
70 SEMANAS DE DANIEL 

• “70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Jerusalén”… (9,24)

a. Los judíos tenían dos tipos de semanas: una de 7 días y otra de 7 años. 
b. El Pacto de Dios con Israel para toda su historia, consta de 70 semanas x 7 años =  490 años. 

• 25 “Desde la salida de la orden para restaurar y edificar el templo de Jerusalén hasta el Mesías 

Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas”…  

a. La orden de reconstruir el Templo, la emite el rey Jerjes al profeta Nehemías, en el año 445 a.C.
b. Desde la orden dada a Nehemías (cap. 2), hasta la muerte de Cristo transcurren 483 años.

c. En  el momento de la muerte de Cristo, se detiene la cronología bíblica. 
En la noche de Pentecostés, se incorpora la iglesia a las promesas  bíblicas, siendo injertada en el 
olivo, recibiendo las promesas de los Patriarcas destinadas a los judíos, Rom. 9, 10 y 11).
a. Esto no quiere decir que los judíos quedan fuera del Pacto de la Antigua Alianza. 
b. Falta todavía la última semana (7 años) para el cumplimiento de la Promesa hecha por Dios.

. 



- Desde el inicio de la construcción del templo de Jerusalén en el 445 a.C., (orden emitida por el rey persa

al profeta Nehemías), hasta la muerte del Mesías, transcurren exactamente 483 años. En el momento de

su muerte se detuvo el reloj bíblico, faltando solo 7 años para completarse el total de 490 años.

- 70 años permanecen en el exilio hasta su regreso a Israel. Daniel es uno de los exiliados, tenia aprox. 17 años.

- 70 semanas de años (490 años), consta el plan de la Antigua Alianza establecida por Dios para el pueblo

de Israel hasta el Final de los Tiempos.

Resumen histórico-cronológico. -

• 26 … “y el pueblo de un príncipe 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”…

• En el año 70, el general Tito, por una orden del emperador Vespasiano, ordena acabar con el pueblo judío 
y con Jerusalén.

• Se inicia el exilio del pueblo judío durante 2000 años, hasta el año 1948, cuando regresan de nuevo a 
Palestina por un Decreto de la ONU, “Resolución 181/1947”, constituyéndose oficialmente como un país 
independiente; Isaías, 66-8.



- 70 años es el plazo de tiempo concedido por Dios a Israel a partir de la fundación del estado de Israel en mayo

de 1948; Decreto de la ONU, “Resolución 181/1947”; (Lucas 21).

- 70 años transcurren desde el nacimiento de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén.

• Señales proféticas: exacto cumplimiento de los textos bíblicos.   

Cumplimiento profético.-

• Señales históricas: la fundación del Estado de Israel, regresando a Palestina.

• Señales astronómicas: eclipses de lunas de sangre y tétradas lunares; todas han coincidido con 
acontecimientos del pueblo judío y con las festividades litúrgicas hebreas.

445 a.C. construcción
templo Jerusalén

483 años

Muerte de Cristo.
Se detiene el reloj bíblico.

Pentecostés:
se inicia la Iglesia.
El culto del Templo 

queda anulado.

Pacto Antigua 
Alianza, 70 semanas:

total 490 años.

Año 1948
Fundación Israel

70 años

Año 2018
final plazo 

Periodo histórico de la iglesia 

Última semana de 7 años.
Cisma de la Iglesia.

Eliminación de la Eucaristía.
Abominación del templo.



“Impulsados por las huestes de la Serpiente, serán esta vez los gentiles quienes lleven a cabo la nueva Abominación

del Templo. Esta vez ya no habrá un Hijo del Hombre a quien matar, pero se cometerá un Delito aún mayor, como es

matar la idea de Dios en el corazón de los hombres, cuyo Deicidio, no podrá ser ya resucitado.

Deicidio estimulado por los muchos Judas que hay entre la casta sacerdotal, los cuales, intentarán sacar a la Iglesia

de las columnas donde se asienta la Fe.

“Estos nuevos Judas, que de sacerdotes solo tienen las vestiduras, carentes de vida interior al haber perdido la fe

y el horizonte de su carisma, son quienes han iniciado los pasos previos que traerá la Abominación profetizada. Y los

primeros vientos de la profetizada desolación, comenzarán a soplar cuando estos falsos sacerdotes empiecen a

sustituir el Libro por otros libros, explicando el evangelio a la luz de la ciencia, pero ignorando la Verdadera Ciencia

que se desprende del Evangelio”.

“Y esta ciencia desprovista de Sabiduría, será el perfume de la Bestia que precederá a los tiempos de la

Desolación, la cual, insistiendo una y otra vez en que el hombre adore a la Serpiente, habrá preparado a través de la

Apostasía, el camino que precederá a la llegada del hijo del Horror”.

Este fragmento, extraído de las revelaciones privadas, confirma que la apostasía, será provocada por cientos de 
sacerdotes infiltrados en la Iglesia, carentes de vocación y de fe. Esto, anunciaría la llegada de un Papa de esa misma 
mentalidad, quien ignorará la Doctrina y el evangelio, dando lugar a la Abominación del Templo profetizada por Daniel.



Última semana de Daniel

27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 

ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 

consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador”… 

Final del tiempo histórico y profético.-

• El comienzo cronológico de los 7 años, se producirá en el momento en que un político procedente del 
Oriente Medio, deteniendo la guerra, consigue un tratado de paz entre árabes y judíos.   

• Este tratado de paz, surge en medio de la guerra, en cuanto que este “pacificador”, consigue detenerla.

• Se restablece el culto sacerdotal y los sacrificios del Templo previstos en el libro del Levítico.  

• “A la mitad de la semana”, es decir, a los tres años y medio, ordena suspender todos los cultos y celebraciones, 
manifestando que, a partir de ese momento, no existirá ningún culto que no sea la adoración hacia él. 

• Quien firme el tratado de paz, ese es el verdadero anticristo. 



• Cisma de la Iglesia

• Eliminación de la eucaristía

• Inicio de la III guerra Mundial: ataque Rusia-Irán-Israel.

• Colapso de la economía mundial con motivo de la guerra.

Damián Galerón

Historiador y teólogo

• Se produce el Gran Aviso, que se trata de un despertar de la conciencia a nivel mundial.

• El Aviso, tiene una parte espiritual y material; la parte material se trata de una catástrofe 

procedente del espacio, (Asteroide), que provocará un verdadero desastre geológico y 

ambiental con cientos de millones de muertos. 

• Tras la guerra y el Aviso, comienza el colapso económico, el control de la población mundial mediante el 

implante de sistemas electrónicos en el cuerpo, dando origen todo esto, al inicio de la  gran tribulación. 


