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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 3
DOCENTE: Pastor Erich Engler

Hoy continuamos con este curso que denominamos ESCATOLOGÍA. Las dos primeras lecciones
ya han sido de bendición para muchos.
En la lección anterior habíamos comenzado a considerar los cuatro reinos mencionados en el libro de Daniel.
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C. LA PROFECÍA DE LAS SEMANAS DE 70 AÑOS
a. La profecía de Daniel.
Daniel 9:24-27:
(24) Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
(25) Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos.
(26) Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada; y el pueblo
de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y
hasta el fin de la guerra está decretada la desolación.
(27) Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador". (RVA2015)
1. La profecía de Daniel contiene la promesa de que a través de la cruz, Jesús quitaría
el pecado de la humanidad y manifestaría la justicia eterna.
2. El ungido en esta profecía es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías.
3. A partir del año 483, comenzó el nuevo pacto en Cristo a través de la justicia eterna.
4. La transición del antiguo pacto de la ley (Daniel 9:3-23), que estaba asociado con la
maldición, la ley, los ayunos y la confesión de los pecados, al nuevo pacto, que se caracteriza por la bendición, la gracia y la justicia (Daniel 9:24- 5).
b. El cálculo de la profecía.
Aquí 1 semana es igual a 7 años (de 360 días cada uno)
1. Aquí 1 semana equivale a 7 años (de 360 días cada uno) 7 + 62 semanas = 69 semanas (este período terminó el año 32 d.C.) 69 x 7 años = 483 años (el año 483
marcó el comienzo del nuevo pacto)
2. Al final de los 483 años (o de la 69ª semana) tuvo lugar la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Unos días después fue crucificado. Ver Mateo 21:1-11.
3. Luego puede introducir la iglesia, los últimos 2000 años más o menos. Este lapso
dura un período de tiempo indefinido.
4. Así que la 70ª semana aún está por venir, este es el período de los siete años de tribulación.

c. El significado del cálculo.
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1. El reloj profético de Israel se detuvo exactamente al final de la semana 69, cuando el
Mesías entró y apareció como príncipe en Jerusalén el domingo de Ramos.
Daniel 9:24-25:
(24) Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
(25) Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. (RVA2015)
2. Entonces se introdujo el secreto de la iglesia.
Efesios 3:4-6:
(4) Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo.
(5) En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha
sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu,
(6) a saber: que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y
copartícipes de la promesa por medio del evangelio. (RVA2015)
3. Con el arrebatamiento terminará el periodo de la iglesia.
1 Corintios 15:51-52:
(51) He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
(52) en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. (RV
1960)
4. Luego vendrá la semana 70, y el reloj de Israel caminará otros siete años.
D. LAS 70 SEMANAS DE AÑOS DETALLADAS DECLARAN EL REINO MILENARIO (MILENIO).
a. El milenio
Daniel 9:24:
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con
la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna,
para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. (RVA2015)
1. "sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad": Esto se refiere a Jerusalén, al templo de
Jerusalén y al pueblo de Israel. En Daniel 9:24-27 vemos los últimos 2.500 años de la
historia de la humanidad.
2. “70 semanas": El plan de Dios era entrar en el Reino Mesiánico con su pueblo después de 70 semanas. (490 años después del cautiverio babilónico). Sin embargo, debido a que que Israel rechazó al Mesías, la últimana aún no se ha cumplido. Entre
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medio fue encajada o insertada la iglesia.
Varias traducciones de la Biblia muestran que estas semanas no son unidades de
siete días cada una, sino de siete años cada una. Por lo tanto, cada semana abarca
siete años. Los judíos de la antigüedad conocían bien tales semanas o ciclos de
siete años; por ejemplo celebraban un año sabático cada siete años,
3. "para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad": El pueblo de Israel, que entrará en el Reino Milenario, y como un aspecto dual bajo al nuevo pacto de la gracia,
en que los pecados del creyente, que han sido borrados y apartados para siempre.
4. "para lograr la justicia eterna": se trata igualmente de un aspecto dual con una justicia e inculpabilidad que ya son válidas bajo el nuevo pacto para los creyentes en la
iglesia.
b. El Mesías
Daniel 9:25:
Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. (RVA2015)
1. “Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén”: Dios habló con Daniel durante el cautiverio babilónico respecto de
reconstruir la ciudad destruida de Jerusalén y el templo destruido. Desde el momento
de la reconstrucción comenzó la semana 69.
2. "hasta el Mesías Príncipe": El Príncipe Ungido aquí es nuestro Señor y Salvador, el
Mesías que vino para las ovejas de Israel.
3. "habrá siete semanas": Las 7 semanas igual a la construcción de la ciudad de Jerusalén y el segundo templo.
4. "sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en
tiempos angustiosos": Durante 62 semanas caminos serán construidas en un
tiempo de gran oposición por las constantes amenazas de los enemigos de Israel,
hasta que se cumplan las 69 semanas.
c. El tiempo de los gentiles.
Daniel 9:26:
“Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada; y el pueblo de
un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y
hasta el fin de la guerra está decretada la desolación”. (RVA2015)
1. "Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá
nada": al final de las 62 semanas (más precisamente, al final de 7 + 62 semanas =
69), el Mesías apareció en Jerusalén montado en un burro en su primera venida.
Cinco días más tarde este murió en la cruz del Gólgota. El Mesías fue aniquilado y
quitado de en medio. Con lacrucifixión de Jesús, se cumplieron las primeras 69 semanas.
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2. "la ciudad y el santuario": La destrucción de la ciudad santa de Jerusalén y el templo, que Jesús abordó en su discurso en el Monte de los Olivos acerca del final de los
tiempos puede ser fechado en el año 70 DC.
3. “y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá”: Este pueblo se refiere
al Imperio Romano. Desde el punto de vista de la profecía el futuro gobernante (príncipe) de este imperio está todavía en el futuro. En el futuro gobernante (príncipe) vemos una doble aplicación:
a) Tito, el gobernante romano que destruyó Jerusalén en el año 70 d.C. y b) el futuro
gobernante (príncipe) que hará un pacto con Israel durante la tribulación, esto según Dan 9:27:
Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el
aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. (RVA2015)
4. "y su fin será con inundación" (RV1960): El castigo por el rechazo del Mesías por
parte de su propio pueblo judío es la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Jesús también se refirió a esto en su discurso sobre el monte de los Olivos, respecto al
tiempo del fin. Este diluvio también puede ser en el futuro una denominación para "el
Rey del Norte" (los asirios o la gran Siria), quien invadirá completamente Israel durante la tribulación.
5. "y hasta el fin ": Hasta el final de los tiempos la lucha por Jerusalén seguirá llevándose a cabo. Hasta el final de los tiempos, vendrá una cadena de guerras y devastaciones sobre Jerusalén (compárese las devastaciones y guerras de Jerusalén desde el año 70 d.C. hasta el día de hoy). Así pues, la semana 70 de setenta años no
debía seguir directamente a la semana 69, sino que debía ser interrumpida por un
largo período de desolación (el largo período de desforestación de Israel hasta el año 1948).
6. "y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación”: después de la destrucción del templo en el año 70 d.C., le siguió un largo período durante el cual Jerusalén
experimentó guerra, desolación y devastación una y otra vez. Sucedió durante el
tiempo de los de los gentiles.
He aquí algunos ejemplos:
. 70 DC la destrucción de Jerusalén
. 135 DC otra destrucción de Jerusalén
. 614 La devastación por medio de los persas
. 629 La conquista por medio del imperio Bizancio (bizantino)
. 638 La conquista por medio de los árabes
. 1071 La conquista por medio de los turcos
. 1099 La conquista por medio de los cruzados
. 1244 La conquista por medio de los tártaros
. 1517 La conquista por medio de los otomanos
. 1917 La conquista por medio de los ingleses.

GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: ESCATOLOGÍA Docente: Pastor Erich

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerioiglesiadelinternet.com

6

d. La tribulación en los últimos días.
Daniel 9:27:
"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". (RV1960)
1. ¿Quién es aquel que confirmará pacto? ¡Es el gobernante o príncipe que vendrá de
acuerdo a Daniel 9:26! Como ya hemos, “el pueblo” mencionado aquí es una denominación para el Imperio Romano. El gobernante (príncipe) que vendrá será el gobernante del nuevo Imperio Romano durante la Tribulación, es decir, el anticristo.
2. "con muchos": esta denominación se aplica al pueblo judío y al liderazgo religioso
de los judíos durante la Tribulación.
3. "Y por otra semana confirmará el pacto": el anticristo (el príncipe gobernante venidero) del nuevo Imperio Romano hará un tratado, un pacto firme con Israel. Pero este
tratado estará limitado por un período
de siete años.
4. "a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda": En medio de este
pacto de siete años, el anticristo romperá este tratado o convenio y hará que se de
tengan los sacrificios en el templo. Dado que para los judíos los sacrificios son solamente posible en el templo, el tercer templo judío se construirá recién durante la tribulación.
5. "Sobre el ala de abominaciones" (LBLA): Al reintroducir estos sacrificios, que Dios
no acepta y que no le agradan (debido a que el Mesías fue el sacrificio final), esta idolatría es considerada abominación.
6. "hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador." Debido a las abominaciones anticristianas (= ídolo en la plaza del templo y al anticristo en el templo, Mateo 24:15; Apocalipsis 13:14; 2 Tesalonicenses 2:4),
Israel será completamente devastado por "el rey del norte" (los asirios). Pero Dios acortará los días de la tribulación y Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez y derrotará a sus enemigos incluyendo a los enemigos de Israel.
E. LA INSERCIÓN DE LA IGLESIA
a. Entendiendo el misterio de la Iglesia.
1. El misterio de la iglesia debe ser entendido como una inserción. La dispensación de la
iglesia fue insertada por Dios entre la 69ª y 70ª semana.
2. A través de las siete dispensaciones, vemos que existe un reloj profético muy específico en la Biblia.
3. Jesús vino a servir y a redimir a Israel. Jesús vino principalmente por las ovejas de la
casa de Israel y no por los gentiles.
b. La iglesia ha sido insertada como un secreto.
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1. ¿Cuándo un secreto es un secreto? Lo es cuando está escondido.
2. Debían pasar 69 x 7 años hasta que el Mesías viniera como príncipe. Jesucristo entró en Jerusalén como príncipe el domingo de ramos. Y ese fue exactamente el final
de esas 69 semanas.
3. Entonces el reloj profético se detuvo, porque la semana 70 no siguió directamente, lo
que ya estaba indicado en Daniel 9:24-27.
4. El reloj se detuvo y Cristo fue crucificado unos días después.
5. Por no establecerse un reino, la semana 70 fue pospuesta o retrasada hasta el final
de los tiempos.
6. Como un misterio la iglesia fue insertada. El reloj profético se ha detenido y sólo volverá a funcionar después del arrebatamiento .
F. EL TIEMPO ENTRE LA 69ª Y 70ª SEMANA
a. Seguimos viviendo en el orden salvífico de la iglesia y el arrebatamiento del cuerpo
de Cristo será su conclusión.
1. La gran tribulación que tendrá lugar después del arrebatamiento forma parte del orden salvífico de Israel.
2. Se trata de la 70ª semana anunciada en Daniel 9:2 y Daniel 9:24-27.
3. Esta semana termina con la llegada del Señor al Monte de los Olivos (en su segunda
venida). Si partimos del momento en que se dio la orden de construir el muro de Jerusalén (450-445 a.C. por Nehemías) llegamos a 69 semanas (483 años) hasta la crucifixión de Jesús. Daniel 9:25-26.
b. ¿Dónde estamos desde la perspectiva de la historia de la salvación?
1. La semana 70 está por venir y nos encontramos como iglesia temporalmente entre la
semana 69 y 70 de setenta.
2. Las 70 semanas representan el pasado y el futuro de Israel y revelan los tiempos de
los gentiles que gobiernan o gobernaron sobre Jerusalén.
3. La inserción de la congregación entre la 69ª y 70ª semana habla del nuevo pacto de
la Gracia, porque todo después del 483º año marca el tiempo del NT.
c. Jerusalén bajo el dominio de los gentiles.
Hechos 1:6-7:
(6) Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo?
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(7) Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad. (RV1960)
1. El libro de los Hechos prueba que los discípulos creían en una restauración del reino
de Israel a través del Mesías, basados en lasenseñanzas de Jesús y las profecías del
AT.
2. De acuerdo a Hechos 1:7 comprendemos que la dispensación de la gracia dura indefinidamente.
3. Duración de los "tiempos de los gentiles": desde el cautiverio babilónico hasta el final
del período de tribulación. (AT 597 años, NT 2000 años y más).
Lucas 21:24:
Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada
por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. (RVA2015)
4. Durante la dispensación de la gracia Jerusalén siempre estará bajo la ocupación de
los gentiles. Romanos, árabes, otomanos, británicos y la ONU han tenido un control
alternativo de la ciudad. El estatus político de la ciudad de Jerusalén sigue siendo objeto de disputa internacional hasta el día de hoy y forma parte del conflicto de Oriente Medio. A nivel internacional, aún hoy en día Jerusalén no está reconocida como la
capital de Israel aún hoy en día. Últimamente ha sido reconocida como tal por unos
pocos países, el primero fue Estados Unidos.
5. ¿Cuál es la relación de la iglesia con Israel en los términos del nuevo pacto y la dispensación de la gracia?
Efesios 3:2:
A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial
extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. (NTV)
6. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero por haber rechazado al Mesías, Dios no desechó a su propio pueblo, sino que cambió la dispensación (la gracia en lugar del reino milenario) e interpuso el misterio de la iglesia que
el derramamiento de sangre de su Hijo obliga al Dios todopoderoso a ser fiel al nuevo
pacto eterno que estableció con Israel. (Ef 3:2-3 / Col 1:25-26 / Jer 31:31-34)
Efesios 3:2-3:
(2) Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el
beneficio de ustedes.
(3) Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito
brevemente. (RVA2015)
Colosenses 1:25 - 26:
(25) De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para
dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios:
(26) el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que
ahora ha sido revelado a sus santos. (RVA2015)
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Jeremías 31:31-34:
(31) "He aquí vienen días, dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá.
(32) No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice el SEÑOR.
(33) Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
SEÑOR: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo.
(34) Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: “Conoce al SEÑOR”. Pues
todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el SEÑOR.
Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado". (RVA2015)
d. Panorama gráfico de la profecía de las 70 semanas.
El libro de Apocalipsis que en otros idiomas suele denominarse Revelación, es considerado un libro clave para la escatología. Por lo tanto, es sumamente importante tener una
visión clara de este libro para un estudio más profundo del fin de los tiempos.
El libro de la Revelación (Apocalipsis) fue escrito para la iglesia.
Apocalipsis 1:4:
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a ustedes y paz de parte del que es y que era
y que ha de venir, y de parte de los siete Espíritus que están delante de su trono. (RVA2015)
Apocalipsis 1:17-20:
(17) Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: "No
temas. Yo soy el primero y el último,
(18) el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades.
(19) Así que, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de
estas.
(20) En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete
candeleros de oro: Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros
son las siete iglesias. (RVA2015)
Actualmente nos encontramos todavía en el tiempo de los gentiles, en la dispensación de la gracia.

Continúa en la lección 4.
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Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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