LA PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS Y LA PRIMERA VENIDA DE JESÚS CRISTO
457 AC (1)
31 DC
408 AC (2)
7 SEMANAS X 7 días = literalmente 49 días, pero 49 años proféticos desde 457 AC hasta 408 AC
408 AC (2)
62 SEMANAS (62 semanas X 7 días = literalmente 434 días, pero 434 años proféticos)
408 AC + 434 años = 27 DC (contando a partir del año 1, porque no existe el año 0)

27 DC
27DC

31DC (3)
Saber cuando el ministerio de Jesús comenzó y terminó, después que Él fue "cortado"
En mitad de la semana.
en "mitad de da semana", revela la definición del propio Dios del principio de "un día por un año",
Como en este caso una semana no significa 7 días literales,
porque Jesús fue muerto 3 años y medio después de comenzar Su ministerio. (Vea también Ezequiel 4:6) pero 7 años proféticos, "la mitad de la semana" significa
3 años y medio (del otoño del año ano 27 DC hasta la
primavera del año 31 DC), cuando el Mesías fue "cortado".
Dan. 9:25 "Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, El Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos".
vs. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por si...;" [para todos, como el sacrificio del Pésaj]
vs. 27 Y por otra semana [el Mesías] confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda…"
[Jesús cumplió el significado del sistema de sacrificios mediante Su muerte, y por eso Él hizo "cesar el sacrificio"]

(1) 3/6/2013
reconstrucción de los muros y de las calles duró 49 años, cumpliendo así con las 49 semanas de Daniel 9:25. La obra fue concluida en 408 AC.
(2) La segunda división de la profecía de las 70 semanas es descrita como un período de 62 semanas, correspondiendo a un período literal de 434

años, de 408 AC hasta 27 DC. Y llegamos a esta fecha (27 DC.) "hasta el Mesías, El Príncipe", añadiendo 7 semanas (49 años)
al periodo de 62 semanas (434 años).
(3) El período final de la profecía de las 70 semanas es descrito como "una semana" (7 años), cuando el Mesías seria "cortado" en "mitad de la

semana" (3 años y medio), que es cuando el cumplimiento del sistema de sacrificios tendría lugar, con la muerte de Jesús Cristo como el
sacrificio del Pésaj para toda a humanidad. Jesús Cristo fue bautizado y comenzó Su ministerio en el otoño del año 27 DC
(hasta la venida del Mesías) y fue muerto en la primavera del año 31 DC, en el día del Pésaj.

