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El Cilindro de Ciro

Descubierto en 1879 al sur de Iraq
Ahora bicado en el British M se m  LondresAhora ubicado en el British Museum, Londres
Data de 539-530 AC
C ti   d l ió  d  f    Contiene una declaración de reforma, a veces 
considerada como “la primera declaración de 
derechos humanos”derechos humanos
Ciro desató una cadena de eventos que aparecen 
mencionados en el cilindro:mencionados en el cilindro:

[hablando de los deportados] “…yo reuní a sus 
habitantes y los hice regresar a sus tierras ”
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habitantes y los hice regresar a sus tierras…”



La época del capítulo 9 de Daniel

“En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, 
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su 
reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el nùmero de los años reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el nùmero de los años 
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén en setenta años. Daniel 9: 1-2

Babilonia había sido ya derrotada, y Dario se convierte en 
el regente Medo-Persa sobre Babilonia, al mando del rey 
Ciro el Grande (Daniel 5:31)
Aprox. en el año 537 BC, Daniel tenía cerca de 85 años 
(asumiendo que tendría unos 17 años en el 605 AC)(asumiendo que tendría unos 17 años en el 605 AC)
Daniel estudiaba y tenía presente la profecía del profeta 
Jeremías(Jeremías 25: 29) que anunciaba la finalización 
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del período de cautividad en Babilonia



El contenido del capítulo 9

Cuatro partes clave

Daniel entiende que los 70 años de 
cautividad están por finalizarv. 1 – 2

Daniel ora por el cumplimiento de 
estas profecíasv. 3 – 19

La plegaria de Daniel es contestada 
conla visita de un ángel (Gabriel)v. 20 – 23

Daniel recibe  visión de  70 semanas 
(acerca del “Mesías Príncipe”)v. 24 – 27
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(acerca del Mesías Príncipe )



Tema central de la profecía: El “Mesias Príncipe”

La Profecía: Daniel 9:20 -27
Mesias  Heb  mashiyach (ungido  persona consagrada)Mesias = Heb. mashiyach (ungido, persona consagrada)

Solo aparece 39 veces en el AT; 2 x “Mesias” (aquí), 37 
x “ungido” (“Cristo” es equivalente, 522 veces en NT)g ( q , )
Cualquiera que reconoce a Jesús como el Cristo 
reconoce también que El es el cumplimiento de las 

f í   l  d  D i l 9! (Ej  C f ió  d  P d  profecías como la de Daniel 9! (Ej. Confesión de Pedro 
en Mateo16:16)

Príncipe = Heb  nagiyd o nagid (lider  jefe  capitán)Príncipe  Heb. nagiyd o nagid (lider, jefe, capitán)
Usado en las familias de la realeza y de los sacerdotes  
(44 veces)
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Usado muchas veces para describir al Rey David(Ej. 1 
Samuel 13: 14)



Interpretando las “Setenta semanas”

“Semanas” del Heb. shabuwa or shabua
Literalmente significa “siete”Literalmente significa “siete”
La palabra hebrea solo aparece en las escrituras 
20 veces  6 de las cuales están en este capítulo! 20 veces, 6 de las cuales están en este capítulo! 
Son semanas literales? Coincide esto con el 
cumplimiento de la profecía?cumplimiento de la profecía?
El cumplimiento se da con la interpretación 
bíblica (día por año: Gen  29:27  Num  14:34  bíblica (día por año: Gen. 29:27, Num. 14:34, 
Ezek. 4:5-6)
70 semanas x 7 días = 490 años 
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70 semanas x 7 días  490 años 
(Nota: 70 divididos enla profecía en 7, 62 y 1



Decifrando los períodos de tiempo

Nota: el sistema calendario de los reyes Persas es algo 
incierto, pero esto no impide ver con claridad el , p p
cumplimiento de los eventos en cada período de tiempo.

Algunos puntos fijos:

“…y por otra semana 
confirmará el pacto con 
muchos; Daniel 9: 27

“…desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a 
jerusalén hasta el Mesías muchos; Daniel 9: 27

“…a la mitad de la 

jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá site semanas, y 
sesenta y dos semanas; y se 
volverá a edificar la plaza y el 

semana…” Daniel 9:27

1 week

p y
muro en tiempos angustiosos .” 
Daniel 9:25

7 + 62 weeks
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700 69
7 + 62 weeks



Hechos claves en fechas precisas

Año 457 A.C. Decreto para re edificar Jerusalén dado por 
Artajerjes Longimano. Esdras 7:13 49 años
Año 408 AC. 7 semanas: Se edifica el muro y la plaza en 
tiempos angustiosos

Año 27 DC: 62 semanas Desde la reconstrucción (408 AC) hasta 434 años ( )
el ungimiento del Mesías  Bautismo de Jesús:– Año 15 de 
Tiberio Cesar – Lucas 3:1, 21

Año 31 DC: Media semana. Por una semana confirmará el pacto 
h l d d l h á l f3 5 años con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio 

y la ofrenda. Daniel 9:27 año 27 DC + 3 años y medio (1/2 
semana)= año 31 DC
Crucifixión de Jesús  día 14 del primer mes judío del año 31 DC

3,5 años

Crucifixión de Jesús, día 14 del primer mes judío del año 31 DC.

Año 34 DC: Media semana 
Finalizan las  “70 semanas determinadas para el pueblo judío”. 
El evangelio es dado a los gentiles  apedreamiento de Esteban

3,5 años
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El evangelio es dado a los gentiles, apedreamiento de Esteban

Total= 490 años =70 semanas



Consideraciones acerca de los cálculos

Tener en cuenta que al pasar de A.C. a D.C. no existe el 
año cero.
Que la forma de calcular las fechas era distinta según se 
tratara de “años romanos (julianos) o “años Judíos”. El 
año comenzaba y terminaba en momentos diferentes en año comenzaba y terminaba en momentos diferentes en 
cada caso.
El cálculo de las fechas de la era cristiana no comienza 
en el año 1  Al establecer el “Anno Domine” se cometió en el año 1. Al establecer el Anno Domine  se cometió 
un error de cálculo. Ej. Cristo no fue crucificado en año 
33 D.C., como indicaría su edad, sino en el año 31 D.C.
E tá  di ibl  l  ál l  i  d  d   d  l  Están disponibles los cálculos precisos de cada una de las 
fechas antes mencionadas pero dado que la extensión de 
dicho análisis excede el alcance de este estudio de pone 
 di i ió  d l l t  l t i l di i l  S li it  
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a disposición del lector el material adicional. Solicitar 
durante el Seminario o via mail, en la dirección al pie.



Conclusiones de este estudio

El capítulo 9 de Daniel señala con claridad única en el 
nuevo testamento la llegada de Cristo, el Mesías.g ,
Con increíble exactitud se cumplieron en la fecha precisa 
todos los eventos anunciados.
Es un ejemplo claro de que Dios revela su voluntad a sus 
hijos, a aquellos que buscan sinceramente. Dios 
recompensa el estudio de su Palabra revelando los recompensa el estudio de su Palabra revelando los 
eventos del futuro a través de las profecías.
De la misma manera en que lo profetizado por Daniel y 
l  d á  f t  d l A T   lió  tit d  l  los demás profetas del A.T. se cumplió con exactitud, las 
profecías del N.T. que hablan del futuro se cumplirán. 
Podemos estar seguros de ello, pero.. Estamos listos para 
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g , p p
hacer frente a estos eventos futuros? 


