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La Historia
Jesus centro de 

la Historia.  

 Daniel 9.25 25Sabe, pues, y entiende, que 
desde la salida de la orden para restaurar y edificar 

a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 

edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
26Y después de las sesenta y dos semanas se quita-
rá la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de 
un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y 
el santuario; y su fin será con inundación, y hasta 
el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27Y 
por otra semana confirmará el pacto con muchos; 

a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abo-
minaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame 

sobre el desolador.

 Daniel 9.1 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, 2en el año primero de 
su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros 
el número de los años de que habló Jehová al profeta 

Jeremías, que habían de cumplirse las desolacio-
nes de Jerusalén en setenta años.

Año 3632  (Nota: Jeremías cien años antes que Da-
niel) 
Jeremías 1.2 Palabra de Jehová que le vino en los 
días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 
decimotercero de su reinado.

Introducción: 
 2517 años en el pasado, Daniel tuvo la revela-
ción del  tiempo de la llegada  del Mesías.    
   

Daniel 9.25 25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la or-
den para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edifi-

car la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 

La Historia de Jesucristo 
da inicio en la vida de 
Adan.  Quien es el registro 
del tiempo y la secuencia 
genealógica de su vida.

Jesús es el registro históri-
co de la humanidad.

Jesucristo termina su 
Historia
en Apocalipsis 22.12 
(RVR60) 

12He aquí yo vengo pron-
to, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada 
uno según sea su obra.
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 Todas las cosas que vemos y las que no vemos, tienen la 
finalidad ultima de dar honor y gloria a Jesucristo, quien es el 
dueño de este mundo. 
Juan 1.3 (RVR60) 3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

 La creación es el despliegue de la majestuosidad y belleza 
con la cual Dios quiso formar el mundo.  Salmo 19.1 (RVR60) 
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos. 

 
 Por sobre todas las historias de la humanidad, la historia 
de Jesucristo en cuanto a su vida, sus antepasados, su nacimien-
to, su muerte, su resurrección y su acencion al cielo; han sido los 
eventos mas seguidos por la humanidad a lo largo de la historia. 
 No hay una investigación arqueológica mas grande en el 
mundo, que aquella que se realiza en relación a la vida o historia 
de Jesús. 
 •  Año 1927, Jerusalén:
 El arqueólogo francés L. H. Vincent descubre el Litós-
trotos o Gabbata, el patio  empedrado de la Torre Antonia, 
de aproximadamente 2.500 metros cuadrados,  donde Pon-
cio Pilatos pronunció la condena de Jesús.
“Pilatos sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar 
llamado   Litóstrotos, en hebreo Gabbata” (Juan 
19,13).
“Litóstrotos” es una palabra griega que significa “empedra-
do”; “Gabbata” es  una palabra aramea que significa 
“elevación”... Para los enemigos de la   historicidad 
de los Evangelios, se trataba solamente de símbolos mitológi-

cos   acerca de los cuales se tejieron muchas especu-
laciones... hasta que se comprobó  que se trataba de un ver-
dadero patio, empedrado al estilo romano (cf. Ibidem,  p p . 
167-168).

  La arqueología se encargado de entregar a la hu-
manidad las pruebas que los escépticos necesitan. Pero la fe ha 
llegado mas lejos que las investigaciones de los arqueólogos, al 
invitar a millones de personas a recibir a Cristo como su  Salva-
dor. 
  Mientras que el incrédulo necesita pruebas en pie-
dra para creer, el que tiene la fe puede tener la bendición de la 
salvación.  

  Jesucristo es el centro de la historia de la humani-
dad. Al revisar la Biblia, el Antiguo Testamento en su contexto 
general, es la historia de esas 77 familias desde Adan a Jesucris-
to, la cuales formaron la secuencia en la historia hasta la llegada 
del Mesías. 

  Podemos decir sin desatino, que el registro mas 
perfecto de la historia de una persona ha quedado guardado en la 
Biblia, y es en referencia a la persona de Jesús. 
  Será interesante entender las implicaciones que tie-
ne el llevar un registro de la historia de una persona a lo largo de 
su vida. 
  Pero habrá que estimar las complicaciones que tie-
ne el que se haya podido guardar la historia de las 77 familias 
que conformaron la linea genealógica de Jesus, para poder llegar 
hasta el momento de entender su conexión con Adan de forma 
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sanguínea. 

  4235 años de historia, han sido guardados en las 
paginas del Antiguo Testamento. Y para que esta historia se haya 
guardado de manera tan perfecta, es todo un milagro que solo 
Dios puede hacer.       

 

 

de Bagdad a Monte Ararat    390 millas 
del Monte Ararat a Ur de los caldeos   340 millas 
de Ur de Los Caldeos a Egipto    750 millas 
de Egipto a Jerusalén.     400 millas

 Esta es una historia que inicia en el Edén, muy cerca de 
Bagdad territorio de Irak. 
   

  

Habrán 7 semanas 
Cada semana tiene 7 días

Multiplica 7 x 7 
Resultado 49 años.

Habrán 62 semanas

Habrán 62 semanas 
Cada semana tiene 7 días

Multiplica 7 x 62 
Resultado 434 años.  

          49 años 
            434 años 
            483 años
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 Dado las diferentes migraciones de los personajes bíbli-
cos, el segundo gran destino del otro personaje emblemático de 
la Biblia es Noe, su desarrollo de vida después del diluvio tiene 
lugar en  el monte Ararat Turkia, muy cerca de Armenia una dis-
tancia de aproximadamente 400 millas, de donde todo comenzó 
en el Edén. 

 Y posteriormente pasamos a una historia que es protago-
nizada por Abram quien tiene su salida desde Ur de los Caldeos. 
Lo que hace un promedio de 340 millas desde el monte Ararat a 
Ur de los Caldeos desde donde salió Abram, cuando Dios le lijo 
que dejara su tierra y su parentela. 

 Al tomar en cuenta el lugar al cual la descendencia de 
Abraham tubo que llegar en el caminar por la historia, y toman-
do como referencia el hecho de que su descendencia fue esclava 

en Egipto, eso hace una trayectoria de 750 millas de distancia. 
 Posteriormente el pueblo de Israel tuvo que regresar al 
Jordan bajo la dirección de Moises en un trayecto de aproxima-
damente 400 millas de distancia. 

de Bagdad a Monte Ararat    390 millas 
del Monte Ararat a Ur de los caldeos   340 millas 
de Ur de Los Caldeos a Egipto    750 millas 
de Egipto a Jerusalén.     400 millas 

 Un recorrido de 1880 millas en 4235 años de historia. 
 La pregunta que tendremos que hacernos en cuanto a Je-
sucristo y su historia, es: como pudieron ser guardados su regis-
tros tan perfectamente, a un con todos los cambios migratorios 
que ha tenido el pueblo de Israel. 
  Tendremos que preguntarnos de que manera, Dios 
guardo los registros de esta historia que hoy sigue siendo el cen-
tro de la historia del mundo? 

 Para el momento en el cual Daniel escribe su profecía en 
cuanto al Mesías que habría de llegar, ya habían pasado 3732 
años de historia. 

 Uno de los pueblos mas pequeños del mundo, se ha con-
vertido en el pueblo mas importante de la historia de la humani-
dad. 
 Es el conducto por el cual Dios trajera salvación a un 
mundo perdido, y ademas es el reloj profético de nuestros tiem-
pos. 
 Nuestra historia es parte de la gran historia del plan de 
Dios. 
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 Pero Apocalipsis hace una referencia muy importante. 
Apocalipsis 22.16 (RVR60) 
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas co-
sas en las iglesias.
 Jesús es el inicio de la historia en Adan, y es también el 
que cierra la historia en Apocalipsis. 

 Dicho de otra manera, todos somos contados dentro de la 
historia de Jesús, unos para ser contados como los que le recibie-
ron, y otros para ser contados como los que no le recibieron.
 Jesús mismo dice:   

 Apocalipsis 22.12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
13Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 
último.  14Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad.  15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y 
hace mentira. (RVR60)
  
 Aquel que tiene potestad por sobre todo lo creado, es quien 
da inicio a la historia, y es también quien termina la historia. 
 Es el mismo quien hace la separación entre los que son de 
El, y los que no. 
 Jesús mismo es quien reparte el derecho a la vida eterna. 
 Es Jesús también quien tiene el poder para dejar fuera de 
su reino, a aquellos que decidieron no aceptarle. 

 Aplicación Evangelística: Jesús es el único punto 
fijo en la historia. Muchas cosas han cambiado a lo largo del ca-
mino. Muchos malos ejemplos han sido vividos bajo las ordenes 
del quienes están en el poder. Sin embargo Jesús, es aquel que 
entrego su vida por por salvarnos, y bajo su salvación es que 
podemos vivir en paz. 

  Todas las cosas pasan, pero Jesús sigue estando en 
el mismo lugar. Daniel hablo de su llegada hace 2517 años antes 
que nosotros, y hoy nosotros seguimos hablando de su persona, 
en presente y en futuro, porque esperamos muy pronto que una 
vez mas, vuelva a cambiar la historia de nuestros mundo. 

  Podemos buscar las piedras de los hallazgos ar-
queológicos alguna prueba de que Jesús estuvo en nuestro mun-
do, o simplemente podemos aceptar mediante la fe, 
que su persona puede transformar nuestra vida, 
sanar nuestros cuerpos, 
y redimir nuestra alma. 

  Esto porque Jesús es la roca inconmovible de los 
siglos. 
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