
Suponga que le dijera, “Ahora mismo son las 6:00 en punto, adelán-
tese 38 horas y 20 minutos. Serían las 8:20 a.m pasado mañana. 

Exactamente a esa hora algo increíble va a pasar. Cuando llega el tiempo, 
algo increíble pasa, exactamente como lo dije. Usted está impresionado. 
¡Predije algo 2,300 minutos antes de que pasara!

    Pero que si usted pudiera predecir algo, no 2,300 minutos por ad-
elantado, sino 2,300 años por adelantado? El libro de Daniel tiene esa 
profecía. Es el tiempo profético más largo en la Biblia, y llega al tiempo 
fi nal de Dios, un mensaje urgente para la humanidad que se encuentra 
en Apocalipis. 

Thoughts to Remember:
 “Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” (Apoc. 14:7). 

“He aquí que yo vengo pronto y mi galardon conmigo para recompensar a cada uno 
segun sea su obra” (Apoc. 22:12). Dios nos dá las profecías para que podamos ver 
que la historia está en Su mano y que nos preparemos para cuando El venga. Esta-
mos muy cerca del fi n de la historia de este mundo.

 Primero, comprendemos que hay un juicio. ¿Porqué? No sabe Dios quien será salvo 
y quien perdido? Por supuesto, El juicio se ha provisto para que el resto de nosotros 
pueda ver que un Dios misericordioso hizo todo lo que pudo para salvar a cada per-
sona. Cuando Lucifer se rebeló llegó a ser Satanás, él acusó a Cristo de hacer que 
todos se perdieran, porque tenía metas muy elevadas, lo cual hacia muy difícil guardar 
Su ley. Pero el juicio revelará el enorme amor y misericordia de Dios. El Espiritu Santo 
nos habla constantemente, si nosotros le escuchamos, nos convencerá de pecado y 
nos ayudará a vencerlo. Asi que en el juicio, veremos que el que se perdió, se perdió 
por sus propias decisiones, no porque Dios era injusto.

 “Un rio de fuego procedía y salia de delante de él, millares de millares le servian y 
millones de millones asistían delante de él, el Juez se sentó y los libros fueron abier-
tos” (Dan. 7:10, 11). Claramente el juicio es un evento de gran signifi cado, marca el 
destino de la humanidad y captura la atención del universo entero. 

 “Y El dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purifi cado” (Dan. 8:14). La purifi cación del santuario era el dia de juicio anual de 
Israel señalando hacia el juicio fi nal. Así como el santuario terrenal era un simbolo del 
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celestial, la purifi cación del santuario terrenal (el juicio para Israel) era un símbolo de la 
purifi cación del santuario celestial (un juicio para el mundo entero).

 Daniel 8:17 dice que los 2,300 dias comienzan en los tiempos de Daniel y van hasta 
el tiempo del fi n. Pero 2,300 dias son solo un poquito mas de seis años “...día por año 
te lo he dado” (Zac. 4:6). Un dia profetico = un año literal. Esta es una profecía de 
2,300 años. Guarde el diagrama de abajo para que lo utilice cuando lo necesite.

 “Setenta semanas está determinadas sobre tu pueblo” (Dan. 9:24). Si 1 dia = 1 año, 
esto signifi ca 490 años (70 semanas x 7 dias en cada semana, convertido de dias a 
años). “Tu pueblo” indica que estos 490 años es para los Judios; el resto 1810 años 
son para los Gentiles.

 “Sabe, pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edifi car a 
Jerusalén hasta el Mesías Principe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas” 
(Dan. 9:25). Así la fecha del comienzo de los 2300 años es la fecha del decreto para 
reconstruir Jerusalem. De esa fecha al Mesias habrán 69 semanas, o 483 años (69 
semanas x 7 días en la semana) Esdras 7:13 dice que el decreto para restaurar y 
redifi car fue dado en el 457 AC – una especifi ca fecha historica. 

 Así comienza el 457 AC y vaya 483 años hacia adelante. Recuerde, no hay año 
cero. Usted termina en el 27 DC. Daniel predijo que Jesús vendría y sería ungido como 
el Mesías en el año 27 DC. “En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César....
cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado” (Lucas 3:1, 21). El 
15o.año del reinado de Tiberio y era el 27 DC! 

 Después de su bautismo Cristo ministró por 31/2 anos. “Y después de las setenta 
semanas se quitará la vida al Mesias, mas no por sí...y por otra semana confi rmará el 
pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrifi cio y la ofrenda” (Dan. 
9:26, 27). Daniel 9 predijo que Jesus moriría crucifi cado en el día catorce del primer 
mes Judío en el año 31 DC. Los 31/2 años del ministerio de Cristo = 31/2 días profé-
ticos, o la mitad de la semana (en el medio de la semana) 27 DC más 31/2 años nos 
trae del 27 DC a la primavera del 31 DC, cuando Jesús fue crucifi cado, o “quitado” en 
la pascua.

 Tres años y medio mas tarde, ( la ultima mitad de la semana) nos trae al 34 DC. 
Las 70 semanas terminaron acá cuando los líderes Judíos enfurecidos rechazaron el 
evangelio y Pablo fue enviado como un evangelista a los Gentiles. Los 490 años de los 
Judíos terminaron, y los 1810 años de los Gentiles comenzaron.

 1810 (años de los Gentiles) + 34 años (fi n de los 490 años de los Judíos) = 1844 
DC. Esto concluye los 2300 años de profecía. La Biblia dice que esos que vivieron 
desde 1844 han vivido en la hora del juicio. (revise Apoc. 14:7)—La hora fi nal de la his-
toria de ésta tierra. El destino de la raza humana está siendo sellada. Cristo, nuestro 
Sumo Sacerdote, se ha movido al lugar Santísimo en el santuaria celestial y comenzó 
su trabajo de juzgar. Hemos estado viviendo ahora en la hora del juicio por 150 años. 
Al igual que la gente en los tiempos de Noe, Cristo en su misericordia nos está dando 
la oportunidad de venir a la cruz y sellar nuestro destino con El.
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Mensaje para usted . . . “para llevar a casa” 
 La profecía más larga de la Biblia tiene muchos números y símbolos, si pero todavia 

¡suma bien! Y en el recinto del juicio veremos a Jesús, parado entre nosotros interce-
diendo con su sangre por nosotros. y Satanás el acusador, de nosotros y los perdidos 
eternamente.

Entre usted . . . y Dios:
 Jesus es su Defensor. El sabe cuanto hemos pecado y caído, cuan duro es resistir a 

las tentaciones; y si les has confesado esos pecados a El, El pone su vida perfecta en 
tu lugar. Ante Dios es como si nunca hubieras pecado. Dile a Dios tu gran necesidad y 
El te ayudará.
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