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1.Génesis 29:20-30
20

Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le
parecieron como pocos días, porque la amaba.
21
Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer,
porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a
ella. 22 Entonces Labán juntó a todos los varones de
aquel lugar, e hizo banquete. 23 Y sucedió que a la
noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó
a ella. 24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por
criada. 25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y
Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has
hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué,
pues, me has engañado? 26 Y Labán respondió: No
se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor
antes de la mayor. 27 Cumple la semana de ésta, y
se te dará también la otra, por el servicio que hagas
conmigo otros siete años. 28 E hizo Jacob así, y
cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel
su hija por mujer. 29 Y dio Labán a Raquel su hija su
sierva Bilha por criada. 30 Y se llegó también a
Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a
Labán aún otros siete años.

2.Levítico 25:8
8

Y contarás siete semanas de años, siete veces
siete años, de modo que los días de las siete
semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve
años.

3.Nehemías 2:1-10

2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del
rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había
estado antes triste en su presencia, 2 me dijo el rey:
¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás
enfermo. No es esto sino quebranto de corazón.
Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: Para
siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi
rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de
mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas
por el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si
le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante
de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros
de mis padres, y la reedificaré. 6 Entonces el rey me
dijo (y la reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto

durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey
enviarme, después que yo le señalé tiempo.
7
Además dije al rey: Si le place al rey, que se me
den cartas para los gobernadores al otro lado del
río, para que me franqueen el paso hasta que
llegue a Judá; 8 y carta para Asaf guarda del bosque
del rey, para que me dé madera para enmaderar
las puertas del palacio de la casa, y para el muro de
la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo
concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios
sobre mí. 9 Vine luego a los gobernadores del otro
lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió
conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
10
Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el
siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese
alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.

4.

Daniel 9:24-27

24

Setenta semanas están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar
la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
25
Sabe, 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. 26 Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará 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. 27 Y 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 abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el
desolador.
1. Terminar la prevaricación
2. Poner fin al pecado
3. Expiar la iniquidad
4. Traer la justicia
5. Sellar la visión y la profecía
6. Ungir al Santo de los santos

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo
cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría
Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.
Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y
con él mora la luz.
Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará
y despedazará.
Daniel 7:24
24
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez
reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los
primeros, y a tres reyes derribará.
Daniel 2:44
44
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre,

