Lección 16
Cuatro grandes imperios del hombre
En la revisión de la lección 15, Dios nos dice mediante su Profeta Daniel, que habrá cuatro grandes
imperios humanos.

El primer imperio
El imperio babilónico, que sabemos de la historia fue fundada alrededor del año 605 A.C. y es
conquistado por los persas en el 539 A.C.. Por lo tanto el Imperio Babilonio dura 66 años. No se debe confundir
este con el estado de la ciudad de Babilonia, esto era una potencia regional, que había existido como tal por
cientos de años, pero cuando Nabucodonosor se convirtió en rey, salió a conquistar el mundo conocido y de
hecho lo hizo.

El segundo imperio
El imperio persa, fue el segundo gran imperio del hombre y de la historia sabemos que se establece con
la conquista del imperio babilónico en 539 A.C. y continúa hasta que a su vez es conquistada por los griegos en
el año 331 A.C.. El imperio persa, por tanto, tiene una duración de 208 años.
Con este conocimiento de los dos primeros imperios, podemos extrapolar de la historia cuáles serán los
dos imperios.

El tercer imperio
El imperio a griego, es el tercer gran imperio del hombre y de la historia sabemos que se estableció
cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el 331 A.C. y continúa por 163 años cuando es invadida
por el imperio romano en el año 168 A.C..

El cuarto Imperio
El imperio romano, se estableció en 168 a. C. y aunque nunca se conquistó cae aparte de corrupción
burocrática. También sabemos por historia que el imperio romano se dividió en dos mitades, el imperio romano
oriental y el imperio romano occidental, entonces en 476 D.C. cuando Roma fue saqueada y el Gobierno
Imperial fue diezmado, el imperio romano occidental se dice que han llegado a su fin.
Cuando Daniel recibe las visiones de la profecía, Dios le da esta información no como historia ya a
mirar hacia atrás como podemos hacer, pero como historia aún por realizarse.

Recordar: Dios reveló estos cuatro imperios a Daniel durante su vida de cerca de 600 A.C. a 550
BC. Por que Daniel anota estas profecías Dios así nos dijo de eventos futuros, cientos y miles de años antes de
que sucedieron realmente. ¿Te pregunto, quién sino el Dios Creador podría predecir eventos hasta ahora
adelantado?

Gráfico de los cuatro imperios
El siguiente es un gráfico para ayudarle a ver la secuencia de reinos se refirió en la visión de rey
Nebuchadnezzar de la estatua y los metales atribuyen a cada imperio del hombre.
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Solo Dios
¿Por qué Dios nos hablan de futuros eventos en la historia humana?
Hay solamente un Dios, y en estas profecías de los imperios futuro, Dios da prueba de que él es el Dios
de la creación. ¿Quién más sino el Dios de la creación tiene la habilidad de ver hacia el futuro con 100% de
precisión? Ningún ser humano tiene la capacidad de ver ni un día en el futuro con cualquier tipo de visión real,
salvo humanos sus visiones de Dios primero.
Esta proyección de acontecimientos futuros, me dice que Dios está haciendo claro a todos los que no son
ciegos, que Dios es real, que existe, y que está activamente involucrado en dar verdades para contrarrestar las
mentiras de Satanás. Esto también es una señal de prueba de que Dios es el autor de los libros de la Biblia y que
aquellos hombres que escribió las palabras, donde conductos de las palabras de Dios a las páginas de los libros.
Quien escribió las palabras no son los que hablaron las palabras. Es la definición de un Profeta de Dios , uno a
través de quien Dios habla.
En seguir las lecciones de Dios, no quiero detenerme mucho tiempo en los capitulos del libro de Daniel
que no influyen directamente sobre la identidad del Anticristo, pero le animo a leer y comprender.

Ídolo de oro de Nabucodonosor
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de sesenta codos y su anchura era de
seis codos: él instaló en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel 3:1
A pesar de que el rey Nebuchadnezzar ha demostrado que el Dios de la creación es el único Dios
verdadero, por el conocimiento de Daniel del sueño de Reyes y su su interpretación, el rey continúa a adorar a
sus propios dioses paganos. A pesar de que el rey se ha demostrado por Daniel que Nabucodonosor es el rey,
porque Dios le hizo el rey, y que él se sienta en el trono de un imperio poderoso, por el placer de Dios, el rey
todavía niega a Dios y a causa de su vanidad y arrogancia considera que todo lo ha logrado, es por su propia
mano y poder , y no tiene nada que ver con la voluntad de cualquier Dios.

Se manda una atención dedicación
Entonces el rey Nabucodonosor envió a reunir a los príncipes, los gobernadores y los capitanes, los
jueces, los tesoros, los consejeros, los alguaciles y todos los gobernantes de las provincias, a la dedicación de
la imagen que Nabucodonosor había establecido el rey. Daniel 3:2
Ahora que ha terminado esta gran estatua de oro, el rey pide a todos los gobernantes del imperio
babilónico para asistir a la dedicación de estatuas. Sugiero que el rey tuvo la idea de la estatua de la estatua de
metal múltiples de su sueño.

Todo lo requerido para dar culto a la estatua
Entonces los príncipes, los gobernadores y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los
alguaciles y todos los gobernantes de las provincias, se reunieron para la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado; y se presentaban ante la imagen que Nabucodonosor había levantado.
Entonces un heraldo gritó en alta voz, "que se manda gente, Naciones y lenguas, que a qué hora oír el sonido
de la corneta, flauta, arpa, sacabuche, salterio, dulcimer y todo tipo de música, os caiga y adoraremos la
estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado: Daniel 3:3-5
Veintitrés años han pasado desde que el rey tenía el sueño sobre la estatua de metal múltiples. De esto el
rey había sido testigo de muchos milagros de Dios, tal como habría convencido más que la vida invisible del
Dios era real y tenía poder sobre la tierra, pero Nabucodonosor en su soberbia e incredulidad construyó una
gran estatua de oro, entonces ordenó que todos los funcionarios de su gobierno debían inclinarse y dar
adoración a esta estatua de oro.

Pena de no dar culto
y el que cae no abajo y adore serán la misma hora echado en medio de un horno de fuego ardiente. Por
lo tanto en aquel tiempo, cuando todo el pueblo oyó el sonido de la corneta, flauta, arpa, sacabuche, salterio y
todo tipo de música, todas las personas, las Naciones y las lenguas, cayeron y adoraron la estatua de oro que
el rey Nabucodonosor había fijado arriba Daniel 3:6-7
Una pena tan fuerte haría que cualquier persona que no sabía el Dios viviente, a caer y dar adoración a
esta estatua hecha de oro por manos de artesanos humanos.

Los acusadores de los judíos
Por tanto en aquel momento algunos caldeos se acercó y acusó a los judíos. Se habló y dijo el rey
Nabucodonosor, rey de O, vivir para siempre. Tú, oh rey, has hecho un decreto, que todo hombre que se
escucha el sonido de la corneta, flauta, arpa, sacabuche, salterio y dulcimer y todo tipo de música, caerán
abajo y adorar la estatua de oro: también el que cae no abajo y adore, que deben ser emitido en medio de un
horno de fuego ardiente. Hay algunos judíos que tú has establecido sobre los asuntos de la provincia de
Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego; Estos hombres, oh rey, no han considerado a ti: no tus dioses, ni
adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:8-12
Nabucodonosor ha construido una estatua de oro que él entonces ordena a adoración. Los tres
compañeros de Daniel; Sadrac, Mesac y Abed-nego, que como Daniel eran también esclavos hebreos, se
negaron a inclinarse y adorar a este Dios falso. La Biblia no nos dice dónde está Daniel durante este; por lo
tanto él no parecen estar implicados directamente.

La ira de los Reyes
Entonces Nabucodonosor en su rabia y furia manda a traer a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Luego
trajeron a estos hombres ante el rey. Entonces Nabucodonosor habló y dijo, "Es verdad, O Sadrac, Mesac y
Abed-nego, no os sirven a mis dioses, ni adoraremos la estatua que he levantado?" Daniel 3:13-14

Recordar: Nabucodonosor es el rey del imperio babilónico, su palabra es ley, y así cuando él le dice
que inclinarse y dar culto a una estatua, se requiere de usted para hacerlo, no hacerlo así equivale a lo mismo
que la traición contra el rey.
Primer mandamiento de Dios dice que somos a ningún otro Dios delante del Dios Creador. Como
observadores justos de la ley de Dios, los tres compañeros tuvieron que elegir, guardar el mandamiento de Dios
o dar obediencia al rey y dar culto a una imagen y un ídolo.

Prueba de la lealtad ofrecida
Ahora si seáis listos que a qué hora oír el sonido de la corneta, flauta, arpa, sacabuche, salterio y
dulcimer y todo tipo de música, caer y adorar la imagen que han hecho; así: pero si no os adoran, os deberán

emitir la misma hora en medio de un horno de fuego ardiente; y quién es ese Dios que se librará de mis manos?
" Daniel 3:15
Esto no es sólo una oferta de dar a los tres compañeros de Daniel, una oportunidad de prueba son leales
al rey, pero también es un desafío contra el Dios de la creación. Nabucodonosor es un reto de Dios para
demostrar una vez más su poder para salvar a estos tres que dan culto a él.

Una declaración de fe
Sadrac, Mesac y Abed-nego, respondieron y dijeron al rey: "Nabucodonosor, no estamos cuidadosos
responder a ti en esta materia. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
ardiente, y él nos librará de tus manos, oh rey. Pero si no se sabe a ti, oh rey que no serviremos a tus dioses, ni
adorar la imagen de oro que has levantado. Daniel 3:16-18
A pesar de que el rey Nebuchadnezzar ha demostrado que el Dios de la creación es el único Dios
verdadero, por el conocimiento de Daniel del sueño de Reyes y su su interpretación, el rey continúa a adorar a
sus propios dioses paganos. A pesar de que el rey se ha demostrado por Daniel que Nabucodonosor es el rey,
porque Dios le hizo el rey, y que él se sienta en el trono de un imperio poderoso, por el placer de Dios, el rey
todavía niega a Dios y a causa de su vanidad y arrogancia considera que todo lo ha logrado, es por su propia
mano y poder , y no tiene nada que ver con la voluntad de cualquier Dios.
Los tres compañeros de Daniel se ordenan para dar culto a una estatua de oro de uno de los muchos
dioses paganos de Babilonia, pero dicen que el rey en su cara que se niegan porque sería un pecado contra su
Dios, el Dios de la creación. Lo siguiente revela la fe que estos tres, que algo sabrían muerte que al blasfemar
contra Dios el padre.
La Biblia no nos dice dónde está Daniel durante este; por lo tanto él no parecen estar implicados
directamente.

No somos cuidadosos para ti responder en esta materia
Es cuidadoso al poner excusas o tratar de evitar una confrontación de alguna manera. Lo que están
diciendo estos tres es no están tratando de tener cuidado, que hablan de su conciencia sin importar las
consecuencias.

Dios nos librará del horno de fuego ardiente
Los tres son de la creencia de que Dios librará de la muerte de sean arrojados a un horno, si es la
voluntad de Dios para hacerlo. Estos tres no tienen ninguna preocupación por sí mismos porque saben si es
placer de Dios que no mueren, ellos estarán protegidos por Dios, o si no es placer de Dios para que tengan vida,
que saben que aún sabrá vida mientras permanecen fieles a su fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes que están
leyendo estas palabras, esa clase de certeza en su fe del Dios de la creación?

Dios nos entregará
Otra vez repita su creencia que el Dios de la creación los protegerá. Esta es la fe en la medida de las
capacidades de una persona. ¿Podría usted teniendo la opción de dar adoración a esta estatua de oro o sean
arrojados a un horno de hacer tal elección? Me gustaría pensar que lo haría, pero a menos que realmente somos
probados, es sólo esperanza, sin ninguna garantía de verdad.

No serviremos a tus dioses paganos
¿Crees que el rey le dará a estos becarios misericordia ni respeto por su compromiso con su Dios? A
pesar de que el rey ha sido testigo de primera mano el poder del Dios de la creación, que todavía trata de
inventar a un Dios propio, uno que él puede controlar, no uno que tiene control sobre él.

El horno de fuego
Entonces era Nabucodonosor, lleno de furia, y cambió la forma de su rostro contra Sadrac, Mesac y
Abed-nego: por lo tanto, él habló, y mandó que calientan el horno uno siete veces más de lo que acostumbraba
a calentar. Y mandó a los hombres más que estaban en su ejército para obligar a Sadrac, Mesac y Abed-nego y
echarlos en el horno de fuego ardiente. Daniel 3:19-20
Enfurecido con los tres amigos de Daniel, el rey ordena que se arrojen en el horno. Como se puede ver
en su estudio del libro de Daniel, Dios dará protección a los tres. El rey se utiliza para conseguir su manera y
cuando dice hace esto, él espera que lo hará. De estos tres, que después de todo son esclavos judíos, Dile al rey
que su rostro que rechazan una orden del rey, simplemente no puede ser tolerado.

Los hombres mueren
Entonces estos hombres fueron limitados en sus abrigos, sus sombreros, lo hosen y sus otras prendas y
fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente. Por lo tanto, porque el mandato del rey era urgente y el
horno más caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que tomaron a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
Daniel 3:21-22
Para demostrar a nosotros que este horno era muy caliente, Dios nos dice que aquellos hombres que
lanzaron los tres en el horno se murieron del calor mientras que lanzaron los tres. Esto es para dar prueba y
testimonio del poder del Señor nuestro Dios.

Dentro del horno ardiente
y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron el límite en medio del horno de fuego
ardiente. Daniel 3:23
Los tres en realidad son lanzados en el horno a pesar de que lanzó en murieron del calor de la misma.

Dios protege a sus hijos que le aman
Entonces el rey Nabucodonosor estaba atónito y se levantó de prisa y habló y dijo a sus consejeros,
«¿no echamos tres hombres en medio del fuego?" Respondieron y dijeron al rey: «cierto, oh rey." Daniel 3:24
Evidentemente, el rey decidió presenciar los tres ser arrojados en el horno mismo.
Enfurecido con los tres amigos de Daniel, el rey ordena que se arrojen en el horno. Como se puede ver
en su estudio del libro de Daniel, Dios dará protección a los tres. El rey se utiliza para conseguir su manera y
cuando dice hace esto, él espera que lo hará. De estos tres, que después de todo son esclavos judíos, Dile al rey
que su rostro que rechazan una orden del rey, simplemente no puede ser tolerado.
Para demostrar a nosotros que este horno era muy caliente, Dios nos dice que aquellos hombres que
lanzaron los tres en el horno se murieron del calor mientras que lanzaron los tres.

Recordar: Nabucodonosor ha sido testigo de milagros que Dios se manifiesta a través de Daniel, él
conoce el poder de Dios, pero él, en su arrogancia todavía se coloca en conflicto directo con Dios, primero en

tener la estatua del Dios construido, y luego exigiendo que incluso aquellos que adoran a Dios Todopoderoso
también deben adorar a este dios pagano.

Cuatro en el horno
Él respondió y dijo: he aquí, yo veo a cuatro hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y no
tienen ningún daño; y la forma de la cuarta es como el hijo de Dios. Daniel 3:25
Ante el asombro del rey y sus consejeros asistentes, los tres fueron vistos, con un cuarto hombre (como
el hijo de Dios), en medio de las llamas del horno ileso por las llamas y el calor, en que se ven por el rey
caminando dentro del horno.

El poder de Dios
Entonces Nabucodonosor vino cerca de la boca del horno de fuego ardiente y habló y dijo: "Sadrac,
Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid." Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego, salieron de
en medio del fuego. Daniel 3:26
Cuando entonces salieron del horno, todos los presentes se asombraron que ni la ropa que puta fueron de
alguna manera dañada por el fuego, ni tenían el olor del humo sobre ellos.

Milagro de Dios
Y los príncipes, gobernadores y capitanes y consejeros del rey, se reunieron, vieron a estos hombres, a
cuyos cuerpos el fuego no tenía el poder, ni era un pelo de su cabeza chamuscada, ni fueron sus capas
cargadas, ni olor de fuego había pasado sobre ellos. Daniel 3:27
Con este milagro visto por el rey, junto con la relativa a su sueño que Daniel le dio significado a
Nabucodonosor el rey comenzó a ver y aceptar al verdadero Dios, pero como el Faraón de Egipto con Moisés,
el rey no estaba totalmente convencido.

Palabras de Nabucodonosor
Capítulo 4 del libro de Daniel no fue escrito por Daniel, el rey Nebuchadnezzar contribuyó a este
capítulo con sus propias palabras y pensamientos.

Entonces Nabucodonosor habló y dijo: "Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ha
enviado a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, han cambiado la palabra del rey y rindió sus
cuerpos, que no podría servir ni adorar a otro Dios, excepción su propio Dios. Daniel 3:28
En este versículo, rey Nebuchadnezzar reconoce el poder que tiene el Dios de la creación, incluso en un
horno ardiente, para salvar las vidas de aquellos que confían en él.
Por lo tanto hacer un decreto, "que cada pueblo, nación y lengua, que hable mal contra el Dios de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, nada será cortado en pedazos y su casa se hará un estercolero: porque no hay
otro Dios que pueden ofrecer después de este tipo. Daniel 3:29
Con este reconocimiento creo que el rey sería convertir a la adoración del Dios verdadero, pero estaría
equivocado.
Entonces el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abed-nego, en la provincia de Babilonia. Daniel 3:30
A pesar de que el rey promueve estos tres, creo que es por miedo a su Dios y no tanto que el rey tiene
ninguna fe en el Dios uno vivo.

Recuerde: el rey da adoración a muchos dioses diferentes, para añadir otro a la lista no es gran cosa
al rey.

Dando gloria a Dios Altísimo
Nabucodonosor rey, a todas las personas, Naciones y lenguas, que moran en toda la tierra; A ti
multiplicarse paz. Pensé bueno para mostrar las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha forjado hacia mí.
Cuán grandes son sus señales! Y cómo poderosos son sus maravillas! Su reino es un reino eterno, y su dominio
es de generación en generación. Daniel 4:1-3
Rey Nebuchadnezzar después de resistir primero el Dios de la creación y luego llegar a la comprensión
de que Dios es real y tiene poder sobre los hombres, decide dar cuenta de lo que Dios ha infligido sobre él, para
que futuras generaciones sabremos su conversión de un adorador de dioses paganos en un adorador del Dios de
la creación.

Otro sueño
Nabucodonosor estaba en reposo en mi casa y floreciente en mi Palacio: vi un sueño que me tiene
miedo y los pensamientos sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me preocupa. Por lo tanto, me hizo un
decreto para traer todos los sabios de Babilonia antes que yo, que podría hacer conocido a mí la interpretación
del sueño. Daniel 4:4-6
En el sueño de la estatua de varios metal, Dios reveló a Nabucodonosor y a través de él y yo, una línea
de tiempo en la historia de cuatro grandes imperios y luego las diez naciones que surgirían de los cuatro. Con
este sueño, el rey una vez más se asusta, y supongo, ahora que el rey se ha convertido a la adoración del único
Dios verdadero, que está ansioso por saber el significado de este nuevo sueño.

Se llama Daniel ante el rey
Llegó en los magos, astrólogos, los caldeos y adivinos: y dije el sueño delante de ellos; pero no hicieron
conocido a mí su interpretación. Pero en el último Daniel vino en delante de mí, cuyo nombre era Beltsasar,
según el nombre de mi Dios, y en quien es el espíritu de los dioses Santos: y le dije el sueño, diciendo,
"Beltsasar, maestro de los magos, porque sé que el espíritu de los dioses Santos está en ti y ningún secreto
atormenta te , dime las visiones de mi sueño que he visto y la interpretación misma. Daniel 4:7-9
El rey le dice a todos los otros adivinos, pero son incapaces de discernir el significado del sueño, por lo
que el rey llama a Daniel y le dice del sueño.

Tomar nota: Este sueño del árbol poderoso ocurre 10 años después del primer sueño sobre la
estatua de metal múltiples.

Un árbol poderoso
Así eran las visiones de mi cabeza en mi cama; VI y he aquí, un árbol en medio de la tierra, y su altura
era grande. El árbol creció y era fuerte, y su altura llegado hasta el cielo y la vista a los confines de la tierra:
las hojas mismas eran justo y su fruto y en ella era carne para todos: las bestias del campo tenían sombra
debajo de él, y las aves del cielo vivían en las ramas de su , y toda carne se alimentó de él. Daniel 4:10-12

El rey tiene otro sueño y otra vez no otro pero Daniel es capaz de interpretar. En este sueño, el rey ve un
gran árbol que creció fuerte y alcanzó a los cielos. El árbol estaba lleno de fruta y le dio sombra a las bestias del
campo y los pájaros hacen sus nidos en las ramas de los mismos.

Corte este árbol
VI en las visiones de mi cabeza en mi cama y, he aquí, un vigilante y un santo uno descendió del cielo;
Él gritó en alta voz y dijo así, "desbaste el árbol y cortó sus ramas, despojarse de sus hojas y esparcir su fruto:
dejar que las bestias salirse por debajo de él y las aves de sus ramas: Daniel 4:13-14
Este árbol es un simbolismo para el imperio babilónico, y todo lo que hacen su casa en el árbol son la
multitud de pueblos y naciones que forman parte de ese Imperio. En este sueño, Dios exige que este árbol (el
imperio babilónico) cortarse. Esto es una advertencia de Dios a Nabucodonosor que todo lo que ha logrado en el
establecimiento de que este imperio está a punto de tomar de él, si no se retire de los falsos dioses y dar culto a
Dios de la creación.

Dejar un muñón
Sin embargo, dejar la cepa de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y latón, en la hierba del
campo; y sea mojado con el rocío del cielo y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra: Daniel 4:15
Esta es una predicción de que caerá al rey si él no arrepentirse de sus pecados. Dejar la cepa de sus
raíces en la tierra, el tocón del árbol, es un simbolismo de los Reyes hijo, Belsasar.
Incluso con una banda de hierro y de bronce, es un simbolismo que energía del hijo en su lugar sin una
posibilidad de crecer o expandirse. Veo esto como una señal de que el imperio babilónico bajo el hijo entrará en
un período de estancamiento.
Y que su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra: es una referencia a Nabucodonosor, y que
hizo para comer las hierbas de la tierra como una bestia del campo.

Corazón de una bestia
Deje que su corazón cambiar a partir del hombre y corazón de la bestia dadas a él; y siete veces pase
sobre él. Daniel 4:16

Dios da aviso al rey que si no se arrepiente; que Dios hará que el rey se transforma en una apariencia de
un animal y pasará siete años como una bestia del campo.

La voluntad de Dios es Supremo
Este asunto es por decreto de los vigilantes y la demanda por la palabra de los Santos: a fin de que
conozcan los vivientes que el altísimo reina en el Reino de los hombres y da a quien él y sube para arriba sobre
él los más bajos de los hombres. Daniel 4:17
Entonces un ángel de Dios vino y ordenó el árbol a cortar. El ángel hace esto para revelar a
Nabucodonosor que su soberbia y altiva indiferencia al Dios verdadero y a la gente que él gobernó, fue
castigado, mostrar a todos que escuchan esta historia, que saben que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los
hombres y da a quien quiere, los que serán Reyes.

Nabucodonosor le pide a Daniel a interpretar
Este sueño, I Rey Nabucodonosor he visto. Ahora tú, Beltsasar, declarar la interpretación, porque todos
los sabios de mi reino no son capaces de dar a conocer a mí la interpretación: pero tú eres capaz; para el
espíritu de los dioses Santos está en ti. Daniel 4:18
Evidentemente, el rey no fue totalmente convertido, por lo que Dios da el rey pero otra advertencia de
sueño de lo que vendrá.

Daniel es aturdido
Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estaba atónito por una hora, y sus pensamientos le
preocupó. El rey habló y dijo: Beltsasar, deje que el sueño ni su interpretación, dificultad para ti. Beltsasar
respondió y dijo: "mi Señor, el sueño sea que odio de ti y la interpretación a tus enemigos." Daniel 4:19
Al principio el rey debe haber pensado que incluso Daniel pudo interpretar el sueño, pero Daniel era en
realidad aturdido, cuando se dio cuenta de que el sueño era un presagio de la caída del rey más grande el mundo
había conocido, Nabucodonosor.

El gran árbol
El árbol que viste, que crecía y era fuerte, cuya altura alcanza hasta el cielo y la vista a toda la tierra;
cuyas hojas eran de Feria y su fruto y en ella era carne para todos, en que moraban las bestias del campo y
sobre cuyas ramas las aves del cielo tenían su morada: es tú , Oh rey, que el arte crecido y convertido en
fuerte: tu grandeza crece, y llega al cielo y tu señorío hasta el fin de la tierra. Se trata de la interpretación, oh
rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el rey: Daniel 4:20-24
En estos versículos de que Daniel es deletreo hacia fuera el sueño qué contenido de modo que el rey
sabría por adelantado Daniel sabía que el sueño también.

Por el placer de Dios
Que deberá conducir te de los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, se hacen para
comer hierba como los bueyes y se te Humedezca con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta
saber que la reina en el Reino de los hombres y da a quien quiere. Daniel 4:25
Daniel le dice al rey que este sueño es una advertencia de Dios, que si el rey no fin a sus pecados que él
será conducido de la compañía de los hombres, durante siete años, y que el rey él morará con las bestias del
campo, donde él comerá pasto, como los bueyes.

Una condena del rey
Y que mandó dejar la cepa de las raíces de los árboles; tu reino será que a ti, después de eso tú serás
han sabido que gobiernan los cielos. Por tanto, oh rey, que mi Consejo sea aceptable para ti y rompe tus
pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordia mostrando a los pobres; Si puede ser una
prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:26-27
En este versículo, se declara Daniel con el rey, que oye y obedece la voluntad de Dios; otra cosa Dios
sacará su venganza sobre el rey. Daniel es como los otros tres, de la fe que la palabra de Dios debe ser
obedecido, y que aquellos que desobedecen, serán castigados. Por lo tanto, él aboga por con el rey que se
arrepienta de su hostilidad abierta a Dios y a la gente de su imperio.

La arrogancia de Reyes gana hacia fuera
Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al final de doce meses (Nabucodonosor) anduvo en el
Palacio del Reino de Babilonia. El rey habló y dijo: "¿no es esta gran Babilonia, que he construido para la
casa del reino por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:28-30
Como usted puede ver al rey no prestar atención a la advertencia de Daniel ni se arrepienten de sus
pecados contra Dios.

Condenado por sus propias palabras
Mientras la palabra estaba en boca del rey, allí se cayó una voz del cielo, diciendo, "Oh rey
Nabucodonosor, a ti se habla; el Reino se partió de ti." Daniel 4:31
Un año después de tener el sueño sobre el gran árbol, el rey mientras camina en su palacio, con sus
propias palabras lo condena al cumplimiento de ese sueño. Durante siete años el rey es infligido como el sueño
dijo que estaría.

Dios castiga a Nabucodonosor
y se te conducen de los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo: hará te a comer hierba
como los bueyes, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que sabes que el altísimo reina en el Reino de los
hombres y da a quien quiere. La misma hora era la cosa que se cumplió en Nabucodonosor: fue conducido de
los hombres y comió hierba como los bueyes y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que sus
cabellos fueron cultivadas como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Daniel 4:32-33
A pesar de todos los milagros y otras obras de Dios considerada sus propios ojos, el rey Nebuchadnezzar
era poco dispuesto o incapaz de reconocer el poder de Dios. Por su arrogancia y porque sin duda fue
influenciado por Satanás, el rey pagó una pena severa.

La mente de Reyes le vuelve
Al final de los días yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mina entendimiento regresó a mí y
bendijo al Altísimo y he elogiado y honra al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno y su

reino es de generación en generación: Y todos los habitantes de la tierra son reputados como nada : y él hace
según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra: y nadie puede detener su mano, ni
decirle a él, "¿Qué haces tú?" Daniel 4:34-35
Desconozco en la Biblia donde Dios hace tal otra muestra de un solo hombre, para tomar su humanidad
lejos de él como esta. No es de extrañar que sucedió al rey un despertar de la fe. Fue entonces que el rey
Nebuchadnezzar comenzó a adorar al único Dios verdadero. Después de haber no pasado siete años como una
bestia del campo, Nabucodonosor nunca vuelve como rey del imperio babilónico; fue a su hijo, Belsasar.
Nabucodonosor fue en retiro, para el estudio de los textos judíos antiguos y dar culto al Dios de la creación.

Gloria a Dios en las alturas
Al mismo tiempo mi razón volvió a mí; y para la gloria de mi reino, brillo y honor mina volvieron a mí;
y mis consejeros y mis señores a mí; y me establecí en mi reino, y excelente Majestad fue añadido a mí. Ahora
yo Nabucodonosor alabanza y ensalzar y honrar al rey de los cielos, todas cuyas obras son verdad y su juicio:
y los que andan en el orgullo es capaz de abase. Daniel 4:36-37
Con este Nabucodonosor reconoce que Dios es Supremo y que los reyes de la tierra gobiernan en el
placer de Dios y si rebelan contra Dios que Dios te castigan.

La arrogancia del hijo
Estos eventos ocurren alrededor de 538 BC o diecisiete años en el reinado de Belsasar el hijo de
Nabucodonosor. A pesar de que el padre ha dado cuenta de su locura y viene a adorar a Dios Todopoderoso, el
hijo que es consciente de todo lo que ha ocurrido entre su padre y su Dios, sigue siendo hostil al único Dios
verdadero.

La fiesta de Reyes
Belsasar el rey hizo un gran banquete a 1 mil de sus nobles y bebía vino antes de los mil. Belsasar,
mientras degustó el vino, mandado traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado
del templo que estaba en Jerusalén; que el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas, pueden beber en
ella. Daniel 5:1-2

Belsasar es hijo de rey Nebuchadnezzar, que se convierte en rey cuando su padre es afectado con el
síndrome del animal. Belsasar ha visto todos los milagros que ha visto a su padre, pero él es todavía convencido
del poder de Dios de la creación. Veo esta actitud de los artefactos sagrados, del templo judío y usarlos para
servir como platos para su comida con sus invitados, como una deliberada blasfemia contra Dios. Lo veo como
joven Reyes mostrando arrogante falta de respeto para el Dios de la creación.

Las naves de templo santo
Entonces trajeron los vasos de oro que fueron tomados del templo de la casa de Dios que estaba en
Jerusalén; y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Daniel 5:3
Si vas al libro del éxodo se encuentra la descripción dada para la fabricación de estas embarcaciones.
Éstos no eran debe ser utilizado por cualquier persona excepto el Mesías a su llegada. Eran Santo y sagrado para
los hebreos y otros ciudadanos de la nación de Israel.

Dio gloria a los dioses paganos
Bebieron vino y elogió a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
Daniel 5:4
En esta demostración de falta de respeto para el Dios de la creación, los babilonios dieron una vez más
insulto directo y están diseñado para el Dios de la creación. Dando alabanza a todos los dioses paganos y no el
Dios de la creación, que revelan la falta de respeto y el odio que tienen por Dios.

La mano de Dios
En aquella misma hora salieron los dedos de la mano de un hombre y escribió delante del candelabro
sobre el yeso de la pared del Palacio del rey: y el rey vio la parte de la mano que escribió. Daniel 5:5
Luego cambió el rostro del rey, y sus pensamientos, preocupado por lo que han soltado las
articulaciones de sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Daniel 5:6
Semblante del rey cambió, y sus pensamientos le turbó. El rostro de la palabra se define como: hich w
cara de alguien, o la expresión, o compostura de una persona o autocontrol, es decir, que el

joven rey se convirtió en extremadamente asustado por la visión de la mano que aparece de la nada y la
escritura en la pared. No sé ustedes, pero que pondría un susto en mí, aunque yo no había pecado.
Para que las articulaciones de sus lomos se suelto, es una forma suave de decir que él en mal estado,
debido a su miedo.
Y sus rodillas daban la una contra la otra; se convierte en tan asustado que sus piernas no lo haré hasta
el punto que sus rodillas sacudir golpear uno contra el otro.

Los Reyes Magos están llamados a explicar
El rey gritó en alta voz para traer en los caldeos y los astrólogos y adivinos. Y el rey habló y dijo a los
sabios de Babylong, "cualquiera que lea esta escritura y mostrar la interpretación, me estaré Vestido de
escarlata y tenemos una cadena de oro sobre su cuello y será el tercer gobernante en el Reino. Luego vino en
todos los hombres del rey sabio: pero no podía leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación.
Daniel 5:7-8
Los hombres del rey sabio sabían no qué lengua fue escrita en la pared, así que no podían interpretarlo.

Miedo vino sobre Belsasar
Luego fue rey Belshazzar grandemente preocupado y su semblante cambió en él, y señores fueron
atónito. Daniel 5:9
Ponte en lugar de Belsasar. Son una fiesta y goza, entonces esta aberración mística de la mano de un
hombre visto en la pared de la habitación. La mano no es vista, pero luego empieza a escribir algo en la pared,
pero en un idioma que no está familiarizado con. ¿Usted no sería asustado de su ingenio, así?

Consejos de la reina
Ahora la reina, por las palabras del rey y sus nobles, entró en la casa del banquete: y el reina habló y
dijo: "Oh rey, vivir para siempre: que no tus pensamientos problemas para ti, ni dejar que tu rostro se cambió:
hay un hombre en el vénganos tu reino, en quien está el espíritu de los dioses Santos; y en los días de tu padre
de luz y de entendimiento y sabiduría, como sabiduría de los dioses, fue hallado en él; que el rey
Nabucodonosor tu padre, el rey, digo, tu padre, hizo de maestro de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos;

porque un espíritu excelente y el conocimiento y la comprensión, interpretación de sueños y mostrando de
frases duras y la disolución de dudas, fueron encontrados en el mismo Daniel, quien el rey nombró Beltsasar:
ahora que Daniel sea llamado, y le mostraré la interpretación. Daniel 5:10-12
Otra vez, ningún otro pero Daniel es capaz de interpretarlo que la mano había escrito en la pared.
Entonces se llama Daniel y les da esta explicación de la mano a hijo de Nabucodonosor ahora el rey, Belsasar.
Yo soy de la creencia de que lo que la mano de Dios escribió en la pared estaba escrito en hebreo antiguo, razón
por la cual Daniel podría leerlo y no el otro lo llama sabios.

Se llama Daniel
Entonces fue llevado Daniel ante el rey. Y el rey habló y dijo: Daniel, "¿eres tú aquel Daniel, que el arte
de los hijos de la cautividad de Judá, que el rey mi padre trajo de los judíos? Incluso he oído de ti, que el
espíritu de los dioses está en ti y esa luz y entendimiento y sabiduría excelente se encuentra en ti. Y ahora los
sabios, los astrólogos, han sido traído delante de mí, que deberían leer esta escritura y dar a conocer a mí su
interpretación: pero podrían no mostrar la interpretación de la cosa: y he escuchado de ti, que tú puedes hacer
interpretaciones y disolver dudas: ahora bien, si tú puedes leer la escritura y dar a conocer a mi su
interpretación , serás Vestido de escarlata y tenemos una cadena de oro sobre tu cuello, y serás la tercera regla
en el Reino. Daniel 5:13-16
Para que pueda mantener esto en contexto, esta aberración de la mano de Dios ocurre alrededor del 538
A.C., o alrededor de 32 años después de que Nabucodonosor tiene el sueño del árbol poderoso.

Babilonia es conquistada
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, "que tus regalos a ti mismo y da tus recompensas a
otros; sin embargo yo leer la escritura al rey y dar a conocer a él la interpretación. Daniel 5:17
En el anterior, Daniel está declinando cualquier compensación por su interpretación de las escrituras en
la pared.

Dios humilla rey Belsasar
O eres el rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor tu padre el Reino y majestad, gloria y honor: y la
majestad que dio él, todos personas, Naciones y lenguas, temblaba y temía delante de él: que él lo mató; y que

mantiene viva; y que él creó; y quien lo hiciera él. Pero cuando su corazón se ensoberbeció, y su mente
endurecida en el orgullo, él fue depuesto de su trono real, y tomaron su gloria de él: Y él fue de los hijos de los
hombres; y su corazón fue hecho como las bestias, y su morada fue con los asnos salvajes: lo alimentaban de
hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo; hasta que sabía que el Dios Altísimo
resolvió en el Reino de los hombres y appointeth sobre él quien lo hará. Y tú su hijo, Belsasar O, no ha
humillado tu corazón, tú conocías todo esto; pero a ti mismo ha levantado contra el Señor de los cielos; y que
han traído los vasos de su casa antes de ti y tú, y tus señores, tus esposas y tus concubinas, han bebido vino en
ellos; y te ha alabado a los dioses de oro y plata, de cobre, hierro, madera y piedra, que no ve ni oír ni sabe: y
el Dios en cuya mano tu aliento, y cuyo son todos tus caminos, has tú no glorificado: Daniel 5:18-23
Aunque hijo de Nabucodonosor había visto y tenía un conocimiento íntimo de encuentro de su padre con
el Dios de la creación, rey Belshazzar nunca aceptó que la caída de su padre fue debido a un Dios, pero era
simplemente un aspecto de una mente enferma de un hombre trastornado.

Interpretación de Daniel
Entonces era la parte de la mano en él; y esta escritura fue escrita. Y esta es la escritura que fue escrita,
MENE, MENE, Te-Kel, U-Phar-pecado. Daniel 5:24
Esta es la interpretación de la cosa:
Mene; "Dios ha numerado tu reino y acabado it."
Te-Kel; "Tú eres pesado en los saldos y el arte hallado falto."
PE-Res; "Tu reino es dividido y dado a los medos y los persas. Daniel 5:25-28
A pesar de que Belsasar fue testigo de los milagros que había visto a su padre, el hijo nunca aceptaron
que las señales y milagros eran del Dios de la creación. Sugiero que la razón Belsasar tenía los vasos del templo
traídos a la fiesta, iba a dar un insulto deliberado y directo a Dios, porque no creía que Dios tenía poder para
castigarle más que cualquiera de los otros dioses paganos eran adorados por los babilonios.

Daniel se da honor
Entonces mandó Belsasar y Daniel Vestido de escarlata y poner una cadena de oro al cuello, y hecho
una proclamación con respecto a él, que le debe la tercera regla en el Reino. Daniel 5:29
A pesar de que Daniel había declinado cualquier pago, el rey dio honor a él así.

En esta cuenta de la fiesta de Reyes y la visión de la mano de Dios, Dios quiere que estudiar estos
escritos, comprender la influencia de Satanás sobre Rey Nebuchadnezzar y su hijo Belsasar. Como se puede
ver, la influencia existió pero fue superficial, a través del curso de los tres imperios del hombre, la influencia de
Satanás y control derecha aumentará.

Los persas
En eso noche era Belsasar el rey de los caldeos, asesinados. Y Darius la media tomó el Reino, siendo de
sesenta y dos (62), años de edad. Daniel 5:30-31
Darío el medo es hecho rey sobre la ciudad de Babilonia, así como los territorios que la llamada de
persas de Babilonia, pero quiero que comprendas, este Darío el medo no es el gran rey de todo el imperio persa.
Con esto entonces se da una verificación que la segunda parte de la estatua de metal, del sueño de
Nabucodonosor, el pecho de plata, es una representación simbólica del Imperio medo-persa.
Hay muchos historiadores de hoy que va a decir que este relato del libro de Daniel es un error, por lo
que el libro entero de Daniel en cuestión, porque miran este Darius el Mede como el gran rey, rey de Reyes,
pero no es, y el libro de Daniel nunca sugiere que él es. La confusión es mentira de Satanás, con el fin de anular
las profecías del libro de Daniel, uno de los cuales da el año en que el Mesías comenzará su ministerio como
Jesús el Cristo y otros que dan la predicción de la creación del anti-Cristo poder.
Así, el hijo es destronado y el imperio babilónico es conquistado por la Alianza medo-persa.

Estructura gubernamental
Complace Darius para establecer el Reino y príncipes cientos y veinte, que deben ser sobre todo el
Reino; Y sobre estos tres presidentes; de que Daniel fue: que los príncipes pueden dar cuentas de ellos, y el rey
no debe tener ningún daño, (pérdida). Daniel 6:1-2
Esto da una excelente vista de cómo se establece el gobierno de los persas. Otra vez, esta
descomposición gubernamental es sólo del imperio persa una provincia de Babilonia, que incluye la tierra desde
el Golfo Pérsico, a través de las tierras adyacentes a los ríos Tigris y Éufrates, a lo largo de la costa oriental del
mar Mediterráneo, al sur a e incluyendo Egipto.

Recuerde: hay otras dos provincias, que tienen sus propios Reyes aparte de el de Darío el medo.

Esta área (Babilonia) entonces se divide en 120 distritos, que los persas refiere como reinos, cada uno
con su propio rey del arrendador. Estos Reyes son supervisados y bajo la regla de tres presidentes. Los tres
presidentes son entonces sujetas a y bajo regla de rey provincial, que es a su vez sometidos al gran rey, o rey de
reyes de todo el imperio persa.
El primer gran rey del imperio persa fue Ciro el grande, quien fue el rey que unió a los persas y los
medos en una sola nación. Cyrus era gran rey pero un poco hasta que fue asesinado en una de las últimas
batallas de la conquista del imperio babilónico.

Administradores de nivel alto conservados
Entonces este Daniel fue preferido por encima de los presidentes y príncipes, porque era un excelente
espíritu en él; y el rey pensaba que lo puso sobre el reino entero. Daniel 6:3
Es generalmente el caso cuando una nación conquista a otra nación los gobernantes o líderes de la
nación conquistada están sacar del poder si no mataron directamente. Pero en el caso de Daniel, la mirada de
persas con favor sobre él, de su fama era conocida en todo el mundo civilizado. Por esta razón, Daniel se
permite permanecer en la misma estación que disfrutó bajo el rey Nebuchadnezzar dentro de la provincia de
Babilonia y bajo el poder del rey Darius el Mede.

La guarida del León
Intriga gubernamental
Entonces los presidentes y príncipes intentaron buscar ocasión contra Daniel sobre el Reino; pero pudo
encontrar ninguna ocasión ni culpa; porque él era fiel, ni estaba allí cualquier error o fallo encontrado en él.
Daniel 6:4
Los otros presidentes y príncipes conspiraron entre sí para desbancar a Daniel de su lugar sobre ellos,
pero en sus intentos de encontrar una falla en lo que podrían ser utilizados contra él con rey Darius; encontraron
ninguno, para Daniel era honesto y competente en el desempeño de sus funciones al rey.

Persecución religiosa
Entonces dijo a estos hombres, "No encontraremos ninguna ocasión contra este Daniel salvo que
encuentra contra él en relación con la ley de su Dios." Daniel 6:5
Los persas eran un pueblo pagano dando culto a una gran cantidad de dioses y diosas; pronto se dieron
cuenta de que la única manera de derrotar a Daniel era para engañar rey Darius a promulgar una ley que sea
impedido a Daniel dando culto al Dios de la creación, o a obligar a Daniel a escoger entre Dios y los dioses
paganos.

Palabra y el Honor
Entonces estos sátrapas y gobernadores reunidos al rey y así le dijo, rey Darius, vivir para siempre.
Todos los presidentes del Reino, los gobernadores y los príncipes, los consejeros y los capitanes, han
consultado juntos para establecer un estatuto real y para hacer un decreto firme, que cualquiera que solicitará
una petición de cualquier Dios u hombre por treinta días, excepto de ti, oh rey, que él será echado en el foso de
los leones. Ahora, oh rey, establecer el Decreto y firmar la escritura, que no ser cambiado, conforme a la ley de
los medos y persas, que no altereth. Daniel 6:6-8
No engaño ni vice podría encontrarse en Daniel, así que estos hombres sabiendo su devoción a su Dios,
confabulado para causar una ley escrita que nadie fue a dar culto ni pedir cualquier petición a cualquier Dios u
hombre, excepto al rey durante treinta días. Con la ley escrita así, no habría ninguna opción pero para encontrar
a Daniel culpable de no guardar la ley de Reyes.
Las palabras: según la ley de los medos y persas, que altereth no tiene que ver con el sentido fuerte del
honor que los dos pueblos, medos y persas, vividos por. Una vez que un persa o un Mede una promesa, él fue
honor obligado a cumplirla. Perder su honor era peor que al perder su vida. Esto era cierto de los individuos y
del gobierno y sus líderes así.
Veo esta dependencia honor personal calidad de personalidad tan falta en el mundo hoy. Aunque la
mayoría de la gente de tiempos antiguos adoraba dios pagano y no el Dios de la creación, lo hicieron así porque
ellos fueron engañados por Satanás, como es el caso en el mundo de hoy, la única diferencia está en el hecho de
que estos adoradores paganos, todavía fuerte para la moralidad de Dios, a pesar de no dar correcta y verdadera
adoración al Dios de la creación.

Aunque muchos dan servicio de labios a ser cristiano, no sólo no dan verdadera y correcta adoración a
Dios, también no respetar y vivir por la moralidad de Dios, de nuevo, debido a la creciente influencia de
Satanás.

Darius firma el Decreto
Por tanto rey Darío firmó el Decreto y la escritura. Daniel 6:9
Cuando Darius rey firma el Decreto, creo que está aún sin saberlo de la intriga a su alrededor, y así firma
en la ignorancia de la víctima.

Intento de manipular al rey
Como digo, esto es una conspiración entre los gobernadores y los príncipes, los consejeros, y los
capitanes, que me dice que el rey no sabía al principio lo estaba firmando, es decir, que estos hombres pensaban
el rey para ser un tonto que podían manipular y controlar.

Con pleno conocimiento de la ley
Ahora, cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa; y sus ventanas están
abiertas en su cámara hacia Jerusalén, arrodilló sobre sus rodillas tres veces al día, oró y dio gracias delante
de su Dios, como lo hizo anteriormente. Daniel 6:10
La palabra "noveles", significa en el past, es decir que Daniel sigue su normal hábito establecido de
dar culto a Dios como él siempre tenía, sin cambio en sus hábitos a causa de la ley. A pesar de que Daniel sabía
que estaría en violación de la ley de Reyes, él continuó en sus oraciones a Dios, pues sabía como todos que
adorar como Dios manda, la necesidad de adorar a Dios como él manda, es sobre todo leyes de hombre Daniel
eligió Dios sobre su estación y el lugar de poder y prestigio en la corte del rey.

Petición de los acusadores el rey
Entonces estos hombres montan y encontraron a Daniel orando y haciendo súplicas ante su Dios. Luego
respondió y dijo delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, hace no a ti, oh rey, ni el
decreto que tú has firmado, pero hace su petición tres veces al día. Daniel 6:11-13

Por acusar a Daniel de negarse un decreto del rey, estos otros esperan deponer el poder y la posición que
tiene Daniel con el rey, lo que aumenta su poder e influencia sobre el rey.
Veo esto también como intento de Satanás en la eliminación Profeta de Dios, Daniel, de la corte del rey
con el fin de eliminar la influencia de Dios, a través de Daniel, del rey.

El rey se da cuenta que ha jugado
Entonces el rey, al oír estas palabras, era dolor enojado consigo mismo y su corazón en Daniel para
libertarlo: y él laboraba hasta ir abajo del sol para libertarlo. Daniel 6:14
Observe las palabras, disgustados con él, para que nos informen, que el rey sabía que había sido tocado
por estos hombres que fueron a derribar a Daniel. Por lo tanto el rey no fue satisfecho que él tendría que tener la
sentencia contra Daniel.
Los medos y los persas eran primos entre sí y por lo tanto tenían el mismo fondo cultural. Eran un
pueblo honorable, que una vez un juramento se hizo fueron honor a llevar a cabo. Que rey Darius firmó esta ley
en efecto obligado que él tendría el castigo llevado a cabo, aunque prefería a Daniel sobre todos los
gobernadores y príncipes.

El rey se esfuerza por salvar a Daniel
Las palabras, "fijó su corazón en Daniel para libertarlo", me dice que el rey a pesar de su deseo de no
hacerlo, puesto su corazón para cumplir con su deber, pero que el rey hizo un esfuerzo personal para eludir su
propia ley, con el fin de salvar a Daniel de los leones.
Entonces estos hombres montado al rey y dijo al rey: "Saber, oh rey, que es la ley de los medos y los
persas, que ningún decreto ni ley que promulgue el rey puede ser cambiado." Daniel 6:15
Lo que están diciendo tiene que ver con el honor de los persas y los medos, que una vez que se hace un
juramento o una ley está escrita no se puede cambiar incluso por el propio rey.

El rey tiene fe que Dios va a proteger
Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le había echado en el foso de los leones. Ahora el rey
habló y dijo a Daniel, "Tu Dios a quien tú continuamente sirves, él libraré." Daniel 6:16

Esto, el rey le dice a Daniel con esperanza en sus palabras, porque no quiere que Daniel a ser
perjudicados. Sugiero, si no se da en la Biblia o en los libros de historia, sino Dios hizo el rey a los leones en la
abundancia, para que estando Daniel en la guarida del León, no tienen hambre. Estoy seguro que hay muchos
que dirán que si esto fuera cierto, de alguna manera reduciría el milagro de Daniel no está dañado, pero digo,
que en mi estudio de la Biblia, Dios hace uso de las cosas más simples para lograr su propósito y recurre a
verdaderos milagros sólo cuando no hay otra elección. Además, esa posibilidad es insinuada en el verso 6:14.
Una cosa también quiero señalar, rey Darius, así como rey Nebuchadnezzar ambos tenían respeto por el
Dios de Daniel, aunque ellos eran ambos adoradores de dioses paganos.

Daniel se sella en la guarida de leones
Y una piedra fue traída y puesta sobre la boca de la cueva; y el rey la selló con su propio sello y con el
sello de sus señores; que el propósito no puede ser cambiado sobre Daniel. Daniel 6:17
Una vez un edicto o decreto es hecho por el rey se convierte en la ley y ni el rey puede ir detrás en su
palabra. Es por ello que rey Darius debe colocar a Daniel en la guarida del León a pesar de que él no quiere.

El rey se compromete en ayuno
Entonces el rey fue a su palacio y pasó la noche ayunando: ni eran instrumentos de la música traída
ante él: y su sueño fue de él. Daniel 6:18
Ayuno se asocia generalmente a una forma de adoración y es común con los judíos y sus oraciones a
Dios. Esto sugiere entonces, que rey Darius el Mede podría haber sido un converso a la adoración del Dios de la
creación, o por lo menos, él estaba bien informado del procedimiento de adoración judía. Veo esto como Darío,
dando oración al Dios de Daniel, con la esperanza de que Dios salve a Daniel.

Saber esto: Los persas y los medos era un pueblo muy religioso. Tenían una gran cantidad de dioses
que adoraban, pero eran fuertes en las prácticas religiosas. Con este conocimiento, puede entender que no es sin
la posibilidad de que el rey le ruega a Dios de la creación, como haría a cualquiera de los otros dioses, aunque
no era un converso a la fe verdadera.

Daniel sobrevive los leones
Entonces el rey se presentó muy temprano en la mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Y
cuando llegó a la guarida, gritó con una voz lamentable a Daniel: y el rey habló y dijo a Daniel, "Oh Daniel,
siervo del Dios viviente, es tu Dios, a quien tú continuamente sirves capaz de librarte de los leones? Daniel
6:19-20
Puedo ver que el rey preocupado por el bienestar de Daniel volvería temprano en la mañana para liberar
a Daniel de los leones antes los leones despertaban y decidieron tener Daniel para el desayuno.
Significa la palabra "lamentable" , lamentablemente mal, triste, por lo tanto, otra prueba de que
los reyes no quiso que Daniel perjudicados. La sugerencia general de las palabras usadas cuando el rey llama a
Daniel, me dice que es esperanza de que Daniel está vivo aún después de estar en la guarida del León toda la
noche.

Daniel vive
Entonces dijo Daniel al rey: Oh rey, vivir para siempre. Mi Dios envió su ángel y ha cerrado la boca de
los leones, que lastimaron no me: porque antes de él fue encontrado inocencia en mí; y también ante ti, oh rey,
no he hecho ningún daño. Luego fue el rey más feliz para él y mandó que tomaran Daniel en la guarida.
Entonces Daniel fue tomado fuera de la guarida, y ningún tipo de daño se encontró con él, porque creía en su
Dios. Daniel 6:22-23
Como usted puede decir palabras de Daniels que no ocupó ira contra el rey, y yo incluso diría hay un
toque de amor en sus palabras.
Una vez Daniel es inspeccionado y allí no se encontró ningún daño sobre su cuerpo de los leones, se
declaró inocente de los delitos y lanzado por el rey.

Los condenadores están condenados
Y el rey mandó y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y echaron en el foso de los
leones ellos, sus hijos y sus esposas; los leones tenían el dominio de ellos y todos sus huesos en piezas del freno
o nunca llegaron en la parte inferior de la guarida. Daniel 6:24

Si era intención de Dios o no, no lo sé, pero creo que una de las razones que Darius rey no pudo dormir
toda la noche, es porque él estaba planeando sólo forma para su intento de manipular su rey sería su venganza
contra estos funcionarios gubernamentales.

El Dios de la creación dado gloria
Entonces el rey Darío escribió a todos gente, Naciones y lenguas, que moran en toda la tierra; A ti
multiplicarse paz. Hacer un decreto, "que en cada dominio de los hombres de mi reino tiemblen y temor delante
del Dios de Daniel: porque él es el Dios vivo, y serán firme para siempre y su reino que no serán destruidos y
su señorío hasta el fin. Él libra y rescueth, y él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, que ha
librado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6:25-27
Si no eres un estudiante de historia, el verso anterior, 6:28, nos permite saber que Darío es el rey de la
provincia de Babilonia, y que Ciro el grande, rey de reyes de todo el imperio persa, señalo esto así mostrar
cómo Satanás ha estado tratando de desacreditar a esta cuenta de la guarida del León y Daniel y sus profecías.
Aquellos que condenaron a Daniel eran el engendro de Satanás, utilizaron engaño y mentiras para llegar
al rey a firmar la ley que sabían que haría que Daniel a ser culpable de quebrantar la ley. En la historia anterior,
Daniel es un punto focal en el contraste entre las fuerzas de Satanás y de Dios. Esto demuestra que para poner
su fe en Dios, en tu vida y en su culto, tiene sus recompensas. Dios protege a los que le aman.

Propósito de las profecías
Así que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel
6:28
No lo olvidemos, el propósito de las profecías es para revelar quién es Dios y establecer el advenimiento
del Mesías. Capítulos 3 al 6 del libro de Daniel, dan un interior ve con respecto a la personalidad de Dios, así
que revelan cómo Dios protege a aquellos que adoran y le sirven como Dios pide que adoran él y meads castigo
a quienes no.
Cuando Darius pedidos aquellos que conspiraron contra Daniel se lanza en la guarida del León, así
como sus familias, sentí una punzada de compasión por las familias; después de todo eran inocentes de
cualquier pecados. Pero Dios quiere que nosotros entendemos de esto, que Dios tiene misericordia de los que

dan culto correcto a él y tiene poca o ninguna tolerancia para quienes no lo hacen, una lección que aprender de
aquellos que se llaman cristianos, que piensan que dar correcta adoración a Dios, pero no.
Daniel y sus tres compañeros están presos y esclavos, primero al rey de Babilonia, que con el permiso de
Dios concuerda y destruye la nación de Israel, y luego más tarde, después de que Babilonia se estuvo de
acuerdo, siguen siendo esclavos de los reyes de Persia. Aunque les haya estaciones de honor y poder por sus
nuevos maestros, siguen siendo esclavos y su amos Cuba de tintura y llamada. Pero siempre su fe y su amor por
el Dios de la creación, mantiene seguro en una tierra hostil lo contrario.

Subida del Anticristo
Daniel tiene esta visión de la subida de anti-Cristo en el año 555 A.C., mientras que el hijo de
Nabucodonosor, todavía reina como rey del imperio babilónico, que es de unos 17 años antes de que el
enfrentamiento anterior en la guarida del León, durante el reinado de Darío el medo.
Estos eventos o visiones no son dadas a Daniel en cronológico orden; es los eventos según lo
experimentado por Daniel que dicta que estas profecías colocar en las páginas de la Biblia, pero los tiempos que
revelan las visiones.

Daniel recibe visiones
En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su
cama: luego escribió el sueño y dijo a la suma de las materias. Daniel 7:1
El sueño de Nabucodonosor que Dios dio la interpretación de, ocurrió alrededor del 603 a.c., esta visión
que Daniel mismo se da, ocurre cerca del 555 a.c.. Eso es aproximadamente 48 años más tarde y en el primer
año del reinado de Belsasar, antes de la mano de Dios escribió en la pared durante la fiesta de Belsasar, que
ocurre en el 538 A.C..
Si usted figura Daniel para haber sido un hombre joven de decir 19 a la hora del primer sueño de
Nabucodonosor, estaría alrededor de 67 años de edad cuando tiene esta visión. En ese punto en el tiempo,
cuando la mayoría de los hombres viven treinta y cinco a cincuenta años, él sería considerado antiguo no sólo
un hombre.

Una referencia de tiempo
Tomar nota: Dios nos da una referencia de tiempo en este versículo, «en el primer año del rey
Belsasar de Babilonia. " Esta referencia puede ser revelada, en un año ya tenemos nuestro calendario en esto
los primeros años del siglo XXI, por el estudio de la historia, razón por la cual digo es hacia el 555 A.C. cuando
Daniel recibe esta visión.

Una tierra de guerra y conflictos
Daniel habló y dijo: yo vi en mi visión de noche y he aquí, los cuatro vientos de los cielos se esforzaron
en el mar. Daniel 7:2

Recuerde otra vez: La discusión anterior sobre Rey Nebuchadnezzar y su hijo Belsasar eran de
personas y hechos reales. Estas visiones que Daniel recibe son simbolismos de otras cosas y no deben tomarse
literalmente, que significa que tenemos que tomar el tiempo para determinar lo que son simbólicas de para
entender completamente lo que Dios nos está mostrando.

Recuerde así: que Dios comentarios sobre lo que él ya ha explicado, a continuación, amplía la
información con nueva información. Por lo tanto, los cuatro vientos del cielo no son vientos literales, ni es el
mar un mar literal sino simbólicos de otra cosa.

Cuatro vientos del cielo
Partiendo de su contexto como se usa en este versículo, sugieren que el "cuatro vientos del cielo" son
simplemente el paso del tiempo. Que Dios utiliza la frase, "Strove sobre el gran mar," me sugiere que el
paso del tiempo fue un período violento y tumultuoso en el tiempo.

Se presentan cuatro bestias
Y cuatro grandes bestias del mar, diferentes una de la otra. Daniel 7:3

El mar
El "mar" por el contrario, como se usa en contexto a reinos y Naciones, sugiero representan áreas
pobladas del mundo, donde otras naciones o reinos estaba parados una vez antes, de un
lugar con una historia de lucha y conflicto.
El "mar" no es un mar pero es un símbolo de las tierras o el área de la tierra donde se levantan los cuatro
grandes imperios del hombre de. El área o tierras donde las cuatro naciones o imperios (los cuatro seres
vivientes) se presentan, es un lugar violento y tumultuoso con un flujo constante de las Naciones y
pueblos en guerra uno con el otro.
¿Puedes ver las visualizaciones coloridas que Dios crea mediante representaciones simbólicas de lo que
él nos está diciendo? En una tierra de luchas con guerras y Naciones conquistando a las Naciones a través del
paso del tiempo, surgirán cuatro grandes imperios.

Una referencia de tiempo
El sueño de Nabucodonosor que Dios dio la interpretación, a través de Daniel, ocurrido alrededor del
603 a.c., esta visión que Daniel mismo se da, ocurre cerca del 555 a.c.. Eso es aproximadamente 48 años más
tarde y durante el primer año del reinado de Belsasar, antes de la mano de Dios escribió en la pared durante la
fiesta de Belsasar.
Si usted figura Daniel para haber sido un hombre joven de decir 19 a la hora del primer sueño de
Nabucodonosor, estaría alrededor de 67 años de edad cuando tiene esta visión. En ese punto en el tiempo,
cuando la mayoría de los hombres viven treinta y cinco a cincuenta años, él sería considerado antiguo no sólo
un hombre.
En otras palabras, con el paso del tiempo, cuatro grandes naciones, o lo que llamamos imperios, se
levantan de las regiones de la tierra que había sido de otras naciones en el pasado. Esto sigue con los cuatro
reinos primarios del sueño de Nabucodonosor. Las cuatro partes de la estatua son substituidas por cuatro seres
vivientes; por lo tanto, recuerde, en la profecía bíblica, simbolismos con bestias son las Naciones o
reinos e imperios.

Este versículo parece verificar mi hipótesis anterior, el mar siendo simbólico de regiones pobladas de la
tierra y cada una de las bestias o Naciones diverso unos de otros, que se apoya en el siguiente versículo del libro
del Apocalipsis.
Le dijo: a mí, "las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y
Naciones y lenguas". Revelación 17:15
Ves que el mar es representante de un área poblada. Nos pondremos en el sentido de quién es la ramera,
en una lección posterior.

Recuerde: como ya he dicho que los libros del Antiguo Testamento estaban incompletos y que cosas
en los libros antiguos tienen cosas escritas en el nuevo testamento para luego hacer plenamente comprensible.
Se trata de una tal aparición.

La primera bestia como un León
La primera era como un León y tenía alas de águila: Vi hasta que se arrancaron las alas mismas y fue
levantado de la tierra y hacer reposar a los pies como un hombre, y fue dado corazón de hombre. Daniel 7:4
La primera bestia es como un León y tenían alas de águila. Que sugiere, una nación de conquista, que
al ser el León, y que las conquistas fueron logradas en relativo poco tiempo, la referencia a las alas de un águila,
que es el símbolo de velocidad.
Las alas mismas fueron desplumadas, que sugiere una vez que el Reino se expandió a un cierto punto,
luego paró en conjunto en expansión.
Que la bestia fue levantado de la tierra e hizo pararse sobre los pies como un hombre, sugiere que
algún tipo de transformación del reino o su líder, el rey, llevó a cabo.

Se produce una transformación
Eso fue dado corazón de hombre, sugiere que esta transformación era uno de la caridad, pasión,
misericordia y por supuesto fe y adoración en el Dios de la creación. Esto que lo hemos demostrados en
capítulos anteriores del libro de Daniel donde el rey Nebuchadnezzar fue convertido de un hombre arrogante
lleno de prepotencia a uno que adora al Dios de la creación.

Estos son todos punteros o descripciones que nos permiten mirar a un reino, para determinar su
identidad. En la estatua metálica del sueño de Nabucodonosor, la primera parte de las cuatro partes principales,
nos explicada es la cabeza de oro, así que esta bestia es el primero de los cuatro seres vivientes que salen del
mar, debe ser otra representación del imperio babilónico, y el León es el símbolo de rey Nebuchadnezzar y su
transformación de un rey pagano al culto del Dios de la creación. Para apoyar esto, Dios nos ha dado un
identificador de otro libro en la Biblia como se muestra en el siguiente versículo.

Swift como el águila vuela
El Señor traerá una nación contra ti desde lejos, desde el extremo de la tierra, tan rápido como el
águila flieth; una nación cuya lengua tú no harás entender; Deuteronomio 28:49
Esta referencia en Deuteronomio es una profecía hecha por alguien que vivió antes de Daniel, Moisés,
en alrededor de 1451 A.C. o unos 896 años antes. Es una advertencia a la nación de Israel, que si no se
arrepentían sus caminos pecaminosos, Dios enviaría otra nación para destruir a Israel. Tomar nota de las
referencias al águila y la frase, y tenía alas de águila, como como una descripción en Daniel 7:4.
Incluir Deuteronomio 28:49, aquí para mostrar que Dios es consistente en el cumplimiento de sus
profecías. No sé ustedes, pero en cuanto a mí, la manera tal consistencia podría ocurrir durante un período de
siglos, es si hubiera una inteligencia detrás de él, (Dios) y no intentes decirme que hay algún tipo de
conspiración que abarca cientos de miles de años, que es la causa de tales predicciones precisas.
El León tiene alas de águila, y 28:49 del Deuteronomio, se habla de la nación contra Israel como
próximos rápidamente como el águila flieth. La nación conquistadora es lejos, de Israel, considerado por lo
menos en los tiempos de Daniel. Su gente, de la nación que conquistaría a Israel, hablaría un idioma no
conocido por Israel. Esto es para mostrar a los israelíes, que sería uno de sus próximos adversarios, pero un
desconocido que Dios utilizaría para destruirlos.

Se arrancaron las alas
Ahora en Daniel 7:4, se despluman las alas del León, que sugiere que la velocidad que tuvo que
conquistar se retira de él. Sabemos que esto es cierto de Babilonia de nuestro conocimiento de la historia, en
que las alas representan el rey Nebuchadnezzar, que era la fuerza detrás de la subida de Babilonia tal
dominación y poder.

Levantado de la tierra
La referencia, fue levantado de la tierra y hace pie sobre las patas como un hombre, y fue dado
corazón de hombre, es otra vez una referencia al rey Nebuchadnezzar, en eso el León se hace como un hombre,
porque se transforma de un vicioso conquistar a un adorador del Dios de la creación. Es también por eso el
corazón de un hombre fue demostrado para ser dado al León, tiene un corazón es un símbolo de alguien que
tiene misericordia y compasión por los demás, algo Nebuchadnezzar rey no tenía hasta su transformación.
Dios usa estos imaginarios, para que pueda verificarse fuera de la Biblia por acontecimientos históricos
reales, y sé de mi estudio de la historia de estos tiempos, que en este caso respecto al rey de Babilonia, estas
cosas son verdaderas.

La segunda bestia
Y he aquí otra bestia, una segunda, como a un oso y levantó a sí mismo por un lado, y tenía tres
costillas en la boca de ella entre los dientes de él: y dijeron así que, levántate, devora mucha carne. Daniel 7:5
Tras el hecho de que la primera bestia es otra referencia al Imperio Babilónico como era la cabeza de
estatuas de oro, entonces es lógico pensar, que esta segunda bestia igualmente debe ser otra referencia a Imperio
medo-persa, que a partir de lo que ya hemos estudiado conquistan el imperio babilónico.

Un lado superior a la otra
Las palabras, y levantó a sí mismo en un lado, es una referencia a las diferencias en capacidad militar
que existió entre los medos y los persas. Los medos habían construido un pequeño reino del propio antes de los
persas entraron en el cuadro, de hecho que comenzaron rindiendo homenaje a los medos, los persas y los medos
rindieron homenaje a Babilonia. Lo que estas palabras se refieren a directamente sin embargo es la disparidad
de poder militar entre los más fuertes persas y los medos más débiles, que es verificable en la historia.

Las tres costillas
Las palabras, tenía tres costillas en la boca de ella entre los dientes, es una referencia al hecho de que
los Persas tuvieron que conquistar las tres provincias del imperio babilónico para hacer la conquista completa.
Una provincia fue llamada Frigia por los babilonios, pero llamaron a los medios de comunicación, por
los medos y los persas. No estoy seguro de la ortografía, pero es la zona norte de la región de Mesopotamia, que
se extiende en día moderno Turquía.

La segunda provincia fue llamada Lidia, que estaba en el extremo occidental de la moderna Turquía.
La provincia y tercera fue Babilonia, que se extendía desde el Golfo Pérsico a través de la Mesopotamia
y la costa este del mar Mediterráneo y en e incluyendo Egipto.

Revisar y ampliar
Si recuerdan, en Daniel 2:32, la segunda parte de la estatua de metal era el pecho de plata, y como ya
hemos establecido esto era el imperio persa, este lazos todos juntos como una manera de comprobar que
entendemos que Dios usa diferentes descripciones o simbolismos que significan lo mismo. Esta vez, sin
embargo un poco más información se agrega durante visiones progresistas, para ayudar a esta verificación.

Dios es Real y vivo
Se trata de cómo Dios es asegurarse de que estamos seguros de lo que él nos está diciendo. Dios está
utilizando el método de enseñanza de revisión y luego ampliar. Para mí, este es aún otro ejemplo de
inteligencia detrás del siglo 's larga historia de la Biblia. Más prueba para mí, que Dios existe, y que no está
dormido, pero mirar hacia fuera para los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de
Jesucristo.

Tercera bestia
Después de esto vi, y lo otro, como un leopardo, que tenía en la espalda de él cuatro alas de un ave; la
bestia tenía también cuatro cabezas; y fue dado dominio. Daniel 7:6
Lógicamente, si estas dos bestias son las mismas que las dos primeras partes de la estatua de metal,
entonces sigue esta bestia debe también ser igual a la tercera parte de la estatua de metal. Todavía no sabemos
con certeza lo que esto representa la nación, pero en este versículo Dios nos da más pistas que nos ayuden a
averiguar.

Como un leopardo
La primera referencia es que era como un leopardo, que sugiere velocidad. Asocio esto a la velocidad a
la que conquista otras naciones.

Alas de un ave de corral
La segunda referencia es que el leopardo tuvo a sus cuatro alas de un ave de corral. Esto es otra vez
una referencia a la velocidad, par que con la velocidad de un leopardo y tienen un reino Conquistador que se
mueve con velocidad extrema.

Cuatro generales de Alejandro
Si usted es un estudiante de historia, sabes que Grecia conquistó Persia, o Alejandro Magno, rey de
Grecia Unido y macedonios, conquistó Persia. Esto es apoyada por el hecho de que las cuatro alas son también
una referencia a los cuatro generales que luchó con Alexander, y es debido a sus habilidades por qué Alexander
fue capaz de conquistar Persia en tan poco tiempo.
Se puede argumentar que Alexander era un táctico brillante; sin embargo es sus cuatro generales que sus
planes de trabajan hacia fuera. Si usted es un estudiante de historia, sabrá que Persia conquistó Babilonia y
Alexander el grande como rey de la Macedonia y la Alianza griega conquistó Persia. Con ese conocimiento y
estos otros indicios ya, tengo que asumir que la tercera bestia, así como la tercera parte de la estatua del Temple,
(llave), en el sueño de Nabucodonosor, es representativo de Grecia.

Cuatro cabezas
Las últimas imágenes de Daniel 7:6 es que la bestia tiene cuatro cabezas. Otra vez, si sabes historia,
sabrá que el imperio construido por Alejandro Magno se dividió entre sus cuatro generales superior después de
su muerte.
Una vez más, la imagen es consistente con eventos históricamente verificables. Si dudas de mis
afirmaciones, en el tiempo Dios nos dice a sí mismo esta identidad. Tenga en cuenta, esta profecía fue dada a
Daniel cientos de años antes de sucedieron y es poco probable que Daniel podría haber conocido la identidad de
la tercera parte de la estatua o la tercera bestia, aun así, él escribió lo que Dios le dio para escribir exactamente
como Dios le dio para escribir, que es la definición de lo que un profeta de Dios es.

Cuarta bestia
Después de esto vi en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte
extremo; y tenía los dientes grandes de hierro: devoraba y quebraba y estampado el residuo con los pies de él:
y diversa de todos los animales que fueron antes de él; y tenía diez cuernos. Daniel 7:7

Imperio Romano
Ahora, estoy seguro que usted estará de acuerdo que la tercera parte de la estatua de metal y por lo tanto,
la tercera bestia, que es el leopardo, es un símbolo de Grecia. Tener este conocimiento para trabajar con, es
lógico asumir que la cuarta parte de la estatua de metal o las piernas largas de hierro y por lo tanto, la cuarta
bestia son el imperio romano.
Si sabes historia, sabes que Roma conquistó Grecia, así como aquellas otras naciones que habían estado
en la parte oeste de Persia y otras naciones a lo largo de la orilla oriental del Mediterráneo, incluyendo Egipto.
Vamos a ver si la Biblia apoya esta suposición.

Dientes de hierro
Con el fin de comprobar que esta bestia es la misma nación como la cuarta parte de la estatua de metal,
Dios nos ha dado referencias inconfundible. Dientes de hierro de la bestia, para que coincida con las piernas de
hierro de la estatua.

Rompiendo en pedazos
La bestia se muestra a estar rompiendo en pedazos las Naciones que vinieron antes de él. En la historia
sabemos que esto es cierto del imperio romano. En la historia el propósito de las primeras conquistas de Roma
fue a traer la civilización al resto del mundo, que los romanos consideraban bárbaros. Para lograr esto, Roma
tuvo que destruir por completo todas las Naciones que conquistó, no solo militarmente sino culturalmente
también.

Diez cuernos
La bestia tenía diez cuernos, como los pies de la estatua de metal tenían diez dedos .
Si no estás todavía convencido de que estas dos imágenes son referencias al imperio romano, leyendo,
hay más pruebas para venir.
La razón Dios se tomó el tiempo y esfuerzo para darnos la penetración en la mente del rey
Nebuchadnezzar es establecer que Satanás ha sobre el último varios siglos han poco a poco estableciendo su
influencia y control sobre las Naciones y líderes del hombre. Con cada uno de los cuatro grandes imperios,
Satanás ha tenido una influencia mayor, acumulación con un control casi absoluto sobre la mayor parte del
emperador de Roma.

Los diez reinos
Considera los cuernos y he aquí, allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño, ante quien fueron tres de
los primeros cuernos armé por las raíces: y, he aquí, en este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca que
habla grandes cosas, (blasfemias). Daniel 7:8
Como usted recordará de Daniel 2:33; los dedos de los pies de la estatua representan las diez
Naciones que se levantan fuera del cuarto reino, el versículo anterior se amplía sobre esto mostrando que otra
nación se levanta para arriba, un pequeño cuerno.

Recuerde: esto es una profecía del final de los tiempos, por lo tanto una vez que Dios ha mostrado
este fondo histórico hacia las diez Naciones, ahora dará descripciones más a estas naciones, por lo que sabemos
que son, y qué papel van a jugar en la segunda venida de Jesucristo, así como poder el Anticristo tiene sobre
ellos.

Un cuerno es un reino o nación
Recordar: ¿Te dije que una bestia en la profecía bíblica es un símbolo de una nación o un imperio?
Tomar nota: que cuando un cuerno se usa en la profecía bíblica, es el símbolo de un reino pero no
de un imperio, los diez cuernos en la cabeza de la bestia representa al Imperio como un todo, pero los cuernos
por separado representan diez reinos o naciones, que se presentan para arriba de los remanente del Imperio
mayor menor.
Haber dado nosotros suficiente información hasta el momento para demostrar que la cuarta bestia es el
imperio romano, Dios continúa más allá de ese Imperio para llegar a la profecía que él propone, el aumento de
la potencia del Anticristo.

Tomar nota: el Anticristo ha estado interfiriendo en los asuntos del hombre ya que Satanás le
mintió a Adán y Eva, es el poder, de influencia no sólo para controlar y tener el poder para poner a juicio,
tortura y asesinato de los Santos de Dios, que Dios está dando a estas profecías de anti-Christ.

Como he indicado antes, Dios quiere entiendas la historia del papel de Satanás en la manipulación y el
control de las Naciones del hombre. En esto, Dios también muestra el creciente poder de Satanás y su creciente
influencia y el control de los líderes y gobernantes de las Naciones del hombre a través de los siglos.

El pequeño cuerno
Viene desde dentro
Considera los cuernos y he aquí, allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño, ante quien fueron tres de
los primeros cuernos armé por las raíces: y, he aquí, en este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca que
habla grandes cosas, (blasfemias). Daniel 7:8
Como usted recordará de Daniel 2:33; los dedos de los pies de la estatua representaron diez naciones que
se levantan fuera del cuarto reino, el versículo anterior se amplía sobre esto mostrando que otra nación se
levanta para arriba, un pequeño cuerno.
En el libro de Daniel 7:8 arriba, Dios introduce otro reino. No forma parte de los diez originales, pero
que viene de dentro de los diez. Las palabras; allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño , revela esto.

Un reino pequeño
Ve como otro reino, porque es representado como un cuerno, que el originales diez reinos están
representados como. Aunque se trata de un pequeño cuerno, que interpreto en el sentido, no teniendo el poder
económico o militar de cualquiera de los diez.

Tres arrancaron
Aunque es una nación pequeña, de alguna manera logra arrancar tres de los diez por parte de las raíces.
Interpretan esto para significar que este pequeño país, de alguna manera causas tres de las Naciones de
diez originales que surgen de los restos del imperio romano, de alguna manera son destruidos hasta el punto que
ya no existen como naciones o un pueblo.
Esto es verificable en la historia, pero mostrar ahora es prematuro en que se siente es mejor que tener
todos los hechos sobre el Anticristo antes que revelar su identidad.

Ojos de hombre
Las siguientes imágenes de este versículo es los ojos como los ojos del hombre, la frase, "Con los ojos,
como un hombre" sugiere a mí que este pequeño reino no tiene un rey en su cabeza, pero otro tipo de
gobernante o líder. Las imágenes de tener ojos históricamente se refiere a la habilidad de ver cosas no
naturalmente disponibles para la persona promedio, tales como ser involucrado con lo oculto o sobrenatural. Sin
embargo, también puede ser una referencia al hecho de que un hombre está en su cabeza, o en control, pero no
necesariamente un rey. La implicación completa de estas imágenes será pronto evidente.

Boca que habla grandes cosas
Y una boca que habla grandes cosas, es un símbolo de alguien que blasfemias Dios y su Santo
Evangelio.
Para que no se malinterprete el significado de la frase: "grandes cosas", le dará definición a él. La
palabra hebrea "Rabrab" se utiliza en el texto original. Esto se traduce como "dominante en el carácter."
Los traductores de la Biblia al inglés deben han dado la palabra "blasfemias", como un mejor reemplazo para
las palabras grandes cosas .
En otras palabras, este pequeño cuerno o nación está hablando con un carácter dominante y blasfemias
contra Dios y su verdadera adoración.

El cuerno pequeño es el Anticristo
Por lo tanto, esta pequeña nación es la primera referencia para el anti-Christ. Sí el anti-Christ es no un
hombre, aunque la referencia a "los ojos de un hombre y una boca que habla grandes cosas," es una
referencia a la cabeza del reino como un hombre o una continuación de los hombres durante siglos, pero el
Anticristo sí mismo no es un hombre comienza como una pequeña nación.
La pregunta que hice es ¿qué nación del hombre lo que Dios nos dice que es el cuerno pequeño? Esta
pregunta se responderá en el tiempo. Como he dicho, es necesario todos los hechos.

Una vista del final de los días
Vi hasta que los tronos fueron derribados y lo hizo sentarse el anciano de días, cuya ropa era blanca
como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura: su trono era como la llama ardiente y sus ruedas como
fuego ardiente. Daniel 7:9
Este versículo da un salto en el tiempo de las diez naciones que llenan el vacío dejado por la caída de la
ciudad de Roma a la segunda venida de Cristo. En el fin de los tiempos, Dios llevará a la independencia de las
siete naciones que quedan de los diez originales, lejos de ellos. Esto sigue a través de la relación con los diez
dedos de hierro y arcilla de la estatua, y cómo pueda ser aplastados por la roca que es tono hacia fuera pero no
por las manos.

Tronos derribados
vi hasta que los tronos fueron echados. Los tronos se habla aquí son las siete naciones que queda de los
originales diez reinos. Este versículo es una visión que se muestra a nosotros de esas siete naciones ser
destruido por Dios.

El anciano de días
La descripción de El antiguo de días debe ser recordado. Que se utilizará para describir aún más
imágenes tanto en Daniel y Apocalipsis. Es necesario recordar esto, para saber que uno de los que se menciona
en realidad es Dios el padre, él es el anciano de días.

La llama ardiente del trono
Su trono era como la llama ardiente. Hay dos representaciones simbólicos reveladas en estas palabras.
Al leer palabras que hablan del trono de Dios, estoy seguro de que se visualice una silla de madera
grande ricamente tallada con joyas y las incrustaciones de oro, como lo que un emperador o un rey humano se
sentaría sobre su esplendor real. Esto no es el trono de Dios sin embargo. No pensar en Dios como un hombre
que se sentaba sobre una silla. Creo que en vez de qué es la Fundación de la regla de Dios del universo. Dios ha
establecido un reino en el cielo igual que será un reino en la tierra, pensar qué es lo que este reino tiene como su

principio fundamental de la gobernanza. Esto es lo que es, el Evangelio de Dios como ha resumido los diez
mandamientos, que son el trono de Dios.
Dios estableció su autoridad de gobernanza en este su palabra verdadera, o su Santo Evangelio. Es este,
como forma abreviada y resumida por los diez mandamientos que son el trono de Dios. Si nos fijamos en los
diez mandamientos, debe ser capaz de ver que en definitiva representan la plenitud del Evangelio Santo de
Dios, de una forma fácil recordar el formato. Todo lo que se habla en el Evangelio de Dios, tiene como su base
que representa los diez mandamientos.

Envuelta en fuego
El trono de Dios se representa como siendo envuelto en fuego, porque la palabra de Dios es verdad y
verdad es Suprema sobre mentiras y engaños. Cuando crees una mentira sea verdad ya que ha sido engañados
por las mentiras, luego cuando le muestran la verdad y las mentiras son manifiesto de que miente, entonces la
verdad es como un fuego en tu corazón. Si cuando escuchas la verdad, te abraza y aceptarlo como la verdad,
luego que el fuego será un incendio limpieza de purificación.
Si sin embargo rechaza la verdad, prefiriendo mantener la mentira, el incendio es un fuego consumidor
causando dolor y malestar. Para ilustrar esto, Jesús dice "muchos," nosotros en el fin de los tiempos, como lo
fue con el día de los judíos de Jesús, al oír la palabra de Dios ofendido, es esta molestia de escuchar la verdad
que causan esas personas ser ofendido.

La espada de Jesús
Cuando Jesús regrese, será su evangelio, como lo enseña a nosotros en la enseñanza del nuevo
testamento y Antiguo Testamento, que derrotará a Satanás y sus mentiras, cuando la verdad se muestra en su
forma inalterada. Dios no tiene que usar la violencia o fuerza de las armas para derrotar a Satanás, a la verdad
de sus palabras es todo lo que él necesita usar.

Quemando ruedas
y sus ruedas como ardor de fuego. Como con el trono de fuego, las llamas ruedas tienen un significado
similar. La pregunta es: "¿qué ruedas?" ¿Donde se muestra que Dios tiene cualquier ruedas? ¿Es que Jesús
regresará a la tierra montando un carro y las ruedas del mismo será el fuego? No ser tan literal en su

interpretación de lo que se refiere a Dios. Como he mostrado el trono de Dios no es literal, pero es simbólico de
Dios del Evangelio Santo, así también son las ruedas de Dios, simbólica de los libros de la Biblia.
La palabra de Dios es como el fuego consume las mentiras de Satanás. ¿Donde entonces nosotros, los
hijos del hombre, adquieren la palabra de Dios? Encontramos la palabra de Dios, estudiando e investigando los
libros de la Biblia, para encontrar la verdadera palabra de Dios. Una vez que encontramos la verdad de Dios,
mentiras de Satanás desvanecen y ya no tienen poder sobre nosotros.
Ruedas de fuego que tiene el poder de convertir la palabra del fuego de Dios en un arma que puede y
luego contra las mentiras de Satanás son los libros de la Biblia escrito por los profetas de Dios.

Una vista del día del juicio
Una corriente de fuego emitido y salió de delante de él: él ministraban miles miles y diez mil veces 10
mil estaban delante de él: el juicio fue fijado, y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10
Una corriente ardiente publicó y salió de delante de él: La palabra de Dios es como fuego a aquellos
que no quieren oír la verdad. Sobre el verso es una representación del juicio final, y como aquellos que no son
Santos de Dios delante de Dios, la verdad de la palabra de Dios será como fuego a los pecadores.
Los libros fueron abiertos, se refiere no sólo al libro de la vida, sino a los libros que Dios mantiene de
cada una de nuestras vidas. Así, cuando un pecador se encuentra ante Dios, se leerá la contabilidad referente a
su vida hacia el pecador y todos los presentes. Y es esta lectura que mostrará los pecados de cada uno de los
pecadores, y el calor de estas verdades se quema como fuego en sus almas; algunos serán limpiados y dados en
la vida eterna, pero otros se consumen y en la muerte eterna.

Verdad destruye el anti-Christ
Vi entonces a causa de la voz de las grandes palabras (blasfemia) que habló el cuerno: Vi incluso hasta
que la bestia fue asesinada y su cuerpo destruido y a la llama ardiente. Daniel 7:11
Otra vez los traductores utilizan la frase, "grandes palabras", si se sustituye con palabras blasfemas,
mejor entenderás el significado completo de este versículo. Daniel, en esta visión, está de pie observando a este
evento, que tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo. Él es testigo de la destrucción del cuerno
pequeño, o lo que llamamos al Anticristo. El anti-Christ es interpretado por Jesús como una bestia, y es esa
bestia que es asesinado y cuyo cuerpo es destruido como dada en el versículo anterior. El Anticristo es la iglesia

que se basa en el falso evangelio de Satanás, (mentiras). Como verdadera palabra de Dios será como un fuego
ardiente de las almas de los pecadores, será un consumidor fuego contra Satanás de mentiras y la iglesia que
sobre esas mentiras.

Las Naciones sobreviven
Como sobre el resto de las bestias, tenían su dominio quitado: sin embargo, sus vidas fueron
prolongadas por una temporada y el tiempo. Daniel 7:12

Simbolismo de una bestia
Tome nota que Dios se refiere a los cuernos o las Naciones Unidas que llenen el vacío de la caída de
Roma, a la de las bestias, como lo hace en el pequeño cuerno que es un simbolismo del anti-Cristo. Este
simbolismo de mostrar como bestia tiene relevancia en el libro de Apocalipsis.

Recuerde: el simbolismo de un animal representa una nación, Reino o Imperio, pero el simbolismo
de un cuerno, representa, un reino o nación, pero no un imperio.
Por lo tanto, esto comprueba mi interpretación anterior, que los siete reinos restantes perderían su
independencia, sin embargo, este versículo agrega a la otra nos dice que los gobiernos de algunas de las otras
naciones del hombre pueden continuar en esas naciones por un tiempo más largo, pero que las Naciones que
dan apoyan al anti-Cristo, lo que forma parte del Anticristo , será destruido en el frente.

Una temporada y tiempo
La frase, "una temporada y el tiempo," es un período de tiempo, pero no específico con el fin de dar
certeza en su duración. Hay varios otros que le daré explicación a como llegar a ellos. Sinceramente, no sé
cuánto tiempo esta frase sugiere. Es un tiempo que tendrá lugar después de que el segundo advenimiento de
Cristo, por lo tanto no tiene finalidad de dar la identidad del Anticristo, así que no insistiré en él.

Establecer el Reino de Dios en la tierra
VI en las visiones de la noche y, he aquí, uno semejante al hijo del hombre vino con las nubes del cielo y
vino el anciano de días, y le trajeron cerca antes de él. Daniel 7:13

Recordar: Daniel está viendo esto como una visión. Por lo tanto da las descripciones de lo que ve,
basado en su conocimiento personal y su punto en el tiempo. Por lo tanto, cuando se refiere a alguien como el
Hijo del hombre, se refiere a una imagen de un hombre, en contraposición a una imagen de una bestia. Este
hombre que ve Daniel es Jesús, quien nació en la semejanza de un hombre, y es Jesús quien se presente ante el
Anciano de los días o como usted recordará, se trata de una referencia a Dios el padre.

Dominio que el hijo del hombre
y había dado dominio y gloria y Reino, para que todas personas, Naciones y lenguas le sirvieran: su
dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino que no se destruirán. Daniel 7:14

Jesús Cristo revelado
Si recuerdan de la estatua de metal, una roca sería tono hacia fuera sin mano, que sería romper en
pedazos los cuatro imperios, así como los dedos de los pies de la estatua, y que esta roca es un simbolismo del
Mesías, que conozco a Jesús. Porque este versículo también muestra al anti Cristo como siendo destruido por
Jesús, nos da verificación que la roca excavaron hacia fuera pero no a mano, también es una referencia a
Jesucristo.
Sólo Ponte en posición de Daniels. Aquí, este hombre, "el hijo del hombre" es presentado ante Dios,
entonces es dado de Dios, dominio, gloria y Reino. Daniel no tiene forma de saber quién es este hombre, sin
embargo, Dios mismo le está dando autoridad real sobre todos los habitantes de los siete países restantes y el
resto de las Naciones de la tierra. Daniel sabe que es el Mesías; Sé por mi estudio de la Biblia, que el Mesías es
y sólo puede ser Jesús. Voy a revelar la verdad de esto como el progreso de estas lecciones.

Un reino eterno
Cuán grandes son sus señales! Y cómo poderosos son sus maravillas! Su reino es un reino eterno, y su
dominio es de generación en generación. Daniel 4:3
Que su dominio es un dominio eterno, que no pasará y su reino que no se destruirán, sugiero a los
que no son diligentes en su estudio de la Biblia que aquí está diciendo Reino que Jesús en la tierra sea eterna,
pero no lo que aquí se está diciendo.

En la primera parte del versículo anterior Dios da dominio sobre la tierra el hijo del hombre, pero el
tema no es el hijo del hombre pero Dios, el anciano de días y él es el Reino de Dios que va a durar eternamente
y para siempre, no el Reino en la tierra.

Recordar: Jesús gobernará sólo 1 mil años, que no es para siempre. Esto se da apoyo en el siguiente
versículo.
Estas palabras fueron escritas por el rey Nebuchadnezzar que estaba hablando con el Dios de la
creación, no Jesús. Es el Reino de Dios es un reino eterno. Como hombre ha caminado la faz de la tierra, a lo
largo de las generaciones de los hombres, Dios ha estado aquí y fue, es y será siempre la regla de la tierra y toda
la creación no el Reino dado Jesús.

Dios da interpretación
Daniel estaba afligido en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza preocupado de
mí. Acercó a uno de ellos que estaban presentes y le pregunté la verdad de todo esto. Así me dijo y me hizo
conocer la interpretación de las cosas. Daniel 7:15-16
Daniel nos dice en este verso que es confuso e incierto lo que Dios le están mostrando.
Esto es donde Dios interpreta esta visión de Daniel para nosotros. Así verificar o no, lo que yo he sido
afirmando en mi comentario de los versículos anteriores del libro de Daniel.

Cuatro bestias son cuatro reinos
Estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro reyes, que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17
Esto verifica que estas bestias son simbólicas de los cuatro reinos o imperios, como las cuatro partes de
la estatua de metal .

Recuerda también: las imágenes utilizadas en la profecía era que las bestias que surgen de un
mar agitado, pero aquí Dios afirma que el mar es de hecho de la tierra, que no niega mi afirmación que
significa tierra de los reinos anteriores, o en una zona ya poblada de la tierra.

Los Santos de Dios poseerá
Pero los Santos del Altísimo tomarán el Reino y poseerán el reino para siempre, incluso eternamente y
para siempre. Daniel 7:18
Mientras que la imagen anterior era de sólo un hombre, el Mesías, aquí Daniel se dice que el hombre era
simbólico de los Santos de la más "Alta", y que son ellos los que gobernará las siete naciones restantes y toda
la tierra.

Recuerde: fueron las palabras usadas para describir al Mesías, "como el hijo del hombre". Como se
puede ver, no hay discusión del Mesías se da, sólo que la imagen que da el dominio es el de "uno semejante al
hijo del hombre", pero no un hombre de sí mismo. Jesús es el Mesías y nacen el hijo del hombre en que su
madre es María la hija del hombre.
No sé ustedes, pero siempre me han dicho que va a ser Jesús que 1 mil años, tal vez lo que Dios nos está
diciendo aquí es que después de los mil años, hombre una vez más se dará dominio sobre la tierra, y que
autoridad va a durar eternamente y para siempre.
Supongo que esto es cierto y que Jesús como el sacerdote principal de la Christian Faith, se sienta en el
trono pero que es los Santos de Dios, que él gobierna. Que en este reino, sólo los Santos permanecerán, otros
que se negaron a adorar a Dios como él manda, ha sido juzgado y quitados de la tierra. Esto otra vez es mi
interpretación, usted puede decidir por ustedes mismos después de diligente estudio, si me equivoco o no.

La cuarta bestia (nación)
Luego sabría la verdad de la cuarta bestia, que era diversa de todas las demás, más terrible, cuyos
dientes eran de hierro y uñas de bronce; que devoró, freno en pedazos y sellado de los residuos con sus pies;
Daniel 7:19

Recordar: Daniel vivió 600 años antes de Cristo, así que esta bestia, que ahora sabemos que el
imperio romano, era inquietante para él. Entendió, estoy seguro, que representa un reino o nación, pero había
ninguna manera de saber qué nación. Es por esta razón que Daniel es incierto y desea ser conocimiento.
Esta misma confusión y deseo de comprensión ha sido mi fuerza en mi estudio personal de la Biblia, y te
ruego que una vez que usted ha comenzado a leer estas lecciones también tienen hambre para saber más.

Poco cuerno más robusto
y los diez cuernos que estaban en su cabeza y del otro que vino, y antes que tres cayeron, incluso de ese
cuerno que tenía ojos y una boca que habló muy grandes cosas, (blasfemias), cuya mirada era más fuerte que
sus semejantes. Daniel 7:20
Aquí está otra pista sobre la identidad del cuerno pequeño, o el anti-Christ. Su mirada era "más fuerte,"
que las otras naciones. La definición de la palabra "Stout" es: "tener o marcada por la audacia,
valentía o determinación; firme y decidido." Por lo tanto, esta pequeña nación es más pequeña que
los otros en habilidad militar y económica, sin embargo, debido a su valiente determinación, ha arrancado por
las raíces de tres otras naciones. Una vez más Dios se refiere a esta pequeña nación como habla blasfemias
contra Dios y sus leyes. Para hablar blasfemias es contra de Dios. Por lo tanto, esta pequeña nación es el antiChrist.

Hace guerra con los Santos de Dios
VI, y el mismo cuerno hizo la guerra con los Santos y prevaleció contra ellos; Daniel 7:21
El mismo cuerno hizo la guerra con los Santos, hacer la guerra es perseguir y a torcher, mutilar y
matar.
Y prevaleció contra ellos, indica que el Anticristo tendrá éxito en la destrucción de los Santos de Dios,
durante un período de tiempo.
Una descripción similar se da en otro libro de la Biblia, como se muestra en el siguiente versículo.
Y el dragón estaba enojado con la

mujer y se fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que

guarda los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús Cristo. Apocalipsis 12:17
La mujer se habla aquí es el descrito en el siguiente versículo.
Y apareció una gran maravilla en cielo; una

mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre

su cabeza una corona de doce estrellas: y ella con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolido que se
entregarán. Apocalipsis 12:1-2

La adoración verdadera y correcta de Dios
Daremos una discusión completa acerca de todos los simbolismos que se utiliza en estos dos versículos,
más tarde, pero por ahora entiendo que esto es un simbolismo del Mesías, pero no el hombre Jesús, pero el
evangelio que él predica y la fe que viene de su evangelio. Es esta fe que la mujer, que es un símbolo de la
iglesia de Cristo, es dolor para entregar.
La mujer es la iglesia de Jesús Cristo. El Evangelio de Dios como por las enseñanzas de Jesucristo que
es el niño que está esperando a nacer y es ese evangelio, que es el fundamento de la iglesia de Cristo y a su vez
tiene para su fundación, el Evangelio de Dios como abreviado en los diez mandamientos.

Títeres de Satanás
Aunque las palabras utilizadas son diferentes, el significado detrás de ellos es el mismo. Por lo tanto, la
referencia al cuerno pequeño es también una referencia al dragón, que sabemos que Satanás. Interpretan esto
para significar que el cuerno pequeño, o esta pequeña nación, el anti-Christ, es de alguna manera bajo el control
o en colaboración con Satanás. ¿Para qué ¿hacen la guerra a los Santos? Como he dicho antes, el anti-Christ es
representante de terrenal de Satanás. Toma la dirección de Satanás. A través de su Anticristo, Satanás tiene la
capacidad de que directamente afectan a las personas y controlar e influencia quien es su voluntad para hacerlo.
En caso de que usted no está seguro, significa que la referencia a los Santos los Santos de Dios, o los
seguidores de Cristo y sus enseñanzas, los que adhieren y los diez mandamientos y aceptar que
Jesús es Dios en la carne de un hombre.

Los Santos poseerán el Reino
Llegó hasta el antiguo de días y la sentencia fue dada a los Santos del Altísimo; y llegó el momento que
los Santos poseyeron el Reino. Daniel 7:22
El Anciano de días es Dios, y juicio es dado a los Santos del Altísimo. Me siento obligado a dar una
idea prematura de la identidad del cuerno pequeño (el anticristo), tiene que ver con el hecho que se persigue y
asesina, los verdaderos fieles de Jesucristo, en nombre de Dios. Después de todo, es lo que pasa cuando hace la
guerra. Lo que se refiere este verso es los Santos, debido a su inquebrantable fe en Jesús son martirizados por el

pequeño cuerno o el anti-Christ. El anti-Christ pone a juicio, los declara a blasfemos y herejes y luego arde en la
pila o los decapita a.
Dios en su misericordia en los últimos días de dará su juicio sobre aquellos que fueron martirizados y
declare inocente de los cargos para los cuales fueron asesinados los Santos de Dios, volcando con eficacia el
juicio del anti-Cristo, Dios es la autoridad máxima en el universo y su ley sustituye todos los demás.
Las sentencias dadas contra el Santos por el anti-Christ eran falsas y por lo tanto la muerte de los
juzgados tan infundada. Dios, por tanto, anula los juicios falsos y restaura los Santos a la vida.

La cuarta bestia
Así dijo, "la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que deberá ser diversa de todos los
reinos, devorará toda la tierra y será pisada y romperlo en pedazos". Daniel 7:23
Esto comprueba mi interpretación, que la cuarta bestia es un reino. Que es el imperio romano, es
apoyado por el hecho de que nunca es conquistada, pero cae aparte de dentro, y que el imperio romano primero
se divide en dos y luego este último uno de esos dos se divide en los diez reinos que surgen de él.

Toda la tierra
Una cosa me gustaría señalar que, cuando la Biblia se refiere a toda la tierra, no tome en un sentido
literal. En la época de los antiguos pueblos, el mar Mediterráneo y las tierras que lo bordean, era toda la tierra.
Por lo tanto, cuando se refiere al cuarto reino, que ahora sabemos que Roma, sabemos que Roma no conquistó
toda la tierra, solamente el área de Europa y las tierras que bordean el mar Mediterráneo.

Poder civil todavía existe
Una cosa más que quizás quiera considerar, con respecto al cuarto Imperio, Roma, nunca fue
conquistada; simplemente dividir en dos split entonces otra vez en diez naciones más pequeñas. Excepción de
los tres reinos arrancados por el Anticristo, estas naciones todavía existen hoy. Estas naciones junto con los
Estados Unidos todavía tienen poder e influencian sobre más todo el resto del mundo. Por lo tanto, cuando el
versículo anterior nos dice: "y devorará toda la tierra," esto puede todavía ser válido, y que no era el imperio
romano, pero su descendencia que devorará toda la tierra, no hay que olvidar los años de imperialismo que las
Naciones de Europa y luego América.

Poder religioso todavía existe
Hay otra cosa que usted puede considerar. El imperio romano todavía existe aún hoy en día. Cuando el
gobierno civil se derrumbó desde el saqueo de la ciudad de Roma en 476 D.C., la iglesia de Roma permaneció
intacta. Desde ese momento, hasta que recibió la mortal herida que cura, la iglesia de Roma funcionó como el
pegamento imperial que mantenían las Naciones de Europa de toda verdadera soberanía propia. Todos los
Reyes y pueblos de las Naciones de Europa a lo largo de la edad media, donde el sujeto a y alineada con la
iglesia de Roma a un grado u otro. De esta manera, el imperio romano nunca llegó a su fin. Cuando Dios da la
profecía, "y devorará toda la tierra," es en realidad la iglesia de Roma que esto aporta a su cumplimiento,
mediante el uso de su influencia y control de las Naciones de Europa y su poder militar.

Se presentan diez reyes
y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán: y otro se levantará después de ellos; y
será diversa de la primera, y deberá someter a tres reyes. Daniel 7:24
La Biblia interpreta a sí mismo. Los diez cuernos de la cuarta bestia son diez reinos que se levantarán de
los restos del imperio romano occidental y el cuerno pequeño es un reino, surgen diez y destruir tres de ellos en
el proceso. También tenga en cuenta que en este versículo Dios se refiere al anticristo como "El", que será útil
a la comprensión capítulo 11 de Daniel y todas sus referencias al Anticristo y cómo "Él" hace que las Naciones
a actuar hacia otras naciones.

Después de los diez
Estas palabras clave tendrá importancia reciben identificadores aún más último del anti-Cristo. Las
palabras "otro se levantará después de ellos," que te diga que este cuerno pequeño ocurren fuera de los diez,
pero no es hasta después de la decena se estableció por primera vez.

Diversos de los otros
Las palabras "diversos desde el principio," es otra pista en la determinación de este cuerno pequeño, o
la identidad del Anticristo. La palabra "Diverso", se define como: tienen formas diferentes de la
original. Así que este cuerno pequeño, o esta nación pequeña, es como los otros reinos, sin embargo, hay
algo diferente acerca de lo hace distintivo de los demás.

Una vez más, hay una referencia, en que el pequeño cuerno de algún modo causará la destrucción de
tres de los originales diez reinos, que es otro identificador del anti-Cristo y puede determinar a partir de
registros históricos.
¿Qué nación situado en algún lugar de Europa o norte de África occidental, después de que fue formado
como nación, hizo que tres de los diez reinos originales sea destruido? Sólo con el conocimiento de la historia
podría tener esta información. En una de las siguientes lecciones voy a entrar en detalle, la evidencia histórica
que da identidad al anti-Christ.

Un líder religioso
y hablen (blasfemias) de grandes palabras contra el Altísimo y deberán llevar a los Santos del
Altísimo y piensan para cambiar épocas y leyes : y les serán dadas en su mano hasta tiempo y tiempos y la
división del tiempo. Daniel 7:25

Habla blasfemias
Y hablará grandes palabras contra el Altísimo.

Recuerde: si reemplazar la gran palabra por blasfemo, usted tendrá un mejor entendimiento de lo
que está diciendo este pequeño cuerno o la cabeza de esta pequeña nación. Esto me sugiere que la cabeza de
esta pequeña nación tiene algún tipo de denominación religiosa, en que blasfema contra Dios, lo que sugieren
que la cabeza de esta pequeña nación predica falso evangelio de Satanás, en que habla palabras contra el Santo
Evangelio de Dios.

Viste a los Santos
Las palabras, "se desgaste a los Santos del Altísimo," es otra forma de decir que la guerra que el
Anticristo realiza contra el Santos de Dios es acertada, y que los Santos se disminuyen en número durante el
tiempo que el Anticristo está dada para hacer guerra en ellas. La frase, "usar a los Santos del Altísimo," se
refiere a la persecución de los Santos de Dios. Si te lo perdiste antes, los Santos son aquellos que acepten a
Cristo como el Dios viviente y declarar a su Salvador y guardar los mandamientos de Dios, de que numero me.
Por lo tanto, lo que están diciendo estas palabras es que el Anticristo persigue a los Santos de Dios
continuamente.

Persigue el Santo
La palabra "Persecutes" significa: sistemáticamente someter a un grupo de personas a trato
cruel o injusta debido a su origen étnico o creencias religiosas. Esta mejor puede ser
demostrado en torturas de "juicios de la Inquisición," de la iglesia católica, colgaduras y quema en la pila, de
aquellos que se oponen o se negó a someter a la iglesia de falsos dogmas y tradiciones.
Si usted considera, los diez cuernos o las Naciones que surgen desde el imperio romano, el cuerno
pequeño surge entre ellos y comienza a perseguir a los Santos. Esto es verificable en la historia, y es la iglesia
de Roma que historia nos muestra que estas atrocidades, por lo tanto es la iglesia de Roma es el anticristo
como es simbolizada como un pequeño cuerno.

Persigue continuamente
Aquí hay algo para que usted pueda pensar. En estos versículos se nos dice que el Anticristo será
perseguir a los Santos de Dios continuamente. Saber esto para ser verdad y teniendo en cuenta para ser un
cristiano o un Santo de Dios, entonces ¿por qué está no siendo perseguidos? Podría ser posible que no caben la
definición que dio Jesús de que es un Santo de Dios, que es: los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo?
Los mandamientos de Dios son los diez mandamientos. ¿Mantienes todos los diez mandamientos, que
están descritos en el libro de éxodo capítulo 20? El testimonio de Jesucristo es doble, Jesús declararon que él es
Dios en la carne de un hombre, el Mesías y lo que enseñó fue a llevar a término (cumplir) nuestra comprensión
de la moralidad de Dios que figuran en los diez mandamientos. ¿Aceptar esto de Jesús y luego vivir tu vida y
cambiar su moralidad de uno de los pecados a uno como es Dios? Si se trata de quién es usted entonces usted es
un Santo de Dios, si cae por debajo de lo que implica esta definición, entonces no eres un Santo de Dios.

Anti-Christ se presenta
Por lo tanto, en algún momento después de la disolución del imperio romano occidental, surgen diez
reinos más pequeños. Después de esto, otro se levantará entre los diez, despluma hasta tres de ellos en el
proceso. Históricamente sabemos que la ciudad de Roma fue despedida y cayó a los bárbaros, en el año 476
D.C.. Por lo tanto, esta pequeña nación tiene algún tiempo después de han llegado. La iglesia de Roma fue
establecido por el emperador Constantine en el 12:00, por lo que muchos dirán que la iglesia de Roma no puede
ser el Anticristo ya existía antes del establecimiento de los reinos de diez. No es la creación del anti-Cristo en la

tierra por Satanás que lleva al cumplimiento de las profecías de Dios tal como se indica en el libro de Daniel,
pero el establecimiento del anticristo como un poder nacional con la capacidad para perseguir y asesinar.
En el año 538 D.C. el emperador Justiniano dio la soberanía de la iglesia de Roma de las tierras que se
conocen como el Vaticano. Esta soberanía constituye el establecimiento de una nación independiente. Esto es lo
que la iglesia de Roma se transforma en el anti-Christ, y porque esto ocurre después del establecimiento de los
reinos de diez, la iglesia de Roma cabe entonces esta profecía.
Para que entienda, el anti-Christ es la mano de Satanás sobre la tierra y como tal ha existido desde la
época de Adán y Eva. Aunque tuvo influencia en un grado u otro, nunca había tenido el poder de perseguir o
asesinar a aquellos que dieron verdadera y correcta adoración a Dios de la creación hasta que se establece a
través de la iglesia de Roma en el año 538 DC. Es este acontecimiento que Dios de la profecía en el libro de
Daniel.

Una profecía de tiempo
Para saber esto es también una profecía de tiempo. Las palabras, "un tiempo y tiempos y la división del
tiempo," indica un período de tiempo. Qué significa esta profecía de tiempo es para informarnos de la cantidad
de tiempo que esta pequeña nación, el anti-Christ, tendrá el poder para hacer guerra en los Santos.

3.5 algo
En la última parte de este versículo, se revela que estas mentiras del Anticristo y su persecución de los
Santos podrá continuar durante un tiempo y tiempos y la división del tiempo.
Estos no solo son palabras. Se refieren a un período de tiempo específico, 3.5 algo. ¿Cómo sé que esto
representa 3 ½?
En primer lugar, de tiempo = 1,
Veces = 2,
Una división de tiempo = ½.
Agregar juntos obtienes 3 ½.
Este versículo no elaborar si es 3,5 días, semanas, meses o años, sólo nos da un número, que no es
representante de un período de tiempo, sin embargo dejó en claro. Hay otros versículos de este mismo período
de tiempo en la Biblia, pero dicho o dado de una manera diferente, hacerlo, Dios nos da otras referencias para
ayudar a entender este simbolismo del tiempo y su duración.

Cuarenta y dos meses
Una de ellas se encuentra en el siguiente:
y allí se le dio una boca que habla grandes cosas y blasfemias; el poder fue dado a él para continuar
cuarenta y dos meses. Apocalipsis 13:5

Recordar: Me mostró cómo Dios nos enseña por dar información entonces este último en nos da
información adicional, sobre la base de lo que él ya ha dado. Eso es lo que está haciendo en este verso,
Apocalipsis 13:5. Este versículo se refiere al anti-Christ con palabras tan cerca como los utilizados por Daniel,
que hacen imposible no verlo. Pero en vez de decir tiempo, tiempos y una división del tiempo, como lo hizo en
el libro de Daniel, Dios usa palabras que tienen un significado mayor, cuarenta y dos meses.

1260 días
Cuarenta y dos meses es de 42 meses, que se traduce en 3 años y medio. Si usted toma 42 y dividirlo por
12 meses en un año, obtendrá 3,5 años. Si luego multiplicas a 3.5 veces el número de días en un año como
guardado por aquellos del tiempo del apóstol Juan, o 360 días, te, 1260 días.
Mantenga este número 1260 días en mente para futuras referencias. Es importante revelar otro
identificador del anti-Cristo. Estoy convencido de que cuando se menciona este periodo de tiempo, se refiere a
la misma vez en la historia, misma fecha de inicio para la misma fecha final, en otras palabras correr
concurrentes entre sí.
¿Con esta definición correcta de lo que significa el 3,5, la pregunta se le puede pedir, cuando comienza
este período de tiempo, y de eso podemos determinar cuándo va a terminar? Dios revelará esto, sigue leyendo
para saber.

Primera mentira de Satanás
Hay algo sobre esto que quiero que comprendas. Cuando Satanás bajo la apariencia de una serpiente le
dijo que primero la mentira a Eva, Génesis 3:4, aunque una simple mentira, tenía ramificaciones profundas de
Dios. Esencialmente, Satanás había manchado el buen nombre y reputación de Dios. Satanás dice que Dios es
un mentiroso y un engañador. Si alguien le llama mentiroso, y no, entonces ¿qué haría usted? ¿Cómo sería usted
convencer a los demás, que es el acusador que no era el mentiroso usted? Es este intento de Dios para limpiar su

nombre de sospechas, por qué no simplemente quitó Satanás de existencia el segundo que descubrió la traición
de Lucifer.

No un hombre
Este cuerno, como sabemos ahora, esta pequeña nación, es el Anticristo que te han dicho sobre desde
que eras un niño. La única diferencia es que la historia que sabe ha sido alterada de la verdad, sin duda por el
anti-Cristo sí mismo.
Como se puede ver en lo que hemos estudiado hasta ahora, que el Anticristo no es un solo hombre que
se presenta y toma poder algún tiempo justo antes de la segunda venida de Jesús, sino el Anticristo es una
nación pequeña, cuya línea larga de los líderes, durante varios siglos, hablará blasfemias contra Dios, su tiempo
y sus leyes.
Usted debe saber que para hablar blasfemias significa no sólo hablar sino también para hacer actos
blasfemos, como reescritura de las leyes de Dios. Como cambiar el día santo del sábado, que identifica a Dios
fuera de toda duda en el cuarto mandamiento como el séptimo día.
El Anticristo a través de mentiras ha cambiado el día del sábado desde el séptimo día de la semana para
el primer día de la semana, para los que no hay nada en las escrituras para respaldar la transferencia, mostrando
que es mentira de Satanás, el falso evangelio de Satanás, que está en directa oposición a las leyes de Dios.

Recuerden Dios Perogrullo: si Dios no hablaba, es una mentira. Si no hay nada en las
páginas de los libros de la Biblia que da apoyo a Dios o a Jesús dando comando o instrucción que el primer día
de la semana es el día santo de los señores de descanso, entonces debe ser una mentira.

Representante de Satanás en la tierra
Recuerde: el anti-Christ es representante de Satanás en la tierra. Lo que hace el anti-Christ es con el
apoyo completo de Satanás. Por lo tanto, se podría decir que las blasfemias habladas por los líderes de esta
pequeña nación son en realidad las palabras de Satanás, (el falso evangelio de Satanás). Por lo tanto, estos
líderes están bajo la influencia de Satanás o están tan estrechamente alineados con el mismo tipo de
personalidad que tiene Satanás, que no hay distinción entre los dos.

Recuerda también: Satanás no es una sola persona, "Lucifer"; Satanás es cualquier persona o
cualquier grupo que se pone en oposición a la palabra de Dios. Lucifer fue el primer "Satanás," el enemigo
caído, pero también todos los demás incluyendo a los ángeles que cayeron del cielo con Lucifer, "Satanás." Si,
después de escuchar la palabra de Dios y la verdad, todavía mantiene a las mentiras de Satanás, entonces usted
también está Satanás.

Por ejemplo: He mostrado que el séptimo día es el día verdadero del día señores del resto; por lo
tanto, si continúa en su observancia del domingo como el día de reposo verdadero, entonces está mostrando
rechazan la verdad de Dios, a favor de las mentiras de Satanás, que te hace hijo de Satanás.

Todo será revelado
En el fin de los tiempos, que estamos bien en que había sido escondido por Satanás se revelará, es
entonces, para los vivo en esos días a elegir entre las mentiras de Satanás que se han considerado la verdad
durante siglos, o a reconocer la palabra de Dios como la verdad. Esto se da apoyo en el siguiente versículo.
Hay nada cubierto, que no haya de descubrirse, ni escondieron, que no deberá ser conocido. Lucas 12:2
No hay que nada cubierto, se refiere a la comprensión del hombre de la Biblia. Porque gran parte de la
Biblia se da en simbolismos, es extremadamente confusa, hasta que los simbolismos se entienden. Debido a esta
dificultad de comprensión, Satanás ha sido capaz de decir sus mentiras con poca o ninguna oposición. Es esta
falta de oposición que ha convencido a la gente que la mentira es la verdad a través de los siglos. Pero lo que me
dice el versículo anterior es que el tiempo vendrá, "finales de días," cuando estos simbolismos se dará
significado, revela la verdad de Dios y exponer las mentiras de Satanás. Lo que he sido mostrarle en las páginas
de estas lecciones, es cumplimiento de la profecía anterior del libro de Lucas.
Que no haya de descubrirse, es promesa de Jesús que completa comprensión de toda la Biblia y todo lo
que significa que se manifiesta, en algún momento, sugiero que durante el fin de los tiempos, y más atestiguo
que todo lo que he escrito y que esta página Web, me fue dado por Dios en el cumplimiento de esta profecía.

Cambiar los tiempos y las leyes de Dios
Piensan para cambiar épocas y leyes , se refiere a los tiempos y las leyes de Dios. Creo que saben que
las leyes de Dios son los diez mandamientos, escritos en piedra por el dedo de Dios, para simbolizar que son
que duraría para siempre. Aquí es algo que usted podría querer considerar. ¿Si Satanás está tratando de cambiar

las leyes de dioses, que sabemos que los diez mandamientos, entonces no crees que sabia mantener los diez
mandamientos, si usted quiere adorar al Dios verdadero? ¿Si Satanás está tratando de cambiar, entonces para
que no mantener los diez mandamientos, no pone le en el lado de Satanás en lugar del lado de Dios?

Tiempos de Dios
Totalmente no podría entender lo que es la referencia a los tiempos de Dios , por lo tanto daré
explicación.
En el proceso de creación, Dios estableció una semana de siete días. En el primer día Dios comenzó la
creación por encender la chispa de la creación y entonces comenzó a manipularlo que él había creado. El último
día de la semana, o el séptimo día, Dios descansó de toda su obra. En este Dios estableció una semana de siete
días.
En los siete días de la creación, Génesis 1:1 a Génesis 2:5, Dios creó algo que no aparece como una
creación pero se creó sin embargo. Dios creada el tiempo, o por lo menos el Dios cedido tiempo debe ser
observado.

Tome nota: al final del trabajo de cada día en la creación del universo, Dios da nombre al día, así
como todo lo que él creó. Por ejemplo, al final del sexto día, Dios dice, "y por la noche y la mañana el día
sexto. Lo que esto significa es que el día de Dios comienza a la puesta del sol, que es otra forma de decir de
noche, va a través de la noche a la mañana y entonces el tiempo del día a la noche y
termina otra vez al atardecer. Como usted sin duda sabe, no tenemos tiempo en esta moda. El nuevo día
para nosotros comienza a las 12:00 AM o medianoche. Esta fue provocada por Satanás cambiar los tiempos de
Dios.
Creo que usted está de acuerdo en que Satanás ha tenido su mano en los asuntos del hombre y de sus
naciones, desde el principio. Por lo tanto es lógico que tenía algún papel en influir en los gobernantes de Roma.
No sé cuando, pero definitivamente en el momento de la creación del imperio romano, el día vino a medir desde
la mañana a la mañana siguiente, o el sol al sol para arriba. En otras palabras, cuando salga el sol, es el nuevo
día, hasta que se levanta al día siguiente.
Si notaste en los siete días de la creación, Dios la medidas de la tarde y la mañana como parte del nuevo
día. Lo que esto significa es que Dios es lo que indica, que de la noche toda la noche y como la mañana, es el
nuevo día. En el sol abajo, termina ese día y todavía otro nuevo día comienza. Es Satanás a través de su
influencia sobre los gobernantes del hombre que ya no vivimos por hora del día de Dios.

Puesta de sol a sol
En Resumen, el nuevo día comienza al atardecer o en el sol y termina en oscuridad o sol por 24 horas
más tarde. Esto puede demostrarse mejor en el camino que el cuarto mandamiento nos enseña a observar el
sábado. El Dios dado tiempo cuando el sábado debe ser observado es al atardecer el viernes hasta el anochecer
el sábado. El nuevo día del sábado comienza al anochecer el viernes al atardecer. Lo que nos llame el viernes
por la noche debido a la influencia de Satanás, pero en realidad es sábado por la noche según la manera de Dios
de mantener el tiempo. El nuevo día del sábado, comienza en el sol, de modo que noche, debería llamarse, el
sábado por la noche. Sé que esto es un poco confuso, pero eso es porque Satanás ha tenido tanto éxito en su
intento de usurpar los tiempos muy de Dios, que manera de Satanás de hora es tan arraigada en nuestra
naturaleza, en cuanto a tiempo de Dios para ser extraño.

Violando el cuarto mandamiento
Es necesario saber, que Satanás ha tenido éxito en reescribir las leyes de Dios también. El más obvio es
el día del sábado. Si observas el día de reposo el domingo, entonces usted está en violación del cuarto
mandamiento de Dios, Éxodo 20:8 a 11.

Juicio de Dios
Pero se sentará el juicio, y quitará su dominio, para consumirla y destruir hasta el fin. Daniel 7:26
Esto es interesante, el juicio sentará. Lo que esto significa es a pesar de esfuerzos de Satanás, fracasará,
y juicio de Dios sobre él, que él hizo en el jardín del Edén, estará. Si recuerdan,

Primera profecía de Dios
Dios mismo hizo la primera profecía según lo revelado en los versículos siguientes.
y el Señor Dios dijo a la serpiente, "porque has hecho esto, tú eres maldecido por encima de todos los
ganados y de toda bestia del campo; sobre tu vientre irás tú y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré
enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente; herirá tu cabeza, y tú serás contusión calcañar.
Génesis 3:14-15

Cristo vence a Satanás
La primera profecía alguna vez dijo, no sólo fue dicha por Dios, pero es la primera profecía del
advenimiento de Cristo, y que sea Cristo, que aplasta las serpientes la cabeza, o derrota a Satanás. La frase, y tú
serás contusión su talón" en mi opinión es una profecía que ya ha llegado a pasar. Pensamos en los judíos
como los que Jesús a ser crucificado, pero fue la influencia de Satanás sobre los judíos que causó esto. Por lo
tanto, en última instancia fue Satanás quien de hecho crucificaron a Jesús, y así hacer cumplido en la profecía
anterior.
Las palabras, quitará su dominio, a consumir y a destruir hasta el fin, podría interpretarse como
dominio de Dios toma a Satanás, pero en este sentido, estoy convencido de que los jueces eran de hecho los
Ángeles del cielo, este termino debido al uso de la palabra, "ellos". Gracias a ellos, que Dios tuvo que limpiar
su buen nombre de las mentiras levantadas contra él por Satanás a Adán y Eva, y una vez que se realiza para la
satisfacción de los Ángeles, entonces Dios es libre disponer de Satanás, pero de acuerdo con el juicio de los
Ángeles.

Si Dios habló
Puedo equivocarme en esto y otros me han dicho como tal, pero eso es lo que se trata este estudio. Estoy
tratando de hacer que usted piensa acerca de sus creencias actuales y con esta interpretación de la Biblia, te
obligan a repensar lo que usted cree y mantenga a la luz de la Biblia y ver si tus creencias todavía mantienen
ciertos. Tienes que decidir, aceptas que las palabras en la Biblia no son sólo inspiradas de Dios, sino que Dios
hizo para ser escrito. Si lo haces, entonces ¿cómo puede un cristiano aceptar algo no compatible con la Biblia
sobre lo que dice la Biblia? Si Dios habló se encuentra en la Biblia, si Dios no se hablarlo entonces no puede ser
apoyado por las palabras en la Biblia y es una mentira.

Dada a los Santos
El Reino y dominio y la grandeza del Reino bajo el cielo entero, se le dará al pueblo de los Santos del
Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios se sirven y le obedecen. Daniel 7:27

Tomar nota: el Reino bajo el cielo debe ser dada a los Santos del Altísimo, no el Reino del cielo sí
mismo. Este verso va a decir del Reino de Dios, el Reino de los cielos es eterno, y todos los dominios, o

autoridad que le da a otros, se sirven y le obedecen. En otras palabras, los Santos se le dará autoridad sobre la
tierra, pero seguirá siendo subordinados a Dios. Esto se apoya en los siguientes versículos.

Jesús subordinado a Dios
Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así que él dio al hijo tener vida en sí mismo; y le ha dado
autoridad para ejecutar juicio, porque él es el hijo del hombre. John 5:26-27
Lo que esto me dice que, es que incluso Jesús como gobernante de la tierra por 1 mil años, aún así es
subordinado a Dios Padre en el cielo.

Daniel está preocupado
Hasta ahora es el final de la materia. En cuanto a mí, Daniel, mis cavilaciones muy preocupado me y mi
semblante cambió en mí: Pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 7:28
En el versículo anterior Daniel nos dice que ahora entiende que lo que Dios ha estado mostrando, pero
que este conocimiento es preocupante para él de la misma. Deseo revelan que esto es cierto para mí también.
Dios me ha dado el poder de entendimiento. Es debido a esta comprensión de lo que es verdad y qué es mentira,
que he embarcado en la ardua tarea de escribir estas lecciones y capítulos de la Página Web. Aún así, estoy
aplastado en mi espíritu por el conocimiento que gran parte de lo que nos rodea, a ver la mano de Satanás
implican en. Es triste y deprimente cuando intento mostrar a otros que quiero más en esta vida, estas verdades,
que abiertamente rechazan lo que predico, al punto que me preocupa que nunca puede convertir a la verdadera
adoración de Dios y por lo tanto se perderán a la muerte eterna. Sólo brillante punto en todo que esto es el
conocimiento que esta página Web está siendo visto por miles de personas del mundo, de todas las Naciones y
lenguas. Aunque los que más me gusta rechazan estas escrituras, es bueno saber que muchos otros en el mundo
por lo menos están tomando un interés en leerlos.

