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Jer 25: 1 - 3, 11

“Esta es la palabra que vino a Jeremías acerca de todo el
pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo de Josías,
rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor
rey de Babilonia … (2) la cual habló el profeta Jeremías a
todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén
diciendo … (3) Desde el año trece de Josías hijo de Amón,
rey de Judá, hasta este día que son veintitrés años, ha
venido a mi palabra de Yahweh, y he hablado desde
temprano y sin cesar, pero no oísteis … (11) Toda esta tierra
será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas
naciones al rey de Babilonia setenta años”

Jer 29: 10; 2 Cr 36: 20, 21

“ … Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os
visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para
haceros volver a este lugar … (2 Cr 36: 20) Los que
escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia,
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino
de los persas … (21) para que se cumpliese la palabra de
Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo
gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento
reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos”

Jer 27: 6, 7

“Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de
Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aún las
bestias del campo le he dado para que le sirvan … (7) Y
todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su
hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra
y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes
reyes”

Daniel 9: 1, 2

“En el primer año de Darío hijo de Asuero, de la nación de
los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos …
(2) en el año primero de su reinado, yo Daniel miré
atentamente en los libros el número de los años de que habló
Yahweh por boca del profeta Jeremías, que habían de
cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años”

Daniel 9: 3 …

“Y volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándole en oración
y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza … (4) Y oré a Yahweh mi
Elohim e hice confesión diciendo: Ahora, Yahweh,
Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y
la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos … (5) hemos pecado, hemos cometido
iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y
nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus
ordenanzas …”

Daniel 9: 20

“Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el
pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante
de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Elohim …
(21) aún estaba hablando en oración, cuando el varón
Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con preteza, vino a mí como a la hora del sacrificio
de la tarde … (22) y me hizo entender, y habló conmigo
diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y
entendimiento … (23) Al principio de tus ruegos fue dada la
orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy
amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión …”

Daniel 9: 24

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre
tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner
fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia
perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de
los santos”

Esd 1: 3; 6: 14; 7: 11…

“… Quien haya entre ustedes de su pueblo, que su Elohim sea
con él y suba a Yerushalem que está en Yahudah y edifique la
casa de Yahweh el Elohim de Israel… (6:14) … y completaron
la edificación bajo el mandato del Elohim de Israel y por orden
de Kóresh/Ciro, Daryáwesh/Darío y de Artajshasta/Artajerjes,
reyes de Persia… (7:11)

Daniel 9: 25

“Conoce, pues y entiende que siete semanas (de años),
pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y
reedificar Yerushalem hasta que el Mesías, el Príncipe
venga … Manual de Yahweh

Jn 2: 20

“Los Yahuditas dijeron: Durante 46 años se contruyó este
templo ¿y tú lo levantarás en 3 días?”

Dl 9: 25

“ … Permanecerá reedificada por sesenta y dos semanas;
(de años) con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos
… Manual de Yahweh
Mt 3: 13
“Entonces Yahshua
vino de Galilea a
Juan al Jordán
para ser bautizado
por él”

Dl 9: 26, 27

“Entonces, después de las sesenta y dos semanas; el
Mesías, será cortado … (27) Por la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda … Manual de Yahweh

Lucas 3: 23
“Yahshua tenía como
30 años de edad
cuando comenzó su
ministerio público … ”

Mateo 23: 37, 38

“¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Tú que matas a
todos los profetas! ¡Tú que apedreas a
aquellos que te son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos como la gallina junta a
sus pollitos debajo de sus alas pero te negaste!”

“ … ( 38) He aquí vuestra casa os es dejada desierta”.

Daniel 9: 26,27

3 ½ años

“Entonces se acercó
el día de los panes
sin levadura, en el
cual el cordero de
pesaj tenía que ser
sacrificado …”

“Y respondiendo todo el
pueblo dijo: Su sangre sea
sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos”.
Mt 27: 25

Mt 27: 57

Mt 26: 17;
Lc 22: 7

“Después de las 62 semanas, será quitado el Mashiaj y no
quedará nada de él … (27) En una semana de años, él
confirmará una alianza con muchos y en la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda”

Daniel 9: 26,27
Entregó su vida

3 ½ años
Resucita…
Comparte con sus discípulos
La gran comisión
Asciende al cielo
Envía su promesa

Hch 7 y 8

Hech 9: 15

“Yahshua le dijo: Levántate y ve porque
instrumento escogido me es éste para llevar
Mi Nombre en presencia de los gentiles, a
los reyes y entre los hijos de Israel…”

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed
que su destrucción ha llegado … (21) Entonces los que estén
en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella
váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella”.
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Lc 21: 20, 21

Dn 9: 26

“ … El pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el lugar kadosh”

