] y que se extendió hasta Expiación del año 
38 [a.C.]. Un estudio de los ciclos sabáticos desde la batalla de Herodes por Jerusalén hasta el 
ministerio de Cristo, demostrará que el ciclo del 25/26 d.C. fue un año sabático (Véase la página 
siguiente). Ésta cronología añade apoyo histórico a la evidencia bíblica de Lucas 4:16-18, 
estableciendo que el año 26/27 d.C. [el primer año del ministerio de Jesús] fue un 50mo año de 
Jubileo.  
 
 
 

Ciclos del Jubileo Sabático de la Tierra  Ciclos del Jubileo Sabático de la Tierra  



 
 

 
 

Los relatos en los Evangelios revelan que Jesucristo experimentó mucha más persecución 
de los líderes judíos que de las autoridades romanas durante Su ministerio. De hecho, las leyes de 
Roma impidieron en más de una ocasión que los oficiales judíos de Su época lo entregaran a la 
muerte. Para cumplir su propósito, los judíos idearon falsas acusaciones de crímenes políticos 
contra Él… sabiendo que Roma imponía la pena de muerte por tales crímenes. Ellos lograron 
convencer a las autoridades romanas de Su culpa, al contratar testigos falsos para que testificaran 
contra Él. Su plan maligno condujo a Su crucifixión en el Día de la Pascua del año 30 d.C. 

La crucifixión de Jesús en el año 30 d.C., cumplió con la profecía en Daniel 9:26 de que 
el Mesías sería “cortado” después de concluir las 62 semanas. Examinemos éste verso y los 
que le siguen en Daniel nueve, los cuales describen la tercera división de la profecía de las 
setenta semanas.  

 
 

 

38-39 a.C.  7               Año Sabático - 35                         
  

         
38-37 a.C.  

 
1 

     
3-2 a.C.  

 
1 

     
37-36 a.C.  

 
2 

     
2-1 a.C.  

 
2 

     
36-35 a.C.  

 
3 

     
1-1 a.C./d.C.  3 

     
35-34 a.C.  

 
4 

     
1-2 d.C. 

 
4 

     
34-33 a.C.  

 
5 

     
2-3 d.C. 

 
5 

     
33-32 a.C.  

 
6 

     
3-4 d.C. 

 
6 

     
32-31 a.C.  7               Año Sabático - 42       4-5 d.C. 

 
7               Año Sabático - 28       

          
  

         
31-30 a.C. 

 
1 

     
5-6 d.C. 

 
1 

     
30-29 a.C.  

 
2 

     
6-7 d.C. 

 
2 

     
29-28 a.C. 

 
3 

     
7-8 d.C. 

 
3 

     
28-27 a.C.  

 
4 

     
8-9 d.C. 

 
4 

     
27-26 a.C. 

 
5 

     
9-10 d.C. 

 
5 

     
26-25 a.C. 

 
6 

     
10-11 d.C. 

 
6 

     
25-24 a.C.  7               Año Sabático - 49          11-12 d.C. 

 
7               Año Sabático - 35       

          
  

         
24-23 a.C.  1      Año de Jubileo - 50        12-13 d.C. 

 
1 

     
23-22 a.C.  

 
2         

 
13-14 d.C. 

 
2 

     
22-21 a.C.  

 
3 

     
14-15 d.C. 

 
3 

     
21-20 a.C.  

 
4 

     
15-16 d.C. 

 
4 

     
20-19 a.C.  

 
5 

     
16-17 d.C. 

 
5 

     
19-18 a.C.  

 
6 

     
17-18 d.C. 

 
6 

     
18-17 a.C.  7               Año Sabático - 7           18-19 d.C. 

 
7               Año Sabático - 42      

          
  

         
17-16 a.C.  

 
1 

     
19-20 d.C. 

 
1 

     
16-15 a.C.  

 
2 

     
20-21 d.C. 

 
2 

     
15-14 a.C.  

 
3 

     
21-22 d.C. 

 
3 

     
14-13 a.C.  

 
4 

     
22-23 d.C. 

 
4 

     
13-12 a.C.  

 
5 

     
23-24 d.C. 

 
5 

     12-11 a.C.  
 

6 
     

24-25 d.C. 
 

6 
     

11-10 a.C.  7               Año Sabático - 14           25-26 d.C. 
 

7               Año Sabático - 49      

          
  

         
10-9 a.C.  

 
1 

     
26-27 d.C.   1      Año de Jubileo - 50        

9-8 a.C.  
 

2 
     

  
    

Primer año del Ministerio 
de Jesucristo 8-7 a.C.  

 
3 

     
  

    
7-6 a.C.  

 
4 

     
  

         
6-5 a.C.  

 
5 

     
  

         
5-4 a.C.  

 
6 

     
  

         
4-3 a.C.  7               Año Sabático - 21            

         



 
 

Parte Cuatro 
 

Eventos Importantes en el Cumplimiento de los Siete Años 
 

La tercera y última división de la profecía es la septuagésima semana, que representa un 
período de siete años. Este período queda separado de la segunda división de la profecía por un 
espacio de tiempo indeterminado. Los eventos descritos en el verso 26 de Daniel nueve ocurren 
entre la segunda división de 62 semanas y la tercera división de una semana. Los eventos en el 
verso 27 ocurren durante la última “semana” de siete años. 

 
“Y después de sesenta y dos semanas el Mesías será cortado pero no por Sí 
mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el 
santuario. Y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra 
desolaciones están determinadas. Y él [el príncipe que invada Judea] 
confirmará un pacto firme con muchos por una semana. Y en el medio de 
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá uno que desola incluso hasta la consumación. Y el fin 
determinado completamente el cual está decretado será derramado sobre el 
desolador” (versos 26-27).  

 
Estos versos describen un tiempo de guerra que conducirá a un pacto—o tratado—que 

será establecido al principio de la septuagésima semana, o siete años. El tratado será roto a la 
mitad de estos siete años, y la abominación que trae desolación será establecida en el Templo de 
Dios en Jerusalén. Los sacrificios diarios—que aparentemente serán reinstituidos al comienzo de 
los siete años—cesarán en aquel tiempo. Todos estos eventos están descritos en la profecía de 
Daniel 11.   
  

Eventos que Serán Cumplidos por el Anticristo Futuro 
Daniel 11:21-45 y 12:1-4 

 
Tenga en mente que gran parte de esta larga profecía ya fue cumplida en tipificación por 

el dictador sirio Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C.). Muchos de los detalles en el pasaje sólo se 
aplican al tiempo de Antíoco y a la profanación del Templo en el 167 a.C.; sin embargo, el 
pasaje también sirve como una prefiguración de la venida del Anticristo y la “abominación de 
desolación.” Los versos 36-45 (y algunas partes del capítulo 12) traen la profecía hasta la era 
moderna, y tratan específicamente sobre la venida del Anticristo. 
 

“Y uno despreciable [Antíoco/el Anticristo futuro o el rey del Norte] se 
parará en su [Seleuco, hermano de Antíoco] lugar, y no le darán a él la 
majestad del reino [Antíoco no tenía derecho legítimo al mismo]; sino que 



 
 

vendrá en tiempo de paz y  se apoderará del reino con halagos [discursos 
seductores]. Y las fuerzas desbordantes serán barridas de delante de él [barrerá 
con toda oposición] y serán quebradas, y también el príncipe del pacto [con 
quien tiene una alianza]. 
 
“Y después de que la liga sea hecha con él, trabajará engañosamente 
[construyendo una base de poder secretamente], porque subirá y se volverá 
fuerte con una pequeña fuerza. Entrará pacíficamente, incluso en los lugares 
ricos del reino. Y hará lo que sus padres no han hecho, ni los padres de sus 
padres. Distribuirá entre ellos presa, botín, y riquezas. E ideará sus 
conspiraciones contra las fortalezas, pero sólo por un tiempo. 
 
“Y suscitará su poder y su coraje contra el rey del sur [Ptolomeo VI de 
Egipto/una liga futura de naciones musulmanas] con un gran ejército. Y el rey 
del sur será suscitado a batalla con un grande y poderoso ejército; pero 
[Ptolomeo] no prevalecerá, porque idearán planes contra él. Sí, aquellos que 
comen su alimento [sus compañeros más confiables] lo destruirán, y su ejército 
será barrido. Y muchos caerán muertos. Y los corazones de estos dos reyes 
será hacer el mal, y ellos se hablarán mentiras el uno al otro en la misma mesa 
[ambos quebrarán los términos del tratado que hagan]. Pero no tendrá éxito, 
porque el fin aún queda para el tiempo señalado.  
 
“Y él [Antíoco/el Anticristo] regresará a su tierra con grandes riquezas. Y su 
corazón será contra el santo pacto [Antíoco odiaba el estilo de vida de los 
judíos basado en las escrituras—y el Anticristo venidero también lo hará]. Y 
tomará acción contra él [en el año 169 a.C., Antíoco estableció una guarnición 
en Jerusalén y persiguió a los judíos], y regresará a su tierra. En el tiempo 
señalado él [Antíoco] regresará y vendrá contra el sur [Egipto]. Pero no será en 
el último tiempo como fue en el anterior [cuando tuvo victoria], porque los 
barcos de Quitim [las costas occidentales de Roma] vendrán contra él 
[Antíoco]. Y será acobardado [por los romanos] y regresará, y [en su furia 
por la derrota] tendrá indignación contra el santo pacto. Y él hará su placer; 
e incluso regresará y tomará en cuenta a [se asociará con] aquellos que 
abandonen el santo pacto.  
 
“Y fuerzas de él se pararán de su parte, y profanarán el santuario [Antíoco 
profanó el Templo al sacrificar cerdos sobre el altar], incluso la fortaleza, y 
quitará el sacrificio diario [el Anticristo también hará esto—Daniel 9:27], y 
establecerán la abominación que causa desolación. [Una tipificación de esto 
fue cumplida en el 167 a.C., cuando Antíoco colocó un busto idólatra de su 



 
 

Dios Zeus en el lugar santo; el Anticristo venidero aparentemente se sentará a 
sí mismo en el Templo “como Dios” (II Tesalonicenses 2:3-4), cumpliendo con 
la advertencia de Jesús sobre la “abominación de desolación” venidera.] Y él 
corromperá con halagos a aquellos [judíos apostatados] que hagan maldad 
contra el [santo] pacto, pero el pueblo que conoce a Su Dios será fuerte y hará 
hazañas [una referencia del movimiento de la resistencia Macabea].  
 
“Y aquellos que son sabios entre el pueblo harán que muchos entiendan; sin 
embargo caerán por espada, y por flama, y por exilio, y por estropeo, muchos 
días [en la lucha por la independencia del gobierno Sirio; tal vez también sea 
una referencia para la Gran Tribulación venidera de Mateo 24:21]. Y cuando 
caigan, serán auxiliados con un poco de ayuda, pero muchos de ellos se les 
unirán con halagos. Y algunos de aquellos que entienden caerán, para refinar y 
purificarlos, y para hacerlos blancos, hasta el tiempo del fin, porque éste [el 
último cumplimiento de la profecía] aún es para el tiempo señalado [de los 
últimos días].” 

 
A partir de éste punto, Daniel se aleja de Antíoco y comienza a profetizar eventos 
específicamente concernientes al futuro “rey del norte”—el Anticristo  
 

“Y el rey [del norte, el Anticristo, el “príncipe” de Daniel 9:26-27] hará de 
acuerdo a su voluntad. Y se exaltará y magnificará a sí mismo sobre todo 
dios [tal como advirtió Pablo, se sentará en el Templo proclamándose a sí 
mismo ser Dios], y hablará cosas sorprendentes contra el Dios de dioses 
[manifestando que él es el Anticristo], y prosperará hasta que la indignación 
sea lograda [hasta el final del período de siete años], porque esto lo cual es 
decretado [profetizado] será hecho. Él no considerará los dioses de sus padres, 
ni el deseo de mujeres, ni considerará ningún dios, porque él se magnificará 
sobre todo. Pero en su lugar él honrará al dios de las fuerzas [las fortalezas 
más fuertes]; y un dios a quien sus padres no conocieron él honrará con oro y 
plata, y con piedras preciosas y con cosas costosas. Así él lidiará contra las 
fortalezas del más fuerte con un dios extraño [extranjero], a quien él 
reconocerá; e incrementará con gloria. Él los hará gobernar sobre muchos y 
dividirá la tierra por un precio.  
 
“Y en el tiempo del fin, el rey del sur [una confederación de naciones Árabes] 
lo presionará [atacará]. Y el rey del norte [el Anticristo, la “bestia” de 
Apocalipsis 13] vendrá [en guerra] contra él como un torbellino con carruajes 
y con jinetes y con muchas naves; y entrará en los países y desbordará y 
barrerá de paso [con todo el Medio Oriente]. Él también entrará en la tierra 



 
 

gloriosa [la tierra de Israel], y muchos países serán derrocados. Pero estos 
escaparán de su mano: Edom y Moab, y el jefe de los hijos de Amón 
[Jordania]. Y extenderá su mano también sobre los países. Y la tierra de Egipto 
no escapará. Sino tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, y sobre todas 
las cosas preciosas de Egipto. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos. 
Pero noticias [de oposición] salidas del oriente y salidas del norte [una alianza 
Asiática masiva del noreste—liderada por Rusia y China] lo alarmarán. 
Entonces saldrá con gran furia para destruir y aniquilar absolutamente a 
muchos [una guerra nuclear]. Y él plantará sus carpas reales entre los mares, 
en el monte santo glorioso [en Jerusalén]. Más él vendrá a su fin [Cristo 
regresará para luchar y derrotarlo], y ninguno le ayudará” (Daniel 11:36-45).  

 
La profecía de la abominación de desolación en Daniel 9:27 revela que ésta no será 

removida “hasta la consumación.” Los eventos cataclísmicos que sucederán en el tiempo de la 
“consumación” están descritos en Mateo 24. La palabra “fin” en Mateo 24:3 es traducido del 
griego como sunteleia, y se refiere a la consumación del Plan de Dios para el tiempo del fin. Por 
lo tanto, el evangelio de Mateo confirma que los eventos de los últimos 7 años acontecerán en el 
futuro.  

Al revelar a Sus discípulos los eventos que acontecerían en la consumación, Jesús afirmó 
que “la abominación de desolación” traería sufrimiento sin precedentes sobre Jerusalén y la tierra 
de Israel—sobre el “Estado judío de Israel” y las naciones modernas descendientes de Israel. 
“Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el 
profeta, de pie en el lugar santo (quien lea, entienda), Entonces aquellos que estén en Judea 
huyan a las montañas… Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no 
fueran limitados, ninguna carne sería salva; pero por amor a los elegidos aquellos días serán 
limitados” (Mateo 24:15-16, 21-22). Este es el tiempo de sufrimiento descrito en Daniel 11:33. 
 
Daniel continúa en el capítulo 12 con esta profecía asombrosa: 
 

“Y en ese tiempo [el fin de la era, el arcángel] Miguel se parará, el gran 
príncipe que representa [defiende] a los hijos de tu pueblo [Israel], Y habrá 
un tiempo de problemas [la Gran Tribulación], tal como nunca fue desde 
que hubo una nación incluso hasta ese tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo 
[Israel] será liberado [por la intervención directa de Cristo] —todo el que será 
encontrado escrito en el libro. Y [cuando Cristo regrese en la primera 
resurrección] muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra 
despertarán, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza y desprecio eterno. Y 
aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que 
vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para 



 
 

siempre. Pero tú, Oh Daniel, calla las palabras y sella el libro, hasta el 
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento será 
incrementado” (Daniel 12:1-4).  
 
El terrible sufrimiento que el Anticristo traerá sobre el pueblo de Israel será seguido por 

una serie de eventos astronómicos siniestros que aterrorizarán a todas las naciones. “Pero 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna 
no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos” 
(Mateo 24:29).  

Después de estas señales celestiales, el regreso de Cristo será anunciado por un explosivo 
sonido de trompeta que será escuchado alrededor del mundo. Las nubes que lo rodeen brillarán 
con la luz de Su gloria cuando descienda. Él enviará a Sus ángeles para reunir a Sus santos. “Y 
luego aparecerá la señal del Hijo de hombre en el cielo; y entonces todas las tribus de la tierra 
lamentarán, y verán al Hijo de hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran 
gloria.  Y Él enviará a Sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a Sus 
elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro” (Mateo 24:30-31). 

Los santos—quienes serán transformados a inmortalidad—se levantarán para encontrarse 
con Él y unírsele en Su ejecución del juicio de Dios, sobre todos aquellos que se hayan entregado 
a la maldad. “Porque el SEÑOR se complace en Su pueblo; Él corona al manso con salvación. 
Alégrense los santos en gloria… Las alabanzas altas de Dios estén en sus bocas, y una espada 
de dos filos en sus manos para ejecutar venganza sobre las naciones y castigos sobre la gente, 
para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con bandas de hierro; para llevar sobre ellos el 
juicio escrito—este honor tienen todos Sus santos. ¡Oh alaben al SEÑOR!” (Salmos 149:4-9).  

El libro de Apocalipsis amplifica este tiempo de juicio, el cual culminará con las siete 
últimas plagas (Apocalipsis 15:1). La séptima plaga causará un terremoto de gran magnitud, “tal 
como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto, y tan grande” 
(Apocalipsis 16:18). El terremoto derribará a Babilonia la Grande (verso 19), la cual representa 
al sistema religioso, político, y financiero que respalda a los negocios y al comercio de éste 
mundo (Apocalipsis 18:1-3; 11-19). 

La caída de Babilonia la Grande será la señal del comienzo de del Reino de Dios en la 
tierra, bajo el gobierno de Jesucristo. “Y oí una voz como esa de una gran multitud, y como el 
sonido de muchas aguas, y el sonido de truenos poderosos, diciendo, ‘¡Aleluya! Porque el 
Señor Dios Todopoderoso ha reinado’ ” (Apocalipsis 19:6).  

Después de Su coronación como Rey de reyes, Cristo liderará a Su ejército de los santos 
resucitados en la batalla contra los ejércitos de este mundo—quienes se reunirán en el valle de 
Meguido (Armagedón), cerca de la ciudad de Jerusalén. El Anticristo—llamado la “bestia” en el 
libro de Apocalipsis—será asesinado junto con su cómplice principal: un líder religioso llamado 
el “falso profeta.”  
 



 
 

“Y vi el cielo abierto; y he aquí, un caballo blanco; y Quien se sentó sobre él 
es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia Él juzga y hace guerra… Y estaba 
vestido con un vestido sumergido en sangre; y Su nombre es La Palabra de 
Dios. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos; 
y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro… Y vi a la bestia y a los reyes 
de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra Quien se 
sienta sobre el caballo, y contra Su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él 
el falso profeta quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había 
engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que 
adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, 
el cual quema con azufre; Y el resto fue muerto por la espada de Quien se 
sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de Su boca; y todas las aves 
fueron llenas con sus carnes” (Apocalipsis 19:11, 13-14, 19-21). 

 
La victoria de Jesucristo en Armagedón será seguida por mil años de gobierno sobre 

todas las naciones del mundo. Durante este tiempo Satanás será atado y restringido para que no 
pueda engañar a las naciones. “Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del 
abismo, y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo 
y Satanás, y lo ató por mil años. Luego lo echó en el abismo, y lo encerró, y selló el abismo 
sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los mil años fueran 
cumplidos; y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo” (Apocalipsis 
20:1-3). 

Los santos que sean transformados a inmortalidad en la primera resurrección, tendrán 
parte en el gobierno de Cristo durante los mil años. “Y vi tronos; y a los que se sentaron sobre 
ellos, y juicio les fue dado; y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el 
testimonio de Jesús, y por la Palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia, o su 
imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años… Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección; 
sobre este la segunda muerte no tiene poder. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con Él mil años” (Apocalipsis 20:4, 6). 

A diferencia de la resurrección descrita en Ezequiel 37—la cual será una restauración de 
la carne a vida física, la primera resurrección impartirá inmortalidad a aquellos que la alcancen. 
Ésta es la resurrección superior que describe Pablo describe en su epístola a los hebreos (Hebreos 
11:35). En ésta epístola, las palabras de Pablo concernientes a las pruebas que experimentaron 
los santos de antaño, revelan que se requiere resistencia para alcanzar la primera resurrección. 
Cualesquiera que sean las pruebas que Dios permita que sobrevengan a Sus santos, Él ha 
prometido que Su gracia es suficiente. Por lo tanto, esta es una cuestión de fe por parte de cada 
uno de los que Dios llama para confiar en que Él proveerá la fuerza para resistir.  

Mientras anticipamos los eventos calamitosos que pronto sucederán, sujetémonos a la fe 
que Él nos ha dado a través de Su Palabra. Permanezcamos firmes en cada prueba, poniendo 



 
 

nuestros ojos en la esperanza que Él ha puesto ante nosotros… para que podamos ser contados 
entre los santos fieles que tendrán parte en la primera resurrección a inmortalidad.  
 

Suplemento Uno 
 

La siguiente reconstrucción del linaje de sumos sacerdotes se basa en registros existentes, con 
un enfoque en referencias específicas de los libros de Esdras y Nehemías. 
 
Salum 
 
Hilcías        Sumo Sacerdote del reinado de Josías 
  II Reyes 22:4; II Crónicas 34:9 
Azarías 
 
Seraías       (Llevado en cautiverio y asesinado por  
  Nabucodonosor en Babilonia 585/584)  
          II Reyes 25:18, 21 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jehozadak        (Josadac) Sumo Sacerdote en Babilonia                                           Esdras                                       

 
  Jeshua             (Josué) Sumo Sacerdote del retorno de exilio 
   Esdras 3:2; 5:2; Nehemías 12:1; Ageo 1:1, 12; Zacarías 6:11 

  Joiacim 

 
   Eliasib             (Su nieto fue yerno de Sanbalat) Nehemías 13:28 
 

 
   Joiada              (Judas) 
 
 
     
 
          
         ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
     Jesús                                                Jonathan (Juan)                                                

                                                                                                             
                                       ----------------------------------------------------                

       Manasés 
 (Josefo XI. 8.3; se            
casó con la hija de 
Sanbalat) 



 
 

                                 Manasés                                                      Jaddua  
                            (Josefo XI. 7.1) 
                                                                         -------------------------------------------------- 
 
                                                                   Onías I                                                    Manasés   
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

                Simón el Justo                                                                           Eliezer 
 
                      Onías II             
 
Como veremos en esta reconstrucción, Manasés—uno de los tres hijos de Joiadá—se casó con la 
hija de Sanbalat [gobernador de Samaria]. Aunque Manasés era el heredero legítimo para el 
cargo del sumo sacerdocio, éste pasó a Jonathan [su hermano menor] porque se apostató a 
Samaria.  
 

Suplemento Dos 
 

La Invasión de Judea por Antíoco Epífanes                                                                                                      
Una Cronología de Eventos (169-164 a.C.) 

169 a.C. 
Antíoco presiona hacia el norte desde Egipto e invade Jerusalén en el Otoño; pasan dos años (I 
Macabeos 1:17-29) 

 
       

167 a.C. 
Misarco es enviado por Antíoco Epífanes para atacar y ocupar Jerusalén; la estatua de Júpiter es 
establecida sobre el altar del Templo un 6 de diciembre (I Macabeos 1:45-47). El Templo es 
profanado y los sacrificios diarios se detienen; pasan tres años. 

 

164 a.C. 
El 25 de diciembre el Templo es limpiado y los sacrificios diarios son reinstituidos (I Macabeos 
6:1-16).  

 
 

Suplemento Tres 
 

El Escenario Histórico de la Profecía de Daniel Ocho 
 

El año es 539 a.C. Daniel está en Babilonia. Belsasar está en el tercer año de su reinado como rey 
de Babilonia, pero sus días están contados. El Imperio Babilónico está a punto de ser 
conquistado por Ciro El Grande, quien establecerá el imperio Medo-Persa en su lugar. Ciro 



 
 

pronto publicará su célebre acto de emancipación, que iniciará el retorno de Zorobabel y los 
exiliados a Jerusalén (Esdras 1:1-2:2).  
El ángel Gabriel se aparece a Daniel en el palacio de Babilonia, y lo transporta en una visión al 
palacio Persa en Susa—en la provincia de Elam junto al río Ulai. Susa estaba a unas 200 millas 
al este de Babilonia. El camino real comenzaba ahí y se extendía hasta Sardes, un poco al noreste 
de Éfeso. 
 

Gabriel Predice el Surgimiento del Impero Medo-Persa— 
Daniel 8:2-4 

 
“Y vi en la visión, y sucedió cuando miré, yo estaba en Susa el palacio, el cual 
está en la provincia de Elam. Y en la visión miré, y estaba junto al río Ulai. 
Entonces levanté mis ojos, y miré. Y he aquí, un carnero [el símbolo de Persia, 
verso 20] de pie delante del río [Ulai , ahora conocido como el Río Karun, 
localizado en la sección extrema del suroeste de Irán] teniendo dos cuernos 
[Media y Persia, verso 20], y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto 
que el otro [Ciro, rey de Persia, llegó a ser más grande que su padre Astiages, 
rey de Media], y el más alto subió de último [Ciro comenzó a reinar junto con 
su padre en el 558 a.C.; El reinado solitario de Ciro comenzó en el 539 a.C.]. 
Vi al carnero presionando hacia el occidente y hacia el norte y hacia el sur, 
y ninguna bestia podía pararse ante el, ni ninguno que pudiera librar de su 
mano. Pero el hacía acorde a su voluntad y llegó a ser grande [Ciro el 
Grande].”  

 
Ciro, rey de Ansán (también conocida como Pasargada, una ciudad de la antigua Persia a 

unas 50 millas al noroeste de la antigua Persépolis), presionó hacia el noroeste en el 550 a.C. 
desde éste reino, conquistando Ecbatana (también llamada Acmeta o Amadán), la antigua capital 
de los Medos. Después presionó hacia el oeste rumbo a Asia menor. Cuatro años después [en el 
546 a.C.] Ciro derrotó a Creso [el último rey de Lidia], trayendo a Asia Menor bajo el dominio 
de los Persas. Siete años después [en el 539 a.C.] Ciro marchó hacia el sur y conquistó 
Babilonia. Jerusalén también pasó a estar bajo el dominio del Imperio Medo-Persa, y se mantuvo 
así durante dos siglos después de este acontecimiento.  

Con la caída de Babilonia, las conquistas del carnero Persa estaban completas. En menos 
de doce años, Ciro había ganado un imperio que se extendía desde el mar Egeo en el oeste, hasta 
el Valle del Rio Indo de la India en el este. Él controlaba las rutas de comercio más importantes 
del mundo.  

 
 
 

 



 
 

Gabriel Predice la Caída del Imperio Medo-Persa— 
Daniel 8:5-7 

 
“Y mientras estaba considerando, he aquí, un macho cabrío [Alejandro, verso 
12] vino del occidente, sobre la cara de toda la tierra [conquistó a todo el 
mundo civilizado], y no tocó la tierra. Y el macho cabrío tenía un cuerno 
notable [Alejandro, el primer rey, verso 21] entre sus ojos. Y él fue al 
carnero [Medo-Persia, verso 20] que tenía dos cuernos [los reyes de Media y 
Persia, verso 20], el cual yo había visto de pie ante el río, y corrió hacia el en 
la furia de su poder. Y lo vi acercarse al carnero, y fue movido con ira contra 
él, y golpeó al carnero [atacó Medo-Persia] y rompió sus dos cuernos. Y no 
hubo poder en el carnero para pararse ante él. Pero él lo tiró a la tierra y lo 
pisoteó [derrotó completamente a los Medo Persas]. Y nadie podía librar al 
carnero de su mano.” 

 
Alejandro [un joven de Macedonia del linaje de los antiguos Amalecitas] sólo tenía 

veinticinco años de edad cuando comenzó su conquista del Imperio Medo-Persa. Como fue 
predicho en la visión de Daniel 8, él peleó ferozmente y con una velocidad sorprendente. Sus 
conquistas comenzaron en el 334 a.C., cuando cruzó los Dardanelos con 35,000 y dispersó a los 
ejércitos de los persas. Después de capturar Sardes, continuó para tomar las ciudades de la costa 
jónica. Avanzó hasta Caria y Licia en el este y viró hacia el interior, saliendo victorioso en cada 
batalla con los persas.  

En Gordión, su ejército fue reunido con las fuerzas de su general Parmenión. Marcharon 
hacia Ancira y viraron hacia el sureste—pasando por los Montes Tauro hasta Tarso [capital de 
Cilicia]. Invictos, marcharon hacia Soli en la costa y después hacia el este por los Montes 
Ámanos hacia la costa Siria.  

Para el año 333 a.C., Darío III ya había alcanzado a la retaguardia de Alejandro en Issos. 
Un ataque mortal de la caballería de Alejandro mató a 110,000 persas, obligando a Darío a 
retirarse. En lugar de perseguir a Darío, Alejandro se dirigió hacia Fenicia en el sur donde sitió a 
Tiro durante siete meses—conquistándola en julio del 332 a.C. Después continuó hacia Egipto. 
Al igual que otras dos ciudades, Aco se rindió sin dar batalla… pero Alejandro encontró con una 
fuerte resistencia en Gaza. Un asedio de un mes bastaría para capturar Gaza en septiembre del 
332 a.C. (fue durante el sitio de Gaza en el 332 a.C., que  Alejandro se encontró con el Sumo 
Sacerdote Jaddua, conocido como Simón el Justo).  

Alejandro continuó para derrotar a los Nabateos previo a invernar en Egipto. En la 
primavera del 331 a.C. regresó a Tiro. De ahí marchó a Damasco, y posteriormente a las 
ciudades del Éufrates y el Tigris para aniquilar al ejército de Darío III en Gaugamela [1 de 
octubre, año 331 a.C.] Alejandro continuó a Arbela, donde se apoderó de muchos de los tesoros 
de los persas. Babilonia y Susa se rindieron sin dar batalla. Sin embargo, Persépolis resistió y por 
eso fue saqueada y quemada. En la primavera de del 330 a.C., Alejandro persiguió a Darío III en 



 
 

Media (dónde éste fue asesinado por Bessos, el sátrapa). En el 329 a.C. Alejandro continuó para 
conquistar Bactria, y en el 328 a.C. derrotó a los iraníes. Estas victorias completaron su 
conquista del Imperio Medo-Persa.  

En el 327 a.C. Alejandro fue invitado a India para pelear contra Poros, a quién derrotó en 
el 326 a.C. en la batalla del Hidaspes. Alejandro continuó hacia el este hasta llegar al Río 
Hífasis, donde sus tropas se negaron a avanzar más. Después siguió los ríos Hidaspes e Indo 
hacia el sur, llegando hasta el Océano Índico en el 325 a.C. Su flota exploró las regiones de la 
costa del Océano Índico en el camino a Persia, mientras Alejandro y su ejército regresaban por el 
Desierto de Gedrosia. Alejandro llegó a Susa en el 324 a.C., y permaneció ahí durante un tiempo 
antes de continuar a Babilonia. Alejandro murió en Babilonia en el 332 a.C., después de caer 
enfermo de fiebre. 

 
Gabriel Predice el Fin del Reinado de Alejandro— 

Daniel 8:8 
 

“Entonces el macho cabrío [Alejandro] llegó a ser muy grande. Y cuando fue fuerte, el gran 
cuerno fue roto [murió en el apogeo de su poder]…” El gobierno de Alejandro sobre Medo-
Persia—el cual comenzó en el 330 a.C. —sólo duró siete años. Su reinado fue acortado por su 
muerte en Babilonia el 13 de junio [año 323 a.C.], a la corta edad de 32 años.  
 

El Imperio de Alejandro fue Dividido entre Cuatro Generales 
 

“Y en su lugar subieron la apariencia de cuatro cuernos [los generales de Alejandro] 
hacia los cuatro vientos de los cielos.” 
Después de la muerte de Alejandro, se estableció un gobierno unido bajo la regencia de 
Crátero y Pérdicas—en nombre de Filipo III Arrideo (medio hermano de Alejandro), y 
del hijo recién nacido de Alejandro y Roxana (La esposa persa de Alejandro). Pérdicas 
[quien pronto obtuvo el poder completo], nombró a los generales de Alejandro como 
sátrapas sobre varias regiones del imperio. Cuando Pérdicas fue asesinado en el 321 a.C., 
los generales comenzaron a competir por supremacía—lo cual sumergió al imperio en 
confusión durante las dos décadas siguientes. Después de la batalla de Ipsos en el 301 
a.C., el imperio quedó dividido en cuatro regiones. Seleuco gobernó Mesopotamia y 
Persia, Ptolomeo gobernó Egipto y Palestina, Casandro gobernó Grecia y Macedonia, y 
Lisímaco gobernó Tracia y Bitinia.  
Sólo dos de los cuatro que dividieron el imperio de Alejandro, emergieron como 
potencias que dieron forma a la historia de la antigua región mediterránea. Estos dos 
notables se convirtieron en “el rey del sur” y el “rey del norte”; sus guerras e intrigas 
están descritas en la profecía detallada de Daniel 11.  
 

 



 
 

Los Dos “Notables” de Daniel 11 
 

El Rey del Sur: Ptolomeo I Sóter— 
Rey de Egipto (305-283 a.C.) 

 
“Y el rey del sur [Ptolomeo I Sóter] será fuerte. Y uno de sus príncipes [Seleuco I Nicátor], 
incluso él [Seleuco] lo superará y tendrá dominio. Su reino será un gran reino [Siria, Babilonia, y 
Media]” (Daniel 11:5).   

 
                                                           Ptolomeo I Sóter                                                

                                                                                                             
                                       ----------------------------------------------------                

                       Ptolomeo II Filadelfo                                          Arsínoe II  
 

                                                          Berenice II 
 

El Rey del Sur Hace una Liga Con el Rey del Norte 
 

Ptolomeo II Filadelfo—Rey de Egipto (285-246 a.C.) 
 

“Y después de algunos años [63 años] ellos [Ptolomeo II Filadelfo de Egipto y Antíoco I Teos de 
Siria] se unirán [formarán una liga], porque la hija del rey del sur [Berenice II, hija de Ptolomeo 
II Filadelfo] vendrá al rey del norte [Antíoco II Teos] para hacer una alianza. Pero ella no 
mantendrá su posición de poder. Tampoco él [Ptolomeo II Filadelfo] prevalecerá, ni su 
autoridad. Sino que ella será entregada [Berenice II y su bebé fueron asesinados] —junto con 
aquellos que la trajeron, y aquel que la engendró, y aquel que la hizo fuerte en éstos tiempos” 
(verso 6).   

 
El Rey del Sur Ataca al Rey del Norte  

 
Ptolomeo III Euergetes— (Benefactor) Rey de Egipto (246-221 a.C.) 

 
“Pero de una rama de sus raíces [el padre de Berenice II, Ptolomeo II Filadelfo], uno se 
levantará [Ptolomeo III Euergetes (Benefactor), hermano de Berenice II] en su lugar [en el lugar 
de su padre], quien vendrá contra el ejército del rey del norte [Seleuco II Calínico, hijo de 
Antíoco II] y entrará en su fortaleza. Y actuará contra ellos y prevalecerá. Y él también llevará 
cautivos a sus dioses con sus imágenes fundidas a Egipto, y con sus vasijas preciosas de plata y 
oro [la tercer guerra Siria, la Guerra de Berenice II, 246-241 a.C.] Y se abstendrá de atacar al rey 
del norte durante algunos años [Seleuco II murió en el 226 a.C.] Así que el rey del norte vendrá 
al  reino del rey del sur, pero regresará a su propia tierra” (versos 7-9).  



 
 

 
El Rey del Norte Contrataca—Daniel 11:10-19 

 
Antíoco III, el Grande—Rey de Siria (223-187 a.C.) 

 
“Pero sus hijos [Antíoco III y Seleuco III, los hijos de Seleuco II] se movilizarán y 

reunirán una multitud de grandes fuerzas. Y uno de ellos [Antíoco III] ciertamente vendrá e 
inundará, y atravesará [la primera campaña palestina de Antíoco III]. Y él [Ptolomeo IV 
Filopátor] continuará [regresará a Egipto] y hará batalla, incluso hasta su fortaleza [reuniendo un 
ejército de setenta mil hombres]” (verso 10).  

“Y el rey del sur [Ptolomeo IV Filopátor] estará en un furor y saldrá y peleará con él 
[Antíoco III], incluso con el rey del norte quien reunirá una gran multitud, pero la multitud será 
entregada en su mano [de Ptolomeo IV]” (verso 11). 

“Y la multitud será llevada, y su corazón [de Ptolomeo IV] será alzado. Y él [Ptolomeo 
IV] derribará a decenas de millares [en la batalla de Rafia, 217 a.C.], pero no prevalecerá” (verso 
12).  

“Porque el rey del norte [Antíoco III] regresará [Antíoco III renovó la guerra doce años 
después en el 205 a.C.] y enviará una multitud mayor a la anterior, y al final de algunos años 
[dos años después de renovar la guerra] vendrá con un gran ejército y con mucho equipo” (verso 
13). 

“Y en aquellos tiempos se levantarán [Antíoco III se alió con Filipo de Macedonia y 
conquistó Fenicia y Siria] muchos contra el rey del sur [Ptolomeo V Epífanes, un niño]. 
También, los violentos de entre tu pueblo [los hijos literales de los opresores: esto es, los judíos 
apostatados que desafiaron leyes y justicia] se levantarán para establecer la visión [de una Judá 
libre e independiente], pero caerán [en la mano de Antíoco IV Epífanes, porque ayudaron 
indirectamente a establecer a Antíoco IV por medio del apoyo de su padre, Antíoco III]” (verso 
14).  

“Así que el rey del norte [Antíoco III] vendrá, y levantará un terraplén, y tomará una 
ciudad fortificada. Y las fuerzas del sur [Ptolomeo V] no podrán resistir, ni su pueblo elegido 
[quienes huyeron], ni tampoco habrá fuerza alguna para resistir” (verso 15). 

“Pero él [Antíoco III] quien viene contra él [Ptolomeo V] hará de acuerdo a su propia 
voluntad, y ninguno se parará ante él. Y él [Antíoco III] se parará en la tierra gloriosa 
[Palestina] con poder destructivo en su mano [presagiando a su hijo, Antíoco IV, quien 
continuó sus caminos destructivos]” (verso 16).  

“Él [Antíoco III] también pondrá su rostro para entrar con la fortaleza de todo su reino, y 
hará un pacto con él; y así hará [Antíoco III hizo un tratado con Ptolomeo V]. Y él le dará [a 
Ptolomeo V, quien sólo tenía 12 años] la hija de mujeres [Cleopatra, hija de Antíoco III, quién 
sólo tenía 11 años de edad] para destruir el reino, pero ella no se parará a su lado [estará del lado 
de su marido], ni estará para él [su padre, Antíoco III]” (verso 17).  



 
 

“Después de esto él [Antíoco III] volverá su rostro a las islas [las tierra de la costa o 
países marítimos de Asia menor] y capturará a muchos. Pero un príncipe [el general romano 
Lucio Scipio] pondrá fin a su insolencia [la de Antíoco III]; y hará que su insolencia se vuelva 
sobre él” (verso 18).  

“Entonces él [Antíoco III] volverá su rostro a las fortalezas de su propia tierra. Pero 
tropezará y caerá, y no será hallado [Antíoco III fue derrotado por el general Scipio, y fue 
asesinado en el templo de Belus en el 187 a.C.] (Verso 19).   

 
El Rey del Norte Saquea el Templo en Jerusalén— 

Daniel 11:20 
 

Seleuco IV Filopátor—Rey de Siria (187-175 a.C.) 
 

“Entonces se levantará en su lugar [en lugar de Antíoco III] uno que enviará a un cobrador de 
impuestos [su hijo Seleuco IV, hermano de Antíoco IV] en la gloria del reino [la tierra de 
Palestina]. Pero dentro de pocos días será destruido [Seleuco fue envenenado por su cobrador de 
impuestos Heliodoro], no en ira, ni en batalla” (Daniel 11:20). 
El imperio fue recuperando fuerza durante los doce años del reinado de Seleuco IV. Seleuco IV 
envió a Heliodoro—su cobrador o colector de impuestos—a “pasar por la tierra gloriosa 
(compara versos 16, 41; 8.9)… [y] saquear el templo… Ver II Macabeos 3.4” (Bullinger, The 
Companion Bible, p. 1203). Seleuco murió no mucho tiempo después a manos de Heliodoro, y el 
trono pasó a su hermano, Antíoco IV. Fue Antíoco IV quien invadió Jerusalén y contaminó el 
Templo en el 167 a.C., haciendo cesar los sacrificios diarios. Como se mencionó anteriormente, 
Antíoco IV fue sólo una tipificación del Anticristo venidero. Su profanación del Templo fue sólo 
un precursor de la “abominación desoladora” profetizada.  
El ascenso y caída del Anticristo también están descritos en Daniel 8, el cual provee 
conocimiento adicional sobre los eventos que ocurrirán—en Jerusalén y el Medio Oriente—
durante los años previos al retorno de Cristo.  
 

Daniel 8:9-26 
 

“Y de uno de ellos [una de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro, 
verso 8] salió un cuerno pequeño [el Anticristo], el cual llegó a ser muy 
grande, hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa [la tierra de 
Israel]. Y llegó a ser grande, incluso hasta el ejército del cielo. Y derribó algo 
del ejército y de las estrellas a la tierra, y los pisoteó. Sí, se magnificó a sí 
mismo incluso al Príncipe del ejército, y el sacrificio diario [en un templo 
futuro en Jerusalén] fue quitado por él, y el lugar de Su santuario fue 
derribado. Y el ejército le fue dado junto con el sacrificio diario a causa de la 



 
 

trasgresión, y derribó la verdad a la tierra. Y practicó y prosperó” (Daniel 8:9-
12).  

 
Daniel 8:9 declara que el Anticristo se expandirá hacia el golfo pérsico en el sur, a la 

India en el este, y a la tierra de Israel en el oeste… levantándose desde el norte. Ésta conclusión 
es apoyada por la profecía en Daniel 11, concerniente al rey del norte quien se levantará en el 
tiempo del fin. Al igual que en Daniel 11, la profecía en Daniel 8 lo describe como hábil en el 
uso de sutileza y pretensión.  
 

“Y en el último tiempo de sus reinos [el tiempo del fin], cuando los 
transgresores hayan llegado a la plenitud, un rey, feroz de semblante [de 
presencia poderosa] y entendiendo frases oscuras [hábil para disimular], se 
levantará. Y su poder será enorme, pero no por su propio poder [Satanás le 
dará el poder]. Y él destruirá maravillosamente, y prosperará [tendrá éxito] y 
hará su propia voluntad, y destruirá al poderoso y al pueblo santo [trayendo 
la Gran Tribulación sobre el pueblo de Israel]. Y también a través de astucia él 
hará prosperar el engaño en su mano. Y se magnificará a sí mismo en su 
corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Él también se 
levantará contra el Príncipe de príncipes [Cristo, el Rey de reyes]. Pero 
será roto sin una mano humana [no por fuerza humana, sino por poder 
divino] Y la visión de la tarde y la mañana que fue dicha es verdad. Pero tú 
cerrarás la visión, porque pertenece a muchos días por venir [el tiempo del 
fin].” (Daniel 8:23-26). 

 
Ambas profecías tanto en Daniel 8 como Daniel 11, revelan que el Anticristo vendrá al 

poder en los años inmediatamente anteriores al retorno de Cristo, y que peleará contra Él a 
Su venida. El cumplimiento futuro de ambas profecías también es confirmada por las palabras de 
Jesús en Mateo 24, concernientes a la “abominación que trae desolación.” Estas palabras fueron 
pronunciadas dos siglos después de la invasión de Jerusalén por Antíoco IV Epífanes, sin dejar 
espacio para identificarlo a él como el “cuerno pequeño” de Daniel ocho—él solo fue una 
tipificación. En efecto, la contaminación del Templo por parte de Antíoco IV en el 167 a.C., fue 
un presagio de la devastación que ocurrirá en Jerusalén a manos del Anticristo futuro. La 
angustia terrible que golpeará al pueblo de Israel cuando él establezca la “abominación de 
desolación,” sobrepasará el holocausto que los judíos sufrieron durante la II Guerra Mundial.  
 

“Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente” (Mateo 
24:21). 

 



 
 

Cristo regresará en este tiempo de sufrimiento indescriptible para librar al remanente de 
Israel. Él reinará en Jerusalén como Rey de reyes y Señor de señores, y todos lo reconocerán 
como el Mesías. Ese es el futuro glorioso que aguarda más allá de las profecías sobre el 
Anticristo del tiempo del fin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice D 
 

El Calendario Hebreo Calculado: 
El Fundamento de los Sábados Semanales y los  

“Tiempos Señalados” Anuales de Dios 
 

Durante siglos, el mundo entero ha seguido el calendario romano (gregoriano) común. 
Los “cristianos” tradicionales fijan sus días festivos populares en base a este calendario (aunque 
no sea bíblico) —Año Nuevo, Navidad, Halloween, Pascuas, etc. Además, en el mundo 
“cristiano” la semana gira en torno a su día de culto elegido—domingo. Sorprendentemente, el 
“cristianismo” de hoy opera en completa ignorancia respecto al sábado semanal verdadero 
(sábado, el séptimo día de la semana) y los festivales bíblicos ordenados por Dios en el Antiguo 
Testamento—los cuales aún vinculan a los cristianos [como comprobaremos] (para un estudio a 
fondo sobre este tema vital, por favor solicite nuestro libro gratuito Días festivos ocultos o Días 
Santos de Dios— ¿Cuáles?) 

Estos festivales y días altos bíblicos son esencialmente los “tiempos señalados” de Dios. 
Tanto el sábado semanal como los días santos anuales ocurren en días o fechas señaladas 
específicas. El sábado por ejemplo, siempre cae en el séptimo día del ciclo semanal establecido 
desde la creación. Esto aún puede ser visto en el calendario gregoriano, el cual coloca 
correctamente al sábado como el séptimo día de la semana. Similarmente, los días santos de Dios 
caen en días o meses específicos. Por ejemplo, la Pascua siempre cae en la noche del 14to día del 
primer mes.  

Pero la Pascua (así como el resto de los “tiempos señalados” de Dios) no se puede 
determinar si sólo seguimos el calendario gregoriano. Entonces, ¿Cómo puede alguien que busca 
obedecer a Dios genuinamente, determinar cuándo guardar Sus días altos? ¿Cómo comienza un 
mes según las escrituras? ¿Cuándo es el “primer mes” del año según Dios? La respuesta la 
encontramos en entender el Calendario Sagrado de Dios, o el Calendario Hebreo Calculado 
(CHC).  

Algunos teólogos han ideado diferentes calendarios litúrgicos a lo largo de los siglos. 
Algunos “sistemas calendarizados” han florecido incluso entre aquellos que reconocen la validez 
de los días santos del Antiguo Testamento. Mientras dichos esquemas calendarizados pretenden 
proclamar los días santos de Dios, se ha comprobado que los mismos son complejos, confusos, y 
contradictorios a las escrituras. Sim embargo, sabemos que Dios mismo no es el autor de dicha 
confusión (I Corintios 14:33). Más bien, los esquemas desviados de los hombres son los que 
causan confusión.  

Para poder entender la importancia del Calendario Hebreo Calculado, necesitamos hacer 
una pregunta fundamental: ¿Dejó Dios a criterio de los hombres el diseñar sus propios 
calendarios para poder observar el sábado y los días santos en las fechas de su elección? En 
efecto, si Dios no ha proporcionado instrucciones claras y definitivas con respecto a la 
observancia de lo que Él considera ser tiempo santo, entonces cualquier calendario 



 
 

esquematizado que los hombres idearan, sería automáticamente aceptable ante Dios. Pero dicha 
proposición es absurda, y sugeriría que Dios es débil, indeciso, y que no tiene un plan concreto. 
Pero si Dios dio instrucciones definidas—mandamientos, leyes, y estatutos—en Su palabra que 
especifiquen cuándo observar Sus sábados y festivales… ¿No estaríamos entonces obligados a 
seguir esas instrucciones? 

Las escrituras dicen lo siguiente sobre el Dios Quien creó el universo entero: “ ‘¿A quién 
entonces Me compararán, o quien es Mi igual?’ dice el Santo. ‘Levanten sus ojos a lo alto, y 
he aquí, ¿Quién ha creado estas cosas, quien hace resaltar sus ejércitos por número? Él los 
llama a todos por nombres por la grandeza de Su poder, porque Él es fuerte en poder; ni uno 
falla. ¿Por qué dices oh Jacob, y hablas oh Israel, “Mi camino es oculto al SEÑOR y mi causa es 
ignorada por mi Dios? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, el SEÑOR, el creador 
de los fines de la tierra, no se debilita ni se cansa? Y Su entendimiento no tiene sondeo’ ” 
(Isaías 40:25-28).  

Ya que Dios es el creador del universo entero, Él sabe cómo funcionan todas las estrellas 
y galaxias—las cuales llama por número. Después de todo, Él creó el tiempo y el astro-
matemático por medio del cual el universo entero ha funcionado desde el principio de la 
creación… y continuará funcionando por las edades de la eternidad. Por lo tanto, el 
Todopoderoso es el único Quien puede proporcionar a la humanidad un método exacto para 
determinar los “tiempos señalados” que Él ha ordenado o mandado. Ningún hombre tiene esa 
habilidad—sólo Dios. De hecho, ningún hombre o grupo de hombres ha sido capaz de idear un 
calendario tan preciso como el Calendario Hebreo Calculado—ni siquiera la NASA y el 
Observatorio Naval de los EE.UU. han podido hacerlo con todo su equipo computarizado de alta 
tecnología.  

Ya que ningún hombre ha podido determinar los “tiempos señalados” de Dios, Él mismo 
tuvo que dar a conocer este conocimiento por medio de revelación divina. En efecto, Dios reveló 
el método para calcular de manera precisa el Calendario Sagrado a los Levitas y al sacerdocio 
Aarónico del Antiguo Israel. Es por esto que en Levítico 23 encontramos las fechas específicas 
ordenadas para la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura (con días santos en el 15to y 
21er días del primer mes); el conteo apropiado para Pentecostés—utilizando siete semanas 
completas, cada una terminando en un sábado semanal, más un día para el Día de Pentecostés; 
la Fiesta de Trompetas en el primer día del séptimo mes; el Día de Expiación en el 10mo día 
del séptimo mes; la Fiesta de Tabernáculos (con un solo día alto en el 15to día del séptimo 
mes);  y finalmente, el festival del octavo día llamado el Último Gran Día (que cae en el 22do 
día del séptimo mes).  

Pero el tener estas fechas prestablecidas no es suficiente para establecer exactamente 
cuándo se deben observar los días altos de Dios. ¿Cuándo es el primer mes del año? ¿Cómo 
podemos determinar el inicio del séptimo mes? De nuevo, esta información no es parte de ningún 
calendario diseñado por hombres [como lo es el Calendario Gregoriano], y sólo la podremos 
encontrar al seguir el Calendario Hebreo Calculado.  



 
 

Algunos avistamientos de la “luna nueva” creciente están por debajo de un método 
completo para determinar el Calendario Sagrado. Además, la fórmula matemática para 
determinar dichas fechas de calendario no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, lo que sí 
encontramos es que Dios dio la fórmula y la autoridad para calcular Sus días altos al sacerdocio 
Levítico—a nadie más. En efecto, Dios designó claramente a los sacerdotes en Levítico 23 que 
proclamaran las fiestas señaladas: “Estas son las fiestas designadas del SEÑOR, santas 
convocaciones las cuales [los sacerdotes] proclamarán en sus temporadas designadas” (Levítico 
23:4). 

Por eso el apóstol Pablo escribió: “¿Qué entonces es la ventaja del judío, o qué es el 
provecho de la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron 
confiados los oráculos de Dios” (Romanos 3:1-2). Los “oráculos” de Dios fueron entregados a 
los sacerdotes Levíticos/Aarónicos en la nación judía, y están constituidos por todo el Antiguo 
Testamento y los métodos para calcular el calendario hebreo. Por consecuencia, el profeta 
Malaquías escribió que “los labios del sacerdote deberían guardar [guardar, preservar, tener 
bajo su cargo] conocimiento, y [que] la gente debería buscar la ley de su boca; porque él es el 
mensajero del SEÑOR de los ejércitos” (Malaquías 2:7). (Es importante mencionar que los 
“oráculos” no incluyen la “ley oral” de los judíos. Con el tiempo, los rabinos judíos pervirtieron 
la confianza que Dios les había otorgado… al afirmar falsamente que sus “tradiciones orales” 
humanas también fueron dadas por Dios).  

El Calendario Hebreo Calculado no es algo que se pueda idear según los caprichos y 
tradiciones de hombres. Es establecido por Dios, y ha sido preservado para nosotros hasta hoy. 

 
El Ciclo del Sábado—Séptimo Día Semanal 

 
Para comenzar, primero debemos examinar el ciclo del sábado—séptimo día semanal de 

Dios, el cual fundamenta todo Su Calendario Sagrado.  ¿Dejó Dios a criterio de los hombres el 
poder elegir un día entre siete para adorarlo? O ¿Designó Él mismo al séptimo día como su 
sábado, bendiciéndolo y santificándolo de manera específica?  

Según los relatos bíblicos, ¡Él así lo hizo! Designó específicamente al día séptimo del 
ciclo repetitivo de siete días como Su sábado. Esto se encuentra registrado en los capítulos uno y 
dos del Génesis. Desde el principio, vemos que Dios cuenta continuamente siete días en una 
secuencia interminable… y que el séptimo día siempre es el sábado semanal. No existen 
excepciones en la totalidad de la Biblia. Por lo tanto, el domingo (o cualquier otro día) nunca 
podrán ser el sábado semanal de Dios porque Él sólo creó al séptimo día como santo. Además, 
¡ningún hombre tiene la autoridad para hacer santo cualquier día! 

El relato en el capítulo uno de Génesis nos brinda el registro de la creación de la tierra (de 
hecho, es la renovación de la tierra) en seis días. Cada día es numerado y designado por la frase 
“la tarde y mañana,” al describir un día completo [de 24 horas]. Cada día es contado en una 
secuencia sin interrupciones, ni días parciales, ni días sin contar. 



 
 

En Génesis capítulo dos, tenemos el registro sobre la creación del primer sábado de 
Dios—el séptimo día: “Y para el comienzo del séptimo día Dios terminó Su obra la cual Él había 
hecho. Y descansó en el séptimo día de toda Su obra la cual había hecho. Y Dios BENDIJO el 
séptimo día y lo SANTIFICÓ [lo apartó] porque en este Él descansó de toda Su obra la cual 
Dios había creado y hecho” (Génesis 2:2-3). Por lo tanto, el sábado de Dios no puede caer en 
ningún otro día de la semana, y ningún hombre tiene la autoridad para cambiarlo. También noten 
que el sábado se puede calcular de manera independiente al contar los días en una secuencia 
continua de siete. Como veremos, este conteo día por día del ciclo semanal es distinto al conteo 
de los días, meses, y años del CHC sagrado. El ciclo semanal de siete días nunca cambia y nunca 
ha sido cambiado por Dios. De hecho, no hay un solo pasaje bíblico que indique que el tiempo se 
haya “perdido,” o que no se haya contado— ¡no hay un solo día, semana, mes, o año que se haya 
perdido alguna vez! ¡Dios lleva la cuenta de todo el tiempo! 

El Éxodo y el Sábado: Al darles el maná durante el Éxodo de Egipto, Dios reveló el 
sábado semanal a los hijos de Israel (Éxodo 16). En este relato—comenzando desde la mañana 
del primer día de la semana—Dios envió maná del cielo para que los hijos de Israel comieran 
cada día. Durante los primeros cinco días de la semana, Él solo envió la porción para cada día en 
particular. Dios les ordenó específicamente que no juntaran más de lo que se consumiera en ese 
día. Aquellos que desobedecían y juntaban más, se dieron cuenta de que el maná que sobraba 
cultivaba gusanos, apestaba, y que no se podía comer.   

Sin embargo, en el sexto día Dios ordenó a los hijos de Israel juntaran el doble de lo que 
habían juntado en cada uno de los primeros cinco días. Esta provisión de dos días era para el 
sexto día y para el séptimo día sábado. Dios también ordenó que no salieran a juntar maná en el 
séptimo día, porque Él no lo enviaría. Miren cómo reaccionó Dios cuando algunos 
desobedecieron y salieron al sábado por la mañana a buscar maná: “Y sucedió que alguna de la 
gente salió en el séptimo día para reunir, pero no encontró nada. Y el SEÑOR dijo a Moisés, 
‘¿Cuánto tiempo más ustedes rechazan guardar Mis mandamientos y Mis leyes? Miren, porque el 
SEÑOR les ha dado el Sábado [Dios determina el sábado—no el hombre], por tanto Él les da el 
pan de dos días en el sexto día. Cada uno permanezca en su lugar. Nadie salga de su lugar en el 
séptimo día.’ Así el pueblo descansó en el séptimo día” (Éxodo 16:27-30).  

Durante cuarenta años Dios envió maná constantemente seis días por semana—con una 
doble porción en el sexto día—pero Él nunca envió maná en el séptimo día sábado. El ciclo 
semanal de siete días permaneció intacto durante todo el período de cuarenta años. 

Siempre recuerden que Dios fue quién alimentó a Israel para ayudarlos durante esos 
cuarenta años. Él ordenó que Aarón reuniera un omer de maná para guardarlo ante el Señor… 
como un testimonio de lo que Dios había hecho: “Y Moisés dijo, ‘Esta es la cosa la cual el 
SEÑOR ha ordenado, “Llenen un omer de ello para ser guardado por sus generaciones, para que 
puedan ver el pan con el cual Yo los he alimentado en el lugar desolado, cuando los saqué de la 
tierra de Egipto,” ’ Y Moisés le dijo a Aarón, ‘Toma una vasija y pon un omer lleno de maná en 
ella, y almacénalo delante del SEÑOR para ser guardado por sus generaciones.’ Como el 
SEÑOR ordenó a Moisés, así Aarón lo almacenó delante del testimonio para ser guardado. Y los 



 
 

hijos de Israel comieron maná cuarenta años hasta que llegaron a una tierra habitable. Comieron 
maná hasta que entraron a las fronteras de la tierra de Canaán” (Éxodo 16:32-35). 

Más tarde, después de que hicieron el Arca de la Alianza, el omer de maná fue puesto 
dentro del Arca junto con las tablas de piedra [sobre las cuales Dios había escrito los Diez 
Mandamientos] y la vara de Aarón que reverdeció (Hebreos 9:4). Al final de los cuarenta años—
después de que los hijos de Israel entraron en la tierra prometida—el maná cesó al día siguiente 
después de que comieron del grano de  la tierra (Josué 5:12). Sin embargo, el recuento continuo 
del ciclo de siete días ha permanecido sin cambios.  

Es esencial entender que Dios correlaciona todo el tiempo—los días, los meses, y los 
años—con Su ciclo creado de siete días, siendo el sábado el séptimo día de la semana siempre. 
El ciclo semanal de siete días es el fundamento de todo el tiempo en la tierra. No hay 
ninguna excepción al conteo día por día de siete días consecutivos. Este ciclo de siete días se 
ha estado repitiendo perpetuamente desde la creación hasta ahora, y continuará haciéndolo 
eternamente hasta la era de los cielos nuevos y la tierra nueva: “ ‘Porque así como los cielos 
nuevos y la nueva tierra, los cuales haré, permanecerán ante Mí,’ dice el SEÑOR, ‘así también tu 
semilla y tu nombre permanecerán. Y sucederá que de un mes a otro, y de un sábado a otro, 
toda carne vendrá a adorar ante Mí,’ dice el Señor” (Isaías 66:22-23).  

 
El Ciclo de Siete Días Inquebrantable de Dios 

 
Dios nunca ha mencionado o siquiera insinuado en las escrituras, que el sábado semanal 

de siete días debe ser contado por algún otro método que no sea el recuento continuo de siete 
días establecido desde la creación. Esto lo podemos comprobar al ver que Dios estableció al 
sábado semanal como pacto perpetuo: “Guardarán el Sábado por tanto, porque este es santo para 
ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera 
que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. Seis días puede 
el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el Sábado de descanso, santo para el SEÑOR. 
Quien quiera que haga algún trabajo en el día Sábado, ciertamente será condenado a muerte. Por 
tanto los hijos de Israel [la iglesia es el Israel espiritual] guardarán el Sábado, para observar el 
Sábado a través de sus generaciones como un PACTO PERPETUO. Esta es una señal entre 
los hijos de Israel y Yo para siempre; porque en seis días el SEÑOR hizo los cielos y la tierra y 
en el séptimo día descansó, y fue refrescado” (Éxodo 31:14-17).  

Cuando Dios entregó los Diez Mandamientos, el Cuarto Mandamiento fue el del sábado. 
Miren cómo este mandamiento refleja un recuento continuo de días en el ciclo de siete días 
desde la creación: “Recuerden el día Sábado para guardarlo santo. Seis días trabajarán y harán 
toda su obra. Pero el séptimo día es el Sábado del SEÑOR su Dios. En éste no harán ninguna 
obra, usted, ni su hijo, ni su hija; ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro 
de sus puertas; porque en seis días el SEÑOR hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que 
está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto el SEÑOR bendijo el día Sábado y lo 



 
 

santifico” (Éxodo 20:8-11). Dios también ordenó que el sábado debía guardarse de puesta de sol 
a puesta de sol (Levítico 23:32). 

En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús y Sus discípulos guardaban el sábado 
semanal. Como “Dios manifestado en la carne,” Jesús proclamó que Él era el “Señor del sábado” 
(Marcos 2:27-28); como Señor Dios del Antiguo Testamento, Él fue Quien creó el tiempo, 
comenzando con el ciclo continuo de siete días que lleva al sábado semanal. Él es quien creó el 
conteo cíclico del séptimo día sábado.  

Contrariamente a lo que afirman algunos religiosos, el tiempo nunca se ha perdido. 
Dios—“con Quien no hay variación, ni sombra de inflexión” (Santiago 1:17) —ha sostenido el 
ciclo vital de siete días de manera continua. Mientras muchas religiones designan varios días 
como “días santos” o “sábados,” tales proclamaciones son nulas e inválidas ante Dios. Ningún 
decreto o calendario esquematizado auto-proclamado por humanos afectará el ciclo divino 
de siete días ordenado por Dios—ni alterará Su séptimo día sábado.  

En la actualidad, la mayor parte del mundo [y en casi todos los idiomas] conoce al 
séptimo día sábado sólo como sábado en el Calendario Civil Romano. A pesar de que en Europa 
se utiliza un calendario reconfigurado para hacer al domingo el séptimo día de la semana, Dios 
no está sujeto a este arreglo ideado por hombres y respaldado por la Iglesia Católica Romana. A 
pesar del calendario Europeo, el séptimo día sábado de Dios [como lo ordena la Biblia] aún está 
designado en el calendario Romano como sábado [Aunque aparezca como el sexto día en el 
calendario Europeo]. El intento del hombre por aparentar que el domingo es el séptimo día de la 
semana no hace nada para cambiar al verdadero séptimo día sábado ordenado por Dios en las 
Escrituras. Durante miles de años, la observancia del séptimo día sábado por parte de los judíos 
ha sido una prueba viviente de este hecho. Aunque se encuentren esparcidos en todas partes del 
mundo, los judíos nunca han perdido el día correcto para el sábado. (El sábado semanal es 
contado de puesta de sol a puesta de sol, sin importar en qué punto de la tierra viva uno. Para 
más información sobre el sábado, usted puede solicitar nuestro folleto Cuál es el verdadero Día 
de Reposo Cristiano.)  

 
El Calendario Hebreo Calculado  

 
El Calendario Sagrado de Dios es llamado el Calendario Hebreo Calculado (CHC). 

Como un calendario solar/lunar, el CHC basa sus años en el sol y utiliza las fases de la luna para 
determinar el comienzo de los meses. Es importante mencionar que el CHC retiene el conteo 
cíclico y continuo de Dios con respecto al séptimo día de la semana… al cual se deben 
conformar los meses y los años. El CHC incluye el conteo de los días de la semana y se 
encuentra en armonía con los mismos (los cuales son contados cada día de “puesta de sol” a 
“puesta de sol”). En otras palabras, el conteo y cálculo de Dios con respecto a los meses y años 
es totalmente diferente—pero paralelo—al ciclo semanal.  

En el cuarto día de la creación, Dios colocó las posiciones del sol y la luna [y las 
estrellas], los cuales forman la base de los cálculos del CHC para establecer los días, los meses, y 



 
 

los años. “Y Dios dijo, ‘Hayan luces en el firmamento de los cielos para dividir entre el día y la 
noche [los días son primero], y sean por señales, y por temporadas designadas [las fiestas 
anuales], y por días [los días santos anuales] y años [incluyendo los reposos sabáticos de la tierra 
y los jubileos cada cincuenta años]; Y sean por luces en el firmamento de los cielos y den luz a la 
tierra.’ Y fue así. Y Dios había hecho dos grandes luces, la luz más grande para gobernar el día y 
la luz más pequeña para gobernar la noche; y Dios había hecho las estrellas también. Y Dios las 
colocó [en sus posiciones exactas] en el firmamento de los cielos para dar luz a la tierra, Y para 
gobernar sobre el día y sobre la noche, y para dividir entre la luz y la oscuridad. Y Dios vio que 
era bueno. Y la tarde y la mañana fueron el cuarto día” (Génesis 1:14-19). 

A partir de Génesis capítulos siete y ocho, podemos determinar que en el tiempo del 
Diluvio cada mes tenía treinta días. El Diluvio comenzó “en el segundo mes, al diecisieteavo 
día del mes… Y las aguas prevalecieron sobre la tierra ciento cincuenta días… y al final de los 
ciento cincuenta días las aguas habían bajado. Y en el séptimo mes, al diecisieteavo día del 
mes, el arca descansó sobre las montañas de Ararat” (Génesis 7:11, 24; 8:3-4). A partir de estos 
pasajes podemos concluir que desde el principio, cada mes tiene 30 días. Esto indica que un año 
debe tener 12 meses de 30 días cada uno, con un total de 360 días en el año. 

Desde el Diluvio en el 2367 a.C. hasta el exilio final de los judíos a Babilonia en el 587 
a.C. —un total de 1782 años—hubo muchos eventos astronómicos con los que Dios alteró el 
arreglo de los cuerpos celestiales en el sistema solar—incluyendo al sol, la luna, y la tierra. 
Como resultado, la órbita de la tierra alrededor del sol cambió lo suficiente para alargar el año 
solar de 360 días a 365 ¼ días. El último evento astronómico que se encuentra registrado en la 
Biblia, ocurrió aproximadamente en el año 800 a.C. durante los días del Rey Ezequías de Judá… 
cuando la sombra del reloj de sol retrocedió por 10 grados.   

 
Estos acontecimientos astronómicos estaban comenzando a alterar la manera en que el sol 

y la luna llevarían el tiempo. Noten esta cita intrigante del erudito Ruso Immanuel Velikovsky, 
extraída de su libro Worlds in Collision publicado en 1950. “En todo el mundo [en muchas 
culturas] encontramos que en algún momento [en la antigüedad] hubo el mismo calendario de 
360 días [por año], y que en alguna fecha posterior, aproximadamente en el siglo siete antes de 
nuestra era… ocurrieron una serie de catástrofes que cambiaron el axis y la órbita de la tierra, y 
la órbita de la luna; y [más tarde encontramos que] el año antiguo, después atravesar un período 
marcado por temporadas desordenadas, se asentó en un ‘año de movimiento lento’ (Seneca) de 
365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, [con] un mes lunar equivalente a 29 días, 12 horas, 
44 minutos, 2.7 segundos, significa un período sinodal.” Aquí, Velikovsky verifica de la historia 
lo que el Génesis sugiere: ha ocurrido un cambio de un año de 360 días (con meses lunares de 30 
días) a un año impar de 365 días con meses de 29.53 días en promedio.  

Con estos cambios acumulados en la posición astronómica de la tierra respecto al sol, la 
órbita de la tierra fue alargada… causando la adición de 5 días y un ¼ al año solar. También 
afectó el movimiento de la luna, reduciendo su órbita alrededor de la tierra de 30 a 29.53 días. 
Después de estos cambios—los cuales fueron causados por Dios—era necesario revelar los 



 
 

nuevos cálculos al sacerdocio Aarónico para mantener la precisión del CHC, y mantener los 
“tiempos señalados” en sus temporadas. 

Tenemos pruebas calendáricas directas de que Dios, en efecto, sí actualizó al sacerdocio 
Levítico/Aarónico con los nuevos cálculos para el Calendario Sagrado después de éstos 
acontecimientos astronómicos. Después de la destrucción de Jerusalén y del primer Templo, los 
judíos fueron exiliados a muchos de los países en el Medio Oriente [la mayoría de ellos a 
Babilonia]. Después del exilio de 70 años, algunos de los judíos volvieron a Judea para 
reconstruir la ciudad y el templo bajo el liderazgo de Zorobabel [el gobernador], y Josué [el 
Sumo Sacerdote]. El hecho de que ellos guardaran la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin 
Levadura después de la terminación del Templo, demuestra que los sacerdotes determinaron 
las fechas para los festivales utilizando los cálculos que Dios les había dado antes del exilio.  

Algunos años después—antes de que Jerusalén fuera reconstruida en su totalidad—estos 
cálculos fueron preservados por Esdras el sacerdote. Para poder volver al pueblo judío a la 
verdadera adoración a Dios, Esdras estableció la Gran Asamblea de 120 sacerdotes. Esdras, con 
la ayuda de estos sacerdotes, fue el responsable de la canonización del Antiguo Testamento en el 
formato que conocemos hoy. Al mismo tiempo, Esdras también formó lo que más tarde fue 
llamada la “Corte del Calendario,” la cual era responsable de calcular y proclamar 
apropiadamente los festivales y días santos en sus temporadas, tal como Dios lo había ordenado 
en Levítico 23. Desde ese tiempo hasta  la destrucción del Templo en el 70 d.C., los sacerdotes 
de la Corte del Calendario calcularon fielmente el Calendario Sagrado y proclamaron las “fiestas 
del Señor en sus temporadas.”  

Durante el tiempo de Cristo, el Sumo Sacerdote y presidente del Sanedrín era llamado 
Nasi, y estaba a cargo de los cálculos para el CHC. El Nasi era del linaje de Esdras, quien a su 
vez era del linaje de Hilcías—el Sumo Sacerdote quien fue padre de Jeremías el profeta. Todos 
ellos heredaron un conocimiento pleno sobre el CHC, con todas sus reglas y cálculos apropiados 
otorgados por Dios para los días altos. 

Los Nasis, quienes eran de linaje sacerdotal, continuaron gobernando más allá de 
Jerusalén desde poco después del tiempo de Cristo hasta Hillel II en los 300 d.C. Por lo tanto, 
tenemos una autoridad central para el calendario en una sola familia del linaje Aarónico—que va 
desde mediados de los años 300 a.C. hasta Esdras, y posteriormente hasta Hilcías. 

La idea popular de que Hillel II “inventó” el CHC con sus reglas de cálculo, es contraria a 
los registros históricos—tanto la Biblia como aquellos registros que han sido mantenidos de 
manera precisa por los sacerdotes y Levitas en la comunidad judía. Como el último de los 
grandes sabios, Hillel II utilizó su oficio de Nasi para garantizar que el conocimiento del CHC y 
sus métodos de cálculo no se perdieran. Él se aseguró de que éste conocimiento sacerdotal—
privado de la población general hasta sus días—fuera impartido a todos los judíos alrededor del 
mundo (y al resto del mundo por consecuencia). El motivo de Hillel era: Su preocupación de que 
una continua persecución romana pusiera en riesgo (o incluso eliminara) la observancia judía de 
los días santos en sus tiempos apropiados ordenados por Dios.  



 
 

El pueblo judío y los primeros cristianos del Nuevo Testamento fueron esparcidos en 
muchas naciones—desde el Medio Oriente hasta el Atlántico y las Islas Británicas en el oeste; a 
Europa, Escitia y Partia en el norte; desde Babilonia y Persia hasta la India en el este; y desde 
Egipto y el Norte de África hasta Etiopía en el sur. Por lo tanto, debido a esta dispersión, la vista 
directa de la “luna nueva” (el primer creciente visible) para determinar el comienzo de un mes 
había perdido precisión… puesto que ya no era vista desde la franja geográfica de Jerusalén y la 
tierra santa. ¿Por qué? Porque la luna nueva no aparece el mismo día en éstos lugares tan 
distantes los unos de los otros sobre la tierra. 

Sin embargo, los cálculos que Dios le dio a los sacerdotes y levitas para contar los 
festivales de manera precisa, hicieron posible que los días santos fueran observados al mismo 
tiempo en todo el mundo. Además, los días altos podían ser determinados de manera precisa con 
años de anticipación [con el CHC]. La discusión entre los rabinos antiguos en el tratado Rosh 
Hashanah, ofrece evidencia histórica de que el Calendario Sagrado en el tiempo de Cristo y del 
apóstol Pablo fue calculado—con todas las reglas necesarias para mantener la precisión en la 
observancia de los festivales a través del tiempo. De hecho, los cálculos del CHC pueden ser 
utilizados para determinar las fechas de los festivales en cualquier año futuro… así como para 
calcular precisamente tales fechas épocas pasadas hasta los años 800 a.C.  

En la actualidad, incluso con el advenimiento de la “astrología moderna” y sus súper 
telescopios acoplados a súper computadoras de alta velocidad, nadie ha sido capaz de mejorar el 
CHC. De hecho, el CHC que Dios ha otorgado al sacerdocio Aarónico (el cual ha sido 
preservado por los judíos ortodoxos para nosotros en la actualidad) es más preciso para calcular 
los festivales y días santos de Dios que cualquier otro método moderno. Y debería serlo, porque 
Dios lo ordenó.  

 
El Calendario Hebreo Calculado Es Preciso para Nosotros en la Actualidad 
 
Necesitamos saber si el CHC—tal y como ha sido calculado por el sacerdocio levítico 

durante miles de años—es el método ordenado por Dios que deberíamos utilizar en la actualidad 
para determinar cuándo deben guardarse Sus días santos. Si lo es, y podemos comprobarlo… 
entones no deberíamos alterarlo. Es así de simple. 

Pruebas Simples de la Precisión del CHC: Según el CHC, en la noche del comienzo del 
15to día del primer mes (Nisán) [el primer día de la Fiesta de Panes Sin Levadura], y en la noche 
del comienzo del 15to día del séptimo mes (Tishri) [el comienzo de la Fiesta de Tabernáculos] 
hay luna llena. Cualquiera puede observar la luna en esas dos noches y ver que está llena. En lo 
personal, yo he hecho esto durante 51 años y la luna siempre ha estado llena. Esta es una 
prueba simple de la precisión del CHC.  

Dos Pruebas Importantes Adicionales: En Harmony of the Gospels (Armonía de los 
evangelios) y en Faithful Version of the Bible (Versión Fiel de la Biblia) [ver la sección frontal 
“Otras Obras del Autor”], presentamos información bíblica y calendárica de sobre el nacimiento 
y muerte de Jesucristo. Esta información prueba claramente que Dios sólo utilizó el CHC en el 



 
 

cumplimiento de Sus profecías sobre estos dos acontecimientos bíblicos importantes. Estas dos 
pruebas enlistadas a continuación, también están explicadas detalladamente en los capítulos uno 
y tres respectivamente de este libro.  

Prueba Número Uno: Pablo escribe sobre el “tiempo señalado” para el nacimiento de 
Jesús: “Ahora entonces, digo, durante el tiempo que el heredero sea un niño, él no es diferente a 
un sirviente, aunque él sea señor de todo; pero está bajo guardianes y asistentes hasta el tiempo 
señalado de antemano por el padre… Pero cuando el tiempo [señalado] del cumplimiento 
vino, Dios envió a Su propio Hijo, nacido de una mujer…” (Gálatas 4:1-2, 4; ver capítulo 
uno).  

Prueba Número Dos: En su epístola a los romanos, Pablo escribe nuevamente que la 
muerte de Jesús ocurrió en el “tiempo señalado” por Dios: “Porque aun cuando estábamos sin 
fuerza, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos” (Romanos 5:6; ver capítulo tres). 
En el libro de Apocalipsis encontramos que este “tiempo señalado” para la muerte de Jesús, 
había sido predeterminado desde la fundación del mundo. Porque Cristo es “el Cordero muerto 
desde la fundación del mundo” (Apocalipsis 13:8). 

¿En cuál “día señalado” murió Jesucristo? Fue en el día de la Pascua, 14 de Nisán, año 
30 d.C., según el CHC—5 de abril según el calendario gregoriano. Además, el CHC demuestra 
que este día fue a la mitad de la semana—el cuarto día [miércoles]. Esto hizo posible que Jesús 
estuviera en la tumba durante exactamente tres días y tres noches, y ser levantado de entre los 
muertos al final del sábado semanal— ¡tal como Él mismo profetizó! 

¿Por qué es importante que Dios cumpliera estos dos acontecimientos proféticos centrales 
en el día exacto que había dicho? PORQUE COMPRUEBAN QUE LA PALABRA DE DIOS 
ES VERDADERA, Y QUE ÉL CUMPLIÓ ESTOS ACONTECIMIENTOS EN EL DÍA 
EXACTO QUE ÉL HABÍA “SEÑALADO” DE ANTEMANO— ¡DESDE LA FUNDACIÓN 
DEL MUNDO! Por otra parte, ¡todos los detalles profetizados sobre los acontecimientos 
relacionados a estos días fueron cumplidos! ¡No falló ni una palabra! 

Estos eventos clave fueron cumplidos en los días exactos predichos por profecías miles 
de años antes. Esto significa que la línea del tiempo que Dios utilizó para cumplir éstas profecías 
fue predeterminada por el CHC. Por lo tanto, el CHC—con todas sus reglas y aplazamientos—es 
el único calendario designado, ordenado, y autorizado por Dios para la observancia de Sus 
sábados y días santos. Todos los demás calendarios esquematizados por hombres son nulos e 
inválidos. ¡Nadie debería permitirse a sí mismo(a) ser engañado(a) para rechazar el CHC… 
siguiendo otros calendarios esquematizados por hombres!  

Para más información sobre este tema, por favor solicite nuestro Paquete del Calendario 
Hebreo Calculado. Éste contiene estudios detallados por  escrito; cuatro DVDs  de 90 minutos; 
un libro sobre cómo calcular el Calendario Hebreo; y un CD que contiene la fórmula matemática 
para calcular las fiestas y días santos de Dios. Para aquellos que estén interesados en comprar el 
libro sobre el Calendario Sagrado de Dios, la tercera edición revisada de The Comprehensive 
Hebrew Calendar [El Calendario Hebreo Comprensivo] 1900-2100 d.C. por Arthur Spier, puede 



 
 

ser obtenida con Feldheim Publishers. Usted puede enviarles un correo a sales@feldheim.com u 
ordenar llamando al 1-800-237-7149. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Apéndice E 
 

Patrones Numéricos Relacionados con  
Los Tiempos Señalados del Mesías  

 
Los Números Cuatro y Cinco y la Pascua 

 
El alcance del Calendario Hebreo Calculado sagrado que Dios nos ha dado (CHC), va 

mucho más allá de su propósito principal de determinar precisamente las fiestas, los ciclos 
mensuales, y los “tiempos señalados” o festivales de Dios. No sólo nos permite calcular a futuro 
para saber exactamente cuándo se deben celebrar las fiestas de Dios, sino que también puede 
usarse para calcular fechas en el pasado con precisión milimétrica (al menos hasta los años 800 
a.C.)… y determinar cualquier tiempo señalado del pasado. Además, existen muchos “patrones 
numéricos” cuyo origen es el calendario sagrado, debido a que éste fue diseñado por Dios y está 
registrado en los mismos cielos. 

Como veremos en la tabla de la página siguiente, el día medio de la semana de la creación 
es el día cuatro. Dios estableció las “temporadas señaladas” o “tiempos señalados” en el día 
cuatro. El material creación fue terminado en el 4to día—con el sol, luna, y estrellas ordenadas 
para cuatro cosas: 1) señales, 2) temporadas, 3) días, 4) años (Génesis 1:14-19). El 4to 
mandamiento—“Recuerden el sábado para guardarlo santo”—fue dado al hombre al momento de 
la creación. Existen cuatro relatos sobre la vida y el ministerio de Jesús: Mateo, Hijo de David y 
Rey; Marcos, El Siervo Sufriente; Lucas, El Hombre Perfecto; y Juan, El Único Hijo 
Engendrado de Dios. Los Evangelios y los Hechos son la 4ta división de La Santa Biblia En Su 
Orden Original. 

Como vemos en la tabla, el día cuatro ha sido marcado en la semana de la creación. 
Después, en el año 30 d.C. [en el mes de Nisán] —el primer mes del año en el CHC [o abril en el 
Calendario Romano] —la Pascua cayó en el 4to día de la semana, el 14 de Nisán. En ese día 
Jesús fue 1) entregado en manos de pecadores; 2) acusado falsamente, juzgado y condenado; 3) 
golpeado y flagelado hasta ser irreconocible y 4) crucificado hasta la muerte—los cuatro 
componentes más importantes de Su sacrificio.  

En Éxodo 12:3, Dios ordenó a los hijos de Israel [en el 10mo día del mes de Nisán según 
el CHC] que seleccionaran un cordero para la Pascua. Ellos debían conservarlo durante cuatro 
días hasta el comienzo del 14to día [el cual comenzó después de que la puesta de sol terminara el 
13er día]. Por otra parte, en el año del Éxodo, la Pascua también fue a la mitad de la semana—en 
el 4to día. 

Así también Jesús, el Cordero Pascual de Dios, fue seleccionado por Él en el 10mo día 
del primer mes (Juan 12:23-33). En la tabla se indica el conteo real de los cuatro días con 
números pequeños circulados. Después del día de la Pascua, hubo cuatro días más (también 
marcados por círculos enumerados) hasta el Día de la Ofrenda de la Gavilla  
 



 
 

Semana de Creación  

 

Nisán 30 d.C. 
 

Día 1  Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10                             
Selección del 
Cordero Pascual    
    

11 12 13   
Corderos sacrificados 
justo después de la 
puesta de sol el día 
13 

14     PASCUA 15 
 
 
 
 
         Conteo Actual 

16 17 

18  DÍA DE LA 
GAVILLA MECIDA 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1  Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 2 3 4   Dios estableció la 
tierra, la luna, y el sol 
para los tiempos 
señalados en el 4to 
día de la semana  

5 6 7 

Gracia 

Romanos 4:24-
25; 5:1-2 

Jesús Asciende 
al  Padre 

Conteo 
Actual 

Conteo de 
Gracia 

 

4to día de la 
semana 

   1 1 

   2 2    3 3   4 4     5 

Conteo 
de 
Gracia 

          

Hebreos         

       2:9 

1 2 

   1    2 

3 

   3 

4 

5 

  4   4+4=8 



 
 

Siván—Conteo de la 7ma Semana para Pentecostés 
 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 
 
 

Día  43 

2 
 
 

Día 44 

3 
 
 

Día 45 

4 
 
 

Día 46 

5 
 
 

Día 47 

6 
 
 

Día 48 

7 
 
 

Día 49 
 

8 - Siván 
 

Día después del 
 7mo sábado  

 
Día 50 

Pentecostés 

 

     

      

       
 
 

Mecida, cuando Jesús ascendió al trono de Dios para presentarse a Sí mismo como el 
sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Si contamos los cuatro días antes y después de la 
Pascua, tenemos 4+4 = 8.  Ocho es el número bíblico para un nuevo comienzo. En efecto, el día 
en que Jesús fue aceptado por el Padre marcó un nuevo comienzo.  

El Número cinco es el número de gracia—y existen dos conteos de cinco asociados con 
la última Pascua y la crucifixión de Jesús. A partir del 10mo día (señalado como día “1”en el 
recuadro pequeño de la tabla), hay exactamente cinco días incluyendo al propio Día de la Pascua. 
Esto cumple la escritura en Hebreos 2:9, dónde Jesús dice que “Por la gracia de Dios” probó la 
muerte por toda la humanidad. El segundo conteo de cinco (señalado por los triángulos 
enumerados) comienza con el Día de la Pascua y termina en el Día de la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida. En efecto, fue por la gracia de Dios que Jesús fue aceptado como el sacrificio definitivo 
por los pecados del hombre (Romanos 4:24-25; 5:1-2). Por lo tanto, tenemos 5+5 = 10 – o doble 
gracia (Zacarías 4:7).   

Ahora examinemos la tabla de Siván (el tercer mes según el CHC, o mayo en el 
Calendario Romano) y la séptima semana en el conteo de Pentecostés. Aquí encontramos una 
combinación de varios números. Pentecostés (que significa “contar cincuenta”) es calculado al 
contar siete semanas completas—cada una terminando en sábado. Entonces, si añadimos un día, 
“el día posterior al séptimo sábado,” llegaremos al día de Pentecostés (Levítico 23:15-16). Por lo 
tanto, 7x7 = 49 + 1 = 50. Además, el número 50 también puede derivarse de 5x10, o gracia 
magnificada. Pentecostés fue 10 días después del ascenso final de Jesús – cuando el Espíritu 
Santo fue dado por gracia (Hechos 2). 

Como Pentecostés es el día siguiente al sábado semanal en el conteo de las siete semanas, 
entonces podemos decir que es un 8vo día. El número ocho representa nuevos comienzos. Es 
interesante que cuando la Pascua cae en el 4to día de la semana, Pentecostés siempre es el 8 de 
Siván. La Iglesia del Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés, 8 de Siván. Finalmente, la 
primera resurrección es representada por el día de Pentecostés. Es muy probable que la primera 

Pentecostés 50 Días = 5X10 

Pentecostés en el 8vo día, después del 7mo día de la 7ma semana 

Pentecostés en el 8 de Siván 2X4 = 8 

8 - Nuevos comienzos – la iglesia comenzó en Pentecostés – Nuevo Comienzo 

Resurrección en Pentecostés – Nuevo Comienzo 



 
 

resurrección ocurra en 8 de Siván—un nuevo comienzo para todos los santos como seres 
espirituales inmortales.   
 

Patrones Numéricos Adicionales Relacionados con  
Los Tiempos Señalados del Mesías 

 
Por Dwight Blevins 

 
A menudo se dice que las cosas de Dios comienzan y concluyen a partir de la base del 

relato del Génesis. A partir del génesis se pusieron en marcha un patrón y una cronología de 
enlace—que avanzan a lo largo de las Escrituras—demostrando que el tiempo de todos los 
eventos importantes en la vida, ministerio, muerte, y resurrección de Jesucristo, habían sido 
calculados y predeterminados desde la fundación del mundo. Este hecho es claramente afirmado 
en Apocalipsis 13:8, y verificado por la referencia de Jesús sobre “esta hora” en Juan 12:27. El 
día de la Pascua, Miércoles, Día cuatro de la semana, 14 de Nisán, año 30 d.C., fue esa “hora” 
precisa en la historia—determinada desde mucho antes cuando Dios posicionó las “manecillas 
del tiempo” [el sol, la luna, y las estrellas]. La cuenta regresiva comenzó en el 4to día de la 
creación (Génesis 1:14-19).  

Sin los cálculos precisos del CHC, no habría manera de seguir el plan y mapa de Dios con 
los múltiples pasos intrincados que delinean los “tiempos señalados” del Mesías. En efecto, los 
tiempos calculados de los sábados anuales de Dios (Sus “tiempos señalados”) confirman que 
Jesús era el Mesías, mientras que los eventos en Su vida confirman la precisión de los métodos 
[del calendario] utilizados para declarar y cumplir las profecías concernientes a Su vida, 
ministerio, muerte, y resurrección.  

El relato sobre la creación está marcado por el 4to día, en el cual el sol, la luna, y las 
estrellas fueron ordenados para establecer las estaciones o los “tiempos señalados.” Este cuarto 
día establece una división de la semana 4-3—4 días seguidos por 3. Esta misma simetría es 
demostrada por los siete sábados anuales. La Fiesta de Trompetas, el 4to sábado anual, es el 
primer día de 7mo mes [Tishri] según el CHC (el mes de septiembre en el Calendario Romano). 
Este Día Santo es el día alto principal en el plan de Dios, y por lo tanto, ocupa la posición 
central.  

Según los cálculos del CHC, la Fiesta de Trompetas sólo puede caer en cuatro días de la 
semana—en los días dos, tres, cinco, o siete. No puede caer en los otros tres días de la semana—
uno, cuatro, o seis. Aquí volvemos a ver la división de siete en la marca de 4-3. 

Por una parte, pareciera que tanto el nacimiento como la resurrección de Jesús ocurrieron 
en el 7mo día de la semana. Por otra parte, también pareciera que tanto el comienzo como el final 
de Su ministerio ocurrieron en miércoles, el 4to día. Por lo tanto, el ministerio de Jesús abarcó 44 
meses y cuatro días—desde el miércoles, día de Expiación, año 26 d.C., hasta el miércoles de la 
Pascua del 14 de Nisán, año 30 d.C. Además, así como Jesús fue seleccionado como el Cordero 
de Dios en el sábado, 10 de Nisán, año 30 d.C., tal vez haya sido bautizado por Juan en el 



 
 

sábado, 6 de Tishri, año 26 d.C. —cuatro días antes de Expiación, y cuatro días antes de que 
comenzara Su ayuno de 40 días y Su confrontación con Satanás en el desierto.  

Si ese fuera el caso, entonces el tiempo que pasó desde el bautismo de Jesús hasta las 
horas finales de Su confrontación con Satanás fue un tiempo de 44 días. Y si Jesús fue bautizado 
cuatro días antes de Expiación—“Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, ‘Este es Mi Hijo, el 
Amado, en Quien tengo gran deleite.’” (Mateo 3:17)—esto seguiría el mismo patrón de la voz de 
Dios desde el cielo, cuatro días antes de Su última Pascua (Juan 12:27). Esto fue 44 meses después 
del comienzo de Su ministerio. Así que tenemos doble validación de la selección y reconocimiento 
de Jesús por parte de Dios el Padre—i.e., doblemente “glorificado,” pero separado por un período de 
44 meses.  

Los 44 días al comienzo del ministerio de Jesús corresponden a un período similar al final del 
mismo—los 44 días desde la crucifixión de Jesús hasta Su ascenso en el Monte de los Olivos el 
jueves, 27 de Iyar, año 30 d.C. [10 días antes de Pentecostés]. Su ministerio de 44 meses y cuatro 
días abarcó el tiempo entre estos dos “sujeta libros” de 44 días de duración (los 3.5 años del 
ministerio de Jesús se traducen en 44 meses cuando nos percatamos de que dos de los años fueron 
años bisiestos; añadiendo un mes de 30 días a cada uno de esos dos años).  

Como se señaló anteriormente, el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida dio inicio al conteo 
para Pentecostés [que en los tiempos de Jesús cayó en el 8 de Siván (4+4)]. Pentecostés también es el 
8vo día—el día siguiente al sábado final en el conteo de 49 días. Por lo tanto, Pentecostés también se 
asocia con 50 y 8. — Dwight Blevins 

 
Como pueden ver, estos patrones numéricos que marcan los “tiempos señalados” de la 

vida, ministerio, muerte, y resurrección de Jesús—representados por el cuarto día, la Pascua, y el 
Día de Pentecostés—demuestran la precisión y la estructura maravillosa de los “tiempos 
señalados” del Mesías con el Calendario Hebreo Calculado. Absolutamente ninguno de estos 
patrones numéricos se origina en el calendario Romano. Para cubrir muchos otros patrones 
numéricos pertenecientes al Calendario Hebreo Calculado y las Fiestas restantes de Dios—
incluyendo sus métodos de cálculo, y sus patrones y frecuencias variadas—se requiere un libro 
entero (y que ese libro incluyera los patrones numéricos de la escala musical diatónica). Todos 
estos patrones numéricos demuestran y confirman la grandeza de Dios en Su creación de los 
cielos y la tierra, y Su propósito asombroso para la humanidad. Tal vez Dwight Blevins podría 
escribir un libro así, ya que hasta donde mí concierne, él es  el único que entiende estos patrones 
numéricos fantásticos. Una nota final: Dwight también es un fabricante de arpas. —Fred R. 
Coulter.  
    

 
 

 
 
 



 
 

Apéndice F 
 

Un Repaso de los Días Santos Anuales de Dios 
 

Las Escrituras enseñan que existen siete días santos anuales o festivales ordenados por 
Dios, para ser observados como convocaciones especiales. Estos días altos retratan—paso por 
paso—la totalidad del plan de salvación de Dios para la humanidad. Además, la observancia de 
estas santas convocaciones es una señal entre Dios y Su pueblo. 

Los días santos anuales de Dios fueron observados por Israel durante los tiempos del 
Antiguo Testamento—principalmente como festivales de reconocimiento a la liberación de Dios, 
y Sus bendiciones físicas. El problema del pecado y redención sólo se trató de manera 
superficial, utilizando rituales que apuntaban hacia una realidad futura. El profundo significado 
espiritual de estas fiestas solo se aclararía después de la primera venida de Jesús. 

En el Nuevo Testamento vemos que todo el ministerio de Cristo se centró en el 
significado espiritual de los días santos de Dios. La Iglesia apostólica del Nuevo Testamento 
observó fielmente estos días santos y fiestas anuales. Además, las Escrituras nos revelan que 
estas fiestas serán observadas por toda la humanidad, después del regreso de Cristo (ver Zacarías 
14:18-19).  

Debido a que los días santos son sábados anuales, estos podrían caer en cualquier día de 
la semana (excepto Pentecostés, que siempre cae en domingo). Cuando un día santo cae en un 
sábado semanal, la observancia especial del día santo tiene prioridad. Las fiestas y días santos de 
Dios deben observarse de puesta de sol a puesta de sol (Levítico 12:32), según el Calendario 
Hebreo Calculado [preservado por los judíos levíticos] (Romanos 3:2). 
 
Los siete días santos anuales son los siguientes (según Levítico 23):  
 
Fiesta o Día Santo 
 

Día de Observancia Bíblica 

1) Pascua *  14to día del primer mes (Nisán o Abib) 
2) Panes Sin Levadura  15to al 21er días del primer mes; el primer y 

último día son días altos  
3) Pentecostés Contado anualmente ** 
4) Trompetas  1er día del séptimo mes (Tishri)  
5) Expiación 10mo día del séptimo mes  
6) Tabernáculos (7 días) 15to al 21er días del séptimo mes; sólo el 

primer día es día alto 
7) Último Gran Día 22do día del séptimo mes  
 
 
* La Pascua, que en realidad es un evento festivo (Éxodo 34:25), no es un día alto. Es observado 
al atardecer del 14to día. 
**Se cuentan cincuenta días, comenzando con el primer día de la semana durante los Días de 
Panes Sin Levadura. La fiesta es observada en el quincuagésimo día, el cual siempre cae en el 
primer día de la semana (domingo).  
 



 
 

 
El Plan de los Días Santos de Dios para la Humanidad 

 
 
 
Fiestas Antiguo Testamento Nuevo Testamento 

 
 
 
 

Pascua 

Dios “pasó sobre” los primogénitos de 
Israel, preservándolos de la muerte; 
juicio sobre los dioses de Egipto (Éxodo 
12-13). La Pascua se basa en las 
promesas del pacto hacia Abraham 
(Génesis 15). 

El amor de Dios revelado como gracia 
(Efesios 2:4-10). Jesús, el Cordero de 
Dios (Juan 1:29), nuestra Pascua (I 
Corintios 5:7), sacrificado por los 
pecados de la humanidad. Remisión del 
pecado es a través de Su sangre 
(Romanos 3:24-25; 5:1-2). El Nuevo 
Pacto es a través del cuerpo y la sangre 
de Jesús (Mateo 26:26-28). 

 
 
 
 
 

Fiesta de Panes 
Sin Levadura 

Dios guio a los hijos de Israel de Egipto 
y hacia la tierra Prometida (Éxodo 12-
13). Israel comió el “pan de aflicción” 
(Deuteronomio 16:3). Dios cumplió la 
promesa de Su pacto con Abraham 
(Génesis 15:14-16).  

Los cristianos son sin levadura en Cristo 
(I Corintios 5:7-8), vencen el pecado a 
través del Espíritu Santo (Hechos 1:8), 
y caminan en novedad de vida 
(Romanos 6:4) —guardando los 
mandamientos de Dios (I Juan 3:22). 
Los Santos son la simiente espiritual de 
Abraham (Gálatas 3:29), y deben 
separarse del mundo, tipificado por 
Egipto (Juan 17:14). 

 
 

Fiesta de 
los Primeros 

Frutos 
(Pentecostés) 

Israel recibió la Ley en el Monte Sinaí 
(Éxodo 20-23); El Antiguo Pacto es 
ratificado por Dios e Israel (Éxodo 
24:6-8). Un festival celebrando los 
primeros frutos de la cosecha de granos 
(Éxodo 23:16; 34:22).  

Los cristianos son los primeros frutos en 
el plan de salvación de Dios (Santiago 
1:18; Apocalipsis 14:4). La Iglesia 
recibió el Espíritu Santo en Pentecostés 
(Hechos 2). Dios escribe Su Ley en 
nuestros corazones a través de su 
Espíritu Santo (Hebreos 8:10; 10:16; 
Gálatas 2:20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fiestas Antiguo Testamento Nuevo Testamento 
 
 
 

Día de 
Trompetas 

Memorial del toque de trompetas para 
guerra (Jeremías 4:19; Ezequiel 7:14; 
Joel 2:1) 

Señala el Día del Señor en el tiempo del 
fin, organizado en 7 “plagas de 
trompeta” (Joel 2:1; Apocalipsis 8-9, 
11:15). Cristo y los santos regresan a la 
tierra desde el mar de vidrio a la 7ma 
trompeta (Apocalipsis 10:7; 15:2). 
Triunfo final de Dios sobre Satanás y 
toda maldad (Apocalipsis 11:15).  

 
 

Día de 
Expiación 

El Sumo Sacerdote expiaba por los 
pecados de Israel mediante sacrificios 
especiales de animales (Levítico 16). 
Estos rituales eran prototípicos, 
señalando el papel futuro de Jesús como 
Sumo Sacerdote y Sacrificio definitivo 
(Hebreos 9:8-14, 23-28; 10:1-6). 

El sacrificio de Cristo aplicado a todas 
las personas del mundo. Los santos 
están “en uno” con Dios el Padre y 
Jesucristo. Satanás es removido y atado 
(Apocalipsis 20:1-3). 

 
 
 
 
 
 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Memorial de la estancia temporal de 
Israel en el desierto (Levítico 23:43). El 
festival de la “recolección” (Éxodo 
23:16; 34:22), celebraba la plenitud de 
la cosecha anual.  

Señala la naturaleza temporal de esta 
era, mientras los santos “tabenaculan” 
con anticipación al reino de Dios—el 
reino milenario de Cristo y los santos 
(Apocalipsis 20:4). Representa la 
plenitud de la “cosecha” de toda la 
humanidad en el reino de Dios (Lucas 
10:2; Hebreos 8:11). Jesús, Quien 
alguna vez “tabernaculó” con el 
hombre, ahora mora en los santos por el 
Espíritu de Dios (Gálatas 2:20). Los 
santos intercambian este “tabernáculo” 
físico por una existencia espiritual 
inmortal (II Corintios 5:1-4).  

 
 
 

 
Último 
Gran 
Día 

La generosidad de las bendiciones de 
Dios sobre Israel. Levítico 23:36, 39 
llama a esta fiesta el “octavo día.” La 
raíz hebrea para ocho significa “ser 
gordo” –estar en plenitud. En el 
Antiguo Testamento, el número ocho 
generalmente se asocia con un “nuevo 
comienzo.” 

Señala al período post-milenario, 
incluyendo 1) la segunda resurrección 
como una oportunidad para la salvación 
de todos los que han vivido y muerto; 2) 
el juicio final de los malvados vía el 
lago de fuego; 3) la plenitud de los 
cielos nuevos y la tierra nueva; 4) la 
venida de la Nueva Jerusalén a la tierra 
y Dios morando con la humanidad; 5) el 
nuevo comienzo del plan de Dios para la 
eternidad. Ver Apocalipsis 20-22. 

 
 



 
 

 
Lista de Todas Las Fiestas y Días Santos Ordenados por Dios 

 
del año 5 a.C. al 105 d.C. 

Las fechas del Calendario Hebreo Calculado están coordinadas con el Calendario Juliano 

Año Pascua Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

 

5 a.C. 
MIÉRCOLES 

22  DE MARZO 
JUEVES          

23  DE MARZO 
MIÉRCOLES 

29  DE MARZO 
DOMINGO   14 

DE MAYO 

SÁBADO 2 DE 
SEPTIEMBRE 
Nacimiento de 

Jesús 

LUNES 11 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 16 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 23 
DE 

SEPTIEMBRE 

4 a.C. 
MIÉRCOLES 
11 DE ABRIL 

JUEVES 12 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
18 DE ABRIL 

DOMINGO 3 
DE JUNIO 

SÁBADO 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 1 DE 
OCTUBRE  

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE  

SÁBADO 13 
DE OCTUBRE 

3 a.C. 
SÁBADO 30 
DE MARZO 

DOMINGO 31 
DE MARZO 

SÁBADO 6 DE 
ABRIL 

DOMINGO 19 
DE MAYO 

MARTES 10 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 19 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 24 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 1 DE 
OCTUBRE 

2 a.C.  
MIÉRCOLES 

19 DE MARZO 
JUEVES 20 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

26 DE MARZO 
DOMINGO 11 

DE MAYO 
SÁBADO 30 
DE AGOSTO 

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 13 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

1 a.C.  
MIÉRCOLES 7 

DE ABRIL 
JUEVES 8 DE 

ABRIL  
MIÉRCOLES 
14 DE ABRIL 

DOMINGO 30 
DE MAYO 

SÁBADO 18 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 2 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 9 DE 
OCTUBRE 

1 d.C. 
LUNES 28 DE 

MARZO 
MARTES 29 
DE MARZO 

LUNES 4 DE 
ABRIL 

DOMINGO 22 
DE MAYO  

JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 17 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

2 d.C. 
SÁBADO 15 
DE ABRIL 

DOMINGO 16 
DE ABRIL 

SÁBADO 22 
DE ABRIL 

DOMINGO 4 
DE JUNIO 

MARTES 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 5 DE 
OCTUBRE 

MARTES 10 
DE OCTUBRE 

MARTES 17 
DE OCTUBRE 

3 d.C. 
MIÉRCOLES 4 

DE ABRIL 
JUEVES 5 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
11 DE ABRIL 

DOMINGO 27 
DE MAYO 

SÁBADO 15 
DE 

SPTIEMBRE 

LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE 

4 d.C. 
LUNES 24 DE 

MARZO 
MARTES 25 
DE MARZO 

LUNES 31 DE 
MARZO 

DOMINGO 18 
DE JUNIO 

JUEVES 4 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 13 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

5 d.C. 
LUNES 13 DE 

ABRIL 
MARTES 14 
DE ABRIL 

LUNES 20 DE 
ABRIL 

DOMINGO 7 
DE JUNIO 

JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 3 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 8 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 15 DE 
OCTUBRE 

6 d.C. 
VIERNES 2 DE 

ABRIL 
SÁBADO 3 DE 

ABRIL 
VIERNES 9 DE 

ABRIL 
DOMINGO 23 

DE MAYO 
LUNES 13 DE 
SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 
22 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 4 DE 
OCTUBRE 

7 d.C. 
LUNES 21 DE 

MARZO 
MARTES 22 
DE MARZO 

LUNES 28 DE 
MARZO 

DOMINGO 15 
DE MAYO 

JUEVES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 10 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

8 d.C. 
LUNES 9 DE 

ABRIL 
MARTES 10 
DE ABRIL 

LUNES 16 DE 
ABRIL 

DOMINGO 3 
DE JUNIO 

JUEVES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 4 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 11 DE 
OCTUBRE 

9 d.C. 
VIERNES 29 
DE MARZO 

SÁBADO 30 
DE MARZO 

VIERNES 5 DE 
ABRIL 

DOMINGO 19 
DE MAYO 

LUNES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
18 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

 
 
 

        



 
 

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

 
 

        

10 d.C 
MIÉRCOLES 
16 DE ABRIL 

JUEVES 17 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
23 DE ABRIL 

DOMINGO 8 
DE JUNIO 

SÁBADO 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 6 DE 
OCTBRE 

SÁBADO 11 
DE OCTUBRE 

SÁBADO 18 
DE OCTUBRE 

11 d.C 
LUNES 6 DE 

ABRIL 
MARTES 7 DE 

ABRIL 
LUNES 13 DE 

ABRIL 
DOMINGO 31 

DE MAYO 
JUEVES 17 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 1 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 8 DE 
OCTUBRE 

12 d.C 
VIERNES 25 
DE MARZO 

SÁBADO 26 
DE MARZO 

VIERNES 1 DE 
ABRIL 

DOMINGO 15 
DE MAYO 

LUNES 5 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
14 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 19 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

13 d.C. 
VIERNES 14 
DE ABRIL 

SÁBADO 15 
DE ABRIL 

VIERNES 21 
DE ABRIL 

DOMINGO 4 
DE JUNIO 

LUNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 4 
DE OCTUBRE 

LUNES 9 DE 
OCTUBRE 

LUNES 16 DE 
OCTUBRE 

14 d.C. 
LUNES 2 DE 

ABRIL 
MARTES 3 DE 

ABRIL 
LUNES 9 DE 

ABRIL 
DOMINGO 27 

DE MAYO 
JUEVES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 4 DE 
OCTUBRE  

15 d.C. 
VIERNES 22 
DE MARZO 

SÁBADO 23 
DE MARZO 

VIERNES 29 
DE MARZO 

DOMINGO 12 
DE MAYO 

LUNES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
11 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

16 d.C. 
VIERNES 10 
DE ABRIL 

SÁBADO 11 
DE ABRIL  

VIERNES 17 
DE ABRIL 

DOMINGO 31 
DE MAYO 

LUNES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
30 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 5 DE 
OCTUBRE 

LUNES 12 DE 
OCTUBRE 

17 d.C. 
MIÉRCOLES 

31 DE MARZO 
JUEVES 1 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 7 

DE ABRIL 
DOMINGO 23 

DE MAYO 

SÁBADO 11 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 2 DE 
OCTUBRE 

18 d.C. 
SÁBADO 19 
DE MARZO 

DOMINGO 20 
DE MARZO 

SÁBADO 26 
DE MARZO 

DOMINGO 8 
DE MAYO 

MARTES 30 
DE AGOSTO 

JUEVES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

MATES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

19 d.C. 
VIERNES 7 DE 

ABRIL 
SÁBADO 8 DE 

ABRIL 
VIERNES 14 
DE ABRIL 

DOMINGO 28 
DE MAYO 

LUNES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
27 DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 2 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 9 DE 
OCTUBRE 

20 d.C. 
MIÉRCOLES 

27 DE MARZO 
JUEVES 28 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 3 

DE ABRIL 
DOMINGO 19 

DE MAYO 
SÁBADO 7 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 21 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 28 
DE 

SEPTIEMBRE 

21 d.C. 
LUNES 14 DE 

ABRIL 
MARTES 15 
DE ABRIL 

LUNES 21 DE 
ABRIL 

DOMINGO 8 
DE JUNIO 

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 4 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 9 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 16 DE 
OCTUBRE 

22 d.C. 
SÁBADO 4 DE 

ABRIL 
DOMINGO 5 
DE ABRIL 

SÁBADO 11 
DE ABRIL 

DOMINGO 24 
DE MAYO 

MARTES 15 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 6 DE 
OCTUBRE 

23 d.C. 
MIÉRCOLES 

24 DE MARZO 
JUEVES 25 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

31 DE MARZO 
DOMINGO 16 

DE MAYO 
SÁBADO 4 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 18 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

24 d.C. 
MIÉRCOLES 
12 DE ABRIL 

JUEVES 13 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
19 DE ABRIL 

DOMINGO 4 
DE JUNIO 

SÁBADO 23 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 2 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 7 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 14 
DE OCTUBRE 

25 d.C. 
LUNES 2 DE 

ABRIL 
MARTES 3 DE 

ABRIL 
LUNES 9 DE 

ABRIL 
DOMINGO 27 

DE MAYO 
JUEVES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 4 DE 
OCTUBRE 



 
 

         

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

26 d.C. 
VIERNES 22 
DE MARZO 

SÁBADO 23 
DE MARZO 

VIERNES 29 
DE MARZO 

DOMINGO 12 
DE MAYO 

LUNES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
11 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SPTIEMBRE 

27 d.C. 
MIÉRCOLES 9 

DE ABRIL 
JUEVES 10 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
16 DE ABRIL 

DOMINGO 1 
DE JUNIO 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 4 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 11 
DE OCTUBRE 

28 d.C. 
LUNES 29 DE 

MARZO 
MARTES 30 
DE MARZO 

LUNES 5 DE 
ABRIL 

DOMINGO 23 
DE MAYO 

JUEVES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 18 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

29 d.C. 
SÁBADO 16 
DE ABRIL 

DOMINGO 17 
DE ABRIL 

SÁBADO 23 
DE ABRIL 

DOMINGO 5 
DE JUNIO 

MARTES 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 6 DE 
OCTUBRE 

MARTES 11 
DE OCTUBRE 

MARTES 18 
DE OCTUBRE 

30 d.C. 
MIÉRCOLES 5 

DE ABRIL     
Muerte de Jesús     

JUEVES 6 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
12 DE ABRIL 

DOMINGO 28 
DE MAYO 

SÁBADO 16 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 30 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 7 DE 
OCTUBRE 

31 d.C. 
LUNES 26 DE 

MARZO 
MARTES 27 
DE MARZO 

LUNES 2 DE 
ABRIL 

DOMINGO 20 
DE MAYO 

JUEVES 6 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 15 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 20 DE 
SPTIEMBRE 

JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

32 d.C. 
LUNES 14 DE 

ABRIL 
MARTES 15 
DE ABRIL 

LUNES 21 DE 
ABRIL 

DOMINGO 8 
DE JUNIO  

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 4 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 9 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 16 DE 
OCTUBRE 

33 d.C. 
VIERNES 3 DE 

ABRIL 
SÁBADO 4 DE 

ABRIL 
VIERNES 10 
DE ABRIL 

DOMINGO 24 
DE JUNIO 

LUNES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
23 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 5 DE 
OCTUBRE 

34 d.C. 
LUNES 22 DE 

MARZO 
MARTES 23 
DE MARZO 

LUNES 29 DE 
MARZO 

DOMINGO 16 
DE MAYO 

JUEVES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

DOMINGO 11 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

35 d.C.  
LUNES 11 DE 

ABRIL 
MARTES 12 
DE ABRIL 

LUNES 18 DE 
ABRIL 

DOMINGO 5 
DE JUNIO 

JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 1 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 6 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 13 DE 
OCTUBRE 

36 d.C. 
VIERNES 30 
DE MARZO 

SÁBADO 31 
DE MARZO 

VIERNES 6 DE 
ABRIL 

DOMINGO 20 
DE MAYO 

LUNES 10 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
19 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 1 DE 
OCTUBRE 

37 d.C. 
MIÉRCOLES 

20 DE MARZO 
JUEVES 21 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

27 DE MARZO 
DOMINGO 12 

DE MAYO 
SÁBADO 31 
DE AGOSTO 

LUNES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 14 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 21 
DE 

SEPTIEMBRE 

38 d.C. 
LUNES 7 DE 

ABRIL 
MARTES 8 DE 

ABRIL 
LUNES 14 DE 

ABRIL 
DOMINGO 1 

DE JUNIO 
LUNES 7 DE 

SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
16 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

39 d.C.  
VIERNES 27 
DE MARZO 

SÁBADO 28 
DE MARZO 

VIERNES 3 DE 
ABRIL 

DOMINGO 17 
DE MAYO 

LUNES 7 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
16 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

40 d.C. 
VIERNES 15 
DE ABRIL 

SÁBADO 16 
DE ABRIL 

VIERNES 22 
DE ABRIL 

DOMINGO 5 
DE JUNIO 

LUNES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 5 
DE OCTUBRE 

LUNES 10 DE 
OCTUBRE 

LUNES 17 DE 
OCTUBRE 

41 d.C. LUNES 3 DE MARTES 4 DE LUNES 10 DE DOMINGO 28 JUEVES 14 DE SÁBADO 23 JUEVES 28 DE JUEVES 5 DE 



 
 

ABRIL ABRIL ABRIL DE MAYO SEPTIEMBRE DE 
SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

42 d.C. 
SÁBADO 24 
DE MARZO 

DOMINGO 25 
DE MARZO 

SÁBADO 31 
DE MARZO 

DOMINGO 13 
DE MAYO 

MARTES 4 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 18 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

43 d.C. 
VIERNES 12 
DE ABRIL 

SÁBADO 13 
DE ABRIL 

VIERNES 19 
DE ABRIL 

DOMINGO 2 
DE JUNIO 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 2 
DE OCTUBRE 

LUNES 7 DE 
OCTUBRE 

LUNES 14 DE 
OCTUBRE 

44 d.C. 
MIÉRCOLES 1 

DE ABRIL 
JUEVES 2 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 8 

DE ABRIL 
DOMINGO 24 

DE MAYO 

SÁBADO 12 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 3 DE 
OCTUBRE 

45 d.C. 
SÁBADO 20 
DE MARZO 

DOMINGO 21 
DE MARZO 

SÁBADO 27 
DE MARZO 

DOMINGO 9 
DE MAYO 

MARTES 31 
DE AGOSTO 

JUEVES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 14 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 21 
DE 

SEPTIEMBRE 

46 d.C. 
VIERNES 8 DE 

ABRIL 
SÁBADO 9 DE 

ABRIL 
VIERNES 15 
DE ABRIL 

DOMINGO 29 
DE MAYO 

LUNES 19 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
28 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 3 DE 
OCTUBRE 

LUNES 10 DE 
OCTUBRE 

47 d.C. 
MIÉRCOLES 

29 DE MARZO 
JUEVES 30 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 5 

DE ABRIL 
DOMINGO 21 

DE MAYO 
SÁBADO 9 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 23 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 30 
DE 

SEPTIEMBRE 

48 d.C. 
LUNES 15 DE 

ABRIL 
MARTES 16 
DE ABRIL 

LUNES 22 DE 
ABRIL 

DOMINGO 9 
DE JUNIO 

JUEVES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 5 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 10 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 17 DE 
OCTUBRE 

49 d.C. 
SÁBADO 5 DE 

ABRIL 
DOMINGO 6 
DE ABRIL 

SÁBADO 12 
DE ABRIL 

DOMINGO 25 
DE MAYO 

MARTES 16 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 30 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 7 DE 
OCTUBRE 

50 d.C. 
MIÉRCOLES 

25 DE MARZO 
JUEVES 26 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 1 

DE ABRIL 
DOMINGO 17 

DE MAYO 
SÁBADO 5 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 19 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

51 d.C. 
MIÉRCOLES 
14 DE ABRIL 

JUEVES 15 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
21 DE ABRIL 

DOMINGO 6 
DE JUNIO 

SÁBADO 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 4 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 9 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 16 
DE OCTUBRE 

52 d.C. 
LUNES 3 DE 

ABRIL 
MARTES 4 DE 

ABRIL 
LUNES 10 DE 

ABRIL 
DOMINGO 28 

DE MAYO 
JUEVES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 23 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 5 DE 
OCTUBRE 

53 d.C. 
VIERNES 23 
DE MARZO 

SÁBADO 24 
DE MARZO 

VIERNES 30 
DE MARZO 

DOMINGO 13 
DE MAYO 

LUNES 3 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
12 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 17 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

54 d.C. 
MIÉRCOLES 
10 DE ABRIL 

JUEVES 11 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
17 DE ABRIL 

DOMINGO 2 
DE JUNIO 

SÁBADO 21 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 5 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 12 
DE OCTUBRE 

55 d.C. 
LUNES 31 DE 

MARZO 
MARTES 1 DE 

ABRIL 
LUNES 7 DE 

ABRIL 
DOMINGO 25 

DE MAYO 
JUEVES 11 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 2 DE 
OCTUBRE 

56 d.C. 
VIERNES 19 
DE MARZO 

SÁBADO 20 
DE MARZO 

VIERNES 26 
DE MARZO 

DOMINGO 9 
DE MAYO 

LUNES 30 DE 
AGOSTO 

MIÉRCOLES 8 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 13 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

57 d.C. 
MIÉRCOLES 6 

DE ABRIL 
JUEVES 7 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
13 DE ABRIL 

DOMINGO 29 
DE MAYO 

SÁBADO 17 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 1 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 8 DE 
OCTUBRE 



 
 

         

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

58 d.C. 
LUNES 27 DE 

MARZO 
MARTES 28 
DE MARZO 

LUNES 3 DE 
ABRIL 

DOMINGO 21 
DE MAYO 

JUEVES 7 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 16 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

59 d.C. 
LUNES 16 DE 

ABRIL 
MARTES 17 
DE ABRIL 

LUNES 23 DE 
ABRIL 

DOMINGO 10 
DE JUNIO 

JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 11 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 18 DE 
OCTUBRE 

60 d.C. 
VIERNES 4 DE 

ABRIL 
SÁBADO 5 DE 

ABRIL 
VIERNES 11 
DE ABRIL 

DOMINGO 25 
DE MAYO 

LUNES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
24 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 6 DE 
OCTUBRE 

61 d.C. 
LUNES 23 DE 

MARZO 
MARTES 24 
DE MARZO 

LUNES 30 DE 
MARZO 

DOMINGO 17 
DE MAYO 

JUEVES 3 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 12 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 17 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

62 d.C. 
LUNES 12 DE 

ABRIL 
MARTES 13 
DE ABRIL 

LUNES 19 DE 
ABRIL 

DOMINGO 6 
DE JUNIO  

JUEVES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 2 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 7 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 14 DE 
OCTUBRE 

63 d.C. 
VIERNES 1 DE 

ABRIL 
SÁBADO 2 DE 

ABRIL 
VIERNES 8 DE 

ABRIL 
DOMINGO 22 

DE MAYO  
LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
21 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 3 DE 
OCTUBRE 

64 d.C. 
MIÉROLES 21 

DE MARZO 
JUEVES 22 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

28 DE MARZO 
DOMINGO 13 

DE MAYO 
SÁBADO 1 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 10 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 15 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

65 d.C. 
LUNES 8 DE 

ABRIL 
MARTES 9 DE 

ABRIL 
LUNES 15 DE 

ABRIL 
DOMINGO 2 

DE JUNIO 
JUEVES 19 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 28 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 3 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 10 DE 
OCTUBRE 

66 d.C. 
VIERNES 28 
DE MARZO 

SÁBADO 29 
DE MARZO 

VIERNES 4 DE 
ABRIL 

DOMINGO 18 
DE MAYO 

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
17 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

67 d.C. 
VIERNES 17 
DE ABRIL 

SÁBADO 18 
DE ABRIL 

VIERNES 24 
DE ABRIL 

DOMINGO 7 
DE JUNIO 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 7 
DE OCTUBRE 

LUNES 12 DE 
OCTUBRE 

LUNES 19 DE 
OCTUBRE 

68 d.C. 
LUNES 4 DE 

ABRIL 
MARTES 5 DE 

ABRIL 
LUNES 11 DE 

ABRIL 
DOMINGO 29 

DE MAYO 
JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 24 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 6 DE 
OCTUBRE 

69 d.C. 
SÁBADO 25 
DE MARZO 

DOMINGO 26 
DE MARZO 

SÁBADO 1 DE 
ABRIL 

DOMINGO 14 
DE MAYO 

MARTES 5 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 19 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

70 d.C. 
VIERNES 13 
DE ABRIL 

SÁBADO  14 
DE ABRIL  

VIERNES 20 
DE ABRIL 

DOMINGO 3 
DE JUNIO 

LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 3 
DE OCTUBRE 

LUNES 8 DE 
OCTUBRE 

LUNES 15 DE 
OCTUBRE 

71 d.C. 
MIÉRCOLES 3 

DE ABRIL 
JUEVES 4 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
10 DE ABRIL 

DOMINGO 26 
DE MAYO 

SÁBADO 14 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 5 DE 
OCTUBRE 

72 d.C. 
SÁBADO 21 
DE MARZO 

DOMINGO 22 
DE MARZO 

SÁBADO 28 
DE MARZO 

DOMINGO 10 
DE MAYO 

MARTES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 10 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 15 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

73 d.C. 
VIERNES 9 DE 

ABRIL 
SÁBADO 10 
DE ABRIL 

VIERNES 16 
DE ABRIL 

DOMINGO 30 
DE MAYO 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
29 DE 

SPETIEMBRE 

LUNES 4 DE 
OCTUBRE 

LUNES 11 DE 
OCTUBRE 



 
 

         

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

74 d.C. 
MIÉRCOLES 

30 DE MARZO 
JUEVES 31 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 6 

DE ABRIL 
DOMINGO 22 

DE MAYO  

SÁBADO 10 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 19 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 24 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 1 DE 
OCTUBRE 

75 d.C. 
LUNES 20 DE 

MARZO 
MARTES 21 
DE MARZO 

LUNES 27 DE 
MARZO 

DOMINGO 10 
DE MAYO 

JUEVES 31 DE 
AGOSTO 

SÁBADO 9 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

76 d.C. 
SÁBADO 6 DE 

ABRIL 
DOMINGO 7 

DE ABRIL  
SÁBADO 13 
DE ABRIL 

DOMINGO 26 
DE MAYO 

MARTES 17 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 1 DE 
OCTUBRE 

MARRTES 8 
DE OCTUBRE 

77 d.C. 
MIÉRCOLES 

26 DE MARZO 
JUEVES 27 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 2 

DE ABRIL 
DOMINGO 18 

DE MAYO 
SÁBADO 6 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

78 d.C. 
MIÉRCOLES 
15 DE ABRIL        

JUEVES 16 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
22 DE ABRIL 

DOMINGO 8 
DE JUNIO  

SÁBADO 26 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 5 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 10 
DE OCTUBRE 

SÁBADO 17 
DE OCTUBRE 

79 d.C. 
LUNES 5 DE 

ABRIL 
MARTES 6 DE 

ABRIL 
LUNES 12 DE 

ABRIL 
DOMINGO 30 

DE MAYO 
JUEVES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 7 DE 
OCTUBRE 

80 d.C. 
VIERNES 24 
DE MARZO 

SÁBADO 25 
DE MARZO 

VIERNES 31 
DE MARZO 

DOMINGO 14 
DE MAYO 

LUNES 4 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
13 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 18 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

81 d.C. 
MIÉRCOLES 
11 DE ABRIL 

JUEVES 12 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
18 DE ABRIL 

DOMINGO 10 
DE JUNIO 

SÁBADO 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 1 DE 
OCTUBRE  

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE  

SÁBADO 13 
DE OCTUBRE 

82 d.C. 
LUNES 1 DE 

ABRIL 
MARTES 2 DE 

ABRIL 
LUNES 8 DE 

ABRIL 
DOMINGO 26 

DE MAYO 
JUEVES 12 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 21 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 3 DE 
OCTUBRE 

83 d.C. 
VIERNES 21 
DE MARZO 

SÁBADO 22 
DE MARZO 

VIERNES 28 
DE MARZO 

DOMINGO 11 
DE MAYO 

LUNES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
10 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

84 d.C. 
VIERNES 9 DE 

ABRIL 
SÁBADO 10 
DE ABRRIL 

VIERNES 16 
DE ABRIL 

DOMINGO 30 
DE MAYO 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
29 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 4 DE 
OCTUBRE 

LUNES 11 DE 
OCTUBRE 

85 d.C. 
LUNES 28 DE 

MARZO 
MARTES 29 
DE MARZO 

LUNES 4 DE 
ABRIL 

DOMINGO 22 
DE MAYO  

JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 17 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

86 d.C. 
LUNES 17 DE 

ABRIL 
MARTES 18 
DE ABRIL 

LUNES 24 DE 
ABRIL 

DOMINGO 11 
DE JUNIO  

JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 7 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 12 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 19 DE 
OCTUBRE 

87 d.C. 
VIERNES 6 DE 

ABRIL 
SÁBADO 7 DE 

ABRIL 
VIERNES 13 
DE ABRIL 

DOMINGO 27 
DE MAYO 

LUNES 17 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
26 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 1 DE 
OCTUBRE 

LUNES 8 DE 
OCTUBRE 

88 d.C. 
MIÉRCOLES 

26 DE MARZO 
JUEVES 27 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 2 

DE ABRIL 
DOMINGO 18 

DE MAYO 
SÁBADO 6 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

89 d.C. 
LUNES 13 DE 

ABRIL 
MARTES 14 
DE ABRIL 

LUNES 20 DE 
ABRIL 

DOMINGO 7 
DE JUNIO 

JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 3 DE 
OCTUBRE   

JUEVES 8 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 15 DE 
OCTUBRE 



 
 

         

Año Pascua 
Panes Sin 
Levadura 
(Primero) 

Panes Sin 
Levadura 
(Último) 

Pentecostés 
Fiesta de 
Trompetas 

Día de 
Expiación 

Fiesta de 
Tabernáculos 

Último Gran 
Día 

90 d.C. 
VIERNES 2 DE 

ABRIL 
SÁBADO 3 DE 

ABRIL 
VIERNES 9 DE 

ABRIL 
DOMINGO 23 

DE MAYO 
LUNES 13 DE 
SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 
22 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 4 DE 
OCTUBRE 

91 d.C. 
MIÉRCOLES 

23 DE MARZO 
JUEVES 24 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

30 DE MARZO 
DOMINGO 15 

DE MAYO 
SÁBADO 3 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 17 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 24 
DE 

SEPTIEMBRE 

92 d.C. 
LUNES 9 DE 

ABRIL 
MARTES 10 
DE ABRIL 

LUNES 16 DE 
ABRIL 

DOMINGO 3 
DE JUNIO 

JUEVES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 4 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 11 DE 
OCTUBRE 

93 d.C. 
VIERNES 29 
DE MARZO 

SÁBADO 30 
DE MARZO 

VIERNES 4 DE 
ABRIL 

DOMINGO 19 
DE MAYO 

LUNES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
18 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

94 d.C. 
MIÉRCOLES 

19 DE MARZO 
JUEVES 20 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 

26 DE MARZO 
DOMINGO 11 

DE MAYO 
SÁBADO 30 
DE AGOSTO 

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 13 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

95 d.C. 
MIÉRCOLES 8 

DE ABRIL 
JUEVES 9 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
15 DE ABRIL 

DOMINGO 31 
DE MAYO 

SÁBADO 19 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 28 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 3 DE 
OCTUBRE 

SÁBADO 10 
DE OCTUBRE 

96 d.C. 
SÁBADO 26 
DE MARZO 

DOMINGO 27 
DE MARZO 

SÁBADO 2 DE 
ABRIL 

DOMINGO 15 
DE MAYO 

MARTES 6 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 20 
DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

97 d.C. 
VIERNES 14 
DE ABRIL 

SÁBADO 15 
DE ABRIL 

VIERNES 21 
DE ABRIL 

DOMINGO 4 
DE JUNIO 

LUNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 4 
DE OCTUBRE 

LUNES 9 DE 
OCTUBRE 

LUNES 16 DE 
OCTUBRE 

98 d.C. 
MIÉRCOLES 4 

DE ABRIL 
JUEVES 5 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 
11 DE ABRIL 

DOMINGO 27 
DE MAYO 

SÁBADO 15 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 29 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 6 DE 
OCTUBRE 

99 d.C. 
MIÉRCOLES 

25 DE MARZO 
JUEVES 26 DE 

MARZO 
MIÉRCOLES 1 

DE ABRIL 
DOMINGO 19 

DE MAYO 
JUEVES 5 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 14 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 19 DE 
SPETIEMBRE 

JUEVES 26 DE 
SEPTIEMBRE 

100 d.C. 
SÁBADO 11 
DE ABRIL 

DOMINGO 12 
DE ABRIL 

SÁBADO 18 
DE ABRIL 

DOMINGO 31 
DE MAYO 

MARTES 22 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 1 DE 
OCTUBRE 

MARTES 6 DE 
OCTUBRE 

MARTES 6 DE 
OCTUBRE 

101 d.C. 
MIÉRCOLES 

31 DE MARZO 
JUEVES 1 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 7 

DE ABRIL 
DOMINGO 23 

DE MAYO 

SÁBADO 11 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 25 
DE 

SEPTIEMBRE 

SÁBADO 2 DE 
OCTUBRE 

102 d.C. 
LUNES 21 DE 

MARZO 
MARTES 22 
DE MARZO 

LUNES 28 DE 
MARZO 

DOMINGO 15 
DE MAYO 

JUEVES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 10 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE 

103 d.C. 
LUNES 10 DE 

ABRIL 
MARTES 11 
DE ABRIL 

LUNES 17 DE 
ABRIL 

DOMINGO 4 
DE JUNIO 

JUEVES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

SÁBADO 30 
DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 5 DE 
OCTUBRE 

JUEVES 12 DE 
OCTUBRE 

104 d.C. 
VIERNES 29 
DE MARZO 

SÁBADO 30 
DE MARZO 

VIERNES 5 DE 
ABRIL 

DOMINGO 19 
DE MAYO 

LUNES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
18 DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

LUNES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

105 d.C. 
MIÉRCOLES 
16 DE ABRIL 

JUEVES 17 DE 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
23 DE ABRIL 

DOMINGO 8 
DE JUNIO  

SÁBADO 27 
DE 

SEPTIEMBRE 

LUNES 6 DE 
OCTBRE 

SÁBADO 11 
DE OCTUBRE 

SÁBADO 18 
DE OCTUBRE 



 
 

 
 
 

 

 


