Lección 17
Profecías de línea de tiempo
Última oportunidad, de 70 años para Israel
El primer varios versos del capítulo 9 es Daniel pidiendo a Dios para perdón de los pecados de la nación
de Israel y su petición de que Dios dará a su pueblo más ocasión, así como para recordar a Dios de su promesa
de traer a la gente el regreso a Jerusalén después de setenta años como había prometido en el libro de Jeremías.
Encuentro la oración de Daniel a Dios conmovedora e importante a la razón por qué los hijos de Israel
perdieron su pacto con Dios, y por qué Dios permitió ser destruido el primero y el segundo templos. Es por esta
razón que incluir oración Daniels en estas lecciones.

Libro de Jeremías
En el año primero de Darío hijo de Asuero de la descendencia de los medos, que fue hechos rey sobre el
Reino de los caldeos; En el primer año de su reinado Daniel entendí por los libros el número de los años, lo
cual la palabra del Señor vino a Jeremías el Profeta que él cumpliría setenta años de desolación de Jerusalén.
Daniel 9:1-2
Evidentemente, Daniel tenía acceso a los escritos de Jeremías y se enteró de las advertencias de Dios
conduce a la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, y que Dios vertería hacia fuera su cólera durante
70 años contra los hijos de Jacob.

Daniel entendió el imperio babilónico
Y toda esta tierra será desolación y espanto; y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta años.
Jeremías 25: 11
Las palabras "y estas naciones" se refiere no sólo a la nación de Israel, sino también a todas las
Naciones que estaban en esa área, incluyendo Egipto.

70 años, no días
Debe entender sólo en La "profecía de tiempo de final" cuando se menciona un día, o una frase que
describe un período de tiempo medido en días, se produce la aplicación de un día por un año . En este
versículo, que es en referencia a una profecía de Jeremías, Dios usa las palabras Setenta años; y es una profecía
sobre el período en que la nación de Israel, conocerán la ira de Dios y no una "profecía de tiempo de final". Por
lo tanto es un literal de setenta años, no profético. Cabe señalar que esta profecía de 70 año viene antes el
significado de un año un día como se establece en el libro de Ezequiel, que da más apoyo al hecho de que no es
objeto del cálculo de un año un día.

Daniel ora a Dios
Y puse mi rostro al Señor Dios, a buscar oración y súplicas, con ayuno y cilicio y ceniza: Y oré a
Jehová mi Dios y hacer mi confesión y dije, "Oh Señor, el Dios grande y terrible, guardando el Pacto y la
misericordia a los que le aman y a ellos que guardan sus mandamientos;" Daniel 9:3-4

Misericordia a los que le aman
Incluso Daniel sabía que la correcta adoración a Dios requiere el mantenimiento de los diez
mandamientos, es una lástima que los que se hacen llamar a cristianos hoy en día tienden a creer la mentira de
Satanás, que los diez mandamientos se cumplen hasta el punto de hacerlas obsoleto por Cristo cuando él fue
clavado en la Cruz, que por supuesto es una mentira. Personalmente considero que mentira más grande de
Satanás, porque no hay nada en la escritura que le da soporte, pero todo el mundo acepta esta mentira como
verdad de Dios. Tan exitoso ha sido Satanás a engañar Man.

Los que guardan sus mandamientos
Este versículo es otro ejemplo donde Dios nos dice que el amor, entonces nos da la definición de cómo
manifestar ese amor, que es guardar sus mandamientos .

Israel ha pecado
Pecaron y han cometido iniquidad y han hecho impíamente y han se rebeló, incluso saliendo de tus
preceptos y tus juicios: Daniel 9:5

Pecaron y han cometido iniquidad, Daniel está admitiendo a los pecados de la gente de Israel y su toma
sobre sí la oración a Dios, pidiendo que Dios perdone a su pueblo.

Por salida de tus preceptos y tus juicios
La palabra "precepto" se define como: enseñanzas, instrucciones o las leyes. La palabra
"Preceptos" también se define como: una regla, instrucción o principio que guía de alguien
acciones, especialmente uno que guía el comportamiento moral, que por supuesto es otra forma de
decir, "De Dios los diez mandamientos."
La palabra "juicio" se define como: decretos, resoluciones y veredicto.
Lo que dice Daniel, es que él entiende por qué Dios está castigando a la nación de Israel, es porque la
gente ha dejado de mantener leyes de dioses, los diez mandamientos. ¿No el lector considera lo correcto si Dios
va castigar a su pueblo elegido, los hijos de Jacob, por no guardar sus mandamientos, que también castigaría a
los Gentiles que se llaman cristianos pero no los mismos mandamientos? Para que un cristiano pensar de sí
mismo por encima de los mandamientos de Dios es absolutamente absurdo, creado por mentiras de Satanás.

Ignora los profetas de Dios
Tampoco nos hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros padres,
nuestros reyes y nuestros príncipes y a toda la gente de la tierra. Daniel 9:6
Oh Señor, justicia pertenece a ti, pero a nosotros confusión de rostros, como en este día; a los hombres
de Judá y los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, que están cerca, y que están lejos, a través de todos los
países adonde te has echado, a causa de su transgresión que ellos han ofendido a ti. Daniel 9:7
Otra vez, Daniel muestra reconocimiento que la gente traspasados o no se pudo mantener de Dios las
leyes, los diez mandamientos y que es por eso que Dios les está castigando.

Pecados de la nación
Oh Señor, a nosotros pertenece la confusión de rostro, a nuestros reyes, nuestros príncipes y a nuestros
padres, porque hemos pecado contra ti. A Jehová nuestro Dios pertenecen misericordia y de perdón, aunque
nos hemos rebelado contra él; No hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes,
que puso delante de nosotros por sus siervos los profetas. Daniel 9:8-10

¿Captas? Daniel nos dice que era debido a los pecados de la nación de Israel que Dios hizo a la nación
de Israel sea destruido. ¿Sabe usted lo que constituye un pecado?
Moisés es considerado a un profeta de Dios, y es por lo que Dios puso delante de los hijos de Israel sus
leyes, y los otros profetas Dios dio aviso que si no regresan a obedecer las leyes de los dioses, perderían su
pacto con Dios.
Si tuvieras alguna duda antes de que lo que constituye un pecado, este versículo debe han hecho claro.
Cuando se rebelan o se encuentran en desobediencia a la palabra de Dios, entonces usted está en
pecado. Si se mantiene el primer día sábado, en lugar del séptimo día sábado, como explica Dios en el cuarto
mandamiento, entonces están en rebelión y desobediencia a la palabra de Dios y están en pecado.

Todo Israel transgredió
sí, todo Israel ha transgredido tu Ley, ni siquiera por salir, que no puede obedecer tu voz; por lo tanto,
la maldición se derrame sobre nosotrosy el juramento que está escrito en la ley de Moisés el siervo de Dios,
porque hemos pecado contra él. Daniel 9:11

Un testigo contra Israel
Ese juramento que Daniel se refiere a de la ley de Moisés y tiene que ver con una advertencia de que
Dios y Moisés dieron al pueblo de Israel cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra
prometida. Usted puede leer esta advertencia en:
Cuando tú serás engendrar hijos e hijos, y se han mantenido durante mucho tiempo en la tierra y serán
corruptos ustedes mismos y hacer imagen o semejanza de cualquier cosa y de hacer mal a los ojos de Jehová tu
Dios, para provocarlo a ira: Deuteronomio 4:25
Yo llame al cielo y la tierra a ser testigo contra ti hoy que pereceréis totalmente pronto sobre la tierra
al cual vais Jordán para poseerla; vosotros no prolongará sus días en él, pero serán completamente destruidas.
Deuteronomio 4:26
Si desea continuar leyendo este aviso, le ayudará a entender por qué Dios está proporcionando estas
profecías de Daniel, Jeremías y Ezequiel. Dios previó que los hijos de Israel flaquear en su fe y en su obediencia
a Dios las leyes cientos de años antes, incluso antes de que originalmente entraron en la tierra prometida y
estableció la nación de Israel.

Una profecía que se cumplió
Y él ha confirmado sus palabras, que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que juzgaron a
nosotros, trayendo sobre nosotros un gran mal: por debajo del cielo entero ha no se ha hecho como ha sido
hecho sobre Jerusalén. Daniel 9:12
Daniel se confirma en este versículo que él se da cuenta de que las advertencias de Dios y Moisés fueron
fundamento para los hijos de Israel en hecho caer de la gracia de Dios y romper sus mandamientos y perdió su
fe y, al hacerlo, castigo de Dios sobre ellos como Dios había predicho que él sería.

Nuestro padre en el cielo
Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal ha venido sobre nosotros: nos hizo no nuestra
oración ante el Señor nuestro Dios, que podamos girar de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel 9:13
Como nuestros padres de carne reprimenda y castigo cuando somos desobedientes, por lo que también
hace nuestro Padre celestial castigar y castigar cuando somos desobedientes a su palabra y su ley. La humanidad
es los hijos de Dios, tal y como usted como un padre castiga a su niño cuando él o ella rompe las reglas, así
también Dios ha castigó a sus hijos para romper sus reglas.

Dios es justo
Por lo tanto ha visto sobre el mal el Señor y lo trajo sobre nosotros: porque el Señor nuestro Dios es
justo en todas sus obras que él hace: por que no obedecieron su voz. Daniel 9:14
En este versículo, Daniel es estar de acuerdo con Dios que su tratamiento de Jerusalén y la nación de
Israel, era justo y no injusto y podría haber sido evitable, si la gente tenía simplemente su fe y continuó a
guardar los mandamientos de Dios. Daniel muestra que acepta que Dios es el Todopoderoso, y que el hombre
debe dar obediencia a él.

Tomar nota: En el tiempo de Daniel, el pueblo de la nación de Israel está a punto de perder su
alianza con Dios. Por qué, porque dejaron de guardar las leyes de Dios, que son los diez mandamientos. Si Dios
tomaría su pacto a su pueblo escogido, para no guardar sus mandamientos, entonces ¿por qué crees que Dios
mostraría a favor de aquellos que se llaman cristianos, cuando no guardan sus mandamientos, los diez de ellos?
¿Crees que de alguna manera es más importantes para Dios entonces su pueblo elegido? Para adorar a Dios,
debes hacerlo como comandos, (por su placer no tuyo), o no le adoran en todo.

No mantener sus diez mandamientos, lo pone en oposición a la voluntad de Dios, por lo tanto cualquier
culto, que no incluye el mantenimiento de sus mandamientos, no es un culto al Dios de la creación, sino un
culto al Dios falso, que ha mentido y le engañó haciéndole creer que los diez mandamientos ya no son una parte
necesaria de la adoración del Dios verdadero.

Una súplica para la misericordia
Y ahora, oh Jehová Dios nuestro, que has salido de tu pueblo a la tierra de Egipto con mano fuerte y te
has conseguido renombre, como en este día; hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a
toda tu justicia, te ruego, deja que tu ira y tu furor se alejó de tu ciudad Jerusalén, tu Santo Monte: porque por
nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo se convertido en un reproche
a todos los que están sobre nosotros. Ahora por lo tanto, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus
súplicas y tu rostro brille sobre tu santuario que está desolado, por amor del Señor. Oh Dios mío, inclina tu
oído y oye; Abre tus ojos, y se espera nuestras desolaciones y la ciudad que se llama por tu nombre: porque no
presentamos nuestras súplicas delante de TI para nuestra justicia, sino por tu gran misericordia. Daniel 9:1518
Daniel nos está mostrando que él es consciente de que el pueblo de Israel no merece ningún favor de
Dios debido a su rectitud, no tiene ninguno; sin embargo él es suplicar a Dios que él debe extender su
misericordia porque Dios es misericordioso, incluso a los pecadores que se arrepienten de sus pecados.

Llamado por tu nombre
Oh Señor, escucha; Oh Señor, perdona; Oh Señor, oír y hacer; aplazar no, por tu causa, oh mi Dios:
por tu ciudad y tu pueblo es llamado por tu nombre. Daniel 9:19
No sé ustedes, pero puedo ver a Daniel, de rodillas, llorando los pecados de sus padres y suplicar a Dios
que los perdone, no por su bien sino por amor de Dios.

Tu ciudad y tu pueblo
¿Entonces cuál es el nombre de Dios si la gente y la ciudad son llamados por el nombre de Dios? Se
llama la ciudad de Jerusalén y la gente se llaman, los judíos, o los hijos de Israel, por lo tanto, ¿cómo estos
nombres traduce a que el nombre de Dios, que Jesús nos dice que es Jehová?

¿Cuál es el nombre de Dios?
Para entender esto, usted necesita entender completamente lo que es el nombre de Dios, y como veíamos
en lecciones anteriores, el nombre de Dios se refiere a la personalidad, el honor y el carácter moral de Dios, no a
ningún nombre específico. Los diez mandamientos de Dios nos da entendimiento de quién es Dios, su
personalidad y su carácter moral. La ciudad es llamada por los diez mandamientos, porque en el templo había
sido la que había escritos los diez mandamientos en tablas de piedra. Las personas llaman los diez
mandamientos, porque por la fe según lo revelado por Abraham y por superar nuestros pecados como enseña
por Jacob, que fueron sacados de la esclavitud y convertidos en una gran nación.

Gabriel vuelve a Daniel
Y mientras estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y
presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el Santo Monte de mi Dios; sí, mientras yo estaba
hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, quien había visto en visión al principio, causado para volar
con rapidez, me ha tocado la hora de la oblación de la tarde. Daniel 9:20-21
Es una oblación una oración a Dios, a veces se añade con una ofrenda de pan y el vino.
Gabriel fue el ángel en una visión anterior, si recuerdan. Que Daniel se refiere a él como el hombre, sugiere que
él tiene la apariencia de un hombre y el mismo aspecto que antes, por lo que Daniel lo reconoció como el
hombre mismo sin problema.

Para dar conocimiento
Y de informarme y habló conmigo y dijo, "Oh Daniel, he venido a te da habilidad y entendimiento."
Daniel 9:22
Nunca entendí la importancia de ser dado entendimiento, hasta que Dios me bendijo tanto con la
capacidad para entender que ha sido confusión antes. Mi comprensión de la Biblia, las escrituras no es debido a
cualquier habilidad mía, pero son un regalo de Dios, justo cuando está a punto de dar a Daniel ese mismo
regalo.
Al comienzo de tu súplica salió el mandamiento, y he venido a mostrar; porque tú eres grandemente
amado: por lo tanto, entender la materia y considerar la visión. Daniel 9:23
La frase, "en principio" se refiere a cuando Daniel comenzó a dar la oración anterior a Dios. Ahora
Gabriel, por mandato de Dios, quiere que Daniel para tener una mejor comprensión de la primera visión y los

que seguirán. Si recuerdan, Daniel enfermo por un tiempo después de la última visión y parecía no entender el
significado de esa primera visión, así que supongo que Dios quería asegurarse de que realmente entendía lo que
había visto.

Comprensión de las profecías del tiempo final
Hay un gran malentendido acerca de las profecías del tiempo final, y todo gira en torno al hecho de que
aquellos que son engañados por las mentiras de Satanás, no permita que por un día para el aspecto de un año de
esas profecías. Por esta razón, comúnmente se cree que estas profecías aún no ocurren, y que son algo que
ocurrirá justo antes de la segunda venida de Jesucristo.

Satanás infunde confusión
No permitir que por un día por un año, hace que las profecías tan confuso que no son informativos sino
todo lo contrario, que es como Satanás quiere que sean. Tan confusos son los que más creen que habrá un tercer
templo construido. Dios dio a su hijo tomar los pecados del hombre, que podría ser reconciliados con él. Dios
nunca permitiría que un tercer templo que se construirá. ¿Por qué crees que los musulmanes se les permitió
construir la cúpula de la roca en el sitio de los dos primeros templos? Dios permitió esto para evitar que a los
judíos nunca construir otro templo, porque él sabe que si fueran a hacerlo, una vez más comenzará el sacrificio
animal para purificarse de sus pecados. Esto sería una abominación a Dios, ya haber dado tal precioso sacrificio
(Jesús) para ello. Dios da apoyo a lo anterior en los siguientes versículos.

Cansado de sacrificios de animales
¿ a qué es la multitud de vuestros sacrificios a mí? Dice el Señor: Yo soy de la burnt offerings de los
carneros y la grasa de animales alimentados; y no en la sangre de becerros, corderos o de machos cabríos.
Isaías 1:11
La advertencia anterior fue dada al pueblo de la nación de Israel por el profeta Isaías, unos 120 años
antes de Babilonia destruye Jerusalén y su templo. Como Dios ha dicho y Daniel ha admitido en su oración, el
pueblo de la nación de Israel no prestaron atención a los profetas de Dios, Isaías tampoco.
En esta advertencia, Dios está diciendo a la gente que sus sacrificios de animales ya no están deseados
por Dios. El propósito del sacrificio era lavar un pecado que había cometido, sino que debe realmente admitir
haber cometido un pecado y luego se arrepienten de sus malos caminos y a través del sacrificio como un bufón
simbólico renunciar a tu naturaleza pecaminosa y así esforzarse para no pecar nunca más.

El pueblo de Israel, usa el sacrificio como forma de limpiamiento de pecado, pero entonces salió al día
siguiente para cometer el pecado de nuevo. Esto es como en la iglesia católica, le das a la confesión el domingo
y es absueltos de sus pecados por un sacerdote, sólo para salir el lunes y pecar. Si no estás verdaderamente
arrepentido de haber cometido pecados, entonces no recibirá el perdón de Dios. Si usted está dispuesto a
comprometerse a vivir en la justicia o la libertad del pecado, entonces no eres un hijo de Dios, pero un hijo de
Satanás.

Líneas de tiempo de la Biblia
Y se habla 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
Las palabras, "se habla grandes palabras contra el altísimo", me sugieren que el Anticristo, que es lo
que está hablando este versículo, predica blasfemia contra la palabra de Dios.
Las palabras,y deberán llevar a los Santos del Altísimo, "sugieren a mí que el anti-Christ es no sólo
habla de blasfemia, pero que también es perseguir a los Santos de Dios y llevando a cabo, o de alguna manera
causando allí números a reducirse.
Las palabras, "y piensan para cambiar épocas y leyes", sugiere que el Anticristo está alterando de
alguna manera la forma de mantener a veces que había sido establecido por Dios.
Las palabras "y ellos (los Santos de Dios), será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y la
división del tiempo," que me dice que el Anticristo tendrá sólo un período determinado de tiempo para
perseguir a los Santos de Dios y no más.
En el contexto del versículo anterior, Dios está diciendo que el poder del anti-Christ, a perseguir a los
Santos y a blasfemar de Dios, se permitirá al último 1260 días proféticos o años literales de 1260. Esto se
calcula hacia fuera como sigue:
Tiempo es igual a 1
Veces es igual a 2
División de tiempo es igual a ½
Les sume y obtienes 3 ½.

La manera que el verso está redactado, sugiere que esta 3 ½ se refiere a un paso del tiempo, por lo tanto
debemos determinar qué unidad de tiempo es hablar de, días, meses o años. Esto puede determinarse
lógicamente en Dios le está dando al anti-Christ una cantidad limitada de tiempo para perseguir a los Santos.
Con lo que se habla en el anterior verso que no veo cómo el anti-Christ podría lograr muy debe en sólo días, ni
meses, sino que tomaría años para lograr.
Por lo tanto, supongamos que los 3 ½ es en años. ¿Si llevas esto a 3 años y medio, que no será mucho
tiempo para lograr cualquier cosa no te acepta? Debe haber algún otro significado para determinar el tiempo que
Dios le está dando el anti-Christ a perseguir a los Santos de Dios.

¿Recuerda Ezequiel?
Contexto de Ezequiel
Dios no da siempre el significado completo de lo que está explicando a nosotros en el mismo libro o
incluso por el mismo Profeta. En mi estudio diligente de la Biblia, Dios reveló una posible manera de calcular
hacia fuera la 3 profecia ½ como se muestra en el libro de Daniel. Encontré esto cuando leí el libro de Ezequiel,
que me dio a entender el contexto de lo que Dios reveló a Daniel.
Ezequiel escribió sus profecías en y alrededor del año 595 a. C.. Daniel escribió el verso anterior en o
alrededor del 555 A.C. o unos 40 años después de Ezequiel. Daniel es un esclavo del rey de Babilonia unos
años después de la destrucción de Jerusalén y templo. Ezequiel vivió durante el tiempo antes y durante la
destrucción del templo.
Dios ha dado visiones de Ezequiel de la destrucción de Jerusalén y el primer templo. Esto hace que
Ezequiel, orar a Dios por misericordia no por el bien de los hijos de Israel, pero por el amor de Dios, que la
ciudad con nombre de dioses, no deben ser destruidas y sólo ruinas dejaron como un recordatorio de lo que
había estaba parado para y cómo su gente había fallado a Dios.

Trescientos noventa días
Para he puesto sobre ti los años de su maldad, según el número de los días, trescientos y noventa días:
así harás tú llevar la iniquidad de la casa de Israel. Ezequiel 4:5
Dios le dice a Ezequiel que mentir en su lado izquierdo por 390 días como compensación por las
injusticias de la nación de Israel, que durante años 390 no se pudo guardar los mandamientos de Dios.

Cuarenta días
y cuando tú has logrado ellos, mienten otra vez a tu derecha, y tú deberás llevar la iniquidad de la casa
de Judá cuarenta días: yo te he nombrado cada día durante un año. Ezequiel 4:6
Entonces Dios le dice a Ezequiel que acostarse sobre su lado derecho, dando así la indemnización por
incumplimiento de promesa o incumplimiento del pacto entre ellos y Dios de Judá.
La nación de Israel como un todo se tambaleó en guardar los mandamientos de Dios por años 390,
mientras que el pueblo de Judea sólo había perdido su fe durante los últimos 40 años antes de Ezequiel.
Esto estableció entonces un día durante un año, que Dios sigue en todas las profecías del tiempo final.
Es debido a este incumplimiento del Pacto que Dios amenaza con destruir a Israel; por lo tanto es para el pago
de Ezequiel que Dios extiende esta misericordia sobre el pueblo de Israel y hace un día para el uso de un año en
profecía de tiempo final. Esto también prepara el escenario para Dios para dar a la nación de Israel una
oportunidad más para permanecer fieles a la adoración de Dios como es placer de Dios que él sea adorado.
Dios establecida en este versículo y otros del libro de Ezequiel, para los propósitos de la profecía de
tiempo final, que cada día es en realidad representante de un año. Puede pensar de este un día durante un año, la
misericordia que Dios extiende a Ezequiel como pago para su toma en su persona la penitencia para sus
compatriotas todos.

El cálculo de
Por lo tanto, pondrás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y tu brazo será descubierto, y tú serás
profetiza contra lo Ezequiel 4:7
Este entonces nos permiten determinar que es igual 3 a años y medio 1260 días, calculado usando 360
días en un año, como lo fue en los días de Daniel y Jesús. Como se puede ver, (3.5 años, multiplicados por 12
meses le da 42 meses. Si multiplicar 3.5 por la cantidad de días en un año o 360, se Obtén 1260 días.) Estos se
expresan como días proféticos. En vez de ser días en profecía la 1260 profética se convierte en 1260 años
literales debido al pago hecho por Ezequiel, un día por un año.
Con este cálculo determinado ahora sabemos que el "tiempo, tiempos y la división de tiempo es igual a
1260 años literales.

Profecías de 1260 días del mismo
El siguiente es un desglose de todas las profecías de la línea de tiempo que igualan a 1260 días con los
versos donde se encuentran. A medida que continúe el estudio de estas lecciones, se está de acuerdo conmigo
cuando llego a la conclusión que cada una de estas profecías se relaciona con el mismo período en la historia,
que son congruentes entre sí. En cada uno de estos versos, se puede calcular a 1260 días de su significado. Estos
se conocen como días proféticos. Cada días profético equivale a un año literal, como he mostrado en el libro de
Ezequiel.

Un día por un año
Después del número de los días en que habéis buscado un hotel en la tierra, incluso de cuarenta días,
cada día durante un año, os llevarán vuestras iniquidades cuarenta años, y sabréis mi incumplimiento de
promesa. Números 14:34
Para poner este versículo en el contexto, el pueblo de Israel ha seguido a Moisés de Egipto y por
cuarenta días han vagado en el desierto, quejarse continuamente y nunca dar culto a Dios. Enojado por su falta
de fe, Dios prohíbe que los que generación será siempre paso los pies en la tierra prometida, pero en su lugar se
preguntará para cuarenta años, un año por cada día, hasta que esa generación es consumida con la edad y
falleció.
El incumplimiento de promesa hablado de aquí por Dios es el incumplimiento del Pacto que han hecho
los hijos de Jacob contra Dios y sus leyes. Dios hizo un pacto con la nación de Israel, donde la gente requiere y
manda a mantener y realizar ciertas leyes que Dios impuso sobre ellos, sobre todo los diez mandamientos, por
lo tanto, cuando el pueblo de la nación de Israel no pudo mantener su parte del Pacto, los castigados y estableció
este día una política de un año.

EL NÚMERO 1260
Hay dos profecías que he encontrado que viene recto hacia fuera y utiliza el número 1260.

Profecía de dos testigos
y daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, (1260 días), vestidos de
cilicio. Apocalipsis 11:3

Los dos testigos de Dios dará testimonio de la palabra de Dios por 1260 días proféticos. Cuando
permites que un día por un año, como en Ezequiel, esto se traduce a 1260 años, que es al mismo tiempo que el
Anticristo tiene que hacer la guerra a los Santos de Dios como revelado en la profecía siguiente.

Iglesia de Cristo protegido
Y la mujer huyó al desierto, donde ella tiene un lugar preparado de Dios que ellos deben alimentar sus
allí 1,2 mil y sesenta días, (1260 días). Apocalipsis 12:6
La mujer es un símbolo de la iglesia de Cristo o las personas que siguen en las enseñanzas de Jesucristo,
que se llaman los Santos de Dios.
Estos santos de Dios reciben protección de anti-Christ por 1260 días proféticos. Cuando permites que un
día por un año, esto se traduce a 1260 años que Santos de Dios reciben protección del anti-Cristo en el desierto.

Tiempo, tiempos y medio tiempo
Anti-Cristo tiene 1260 años
y se habla grandes palabras contra el Altísimo y deberán llevar a los Santos del Altísimo y piensan para
cambiar épocas y leyes: y se dará en la mano hasta un tiempo y tiempos y la división del tiempo. Daniel 7:25
El anti-Christ se da 1260 años para blasfemar de Dios y a perseguir a los Santos de Dios.

Recordar: Tiempo es igual a 1, veces es igual a 2, y división de tiempo es igual a ½. Esto asciende a
31/2 años, que es igual a 1260 días proféticos. Un día por un año te da 1260 años.

1260 años de dispersión del pueblo santo
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando él mantiene su mano derecha y
mano izquierda al cielo y juró por él que vive por siempre que corresponderá a un tiempo, tiempos y medio; y
cuando se han realizado para esparcir el poder del pueblo santo , deben estar terminadas con todas estas
cosas. Daniel 12:7
Este versículo nos está diciendo que el Anticristo no sólo perseguir a los Santos de Dios, pero debido a
que la persecución, los Santos "dispersará," en el desierto en varios lugares diferentes en todo el imperio
romano y más allá.

La mujer se da refugio 1260 años
y la mujer fueron dadas dos alas de un gran águila, para que volase al desierto a su lugar, donde es
sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, de la cara de la serpiente. Apocalipsis 12:14
La mujer es la iglesia de Cristo o los Santos de Dios; se les dan 1260 años a refugiarse en el desierto
donde estarán libres adorar a Dios como Dios manda sin interferencia o persecución por el Anticristo.

¿Cuándo comienza los 1260 años?
y desde el momento que el sacrificio diario será quitado, y estableció la abominación que hace
desolación, habrá días 1,29 mil, (1290). Daniel 12:11

Tomar nota: Esto sobre el versículo no se refiere a 1260 días proféticos pero 1290 días proféticos.
La pregunta debe haber anotado tus pensamientos, cuando empezar a estas profecías de tiempo. ¿El año
1260 período comienza al mismo tiempo que comienza el año 1290 período de tiempo?
Usted necesita tener toda la evidencia acerca de la identidad del Anticristo antes de hacer esto conocido
a usted, así que voy a dar esta información en un tiempo más tarde, cuando hemos dejado claro quién y qué es el
anti-Christ.
A pesar de que ya he explicado que la iglesia de Roma es el Anticristo empieza hacia fuera, hay mucho
más para entender sobre el anti-Christ que dará que prueba de que es sin lugar a dudas, la iglesia de Roma que
es la representación original del anticristo como un pequeño cuerno.

El anti Cristo en Apocalipsis
Bestia se levanta del mar
Y estaba parado en la arena del mar y vi una bestia subir del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos
y sobre sus cuernos diez coronas y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1

En su visión dada al apóstol Juan, Jesús usa simbolismos gráficos similares a ésos Daniel se muestra
seiscientos años antes. Esto que lo hace para asegurar que podemos ver que Jesús está dando Descripción lo
mismo Dios mostró a Daniel.
Una bestia se levantará del mar: Como recordarán, los cuatro imperios del hombre fueron
representados como cuatro bestias crianza del mar, un levantamiento visto bestia del mar es un símbolo de una
nación con cualidades Imperial, o como puede ser definido como un imperio y no a un reino o nación. En este
caso es solamente una bestia no cuatro.
La palabra "Imperio" se define como: un grupo de diversas naciones, territorios y pueblos
gobernados por una autoridad única.

Tener siete cabezas
Las siete cabezas son simbólicas de Las "siete montañas" en el que se asienta la bestia. Esto es un
identificador del lugar donde se construye la ciudad Capital del anti-Christ, Babilonia la grande.

Diez cuernos
Los diez cuernos son símbolo de "diez reyes o reinos" que aún no son reyes. Esto es otra vez una
referencia a los diez reinos que llene el vacío dejado por la caída de la ciudad Imperial de Roma, ocurrido en la
historia en el año 476 D.C..

Diez escudos
Los diez coronas en los cuernos diez es simbólico que estos reinos le dará todos los poderes de los
Reyes verdaderos, a pesar de que actualmente no tienen el máximo poder de un verdadero rey. En la historia el
poder de los reyes de los siete reinos restantes después de que los tres se arrancaron, se perdió a los gobiernos
democráticos. Lo que este versículo está diciendo, que una persona de cada nación adquirirá poderes de nave
regla comparable a los poderes finales que los reyes tenían una vez.

Ardiente llama
Esto me dice que el poder del Anticristo será destruido por Cristo en su segunda venida. La referencia a
la llama ardiente, es una referencia al fuego del infierno, pero también es una referencia al fuego que emite
verdad de Dios con mentiras de Satanás. Que me dice que la palabra de Dios, cuando ve por la gente que es la

verdadera palabra de Dios, hará que las mentiras de Satanás caer lejos, visto por la gente que las mentiras que
son.

Cuatro bestias en una
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso y su boca como
la boca de un León: y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad. Apocalipsis 13:2
¿ Recuerde: esta bestia es un simbolismo del anti-Cristo, y lo que Jesús aparece esta bestia parece,
una lista inversa de las cuatro bestias que salen del mar, en el libro de Daniel? Dios utiliza los cuatro imperios
del hombre para mostrar cómo Satanás tomará el control de todas las Naciones y los pueblos de los imperios
antiguos y a través de ellos los diez reinos que llenan el vacío dejado por la caída del imperio romano, todas
atadas en un imperio extenso mundo. Esto me dice que las Naciones de Europa son algo aparte del Anticristo es
la iglesia de Roma.

El dragón
El dragón es una representación simbólica de Satanás. Le doy mucho más extensa explicación a estos
versículos en el libro de Apocalipsis, en las lecciones de este último, para que se sepa lo que estoy diciendo es
la verdad y no sólo mi opinión.

Herido de muerte
Vi una de sus cabezas como fueron heridos de muerte; y su mortal herida fue curada: y todo el mundo
se preguntaba después de la bestia. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia: y ellos adoraron a la
bestia, diciendo: "¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con él? Apocalipsis
13:3-4

Todo el mundo
Hay mucha información en los dos versículos anteriores; sin embargo lo que quiero señalar en este
momento es el hecho de que Jesús nos está diciendo que todo el mundo le dará culto al anti-Cristo. Son parte de
este mundo, si eres, entonces no suena lógico que se incluyen en la definición de lo que todo el mundo implica.

Dos evangelios
¿Sí estoy seguro de que no consideras como uno que adora al Satan Anticristo entonces solo, derecho?
Todo lo que he demostrado desde la primera lección debe hacerle consciente de que hay dos evangelios y dos
iglesias en este mundo, Santo Evangelio que es la iglesia de Cristo de Diosy falso evangelio de Satanás y la
iglesia de Satan. Usted puede pensar que asistes a la iglesia de Cristo, y apuesto a su iglesia en realidad se llama
la iglesia de Cristo, pero recuerda, Satanás miente, y sus mentiras son su evangelio, por lo que las posibilidades
son buenas que la iglesia que asistes es en realidad la iglesia de Satan.

Sabe con certeza
La manera de saber con certeza es comparar los primeros cuatro de los diez mandamientos con las
tradiciones, costumbres y prácticas de su iglesia. ¿Tu iglesia defender todos y cada uno de los primeros cuatro
mandamientos, exactamente como están escritas y en el significado que las palabras realmente tienen? Si no es
así, entonces es que la iglesia de Satan basada en el evangelio falso de Satanás.

Primero cuatro mandamientos
Recuerde: los primeros cuatro de los diez mandamientos nos revela cómo Dios manda que le
adoramos. Así que si la iglesia vas a ha distorsionado o eliminado uno de los primeros cuatro mandamientos del
dogma de la iglesia y las prácticas, luego no da culto a Dios como Dios manda.

Una boca que habla blasfemias
Y allí se le dio una boca habla grandes cosas y blasfemias; y le fue dado poder seguir cuarenta y dos
meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y los que
moran en el cielo. Apocalipsis 13:5-6
El Cuerno pequeño fue representado como teniendo los ojos de un hombre y una boca que habla
blasfemias, en el libro de Daniel; Vea cómo este versículo habla de la boca y las blasfemias que pronuncia. Este
Dios hace para mostrarnos que el tema de ambos versículos de Daniel y Apocalipsis son uno mismo.
Para hablar blasfemias no tiene que implicar palabras reales que hablan. Tradiciones y costumbres
establecidas, que constituyen una violación de los diez mandamientos así como otros de la palabra de Dios, son
maneras de blasfemar contra el Señor así.

Mentira más aparente
La tradición más evidente y fácil de notar es la observancia del primer día de la semana, (domingo),
como el Sabbath de los señores, cuando el cuarto mandamiento es muy claro que es el séptimo día de la semana
en que Dios ha destinado para ese honor.

Cuarenta y dos meses
Y poder fue dado a él para continuar cuarenta y dos meses. Si dividir 42 por 12 meses en un año, se
Obtén tres y medio años. Si luego tomas el 3.5 y multiplicar por el número de días en un año, el calendario era
hasta las 12:00, que eran de 360 días, obtendrá, 1260 años.

Hace guerra en los Santos de Dios
y se le dio a él para hacer la guerra a los Santos y vencerlos: y le fue dado poder sobre todos los
kindreds y lenguas y Naciones. Apocalipsis 13:7
Esto sobre el versículo de Apocalipsis está diciendo lo mismo esencialmente como el siguiente
versículo.
y se habla 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
Para hacer la guerra, no significa necesariamente con espadas y del ejército, también se puede hacer
guerra con persecuciones, torcher y asesinato.

El Anticristo será adorado
Y todos los que moran sobre la tierra se le adore, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida
del Cordero Inmolado desde la Fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:8-9
En estos dos versículos, Jesús da un calificador a quien es que va a dar culto a Satanás por medio de su
anti-Cristo. Todos lo adoren, "cuyos nombres son no escrito en el libro de la vida." ¿Está su nombre escrito
en el libro de la vida? ¿Cómo podría posiblemente saber? ¿Si no se sabe con alguna certeza, entonces no debe
usted considerar que tal vez su nombre no esta escrito en el libro de la vida? Que es el caso, no creo que sea

prudente, echa un vistazo a su fe y compararlo con la palabra de Dios como está escrito en la Biblia, para
comparar, para determinar si tu cree que todos son apoyado por la palabra de Dios. Si usted observa el domingo
como el día de reposo de los señores, entonces puedo decirles ahora mismo que lo más probable es que no tiene
su nombre escrito en el libro de la vida, porque usted está en violación del cuarto mandamiento de Dios. No es
demasiado tarde para cambiar todo eso. El libro de la vida no está escrito en piedra; nombres puede añadidos y
quitados como nuestra vida experiencias de dictado.

La evolución del Anticristo
Jesús utilizan este simbolismo de una bestia se levanta del mar, para mostrar que el anti-Christ es no
sólo un hombre, sino una nación que tiene control e influencia de otras naciones y pueblos. Este cuerno
pequeño, por lo tanto alcanza el estatus de un imperio mundial y ya no es un pequeño reino rodeado por los
otros reinos más grandes que llenaban el vacío dejado por la caída del imperio romano, pero la pequeña nación
evoluciona en un imperio de hecho incluso si no en nombre.

En revisión
Babilonia está representada en la primera parte de la estatua, la cabeza de oro, así como la primera
bestia salir del mar, el León con alas de águila.
Persia es representada por la segunda parte de la estatua, el pecho de plata, y la segunda bestia que sale
del mar, el oso con tres costillas en su boca y camina con un lado mayor que el otro.
Grecia está representada por la tercera parte de la estatua, la Faja de bronce y la tercera bestia, el
leopardo alado de cabeza cuatro.
Roma está representada por la cuarta parte de la estatua, la piernas largas de hierro y la cuarta bestia,
que Daniel vio a ser tan terrible, que él podría no describir, excepto que tenía 10 cuernos.
Los 10 cuernos se corresponden con los diez dedos de los pies de la estatua, que son representativos de
diez reinos o naciones que surgirán por la división del cuarto reino que he sugerido es el imperio romano, o más
específicamente, el imperio romano de Occidente.

Recuerde: la cuarta nación conquistadora se divide por la mitad primer, (las dos piernas y dos pies),
y luego una de esas mitades se divide en diez de las Naciones Unidas.

Si usted es un estudiante de historia se sabe que el imperio romano se dividió primero en dos imperios,
el imperio romano occidental y el imperio romano del este, que primero ocurrió en el año 235 D.C.. Luego en
476 D.C. la ciudad de Roma es saqueada y esto lleva a un fin del Gobierno Imperial del imperio romano
occidental que había sostenido a Europa juntos, pero apenas. Con el fin del Gobierno Imperial diez naciones
más pequeñas se presentan para llenar el vacío así creado.

Tabla de los imperios
Una vez más te doy la tabla que muestra los periodos de tiempo de los imperios. Como se puede ver,
Roma dividida sigue en marcha. Los reinos originales, excepto los tres levantada por las raíces por el cuerno
pequeño (anticristo); todavía existen hoy, mientras escribo estas palabras.
Versículo

Unido

Identificador de metal

Fecha

Años

32

Babylon

Cabeza de oro

A. C. 605-539 A.C.

66

32

Medo-Persia

Pecho de plata

C. 539-331 A.C.

208

32

Grecia

331 A. C. – 168 A.

163

Vientre y muslos de bronce

C.
33

Roma

Piernas largas de hierro

168 A.C. – 476 D.C. 644

33

Roma

Pies y dedos de los pies de hierro y

476 D.C. - presente

dividida

arcilla

1539

Cuando la ciudad de Roma cayó en 476 D.C. el oriental la mitad del Imperio continuó y finalmente
retitulado sí mismo a la del imperio bizantino, hasta la época de las cruzadas cristianas, cuando los cruzados
cristianos alentó a hacerlo por el Pope romano, saqueó la ciudad capital de Constantinopla, (actual Istanbul),
que con el tiempo resultó en la destrucción del imperio oriental.

Diez Naciones se presentan
Era de la mitad occidental del imperio que los diez dedos de los pies o cuernos, en Europa y norte de
África occidental. Es de dentro de ellos que el cuerno pequeño surge así. Sabiendo esto, la identidad lógica de

los diez dedos de los pies, o cuernos es diez Naciones de Europa y noroeste de África, que es la zona controlada
por el imperio romano occidental, y por lo tanto donde las Naciones se forman fuera de.

Diez cuernos, diez reinos
Para entenderlo mejor tenemos que hacer una revisión.
1. surgen cuatro grandes reinos (imperios) del hombre.
a. imperio babilónico
b. Imperio medo persa
c. Imperio griego
d. imperio romano
2. el imperio romano se divide, primero en medio.
a. el imperio romano oriental con capital en Constantinopla, Turquía moderna del día.
3. entonces otra vez se divide en diez reinos en el imperio romano occidental.
a. Alamanni, o los alemanes;
b. Burgundians, o los suizos;
c. francos, o los franceses;
d. lombardos, o los italianos;
e. sajones, o el inglés;
f. suevos, o el Portugués;
g. visigodos, o el español;
h. Heruli, las tribus germánicas del norte de Italia, que ahora están extintos;
i. ostrogodos, de la zona que hoy conocemos como Austria, que ahora están extintos;
j. vándalos, de hoy en día Marruecos, que ahora están extintos;
4. surgirá un reino XI, (un poco cuerno).
a. esta pequeña nación a armarse de tres de las diez Naciones originales, los hérulos, ostrogodos y los
vándalos.
b. regla de esta pequeña nación a hablar blasfemias contra Dios.
c. regla de esta pequeña nación no será un rey, pero se escogerán de alguna otra manera.
d. esta pequeña nación se regirá como una teología, con una persona religiosa como su gobernante.
e. esta pequeña nación tendrá influencia y control sobre las Naciones de Europa.
f. esta pequeña nación (el anticristo) hará guerra a los Santos de Dios.
g. este Anticristo tendrá éxito en la destrucción de los Santos de Dios.
h. este Anticristo tendrá 1260 años que hacen la guerra a los Santos de Dios.

i. juicio de Dios sobre Satanás se sentará, y el Anticristo será destruido en el fin de los tiempos.
Seguramente que usted ha notado que los últimos tres están extintos. Si recuerdan, Daniel 7:8, dijo que
el pequeño cuerno de arrancar tres de diez fuera de raíz. Eso significa destruir totalmente, sin posibilidad de
vuelta creciente. Sabemos que esto en realidad sucedió en la historia, sin embargo para que poder dar mayor
explicación de este evento, me requeriría para informarle de la identidad del Anticristo antes de tener todas las
pruebas dan prueba de que es como te sugiero.

Últimos tres imperios
La memoria Ram, el imperio persa
En el tercer año del reinado de rey Belshazzar una visión apareció a mí, incluso a mí Daniel, después
de lo que me apareció en la primera. Daniel 8:1
Si hace referencia de nuevo a Daniel capítulo 5, usted encontrará que Belsasar es el hijo del gran rey,
Nabucodonosor, quien se convirtió en rey cuando Nabucodonosor fue destronado por Dios y hecho a comer a
los animales del campo.
Seguimos con las visiones que el Profeta Daniel. Esta visión próxima ocurre alrededor de 553 A.C. que
haría Daniel 66 años de edad.
Y vi en una visión; y sucedió que, cuando vi, que estaba en Susa, en el Palacio, que se encuentra en la
provincia de Elam; y vi en una visión, y era por el río Ulai. Entonces alcé mis ojos y VI y he aquí, allí estaba
parado antes del río un carnero que tenía dos cuernos: y los dos cuernos eran altos; pero uno era más alto que
el otro y el más alto subió último. Daniel 8:2-3
Dios una vez más está utilizando simbolismos para representar algo ya mostrado para nosotros, pero de
una manera diferente. Se trata de una descripción de los dos cuernos en el Ram, con el fin de revelar un aspecto
diferente de lo que ha mostrado antes en el imaginario del estatuto compuesto de cuatro metales del sueño del
rey Nebuchadnezzar.

Cuerno de uno más alto que el otro
Pero el era más alto que el otro: Esta descripción que representa uno de los cuernos de carnero de como
siendo más alta que la otra es una manera de informarnos, que esta Ram es representar el mismo reino o nación

como el oso como criatura porque tenía un lado más alto que el otro. Si recuerdan el oso como bestia salió del
mar, en la visión anterior. Como la entendemos ahora, el oso fue simbólico del imperio persa como lo hizo la
segunda parte de la estatua, los hombros y pecho de plata, por lo tanto, que la memoria Ram con los dos
cuernos, uno más alto que el otro, también es un símbolo del imperio persa.

Llegó por último
y el más alto subió última. Mi conjetura anterior es apoyada por el hecho de que un cuerno es más alto
que el otro, que es una referencia al oso es mayor en un lado sobre el otro lado, entonces se hace otra referencia
al hecho de que el cuerno mayor o más poderoso cuerno, vino después de la primera. Esto es consistente con la
historia, en que vino el Reino de medo, el Reino más débil, antes de la de los persas, o el Reino más fuerte.
Usted puede haber notado también que Dios no habla otra vez de Babilonia. Esto es porque la lección de
la historia ha pasado ahora Babilonia, así como el hecho de que la razón para la lección de historia es revelar el
Anticristo, y sus intentos de engañar a hombre como a la verdadera adoración de Dios; por lo tanto cualquier
referencia a Babilonia no tiene sentido en que se ha logrado su propósito de mostrar a Babilonia como resistente
a la voluntad de Dios.

Direcciones de la conquista
Vi que el carnero empujando hacia el oeste y hacia el norte y hacia el sur; por lo que no hay bestias
podrían estar delante de él, ni había que podría entregar de su mano; pero él lo hizo según su voluntad y se
convirtió en la gran. Daniel 8:4
Como he dicho antes, Dios nos da información, luego en la visión próxima comentarios sobre lo que él
nos dio desde antes, entonces nos da nueva información, así que asegurar el entendimiento de que hemos
recogidos antes es verdad y con plena comprensión. Me parece que en este y los siguientes versículos, para
ahora dar nueva información que podemos utilizar para comparar con lo que creemos que sabemos, para
determinar la correcta comprensión de lo que Dios está revelando a nosotros en estas profecías.

No al este
La ram es empujar tres diferentes direcciones pero no al este. Esto es consistente con la historia, para
los persas no intentaron extender su reino este más allá del río de Indus en la India, pero extendió su imperio
hasta la frontera con la India desde antes de lo persas conquistó Babilonia.

Las palabras, no bestias podrían estar delante de él, se refiere al hecho de que ninguna otra nación
podría estar parado contra los persas, al menos en sus primeros años después de conquistaron a los babilonios.

Recuerde: una bestia es un símbolo de una nación o un imperio, así como los cuernos son símbolo
de reinos o naciones.

El macho cabrío, Imperio griego
Y como que estaba considerando, he aquí, una cabra llegó desde el oeste sobre la faz de la tierra y
tocado no suelo: y el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:5
En las visiones anteriores, determinamos, o debería decir asumido que Grecia sería el siguiente gran
reino después de los persas, en que la historia nos dice que era los griegos que conquistaron el imperio persa.
Este versículo nos da más evidencia de que esto es cierto como está profetizado por Dios.

Viene desde el oeste
La cabra que viene desde el oeste: Si miramos un mapa de la región, Grecia se encuentra al oeste del
imperio persa, dando así evidencia adicional para apoyar nuestra hipótesis anterior, que la tercera parte de la
estatua, "Falda de bronce" y la tercera bestia, "leopardo como bestia, son simbólicos del Imperio griego.

No toque el suelo
Este verso también nos dice que la cabra no tocó el suelo, que es otra manera de indicar que llegó con
gran velocidad. Esto por supuesto está de acuerdo con la idea de un leopardo con alas.

Un cuerno Notable
La cabra tiene un cuerno notable. Este, cuerno notable, creo que es una referencia a Alejandro Magno.
Alexander es el que movilizó a los griegos para invadir Persia, y es un hecho históricamente aceptado que era
Alejandro, que los griegos una abrumadora influencia en todo el Mediterráneo llegar a su máximo potencial.

Furia de su poder
Y él vino al memoria ram que tenía dos cuernos, que había visto de pie antes de que el río y corrió a él
en la furia de su poder. Daniel 8:6
Cuando Alejandro invadió Persia, lo hizo con toda la potencia de su ejército y su fuerza de carácter,
dejando nada detrás. Esto se da apoyo una vez más a esta cabra ser simbólico del Imperio griego.

Se mudó con choler
Y lo vi venir cerca a la ram, y se trasladó con choler contra él y derrotó a la ram y frenar sus dos
cuernos: y no hubo ninguna energía en la ram para estar delante de él, pero arrojarlo hasta el suelo y sellado
con él: y no había ninguno que pudiera ofrecer el carnero de su mano. Daniel 8:7
Como estudiante de historia, no sé las palabras que describen precisamente el veneno del ataque de
Alejandro contra el imperio persa o las devastadoras consecuencias de su agresión.

El gran cuerno fue quebrado
Por lo tanto, la cabra encerado muy grande: y cuando él era fuerte, el gran cuerno fue quebrado; para
él subió cuatro unos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Daniel 8:8
Fuerte, el gran cuerno fue quebrado: Esta es una excelente descripción de la muerte de Alejandro.
Todavía era joven y tenía toda la potencia de sus conquistas detrás de él cuando murió.

Cuatro de los Notable
y subió cuatro unos notables hacia los cuatro vientos del cielo: Esto es una referencia a los cuatro
generales de Alejandro que a su muerte dividió su reino entre ellos. La historia nos dice que fueron los cuatro
generales que dividió el imperio de Alejandro, Christophe Cassand, que tomaron la zona de Macedonia, vea el
mapa; Lisímaco, que tomaron las zonas de Tracia y la porción occidental de la actual Turquía; Seleuco, que

tomaron lo que se conoce como Asia, que incluye a Siria por el este de la región de Mesopotamia hasta el río
Indo; y por último, Ptolomeo, que llevó a Egipto.

Tomar nota: que en esta visión las bestias no son monstruos horribles, pero se describen como un
carnero y una cabra, estos son los dos animales que se hicieron sacrificios en el templo de Jerusalén. Considero
esto una posibilidad que Dios nos está diciendo que él está utilizando estas dos naciones como sacrificios, para
llevarnos al verdadero propósito de estas visiones. También es posible que estas imágenes son nos informa que
estos dos reinos no fueron dominados por Satanás o su poder terrenal el Anticristo, pero que será el siguiente y
el cuarto Imperio para presentarse.

El poder del Anticristo
El pequeño cuerno
Y de uno de ellos salió un cuerno, que creció mucho hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra
agradable. Daniel 8:9
Usted podría decir: espera un minuto, esto va de Grecia directamente al cuerno pequeño, ¿por qué el
imperio romano? Esto es una cosa mejor contada desde un punto de vista histórico. Roma aunque Latina, fue
influenciado en su temprana historia de Grecia, por lo que se podría decir que el imperio romano no era más que
una continuación del Imperio griego, como se puede decir que los Estados Unidos es sino una continuación de
las Naciones de Europa. En esa luz y el hecho de que ya sabemos que Roma debe venir siguiente Dios salta
adelante al pequeño cuerno de impresionar sobre nosotros, que no es Roma, que muestra todas estas visiones
para, pero que es este cuerno pequeño, o el anti-Christ que quiere saber de.

El imperio del mal
Debo también señalar sin embargo, que el Imperio Romano es conocido históricamente como el imperio
del mal. Esto no es sin causa. Mucho antes de la creación del pequeño cuerno o el anti-Cristo, el imperio
romano comenzó la ejecución sistemática y persecución de los Santos de Dios. Considero que esto es prueba de
la influencia que Satanás tenían sobre los gobernantes o los emperadores de Roma. Cuando se hizo evidente que
el Imperio caería, Satanás a través de su influencia causaron el establecimiento del pequeño cuerno o Anticristo,

así que todavía tenía una fuerza en la tierra que él tenía influencia, con el fin de continuar su guerra contra los
Santos de Dios.
Los dos puntos de la brújula que este cuerno pequeño empuja hacia, admite es el Anticristo que Dios se
refiere. El Anticristo ya tenía su poder establecido en Europa occidental, por lo que crece en poder e influencia,
intenta ejercer su influencia sobre el imperio romano del este también.
La tierra agradable por supuesto es una referencia a la tierra de la nación de Israel también conocido
como la Palestina. En la Biblia, Dios siempre se refiere a esa zona del mundo como la tierra agradable o una
tierra de leche y miel.

Echó por algunos
Y se engrandeció, incluso para el ejército del cielo; y echó abajo algunos del ejército y de las estrellas
en el suelo y pisoteó. Daniel 8:10
Una definición de la palabra acogida es, "el animal o planta en que o en que vive otro
organismo. El anfitrión de los cielos es Dios o el Cristo Jesús. Dios le dio vida a la tierra, y sin Dios no habría
ninguna vida, razón por la cual Dios puede ser referido como el anfitrión del cielo. En ese sentido, Dios es el
que existe toda la vida.
Otra definición de la palabra acogida es, "un gran número; una multitud." Esto también es una
buena descripción de lo que está diciendo Dios en Daniel 8:10. Este versículo es una referencia al pequeño
cuerno o el Anti-Christ, y eso él derriba, o cambia los mandamientos y los tiempos de Dios. Esto también podría
ser una referencia a...
Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó a la tierra: y el dragón se puso
delante de la mujer que estaba lista para ser entregado, para devorar a su hijo tan pronto como nace.
Apocalipsis 13:4
Verás, la redacción es similar en su significado, por lo tanto, que se se habla en el libro de Daniel y el
libro de Apocalipsis, es la misma.

Magnificó a sí mismo
sí, él mismo magnificó hasta el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el sacrificio diario, y el
lugar de su Santuario fue echado. Daniel 8:11
Esto entonces da apoyo a mi afirmación de que Dios es el "Anfitrión del cielo" hablada en el versículo
anterior, porque el Príncipe de los ejércitos es una referencia a Cristo Jesús, el hijo de Dios, es decir que
Satanás o su Anticristo constituirse (magnificado propio) deberá ser superior o para reemplazar a Cristo Jesús ,
el Dios del universo.

Diario sacrificio quitado
Las palabras tienen significados múltiples. Las palabras, él fue quitado el sacrificio diario y por , es
confuso para muchos como lo fue una vez a mí tanto iluminadora para mí ahora que Dios me ha dado
entendimiento.
Primero necesitas saber que la palabra "le" se refiere. En el versículo anterior hay dos personajes que se
hace referencia, el anti-Christ, "él mismo" y el "Príncipe de los ejércitos," Jesús. A continuación, el verso nos
dice, y por él fue quitado el sacrificio diario. ¿Se conoce que uno de los dos por la palabra "él"? ¿Fue el
sacrificio diario tomado por el Anticristo, o que el "Príncipe de los ejércitos (Jesús)," hacer que ser quitado?
La interpretación del reflejo rotuliano sería que el Anticristo y Satanás causaron el sacrificio diario ser
quitado. ¿Pero te pregunto, para qué propósito? Los sacrificios en el templo, fueron con el propósito de los que
habían pecado antes de la venida de Jesús el Mesías. Estos sacrificios permitieron que quienes habían pecado
tener sus pecados lavados. Por lo tanto, se podría pensar que sería una buena razón para Satanás que quiere
tomar, derecha. Sugiero que Satanás hubiera preferido que los sacrificios continuaron. ¿Por qué, usted
pregunta? Los sacrificios ya no tienen la aprobación de Dios. Con Cristo dar su vida en la Cruz por nuestros
pecados, se cumplió el propósito del sacrificio, que era simbólico del verdadero tabernáculo en el cielo. Ningún
sacrificio adicional sería un descaro y un insulto para el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, es por el sacrificio de
Jesús en la cruz que causa el sacrificio diario ser quitado.

Santuario fue echado
La última parte de este versículo es la clave para la comprensión de cuál de los dos era que el sacrificio
diario ser quitado. "El lugar de su Santuario fue echado abajo," la palabra "su" es la clave. ¿Cuyo Santuario

es la pregunta? ¿Era el templo en Jerusalén el Santuario de Cristo o de Satanás? A veces te preguntarás, con
todos los pecados y blasfemias que estaban teniendo lugar dentro del templo de los ancianos que tal vez era más
la casa de Satanás que la casa de Dios, pero su objetivo era apuntar a la venida de Cristo, que significa que fue
el Santuario del Cristo. Por lo tanto, las palabras "por él" significa que por el sacrificio de Cristo en la Cruz, el
sacrificio diario fue quitado, allí ya no sea una necesidad para él.
Por supuesto, los judíos que se niegan a Christ no lo ven así, pero dado la espalda a Dios, durante el
tiempo antes de Jeremías y Ezequiel, que resultó en la destrucción del primer templo, sólo tomó esos años entre
la destrucción del primer templo a la destrucción del segundo templo, que Dios ofreció a Israel a redimirse , y
fracasaron. Yo a discutir este fracaso más detalladamente este último.
Usted necesita tener cuidado al leer este versículo. Las palabras, "magnifica a sí mismo incluso para el
príncipe de los ejércitos," que me dice que él, Satanás, o el anti-Christ, desafiado a incluso el príncipe de los
ejércitos, que interpreto como el Cristo Jesús (príncipe de los ejércitos). Fue este enfrentamiento que provocó el
sacrificio de Jesús en la Cruz, así a poner fin a la necesidad de que el sacrificio diario. Que este versículo dice
que el Santuario se echarían abajo significa que sería destruida, que de la historia sabemos que sucedió cuando
los romanos rasgaron abajo alrededor del año 70 D.C. o unos 30 años después de la crucifixión de Jesús.

Practicó y prosperó
Y le fue dado un host contra el sacrificio diario por causa de transgresión, y echó por la verdad en el
suelo; y practica y prosperó. Daniel 8:12
The Host contra el sacrificio diario , El propietario es otra vez una referencia a Cristo. Cristo sería la
hostia contra el sacrificio diario, porque el sacrificio de animales para limpiar pecados lejos no fue tolerado por
Dios debido a su sacrificio de hijos.
"Por causa de la transgresión" me, sugiere que el Santuario fue permitido para ser destruido por Dios y
el sacrificio diario se terminó, debido a las transgresiones del pueblo de Israel, debido a su aceptación las
mentiras y las tradiciones de Satanás y los hombres sobre los mandamientos de Dios, y porque el pueblo de
Israel se negó a aceptar a Jesús como el Mesías esperado.
Las palabras, "y echó por la verdad a la tierra;" es una referencia a la creación del Anticristo y las
blasfemias que arrojan y las mentiras que dice, así casting de verdad en la tierra. Las palabras, "y practica y
prosperó," es una referencia al hecho de que el anti-Cristo creció y prosperó a pesar de sus mentiras y

blasfemias. En la historia sabemos que esto ocurrió durante 1260 años. Voy a mostrar el comienzo y el final de
años de este período de 1260 años un poco más en este estudio de la Biblia.

El poder de castigar
Tenga en cuenta, que el Anticristo es el poder de Satanás en la tierra para influir y en algunos casos
control hombres y sus gobernantes. El Anticristo ha existido en la tierra desde que Adán y Eva fueron retirados
del jardín del Edén. Lo que todas estas profecías que Dios le está dando son hacia no es el establecimiento del
anti Cristo pero el establecimiento del anticristo como una potencia capaz de dar castigo a todos y que se le
oponen. Como ya he demostrado, esto ocurre cuando el anti-Christ es dado el poder y la autoridad de un Estado
soberano o nación, que es lo que representa el simbolismo del cuerno pequeño.

2300 días proféticos
Como con otras profecías, 2300 días proféticos es igual a 2300 años literales. Esta profecía de tiempo
tiene en su interior todos los 1260 años que han llegado a conocer como las edades oscuras, así como el tiempo
después del Profeta Daniel de 70 años cuando la nación de Israel se dan una segunda oportunidad de redimirse.

Cuánto tiempo
Entonces oí a un Santo hablando, y otro Santo dijo a que determinado Santo que habló, "¿cuánto
deberá ser la visión con respecto al sacrificio diario y la transgresión de la desolación, el Santuario y el host a
ser hollada por?" Daniel 8:13
La pregunta: "cuánto tiempo tendrá Satanás hacer guerra contra los Santos de Dios y profanan el Santo
Santuario de Dios". El Santuario es el templo de Jerusalén. El segundo templo ha casi desde el principio estuvo
bajo la influencia de Satanás. Con Jesús crucificado y el templo destruido, la montaña sagrada en la cual estaba
parado se entregó a los que están desolados, es decir, aquellos que no tienen Dios. Si no adoras a Dios
como él manda, entonces no adoras a Dios en todo, por lo tanto está desolada, sin
esperanzas de salvación.

Santuario a ser purificado
Y él me dijo: "a 2,3 mil días (2300); entonces el Santuario sea purificado." Daniel 8:14

Hasta este punto hemos mostrados las profecías de tiempo de menos de 2300 días. Esto entonces ser
2300 días proféticos nos dice que hay un período de tiempo mucho más largo que todos los otros más cortos
períodos de tiempo están incrustados en.
La frase, "entonces el Santuario sea purificado," es una referencia al tabernáculo en el cielo, así en el
final de estos días proféticos de 2300 o 2300 años literales, el jefe sacerdote, Christ, de la iglesia de Cristo, a
limpiar (el tabernáculo) de los pecados del hombre. Para entender mejor esto, le sugiero que lea la sección en el
libro de Levítico capítulo 22, donde se explican los deberes de los sacerdotes y el sumo sacerdote del
tabernáculo.
Se trata de 2300 días proféticos o años literales 2300. Cuando este comienza y cuando termina,
preguntarás. Hay diferentes opiniones en cuanto a cuando comienza esta línea de tiempo de 2300 años, sin
embargo la Biblia es muy específica en cuanto a Cuándo comenzar a todos estos, si lees las palabras de la Biblia
para su verdadero significado en lugar de las miss-interpretaciones dadas por Satanás. Al final de este capítulo,
he puesto un gráfico, que le ayudará a ver esta línea de tiempo en relación con otras líneas de tiempo
profetizada por Daniel en el capítulo 9.

Explicación de Gabriel
Y vino pasar, cuando, yo Daniel, había visto la visión, y entonces, buscó el significado, he aquí, allí
estaba parado delante de mí como la aparición de un hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del
Ulai, que llamó y dijo: «Gabriel, hace este hombre para entender la visión.» Daniel 8:15-16
Habiendo tenido la visión, Daniel quiere entender el significado de la misma, como estoy seguro que lo
mismo le.
El ángel Gabriel se da permiso de Dios o Jesús, para dar a Daniel la interpretación de esta visión.

Tiempo del fin
Así que él vino cerca de donde estaba parado: y cuando llegó, tenía miedo y cayó sobre mi cara: pero él
me dijo: "comprendo, oh hijo de hombre: para en el momento del fin será la visión." Daniel 8:17
Interpretan esto para significar, que no se comprenderán sin duda lo que esta visión es todo hasta el final
del tiempo o fin de los tiempos. Que me ha dado por la gracia de Dios, la comprensión de estas visiones de

Daniel, me sugiere que vivir en el fin de los tiempos o muy cerca de ellos. Esto también me dice, que aquellos
que vivieron antes que yo, desde hace siglos, no tendrá conocimiento de lo que estos versos quiere decir, que es
una verdad, llevada a cabo por la historia.

Como en un sueño profundo
Ahora mientras hablaba conmigo, estaba en un sueño profundo sobre mi rostro hacia el suelo: pero él
me tocó y me Coloque en posición vertical. Y él dijo, "he aquí, haré que te sé lo que será la última final de la
indignación: porque en aquel tiempo designado será el final." Daniel 8:18-19
El último fin de la indignación se refiere a las mentiras y acusaciones que ha hecho de Lucifer contra
Dios Todopoderoso. En aquel tiempo, cuando todas las mentiras de Satanás se revelaron que se encuentra y
todos los Ángeles en el cielo y la gente de la tierra sabrán que sean mentiras y entonces será el fin de ser, Dios
habrá limpiado su buen nombre y entonces Dios podrá tratar con Satanás una vez por todas.

Dios interpreta sus profecías
En el seguir a Dios a través de su Ángel Gabriel, nos da explicación de los versículos anteriores.

Imperio persa
El carnero que has visto tener dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20
Este entonces da verificación a mis aseveraciones anteriores de que la segunda parte de la estatua o el
pecho y brazos de plata, así como la segunda bestia, el oso que estaba encorvada por un lado, y entonces otra
vez el carnero con un cuerno más alto que la otra son los simbolismos del imperio persa de los medios de
comunicación.

Imperio griego
Y la cabra áspera es el rey de Grecia: el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Daniel 8:21
Una vez más, esto apoya lo que dije, que la tercera parte de la estatua representa a Grecia, como la
tercera bestia, el leopardo, como también lo hace la cabra de él. Esto también da la comprobación de que el
primer rey que habla es de hecho Alejandro Magno y que fue Alejandro quien unificó la coalición MacedonioGreco, que entonces conquistó el imperio persa de establecer el Imperio griego.

Los cuatro reyes griegos
Ahora que se rompa, mientras que cuatro se puso de pie para él, cuatro reinos deberán pararse fuera de
la nación, pero no en su poder. Daniel 8:22
El un cuerno de la cabra que está roto, es decir que muere Alexander y levántese el cuatro en su lugar.
Alejandro muere en el apogeo de su poder, y porque no hay ningún heredero al trono, sus cuatro generales
divide el Imperio entre ellos. Pero no en su poder, significa que estos cuatro reyes no tienen la energía o el
carácter de Alejandro Magno, y por lo tanto el Imperio se mantiene en las fronteras que Alejandro establece y
no se expande más.

Un rey de semblante feroz
Y en el último tiempo de su reino, cuando los transgresores se vienen a full, un rey de semblante feroz y
la comprensión de frases oscuras, se. Daniel 8:23
Este verso salta derecho pasado el imperio romano y nos habla de un rey aún más distante. Esto se hace
para ilustrar, que el foco de la profecía bíblica de final tiempo no en Roma, pero su semilla o primavera y
concretamente en el pequeño cuerno o el anti-Christ y su acuerdo con las diez naciones que llenan el vacío
creado cuando cayó la ciudad de Roma.
Un rey de semblante feroz se refiere al anti-Cristo, como rey, dando así la verificación de que el cuerno
pequeño es un reino. Este verso también da pistas a la identidad del Anticristo. La palabra "Feroz", significa
que tiene una naturaleza violenta o salvaje, no perdón o misericordia .

En el último tiempo
Y en el último tiempo, es una frase interesante a mí. Las palabras, "este último tiempo" se refiere a la
Final de los tiempos. No se debe confundir la diferencia entre el final de los tiempos y el fin de los tiempos.
Como ya he explicado, estoy convencido de que el final de los tiempos comienza cuando Julius Caesar, dictador
para la vida, acabando así con la República romana declara y establece el imperio romano, esto ocurre en alguna
parte alrededor de 30 BC. Esto lo veo como el final de los tiempos porque con sólo una persona, (el emperador),
al control, Satanás sean capaz de obtener una comprensión mucho más firme del control del imperio romano,
dando así Satanás más poder sobre las masas.

El final de días
El fin de los tiempos por otro lado no es tan específico en sus inicios, pero que se refiere a los últimos
años, antes de la segunda venida de Cristo. A través de la gracia de Dios, me ha mostrado que ahora estamos en
el fin de los tiempos, y que la gran guerra y tribulación que habla en el libro de Apocalipsis, se nos viene
encima. Veo el principio del fin de los días como si el mismo día que la abominación de la desolación o el líder
de la religión del Anticristo, (el Papa católico), se encuentra en el lugar santo, y esto ocurrió en el mes de mayo
de 2014.
De su reino, se refiere a los reinos o imperios de los griegos y romanos, y es de sus reinos los
transgresores entrará en su totalidad. Que por supuesto significa que el anti-Christ, (el pecador) se establecerá
y lograr sus plenos poderes y autoridad como una nación soberana.

Frases Dark
Frases oscuras de entendimiento es una referencia a que en colaboración con Satanás. También
significa sabe cómo engañar y decir mentiras que cuando dicho sonido como la verdad, que otra
vez es una referencia a Satanás, a quien Dios llama el príncipe de las mentiras.

No por su propio poder
Y su poder será poderoso, pero no por su propio poder: y él deberá destruir maravillosamente y
prosperar y practicar y destruirá a los poderosos y el pueblo santo. Daniel 8:24

Recordar: Veíamos anteriormente referente al uso de "él y él o su". Dios se refiere en este verso al
anti-Cristo como «Él». La entidad del anti-Cristo tiene poder para lograr lo que será, a pesar de ser inferior en
tamaño a las Naciones alrededor de ella.

Recuerde: es un pequeño cuerno que es el símbolo de una nación pequeña y es esa pequeña nación
que es el anti-Cristo, que tiene el poder de castigar y perseguir a quienes se oponen a su falso evangelio. Ante el
poder del anti-Christ, (el pequeño de la nación), se establece, el anti-Christ sólo tenía capacidad para influir en
los hombres que tenían personalidades similares y que dedique a actividades inmorales, como es la manera de
Satanás. Con el establecimiento de la nación del Anticristo y la Iglesia adquirió el poder de castigar y destruir a
aquellos que de lo contrario daría correcta y verdadera adoración al Dios de la creación. Satanás tenían poder
real en el mundo del hombre a la venganza exacta y castigar a los Santos de Dios, que hace completo uso de en
los ensayos de la Inquisición de la edad media.

La frase, ", pero no por su propio poder, « es otra buena pista sobre la identidad del Anticristo. No tiene
un ejército para forzar su voluntad sobre otros, pero depende de las otras naciones de Europa, que tiene fuertes
influencias, para llevar a cabo sus castigos y persecuciones para él. Es por esta complicidad en el avance y
fortalecimiento del anti Cristo que hace que las Naciones de Europa una extensión del anti-Cristo, y por qué
Dios castigará a las Naciones durante el fin de los tiempos.

El pueblo santo
Y por supuesto, es el pueblo santo , Santos de (más alto) que el Anticristo pretende destruir o guerras
contra, sin embargo si nadie se pone en su camino, o muestra cualquier oposición a su dogma, destruirán así,
incluso si él es un rey de otro país, todo lo cual está comprobado hacia fuera en historia.

Destruir la paz
Y a través de su política también hará arte de prosperar en su mano; y se magnifica a sí mismo en su
corazón y por la paz destruirá muchos: él también prevalecerá contra el príncipe de los príncipes; pero él será
quebrado sin mano. Daniel 8:25
Y a través de su política se refiere al dogma religioso y las tradiciones que establecerá el Anticristo.
Él hará arte de prosperar en su mano. La palabra "Arte", como se usa en este versículo es la palabra
inglesa que se traduce de la palabra hebrea, «Mirmah,» que significa para engañar, fraude, falso,
guile, sutilmente, traición. Es por estas blasfemias que prospera el anti-Christ.
La paz destruirá muchos. Esto significa que "él," el Anticristo, no a librar una guerra con las armas
normales de ejércitos contra todos los que se le oponen, sino por astucia, mentiras y engaños y por dar falsos
testimonios contra sus adversarios, hará que las Naciones vasallo para llevar a cabo esas ejecuciones no lo hace
uno mismo. Tan exitoso es el Anticristo que es capaz de enviar a sus secuaces a las fronteras muy de los otros
países, sin temor a represalias por las Naciones y sus ciudadanos para la tortura y la muerte sin tener en cuenta
las leyes civiles de las otras naciones.

Príncipe de los príncipes
Y la estatua de metal y los pies y dedos de los pies que estaban rotos en pedazos por una piedra del
corte con la mano. Daniel 2:34-35

El príncipe de los príncipes es una referencia a Cristo Jesús, que en los tiempos de Daniel, no debía
nacer para más de 600 años. El anti-Cristo, a través de sus mentiras y engaños, contaminar y alterar las
enseñanzas de Jesús, hasta el punto que sean irreconocibles como de Jesús por los que estudian diligentemente
las enseñanzas de Jesús. A través de las lecciones que vienen, voy a mostrar cómo el Anticristo logra esto. La
referencia a la frase, "pero será quebrantado sin mano," es una referencia de nuevo a:
Como recordaréis, este verso fue otra referencia a Cristo Jesús. Con estas definiciones, vamos a
reformular el versículo anterior.
"A través de las políticas del anti-Christ, engaño, mentiras y falsos testimonios, el antiChrist se magnifica a sí mismo en su propio corazón, y por el uso de estas traiciones, destruirá
a muchos santos de Dios. Incluso, el Anticristo estará contra el hijo de Dios, pero al final se
rompe sin mano por Cristo".

No por muchos días
Y la visión de la noche y la mañana que me dijeron es cierto: por qué tú calla la visión; pues será por
muchos días. Daniel 8:26

Una verdadera visión
La visión dada a Daniel y explicada por el ángel Gabriel es atestiguada más por Gabriel, que es ciertoy
por lo tanto una visión de Dios. Cuando Dios dice algo va a suceder, entonces va a suceder, de no cabe duda.

Por muchos días
La referencia que será por muchos días es otra referencia a que estas profecías están destinadas para
aquellos que viven en el fin de los tiempos para comprender y no para aquellos que en los días de Daniel o por
muchos siglos después.

Un día por un año
La referencia a muchos días también ayuda a establecer que un día en la profecía del tiempo final es
simbólico durante un año. ¿Usted no puede ver que la frase, "para será para muchos días," significa para
muchos años? Esto va junto con lo que Dios nos reveló en el libro de Ezequiel, por lo tanto, Dios nos está
mostrando que un día equivale a un año en las profecías del tiempo del final y final día.

Ninguno entiende la visión
Y que Daniel se desmayó y era enfermo algunos días; después se levantó e hizo el negocio del rey; y
estaba sorprendido ante la visión, pero ninguno lo entendía. Daniel 8:27
Esto sugiere a mí, que soy justo sobre las profecías que para aquellos que viven en el fin de los tiempos,
porque evidentemente hablar de Daniel' sus visiones con otros de su época y no tenían ninguna pista de lo que
los sueños significados, pero Dios me ha dado esta comprensión, y a través de mí usted también puede entender.
Esto es otra prueba, en mi mente, que vivimos en el fin de los tiempos.

El largo camino
Dios ha tomado este camino largo de que nos muestra la identidad del Anticristo por lo que cuando
finalmente nos da la identidad, se sabe que es verdadera debido a la evidencia que nos ha dado. Va dando una
discusión completa y explicación de todos los identificadores del anti-Cristo en otra lección.

