
LA SEMANA SETENTA DE 
DANIEL
¿Qué significa y que implicaciones tiene para la Iglesia de 
hoy¿ La fosa de leons para teólogo que piensa diferente 
sobre este tema tan amaga para muchos. 



El Contexto de las Setenta 
Semanas. 

´ Es el Año es 537 a.c./ 457 a.c. fecha revisado. 
´ En el año primero de Darío, hijo de Asuero (nota: que es el 

mismo Ciro), descendiente de los Medos, que fue constituido
rey sobre el reino de los Caldeos, 2 en el año primero de su
reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de 
los años en que, por palabra del SEÑOR que fue revelada al 
profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de 
Jerusalén: setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, 
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 4 Y 
oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, 
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la 
misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos; 

´ Dario puede ser un título y Ciro su nombre. 



El Contexto de las Setenta 
Semanas

´ 5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho 
impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus 
mandamientos y de tus ordenanzas. 6 No hemos obedecido a tus 
siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a 
nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 7
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el 
día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y 
todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los 
has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 8
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de 
nuestros príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 9
Del SEÑOR nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque 
contra él nos hemos rebelado, 10 y no obedecimos a la voz de Jehová 
nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros 
por medio de sus siervos los profetas. 11 Todo Israel traspasó tu ley 
apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre 
nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de 
Moisés, siervo de Dios; porque contra él pecamos. 



El Contexto de las Setenta 
Semanas

´ 12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y 
contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre 
nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo 
del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra 
Jerusalén. 13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, 
todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el 
favor del SEÑOR nuestro Dios, para convertirnos de 
nuestras maldades y entender tu verdad. 14 Por tanto, 
Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque 
justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha 
hecho, porque no obedecimos a su voz. 15 Ahora pues, 
Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de 
Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo 
tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. 



El Contexto de las Setenta 
Semanas

´ 16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, 
apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad 
Jerusalén, tu santo monte; (YA NO ES UN LUGAR FÍSICO 
PARA DANIEL… ES EL PUEBLO!) porque a causa de nuestros 
pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y 
tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 17
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus 
ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario 
asolado, por amor del Señor. 18 Inclina, oh Dios mío, tu 
oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la 
ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no 
elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras 
justicias, sino en tus muchas misericordias. 19 Oye, Señor; oh 
Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por 
amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado 
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.



Dario hijo de Asuero es el 
Mismo Ciro 

´ Daniel 9:1-10 Por qué Dario hijo de Asuero es el Mismo Ciro rey de Persia. 

´ LA RESPUESTA A LA ORACIÓN Y AYUNO DE DANIEL … 

´ 2 Cr. 36:22 Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se 
cumpliera la palabra del SEÑOR por boca de Jeremías, el SEÑOR movió 
el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y 
también por escrito, por todo su reino:  23 "Así dice Ciro, rey de Persia: 'El 
SEÑOR, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y 
me ha designado para que yo Le edifique una casa en Jerusalén, que 
está en Judá. Quien de entre ustedes sea de Su pueblo, suba allá, y el 
SEÑOR su Dios sea con él.’”

´ Esdras 1:1,2 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se 
cumpliera la palabra del SEÑOR por boca de Jeremías, el SEÑOR movió 
el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y 
también por escrito:  2 "Así dice Ciro, rey de Persia: 'El SEÑOR, el Dios de 
los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y El me ha designado 
para que Le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá.



Dario hijo de Asuero es el Mismo 
Ciro 

´ Isaías 44:28 El que dice de Ciro: 'El es Mi pastor, Y él cumplirá todos Mis 
deseos,' Y dice de Jerusalén: 'Será reedificada,' Y al templo: 'Serán 
echados tus cimientos.’” ¿Por qué buscar Artajeres? Que no es? 

´ Así dice el SEÑOR a Ciro, Su ungido, A quien he tomado por la diestra, 
Para someter ante él naciones, Y para desatar lomos de reyes, Para abrir
ante él las puertas, Para que no queden cerradas las entradas:

´ Daniel 1:1 En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.

´ Daniel 1:6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los 
hijos de Judá. 7 Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres: a 
Daniel le puso Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, 
Abed Nego.

´ Daniel 1:21 Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro.  
´ Daniel 6:28 Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, 

que es el reinado de Ciro el Persa. (traducción que muchos decen que 
debería ser la correcta!!)

´ Es un año de jubilee y el primero año en la cuenta de las 7 semanas o 49 
años. 



El Contexto de las Setenta 
Semanas el Año es 537 a.c.

´ ORACIÓN DE DANIEL: Daniel 9:1-3 En el año primero de Darío hijo de 
Asuero,  (Por otro lado  Dario más probablemente es el mismo Ciro.) 
de la nación de los medos, el cual fue puesto por 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 los cuales vino 
palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la 
asolación de Jerusalén en setenta años.  3 Y volví mi rostro al Señor 
Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio y ceniza.

´ Decreto de Ciro sucede después de Daniel 9:1-19  

´ Judíos empiezan a regresar a a Jerusalén. 
´ Es un año de Jubileo! 

´ AÑO 536 a.c. : Trabajo en el templo inicia! 
´ Daniel 6:28 Y este Daniel fué prosperado durante el reinado de 

Darío, y durante el reinado de Ciro, Persa.

´ Daniel 6:28 major traducción: “el reinado de Darío que es el reinado
de Ciro de Persia.” Comentario Zondervan Illustrated Bible 
Backgrounds commentary of the old testament. 



El Error más Gran de casi todos 
los Expositores 

´ No toman en cuenta el significado del número 70 

´ Setenta: ׃הָֽעְבִׁשְו םיִ֥עְבִׁש shebim (setenta) veshebah: setenta x siete   o 
en LXX: ἑβδοµηκοντάκις ἑπτά (hebdanmekantakis eptra)  setenta 
sietes 

´ El principio simbólico: 70, ¿qué significa? Es el número de las 
naciones. Es 7 x 10  cuando dos números son multiplicados el 
producto coge el sentido de los factores. Siete: perfección espiritual 
y 10 el número de la ley y la responsabilidad personal. Dios tiene el 
propósito de perfeccionar a las naciones (limpiarlas y que cumple 
sus propósitos) y que se sean responsables a andar en la luz de su 
ley-palabra. Su factores son 10 y 7 que da 17: la perfección del 
orden espiritual. 70 lleva la idea de la perfección del orden espiritual 
entre las naciones. 

´ Dios usa en Israel 70 años de castigo en babilonia y establece el 
principio arquetípico de cómo Él castiga a las naciones.Los castiga 
con: cautiverios, exilios, plagas, guerras, espada y muerte. 
Sancciones positivas y negativas: Dt. 27,28.  Pero sí la nación está en 
pacto con él no la aniquila del todo. Hay posibilidad de un regreso, 
de un reconstrucción.  



70 Luces de lámpara. La comunidad menorá! 

Palmeras en la luz de las l0 lámparas
con sus 70 luces de lámpara. “Te doy por 
luz a las naciones.” Más
Claro no puede ser!

Hecho 13:47 "Porque así nos lo ha mandado el Señor: 'TE HE PUESTO 
COMO LUZ PARA LOS GENTILES (LAS NACIONES), A FIN DE QUE LLEVES LA 
SALVACION HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA.'"



“Conciliación
De las alturas de 
Los pilares”
• Los sacerdotes fueron ordenados 

en Jaquín y los Reyes en Boaz. 
• Lv. 8-10. El sacerdote hizo 

guardia por siete días después de 
ser ungido, 

• Ez. 3:15 siete días de 
de guardia sobre natural.
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35 es 7 x 5 coge el entido de 
Perfección espiritual por gracia.
Zechariah 4:7 shoutings, crying,Grace,
grace unto it.



Mesas de Panes en el 
Templo

´ Cada mesa 12 panes  1 Reyes 7:48; 1 Cr 28:16; 2 Cr. 4:8,19
´ 120 panes de la proposición. La prueba de celos siempre 

involucraba la mujer con el pan en la mano. 1 Cor 7 ; Num. 
5:11-31

´ FIN DE TODA CARNE…
´ Panes sin levadura
´ Espíritu Santo sobre
Toda carne!!!  



Mi Templo Será  Casa de 
Oración para Panta ta ethne

´ 1 Reyes 8:41-43 Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, 
que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre 42 (porque oirán
de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido), y 
viniere a orar a esta casa; 43 escucha tú en el cielo, en la habitación
de tu morada, y haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero
clamare a ti; para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu
nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre
es invocado sobre esta casa que yo edifiqué.

´ Isaías 56:7 yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en
mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos
sobre mi altar; porque mi casa, casa de oración será llamada para 
todos los pueblos.(πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν,) PANTA TA ETHNE… 

´ Mateo 11:17; Lucas 19:46 Casa de oración para todos los pueblo. 
´ LA SEMANA SETENTA ES SOBRE LAS SETENTA NACIONES: NO SOBRE LA

GRAN TRIBULACIÓN!!!!!!!!!!!!!!! NO SOBRE EL ANTI-CRISTO… Es sobre la 
Gran Comisión! ES SOBRE EL REINO DE DIOS ENTRE TODAS LAS 
NACIONES. 



Destacan en este momento 
los versículo 5-7 

´ Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y 
hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de 
tus ordenanzas. 6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en 
tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros 
padres y a todo el pueblo de la tierra. 

´ 7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día 
de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo 
Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has 
echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.

´ La Visión de las Setenta semanas es respuesta a la oración de Daniel. 
´ Problema impiedad, rebeldía, apartados de la ley de Dios, su 

mandamiento y su ordenanzas. 
´ Hemos desobedecido el propósito de la semana 70… Isaías 49:6  Dice Él: 

«Poca cosa es que Tú seas Mi siervo, Para levantar las tribus de Jacob y 
para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las 
naciones, Para que Mi salvación alcance hasta los confines de la tierra».

´ En Hechos 13:47  Pablo lo llama MANDATO: Porque así nos lo ha mandado
el Señor: “TE HE PUESTO COMO LUZ PARA LOS GENTILES, A FIN DE QUE 
LLEVES LA SALVACIÓN HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA”».



Semana Setenta de Daniel 

´ Daniel 9:24-27 24Setenta semanas han sido 
decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para poner fin a la transgresión, para 
terminar con el pecado, para expiar la 
iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la 
visión y la profecía, y para ungir 
el lugar santísimo.  25 "Has de saber y 
entender que desde la salida de la orden para 
restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos 
semanas. Volverá a ser edificada, con plaza y 
foso, pero en tiempos de angustia. y sigue…



LA RESPUESTA A LA 
ORACIÓN DE DANIEL VIENE

´ Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y 
el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica
delante del SEÑOR mi Dios por el santo monte de mi Dios,  
21 todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el 
hombre a quien había visto en la visión al principio, se me 
acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la 
ofrenda de la tarde.  22 Me instruyó y me dijo: «Daniel, he 
salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. 23 Al 
principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para 
explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la 
orden y entiende la visión.

´ SANTO MONTE DE DIOS? Sion!!!! 



Semana Setenta de Daniel 
´ Daniel 9:26-27 "Después de las sesenta y dos 

semanas el Mesías será muerto y no tendrá 
nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá 
con inundación. Aun hasta el fin habrá guerra; 
las desolaciones están determinadas. 27 "Y él 
hará un pacto firme con muchos por una 
semana, pero a la mitad de la semana pondrá 
fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el 
ala de abominaciones vendrá el desolador, 
hasta que una destrucción completa, la que 
está decretada, sea derramada sobre el 
desolador."



490 años (70 x  7)

69 semanas
Restaurado

(70x7)

70 Shabats
de años.
Shmittahs
“Brecha”

70 x 7

70 
años490 años

En la tierra en bendición 
pero desobedientes Fuera

de la
tierra

Leccion: Base de misión, obedientes, luz a las naciones!!! 
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LAS SETENTA SEMANAS de DANIEL

Setenta Semanas de Años

7 años62 semanas de años 7 semanas
de años

24Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad

70 x 7 = 490 años

Edificar el
Templo. 

62 semanas hasta mesías el 
príncipe

Semana
Setenta



LAS SIETE SEMANAS O 49 AÑOS

FECHA AÑO SUCCESO

537 a.c. 1 Inicia con un jubileo y termina con jubileo! 537 a.c. 
Daniel 9 y  Dios Decreto de Ciro había sido dado. 

535 3 535 Año 3 de Ciro: obra termina por oposición. Daniel 
lamenta por 3 semanas. Daniel 10:1-4

520 18 520 Año 2 de Dario que es otro Dario.  Hageo y 
Zacarías profetizan. Fundamento puesto en el templo. 

516 22 516 Templo terminado y Ester tomada para selección 
de reina. 

515 23 515 Ester llega a ser reina. Esdra 7-10 

510 28 510 Ester 3-8 

509 29 509 Ester 9-10   

502 36 Nehemías re-edifica los muros. Regrea a Dario en 490 

489 49 Año Sabátic

488 50 Año de Jubileo (50): Nehemías regresa 2nda vez



LAS 62 SEMANAS Y LAS 
SEMANA SETENTA

´ Propuesta de que fue: Artajerjes I da los 590 años empezando 
alrededor de 444-447 a.c. ¿Problema¿ No hay decreto de Artajerjes  
I.. Sólo cartas Nehemías 2:8-9. Esdras 7:12-13  "Artajerjes, rey de reyes, 
al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo: Paz perfecta. 
Y ahora

´ Propuesta II: El decreto de Ciro es el decreto que es destacado en el 
texto como el punto de partida: Esdras 1:2-4; 2 Cr. 36: 21-23; Jer. 
29:10; Is. 44:28; 45:13. Calvino toma las 70 semanas desde Ciro!

´ Propuesta simbólica: es un tiempo indefinido simbólico
´ Propuesta de la Brecha profética que es mi punto de vista mío 

(Calvino modificado) pero basado en otros tipos contundentes en la 
Biblia que proponen UNA GRAN BRECHA. 
´ La brecha y los siete años de la gran tribulación que es la visión popular 

evangélico. Y la visión chiliástico del reinado milenario de Cristo. 

´ La brecha del misterio escondido por los siglos ahora revelado por sus 
santos apóstoles y profetas. La brecha que se abre en la mita de la 
semana. QUE ES PARA MI LA INTERPRETACIÓN MÁS BÍBLICA



Reconciliación de fechas

Evento A.C. Actual A.C. revisionista Revisión A.M.
Decreto de Ciro 536 a.c. 457 a.c.

Cambises 529 450

Dario 521 442

Xerxes (Jerjes el Grande) 485 406

Artajerjes I 464

Dario II 423

Artajerejes II 404

¿Argus? 358

Dario III 335

Alejandro Magno 331 331

Zero A.C.

Cristo crucificado en la mitad 
de la semana. 30 a.d.

Abominación de Desolación

Destrucción de Jerusalen 70 
d.c.

Traslapo
Cronología
Detallado 
No es posible



¿Qué dice el Texto?

´ Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará
la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo del príncipe que 
ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario; con 
inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las 
asolaciones están determinadas.

´ Daniel 9:27 Y por una semana confirmará el pacto con 
muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y 
la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolar, aun hasta una entera
consumación; y lo que está determinado se derramará sobre
el pueblo asolado.



El Tiempo del Partido vs el Tiempo del 
Reloj Real  

3.5 años
42 meses
1260 días

3.5 años
42 meses
1260 días

7 años = la semana 70

2x1260 =2520 es el número de perfección profética

Esto es el tiempo del partido: 7 años

Semana
62 termina 
aquí



El Tiempo del Partido y Tiempo Real

´ El partido de futbol tiene 90 minutos. El tiempo 
reglamentario de un partido de fútbol es de 90 
minutos que se dividen en 2 tiempos de 45 minutos 
cada uno. Pero el tiempo real de todo lo que pasa 
puede ser varias horas me imagino 120 minutos o 
más! Hay tiempo de descanso y tiempo de 
intermedio y tiempo que piden los entrenadores 
dentro de la regla. Durante estos tiempos no corre 
el reloj. Así entiendo lo del futbol que no soy nada 
de experto.



El Tiempo del Partido y Tiempo del Reloj 

3.5 años
42 meses
1260 días

3.5 años
42 meses
1260 días

Tiempo 
Fuera del partido

Es un misterio. 
Nada sabe
2000 años+,
3000 años?

Un ¿“Milenio” ? 

La Semana Setenta
o  7 años



La teología de la Brecha en la 
Biblia

´ De hecho la Iglesia es la Casa de Pérets (la Casa de la Brecha( ץֶרֶּפ
pérets; de H6555; ruptura(lit. o fig.): — asalto, brecha, corriente, grieta, 
impetuoso, portillo, prevaricador, quebrantar.)). No porque su 
existencia es sólo en la brecha sino es el mecanismo de la 
reconciliación de panta ta ethne que Dios ha escogido. 

´ Hay siete palabras en el Hebreo traducido breach: Bedeq, Baqa, 
miphrats, parats, pérets, sheber, tenuwah.. 

´ Hay brechas de promesa: 1) en la conquista, los 40 años de vagar en el 
desierto (Gn. 15:13-21), 2) en el dominio sobre la tierra prometida 
(Josué 1:1-9; Dt. 28:14;30:1-20). En el libro de jueces hay 7 grandes 
brechas de promesa sobre la tierra, 3)Brechas de promesa sobre su 
permenencia en la tierra (Lv. 26:15,31-35,40-42; Dt. 28:58-68) 4) Brechas 
de la dinastía davídica de Zedequías hasta Cristo. 5) Brechas en el 
tiempo de un voto de nazareato, 6) Brecha de cumplimiento en Is. 
61:1,2a (año favorable del SEÑOR y 2b (día de venganza), 7) Brecha 
entre la primera resurrección y la segunda resurreción (1000 años ahora 
sí eres amilenial o posmilenial o despues de la primera resurrección)

http://num:0


Brecha de la Semana Setenta: 70 es sobre el proceso 
misionero de injertar a las naciones el el gran olivo de Dios.

Injerta
dos p

or 
fe

Cortado por

incredulidad

Iglesia de Judío y Gentil
“en Cristo” 

hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles (Romanos
11:25b)Los gentiles siendo injertados en el  buen

olivo por Fe en Yeshuah



JUDÁ, SUA EL 
CANANAEO, ER, 
ORAN, SELA Y TAMAR 

´ Judá pide «¿Qué prenda tengo que darte?», 
preguntó Judá. «Tu sello, tu cordón y el báculo que 
tienes en la mano», dijo ella. Y él se los dio y se llegó 
a ella, y ella concibió de él.  

´ 38:18 Sello y cordón y báculo. Un hombre 
prominente en el antiguo cercano oriente edosaba
sus contratos con un sello cilíndrio que andaba 
sobre su cuello. Al pedir su báculo indicaba que 
era un báculo con identidad tribal  y familiar. (cf. v. 
25, “favor de confirmarme de quien son estas 
cosas . . .”).  La costumbre de tres formas de 
identidad fue una costumbre muy atestiguado en 
la literatura Ugarítica (Cananita) De la biblia de 
studio de John McCarthur. 

´ El cetro no se apartará  de Judá Ni la vara de 
gobernante de entre sus pies, Hasta que venga 
Siloh, Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. 
: Génesis 39:10. La criatura que saldrá de ella sería 
linaje del mesías. Y será quien lleva el sello, el 
cordon y el báculo. 

https://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch=Gen%252038:18
https://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch=Gen%252038:25


Vara de Mosés, 
Báculo o Cetros 

´ Báculo o vara

´ 38.18 sello. . . cuerda . . . báculo. En el mundo 
antiguo la identidad legal no fue por la firma o 
números asignados a uno como hoy. El anillo de 
sello fue la forma más común de identificación. En 
Mesopotamia un cilindro grabado fue utilizado y a 
menudo llevado puesto en un cordón por el cuello. 
El resto del mundo antiguo usaban sellos grabados 
sobre piedras en forma de discos. El tamaño de una 
moneda. Usualmente fueron decorados con algún 
tipo de cuadro o con el nombre de la persona o su 
puesto.  A menudo fueron hechos con huecos para 
ser llevados en el cuello con una cuerda. Puede ser 
está cuerda que es mencionado aquí. Sellos de tipo 
plano fueron utilizado tan temprano como el 
séptimo milenio A.C. Los sellos de tipo cilíndricos 
fueron utilizados desde el siglo 4 A.C. El báculo de 
Judá que dejó con Tamar seguramente tenia algún 
distintivo capaz de identificar al dueño. Una 
posibilidad es que fuse un báculo que designaba la 
cabeza de la familia. (cf. Num 17.2). Akkadian hattu
fue utilizado como cetro de un rey, pero también el 
báculo de un pastor. El báculo servía de signo del 
oficio de la gente importante.  Parece que la parte 
arriba final fue gravado a menudo para servir de 
sello o identidad, también.

https://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch=Gen%252038:18
https://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch=Num%252017:2


El Cetro Tribal 
´ טֶבֵׁש shébet; de una raíz que no se usa prob. sign. echar

ramas; brote, i. e. (lit.) vara (para castigar, escribir, luchar, 
gobernar, andar, etc.) o (fig.) clan: — azote, báculo, 
castigo, cayado, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, 

palo, tribu, vara.

´ Números 24:17 Lo veo, pero no ahora; Lo contemplo, pero
no cerca; Una estrella saldrá de Jacob, Y un cetro se 
levantará de Israel Que aplastará la frente de Moab Y 
derrumbará a todos los hijos de Set.



El Cordón otra posiblidad 
cultural

´ Tzitzit: Tzitzit (en hebreo: תציצ o תיציצ( 
es el nombre dado a los flecos del 
talit, que sirven como medio de 
rememoranza de los mandamientos
de Dios. 

´ Números 15:38 Que hagan para ellos
tzitzit (flecos) sobre las esquinas de sus 
vestimentas, a lo largo de sus 
generaciones y pondrán sobre el tzitzit 
de cada esquina un hilo de color azul
celeste. Y será para ustedes tzitzit, 
para que lo vean y se acuerden de 
todos los mandamientos del Eterno y 
los cumplan y no exploren tras de sus 
pensamientos y tras de sus ojos, en pos 
de los cuales ustedes se corrompen; a 
fin de que recuerden y cumplan todos
Mis mandamientos y sean santos para 
con su Dios (Números15:38-41).

https://www.wikiwand.com/es/Idioma_hebreo
https://www.wikiwand.com/es/Talit
https://www.wikiwand.com/es/Diez_mandamientos
https://www.wikiwand.com/es/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/N%25C3%25BAmeros


Las Tres Prendas de Judá
´ Son signos mesiánicos… 

´ El anillo es como el anillo que el rey dio a Mardoqueo. Ester 8:2 
Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de 
Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo 
sobre la casa de Amán. (el título de TA PANTA va a ser 
manejado por Mardoqueo) Ver Isaías 22:21,22 Lo vestiré con 
tu túnica, Con tu cinturón lo ceñiré, Tu autoridad pondré en su 
mano, Y llegará a ser un padre para los habitantes de 
Jerusalén Y para la casa de Judá.  22 Entonces pondré la llave 
de la casa de David sobre su hombro; Cuando él abra, nadie 
cerrará, Cuando él cierre, nadie abrirá.

´ El báculo se convierte en Cetro Mesiánico 

´ La cuerda es la cuerda del Tzitzit de las alas del manto de 
oración y signo de LA TORÁ… toda la palabra. 



Las Casa de Fares / Bet-Pérets/Casa de la Brecha

Brecha

Zera vuelve
a salir

Zera (Zerajk) sale.
Zera significa
levantamiento
de luz. Luz de
La mañana.
Hilo de grana

Misterio
Boaz y Rut 

como la casa de Fare 

Pérets abre una gran becha

El tiempo de esta brecha solo sabe el Padre



LA SEMANA SETENTA

Se abre la gran brecha

Tiempo de traer la plenitud
de los gentiles . La casa de
Fares (Pérets), la Iglesia del Señor. La prueba
Está en Génesis 38  y Rut 4:12 y Romanos 11:15 

70 d.c.



La Semana Setenta de Daniel

Brecha

3.5 años
42 meses
El resto de 
La semana.
¿Qué?
Romanos 11:15

3.5 años
42 meses
Ministerio
del Mesías

Entra la “plenitud de gentiles”
(gr. panta ta ethne)

Pablo llama esto un Misterio

Yeshuah es cortado para la
salvación de las otras ovejas
que tenia que ir a recoger. 
(Juan 10:16) Los gentiles

El tiempo de esta brecha solo sabe el Padre



DOS DÍAS Y EL TERCER DÍA
´ Oseas 6:2 Nos dará vida después de dos días, Al 

tercer día nos levantará Y viviremos delante de El.
´ Jesús: dígale a este zorro que yo hago curas y echo 

fuera demonios hoy y mañana y el tercer día seré 
perfeccionado.
´ τελειόω teleióo; completar, i.e. (lit.) lograr, o 

fig.) consumar (en carácter): — perfeccionar, perfecto, 
hacer, acabar, cumplir. Cumplo mi propósito. 

´ Mar de Fundición 2000 batos /3000 batos (dos o tres 
días… plenitud) Hab. 2:14; Is. 11:9. 3000 es un número 
de plenitud!  

´ Dios está perfeccionando su obra en el tercer día. 
Estamos en el tercer día. Viene la edad dorada. 
Luego la resurrección física de los justo y los no justos. 



Mar de 
Fundición
´ 12 bueyes: 3 norte, 3 sur, 3 este, 3 

oeste
´ El círculo representa la tierra. 

´ Aguas como el mar
´ Contien3 2000 batos  lleno, 

cumplimiento del tiempo.  
´ 3000 batos lleno hasta rebosar:  

plenitud
´ Isaías 11:9 Porque la tierra estará 

llena del conocimiento del SEÑOR 
Como las aguas cubren el mar. 
Habacuc 2:14 

3000
2000


