Daniel's Seventieth Week
Las setenta semanas de Daniel
Este período de siete años llamado por muchos "el período de la tribulación" se centrará en los Judíos o
"tu pueblo" es decir, la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén (Daniel 9:24). Este último período de la
historia del mundo se iniciará con la firma y confirmación de un pacto por el Anticristo (Daniel 9:27) y
su poderosa confederación de tres naciones (Ezequiel 38:2, 3; Daniel 7:8) con la nación de Israel
para una semana "(Daniel 9:27).
Esta semana profética o siete años literales que se conoce como la Semana Setenta de Daniel. Las
últimas sesenta y nueve semanas han pasado a la historia que culmina cuando el Mesías, el Señor
Jesucristo fue "cortado, pero no por sí" (Daniel 9:26) refiriéndose a su crucifixión. Esta semana setenta
de Daniel será la continuación del programa de Dios para Su pueblo elegido de Israel, que dejó a un lado
cuando el Señor Jesús fue rechazado por la nación de Israel.
El tiempo de todos estos eventos
profetizados se llevará a cabo antes que la ira de Dios / Día del Señor comience:
1. La apertura de los Siete Sellos (Apocalipsis 6:1-17, 8:1)
2. El envío de Elías a "restaurar todas las cosas" (Malaquías 4:5; Mateo 17:11, Marcos 9:12)
3. El conocimiento de los creyentes (Mateo 24:32, 33; I Tesalonicenses 5:1-10)
4. La apostasía (Daniel 11:30; II Tesalonicenses 2:1-3)
5. El Hombre de Pecado (Anticristo) Revelado (II Tesalonicenses 2:1-10)
6. La abominación desoladora (Daniel 11:31; Mateo 24:15)
7. La Gran Tribulación (Mateo 24:15-28; Apocalipsis 7:14)
8. Las maravillas Celestial (Joel 2:30, 31; Mateo 24:29, Marcos 13:24,25; Lucas 21:25; Apocalipsis
6:12,13)
9. El sellado de los 144 mil (Apocalipsis 7:1-8)
10. La última trompeta (de Dios) (Joel 2:01; Sofonías 1:14-18; Mateo 24:31, I Corintios 15:51, 52)
11. La Segunda Venida de Cristo (Mateo 24:30, 31, Marcos 13:26,27; Lucas 21:27,28; Apocalipsis 1:7)
12. El Rapto, Rescate, resurrección, y la recepción de los Santos (I Tesalonicenses 4:13-18, Apocalipsis
7:9-17)
Los eventos mencionados anteriormente son los más significativos que se producirán antes del Día del
Señor, y la mayoría de ellos ocurren dentro de la Semana Setenta de Daniel. La ira de Dios / Día del
Señor es el acontecimiento que define el momento de la finalización de todas, y las llevará hasta esta
terrible ira de Dios sobre un no creyente, el mundo impenitente.
Al identificar con precisión el momento del inicio de este evento más importante en la Biblia, somos
capaces de reconocer también que el Señor va a arrebatar a sus santos porque él ciertamente les librará
de su ira (I Tesalonicenses 1:10, 5:9) sacándolos del mundo y llevándolos a su presencia, justo antes
que el presente juicio sin precedentes cataclísmico comience.
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