Lección 15
Satanás a través de la historia
Esta es una discusión sobre la identidad del anti-Cristo, pero Dios considera que para comprender que es
lo que el anti-Cristo, necesita una visión histórica de la participación de Satanás en los asuntos del hombre y sus
intentos de engañar a hombre de conocer al Dios verdadero, y él (Dios) está parado para.
Estoy convencido de que Satanás estaba obrando en la jerarquía del templo en Jerusalén, veo como la
única razón por la que los descendientes de Jacob incluso a los sacerdotes en el templo se podría convencer tan
fácilmente de los mandamientos de Dios, todos sus milagros y el amor que derramó a y para ellos después de
haber experimentado en sus generaciones y teniendo en su poder la palabra de Dios escrita como fue dada a
ellos en los escritos de Moisés.
Cualquier persona que ha sido levantado un judío o un cristiano, conoce las historias de la Biblia y sabe
que Satanás comenzó a interferir en los asuntos del hombre cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén.
Mi opinión es que cada religión ha establecido y cada Dios adorado siempre, excepto la fe verdadera y el
verdadero Dios, el Dios de la creación, son la invención de y establecido por Satanás. Satanás hace esto como
una forma de tirar la humanidad lejos de adorar al verdadero Dios, dando culto a Satanás en su lugar.
Para demostrar esto y mostrar una continuación histórica de intentos de Satanás de engañar a la
humanidad, Dios nos ha dado los profetas, a través del cual nos dice la verdad como un contrapeso a las
mentiras de Satanás.

Cómo Satanás se encuentra
La primera profecía registrada fue hecha por Dios mismo en el jardín del Edén. Todos sabemos la
historia, pero vamos a mirar otra vez a la luz de los intentos de Satanás para engañar a hombre, por lo que
hombre a abandonar el culto del verdadero Dios.

Conversación amistosa
Ahora la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a
la mujer, "sí, conque Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín?" Génesis 3:1
Como todos sabemos, la serpiente es Lucifer o Satanás, el enemigo caído, disfrazado. Esto me hace
preguntarme si antes Satanás le mintió a Eva, si Dios permitió que los ángulos a adoptar la forma de las bestias
del campo, o en caso de hacerlo, Lucifer ya estaba en violación de las leyes de Dios antes de que incluso habló
una palabra a Eva. Una cosa que debe tener en cuenta, Satanás estaba diciendo mentiras y fermentación rebelión
en el cielo mucho antes de que le dijo mentiras a Adán y Eva. No es sólo hombre a quien ha engañado, pero los
Ángeles y otros seres celestiales también.
La palabra "sutiles" se traduce de la palabra hebrea, "Aruwm", que significa, inteligente, astuto,
de una manera engañosa. quiero que tome nota de cómo Satanás comienza su comunicación con Eva en el
versículo anterior. Él es amigable y es simplemente una pregunta, como si curioso.

Respuesta de Eva
Y la mujer dijo a la serpiente: «podemos comer del fruto de los árboles del jardín: pero del fruto del
árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni tocaréis, muráis. " Génesis 3:2-3
Como se puede ver, por la conversación amistosa, Satanás ha dado razón de Eva a pensar en la palabra
de Dios y su mandamiento que ella no come de un árbol.

Primera mentira grabada
Y la serpiente dijo a la mujer "ciertamente no morirás:" Dios sabe que en el día lo que comeréis, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5
Satanás llaman a Dios un mentiroso y un engañador. Primero le dice a Eva todo lo contrario de lo que
Dios había dicho, "No ciertamente morirás," y luego agrega un poco más para poner duda de las intenciones de
Dios en la mente de Eva diciéndole que Dios no quiere que comer del árbol, para, si lo hacen, "serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. "

Un pecado perdonable
La mayoría de ustedes sabe que este es el primer pecado. Lo que usted no puede saber es que el primer
pecado es no lo que crees que es. Ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol, sí. Es un pecado contra el
mandamiento de Dios, un pecado perdonable. Jesús nos dice que este pecado es perdonable, así que ¿por qué
entonces son Adán y Eva expulsados fuera del jardín?
Digo que, "todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y blasfemias con que tan
nunca será blasfemia:" marcar 3:28

Pecado de Adán
El verdadero pecado que cometieron Adán y Eva está en la su creencia de que Dios había mentido a
ellos, aceptando blasfema hablada por Satanás en la verdad de Dios. Esto es un pecado contra el Espíritu Santo,
no en contra de los mandamientos de Dios. Este es el pecado que todos los hombres han nacido con desde
entonces! La pena por este pecado es la muerte mortal. Adán no tenía no pecado, él nunca habría muerto.
Pero el que debe blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero está en peligro de
condenación eterna: Marcos 3:29
En caso de que usted no nota, Satanás blasfemaban contra el Espíritu Santo cuando él llama a Dios un
mentiroso y un engañador. Así es llevar a cuestionar el carácter mismo de Dios y a manchar su buen nombre y
su honor. El buen nombre de Dios se revela en todo lo que representa, y que puede ser visto como un reflejo en
los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo. El hecho de que Adán y Eva creyeron las mentiras de
Satanás, en lugar de permanecen rápido a la palabra de Dios, es el pecado imperdonable, y por eso fueron
expulsados del jardín.
Como se puede ver, es Satanás quien es el mentiroso y engañador, no Dios, y porque Adán y Eva, cara
con Satanás, dos comparten en el pecado de Satanás, que quiere decir que Satanás también sabrá muerte como
se profetizó en el libro de Apocalipsis.

Un Dios celoso
Porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9

Es alucinante me que Adán y Eva, que conocía a Dios personalmente e íntimamente, cara a cara y que
un día cada semana, El séptimo día, Dios vendría del cielo y de la comunión con sus hijos. Lo conocía cara a
cara e íntimamente. Él era su padre, pero eran tan rápidos a aceptar las mentiras de Satanás. Así que el
verdadero pecado, uno que oso todos, es el pecado contra el Espíritu Santo, no Adán y Eva comieron del árbol
prohibido.
Soy un padre y un gran padre y que uno de mis hijos, a quienes amo con todo mi corazón, aceptar como
mentiras de verdad dicho sobre y contra mí, rompería mi corazón. Si usted empatiza conmigo este dolor, usted
puede sentir el dolor que este debe tener y quizás todavía causa Dios.
Algo puede tener en cuenta al estudiar las profecías. La razón Dios da a sus profetas las visiones, es
señalar que Satanás ha estado causando guerras y creación de otras religiones, durante mucho tiempo. Todo con
el propósito de confundir el hombre en cuanto a quién es Dios y cómo debemos adorarle. Por que nos muestra
una progresión histórica de cómo se establece el poder del Anticristo, mejor podremos entender el engaño y
falsedades, por lo que son.

Primeras cosas de la vieja
Antes de continuar con las profecías del libro de Daniel, quiero compartir algo con ustedes.
Recordar las cosas pasadas de la vieja: porque yo soy Dios, y no hay ninguno más; Yo soy Dios, y no
hay ninguno como yo. Isaías 46: 9
Las primeras cosas de la vieja son una referencia a los siete días de la creación, que es apoyada por el
hecho de que Dios comienza esta frase con la palabra "Recuerda", cual si recuerdan es la misma palabra que
Dios utiliza para empezar el cuarto mandamiento. Estoy convencido de que esto no es por accidente o
coincidencia.
Dios necesita que usted Recuerde que él es el creador de todo el universo y todo lo que está dentro. De
hecho, creó usted, que siendo que tu creador tiene derecho a exigir que lo adoran como él te dice, no como usted
que conveniente, por sus, (de Dios), placer, no por su placer.

Dios predice el futuro
Declarando el fin desde el principio y desde tiempos antiguos las cosas que no son lo hayan hecho,
diciendo: "mi consejo permanecerá, y haré todo mi placer:" Isaías 46: 10
Como se verá en el libro de Daniel, Dios nos dirá de lo que vendrá en el futuro, en relación con Daniel,
quien vivió alrededor del 600 A.C., con 100% de precisión. Ningún hombre puede hacerlo. Satanás no pueden
hacer esto. Sólo Dios puede ver el futuro. Que él ha revelado eventos con precisión de antemano, para 2.600
además de años de Daniel, ha demostrado a mí que Dios es real, Dios está vivo, y él tiene un plan. Sólo
necesitamos aceptarlo y vivir dentro de sus leyes y las promesas que ha hecho a nosotros de la vida eterna, se
cumplirá. Si usted sabe de esto y creerlo, estás en su camino a la salvación.

Por el placer de Dios
Estas palabras tienen una importancia profunda. "Y haré de todo mi placer. En este versículo Dios es lo
que hace perfectamente claro que no importa lo que quiero o deseo, que es por su placer que existimos y es por
su voluntad Si sobrevivimos. Dios nos ofrece "vida eterna" pero para recibir este don, debemos obedecerle,
hacer su placer no la nuestra.

Esto sucederá, en Dios confiamos en
Yo he hablado, también será llevarlo a pasar; He propuesto, también lo hará. Isaías 46:11
En este versículo Dios nos da garantía de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nunca
deberemos dudar de él o su palabra. Cuando Dios dice él va a hacer algo, entonces se hará, cuando Dios dice
que una gran guerra y una gran tribulación caerá el hombre en el fin de los tiempos, entonces necesitamos no
duda de que va a ser igual que Dios nos dice que va a ser, y por lo tanto, debemos vivir nuestras vidas cortas en
obediencia a Dios para que cuando este llega , seremos de aquellos que están protegidos contra lo peor de él.

Te digo de antemano, por lo
Ahora os digo que antes de que llegue, que, cuando se procede a pasar, pueden creer que yo soy. John
13:19

Interpreto estos tres versículos simplemente para significar. "Yo soy Dios, y será lo" Que Jesús habla
también en esa casa es para mostrar que Jesús es Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento como el nuevo
testamento. Que Jesús pueden dar predicciones del futuro es una prueba que él es Dios. He llegado a aceptar
que no hay antiguo testamento o Nuevo Testamento, no hay sino una continuación de las instrucciones y
advertencias desde el principio de la Biblia hasta el final de Dios.
El primer advenimiento de Cristo escoge una transición entre los pactos viejo, donde Dios da promesas
de tierra y nación de las generaciones futuras, y el nuevo pacto donde Dios da la promesa de vida eterna y el
paraíso de cada uno de nosotros como individuos con Dios en el cielo.

Promesas de Dios
Esto es cómo creer en la palabra de Dios. Abraham es un buen ejemplo de fe fundada en la creencia en
la palabra de Dios. La siguiente discusión de Abraham revela esto para ser verdad.

Abram le pide a Dios por un heredero
Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abram en visión, diciendo: "no temas, Abram: Yo
soy tu escudo y tu gran recompensa superior a." Génesis 15:1
Y Abram dijo, "Señor, ¿qué tú me das, se marchita viendo voy sin hijos, y el mayordomo de mi casa es
este Eliezer de Damasco?" Y Abram dijo, "he aquí, me no has dado ninguna semilla: y he aquí, uno nacido en
mi casa es heredero de la mina." Génesis 15:2-3

Dios promete un hijo
Y, he aquí, vino la palabra del Señor a él, diciendo, "este no será tu heredero; pero el que saldrá de tus
propias entrañas será tu heredero. Génesis 15:4
La palabra "heredero" se define como: heredero o beneficiario. En esto el hijo hereda la riqueza
sobre la muerte del padre.

La descendencia de Abraham
Y él lo llevó adelante en el extranjero y dijo: "Mira ahora hacia el cielo y Dile a las estrellas, si tú eres
capaz de numerarlos:" y él dijo a él, «así tu descendencia será." Génesis 15:5
La "semilla de Abraham" no es necesariamente lo mismo que el heredero o el descendiente de la
sangre de Abraham. La "semilla" también puede ser una referencia para todos los que creen en la palabra de
Dios como Abraham. Yo soy una "semilla" de Abraham, aunque no soy un descendiente de la sangre de
Abraham. Yo "creo" la palabra de Dios, y cuando Dios dice, "Haré esto," sé sin duda que lo hará. Esto es lo
que me hace semilla Abrahams.
En los versículos anteriores, Dios está prometiendo que Abram, el regalo de la tierra que llamamos la
tierra prometida, el don de la simiente de Abram hasta ser contado, que va a ser más que las estrellas en los
cielos. En esta promesa, Dios no promete que Abram tendrá un hijo, siendo esto una promesa independiente de
uno en el verso anterior, tampoco hay una promesa que la simiente de Abram serán los descendientes de sangre
de Abram. Estoy seguro de que Abram cree que Dios se refiere al Hijo prometido por Dios, como estoy seguro
que el lector hacer así. Permítame mostrarle por qué no es los descendientes de sangre de Abram que su
descendencia, pero aquellos como Abram que creer o tener fe, que serán la simiente de Abram.

Semilla de Abram
Dios escogió a Abram que la verdadera adoración de la patriarca de Dios, porque Abram creyó, en la
palabra y promesas de Dios. Creía que incluso cuando lógica dijo que la promesa era imposible en el orden
natural del mundo.
Y el Señor le apareció en las llanuras de Mamre: y él (Abraham) se sentó en la puerta de la tienda en el
calor del día; y levante sus ojos y miró, y he aquí, tres hombres estaban parados por él: y cuando él (Abraham)
los vio, corrió a reunirse con ellos desde la puerta de la tienda e inclinó hacia el suelo y dijo: "mi Señor, si
ahora he hallado favor a tus ojos, pasa no, te ruego de tu siervo:" Génesis 18:1-3

Sarah se rió
Y ellos le dijeron: ¿Dónde está Sarah tu esposa?" Y él (Abraham) dijo: «He aquí, en la tienda.» Y (el
ángel de Dios) dijo: "ciertamente volveré a ti según el tiempo de la vida; y he aquí, Sara tu esposa tendrá un
hijo. Y Sarah habían oído en la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.
Ahora Abraham y Sarah eran viejos y bien golpeado en edad; y dejó de estar con Sarah a la manera de
las mujeres. Por lo tanto, Sarah se rió dentro de sí misma, diciendo: "Después yo estoy encerado viejo voy
tengo placer, mi Señor ser viejo también?" Génesis 18:9-12
En el creer la palabra y la promesa de Dios, Abram mostró su plena fe en el Dios de la creación. En la
edad de 100 y Sarah su esposa siendo 90, es imposible pensar que ella podía concebir entonces solo tener un
hijo.
Fe de Abrams era tal que él sabía si Dios dijo que sucedería, entonces pasaría.

El Señor es todopoderoso
¿Y el Señor dijo a Abraham, "por tanto hizo Sara risa, diciendo, voy de seguro doy a un niño, que soy
viejo? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la
vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:13-14
Y Sara negó, diciendo: "Me reí no;" porque tenía miedo. Y él (el ángel de Dios) dijo: "no; pero tú reír.
Génesis 18:15
En esta promesa dada a Abraham, estoy seguro de que Abraham y que el lector, se da el refuerzo que
cuando Dios habla de la semilla de Abraham, que es una referencia a los descendientes sanguíneos de Abraham
a través de su hijo. Sería sólo parcialmente correcta, sin embargo.
La descendencia de Abraham es la fe, la creencia, que una promesa de Dios es una promesa que se
mantendrá. Todos los que tienen esta fe son la simiente de Abraham. Esto puede ser mejor ilustrado en la
definición de la palabra "Israelita".

Los israelitas
De la misma manera que un israelita no es necesariamente un descendiente de la sangre de Jacob, así
también son los de la fe no necesariamente sangre descendientes de Abraham. Esto puede ilustrarse mejor en la

historia de Jacob y su relación con Dios. Le permitirá leer este relato en la Biblia. El siguiente, sin embargo, es
una abreviación de la historia de Jacob.

Jacob arrepintió de sus pecados
yo no soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad, que tú tienes hecho a tu
siervo; para con mi personal pasé este Jordán; y ahora estoy convertido en dos bandas. Líbrame, te ruego, de
la mano de mi hermano, de la mano de Esaú: para él, temo que él vendrá y hiere a mí y a la madre con los
niños. Y sádico, yo sin duda te hará bien y hacer tu descendencia como la arena del mar, que no puede ser
numerada de multitud. Génesis 32:10-12
Con esta oración a Dios, Jacob reveló su vergüenza por haber pecado pidiendo a Dios que lo perdone y
dar causa a Esaú su hermano lo perdone.

Jacob supera
Y Jacob se queda solo; y luchó allí un hombre con él hasta la última hora del día. Y cuando, (el
hombre), vio que él prevaleció no contra él, él, (el hombre), tocó el hueco de su, muslo (de Jacob), y el hueco
del muslo de Jacob era de Unión, como luchó con él. Y él (el hombre), dijo: «Déjame ir, porque quebranta el
día.» Y él (Jacob), dijo: "no dejaré que te ir, excepto tú me bendices." Génesis 32:24-26
Primero se nos dice que Jacob se queda solo, entonces dice que Jacob luchó con un hombre que estaba
con él. De esta manera Dios nos da entender que esto no es un hombre con quien Jacob lucha.
Una prueba más de esto es cuando Jacob le pregunta el hombre que lo bendiga. Yo soy de la creencia de
que Jacob sabía que en este momento que este hombre no es hombre sino Dios Todopoderoso.

Jacob prevalece con Dios
, (Dios), dijo: "¿Cuál es tu nombre?" Y él dijo: "Jacob." Y él (Dios), dijo: "tu nombre no será llamado
más Jacob, sino Israel: de como un príncipe tienes poder con Dios y con los hombres y has prevalecido."
Génesis 32:27-28
Cuando Jacob prevaleció con Dios, obtener el perdón de Dios, Jacob entonces salió a cumplir con su
hermano y pido perdón de él.
Cuando Jacob prevaleció con Dios, obtener el perdón de Dios, Jacob entonces salió a cumplir con su
hermano y pido perdón de él.

De la misma manera que un israelita no es necesariamente un descendiente de la sangre de Jacob, así
también son los de la fe no necesariamente sangre descendientes de Abraham. Esto puede ilustrarse mejor en la
historia de Jacob y su relación con Dios. Le permitirá leer este relato en la Biblia. El siguiente, sin embargo, es
una abreviación de la historia de Jacob.
Esta historia puede ser utilizado por todos los que han pecado contra Dios y aquellos otros que nos
encanta y Confiad en el hecho de que, el perdón es posible si tenemos pero solamente arrepentirnos de nuestros
pecados y luego pedir perdón, de aquellos a quienes amamos, así como de Dios.
Lo que Jacob había prevalecido, es sus pecados. Al hacerlo, una vez más se ha convertido en uno con
Dios y una vez más bajo las leyes y mandamientos de Dios, volver a la plena fe y adoración a Dios, lo que el
apóstol Pablo llama "Caminar en el espíritu del Señor."
Esta historia puede ser utilizado por todos los que han pecado contra Dios y aquellos otros que nos
encanta y Confiad en el hecho de que, el perdón es posible si tenemos pero solamente arrepentirnos de nuestros
pecados y luego pedir perdón, de aquellos a quienes amamos, así como de Dios.
Lo que Jacob había prevalecido, es sus pecados. Al hacerlo, una vez más se ha convertido en uno con
Dios y una vez más bajo las leyes y mandamientos de Dios, volver a la plena fe y adoración a Dios, lo que el
apóstol Pablo llama "Caminar en el espíritu del Señor."

Nombre de Jacob a Israel
Dios, por tanto, cambia el nombre de él Israel, porque ha superado sus pecados y así ha entregado
nuevamente a la adoración de Dios. Esto es importante, para nosotros, porque también debemos superar
nuestros pecados, si queremos recibir el perdón de Dios y ser capaces de tomar nuestro lugar en adorarle como
Dios manda.

Superar tus pecados
Bajo el nuevo pacto, los hijos de Israel no son porque son descendientes de la sangre de Jacob, sino
porque tienen superar sus pecados y recibido el perdón de ellos, tal como lo hizo Jacob. Los judíos son los
descendientes de Jacob, esto es cierto, pero un hijo de Israel, o de un israelita, es porque les gusta Jacob
superaron sus pecados y recibieron el perdón de Dios. Son adoradores del verdadero Dios, en la fe verdadera,
como se detalla en los diez mandamientos. En otras palabras, yo soy uno de los hijos de Israel, israelita, aunque
no soy descendiente de Jacob, o cualquier otro que conocemos como judíos.

Un niño de Israel
Yo soy un hijo de Israel, no por mis líneas de sangre sino por mi fe. En este conocimiento que ya no me
refiero a mí mismo como un cristiano, ese nombre después de haber sido contaminado por Satanás y su falso
evangelio, ahora se refieren a mí mismo como un israelita.
Los hijos de Israel que son porque como Jacob han superado sus pecados. Así que cuando Dios dice de
todas las tribus de los hijos de Israel, también podría significar no judíos sino a aquellos que han logrado
superar sus pecados.

Hijos de Jacob superaron sus pecados
Los hijos de Jacob, que dan su nombre a las doce tribus, eran también los que superaron sus pecados.
Las tribus de Israel, fue fundada como tal por quienes superaron sus pecados, cuando le preguntó a su hermano
José, quien había vendido a la esclavitud, que los perdone. Siendo así entonces Dios que decir de todas las
tribus de los hijos de Israel no tiene que significar a descendientes de sangre de Jacob.
De la misma manera, la semilla de Abraham son los de la fe verdadera. Dios define la "fe" como
aquellos que creen que la palabra de Dios es Supremo, y que las promesas de Dios son
verdaderas y confiables. Cuando Dios dice, "Voy a hacer esta cosa", entonces los de fe no con duda de que
en efecto se hará aquello, exactamente como Dios dice que va a ser.

Los de la fe
Adán era de la fe hasta que él fue engañado por Eva y la serpiente.
Noé era de la fe, al igual que sus hijos, porque creyó a Dios cuando dijo que él traería un diluvio sobre la
tierra. Noé reveló la profundidad de su fe cuando él y sus hijos construyen el arca, a pesar del desprecio y la
burla de sus vecinos.
Abraham era de la fe y le hizo muchas naciones.
Isaac era de la fe, así que él puso su vida en las manos de Dios.
Jacob era de la fe antes de que pecó contra su hermano y Dios, entonces Jacob volvió a la fe después de
superar sus pecados y recibió el perdón de Dios, razón por la cual Dios lo retituló Israel.
Soy de la fe porque como Abraham yo creo la palabra y promesas de Dios. Yo soy de la fe, ya que,
como Jacob, han superado el tiempo de mi vida de pecados y por lo tanto tienen justificación para creer que

Dios me ha perdonado. Soy de la fe, porque creo que Jesús es Dios en la carne de un hombre, y que las
enseñanzas de Jesús aprovechar y así cumplir con los mandamientos o leyes de Dios.

La Biblia, un anagrama
La Biblia es un libro de instrucciones. En sus páginas se le enseñará historia, fe, obediencia y amor. Esto
es fácil de ver si te parece de la palabra "Biblia" como un anagrama,
Donde "B" está parado para "Básico",
Donde "I" está parado para "Instrucciones"
Donde "B" está parado para el "Antes"
Donde "L" está parado para "Irse",
Donde "E" está parada para "Tierra".
Por lo tanto la palabra significa Biblia, "Las instrucciones básicas antes de dejar la tierra."
Lo único que ha cambiado, en cuanto a Dios y sus leyes, es los requisitos de su pacto que él estableció
con Abraham, luego Isaac y Jacob, y finalmente con Moisés y la alianza nueva y diferente que ha establecido
con aquellos que aceptan a Jesús como Dios en la carne de un hombre y han escrito las leyes de Dios en sus
corazones.

Final de profetas de tiempo
Cuando Daniel era sólo un niño, o justo antes de su nacimiento, Jeremías y Ezequiel profetizan acerca
de la caída y destrucción de Jerusalén y la nación de Israel. Daniel, por sus profecías del anti-Cristo y de la
historia que y más allá de nuestro tiempo actual, es lo que se conoce como un "profeta de tiempo final,"
mientras que Jeremías y Ezequiel no son.

Propuso un lento proceso de comprensión
Puede cuestionar lo que voy a mostrarte en el siguiente y preguntar qué tiene que ver con el Anticristo y
Satanás de hecho, eso es sin embargo una lenta sin embargo propuesto proceso, así que por favor oso conmigo;
al final podrás ver y entender.

Una historia del hombre
Es en los libros de Daniel y el Apocalipsis, donde se encuentra la mayoría de las profecías del fin de los
tiempos. En estos libros, Dios da una cuenta de barrido de la historia del hombre, de un día poco antes de 600
A.C. hasta este presente y en nuestro futuro cercano. Contar la historia del hombre, cientos de miles de años
antes de estos eventos ocurren.
Antes de comenzar entender estas profecías, tres preguntas que se le pida, y que necesita para decidir la
respuesta por ti mismo.
(1) ¿Crees que las palabras en la Biblia están Dios hablando?
(2) ¿Crees que las palabras en la Biblia son las palabras de los hombres, que fueron inspirados a
escribir las palabras, debido a su celo religioso?
(3) ¿Crees que es posible para un ser humano por sus propias capacidades para ver los eventos en
el futuro?
¿Puede un hombre ver siquiera unas horas en el futuro, entonces solo cientos de miles de años? Usted
decide por ti mismo lo que es la respuesta a estas preguntas.
El propósito del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis es mostrar que Dios es real, y que Dios
exige que le adoramos como él define la adoración, y Dios puede probarse a sí mismo como el creador del
universo, por predecir acontecimientos futuros.

Rey Nabucodonosor
No es mi intención ir sobre cada uno de los versos en el libro de Daniel, voy a dar la discusión a los que
son pertinentes para comprender la historia del hombre como predicho por Dios y nuestra necesidad de entender
el papel de Satanás y el Anticristo, en historia y en el futuro.
y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños, que su espíritu estaba
perturbado, y su sueño de frenos le. Daniel 2:1

El imperio persa
Nebuchadnezzar rey es el rey del imperio babilónico, el mismo rey que conquistó todo el entonces
mundo civilizado conocido. Su imperio se extendía desde lo profundo día actual Turquía, lo que se conoce
como Asia menor en su día, en Egipto y desde la orilla del mar Mediterráneo, envolvente hacia el este las tierras
de los medos, día moderno Iraq, hacia el Golfo Pérsico y las tierras de Partia, que es día actual, Irán.
Este imperio se dividió en tres provincias principales, Babilonia, Egipto, Media y Lidia. Fuera de este
imperio vivían sobre todo civilizado, incluso que los griegos eran sobre todo pastores de ovejas viven en chozas
de barro.

Primera profecía en el libro de Daniel
Rey Nebuchadnezzar ha tenido un sueño, y le preocupa por lo que él llama a sus sabios para revelar el
significado del sueño. El sueño fue tan preocupante para él, que le despertó de su sueño. Usted debe saber que
esto no fue un acontecimiento infrecuente para el rey. Por esta razón mantuvo varios sabios y astrólogos en su
corte. Estaban acostumbrados a ser despertado en plena noche para interpretar los sueños de Reyes para él.
Una vez más te doy a continuación un mapa de la zona mostrando los límites del imperio babilónico.

Entonces el rey mandó llamar a los magos y astrólogos y los hechiceros y los caldeos, para mostrar al
rey sus sueños. Para que vino y estaba parado ante el rey. Daniel 2:2
Son personas que profesaban tener la habilidad de ver en el Reino de los espíritus, como tal, que el rey
tenía en su nómina para este fin.

El espíritu de Reyes está preocupado
y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu estaba preocupado saber el sueño. Daniel 2:3
Evidentemente, el sueño era tal que dejó el rey angustiado.

Los sabios pedir más información
Entonces hablaron los caldeos al rey en siríaco, oh rey, vive para siempre: Dile a tus siervos el sueño, y
le declarase la interpretación. Daniel 2:4
Sus sabios le pido que les diga qué iba el sueño, por lo que luego puede interpretarlo.

No se acuerda del rey
El rey respondió y dijo a los caldeos. La cosa se ha ido de mí: Si vosotros no va a hacer conocido a mí
el sueño, con su interpretación, os serán cortadas en pedazos y vuestras casas se efectuará un estercolero.
Daniel 2:5
Cuando se pregunta el rey a decirles del sueño por lo que podría interpretar, él no podría recordar lo que
era. Aún así, él exigió que sus reyes magos y caldeos, no sólo le dicen la interpretación del sueño, pero el sueño
sí mismo. Si no pudieron hacerlo, entonces que todos morirían, ellos y sus familias.

Muéstrame el sueño
Pero si os mostraré el sueño y la interpretación, recibiréis de mí dones y premios y gran honor: por lo
tanto mostraré me el sueño y su interpretación. Daniel 2:6
Por otro lado, si fueran capaces de mostrar el sueño y su interpretación, recompensarían grandemente.

Los Reyes Magos repita su petición
Respondieron otra vez y dijo: que el rey Dile a sus siervos el sueño, y vamos a mostrar la interpretación
de IT" Daniel 2:7
Otra vez le preguntaron al rey para revelar el sueño, por lo que podrían determinar su significado.

Buscan ganar tiempo
El rey respondió y dijo: «sé de certeza que os ganaría el tiempo, ya veis que la cosa se ha ido de mí.»
Daniel 2:8
El rey sabía que ellos estaban tratando de ganar tiempo, para que pudieran ver he el rey no tenía ningún
recuerdo de lo que fue su sueño.

Pero un decreto
Pero si vosotros no va a hacer conocidos a mí el sueño, sólo hay un decreto para usted: porque os han
preparado mentir y corromper palabras hablar delante de mí, hasta cambiar la hora: por lo tanto me dice el
sueño, y sabré que pueden saber su interpretación. Daniel 2:9
El rey ahora está convencido de que estos llamados hombres sabios eran charlatanes, y que él había
estado pagando a realizar un servicio que no tenían ninguna capacidad de cumplir.

Sólo un Dios
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, "no hay un hombre sobre la tierra que puede
mostrar materia del rey: por lo tanto no hay rey, Señor, ni gobernante, que pidió tales cosas en mago o
astrólogo ni caldeo." Daniel 2:10
Al darse cuenta que el rey sabía de lo que eran, trataban de salvarse a sí mismos, mostrando al rey que lo
que me pedía era imposible, y por lo tanto es algo que no debería haber sido pedido.
Podrían tomar nota, incluso en este momento, con todas las supersticiones y confianza en adivinos, estos
mismos adivinos sabían que es imposible para un hombre ver en los sueños o pensamientos de otro hombre.

Imposible para un hombre
Es una cosa rara que el rey restaura lo y hay otro que puede mostrar antes el rey, salvo los dioses cuya
morada no es con carne. Daniel 2:11
Sólo un Dios puede decirle a alguien sus pensamientos. Ningún hombre tiene esa capacidad. Es mi
opinión que Dios tenía una mano en el establecimiento de esta confrontación. Él es definitivamente el que le dio
el sueño a Nabucodonosor, pero hizo este enfrentamiento con los Reyes Magos para establecer que sólo un Dios
podía ver en la mente y los sueños del rey. Dios hizo esto para el beneficio del rey, así como los que han leído
estas palabras puesto que Daniel les anotó.

El rey es insultado
Por esta causa el rey estaba enojado y muy furioso y mandó a destruir todos los sabios de Babilonia.
Daniel 2:12
Porque no podía decirle su sueño, y le había dicho que él nunca debería haber pedido tal cosa de ellos, el
rey hizo enojado en indignación, ordenó sus muertes. Después de todo, ¿cuál era el sentido de pagar a estas
personas un sueldo, si no podían decirle su sueño? Eso es lo que contrató a ellos en primer lugar.

Matar a todos los sabios
y el Decreto salió que los sabios deben ser muertos; y buscaron a Daniel y sus compañeros sean
muertos. Daniel 2:13
Daniel y sus tres compañeros estaban presos y esclavos del rey de Babilonia. Eran judíos traídos a
Babilonia para ser educados en los caminos de los babilonios, por lo que podría ser vuelto a su pueblo y la regla
sobre ellos como representantes del rey. Porque ellos eran educados, fueron incluidos en el número de los
considerados sabios.

¿Por qué la has?
Entonces Daniel respondió con Consejo y sabiduría a Arioch capitán de la Guardia del rey, que era ido
a matar a los sabios de Babilonia: él respondió y dijo a Arioch rey de capitán, "¿por qué es el Decreto tan
precipitado del rey?" Entonces Arioch hizo la cosa conocida a Daniel. Daniel 2:14-15

Evidentemente, los guardias se enviaron esa misma noche, a matar a todos los sabios de Babilonia, es
por eso que Daniel pidió capitán del rey, ¿por qué la has?

Una audiencia con el rey
Entonces Daniel entró y deseado del rey que le diera tiempo y que mostraré al rey la interpretación.
Daniel 2:16
Una vez que el capitán le había explicado la razón, Daniel le pidió que se dé audiencia delante del rey.
Para garantizar que el rey le iba a dar la audiencia, dijo al capitán, que él podría dar al rey lo que él pidió.

Daniel ora a Dios
Entonces Daniel fue a su casa y la cosa conocida a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros: que
desean misericordias del Dios del cielo sobre este secreto, que Daniel y sus compañeros no se pierda con el
resto de los sabios de Babilonia. Daniel 2:17-18
Evidentemente después de su audiencia con el rey, el rey dio a Daniel un poco de tiempo. Daniel fue a
sus compañeros compañeros judíos, y después de decirles la situación, se arrodilló junto y oró a su Dios, el Dios
verdadero, el creador del universo, por su ayuda en este asunto.

Si dos o más oran al unísono
Otra vez digo, "que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que
pide, deberá hacerse por mi padre que está en los cielos." Mateo 18:19
Como se puede ver en este versículo, si dos o más oran por lo mismo, lo hará. No sabía que tomaron dos
o más en común oración antes de hacer este estudio de la Biblia, que parece ser el caso.

Daniel da gracias a Dios
Entonces era el secreto revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces Daniel bendijo al Dios del
cielo. Daniel 2:19
El rey en su ira no dio tiempo para su sueño de ser revelado a él, así que sólo puedo suponer que después
de que Daniel y sus compañeros habían orado, durmió, y fue entonces durante la misma noche que Dios reveló
la respuesta a Daniel.

Dios busca profetas
y dijo: "ahora escuchen mis palabras: si habrá un profeta entre vosotros, el Señor se hago conocido a él
en una visión y hablaré de él en un sueño." Números 12:6
Esto es interesante para mí, porque es lo que sugiere que no todo el mundo puede ser un profeta de Dios.
Evidentemente hay algo especial acerca de algunas personas que les permiten escuchar Dios o sus ángeles
hablar con ellos. Esto me explica por qué muchas personas no creen en Dios, si no puede escucharlo, es difícil
de creer.

Cómo se comunica Dios con los hombres
Dios tiene cuatro maneras en que él se comunica con nosotros.
1. por la Biblia: la Biblia fue escrita por la mano de varios hombres diferentes, pero debió ser escrito
por Dios. La definición correcta de la palabra Profeta no es uno que habla por Dios, que
sería presuntuoso si no blasfemia; la definición correcta de la palabra Profeta, es uno a
través de quien Dios habla .
2. Por el cielo: donde está escrito:
y dijo Dios, hágase la luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche; y sean por
señalesy para estaciones y para días y años: Génesis 1:14
3. de contacto: por medio de Ángeles o a sí mismo.
4. por visiones: dada a profetas y dirigida a través de su escritura que tú y yo.

Oración de Daniel
Daniel respondió y dijo: "Bendito sea el nombre de Dios para siempre y para siempre: para la
sabiduría y el poder son suyos:" y él cambia los tiempos y las estaciones del año: corta Reyes y está Reyes: él
da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que saben entender: que revele las cosas profundas y secretas:
él sabe lo que es en la oscuridad , y la luz Mora con él. Te damos gracias y alabar a ti, oh Dios de mis padres,
que me has dado sabiduría y poder y has dado a conocer a mí ahora lo desea de TI: porque tú ahora has hecho
conocer a nosotros materia del rey. Daniel 2:20-23
Al despertar, con la respuesta en su cabeza, él debe haber ido inmediatamente de rodillas y dio gracias al
Señor. Sé que tendría.

El sueño revelando
Por lo tanto, Daniel fue a Arioch, que el rey había ordenado destruir a los sabios de Babilonia: él fue y
así le dijo: "destruir no los sabios de Babilonia: Tráeme ante el rey, y yo le mostraré al rey la interpretación."
Daniel 2:24
Tal era la fe de Daniel, que con certeza y fuerza de la mente, fue capitán del rey y pidió ser traído ante el
rey.

Conquista del hombre
Tomar nota: Estas profecías son dadas a Daniel por lo que Dios puede mostrar la progresión lenta
a través de la historia de la creciente influencia de Satanás y el control incluso de las reglas del hombre. Con el
paso del tiempo, Satanás gana más y más poder sobre el hombre con el propósito de esclavizar a la humanidad.
Se podría pensar en Satanás como un no-terrestre siendo participar en miles de años para conquistar la tierra y
la humanidad.

Daniel está parado delante del rey
Entonces Arioch en Daniel ante el rey apresuradamente y dice así: "he encontrado a un hombre de los
cautivos de Judá, que conoce al rey la interpretación." El rey respondió y dijo a Daniel, cuyo nombre era
Beltsasar, "¿eres tú capaz de dar a conocer a mí el sueño que he visto y su interpretación?" Daniel 2:25-26
Sólo puedo suponer la razón fue capitán del rey has al rey, porque el tiempo se acaba y él era reacio a
asesinar a todos los sabios, pero si él no lo hizo, él sería perder su propia vida.
Si usted puede imagen la escena, el rey está enojado y ahora está convencido de que estos hombres
sabios no son más que charlatanes. Por lo tanto, cuando Daniel está de pie delante de él, él lo mira con
desprecio y la desconfianza. No haber cedido en su decisión de que todos los sabios destruidos, le pide a Daniel,
Dame el sueño y la interpretación; otra cosa usted se pondrá a derecho de muerte donde se pone de pie. Aunque
este versículo no dice realmente, estoy seguro de que Daniel lo sabe para ser verdad.

Reafirma que sólo un Dios puede ver sueños
Daniel respondió delante del rey y dijo: "el secreto que el rey ha exigido no los sabios, los astrólogos,
los magos, adivinos, mostraré al rey;" Daniel 2:27

Daniel repite lo que ya había declarado los sabios. Nadie, de esta tierra podría decir lo que es en la
mente del rey.

Una visión de los últimos días
"Pero hay un Dios en el cielo que revele secretos y hace conocer al rey Nabucodonosor cuál será en los
postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, son estas;" Daniel 2:28
En este versículo Daniel es repudiar cualquier capacidad propia de entender el sueño del rey. Que era el
Dios en el cielo, el creador del universo, que le reveló estas cosas, y que es Dios Gloria deberían darse. Esta es
otra forma de decir que Daniel un hombre es incapaz de discernir los sueños del rey. Sin embargo su Dios, el
Dios de la creación, pueden hacerlo.

Sueños dados por Dios
Como por ti, oh rey, tus pensamientos en tu mente sobre tu cama, lo que viene a pasar de ahora en
adelante: y el que revele secretos conocidos te lo vendrá a paso Daniel 2:29
Lo que el rey soñaba con cosas todavía no a llegado a pasar, o algo que ocurrirá en el futuro del rey.
Que, el rey, ha visto una visión de futuro.

Daniel rechaza cualquier posibilidad de
Pero como para mí, este secreto no se revela para mí para cualquier sabiduría que tengo más que
cualquier vida, sino para su bien que darán a conocer la interpretación al rey y que tú seas el pensamiento de
tu corazón. Daniel 2:30
Otra vez, Daniel rechaza cualquier posibilidad de su propia y da esa gloria a Dios, por el bien de
aquellos otros que el rey ha ordenado mató, así como por el bien de los Reyes posee comprensión de aquellas
cosas problemas le.

Estatua de cuatro metales
Tú, oh rey, visto y he aquí una gran imagen (estatua). Esta gran imagen, cuyo brillo era excelente,
estaba parado delante de ti; y su forma era terrible. Daniel 2:31
La palabra "terrible", podría ser reemplazado con la palabra "impresionante". Se traduce de la
palabra hebrea, "Dechal," que significa miedo, temor, terrible o formidable. Que para mí significa que

fue un espectáculo impresionante, no un espectáculo terrible, pero eso es sólo mi opinión, debe formular su
propia.

Cabeza de oro
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de
bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Daniel 2:32-33
Daniel ahora es dar una descripción de lo que soñó el rey, como siempre a él por Dios.

Sin manos
Has visto hasta que una piedra fue cortada sin manos, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y
arcilla, y freno a piezas. Daniel 2:34
Las imágenes en estos versículos son profunda. Tener en cuenta, que usted está mirando una estatua de
un hombre formado por varios metales,
La cabeza es de oro ,
El pecho o pecho y sus brazos están hechos de plata ,
El vientre y los muslos se hacen de latón ,
Las piernas largas, están hechas de hierro ,
Los pies y dedos de los pies están hechos de una mezcla de hierro y arcilla ,
Luego se corta una piedra hacia fuera, pero no por las manos, que interpreto en el sentido de no por la
mano del hombre. Esta piedra se utiliza para romper en pedazos los pies y dedos de los pies de la estatua. Me
gustaría recordar que estos son los simbolismos, que Dios utiliza para promover las imágenes en nuestra mente,
así que dicen en imágenes en lugar de explicarlo con palabras. La frase "que una imagen dice 1 mil palabras",
viene a la mente.

La piedra destruye todo antes de que
Entonces era el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, roto a pedazos juntos y se convirtió como
la paja del verano era pisos; y el viento los llevó lejos, que ningún lugar se encontró para ellos: y la piedra que
hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llena toda la tierra. Daniel 2:35
Qué me está diciendo este versículo es que todo lo que estuvo representado por la estatua de varios
metal se rompe para polvo, la piedra del corte hacia fuera pero no por las manos y arrancados por el viento.

Interpreto a ser soplado lejos por el viento como un simbolismo por ser tierra y desechados por Dios durante un
período de tiempo.

Simbolismos de la estatua
Para entender esto mejor necesita entender lo que son simbólicas de estas secciones de la estatua de
metales diferentes. Los versos anteriores no tienen ningún significado hasta que somos conscientes de lo que es
simbólicos de.

Corte la piedra
La piedra, no cortada por manos que hirieron, es una referencia al Mesías, sé que Jesús. Sin embargo, la
piedra es un símbolo de más que Jesús el hombre; es simbólico de todo lo que Jesús representa, y todo lo que
Jesús enseña. La "roca" representa el verdadero culto de Dios y la iglesia de Cristo que se basa en esa
adoración.
Sabiendo que esta "roca" es simbólico de Jesús y sus enseñanzas será importantes en las profecías de
este último, para no perder la memoria de este. Este conocimiento también tiene relación con quién es que Jesús
dice que él edificará su iglesia sobre.

Jesús es la roca
Él les dijo: "¿quién decís que soy?" Y Simon Peter respondió y dijo: "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios
viviente." Y Jesús respondieron y le dijeron: "Bendito arte eres, Simon Barjona: para carne y la sangre no ha
revelado a ti, sino mi padre que está en los cielos." Y también te digo, "que tú eres Peter (Petros) y sobre esta
roca (Petra) edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra it" Mateo 16:15 – 18
Es Jesús, no Peter que es el la iglesia de Cristo está edificada sobre la roca. Para que usted entienda esta
referencia es para el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús. El hombre Daniel vivió 600 años antes de
Cristo, pero él se da este aspecto en el futuro de la segunda venida de Cristo, no los primer advenimiento de
Jesús.
Más que hablar sobre este verso están bajo la impresión de que Pedro es la roca de la que habla Jesús, en
el que construirá su iglesia. En el viejo Inglés parece correcta, pero al reemplazar las palabras con el original
griego un significado diferente muestra a través de.

El nombre de Pedro en el griego es "Petros" que significa "una paz de roca, interrumpida,
fácilmente se movió o mecían, una piedra de tropiezo.
Para entender, es no Pedro, que Jesús construirá su iglesia, usted necesita entender que la palabra griega
original usada en lugar de "sobre esta roca," era la palabra griega original para "roca" es Petra, que define los
medios, una masa de roca, inamovible, cósmicos. Tal ves, Peter es sólo un petros, mientras que Jesús
está diciendo: Petra. La clave para entender esto es en el siguiente versículo.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra it. Mateo 16:18
Dios no tiene intención de construir su iglesia sobre un petros, sino Petra una. Sólo una Petra puede estar
parado contra las puertas del infierno, no un pedazo de roca, pero una masa de roca, inamovible, cósmicos. Así
que ¿qué es la roca sobre la cual Jesús está hablando entonces? Cuando usted mira los superiores cuatro versos
y ponerlos en contexto del tema que se está hablando, todo debe quedar claro.

El tema de discusión
El tema no es Pedro, pero la pregunta que Jesús le pide, pero quien decís vosotros que soy?" La
respuesta a quién es Jesús es el tema del significado de la palabra roca. Por lo tanto, la roca que Christ
construirá su iglesia no es Pedro, sino Peter responde a la pregunta que Jesús le pide. "Tú eres el Cristo, el hijo
del Dios viviente." Cristo es el hijo del Dios viviente, y es sobre esa roca que Cristo construirá su iglesia. Esto
es apoyada por la frase, "una piedra fue cortada hacia fuera sin manos". Daniel 2:35. Como usted recordará,
se trata de una referencia al Mesías, Jesús. Es Jesús que es la roca que se corta sin las manos, y es Jesús
y sus enseñanzas que romper en pedazos todos que la estatua de multi-Metal sueño de eso
Nebuchadnezzar rey representa.

El camino hacia la vida eterna
y esto es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien tú has enviado.
Juan 17:3
Entendiendo esto sobre el verso tiene importancia en si ganan la vida eterna o muerte eterna. Hay sólo
un Dios, y Jesucristo fue enviado por el Dios de la creación, que nos salvaría por medio de Jesucristo. Para que
se entienda esto, le doy la siguiente explicación.

Recordar las imágenes
Para entender el resto de las profecías del tiempo final, es importante recordar esta imagen o estatua.
Tiene una cabeza de oro, pecho de plata, falda de latón, con las piernas largas de hierro y pies de hierro y
arcilla. ¿Usted podría decir: "Qué bueno es saber esta imagen? No tiene ningún significado para mí? " Sigue
leyendo, Dios está a punto de dar una interpretación parcial de lo que representa las diversas partes de la
estatua.

Recuerde: esto es una visión, que Dios muestra a Daniel, así que nada visto es literal, sino simbólico
de otra cosa.

Dios da explicación
Este es el sueño; y diremos que la interpretación misma ante el rey. Daniel 2:36
Habiendo terminado de describir el sueño del rey, Daniel está ahora dispuesto a dar su interpretación
también proporcionada a él por Dios. ¿Notó que Daniel dice que "Nosotros" dirá la interpretación misma?
Daniel está solo ante el rey, que entonces refiere a cuando dice "WE?" Daniel es revelar al rey que él está
hablando de Dios y no él mismo, por lo tanto es Dios quien hacen la "Nosotros." Sabemos también que en este
versículo que un Profeta de Dios se da la definición, "Uno a través de quien Dios habla".

En el placer de Dios
Tú, oh rey, un rey de Reyes del arte: para el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fuerza y gloria.
Daniel 2:37
Una vez más Daniel es dando gloria a Dios, diciéndole al rey de Babilonia, el hombre más poderoso de
su época, que ostenta ese poder, no por sus propias capacidades, sino porque el Dios en el cielo, el Dios que
reveló este sueño a Daniel, le dio el rey su reino, su poder y el Imperio es ahora rey sobre.

Babilonia es la cabeza de oro
y donde tan nunca los hijos de los hombres de la detención, las bestias del campo y las aves del cielo ha
(Dios) en tu mano y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Daniel 2:38

Usted debe tomar nota que Daniel es asegurarse de que el rey se hace consciente de que él es rey en el
placer de Dios, «le (Dios) en tu mano y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. "

Una línea de tiempo
Esta es la primera explicación de la estatua. Rey Nebuchadnezzar o imperio babilónico está representado
por la cabeza de oro. Utilizando solo este pequeño bit de información debe nos sugieren, que las otras partes de
la estatua también deben representar reinos, Naciones o imperios, que se presentan después de Babilonia, que
las cuatro partes principales de la estatua, así como los pies y luego la piedra que destruye a todos ellos, es una
especie de una línea de tiempo, una progresión de Babilonia hacia el futuro de una nación o Imperio,
sucediendo a otro.

Una progresión de reinos o imperios
y después te deberá surgir otro reino inferior a ti y otro tercer reino de bronce, que deberá llevar en
regla sobre toda la tierra. Daniel 2:39
Este versículo nos informa, que en realidad la estatua representa una línea de tiempo, con el imperio
babilónico es el comienzo de la misma, y la piedra no corta con la mano, a ser el final de la línea de tiempo.

Tomar nota: que Dios está diciendo que será el tercer reino regla sobre toda la tierra. Esto no es
un anuncio de literal. Cuando usted entienda lo que es la tercera nación, comprenderás que nunca gobernó la
tierra entera. Sugiero que Dios utiliza este tipo de lenguaje para indicar que este tercer reino gobernará sobre
toda la tierra conocida, que es una declaración verdadera cuando se utiliza en el contexto de aquellos que
vivieron durante esos tiempos. En aquellos tiempos, las tierras que rodean el mar Mediterráneo eran todo el
mundo.
Después de Babilonia, surgirá otro reino, aunque inferior a Babilonia. Entonces todavía Unido otro
surgirá después de la segunda. Esto nos está diciendo, que si la cabeza de la estatua es Babilonia, y habrá dos
más reinos después de Babilonia, que el pecho de plata es representante del segundo imperio y la falda de latón
por lo tanto, debe representar el tercer reino. Esto es correcto si usted toma las descripciones lógicamente.

Conocimiento de la historia
Si usted es un estudiante de historia, podría ser capaz de usar estas descripciones para averiguar lo que
las Naciones o reinos así se conocen. También es útil entender, porque el cuatro mettles de la estatua también

son representativos de los cuatro reinos de la historia y los metales se correlacionan con esas naciones. Si no es
un estudiante de historia, leer, la Biblia le dará la interpretación de estos otros reinos a su debido tiempo.

El cuarto reino o Imperio
y el cuarto reino será fuerte como hierro: porque hierro quebranta en trozos y subdueth todas las cosas:
y como el hierro que quebranta todas estas, lo será destrozaré y contusión. Daniel 2:40
Un toque fuerte en cuanto a qué Reino este versículo está hablando acerca de que es representada por las
largas piernas de hierro, es esta referencia a lo que se rompe en pedazos todas las Naciones que vinieron antes
de él y luego este cuarto reino se rompió en pedazos, así. Como leí esto por primera vez, estaba seguro de esta
identidad de reinos, ¿tienes alguna idea de su propio todavía?
Este versículo nos dice sobre el cuarto reino, que surgirá después de Babylon, y si usted toma las
descripciones lógicamente de las de los tres primeros, entonces necesitará utilizar esas palabras que dan
Descripción a las Naciones con el fin de determinar la identidad de la nación cuarta.
El primer reino que sabemos con certeza, porque Dios nos dice. La cabeza de oro es Babilonia, pero
parte de la descripción de la segunda parte de la estatua en realidad ayuda a decirnos algo más sobre la cabeza.
Las palabras, "y después te deberá surgir otro reino inferior a ti." Estas palabras no sólo nos dicen que el Reino
próximo surgirán, pero que no obtendrá la grandeza de Babilonia. ¿Sabe usted qué pueblo o nación conquista
Babilonia?

El segundo reino o Imperio
Cuando Daniel interpreta esta visión en o alrededor del 603 A.C., él podría haber adivinado la identidad
del segundo reino, porque el poder de los medos y los persas fueron en aumento. Sin embargo, hay no hay
manera, Daniel, podría haber adivinado la identidad de los reinos terceros o cuarta.
Por el contrario, no viven 2600 años después del tiempo de Daniel, deberíamos tener ningún problema
determinar estos reinos. Después de todo, Dios dio a Daniel están destinadas a estas visiones para dar a
nosotros, en el fin de los tiempos, que es quien las visiones. Lo digo con confianza, porque otra cosa vivir en el
pasado y no saber la historia como lo hacemos, posiblemente podían entender.
Como ya he sugerido, el Imperio medo-persa es el segundo reino. Usted podría preguntarse, "¿Cómo sé
esto por seguro, cuando no se especifica hasta ahora en la Biblia?" Es necesario prestar atención a las palabras
usadas para describir a cada reino. Sin embargo, si se compara con las explicaciones de los cuatro reinos de

Daniel y las descripciones a los cuatro seres vivientes en otra visión que Daniel mismo, la identidad se
manifestará. También ayuda tener conocimiento personal de la historia se habla.

Revisar y ampliar
En caso de que no son conscientes, Dios le gusta que nos den información y luego, revisar lo que nos dio
anteriormente y luego ampliar esa información. De esta manera, es capaz de afirmar que la nueva visión es en
realidad una continuación del anterior. Éstos se conocen a los de la profesión docente como revisar y ampliar .
Espero que he explicado correctamente. Dios nos da información, y luego en otra visión, comentarios
sobre lo que él ya nos dio, para que podemos estar seguros de que esta visión en realidad hace referencia a la
visión anterior, a continuación, nos da información adicional, que amplía la información anterior que nos asiste
en la determinación de lo que él nos está diciendo.

Imperios del futuro
En esta visión de Nabucodonosor, Dios ha revelado algo que va a pasar en el "futuro" con respecto al
tiempo de Nabucodonosor. ¿Cómo sé que es una visión del futuro? Daniel nos dice tanto. "Y conocido por el
rey Nabucodonosor lo que será en los postreros días."
¿Qué información esta visión de Daniel nos ha dado?
1. la cabeza de oro representa Babilonia, esto sabe con certeza de Daniel 2:38.
2. el pecho de plata representa el Imperio Medo-persa, (se mostrará cómo sé que esto pronto).
3. la falda de cobre amarillo, todavía es desconocido a este punto en nuestro estudio, aunque puede hacer
una suposición, usando el hecho de que los dos primeros reinos son Babilonia y Persia.
4. las piernas de hierro largo es aún desconocido, pero otra vez una suposición lógica es posible basado
en la información de los primeros tres reinos y el conocimiento de la historia.
Hay más información dada en esta estatua, sin embargo, tiene pies y dedos de los pies de barro y hierro.
Como ustedes saben, hierro no se mezcla con arcilla. No importa cuán caliente obtendrá el hierro, hasta un
estado líquido, si mezclar arcilla con él y deje que se fría, que los dos se separan uno del otro. Esto me dice que
hay otro reino o reinos que representan los pies y dedos de los pies, recordando que Dios dijo que el cuarto
reino sería sí mismo ser roto piezas, "lo deberá romperse en pedazos y contusión." Esto agrega también a qué
nación esta cuarta nación es. A partir de este punto y la información que Dios nos ha dado hasta el momento,
esto es sólo especulación sin embargo. Especular es como se supone que en nuestro estudio diligente de la

Biblia, hacer preguntas y luego darle pensamiento a y luego a estudio, así como dar oración a Dios para
orientación durante todo el proceso.

El camino de la sabiduría
La especulación lleva a estudio, estudio conduce al conocimiento, conocimiento lleva a comprensión y
comprensión conduce a la sabiduría.

Un imperio dividido
y considerando que viste los pies y dedos de los pies, parte de alfarero, arcilla y parte de hierro, el
reino será dividido; pero habrá en la fuerza del hierro, porque viste el hierro mezclado con barro cenagoso.
Daniel 2:41
Como se puede ver, Dios da su propia interpretación de sus palabras, y esto comprueba que los pies
luego los dedos del pie son en realidad una representación de la división del cuarto reino primero en medio,
porque hay dos pies y dos piernas, luego en diez reinos más pequeños. Digo diez reinos porque hay diez dedos
de los pies.

Dividido por la mitad primer
Esto sugiere, que el cuarto reino en primer lugar se dividirá por la mitad, debido al simbolismo de los
dos pies y las piernas.

Se divide en diez reinos
Entonces la mitad sigue estando fuera del poder, diez reinos que surgen fuera de una de las mitades.
También sé que estos diez reinos tendrá algunos del poder de la uno, pero debido al simbolismo de la arcilla y el
hierro no se pegue uno al otro, la energía será sólo parcial de la del antes de que la fractura apagado.

Una fracción de la energía anterior
y como los dedos de los pies eran parte hierro y parte de arcilla, así los reinos será en parte fuerte y en
parte rotos. Daniel 2:42

Mi especulación de antes ahora se confirma. Estos dos versículos, 41 y 42, me están diciendo dos puntos
principales a recordar.
1. los pies y diez dedos de los pies de hecho representan reinos, pero a diferencia de los otros que se
levantó y conquistó el uno antes de él, estos diez reinos, por el contrario, derivan de Imperio delante
de ellos, pero no por conquista. Esto es una forma de darle identidad del reino con las piernas largas
de hierro. De alguna manera, se rompe para arriba, primero por la mitad y de esta división se
formarán diez reinos o naciones independientes.
2. verso 42, dice que estos diez reinos se parte de la fuerza del reino antiguo de hierro y sin embargo ser
débil y dividida a su vez, esto espigar de la referencia a la mezcla de hierro y arcilla, porque las dos
sustancias no se aferran uno al otro.

La semilla de los hombres
y considerando que viste el hierro mezclado con barro cenagoso, se mezclan con la semilla de los
hombres: pero no partirá uno al otro, así como el hierro no se mezcla con arcilla. Daniel 2:43
Este versículo nos está diciendo algo sobre la gente de esas diez Naciones, algo no habla en las
descripciones del otro reino. Las palabras, "semilla de los hombres," son la referencia aquí. Esto es una
explicación de por qué se utilizó el simbolismo de mixto hierro y arcilla. Lo que este versículo me está
diciendo, es que la gente de los diez reinos que surgen fuera del más grande Imperio solo con el largo de las
piernas de hierro, intentará unificar ellos mismos hacia el, pero fallan, aunque tratan de unificar a través del
matrimonio de uno a otro.
Sólo con esta información, estoy seguro de lo que representan reinos de los dedos del mundo las diez de
la estatua. Sin embargo, ya sé esto por mi estudio anterior, así que te digo aquí es prematuro, quiero presentar
todas las pruebas en un orden sistemático, por lo que entender y ver por qué sé que creo que, por lo que podrás
también ver y entender.

El Reino de Dios
y en los días de estos Reyes el Dios del cielo establecerá un reino, que nunca será destruido: el reino no
quedará a otras personas, pero se desmenuzará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre.
Daniel 2:44

Me gustaría señalar, que estos versos son también informándonos que Dios destruye todo lo que estos
imperios del hombre abrazado y construir sobre ellos un reino eterno de Dios.

Influencia de Satanás sobre las Naciones de
hombre
Esto lo hará, porque estos imperios del hombre no son sólo del hombre, pero se establecen por la
influencia de Satanás sobre los hombres de poder para la construcción de los imperios. Se trata de mostrar que
Satanás está activamente involucrado en interferir en los asuntos del hombre. Con cada avance de un imperio a
otro, Satanás es expandir y solidificar su control del hombre.
El versículo anterior es una explicación del verso siguiente.
"Tú viste hasta que una piedra fue cortada sin manos, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y
arcilla, y freno a los pedazos," Daniel 2:34,
Que más nos dice, cómo y por quién, serán de los diez reinos se rompió en pedazos.

Una progresión de los imperios
Lo que Dios está diciendo es la primera nación de que Babilonia será conquistada por el segundo, el
segundo Persia por el tercero y el tercero Grecia por el cuarto. La cuarta nación Roma no se conquistó pero de
alguna manera se implosión desde dentro y que de primero se dividirá por mitad, luego fuera una de esas
mitades surgirán diez Naciones, que intentarán reunir en un todo el Imperio, pero en cambio se implosionaron
en si mismo. Luego estas diez naciones serán destruidas, por la roca que es cortada pero no por las manos
(Jesús), y la nación (Reino de Dios) que se establezcan por esta roca que llena toda la tierra, va a durar para
siempre, nunca para ser conquistado por otro.

El reinado de mil años de Jesús
Esto es un anuncio muy fuerte. Dios nos está diciendo, que superar estas diez Naciones y construir su
propio reino sobre sus ruinas, no sólo eso, sino que su reino se ultima para siempre y nunca ser conquistado.
Este versículo también dice, que los gobiernos que componen las diez naciones no sobrevivirá o, que el nuevo

reino no quedará, sino al pueblo de Dios. Esto es una referencia a los 1.000 años del reinado de Jesús en la tierra
que se produce después de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, esta estatua y el tiempo de la línea
que representa, es la predicción del Reino de Dios en la tierra y la progresión de los imperios del hombre que en
el Reino de Dios en la tierra.
En caso de no se dio cuenta de lo, este versículo nos lleva a la final de los días y la segunda venida de
Jesucristo. Pero en este punto en nuestro estudio, nos interesa averiguar la identidad del anti-Cristo, tanto como
conocer la historia de la influencia de Satanás sobre las Naciones del hombre, así que vamos a continuar con el
libro de Daniel.

Daniel resume el sueño
Porque has visto que la piedra fue cortada de la montaña sin manos, y que quebraba el hierro, el bronce,
el barro, la plata y el oro; el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que vendrá a pasar de ahora en adelante: y
el sueño es cierto y la interpretación de sus segura. Daniel 2:45

Recuerde: en un verso anterior, que hablaba de una piedra cortada hacia fuera pero no por las manos;
Este verso amplía con más información.
¿ Recuerde: estas visiones de Daniel son simbolismos de otras cosas, por lo tanto, se puede adivinar,
lo que está siendo representado por la piedra cortada de la montaña sin manos? Se utiliza para romper en
pedazos los diez reinos de hierro y arcilla, así como los que se representan por el hierro, latón, plata y oro. La
piedra se convirtió en una gran montaña, y llena toda la tierra.
Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo y el Reino que se estableció en la tierra, que durará
para siempre. Es Jesús quien es la piedra que aplastará a los reinos de la antigüedad, y es el Reino de Dios en la
tierra que durará para siempre y nunca ser vencido. Es Cristo y la enseñanzas de Jesús, que es la roca sobre la
que Jesús construirá su iglesia.

Ofrenda a Daniel
Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y adorado Daniel y mandó que debe ofrecer una
ofrenda y olor dulce a él. Daniel 2:46

La palabra "ofrenda" significa, el acto de ofrecer algo, como adoración o gracias a una
deidad, o Dios.
La palabra "olores" es la vieja palabra inglesa para los olores, que significa, la propiedad o calidad
de una cosa que afecta, estimula o se percibe por el sentido del olfato.
Excepto el verano tenía quince años, he tenido poco o ningún interés en la Biblia o en la religión. Por esta
razón, no tengo ninguna experiencia con respecto a costumbres o rituales que practican diferentes religiones.
Por lo tanto no tengo ni idea si estas oblaciones que se ofrecen a Daniel era formas de adoración a dioses
paganos o no. Creo pero soy ignorante en cuanto a la quema de olores es una parte de la adoración judía, o si al
hacerlo, es uno de los rituales paganos que Dios está protestando contra los judíos sobre.
Daniel lo sabe; sin embargo no hay ninguna indicación que él acepta esas dignidades paganos. Lo que sé
es que a Dios no delante de Dios el padre; por lo tanto, estas ofrendas fueron dirigidas a Daniel y no a Dios, así
que estoy bastante seguro de que Daniel no hubiera aceptado, por sí mismo, a Dios sí, pero no a sí mismo.

Dios de los dioses
El rey respondió a Daniel y dijo: «verdad es, que su Dios es un Dios de dioses y Señor de Reyes y un
revelador de secretos, ver tú couldest revelar este secreto. " Daniel 2:47
Con este reconocimiento del poder y la majestad del Dios de la creación, se podría pensar que rey
Nebuchadnezzar habría convertido a la verdadera adoración de la única verdadera vive Dios.

El rey no había olvidado el sueño
Entonces el rey Daniel un gran hombre y le dio muchos grandes regalos y lo hizo gobernante sobre la
entera provincia de Babilonia y jefe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:48
Si lees el libro entero de Daniel, en lugar de las piezas que he usado para ayudar a identificar al
Anticristo, tal vez se está de acuerdo conmigo que creo que el rey sabía que el sueño a lo largo, pero quería un
motivo para deshacerse de quién sabe cuántos cientos de Sooth Sayers, magos y sabios que tenía en su nómina.
Cuando Daniel era capaz de contarle el sueño, él sabía que Dios de Daniel era superior a otros dioses. ¿Qué otro
Dios alguna vez ha tenido la habilidad de ver en los pensamientos de un hombre?

Esto sugiere que Daniel haya aceptado los paganos dignidades; sin embargo, no prueba, y como he dicho,
soy ignorante si se pagan o no. Este versículo nos dice solamente que el rey, coloca a Daniel en una posición de
gran poder y prestigio, de esto estoy seguro, era intención de Dios que Daniel se coloque en esta posición de
poder.

Tres compañeros de Daniels
Entonces Daniel solicitó del rey, y puso Sadrac, Mesac y Abed-nego, sobre los asuntos de la provincia de
Babilonia: pero Daniel se sentó en la puerta del rey. Daniel 2:49
Estos tres son los compañeros que con Daniel a su Dios y el mío, para penetración en el sueño de Reyes.
Con este sueño del rey, ahora podemos ver que es Jesús quien es la roca sobre la que se construirá la iglesia de
Cristo.

I Am Dios y pero para mi no hay ningún otro
Lo que se acaba de leer es un resumen de la información las profecías que le dará a usted. Dios le ha
dado este esquema general, y ahora Dios te dará la información que se convierte cada vez más específico. Esto
lo hace por lo que aprenderá su verdad. En mostrar las predicciones del futuro, cientos y miles de años antes de
que ocurran, es su intención que así entenderás, que él es Dios, y pero para él no hay ningún otro, y que sólo
él Dios, puede ver en el futuro con exactitud 100%. Esto lo hace para mostrar que lo que dice es cierto y todo
lo demás que usted parece saber de su tiempo de vida de adoración bajo el falso evangelio de Satanás, es de
hecho falsa. Creer en lo que dice. Si lo que usted cree no puede ser corroborada por las palabras del Evangelio,
entonces son falsos.

Recordar: Axioma de Dios, si Dios habló entonces es la verdad. Si Dios no lo hablan, entonces es
una mentira.

Una relación íntima
En este momento, me gustaría hacer una sugerencia que puede tener consecuencias importantes para
usted que busca una relación personal e íntima con Dios. Han pasado por el duro trabajo de poner esta
comprensión de la verdad de Dios tal como se presenta en la Biblia, pero recuerde: Dios quiere tener un

Personal y una relación íntima contigo, por lo tanto, es behooving que investigar y estudiar así. Si tiene su
interés asomó por algo que he demostrado que, aún más lo que he hecho la investigación. De esta manera usted
también se ser buscar a Dios diligentemente.
Los que me buscan temprano, (diligente), encontrará en mí. Proverbios 8:17

Recuerde: la palabra diligencia significa que debe estudiar y buscar las respuestas a ti mismo, para
poder hacer todo el trabajo y simplemente Lee mis palabras, me preocupa que no habrá cumplido el requisito de
Dios que usted personalmente le busca.

Prepárate para el perdón
Si no has hecho ya, le sugiero que tome la pluma en la mano y hacer una lista de todos tus pecados que
usted puede recordar, de hasta donde puede. Esta información es personal entre tú y Dios y no debe ser
compartida con nadie, ni su amado cónyuge, madre, padre o hermanos. Esto es personal entre tú y Dios, y en
mantenerlo como un secreto personal entre tú y Dios, el primer paso hacia el establecimiento de una relación
personal e íntima con Dios, su creador.
Una vez que la lista está completa, y el recuerdo de tus pecados es frente a su mente, tome tiempo para
arrepentirse de los pecados y sabe en su corazón que en realidad eran pecados en contra de las leyes de Dios.
Una vez haya hecho un sincero arrepentimiento de sus pecados, y luego en oración a Dios, pídele su perdón.
Una vez ha así humilló a sí mismo ante su creador, orar a él para dar idea de lo que es su verdad y su
entendimiento para que sepas la verdad cuando lo ves.
Pedirle a Dios que llevará en la dirección de estudio que quiere tomar y cuando él le da dirección, seguir
como él dirige, y no que usted decida. En este sentido, entonces comenzarás a entender quién es Dios y quién
eres y qué lo que Dios tiene para que llevar a cabo para él. Todo lo que haces, y todo lo que muestra, es con el
propósito de dar gloria a él, Dios. Cuando da gloria a Dios él se pasante glorificarte.
Antes de continuar a leer la siguiente lección, te sugiero que leas todo el libro de Daniel de la Biblia
primero. Como Estás leyendo, tenemos disponible una pluma y un cojín, para que cuando usted lee algo que no
entiendes, puede escribir las preguntas.

Recuerde: preguntas se espera de usted por Dios, sólo haciendo preguntas que le proporcionará las
respuestas. Es a usted a decidir si dejar de leer e ir a buscar la respuesta, o terminar de leer a Daniel, luego

buscar las respuestas de este último. Te sugiero esta última, porque Dios te dará su respuesta a sus preguntas
como es su placer hacerlo, y que él considere pertinentes a su dirección.

Dios interpreta la Biblia para ti
Para que se sepa, Dios interpreta el libro de Daniel, así como gran parte del resto de la Biblia para usted,
sólo es necesario que el paciente y se revelarán las respuestas a sus preguntas, sin embargo, cuando usted toma
el tiempo para escribir las preguntas, pues vienen a usted, entonces usted habrá dado probablemente lo que ha
estado estudiando , por lo que cuando la pregunta se contesta lo reconocerá como una respuesta a su pregunta,
mientras que si usted nunca la pregunta, no sabes que Dios respondió cualquier pregunta.

