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PRÓLOGO
Los profetas mayores son llamados así debido a que sus escritos son más largos
que los de los profetas menores. Con los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, no hay
duda de su estado mayor. Sin embargo, el libro de las Lamentaciones sólo se denomina
mayor, porque parece ser un apéndice del libro de Jeremías. El libro de Daniel es la
única excepción respecto a la longitud de la escritura, su inclusión en la categoría de los
profetas mayores se atribuye al alto estatus de Daniel como segundo gobernante bajo los
reyes de Babilonia y Persia, y sus visiones detalladas del futuro de los reinos gentiles y
el reino de Israel.
Hay que tener en cuenta el carácter judío de estos grandes profetas, ya que ellos
eran conscientes de la condición actual de Israel y de que su sufrimiento era el castigo
por sus pecados, pero a la vez tenían la esperanza de la restauración final del reino de
Israel si se arrepentían y la nación se volvía de nuevo a Dios. Este es el Pacto Palestino
presentado en Deuteronomio 29 y 30. Dios estaba usando las naciones gentiles para
disciplinar los descarríos de Israel. Además, el Pacto Davídico descripto en 2 Sam 7,
dice que una semilla física de David (el Mesías) gobernaría un día el reino de Israel para
siempre. Los profetas mayores tenían problemas para conciliar estos pactos en un solo
marco de tiempo.
La solución al dilema era que no iban a ser dos advenimientos (venidas) del
Mesías, quien también era el Señor Altísimo. Estos advenimientos serian de diferentes
naturalezas, la primera venida implica la humillación y el sacrificio del Mesías por los
pecados del mundo (no sólo para Israel), y el segundo advenimiento viene mucho más
tarde, donde el Mesías aparecería como el Rey conquistador de Israel con todo el poder
para establecer el reino y gobernar toda la Tierra. La brecha intermedia de tiempo entre
la primera y la segunda venida del Mesías, y el llamamiento de una nueva entidad
llamada "La Iglesia" no se mostró a los profetas del Antiguo Testamento. La visión
profética puede ser comparada con alguien que mira a través de un telescopio a dos
cadenas de montañas que están separados por muchos kilómetros, pero que parecen ser
la misma cordillera a través del telescopio. Sólo cuando uno está en medio del enorme
valle entre las montañas puede mirar hacia atrás y hacia adelante y ver las diferentes
cordilleras. Aun así, en el siglo 21 estamos en esta posición, mirando hacia atrás a la
venida del Mesías por primera vez como un siervo sufriente, que da su vida por los
pecados del mundo, y mirando también con ansias la segunda venida del Mesías como
el Rey conquistador de Israel y, de hecho, rey de todas las naciones y el Hijo de Dios.
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ISAÍAS
Autor: Al profeta Isaías se lo puede llamar el "Pablo" del Antiguo Testamento.
Tenía una buena educación y provenía de una familia judía distinguida. Él era
inflexible, sincero y compasivo. Su esposa fue una profetisa y tuvo al menos 2 hijos.
En el idioma hebreo su nombre "Yeshaiah" significa "Yahvé es salvación." La
tradición dice que fue cortado por la mitad durante el reinado del rey Manasés de
Judá. Isaías fue un contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas.
Contexto: El ministerio de Isaías fue durante los años 740-680 AC durante los
reinados de los reyes de Juda Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Asiria fue creciendo en
el poder militar y fue conquistando nación tras nación. Después de que Israel fue
llevado cautivo por Asiria en el 722 AC, Isaías advirtió a Judá del juicio en manos de
Babilonia antes de que Babilonia se convirtiera en la potencia dominante en el mundo
después de la caída de la capital asiria de Nínive en el año 612 AC. Nínive la cual fue
destruida por una coalición de medos bajo el rey Ciaxares y babilonios bajo el rey
Nabopolasar, padre de Nabucodonosor.
Tema: El tema de Isaías es que la salvación es de Jehová. La palabra "salvación"
aparece 26 veces en Isaías, pero sólo 7 veces en todos los otros profetas del Antiguo
Testamento combinados.
Estructura: El libro es una Biblia en miniatura con el énfasis, como se muestra a
continuación:
DIVISION
ENFASIS MESIÁNICO
Primeros 39 cap. Como rey
Últimos 27 cap. Como siervo sufriente

TEMA
SIMILAR A
Juicio sobre las naciones
A.T.
Mesías como Salvador y Rey N.T.

Propósito: El propósito es mostrar la gran necesidad del hombre de salvación
(cap.1-39) y una gran provisión de salvación de Dios para todos los pueblos por
medio del Mesías (ch.40-66).
Cristo es visto:
Versículos claves
9:6-7 Muestra Mesías como rey en el trono de David para siempre.
53:6 Muestra Mesías como el vicario siervo sufriente.
Capítulo clave:
53 Profecías específicas del sufrimiento y la muerte del Mesías de toda la
humanidad.
Siervo Sufriente (ejemplos)
7:14 Habla acerca del nacimiento virginal del Mesías, y que sería llamado
Emanuel.
42:6-7 El Mesías será una luz de los gentiles, para liberarlos de la esclavitud
del pecado.
53:4-6 Mesías sufrirá por los pecados y las enfermedades de toda la
humanidad.
Glorioso Rey (ejemplos)
9:6-7 Él establecerá el reino de justicia para siempre.
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4:2 El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria.
11:10 Todas las naciones lo buscaran, y su habitación será gloriosa.
Importancia en la Biblia: Isaías es citado en el Nuevo Testamento mucho más
que cualquier otro profeta. Se menciona 21 veces por su nombre; se habla o se cita el
capítulo 53 unas 85 veces. El libro se caracteriza por la presentación sistemática,
imágenes brillantes, amplio alcance, la claridad, la belleza y el poder. El libro de
Isaías se compara con el libro de Romanos en cuanto a la explicación del plan de
redención de Dios.
Bosquejo: Visión general
I. Profecías de Condenación (cap. 1-35)

tierra.

A. Profecías contra Judá (cap. 1-12)
Cap. 1 Este capítulo contiene en breve todo el libro de Isaías.
1: l8 Dios perdonará los pecados aunque sean tan rojos como la grana.
1:19 Si estamos dispuestos y somos obedientes, comeremos del bien de la

Cap. 2,4 Una visión de la venida del Reino del Mesías
5:13 El pueblo de Dios, va en cautividad (de Satanás) si no tienen
conocimiento (de Dios).
5:18-22 ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el
pecado como con coyundas de carreta!,… ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo
bueno malo;… ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son
prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y
hombres fuertes para mezclar bebidas;
7:14 Se predice el nacimiento virginal del Mesías.
9:6-7 Se predice el reinado del Mesías en el trono de David para siempre.
10:27 La unción de Dios pudre el yugo.
11:2 Son identificados los 7 espíritus ante el trono de Dios (Ver Apoc. 4:5).
B. Profecías contra otras naciones (cap. 13-23)
Naciones de Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Siria, Israel, Etiopía, Egipto,
Edom, Arabia, y Tiro
13:3-5 Estos son ángeles.
13:13 La Tierra cambia su órbita alrededor del sol.
13:20 Babilonia nunca más será habitada de nuevo después de su
destrucción por los medos.
14:12-17 Esto describe la rebelión (de Satanás) de Lucifer contra Dios.
17:1 Esta es una predicción de la destrucción de Damasco, aún por venir.
19:18-22 Esta es una profecía de la salvación de Egipto.
C. Profecías del Día del Señor (cap. 24-27)
24:20 La Tierra se mueve de su eje y cambia de órbita (Ver 30:36, Apoc.
16:8-9).
25:7 Dios destruirá el velo cegador de mentes que hay sobre las naciones.
26:19 Predicción de la Parusía (Rapto)
D. Profecías del Juicio y Bendición (cap. 28-35)
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28:16 Una profecía del Mesías, la preciosa piedra angular
28:11-12 Esta es una profecía de hablar en lenguas, de descanso y refrigerio.
28:24-28 Diferentes pueblos requieren diferentes métodos de siembra y
29:1-6 Esto implica que Ariel (Jerusalén) será atacada con una bomba

30:15 Volviendo al Señor y el reposo, debemos vivir en quietud y
confianza.
31:5 El Señor defenderá Jerusalén como las aves que vuelan (Fuerza aérea
israelí).
32:17 El efecto de la justicia es paz, y su labor es reposo y seguridad.
33:24 Una profecía de la equivalencia entre el perdón y la sanidad.
Cap. 35 Una profecía del reino del Mesías durante el Milenio
II. Histórico Paréntesis (cap. 36-39)
A. La salvación de Ezequías de Asiria (cap. 36-37)
36:10 El general de Senaquerib le miente a Ezequías.
36:20 El general de Senaquerib compara al Señor con los dioses de otras
naciones.
37:10-13 Senaquerib se burla del Señor en una carta a Ezequías.
37:20 Ezequías pide al Señor que salve a Jerusalén.
37:33-35 El Señor promete que Jerusalén no será dañada.
37:36 El ángel del Señor mata a 185.000 soldados asirios, arruinando el
ejército.
B. La salvación de Ezequías de Enfermedad (cap. 38)
38:8 Dios invierte la rotación de la Tierra durante 40 minutos (10 grados).
C. Pecado de Ezequías
39:6-7 Se predice la cautividad babilónica unos 100 años antes de que
sucediera.
III. Profecías de Consuelo (cap. 40-66)
A. Profecías de la liberación de Israel (cap. 40-48)
40:3-5 Las dos venidas del Mesías en una sola imagen: vs 3 primera
Venida, vs 4-5 segunda venida.
40:10 Este versículo se refiere a la 2da venida del Mesías y la recompensa
para su pueblo.
41:11-12 Un buen pasaje para usar en la guerra espiritual contra las fuerzas
demoníacas.
42:6-7 La misión del Mesías de iluminar a los gentiles y liberar a los
cautivos del diablo
43:2 Dios nos protegerá durante los tiempos en que nuestra vida se
encuentra en peligro.
43:4 Dios matará a los demás con el fin de proteger a su propio pueblo.
44:26 Dios confirma las palabras de su siervo, y el consejo de sus
mensajeros.
44:28 y 45:1-4 y 45:13 Se trata de Ciro (el persa), llamado por Dios, para 3
propósitos:
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1. Permitir que los Judíos en cautividad regresaran libremente a Judá.
2. Ordenar que la casa de Jehová en Jerusalén fuera reconstruida.
3. Ordenar que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida.
48:6-7 Dios crea progresivamente, durante un período de tiempo.
48:16 Se puede ver toda la Trinidad aquí, con el discurso del Mesías.
B. Profecía del libertador de Israel (cap. 49-57)
49:5-6 El Mesías no sólo vino a restaurar a Israel, sino para ser la salvación
de los gentiles también.
50:4 El Dios Padre despertó al Mesías cada mañana y le enseñó.
50:6 Esto habla de la humillación del Mesías al ir a la cruz.
52:7 El evangelio no es sólo para los perdidos, pero para la Iglesia (Sión)
también.
52:10, 15 El evangelio debe ser visto, y no sólo escuchado. "Veran" implica
milagros.
53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades (choliy) y cargó con
nuestros dolores (makobah). Por lo tanto no tenemos que soportarlos. El Mesías fue
nuestro sustituto.
54:2 Esto puede referirse a la cobertura espiritual sobre ti; su "tienda".
55:8-9 Dios espera que andemos en sus caminos más altos (Ver Oseas
14:9). Ejemplos: El perdón, la humildad, la abnegación
56:7 El templo de Jerusalén debía ser una casa de oración para todos los
pueblos. (Ver Marcos 11:15-17.)
57:19 Dios crea el fruto de nuestros labios. Tenemos que hablar con cautela.
C. Profecías del Futuro Glorioso de Israel (cap. 58-66)
58:6-7 Este es el ayuno elegido por Dios; no es un ayuno de comida, o el
afligir el alma de uno.
59:19 La bandera del Espíritu del Señor es el diluvio (como un rio), no el
enemigo. Somos la bandera. (La coma debe venir después de la palabra enemigo.)
60:1-5 Se refiere al pueblo de Dios hoy en día que audazmente compartirá
el evangelio del Reino.
61:2-3 El día de la venganza comienza inmediatamente después de la
Parusía (Rapto). "Árboles de justicia" se refiere a personas.
62:10 Ir a través de las puertas de las ciudades de una nación y preparar el
camino para que los hombres sean salvos. Quitad la piedra de tropiezo, y ser pendón
ante los pueblos.
63:1-4 Se refiere a Jesús que pisotea los ejércitos anti-judíos en su camino al
Armagedón.
64:5 Dios se encuentra con el que se goza, obra justicia, y recuerda los
caminos de Dios.
65:17 Esta creación tiene lugar después del Milenio, pero los versículos 1825 se refieren a condiciones durante el Milenio.
66:7-8 Esto se refiere a la conversión del remanente de Israel después del
flamante juicio de Dios en Ezequiel 38:22, conversión que se realiza en Ezequiel
39:22, Zacarías 12:10, Zacarías 13:1.
66:19 Estos son los evangelistas judíos de la Tribulación (Ver Apocalipsis
7:1-8).
Fin del libro de Isaías
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JEREMÍAS
Autor: Jeremías era el hijo de Hilcías el sacerdote. El nombre hebreo "Ieremeya" significa
que el Señor establece, o envía. Él era un profeta con el corazón roto con un mensaje desgarrador.
Su libro no está ordenado cronológicamente o por temas. Dios lo llamó a ser un profeta desde la
matriz (1:5). Dios no permitió que se casara (16:2). Él predicó un mensaje de juicio venidero
contra Judá de la invasión babilónica. Él sufrió mucha persecución por este mensaje. Jeremías
dictó sus profecías a Baruc, su secretario. Después que el rey Joacim destruyó su primer rollo,
dictó una segunda, una más completa. Capítulo 52 no fue escrito por Jeremías, sino por alguna
otra persona desconocida.
Contexto: Hubo 3 etapas en el ministerio de Jeremías:
1. 627-606 AC. El rey Josías había sido asesinado por el faraón Necao en el 609 AC. Judá
fue amenazado por Asiria y Egipto. Asiria finalmente fue destruida en el año 612 AC.
2. 606-587 AC. Babilonia derrotó a Egipto en el año 606 AC. Judá fue amenazado y
sitiado por Babilonia, y Daniel y sus 3 amigos fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 606
AC. La mayoría de los judíos en Jerusalén fueron llevados a Babilonia en el año 598 AC.
Jeremías se quedó en Jerusalén.
3. 587-580 AC. Jerusalén fue destruida por Babilonia en el año 587 AC. Jeremías fue a
Egipto con el remanente de los judíos después de la caída de Jerusalén (cap. 43). En Egipto, el
ministerio de Jeremías incluyo en su mayoría profecías contra las naciones que rodeaban Judá
(cap.46-51).
Tema: Advertencia del juicio venidero.
Objetivo: Mostrar la certeza del juicio venidero si no se arrepentían, y mostrar la gracia de
Dios en su promesa de restauración.
Versículos claves: 8:11-12 "Paz, paz, cuando no hay paz"
Capítulo Clave: 31-- La promesa del nuevo pacto con la ley de Dios escrita en los
corazones.
Cristo ve:
23:1-8 El pastor que viene y renuevo justo, versículos 5-6
22:28-30 Él no puede venir de la semilla maldita de Joaquín, que lleva a José, el
carpintero de Galilea, pero por contra, viene del hijo de David Nathan, cuya línea lleva a
María, la madre de Jesús.
31:31-34 Él trae consigo un Nuevo Pacto.
Importancia en la Biblia: Este es un libro no cronológico un libro roto que muestra el odio
de Dios por el pecado, pero su paciencia en el retraso de la sentencia a fin de dar tiempo para el
arrepentimiento.
Bosquejo: Jeremías se refiere a Babilonia 164 veces, más que el resto de la Biblia tomados
en conjunto. Él es el profeta llorón, solo, rechazado y perseguido. Profetizó 40 años y enfrento
oposición, palizas, aislamiento y privación de su libertad.
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I. Llamado de Jeremías (cap. 1)
1:2-3 Él profetizó 627-580 AC, un período de 47 años.
1:5-10 Jeremías fue llamado desde el vientre para ser un profeta a las naciones.
II. Profecías a Judá (cap. 2-45)
A. Condena de Judá (cap. 2-25) Jeremías predica 12 sermones.
3:3 La sequía es un juicio por la maldad (Deut 28:23-24).
4:4 Dios quiere corazones circuncidados.
4:16-17 Los vigilantes y guardianes del campo son ángeles (Ver Dan 4:13).
5:1 Esto es peor que Sodoma, donde había 4 personas justas.
6:19 Dios traerá el mal sobre Judá, el fruto de sus pensamientos.
7:16; 11:14; 14:11 Dios dice a Jeremías no orar por Judá. ¡La oración puede ser un
pecado!
10:11; 20:11; 30:23 Los buenos pasajes bíblicos para utilizar en la guerra espiritual
contra los demonios.
15:16 Podemos comer las palabras de Dios, y estas producen alegría y regocijo en
nuestros corazones.
15:19 Sólo podemos hablar en nombre de Dios si separamos lo precioso de lo vil.
20:2-3 Jeremías fue puesto en el cepo por un día.
20:7-10 Jeremías se queja de su situación porque nadie escuchaba la Palabra de
Dios.
23:7-8 Se profetiza el regreso de Israel de la tierra del norte (Rusia).
25:11 La profecía de los 70 años de desolación de la tierra. Cumplido 589-520
AC. Era la práctica de los judíos de contar el principio y el fin de los años de la profecía.
B. Los conflictos de Jeremías (cap. 26-29)
Estos son los conflictos con la nación, los falsos profetas, Hananías, y Semaías.
26:2-3 Esta es la misericordia de Dios, queriendo arrepentimiento en vez de juicio
para la gente.
29:10 La profecía de los 70 años de cautiverio de las personas. Cumplido 606537 AC.
29:13 Los que buscan a Dios con diligencia lo encontraran.
C. Restauración futuro de Jerusalén (cap. 30-33)
30:3 La profecía del regreso de Israel y de Judá a la tierra. Cumplida:
1845 DC --- Había 8.000 judíos en la antigua tierra de Israel.
1905 DC --- Había 41.000 judíos en la tierra.
1945 DC --- Hubo 500.000 judíos en la tierra.
1975 DC --- Hubo 3.500.000 judíos en la tierra.
1992 DC --- Hubo 4.500.000 judíos en la tierra.
2012 DC --- Hubo 7.200.000 judíos en la tierra.
30:6 Los hombres están cuidando sus lomos de la radiación nuclear
(Ver Apoc. 8:7).
30:7 La Gran Tribulación comienza en Apocalipsis 12:13 cuando Satanás se
echado a la Tierra.
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30:9 David volverá a reinar sobre Israel durante el Milenio (Ver Ezeq 34:23-24).
31:22 La profecía del nacimiento virginal del Mesías. Cumplido en Mt 1:18 en
3 AC.

31:31-34 La profecía del Nuevo Pacto. Cumplido después de la resurrección,
de 32 DC
33:15-16 El Pacto Davídico se confirmará en el Milenio.

D. La caída actual de Jerusalén (cap. 34-45)
36:23 El rey Joacim quema el rollo de Jeremías.
37:15-16 Jeremías es encarcelado en el calabozo por cargos de traición.
37:21 Jeremías es liberado del calabozo, pero es confinado al patio de la prisión.
38:6 Jeremías es encarcelado en una cisterna de agua vacía en la que solo había
barro.
38:13 Jeremías es puesto nuevamente en el patio de la prisión.
39 Jerusalén cae frente a los babilonios bajo el rey Nabucodonosor (587 AC).
40:4 Jeremías es liberado de las cadenas en Rama por Nabuzaradán, general de
Babilonia.
41:2-3 Ismael asesinatos Gedalías, gobernante títere de Nabucodonosor de Judá.
42:1-6 Los judíos restantes en Judá prometen a Jeremías obedecer la palabra del
Señor.
42:10-12 Dios aconseja a los judíos restantes permanecer en Judá, y Él los
protegerá.
42:15-17 Dios advierte a la gente de no ir a Egipto, o serán destruidos allí.
43:7 El resto de judíos no obedeció a Dios, sino que viajó a Egipto.
43:11-13 Profecía en la que Nabucodonosor destruye Egipto. Cumplido en el
568 AC
44:17 La reina del cielo era la fenicia Astarté diosa de la fertilidad.
III. Profecías a los gentiles (cap. 46-51)
Estas profecías son contra Egipto, Filistea, Fenicia, Moab, Amón, Edom, Siria, Arabia,
Elam, y Babilonia.
46:23 El bosque de Egipto representa al pueblo de Egipto (Al igual que en Isaías
61:3).
47:4 Los filisteos fueron dispersados y dañados por Alejandro Magno en el año
333 AC.
47:4 Los fenicios fueron derrotados por Alejandro Magno en el año 333 AC
también. En este momento la profecía de la destrucción de Tiro (Ezequiel 27:32-34) es
cumplida por Alejandro quien alcanzo el remanente de Tiro en una isla cerca de la ciudad
vieja, lanzando las ruinas de la antigua ciudad en el mar para crear un calzada y así
permitir a sus soldados llegar a la isla.
48:7 El dios de Moab, Quemos, será tomado cautivo junto con sus sacerdotes y
príncipes.
49:1-2 Amón será un montón de ruinas, ya que quiso tomar el este de Israel.
49:13 Bosra (Edom) se convertirá en un yermo desolado. Es desolación hoy.
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49:18 Ningún hombre vivirá en Edom. Nadie ha vivido en Edom por 2000 años.
49:25 Damasco (Siria) será borrada (Ver Isaías 17:1). Este es después del 2014 DC
49:28 La profecía de destrucción contra Cedar (Arabia) y Hazor por
Nabucodonosor.
49:37 La profecía de la destrucción de Elam. Hoy Elam ha sido reconstruido en el
oeste de Irán.
50:39 Después de que Babilonia fuese destruida por los medos y los persas, nunca
volvería a ser habitada, de generación en generación. Esto ha sido así desde el año 539
AC.
51:11 El Señor levantó el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia.
Los medos y los persas en el año 539 AC cavaron una desviación para el río Éufrates que
corría a través de Babilonia, con el fin de bajar el nivel de agua del río. Por la noche,
utilizaron esta desviación y entraron en Babilonia, caminando por el río bajó y bajo la
puerta de hierro que solía extenderse hasta la superficie del río. Ellos tomaron la ciudad
por sorpresa en un día.
IV. La caída de Jerusalén (cap. 52)
52:4 El décimo día del décimo mes del año 589 AC --- invade Babilonia, la
desolación comienza.
52:6-7 El noveno día del cuarto mes del año 587 AC --- Jerusalén cae ante
Babilonia.
52:12-13 El día 10 del quinto mes del año 587 AC --- Jerusalén y el templo son
quemados.
41:1-3 1er día del séptimo mes del año 587 BC --- títere de Babilonia Gedalías es
asesinado.
En el libro de Zacarías, capítulo 8 versículo 19, las cuatro fechas anteriormente
mencionadas se celebran como días tristes. Pero después de que Zacarías escuchara de parte del
Señor, él aconsejó a los sacerdotes y profetas que le pedían consejo, que esos días fueran de
alegría y días festivos debido a la bendición que el Señor le daría a Israel si practican la verdad y
la paz.

Fin del libro de Jeremías

Recorriendo el Antiguo Testamento- Profetas Mayores

10 of 20

LAMENTACIONES
Autor: Jeremías, según el Talmud y los primeros escritores cristianos. Las escenas
tomadas de Lamentaciones tuvieron que ser presenciado por un sobreviviente de la
caída de Jerusalén. La misma compasión y pena se ven tanto en los libros de Jeremías y
Lamentaciones.
Contexto: El libro de las Lamentaciones fue escrito poco después de la destrucción
de Jerusalén a manos de Babilonia, probablemente antes de que Jeremías fuese llevado
cautivo a Egipto por las fuerzas judías que sobrevivieron en la zona. La ciudad de
Jerusalén había sido quemada, junto con el templo del Señor, y los muros habían sido
derribados (2 Reyes 25:9-10). Puesto que la ciudad había sido sitiada por casi 2 años, el
hambre y la enfermedad habían cobrado la vida de muchos judíos. Los babilonios bajo
Nabucodonosor saquearon la ciudad y violaron a las mujeres después de tomar la
ciudad.
Tema: Hay 3 temas aquí.
1. El duelo por la destrucción de Jerusalén.
2. La confesión del pecado y el reconocimiento del justo juicio de Dios.
3. Una nota de esperanza en la futura restauración del pueblo de Dios.
Estructura: Son 5 poemas, endechas o elegías escritas en orden acróstico por
Jerusalén.
Cap. 1, 2, 4: Cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo.
Cap. 3: Hay 22 grupos de 3 versos, cada grupo comienza con una letra sucesiva.
Cap. 5: Esto no es un acróstico, sino “un ritmo inestable,” dando un efecto
sombrío de disminución.
Propósito: El propósito es llorar la destrucción de Jerusalén.
Palabra clave: Lamentaciones
Versículos claves: 3:22-23 Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque sus compasiónes no fallan. Nuevas son cada mañana; grande es su
fidelidad.
Capítulo clave: 3. En este capítulo se muestra la fe en las promesas y el carácter
de Dios.
Cristo ve: Jeremías es un tipo de Cristo, llorando sobre Jerusalén. Jesús también
lloró sobre esta ciudad durante su entrada triunfal, Lucas 19:41-44.
Importancia en la Biblia: Lamentaciones hace hincapié en la importancia de
Jerusalén en el plan redentor de Dios para la nación de Israel, y las otras naciones del
mundo. Después de todo, Jesús gobernará la tierra desde Jerusalén durante el Milenio.
La forma poética de “un ritmo inestable” era un ritmo triste que se utilizaba en cantos
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fúnebres. La forma de orden acróstico ayudó a la memoria, y este libro puede haber sido
utilizado en canto en la sinagoga. Los judíos leen públicamente Lamentaciones cada año
para recordar la destrucción de Jerusalén en el año 587 AC y su segunda destrucción por
los romanos en el año 70 DC
Bosquejo:
I. La Destrucción de Jerusalén (cap. 1)
1:1-11 El lamento de Jeremías
1:12-22 Jerusalén habla por sí mismo en un lamento. Ella le pide a Dios que
mire su miseria y pague a sus enemigos.
II. La Ira de Dios (cap. 2)
He aquí un relato minucioso de un testigo acerca de la gravedad de la
destrucción de Jerusalén.
III. La Oración por la Misericordia (cap. 3)
3:22-23 Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
3:25-26 Dios es bueno para los que le buscan y los que pacientemente en él
esperan.
3:40-41 Debemos poner a prueba nuestras propias formas y alinearlas con los
caminos de Dios.
IV. El Asedio de Jerusalén (cap. 4)
4:6 El castigo de Jerusalén era peor que el castigo de Sodoma.
4:8 Como efecto de la inanición la piel se ennegrece (ver también 5:10).
4:10 Esta es una descripción del canibalismo que tuvo lugar entre las familias.
V. La Oración para la Restauración (cap. 5)
5:21 Esta es la petición de restauración y renovación.

Fin del libro de Lamentaciones
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EZEQUIEL
Autor: (Yehezke'l = Heb) Ezequiel significa "Fortalecido por Dios" Él era un
sacerdote que estaba llamado a ser un profeta, y para ministrar a los judíos exiliados en
Babilonia. Su ministerio muestra un énfasis sacerdotal en los templos, sacerdocio,
sacrificios, y la gloria Shekinah. Él era un hombre de visiones, mientras que el profeta
Jeremías, contemporáneo, era un hombre de lágrimas. La primera persona del singular
"yo" se utiliza en todo el libro.
Contexto: Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 597 AC, junto con los otros
10.000 "higos buenos" (Ver Jer 24.). Ezequiel y Daniel, quien había sido llevado a
Babilonia en el 606 AC, eran de la misma edad. Ezequiel tenía 30 años cuando su
comisión profética comenzó (1: 1-3). Él profetizó desde el año 593 AC hasta el año 570
AC y murió a los 62 años en el año 560 AC. Él se superpone al final del ministerio de
Jeremías y el comienzo del ministerio de Daniel.
Tema: El tema de Ezequiel es la gloria del Señor.
Propósito: El libro fue escrito para los judíos exiliados a asegurarles de un largo
cautiverio, y después de la destrucción de Jerusalén, para seguridad acerca de la
bendición y la restauración futura de Dios.
Palabras claves: La restauración de Israel
Versículos claves: 36: 24-35 Estos versículos hablan de:
● Restauración de la gente a la tierra.
● Limpieza de la gente de pecado.
● Se les da un nuevo espíritu a las personas (corazón).
● Las personas viviendo en una tierra próspera.
Capítulo Clave: 37 En este capítulo se muestra el futuro de Israel como se ve en la
visión de los huesos secos.
Cristo visto: Cristo es visto en 3 lugares:
● 17: 22-24 Muestra al Mesías como una ramita tierna que se convierte
en un cedro majestuoso.
● 21: 26-27 Muestra al Mesías como Shiloh, quien tiene el derecho de
gobernar.
● 34: 23-24 Muestra al Mesías, hijo de David, como el verdadero pastor.
Importancia en la Biblia: Dios usó al profeta Ezequiel 10 veces como una señal
para la casa de Israel del odio de Dios por el pecado, de su castigo para su pueblo que
reincide en el pecado, y de su disposición final para proveerles salvación, la bendición,
y prosperidad si se arrepienten. El libro tiene un estilo metódico, y es cuidadoso con las
fechas y el orden cronológico. Tiene un excelente despliegue de imágenes, algunas
difíciles de interpretar. Contiene 10 señales, 6 visiones, 6 parábolas, y muchos pasajes
apocalípticos (reveladores).
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Bosquejo: Información general
I. Comisión de Ezequiel (cap. 1-3) 593 AC
A. Ezequiel ve la gloria de Dios (cap. 1)
Visión de querubines, ruedas, firmamento, trono, la gloria de Dios (Ver
también 10: 20-22)
B. Ezequiel es comisionado a la Palabra de Dios (cap. 2-3)
2: 3 Ezequiel es enviado a los hijos de Israel en Babilonia.
3 Ezequiel se le da instrucción (1-7), la habilitación (8-9), y la
responsabilidad (17-21).
3:26 El profeta es hecho mudo ante una conversación normal con los
israelitas para que la gente supiera que cuando hablaba, era ciertamente
de Dios.
II. Sentencia de Judá (cap. 4-24)
A. Tres señales del juicio venidero (cap. 4-5)
4: 1-6 SITIO: Tablilla de arcilla sitiada con Ezequiel quien se acuesta
sobre su lado izquierdo 390 días.
(Simbolizado la iniquidad de Israel durante 390 años)
Ezequiel acostado sobre su lado derecho por 40 días.
(Iniquidad de Judá simbolizado por 40 años)
4: 9-17 PAN INMUNDO: (simbolizando la venida de hambre a la tierra)
5: 1-4 LA DIVISIÓN DEL CABELLO: (simbolizando enfermedad, la
muerte, la dispersión, el cautiverio)
5: 6 Israel era más perverso que las naciones a su alrededor.
B. Dos mensajes de juicio venidero (cap. 6-7)
6 Mensaje contra la idolatría y el juicio sobre los idólatras.
7 Mensaje contra la violencia, y que el tiempo del juicio esta pronto a
venir.
C. Visión del juicio venidero (cap. 8-11) 592 AC
9: 1-2 Los 6 hombres son realmente ángeles que han recibido carga sobre
Jerusalén.
9: 3 La gloria Shekinah se aparta del Santo de los Santos hacia el umbral
del templo.
9: 4-6 Dios salva de la destrucción a los que le obedecen; esa es su
manera.
10:18 La Shekinah se aparta del umbral hacia la puerta oriental de los
terrenos del templo.
11:19 Dios promete un nuevo espíritu al resto de los dispersados en
Babilonia.
11:23 La Shekinah se aparta de Jerusalén al Monte de los Olivos.
(comparar con Zacarías 14: 4)
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D. Señales, parábolas, y los mensajes de juicio (cap. 12-24)
12:13 La profecía del cautiverio y el cegamiento de Sedequías, rey de
Judá,
13 El lodo suelto significa que el "Espíritu Santo no estaba presente."
17 Las personas son comparadas con las ramas de un árbol.
17: 3 El gran águila es el rey Nabucodonosor de Babilonia.
17: 6 La viña es la nación de Judá.
17: 7 Otra gran águila es el faraón de Egipto.
17:22 La tierna ramita de la rama más alta es el Mesías.
20 A Dios le preocupa que su nombre no este contaminado ante los ojos
de las naciones.
21:27 Dios revocara el reino de Judá hasta que el Mesías venga. Él
recibirá la corona.
22: 30-31 Dios derramará su ira sobre los pecadores a menos que pueda
encontrar un intercesor para ellos.
24: 1-2 Esta fecha (10/10/589 AC) marca el comienzo de la invasión de
Judá.
24: 16-21 La muerte de la esposa de Ezequiel era una señal para Judá de
que lo que más había atesorado, el templo de Dios, sería quitado de
ellos.
III. Sentencia de los Gentiles (cap.25-32)
25 Profecías contra Amón, Moab, Edom y Filistea
26: 1-12 Las ruinas de Tiro son arrojadas al mar.
(Esto fue cumplido por la calzada de Alejandro Magno en el año 332
AC.)
28: 12-19 El rey de Tiro es el mismo Satanás, el espíritu gobernante de la
ciudad.
29: 11-12 Egipto va a estar desolada durante 40 años. Esto sucedió entre
los años 568-528 AC.
31: 9 Los árboles del Edén son las naciones de la tierra. El Edén
representa el mundo.
31:12 Egipto será destruido por las espadas de los babilonios.
32 Describe el abismo del infierno:
32:18 El foso se encuentra en las partes bajas de la tierra (subterráneo).
32:21 Los impíos en el foso son conscientes y son capaces de hablar.
32: 24,31 Los muertos malvados son capaces de sentir vergüenza y
comodidad.
IV. Restauración de Israel (cap.33-48)
A. Regreso de Israel a la tierra (cap.33-39) 587 AC, después de la caída de
Jerusalén.
33: 21-22 El habla normal de Ezequiel le es devuelta.
34 Este capítulo está en contra de los maestros sin fe en Israel. Los 5
ministerios del Nuevo Testamento deben ser tenidos en cuenta.
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36: 24-30 Secuencia de la restauración:
1. Volver a la tierra
2. Ser limpiado de la suciedad del pecado
3. Nacer de nuevo con un nuevo espíritu
4. El Espíritu Santo mora en el nuevo espíritu humano
5. La prosperidad en la tierra
37 La visión de los huesos secos, un cuadro de la restauración de Israel
El versículo 22 se concreta el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se
convirtió en una nación de nuevo.
38: 2-3 Magog al parecer es Rusia. (Ver también Dan 11: 40-45, Zacarías
12: 3-9, y Ap. 8: 7. Todas estas citas bíblicas se refieren al mismo
periodo de tiempo.)
38: 9 La nube hace referencia a paracaidistas.
38: 12-13 Tarsis es Gran Bretaña, los jóvenes leones son los EE.UU.,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, todos dados a luz por la Gran
Bretaña. Saba es Yemen, y Dedán es Arabia Saudita.
38:15 Los caballos son tanques (tienen "caballos de fuerza")
38:22 Esto parece referirse a una guerra nuclear.
39: 6 El fuego sobre Magog y sobre las costas: explosiones nucleares en
Rusia, EE.UU. y Canadá.
39:12 Esto se refiere a la inhumación de los cuerpos irradiados.
39:22 Esto se refiere al arrepentimiento de Israel, que finalmente
reconoce su Dios.
39:29 El Espíritu Santo es derramado sobre la casa de Israel, y ellos
nacen de nuevo en la familia de Dios.
B. La restauración de Israel en el Reino (cap.40-48) 573 AC
40-42 El templo milenario es medido detalladamente.
43: 2-4 La gloria Shekinah viene desde el este a través de la puerta
oriental en el nuevo templo.
43:11 El objetivo de las medidas es para que Israel construya el templo.
44: 3 El príncipe que se menciona aquí es el rey David en su cuerpo
resucitado.
44: 4 La gloria de Dios llena el nuevo templo.
45: 1 La porción de tierra consagrada es de 50 millas de largo y 20 millas
de ancho.
45: 7 La porción de tierra del príncipe (de David) estará en ambos lados
de la tierra santa, será de 50 millas de ancho, y se extenderá de frontera a
frontera.
47 Describe el río del santuario, y su calidad de vida, ya que fluye desde
el trono del Mesías.
47: 13-48: 7 Describe los límites de la tierra y la ubicación de las tribus
en ella.
48:35 El nombre de la Jerusalén terrenal será Jehová-Sama (el Señor está
ahí).
Con esto concluye el libro de Ezequiel
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DANIEL
Autor: Daniel que significa “Dios es mi juez”. En el idioma hebreo su nombre es
Daniye'l. Daniel fue llevado como rehén a Babilonia a los 16 años. Se convirtió en el profeta
de Dios tanto para el mundo gentil y judío, declarando los propósitos presentes y eternos de
Dios. Nada negativo es escrito de el en la Biblia. Tenía un excelente espíritu en él y fue fiel (6,
3-4). Su vida se caracterizó por la fe, la oración, la valentía, la consistencia, y no el
compromiso.
Contexto: Babilonia se rebeló contra el reino de Asiria en 626 AC, y Nabopolasar ayudo
a los medos a derrocar la ciudad capital de Nínive en el año 612 AC. Su hijo Nabucodonosor
derrotó a Egipto en el año 606 AC, sometió a Judá y capturo a Jerusalén, llevando a varios
hijos del rey y sus príncipes a Babilonia como rehenes en caso de que Judá se revelase. Daniel
y sus tres amigos fueron llevados a Babilonia en ese momento. Más tarde, Daniel ministró a
los gentiles como un funcionario del gobierno y profeta de Dios durante todo el cautiverio
babilónico el cual duro 70 años. Él continúo en el gobierno del reino de Persia, donde fue un
alto funcionario, muy cercano al rey Darío, quien fue puesto a cargo del antiguo reino de
Babilonia por el rey Ciro, mientras que Ciro estaba en el campo de batalla, extendiendo su
reino. Daniel también ministró a su propio pueblo judío. Él vivió al menos hasta el 3 º año del
reinado de Ciro, 536 AC (10:11). El libro de Daniel fue escrito antes del año 530 AC, cuando
Daniel habría tenido 92 años de edad. Los capítulos 2-7 fueron escritos en Arameo.
Tema: El tema es la soberanía y el poder de Dios en los asuntos humanos.
Propósito: El propósito del libro es animar a los judíos en el exilio, al revelarles el plan
de Dios para Israel durante y después del período de la dominación gentil (los tiempos de los
gentiles).
Cristo es visto:
● La piedra golpeando de Cap. 2: 34-35.
● El Hijo del Hombre de Cap. 7: 13-14.
● El Mesías que sería sacado (asesinado), Cap. 9: 25-26.
Importancia en la Biblia: El libro de Daniel habla de la restauración política de Israel en
el Reino de Dios. Tiene muchas similitudes con el libro de Apocalipsis en imágenes y
simbolismo.
Versículos Clave:
2: 20-22 Dios tiene el control completo de la historia humana.
Capítulo Clave:
El cap. 9 La profecía de las 70 sietes de años para el establecimiento del Reino de
Dios en la Tierra.
Bosquejo:
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I. Historia personal de Daniel (Cap. 1)
A. La deportación a Babilonia 1: 1-7
B. La fidelidad de Daniel en Babilonia 1: 8-16
C. Reputación de Daniel en Babilonia 1: 17-21 Daniel se le concedió sabiduría y
conocimiento.
II. Plan profético para los gentiles (Cap.2-7)
A. El sueño de Nabucodonosor de la gran imagen (Cap. 2)
2:30 El sueño fue revelado para salvar las vidas de los 4 hombres, y que
el rey Nabucodonosor pudiera conocer su propio corazón.
2: 37-43 El significado de los reinos representados por la imagen:
1.La cabeza de oro – Babilonia – El rey tenía autoridad absoluta.
2.El pecho y los brazos de plata - Persia- El rey y los nobles gobernaban.
3.El vientre y los muslos de cobre – Grecia – Sin rey los guerreros
gobernaban.
4.Las piernas de hierro – Rome – El Senado reinaba, muy potente.
5.Los pies de hierro y arcilla – El resucitado Imperio Romano (nuestro
día), parcialmente dictatorial, y en parte democrático.
2:44 La piedra (Cristo) destruye todos los reinos de la Tierra de repente. La
Iglesia no lo hace.
B. Imagen de oro de Nabucodonosor (Cap. 3)
3: 15-18 El "Y si no…" del versículo 18, se refiere a si no fueran arrojados en el
horno, no a si Dios no los salvara. Ellos sabían que Dios los salvaría.
Cuando los hombres rechazaron la misericordia del rey, se puso
furioso y le mando a calentar el horno 7 veces más de lo normal.
3:25 La cuarta persona en el incendio probablemente fue el ángel que tenía
poder sobre el fuego, ver Apocalipsis 14:18. Ni siquiera el olor del fuego
estaba en su ropa.
3:29 Nabucodonosor confiesa que sólo el Dios de Israel es Todopoderoso.
3:30 La promoción sigue la aprobación de una prueba.
C. La visión de Nabucodonosor del gran árbol (Cap.4)
4:13, 17 Los vigilantes eran ángeles que estaban a cargo sobre Babilonia para
reportar los eventos dentro de la ciudad.
4:25 Las 7 tiempos representan 7 años que el rey padecería de locura.
4:30 El rey habla desde el orgullo diciendo que había edificado Babilonia para
su propia majestad.
4:37 El castigo de Dios fue efectivo en Nabucodonosor, y él confesó a la justicia
del Dios de Daniel.
D. Belsasar y la escritura en la pared (Cap. 5)
5: 3-4 Los asistentes a la fiesta se burlaban de los vasos que se dedicaban al
servicio de Dios.
5: 7 El tercer rey en el reino: Belsasar fue co-regente con Nabónido, su padre.
Belsasar era nieto de Nabucodonosor a través de Nitocris, la hija de
Nabucodonosor.
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5:10 La reina era probablemente la esposa de Nabucodonosor, la reina-madre,
que recordó a Daniel.
5:30 Ciro el persa, con un ejército de medos y persas, desvió el curso del río
Éufrates que fluía a través de Babilonia, redujo el nivel del agua lo
suficiente para que sus tropas pudieran pasar por debajo de la puerta de
hierro situada sobre el río y así entrar en la ciudad. Esto tuvo lugar en el
año 539 AC.
5:31 Darío el medo fue puesto a cargo de Babilonia por Ciro el persa. Darío
también fue llamado Gobrias y Gubaru por la gente de su tiempo.
E. Decreto insensato de Darío (Cap. 6)
6: 3 Daniel tenía un espíritu superior, y Darío quería hacerlo gobernador del
reino entero.
6:14 Los enemigos de Daniel en el gobierno engañaron a Darío para hacer un
decreto que le costaría a Daniel su vida. El rey se dio cuenta, pero era
demasiado tarde.
6:23 Daniel salió ileso de los leones a causa de su fe en Dios. Darío murió en el
año 538 AC, poco después de este incidente.
6:26 Darío reconoció al Dios de Daniel como el Dios vivo y su reino eterno.
F. La visión de Daniel de las 4 bestias (Cap. 7)
7: 2 El mar representa la gran masa de la humanidad; los 4 vientos son ángeles
que se esfuerzan por influir en los hombres e imperios (ver Zac. 6: 5-8)
7: 4-7 Los 4 bestias representan:
1.El león con alas de águila - Babilonia; alas son rapidez de acción. El
corazón del hombre representa la conversión de Nabucodonosor.
2.El oso - Persia; el comer 3 costillas se refiere a los Media, Persia, y
Babilonia.
3.El leopardo - Grecia; alas son la rapidez de las conquistas de Alejandro
Magno.
4. La bestia con dientes de hierro - Roma; 10 cuernos representan la
venida Imperio Romano revivido (nuestro día).
7: 8 El cuerno pequeño es un hombre, no un reino. Él es el anticristo, y es
un gran orador. Él aún no ha regresado de la fosa (Apocalipsis. 17: 8).
7: 11-12 La bestia romana es destruida por el fuego (Apocalipsis. 17:16). Esta es
la ciudad de Roma. Más tarde, el cuerno pequeño se echado en el lago
de fuego (Apocalipsis 19:20)
7: 13-14 Esta es la coronación de Jesús en el cielo, y el establecimiento de Su
Reino.
7: 24-26 El cuerno pequeño es un militar, un gran orador, un cambiador
del calendario, y un cambiador de las leyes existentes
III. Plan profético para Israel (Cap. 8-12)
A. La visión de Daniel del carnero y macho cabrío (Cap. 8)
8: 1 La visión vino en el 3 º año del reinado de Belsasar, 551 AC.
8: 3 El carnero representa a los medos y persas. El primer cuerno era Cyaxares
el medo. El cuerno superior era Ciro el persa.
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8: 5 El macho cabrío representa a los griegos. El cuerno notable es Alejandro El
grande. Sus tácticas eran rapidez de movimiento y la sorpresa.
8: 7 Alexander destruyó el Imperio Persa por el año 331 AC.
8: 8 Cuando Alejandro murió en el año 323 AC, su imperio se dividió en 4
partes entre sus generales:
1. Casandro gobernó Macedonia.
2. Lisímaco a cargo de Tracto y Asia Menor
3 Ptolomeo I gobernante de Egipto
4. Seléuco gobernante de Siria, y el resto del Imperio Persa
8: 9-12 Este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, desde el territorio Seleuco. Él
odiaba al Dios de Israel, sacrifico un cerdo en el altar del templo en
Jerusalen, derrotado por los Macabeos judíos en el año 165 AC, y murió
de una grave enfermedad intestinal en el año 164 AC (véase v. 27).
8: 14 El santuario se purificaba de esta profanación después de 2300 "mañanas
y noches ", o 1.150 días, o 3,15 años.
8:23 "El último momento de su reino" se refiere sólo al reino griego.
B. La visión de Daniel de 70 semanas (sietes de años) (Cap. 9)
9: 2 Dos períodos de 70 años se dan en Jeremías, el cautiverio y la desolación.
Cautiverio-606-536 AC (Jer. 29:10)
Desolacion-589-520 AC (Jer 25:11) Daniel entendió esto.
9:20 Daniel confesó sus pecados junto con los pecados de Israel en su petición.
9:24 Esta es una profecía judía acerca de judíos y Jerusalén.
9:25 El mandamiento para reconstruir Jerusalén fue dado por Artajerjes el persa
en el 14 de marzo del año 445 AC. Desde entonces hasta la venida del
Príncipe Mesías iba a haber 7 sietes para la reconstrucción de Jerusalén,
y 62 sietes más. 69 (sietes) x 7 (días) x 360 días en un año lunar = 173880
días. Esta es el tiempo exacto entre el 14 de marzo del año 445 AC y 6
de abril del 32 DC, cuando el Mesías entro en Jerusalén en un burro
como el Rey de los Judíos.
9:26 Se predice la muerte vicaria del Mesías, al igual que la destrucción de
Jerusalén en el año 70 AD.
9:27 Este versículo se adelanta 2.000 años. al final de los tiempos, los 7 años de
la tribulación
.
C. La visión de Daniel del futuro de Israel (Cap. 10-12)
10: 1 La visión tuvo lugar en el año 537 AC.
10:13 Hay rangos de jerarquía entre los ángeles caídos así como los hay entre
los ángeles justos de Dios. Los príncipes están sobre las naciones e
imperios. Miguel es un príncipe jefe; un arcángel (Judas 9)
10:14 El ángel vino a revelar a Daniel qué sería de Israel en los últimos días, a
partir de ese día en adelante hasta la segunda venida del Mesías.
11: 1-35 Esta es la revelación de los imperios ptolemaico y seléucida desde los
días de Darío hasta la muerte de Antíoco Epífanes en el año 164 AC.
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11: 36-45 Este pasaje se refiere al anticristo que gobernará el mundo en los
últimos días. Su dios extranjero será Alá, el dios musulmán a quien
honrará pero no adorara. El rey del sur representa Egipto, y el rey del
norte representa Rusia. Rusia invadirá Israel y afligirá a Egipto, pero
las noticias de casa y de China causarán problemas, porque el Ejército
chino está marchando hacia el oeste.
12: 1 Este es el comienzo de la Gran Tribulación, los últimos 3 ½ años del
último período de 7 años de la historia de la Tierra, cuando Satanás será
confinado a la superficie de la Tierra.
12:3
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás.
12: 11-13 Habrá 1.290 días desde el establecimiento de la imagen abominable
del anticristo en el templo de Jerusalén a la destrucción de la gran
Babilonia. (Apocalipsis 16:19), y 1.335 días a la segunda venida del
Mesías, (Apocalipsis 19: 11-20), y la resurrección de los santos del
Antiguo Testamento.
Con esto concluye el estudio de Daniel
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