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El “cronómetro” de Dios
detiene el tictac para Israel.

ä

La Destrucción de
Jerusalén 3½ Años

CAPÍTULO 2

LA TEORÍA DEL PARENTESIS
(El Misterio de la Iglesia)

I. LA POSICIÓN PREMILENARIA

Como estudiamos en el último capítulo, Cristo vino para establecer Su reino en
la tierra, pero tuvo que retirar esta oferta.  La iglesia es el resultado.  La iglesia es
representada como un concepto totalmente nuevo dado al hombre, no encontrada
en el alguna de las profecías del Antiguo Testamento o de la Escritura.  De esta
manera, el Premilenarismo se refiere a la era de la  iglesia como un paréntesis,
(__________):  Una misteriosa abertura que debe  correr desde la primera veni-
da de Cristo a la segunda venida, cuando el reino será establecido.  Notemos
algunas de las enseñanzas actuales del Premilenarismo sobre este punto en sus
propios escritos.
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A. EL RETIRO DEL REINO Y SU SUBSTITUCIÓN POR LA IGLESIA

EN SU LUGAR.

«Por cuanto la nación le había rechazado, el Señor anuncia la rotu-
ra de todos los nexos naturales por los cuales Él estaba unido con la
nación (Mat. 12:46-50).

A partir de este anuncio del Señor con respecto al hecho de que re-
chazaba la nación, se puede trazar el movimiento definido del retiro de
la oferta del reino.  En las parábolas (Mat. 13:1-50), el Señor reseña el
programa del desarrollo del reino Teocrático durante el período de au-
sencia del Rey, y anuncia el comienzo de un programa completamente
nuevo, no anunciado, e inesperado:  la iglesia (Mat. 16:13-20).  Él
prepara a los discípulos para una larga tardanza en el programa del
reino relacionado con Israel (Luc. 19:11-27).  Él será reanudado (Mat.
24:27-31), y da a la nación señales que anunciarán su segunda venida
(Mat. 24:4-26).  Él prepara a los discípulos para su ministerio en esta
nueva era (Juan 14-16), pero les promete participación en el reino, a
pesar de su tardanza (Mat. 19:28-30; Luc. 22:28-30).  El Señor aun da
a los discípulos un cuadro anticipado en miniatura de su segunda veni-
da a establecer el reino (Mat. 16:27-17:8).  De esa manera vemos que
el Señor está preparando a los discípulos para el retiro de la oferta del
reino y la institución de un nuevo programa y una nueva era antes que
el programa del reino sea consumado».

Eventos del Porvenir, Pentecost, Pág. 351.

Nótese la frase que dice:  «... anuncia el comienzo de un programa comple-
tamente nuevo, no anunciado, e inesperado:  la iglesia (Mat. 16:13-20).  Él
prepara a los discípulos para una larga tardanza en el programa del rei-
no...»  La siguiente cita hará este punto más claro, el cual es que Jesús vino a
hacer una cosa, establecer el reino, pero tuvo que cambiar Sus planes a causa de
Su rechazo por los Judíos, de manera que estableció la iglesia en su lugar.

B. LA IGLESIA ES UNA INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA DE DIOS
PARA ISRAEL QUE NO ESTÁ EN LAS PROFECÍAS DEL ANTI-
GUO TESTAMENTO.

«... Todo el programa relacionado con este misterio no fue revelado
sino después del rechazo de Cristo por parte de Israel.  Fue después del
rechazo que se narra en Mateo 12:23-24 que el Señor pronunció por
primera vez una profecía sobre la Iglesia venidera, en Mateo 16:18.
Fue después del rechazo de Cristo en la cruz que la iglesia tuvo sus
comienzos, en Hechos 2.  Fue después del rechazo final por parte de
Israel que Dios llamó a Pablo para que fuese el Apóstol de los gentiles,
mediante el cual este misterio de la naturaleza de la Iglesia es revelado.
La iglesia es manifiestamente una interrupción del programa de Dios
para con Israel, y no entra en existencia hasta el rechazo del ofreci-
miento del Reino por parte de Israel.  Debe lógicamente concluirse que
el mismo programa de misterio debe ser llevado a conclusión antes que
Dios pueda reanudar su trato con la nación de Israel, como previamen-
te se ha indicado que El lo hará.  El programa del misterio, que era tan
distinto desde sus comienzos, ciertamente estará separado en su con-
clusión.  Este programa debe concluir antes que Dios reanude y culmi-
ne su programa para con Israel».

Eventos del Porvenir, Pentecost, Pág. 155-156.

Nótese nuevamente:  «Todo el programa relacionado con este misterio no
fue revelado sino después del rechazo de Cristo por parte de Israel.  Fue
después del rechazo que se narra en Mateo 12:23-24 que el Señor pronun-



ANOTACIONES

35El León y el Cordero en el Planeta Tierra

LA
 IG

LE
SI

A
Y

LA
 N

AC
IO

N 
DE

 IS
RA

EL

C
ua

nd
o 

el
 S

eñ
or

 r
et

ir
a 

la
 o

fe
rt

a 
de

l r
ei

no
 a

 lo
s 

Ju
dí

os
 le

s
“ 

...
 a

nu
nc

ia
 e

l c
om

ie
nz

o 
de

 u
n 

pr
og

ra
m

a 
co

m
pl

et
am

en
te

nu
ev

o,
 n

o 
an

un
ci

ad
o,

 e
 in

es
pe

ra
do

:  
LA

 IG
LE

S
IA

”.
E

V
E

N
TO

S
 D

E
L 

P
O

R
V

E
N

IR
, 

P
en

te
co

st
, 

P
ág

. 
35

1

IS
RA

EL
SE

LE
CC

IO
NA

DO
IS

RA
EL

AC
EP

TA
DO

L
A

 E
R

A
D

E
 L

A
 I

G
L

E
S

IA

äIS
RA

EL
 R

EC
HA

ZA
DO

E
L

 P
A

R
E

N
T

E
S

IS
ä



ANOTACIONES

36 El León y el Cordero en el Planeta Tierra
ció por primera vez una profecía sobre la venida de la Iglesia en Mateo
16:18 ...»

De esta manera, lo que el Premilenarismo está diciendo es que la iglesia es una
medida de ESCAPATORIA o de RELLENO traída en el último minuto como
resultado de la incredulidad de los Judíos.  Lo mencionado dice que la iglesia no
estaba en la mente de Dios desde el principio y que no es parte de la multiforme
sabiduría de Dios como Efesios 3:10-11 dice que lo fue.  «Para que la multifor-
me sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al pro-
pósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor».

Ahora, el siguiente paso es ir a través del Antiguo Testamento y componerlo de
tal forma como para remover todas las profecías de la iglesia y aun mostrar  que
no está allí.

C. IMPORTANCIA DE LOS PASAJES COMO DANIEL 9:  LA TEO-
RÍA DE LA ABERTURA

Daniel 9:24 es uno de los principales pasajes usados  para mostrar que esta
abertura o era de la iglesia existe.  Primero notemos de nuevo algunas citas
Premilenarias acerca de este pasaje.

Una de las preguntas importantes que surge para el amilenario es si
la dispensación actual está predicha en el Antiguo Testamento.  Ellos
ciertamente afirman y encuentran las promesas del reino cumplidas en
la dispensación actual de la iglesia.  Los Premilenarios no siempre han
dado una respuesta clara a la posición amilenaria.  Mientras los
dispensacionalistas han considerado la dispensación actual como un
paréntesis no esperado y sin predicción específica en el Antiguo Testa-
mento, algunos premilenarios han tendido a chocar con una interpreta-
ción acomodada en la que partes de las predicciones del Antiguo Testa-
mento son cumplidas ahora y partes en el futuro.  En algunos casos han
concedido tanto a los amilenarios que para todos los propósitos han
renunciado también al premilenarismo.  Es el propósito de la presente
investigación demostrar la racionalidad y apoyo Bíblico del concepto
del paréntesis.
The Millenial Kingdom, por John Walvoord, bajo el título «La Era de la
Iglesia como un Paréntesis», Pág. 227

«...la presente dispensación es un paréntesis o un período de tiempo
no predicho por el Antiguo Testamento y por tanto, no cumpliendo o
apresurando el programa de los eventos previstos en el Antiguo
Testamento...La pregunta es si los elementos principales de la iglesia en
la dispensación actual que son revelados como misterios, apoyan o no
la conclusión de que la iglesia es un propósito de Dios separado al de
Israel.  Deberá ser obvio que esto es vital para el premilenarismo.  Si la
iglesia cumple las promesas del Antiguo Testamento para Israel de un
reino de justicia sobre la tierra, los amilenarios están en lo correcto.  Si
la iglesia no cumple estas predicciones, y en efecto, es el cumplimiento
de un propósito de Dios no revelado hasta el Nuevo Testamento, enton-
ces los premilenarios están en lo correcto.
The Millenial Kingdom, Walvoord, Pág. 231.

Aquí, Walvoord  presenta la posición representativa de que (1) el Antiguo Tes-
tamento no profetizó con respecto a los eventos del Nuevo Testamento y de la
iglesia, los cuales tenemos ahora.  Esto fue más bien, esperando por el reino
Teocrático y reino terrenal de nuestro Señor; (2) que Daniel 9 es un ejemplo de un
pasaje con una abertura o paréntesis que indica nuestra presente era de la iglesia.
Note la siguiente cita de Walvoord que muestra que la iglesia fue pasada por alto
en la profecía del Antiguo Testamento.
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Las Setenta Semanas de Daniel para Israel.  Uno de los pasajes clá-

sicos relativos a este problema es Daniel 9:27, definiendo la última se-
mana de Daniel  para el cumplimiento del programa de Israel.  Como la
unidad de tiempo generalmente interpretada en las «semanas» o «sie-
tes» es tomada por un año. Los eruditos conservadores usualmente tra-
zan el cumplimiento de los primeros sesenta y nueve de años como cul-
minando en la crucifixión de Cristo, predicha en los términos de que
«se quitará la vida al Mesías,  mas no por sí...» (Daniel 9:26).  Aun
cuando la interpretación más literal de los primeros sesenta y nueve
sietes provee de esta manera un cumplimiento literal, no puede ser en-
contrado nada en la historia que provea un cumplimiento literal del
último siete o de la semana setenta.  Ha sido tomado por muchos que
esto indica una postergación del cumplimiento de los últimos siete años
de la profecía al futuro, precediendo a la segunda venida.  Si es así, un
paréntesis de tiempo abarcando toda la era actual es indicado.
The Millenial Kingdom, Walvoord, Pág. 227.

Puesto que mucho depende de esta pregunta:  «¿Habla el Antiguo Testamento
de la iglesia, y qué significan verdaderamente los pasajes como Daniel 8 que se
suponen excluyen la iglesia?»  Giremos nuestro estudio a esta Teoría del Parénte-
sis.

II. LA POSICIÓN PREMILENARIA SOBRE DANIEL 9

Considere la siguiente declaración hecha por Walvoord en la página 227 del The
Millenial Kingdom y citado en la página 46 de su libro.  «Mientras que la mayo-
ría de la interpretación literal de las primeras 69 semanas es de esta manera
proporcionada a un cumplimiento literal, nada puede ser encontrado en la
historia que provea un cumplimiento literal del último siete de la semana 70.
Ha sido tomado por muchos, que esto indica una postergación del cumpli-
miento de los últimos siete años de la profecía hasta el futuro, precediendo a
la segunda venida.  Si es así, un paréntesis de tiempo envolviendo toda la
dispensación actual está indicado».

Como notamos en Daniel 9, encontramos que hay tres secciones de tiempo
siendo consideradas en esta profecía.  Las primeras dos son bastantes simples, y
solamente cuando ahondamos en la septuagésima semana empezamos a tener
problemas.  Concedido, este es un pasaje difícil de la Escritura, y mientras tenga-
mos que trabajar con ahínco para entender su correcto significado, ciertamente
podremos ver que este no enseña lo que los Premilenarios dicen que enseña.

Aquí está la posición premilenaria sobre el pasaje, (siguiente página) en forma
de diagrama:

III. ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA?

Daniel 9:24-27

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pue-
blo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevarica-
ción, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profe-
cía, y ungir al Santo de los santos.

25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos.

26Y después de las setenta y dos semanas se quitará
la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un prín-
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El Mesías – Entregado

El Pacto es roto

Se hace el pacto

Jerusalén es destruida

La Cruz

El Bautismo

Decreto Persa

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL

cipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y
su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones.

27 Y por otra semana confirmará el pacto con mu-
chos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y
la ofrenda.  Después con la muchedumbre de las abo-
minaciones vendrá el desolador, hasta que venga la con-
sumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador.

A. EL VERSÍCULO 25 MUESTRA CUANDO EMPIEZA EL PRIMER
PERIODO DE LAS SIETE SEMANAS.

Nótese en el versículo 25, estas primeras siete semanas empezaron con el gran
decreto trascendental y divinamente expedido por Ciro el Grande de retornar y
reconstruir la ciudad de Jerusalén.  Los Judíos habían estado en cautividad primero
con los Babilonios y luego con los Medo-Persas, y fue por voluntad de Dios que
Ciro dio el mandato de retornar y reconstruir.

Una de las profecías más asombrosas en el Antiguo Testamento es la profecía
de Israel en Isaías 44 y 45 de que Jerusalén sería reconstruida.  Dios llama al
hombre que daría el decreto por nombre - «Ciro».  Esta profecía vino algunos 200
años antes de que Ciro aun llegara al trono.  Isaías 44:26-27 muestra la toma de
Babilonia y llama a Ciro «mi pastor» [de Dios].  Luego en Isaías 45:13, vemos:
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Isaías 45:13

13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus
caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos,
no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.

Entonces, había dos cosas que Ciro debía hacer, y ellas marcaron el comienzo
de las setenta semanas:  (1) Restaurar la ciudad  (Jerusalén), y (2) retornar los
cautivos a su hogar.  Esto es exactamente lo que le fue dicho a Daniel por el ángel
en Daniel 9:25 - «...desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusa-
lén...» (Véase también el v.24).

B. EL VERSÍCULO 25 MUESTRA LAS PRIMERAS DOS DIVISIONES
EN LAS SESENTA Y NUEVE SEMANAS.

«...de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Prín-
cipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas».

Al final de las 69 semanas es la llegada del Príncipe, el Mesías.  El término
Mesías es una palabra Hebrea descriptiva significando «el ungido».  Jesús fue
presentado a Israel como el ungido en Su bautismo en el Jordán, porque aquí el
Espíritu descendió sobre Él.  Como Pedro dijo en Hechos 10:38 - «Cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret...».  De esta manera,
vemos que este día trajo a Israel al Mesías ungido con poder.  Jesús hablo de esto
directamente después de su acontecimiento en Lucas 4:16-21, cuando leía de Isaías:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha UNGIDO para dar buenas
nuevas...».

Los términos de esta profecía hacen claro que la expiración de la semana 69
traería el cumplimiento de la más grande de todas las promesas, la manifestación
de Cristo a Israel.  Los registros del Nuevo Testamento muestran este evento.  No
obstante, ¿con qué propósito había venido?  ¿Qué debía llevar a cabo para la
liberación y prosperidad de Su pueblo, Israel?  Los  Judíos estaban esperando una
era de triunfo sobre todos sus enemigos, una era de gran prosperidad y gloria
nacional, y una era de supremacía de ellos sobre todas las naciones.  A la luz de
estas expectativas, la profecía debería parecer muy extraña.  Esta sería completa-
mente irreconciliable con sus esperanzas de lo que el Mesías prometido debía
hacer por ellos.  Pero la única cosa dicha de Él fue que se le debía «quitar la

Edificar Venida del Mesías, el Príncipe
7 62

69

vida...mas no por sí».
Este punto necesita ser hecho más claro.  El rechazo de Cristo fue entendido

antes de la fundación del mundo.  Dios claramente entendió que el propósito de la
misión de Cristo fue antes de que el mundo fuera creado — vivir y morir.  Nada es
dicho con respecto a un reino terrenal en Su primera venida.  ¡NADA!  Algunos de
los pasajes del Antiguo Testamento que muestran el propósito y la misión de Cristo
de vivir y morir son el Salmo 22 e Isaías 53.  El Antiguo Testamento no sabía nada
acerca de un día temporal, de la gloria nacional para Israel y el Mesías.  En lugar
de eso lo muestran como el crucificado, el siervo sufriente, muerto por Su pueblo
(Salmo 22, Isaías 53, y Daniel 9).

C. ¿QUÉ ACTIVIDADES SON PROFETIZADAS QUE OCURRIRÁN
DURANTE LAS SETENTA SEMANAS?

Esta pregunta desciende hasta la estocada del significado.  Durante este perío-
do de tiempo hay diez profecías para ser cumplidas.  Cuando podamos mostrar
que ellas se han cumplido, entonces sabremos que la consumación del v.27 ha
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llegado y no hay descripción del fin de la actividad mundial, porque ya todo ha
ocurrido.

ACTIVIDADES A OCURRIR DURANTE
LAS 70 SEMANAS:

1. TERMINAR LA PREVARICACIÓN

2. PONER FIN AL PECADO

3. EXPIAR LA INIQUIDAD

4. TRAER LA JUSTICIA PERDURABLE

5. SELLAR LA VISIÓN Y LA PROFECÍA

6. UNGIR AL SANTO DE LOS SANTOS

7. CONFIRMAR EL PACTO CON MUCHOS

8. HARÁ CESAR EL SACRIFICIO

9. LA MUCHEDUMBRE DE LAS

ABOMINACIONES

10. LA CONSUMACIÓN, Y LO QUE ESTÁ

DETERMINADO SE DERRAME SOBRE

 EL DESOLADOR.
1. Terminar la Prevaricación  (v.24) — Las prevaricaciones de Israel por

largo tiempo habían sido el tema de la palabra de Dios a Israel.  Fue a causa de
tales «prevaricaciones» que estuvieron cautivos en Babilonia y Medo-Persia.  En
el capítulo 9:11 dice Daniel:  «Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no
obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición...».  Pero el ángel
le reveló las penosas nuevas de que la medida total de las «prevaricaciones» de
Israel aun no se habían completado,  y que los hijos aun debían colmar la iniquidad
de sus padres.  Esto debía traer una «desolación» más grande que la que había sido
anunciada por Nabucodonosor.  Porque, el «término  de la prevaricación» podría
significar nada menos que el evento final de la prevaricación — ¡la crucifixión del
Hijo de Dios!

El Señor se refirió a esto en Mateo 23:32-35 — «¡Vosotros también llenad la
medida de vuestros padres!...para que venga sobre vosotros toda la sangre justa
que se ha derramado sobre la tierra...».  Cuando ellos lo colocaron en la Cruz, la
prevaricación de Israel fue completada (llenada).

Considere la analogía con la promesa de Dios a Abraham.  Abraham  no pudo
tomar posesión de la tierra prometida en el momento de la promesa porque  «...aún
no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí» (Génesis 15:16).  En
Romanos 2:5 vemos donde los Judíos atesoraban o guardaban ira hasta que final-
mente fue desatada sobre ellos.  Este fue el cumplimiento de la maldad acaecida.
Cuando Dios vio que la maldad de los Amorreos había alcanzado su cima, Israel
los destruyó conforme a la promesa hecha a Abraham.  Del  mismo modo, así fue
con los Judíos.
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2. Poner Fin al Pecado (V.24) — Jesús se convirtió en la ofrenda por el

pecado.  El libro de Hebreos está lleno de declaraciones que muestran los resulta-
dos de Su muerte.

3. Expiar la Iniquidad (V.24) — Cuando Cristo murió y resucitó, la expiación
por el pecado y la reconciliación para los enemigos de Dios fue completa y final-
mente llevada a cabo.  Colosenses 1:12-22 muestra el lugar del reino en la expia-
ción y reconciliación.

4. Traer la Justicia Perdurable (v.24) — La justicia es el rasgo más sobresa-
liente del Reino de Dios.  Mateo 6:33 - «Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas».  Romanos 14:17 -
«Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo».

5. Sellar la Visión y la Profecía (v.24) — Esto atiende a la ceguera espiritual
de Israel.  Isaías 6:10 habla de la falta de entendimiento de Israel como la ceguera
que el Señor cita — Mateo 13:14-15.  Aquí, esta misma clase de significado es
referida en ambas, en la «visión» y en la «profecía».  Eso es, ambos, el ojo y el oído
estaban cerrados, de manera que viendo, no verían, y oyendo, no escucharían
(Isaías 6:10).  Cristo cita esto, Mateo 13:14-15 y Juan 12:39-41; también Pablo,
Hechos 28:25-27.  De esta manera, el mensaje no sería oído o visto por aquellos
que lo necesitaban.

6. Ungir al Santo de los santos (v.24).  El «Santo de los santos» se refiere al
Mesías.  En el Antiguo Testamento es referido como la comunicación del Espíritu
de Dios - 1 Samuel 10:1.  Esto es cumplido en Mateo 3:16 a medida que el
Espíritu vino sobre Cristo.  Véase Hechos 10:38.

7. Confirmar el Pacto con Muchos (v.27).  Es la inclusión de los Gentiles en
el plan de Dios.  Después de sacar de los escritos de los varios profetas del Anti-
guo Testamento, Pablo concluye en Romanos 9:30-33 que los Gentiles  que «no
eran el pueblo», que eran ignorantes de la Ley Mosaica, y no la siguieron, son
AHORA justificados por el Evangelio.  El versículo 31 dice que Israel que siguió
las instituciones Levíticas, falló.  ¿Por qué?  Porque tropezaron en el Mesías -
v.32-33.  Esto es exactamente lo que Dios dijo que ocurriría.  «Muchos...los Gen-
tiles».

8. Hará César el Sacrificio (v.27).  A Su muerte ninguno podría estar agra-
dando a Dios por medio de la sangre de toros y machos cabríos, porque existía un
nuevo pacto.  Mateo 27:51.

9. La Muchedumbre de las Abominaciones (v.27) - Mateo 24:15 — La
destrucción de Jerusalén.

10. La Consumación, y lo que Está Determinado se Derrame Sobre el
Desolador (v.27).  Al final de la dispensación Judía, eso que Dios ha determinado
o planeado será derramado sobre el desolador (los Judíos).  Jesús los llamó deso-
lados [desierta] en Mateo 23:38.

Veremos que al tiempo de la «consumación» (Daniel 9:27), todo esto se habrá
cumplido y las setenta semanas completadas.  Por tanto, no habrá necesidad de
una ABERTURA o una fase de Paréntesis con la iglesia en la profecía en abso-
luto.

D. LA ACTIVIDAD DEL PRÍNCIPE EL MESÍAS.

Como hemos visto, Daniel 9:26 muestra que a la mitad de la semana 70 al
Mesías se le «quitará la vida».  Pero hay más para ser hecho en esa última sema-
na.
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1. EL PUEBLO DE UN PRÍNCIPE DESTRUIRÁ EL SANTUARIO.

En Mateo 23:37-39, Cristo habla del castigo de Israel por su rechazo - «He
aquí vuestra casa os es dejada desierta».  Jerusalén sería destruida y el reino
sería dado a otro (Mateo 21:41).  El agente que Cristo iba a usar en esta destruc-
ción eran los Romanos  quienes fueron descritos como el “pueblo de un prínci-
pe”.  Véase la discusión en el Capítulo 8 sobre Mateo 24.

a. ¿Cuándo Harán Ellos Este Acto?

Daniel 9:26 — «...y su fin será con inundación, y hasta el fin de
las guerras durarán las devastaciones».  La destrucción de Jeru-
salén  marca el comienzo de la última semana 70.

b. La Muchedumbre de las Abominaciones.
La muchedumbre de las abominaciones de Daniel 9:27 es referida por

nuestro Señor en Mateo 24:15 como «...la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel...».  El contexto de Mateo 24 muestra que Él está aplicando esto a
la destrucción de Jerusalén.  Podemos ver como aquellos que quieren que Mateo
24 sea el fin del mundo son agarrados y tienen que hacer que la última semana sea
también el fin del mundo.  De esta manera, llegamos a la necesidad de que la
ABERTURA o Paréntesis de la era de la iglesia se extienda hasta el fin.

2. «POR OTRA SEMANA CONFIRMARÁ EL PACTO CON MU-
CHOS».

El premilenarismo quiere hacer que esto se refiera a un anticristo que hace un
pacto con Israel al final, solamente para romperlo.  Pero esto equivoca el punto
totalmente.  El pacto es hecho por el Mesías Príncipe.  La «otra semana» no se
refiere a la duración del pacto, sino al tiempo cuando fue confirmado; siendo la
confirmación por medio del derramamiento de la sangre de Cristo (Hebreos 9:14-
20).  El cumplimiento de este importante rasgo de la profecía provino de la propia
vida de nuestro Señor.  Mateo 26:28— «Porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados».  En estas pala-
bras encontramos cosas que concuerdan con la profecía de Daniel:

a. Al que debía confirmar el pacto, Cristo.
b. Al pacto mismo.
c. Lo que «confirmó» el pacto, la sangre.
d. Aquellos que reciben los beneficios del pacto son los «muchos».

La identificación está completa, porque las palabras corresponden perfecta-
mente con aquellas de la profecía.  Por supuesto, este es el Nuevo  Pacto de
Jeremías 31:31 y Hebreos 8 y 9.

En Mateo 24:15, cuando el Señor usa las palabras “La Abominación
desoladora”, está citando la Versión de los Setenta.  Esta era una traducción del
Antiguo Testamento del Hebreo al Griego, la cual fue hecha algunos doscientos
años antes de que Cristo viniera.  Puesto que nuestro Señor usó parte de esta
traducción en Mateo 24:15, necesitamos examinar el versículo entero así traducido
por la LXX en Daniel 9:27.  Aquí está el versículo entero del cual Jesús usó la
frases centrales:

“y UNA SEMANA ESTABLECERÁ EL PACTO CON MUCHOS; y
en la mitad de la semana, mi sacrificio y ofrenda será quitada; y
sobre el templo estará la ABOMINACIÓN DESOLADORA; y al
final del tiempo (la era) un fin será puesto a la desolación”.

Nótese que aquí hay una diferencia entre la traducción de los Setenta y la Reina-
Valera (1960).  La Reina-Valera tiene “por otra semana” el pacto fue estableci-
do o confirmado.  Pero a medida que leemos la versión de los Setenta, vemos que
el “por” no es traducido.  De esta manera, no se infiere que la duración del pacto
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está bajo discusión como la indicaría la versión Reina-Valera.  En la versión de los
Setenta la inferencia es que fue durante la otra semana que el pacto fue estableci-
do.  Esto es importante porque el Dispensacionalista dice que el anticristo hará un
pacto con Israel el cual es de una semana de duración.  Este pacto es un tratado de
paz y no el nuevo pacto de Jer. 31:31 porque solamente será de una duración tan
breve, “otra semana” (o “una semana”).  Pero de la lectura de la LXX, encontra-
mos que es durante la otra semana cuando este pacto es establecido, apuntando el
énfasis al punto del origen o establecimiento como opuesto a la duración.  Esto
significaría que el pacto sería el nuevo pacto de Jer. 31:31, porque éste fue estable-
cido cuando  a Él (el Mesías) le fue quitada la vida y cuando hizo que cesara el
sacrificio y la ofrenda.  Vemos de esto que la otra semana no era la duración o
extensión del pacto sino más bien la punta señalando cuando fue establecido éste.

Si en algo puede servirle, transcribo en esta parte la traducción de este pasaje
en la Versión Moderna:

“Y dará validez al pacto para con muchos en la semana restan-
te, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda
vegetal; luego sobre el ala de las abominaciones vendrá el deso-
lador; y hasta la consumación decretada, se derramará la ira
sobre el pueblo asolado”

3. «A LA MITAD DE LA SEMANA HARÁ CESAR EL SACRIFICIO
Y LA OFRENDA».

a. «A la  Mitad de la Semana».

Como la progresión de la última semana, la semana 70, se traslada desde
el tiempo de Su nacimiento hasta la destrucción de Jerusalén, vemos que ocurre la
crucifixión en la mitad de ese último período.  Con Su nacimiento en el Punto 0 y la
destrucción de Jerusalén en el 70 D.C., Su crucifixión ocurriría en el 33 D.C.
haciéndola en la mitad de la última semana.  Por supuesto, entendemos el proble-
ma del siglo 6° de Gregorio XIII a medida que no acierta con la fecha exacta del
nacimiento de Cristo.  Debería ser fechado el 4 A.C. o 5 A.C., de esta manera
cambiando todo varios años.  La cronología rectificada la cual corrige el error del
calendario Gregoriano se leería:  Nacimiento, 5 A.C., Muerte, 30 D.C., destruc-
ción de Jerusalén, 70 D.C.  Pero estas fechas no son muy importantes porque
Daniel no está tratando con años en sí mismo, sino con la imagen total de los
“postreros días” a medida que empiezan con la edificación de Jerusalén y la des-
trucción de Jerusalén.

b. «Hará Cesar el Sacrificio y la Ofrenda».

Una vez que Cristo murió en la cruz, ofreciéndose a sí mismo como
«sacrificio para siempre por el pecado» (Heb. 10:12), el velo del templo  se rasgó
(Mateo 27:51) y el sistema literal de los sacrificios terminó para siempre.  El Antiguo
Pacto fue abrogado.  Hebreos capítulo 8-9 y 10 muestra el fin de los toros y
machos cabríos, y el comienzo de una nueva dispensación bajo la sangre y Sumo
Sacerdocio de Jesucristo.  En Hebreos 10:12 está declarado expresamente que
Cristo quitó los sacrificios de la ley cuando se ofreció a sí mismo como él «una vez
para siempre...sólo sacrificio por los pecados».  Luego, «se sentó a la diestra de
Dios».  Aquellos sacrificios, por tanto, dejaron de existir en la contemplación de
Dios desde el momento en que Cristo murió.

Ahora, coloquemos todo esto junto en un diagrama para mostrar lo que abarca
la descripción.

E. LAS TRES DIVISIONES DE LAS 70 SEMANAS

1. Daniel 9 — la primera semana de 7.
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a. Empieza con el mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén.
b. Aunque no nos es dicho exactamente, esto debe haber terminado con la

conclusión de la obra por Esdras y Nehemías.

3 4,562 Semanas

pacto
con

muchos

6 87
(5 A.C.) (30 A.C.) (70 A.C.)

destrucción
de

Jerusalén

Se le quita la vida,
cesa el

 sacrificio

Nacimiento
ministerio
personal

1 27 Semanas

2. Daniel 9:25 — el segundo grupo de 62.

a. Nuevamente, la conclusión de la obra por Esdras y Nehemías.
b. La venida del Mesías Príncipe  (Daniel 9:25).
c. El total es un grupo de 69.

3. LA ÚLTIMA SEMANA.

a. Versículo 25 — La última semana empieza cuando la semana 69 termina:
«...hasta el Mesías, el Príncipe»  – (Versión Moderna).

¿Quién es el Mesías, “el ungido”?  En cuanto a la respuesta, no hay duda,

porque Su ungimiento es un evento sobresaliente en los tres Evangelios:  Mat.
3:13-17; Mr. 1:9-11; Luc. 3:21-22.  Fue en Su bautismo en el Jordán que nuestro
Señor fue ungido para el ministerio (Hch. 10:37-38).

Hechos 10:37-38
37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que
predicó Juan:
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos  por el diablo, porque
Dios estaba con él.

No obstante, Su venida fue en Su encarnación, o nacimiento, cuando Dios
se hizo hombre.  Ambos, Mateo 2 y Lucas 3 registran esta entrada en la dimensión
tiempo-espacio por Dios.  Considere la ironía del plan divino.  El Gobernador de
toda la creación debía nacer en un establo, sin embargo los ángeles cantaron Su
llegada; nació y fue colocado en un pesebre como cama, no obstante, una estrella
del cielo marcó el lugar.  Esta fue la venida del Mesías, pequeña y desvalida, pero
tan inocente de pecado el día que murió como el día que llegó.

A medida que maduraba y empezaba Su ministerio, enfatizó la significancia
Mesiánica de Su ungimiento.  El día de Reposo, regresando a Nazaret de Su bau-
tismo por parte de Juan, Jesús citó de Isaías, “El Espíritu del Señor está sobre
mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres ...” (Luc.
4:16-21).  Cerrando el libro, dice:  “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante
de vosotros”.
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b. Versículos 26 y 27 — Estos nos muestran que después de las  69 semanas,

eso es, durante la última semana, (1) al Mesías «se le quitará la vida, mas
no por sí» y luego en el v.27 (2) «A la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda».  Los términos «quitará...mas no por sí», se refie-
ren a su crucifixión por parte de Israel.  Esta crucifixión tiene un doble
efecto así dado a nosotros en la profecía.

(1)  Versículo 27 — El primero es un pacto eterno con muchos.  (Nótese la
discusión previa mostrando que la palabra «por» no se refiere a la
duración del pacto, sino al tiempo cuando este fue confirmado o esta-
blecido).  Este pacto fue confirmado por medio del derramamiento de
la sangre de Cristo en Su muerte — Hebreos 9:15 y Mateo 26:28.

(2)  Versículo 27 — El segundo efecto de Su crucifixión fue para que
cesaran el sacrificio y la ofrenda.  La promesa básica del Nuevo
Testamento que Él estableció fue que cuando Él fuera ofrecido como
el «sacrificio perfecto por el pecado para siempre», haría que cesara el
sacrificio anual, mensual y diario (Hebreos 10:10-14).  Él era el «Cor-
dero predestinado desde antes de la fundación del mundo», por tanto,
el velo del templo se rasgó y el sistema Levítico de los sacrificios llegó
a un fin.  Hebreos 10:11-12 centra la atención en este punto, pero
verdaderamente este es el tema del escritor de Hebreos en los capítu-
los 8,9 y 10.

c. El final de la última semana llega como resultado de las actividades de la
nación de Israel que crucificó al Señor.  Mateo 23:32-39 habla de esa
generación de Judíos como llenando la medida de la culpa, tanto como una
gota final de agua hará que un vaso se rebose cuando el líquido cubre el
borde.  Nuestro Señor llora sobre Jerusalén y le hace un recuento de las
oportunidades que ellos rechazaron y finalmente condenó oficialmente:  «He
aquí vuestra casa os es dejada desierta».  De manera que en la porción
concluyente de la profecía hay tres frases que dicen la historia:

(1) Versículo 26 — “El pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el
santuario”.  Después de describir lo que sucedería al Mesías, descri-
be ahora lo que le sucederá a la ciudad.  Esto transporta el mismo
sabor profético como en Lucas 19:41,43 donde el Señor llora, porque
en Su ojo mental ve la destrucción.

(2) Versículo 27 — “La muchedumbre  de las abominaciones”.
(3) Versículo 27 — “Lo que está determinado será derramado sobre el

pueblo”.

Estas tres fases muestran todo lo que Dios iba a destruir, al final de las 70 sema-
nas, la misma cosa que Él usó al principio de las 70 semanas, la ciudad de Jerusa-
lén.  Este período de 70 semanas empezaron cuando Jerusalén debía ser restaura-
da y edificada al decreto de Ciro y el período terminaría con Su decreto a Tito de
destruirla.  ¿Por qué?  Simplemente porque Dios había soportado la impiedad y
fariseísmo Judío bastante tiempo para cumplir la promesa a Abraham y producir al
Mesías que ellos crucificaron.  En ese último acto, selló el destino de ellos y acabó
con su existencia como nación por medio de usar a los Romanos.

IV. CONCLUSIÓN

A. La Iglesia en el Antiguo Testamento.

Ha sido nuestro objetivo demostrar aquí que en Dan. 9, no encontra-
mos un paréntesis entre las 69 semanas y la semana 70.  Nos es dicho que
este paréntesis es llenado con el “comienzo de un programa completamen-
te nuevo, no anunciado, e inesperado:  la iglesia”.  Hemos buscado estable-
cer que todas las 70 semanas se cumplieron en el 70 D.C., cuando Jerusalén fue
destruida por los Romanos.  No es dejado nada para que se cumpla.  También ha
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sido nuestro propósito negar que el concepto de la iglesia no es encontrado en el
Antiguo Testamento.  La discusión del pacto Abrahámico en el siguiente capítulo
se extenderá sobre el propósito de Dios y el cumplimiento de ese propósito, en la
redención del pecado, antes que en un reinado terrenal del Mesías.  Esta es una de
las tres marcas distintivas importantes que lo identifican a uno como
Dispensacionalista.

A medida que cerremos esta sección, es correcto que resumamos el lugar de la
iglesia en el Antiguo Testamento.  Los dispensacionalistas dicen que la iglesia no
es encontrada en el Antiguo Testamento (véase las citas al principio de este capí-
tulo), pero los Amilenarios ven la iglesia siendo desplegada en muchas páginas de
las escrituras del Antiguo Testamento.  Considere el siguiente silogismo dado por
Jim McGuiggan:

1. Pablo no enseñó nada sino lo que Moisés y los profetas dijeron que
debía pasar.

2. Pero Pablo enseñó el establecimiento y existencia de la iglesia.
3. Por tanto, Moisés y los profetas profetizaron del establecimiento y

existencia de la iglesia.

Por supuesto, comprendemos que no fue revelado todo lo concerniente a la
iglesia en el Antiguo Testamento, pero declarar que esto (la iglesia) era completa-
mente desconocido es estar absolutamente en error.

Un pasaje importante del Antiguo Testamento que trae los Judíos a Jesús en
esta presente dispensación es Oseas 1:9 - 2:1 y 2:23.  Aquí Oseas tiene tres hijos
que son prototipos (o prefiguraciones) del trato de Dios con Israel.  Primero es
Jezreel (1:4), que significa “Dios esparcirá Su pueblo”, los Judíos.  Segundo está
Lo-ruhama, una hija ((1:6), que significa “No compadecida”.  Finalmente, hay otro
hijo con el nombre de Lo-ammi que significa “No pueblo mío”.  Los nombres de
estos tres hijos, todos prefiguraron (o anunciaron) la progresiva ira de Dios contra
la nación Judía:  (1) Serían esparcidos—Jezreel.  (2) No les sería mostrado com-
pasión—Lo-ruhama.  (3) No serían su pueblo, serían cortados—Lo-ammi.  Esta
es la sentencia y tenebrosidad del pasaje.  Pero tal como cada vez que un profeta
desciende duro sobre la cerviz de su pueblo con una venida de juicio, el profeta, a
su vez, siempre sostiene un rayo de esperanza, el capullo y la floración.

En 1:10-2:1, el mejor día que seguirá después del juicio de Israel es mostrado
por un movimiento en los nombres de los hijos que invierte sus significados.  Jezreel
no será esparcida sino “congregada”, versículo 11.  Lo-ammi se convertirá en
Ammi la cual, por quitarle el negativo “Lo” en Hebreo, se vuelve positivo, de esta
manera, NO pueblo mío se convierte en pueblo mío, y NO compadecida, Lo-
ruhama, se convierte en Ruhama, compadecida.  Luego es resumido en 2:23 – “...
y diré al que no era mi pueblo:  Tú eres mi pueblo, y él dirá:   Tú eres mi Dios”
– (Versión Biblia de las Américas).  Los Judíos que fueron esparcidos, a los que no
se les mostró compasión, y que fueron cortados, en un día futuro serían congrega-
dos (o reunidos), se les mostraría compasión (o misericordia), y serían el pueblo de
Dios.  Ahora, ¿cuándo vendría ese día para los Judíos?

Pedro y Pablo están listos a afirmar que el día está en la dispensación del Evan-
gelio.  En 1 Pedro 2:9-10, Pedro dice a los Cristianos que eran un linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa:  “que anuncien las virtudes de Dios porque una
vez estuvieron en tinieblas pero ahora están en luz”.  Esto es lo que Oseas
estaba diciendo acerca del Judío; fue esparcido, no se le mostró compasión, y no
era pueblo de Dios.  Ahora, esto es exactamente lo que es citado por Pedro en el
v.10 – “Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero
ahora habéis alcanzado misericordia”.  El Judío tiene un lugar en la comunión
con Dios, siendo ese lugar la iglesia.  Por tanto, Oseas antevió la iglesia en el
Antiguo Testamento.

En Rom. 9:24 Pablo nos muestra que el Gentil es llamado junto con el Judío y
también cita Oseas 1:10 para mostrar que el Judío tiene ahora un lugar en el plan
de Dios.  El “no mi pueblo” en Rom. 9:24-25 son los Judíos, cortados y esparci-
dos en Oseas, junto con los Gentiles, y son llamados dentro del un cuerpo de Ef.
2:15-17 — Cristo y la iglesia.  Nuevamente, este fue un “gran misterio”, pero aún
lo fue en el Antiguo Testamento desde el principio.  Aún cuando todo acerca de
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ella no fue develado, aún estaba muy presente en el plan de Dios y en la revelación
de Dios.

En 1 Tim. 3:16, Pablo usa la expresión “el misterio de la piedad”.  Define el
“misterio” como una revelación de 6 enlaces:  (1) manifestado en la carne, (2)
vindicado en el Espíritu, (3) visto de los ángeles, (4) predicado a los gentiles, (5)
creído en el mundo, (6) recibido arriba en gloria.  ¿Alguna de estas fue revelada en
el Antiguo Testamento?  La respuesta es si, porque esto es como nuestro Señor
definió la confianza en la profecía del Antiguo Testamento en Lucas 24:45-47 —
“Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escritu-
ras; y les dijo:  Así está escrito, ya sí fue necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén”.  McGuiggan hace estos comentarios sobre este versículo:
“Observe que lo que Jesús dice fue predicho por Moisés y los profetas; Su sufri-
miento y resurrección y la predicación del arrepentimiento y el perdón de los peca-
dos sería predicado en el nombre de Cristo — a todas las naciones, empezando en
Jerusalén.  ¿Qué profetizaron Moisés y los profetas?  La predicación en el ancho
mundo en el nombre del Mesías.  La predicación en el ancho mundo en el nombre
del Mesías abarcando todas las naciones”.

Ahora regrese al “misterio de la piedad” en 1 Tim. 3:16.  De las seis ideas que
estaban incluidas en ese misterio, al menos tres son definidas por el Señor como
contenidas en la profecía del Antiguo Testamento.  Primero, “manifestado en
carne” ciertamente está incluido en el sufrimiento de Cristo y Su resurrección la
cual Cristo dice que estaba en Moisés y los profetas.  En tercer lugar, “creído en
el mundo” se refiere a lo mismo como predicado en todo el mundo.  Mire nueva-
mente al “misterio de la piedad” de Pablo, podemos ver que al menos la mitad de
este fue revelado en el Antiguo Testamento, sin embargo, fue llamado un misterio.

Entendiendo que el término “misterio” no significa una ausencia tal y exclusiva
de las escrituras del Antiguo Testamento, regresemos a Efesios 3:6.  El “misterio”
aquí es que el concepto de la iglesia está en el Antiguo Testamento.  La definición
inspirada de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, prueba que esto es verdad.  Por
tanto, podemos ver que el plan de Dios para el Judío no era un reino milenario en la
tierra, sino una relación espiritual, nueva, para el redimido del pecado, llamada la
iglesia.

B. EL MISTERIO

Ahora que vemos que la relación del Judío y el Gentil fue antevista en la iglesia
por los profetas del Antiguo Testamento, preguntamos, “¿Cuál es el misterio del
que habla Pablo en la carta a los Efesios?”  Ef. 3:4-5 – “leyendo lo cual podéis
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en
otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres ...”

Primero, necesitamos empezar con la correcta definición del término “miste-
rio”.  Varios pasajes nos muestran que la palabra “misterio” no significa que algo
era “completamente desconocido en el Antiguo Testamento”.

Romanos 11:25 habla del endurecimiento de los Judíos como un “misterio”.
Esto debía ocurrir de manera que los Gentiles pudieran entrar.  No obstante, cuan-
do consideramos este “endurecimiento” que él llama misterio, sabemos que esto
fue profetizado en el Antiguo Testamento.  No era algo totalmente no revelado o
no proclamado, sino mas bien algo no revelado completa o explícitamente.  Sabe-
mos que esto es verdad a medida que examinamos Rom. 11:25 con respecto al
endurecimiento del Judío.  En Rom. 11:7-10 vemos que Pablo cita una profecía del
Antiguo Testamento acerca del endurecimiento de Isaías 29:10 y dice que su dis-
cusión en el capítulo 11 es el cumplimiento.  Sin embargo, esto es un “misterio”.  Sí,
aún cuando no fue profetizado todo aspecto de este, fue entendido.  La completa
consecuencia de esto no fue percibido, pero fue presentado y discutido en la pro-
fecía del Antiguo Testamento, aunque era aún un “misterio”.

Pablo usa nuevamente el término “misterio” en Efesios 5:31-32 y al hacerlo así
se acerca no sólo al Antiguo Testamento, sino específicamente al segundo capítulo
de Génesis y, citándolo, lo aplica a la iglesia.  En la creación del hombre y la mujer
y la relación matrimonial de una carne, Dios estaba prefigurando la relación espi-
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ritual de que los “Gentiles son coherederos con los Judíos”.  Esto no quiere decir
que fue exclusiva y totalmente removido de la revelación de Dios.  Esto fue mos-
trado desde la profecía de Oseas que el Judío sería reunido, se le mostraría compa-
sión, y se convertiría en pueblo de Dios.  La inspiración divina delimitó estas bue-
nas nuevas para el Judío en la dispensación del Evangelio, no en un futuro milena-
rio.  En otros pasajes del Antiguo Testamento escuchamos del llamado de los
Gentiles a Dios en un futuro día de gracia.  Isaías 2:1-4 – “... y correrán a él
todas las naciones”.  Luego, Isaías 11:10 ¡NO deja DUDA!  Nótese el versículo
10, “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las GENTES; y su habitación será
gloriosa”.  Las “gentes”, eso es el pueblo Gentil, vendrá a la raíz de Isaí en aquel
tiempo [o “en aquel día” - Biblia de las Américas].  ¿Cuál es ese día?  Pablo en
Rom. 15:7-13, mientras está hablando de la salvación de los Gentiles, cita Isaías
11:10 en el versículo 12 y dice que “ese” día es AHORA.  Sin embargo, esto era un
misterio.  Algo completamente velado de esta manera ¿nunca es visto o entendi-
do?  ¡No!  Sino por otro lado, algo  que tuvo que tener una definición del Nuevo
Testamento antes de que pudiera ser entendido y apreciado totalmente.  De esta
manera esto era un misterio.

Así concluimos que un misterio no significa un tema completamente desconoci-
do al Antiguo Testamento, como insiste el Dispensacionalista que es el caso con
respecto a la ausencia de la iglesia en la escritura del Antiguo Testamento.

Más bien, significa que mientras un tema pudo haber sido revelado y discutido
en la profecía del Antiguo Testamento, toma una definición del Nuevo Testamento
para aclararlo.  De esta manera es con el tema de la iglesia.  Estaba en la profecía
del Antiguo Testamento, pero fue llamado misterio por Pablo, porque el develamiento
total aún no había ocurrido.

PREGUNTAS
Capítulo 2

I. LA POSICIÓN PREMILENARIA.

1. ¿Cuando el reino fue pospuesto, qué acción fue tomada por el Señor?
 ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuándo fue dado el reino a Israel? ____________________________
 __________________________________________________________________

3. ¿Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del establecimiento de
la iglesia? _______________________________________________
 ____________________________________________________________________

4. ¿Dónde está la primera profecía con respecto a la iglesia (qué pasaje)?
____________________________________________________________________

5. La iglesia es manifiestamente una ____________ del programa de Dios
para con ___________, la cual no llegó a existir hasta el ____________
de Israel de la oferta del reino.

6. La presente dispensación es un ______________________________de
tiempo no predicho por el ___________________________________
y por tanto, no cumpliendo o apresurando el programa de los eventos
previstos en el Antiguo Testamento.

7. «¿Si la iglesia cumple las promesas del Antiguo Testamento para con
Israel» entonces quién está en lo correcto? _______________________
 ___________________________________________________________________

8. ¿Si la iglesia no cumple las promesas hechas a Israel, entonces quién
está en lo correcto? ________________________________________

9. ¿Cuál es el pasaje más importante que muestra que la era de la iglesia
no está en el Antiguo Testamento? ______________________________
a. ¿Cuándo ocurrirá la última semana? _________________________
b. ¿Cuáles serán los eventos de la última semana? __________________
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 ________________________________________________________________

c. ¿Qué hay entre la semana 69 y la última semana? ________________
__________________________________________________________________________

II. Establezca la posición Bíblica de Daniel 9:

Defina:

Terminar la prevaricación: _________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Poner fin al pecado: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Expiar la iniquidad: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Traer la justicia perdurable: ________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Sellar la visión:  ________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Ungir al Santo de los santos:  ______________________________________
_______________________________________________________________________________.
Confirmar el pacto con muchos:  ____________________________________
_______________________________________________________________________________.
Hacer cesar el sacrificio y la ofrenda:  _________________________________
_______________________________________________________________________________.
La muchedumbre de las abominaciones:  ______________________________
_______________________________________________________________________________.
Lo que está determinado se derrame sobre el desolador:  ___________________
_______________________________________________________________________________.

1. ¿Todos los eventos nombrados arriba cuándo ocurren? _________________
_____________________________________________________________________________

2. El período de la semana 69 es dividido en 2 secciones.  Complete el diagrama
que está debajo:

__________________________________________________________

3. ¿Quién es el Príncipe? ________________________________________
a. ¿Cuántas veces es usado el término príncipe en el versículo? __________
b. ¿Ellas se refieren a la misma persona? ___________________________
c. ¿Quién coloca las letras mayúsculas en nuestra Biblia? _______________
d. ¿Qué hará el príncipe?

(1) ___________________________________________________
(2) ____________________________________________________

e. ¿Qué son los ángeles? _____________________________________
4. ¿Cuál es la versión de los Setenta? ______________________________

___________________________________________________________________
a. ¿Quién citó esta versión? ____________________________________
b. ¿Fue la «otra semana» del v.27 la duración del pacto? ________________
c. ¿Cuál es el significado de la «otra semana»?______________________

__________________________________________________________________________
5. ¿Cuándo empezó la última semana? ______________________________

 _________________________________________________________________
a. ¿En qué punto en esa última semana ocurrieron los dos eventos:  El quitar-

le la vida al Mesías y el cesar el sacrificio? _______________________
__________________________________________________________________________

b. ¿Cuándo terminó la última semana? ____________________________
__________________________________________________________________________

c. ¿Dónde es citado el versículo 27 de la «abominación desoladora»? ______
__________________________________________________________________________
¿Con relación a qué evento? __________________________________
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d. ¿Cuáles 3 cosas van a suceder en ese evento así visto por Daniel?

(1) ___________________________________________________
(2) ____________________________________________________
(3) ___________________________________________________

6. ¿Cuál es el alcance de toda esta profecía de Daniel? __________________
_____________________________________________________________________________

7. ¿Cómo difiere ésta de la posición premilenaria? _____________________
_____________________________________________________________________________

8. ¿Tiene esto una abertura o paréntesis desde el tiempo de Cristo hasta el fin
del mundo? _______________________________________________

9. ¿Cuándo fue cumplido esto completamente? ________________________


