“Y toda esta tierra quedará desolada, en espanto. Y
estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta
años. Y cuando se cumplan los setenta años,
castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su
maldad –dice el Eterno–, y a la tierra de los caldeos; y
la convertiré en desierto para siempre”
Jeremías, 25: 11-12

“Así dice el Señor: Cuando en Babilonia se cumplan
los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre
vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar”
Jeremías, 29: 10

El comienzo de los 70 años
Primera deportación (Daniel, 1: 1-2)

Joacim
Segunda deportación (2ª de Reyes, 24: 10-16)
Joaquín

Tercera deportación (2ª de Reyes, 25: 1-21)
Sedequías

“En cumplimiento de la Palabra del Eterno
enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus
sábados.
Porque todo el tiempo de su
(Todas las fechas son antes de Cristo (a. C.)
asolamiento reposó, hasta que se cumplieron
los setenta años”
2ª de Crónicas, 36: 21

Los reyes de Persia y sus
decretos a favor de los judíos
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Darío
Artajerjes

Dirigente
Zorobabel
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Fecha
536 a.C.
520 a.C.
457 a.C.

“Y los ancianos de los judíos edificaron y
prosperaron, conforme a la profecía de los
profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y
acabaron por orden del Dios de Israel, y por el
mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de
Persia”
Esdras, 6: 14
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“En el primer año de Ciro rey de Persia, en
cumplimiento de la Palabra del Eterno dicha por
medio de Jeremías, el Eterno movió el espíritu de
Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva
voz y por escrito, por todo su reino, este decreto”
Esdras, 1: 1

¿Cuándo se cumplieron los 70 años y por qué en esa fecha?
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 Según 2ª de Crónicas, 36: 21, los 70 años comenzaron el 586 y terminarían el 517
 Según Esdras, 1: 1, los 70 años se cumplieron el 536, 19 años antes de lo previsto
 Dios tenía tres posibles fechas para cumplir la profecía. ¿Qué influyó en Él para que
cumpliese las profecías antes de la fecha límite?

LA INTERCESIÓN DE UN HOMBRE
“En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que
fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos; en el primer año de su
reinado, yo, Daniel, entendí por la Escritura, por la Palabra del Eterno al
profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en
setenta años. Y volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y
ruego, en ayuno, cilicio y ceniza”
Daniel, 9: 1-3

Conocía y estudiaba las profecías
Conocía y comprendía el tiempo y las
circunstancias sociales en las que vivía.

Oraba por una reforma en su vida y en su iglesia

LA INTERCESIÓN DE UN HOMBRE

Actuó cuando tuvo ocasión y adelantó el
cumplimiento de la profecía

CONOCIENDO EL TIEMPO

“Conociendo el tiempo, que es ya
hora de levantarnos del sueño;
porque ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que
cuando creímos”
Romanos, 13: 11

