Lección 18
Subida del Anticristo
Profecía de setenta semanas
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y
para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer la justicia eterna y para sellar
la visión y la profecía y ungir el lugar Santísimo. Daniel 9:24

Esto es una advertencia que Dios da a Daniel, para pasar a los otros hijos de Jacob, que en ese momento
son esclavos primero a Babilonia y luego a los persas, así como aquellos otros esparcidos a los cuatro vientos,
así como para los próximos dos o tres generaciones.

Incumplimiento de contrato
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad:

Recuerde: la nación de Israel se negó a guardar los mandamientos de Dios, como se describe en los
libros de Jeremías y Ezequiel, por lo tanto, Dios quitó su mano de protección fuera de ellos y permitió a
conquistar y destruir no sólo la nación de Israel, sino para destruir la ciudad de Jerusalén y su templo de
Babilonia.
Ahora después de setenta años de vivir bajo el imperio de esta gente extranjera, Dios es esperanza de
que los pocos que se dejan ver el error de sus padres y abrazar plenamente los mandamientos de Dios. Dios sabe
sin embargo, que estas personas no habrá aprendido del error de sus antepasados, por lo que da otra advertencia
de lo que sucederá a la nación de Israel si no guardas los mandamientos de Dios esta vez.

Para terminar la transgresión
Para terminar la transgresión se refiere a las quejas que Dios ha expresado en los libros de Jeremías y
Ezequiel. En Resumen, salvo unos pocos de cada generación, los judíos no han sido obedientes a la palabra o la

ley de Dios. 70 setenta semanas: Dios está dando a los descendientes de Jacob una cantidad específica de
tiempo, "setenta semanas", para terminar sus transgresiones contra él y a sus mandamientos.

Para hacer una gama de pecados
Para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, que se enumeran en los
libros de Jeremías y Ezequiel los hijos de Jacob han pecado por no cumplir los mandamientos de Dios, así como
muchas otras iniquidades. Dios está dando Setenta semanas proféticas para poner fin a los pecados y se
arrepientan.
Los descendientes de Jacob se dan 70 semanas para dejar de pecar y para hacer reconciliación por su
iniquidad, que es otra forma de decir, que tienen setenta semanas, para conseguir su acto juntos, o de lo
contrario perderán el Pacto que tienen con Dios. Son por incumplimiento de contrato, riesgo de perder el Pacto
que los define como hijos de Dios, a causa de sus transgresiones contra la ley de Dios.

Para traer la justicia eterna
Y para traer la justicia eterna. Es la definición de "Justos" : estrictamente observantes de la
moralidad, siempre comportarse según un código moral justificable. Dios quiere que la nación de
Israel a vivir en justicia perdurable, es decir que Dios quiere que la gente a vivir moralmente recto para
siempre, con toda la nación y no solo algunos.

Recordar: Dios se ha vuelto tan enojado con la nación de Israel, que permitió que los babilonios
deben destruir la nación, la ciudad de Jerusalén, así como el templo de Dios. Los años setenta como dada a
Jeremías, son casi para arriba, y en esta oferta de perdón dado a Daniel, Dios le está dando el pueblo de la
nación una última oportunidad para dar culto a Dios como Dios manda.

70 semanas no 70 años
No se debe confundir esta profecía de "Setenta semanas" con los setenta años que Dios hizo al pueblo
de Israel a ser dispersado a los cuatro vientos cuando fueron conquistados por Babilonia. Esta profecía de 70
semanas es una profecía del tiempo del final y por lo tanto sujeto a la traducción de un día por un año como se
revela en el libro de Ezequiel.

Profecía del año 70
Como recordarán en el libro de Jeremías, los setenta años que se habla, son de la época de esta visión
que Daniel está teniendo, y es casi una final. El imperio babilónico se estableció en el año 605 A.C. cuando
conquista, Israel y Egipto en ese año. Fue entonces que Dios le dijo a Jeremías que daría el resto de las personas
de 70 años de vivir bajo el imperio de Babilonia. Cuando Daniel está teniendo esta visión próxima es alrededor
del año 538 a. C. o unos 67 años más tarde, es decir, el año 70 la profecía es casi una final. Por esta razón
Daniel hace la oración a Dios como se da en los primeros versículos de Daniel capítulo 9. Él es consciente de
que los 70 años son casi, de su estudio de los escritos de Jeremías, y él está pidiendo a Dios para cumplir su
promesa de llevar a los hijos de Israel a Jerusalén y la tierra de Judea.

Profecía de 70 semanas
Es por esta oración que Daniel hace que Dios revela a Daniel que la historia futura del hombre como un
todo y la nación de Israel específicamente. Ahora le pregunto al lector, ¿realmente crees que el pueblo de Israel,
incluso las pocas que quedan después de 70 años en cautiverio, sería capaz de pasar por una transformación tan
enorme como se necesitarían para cumplir con la demanda de Dios, en solamente 70 semanas literal, o en poco
más de dos meses? Aunque no imposible, creo que es más probable saber su historial del pasado desde la época
de Moisés. Entendiendo esto, decidido a determinar sólo lo que Dios estaba realmente diciendo, especialmente
después de que Dios le reveló un día para el cálculo de un año me.

490 años literales
Recuerde: en la profecía de tiempo final, un día profético equivale a un año literal, por lo tanto, una
semana profética sería igual a 7 días proféticos, por lo tanto sería igual a 70 semanas 70 veces 7 o 490 días
proféticos o años literales 490.
7 días a la semana
70 semanas de la profecía
490 días proféticos equivale a 490 años literales
Para sellar la visión y la profecía, Interpreto esto como que si la nación de Israel limpia su ley dentro de
las setenta semanas (490 años literales,) las profecías del tiempo final de Daniel, será sellado y removido. En
otras palabras, Dios haría que la línea de tiempo indicada por las profecías para terminar y no sucede. Tal ves,

no sólo puede Dios ver el futuro y entonces este relé a nosotros antes que pasa, pero este versículo nos está
diciendo que si la nación de Israel vuelve a la verdadera fe del Dios de la creación, en los próximos años 490 y
sus 10 mandamientos, él reescribe la historia. En otras palabras, si los judíos habían a Jesús con los brazos
abiertos y le reconocieron como el Dios de la creación, estos tiempos finales que estamos ahora estudiando y
anunciado por Dios, nunca habría sucedido. Alabar al Señor y a su increíble poder.
Sólo pienso, Jesús ya habría establecido el Reino de Dios en la tierra 2.000 años. Todas las guerras que
han luchado desde nunca hubiera sucedido. Jesús nunca habría sido clavado en la Cruz, y Satanás hace mucho
tiempo habría sido quitados de la tierra y el universo.

Para ungir el lugar Santísimo
El más santo es el Mesías. "Aceite" es instalar el Mesías oficialmente y con la ceremonia
como el Mesías y Dios en la carne de un hombre.
Si el pueblo de Israel había aceptado a Jesús como el Mesías y lo ungió como su rey y Señor, se habría
mostrado su cumplimiento de la profecía de 70 semanas. En cambio, los líderes del templo y el rey trató de
matar a Jesús y para subvertir lo que predicó y enseñó.
Con la revelación de esta línea de tiempo y de sus inicios, podemos determinar cuando el Mesías
profetizado llegar. Esta es la única profecía en la Biblia donde se hace conocido el año real de la llegada del
Mesías. Incluso hoy en día, 2600 a 2700 años más tarde, los judíos todavía no entiendo esto, razón por la cual
no ven a Jesús como el Mesías.

La fecha a partir de año 490
Por lo tanto conocer y comprender, que, desde el que va adelante del mandamiento para restaurar y construir
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe estará siete semanas y sesenta y dos semanas: la calle se edificará otra vez y la
pared, incluso en momentos penosos. Daniel 9:25

Este versículo da una gran cantidad de información; Voy a intentar romper hacia abajo en tan fácil una
explicación posible.

Por lo tanto conocer y comprender
En las lecciones anteriores he señalado cómo Dios utiliza esas frases como: "Aquellos que tienen ojos
que vean" o "Aquellos que tienen oídos, déjelos oír", pero esta vez Dios viene derecha hacia fuera y nos dice,
"Sabe" lo que estoy diciendo y "Entender". Usted necesita sentarse y tomar nota de esto, Dios está siendo muy
explícito que lo que él está a punto de mostrarnos, es importante, muy importante.

Restaurar y construir Jerusalén
Eso de ir del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén, en este Dios está dando una fecha
específica en el tiempo. El año que se da la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén, es el mismo año que el
año 2300 y el 490 profecías.

Al Mesías
Al Mesías el príncipe estará siete semanas y sesenta y dos semanas. A partir del año que se da la orden
para reconstruir Jerusalén y el templo a la llegada del Mesías, será la primera parte de la semana setenta,
profecía (490 años). Este entonces nos dirá el año que el Mesías llegará la primera vez.

Cálculo de los 483 años
Lo que la referencia en el anterior versículo está diciendo es que partir de la fecha se da la orden para
restaurar Jerusalén, la venida del Mesías el príncipe será 483 años literales. Esto que determino lo siguiente.
Las palabras, "serán siete semanas y sesenta y dos semanas," debe dividirse fáciles de ver las
secciones para que cada sección puede determinarse por separado.
[Siete semanas] [3:20] [Dos semanas].
La primera sección tiene [Siete semanas], que equivale a 49 días proféticos. Se calcula como sigue, 7
semanas por 7 días en una semana, es igual a días proféticos 49.
La segunda sección da el calificador número [Tres puntuación] que es determinado por el valor que se
da antes de él, que en este caso es semanas, así que sesenta según lo definido por el Diccionario de Encarta es

igual a 60 semanas, cada cuenta asignando el valor de 20 semanas, 20 veces 3 es igual a 60 semanas proféticas.
Una década tiene 10 años; una puntuación es dos veces tan larga como diez años o 20 años.
Entonces multiplicamos 60 semanas de 7 días a la semana, que nos da 420 días proféticos.
La tercera sección nos da [Dos semanas], que equivale a 2 veces 7 o 14 días proféticos.

Agregó todos juntos obtienes:
49 días
más 420 días
más 14 días
483 días proféticos o años literales 483 cuando permites que un día por un año.

La calle será construida
La calle será construida otra vez y la pared, incluso en tiempos penosos. Lo que aquí se está diciendo
es que habrá comenzado la reconstrucción de Jerusalén, pero que no será fácil, que las personas, que han
trasladado a la zona que había sido Judea cuando los judíos fueron forzados hacia fuera por los babilonios,
resistirá el retorno de los judíos. Esta resistencia se da la discusión en el libro de Esdras y Esther.

El año Jesús es bautizado
En el versículo anterior, Dios le da una fecha de comienzo específica cuando se iniciará esta línea de
tiempo de 70 semanas proféticas o 490 años literales, y que está en el mismo año que se da la orden para
restaurar y reconstruir Jerusalén.
Puede tomar nota de la referencia al Mesías Príncipe que es una referencia al bautismo de Jesús. Lo
saben, hasta que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, Jesús no es el Mesías, es el bautismo que hace la carne
y sangre de Jesús el Cristo, no su nacimiento como hombre, por Dios, ni Jesús, ni ninguno de los apóstoles
alguna vez establecido o había aprobado la celebración del nacimiento de Jesús. Navidad y Semana Santa son
una invención del anti Cristo, no de Dios. En ninguna parte en las escrituras se encuentra instrucción o comando
que se observa. Si no hablan por Dios es una mentira.

Dios ha dicho que él dará la nación de Israel, 490 años literales a arrepentirse de sus pecados, que por lo
tanto deja 7 años literales, no calculados para arriba. El Mesías llegará a finales de los años 483 y consistirán en
los años restantes de los tres y medio años que Jesús caminaban entre nosotros y enseñó, y los próximos tres y
medio años, será el tiempo de Jesús resucitado, hasta el final de los 490 años que la gente tiene tiempo para
arrepentirse.

La lapidación de Esteban
Es la lapidación de Esteban en el año 34 D.C. que da confirmación de Dios que la nación de Israel lo ha
rechazado y ha podido reconciliarse con él, incluso después de la profética 70 semanas o 490 años literales.
A reafirmar el anterior versículo usando nuestro conocimiento así adquirido, por lo tanto conocer y
comprender, de ir adelante del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén: el bautismo del Mesías (Cristo
Jesús), será 483 años literales, y que el Ministerio de Jesús será por 7 años, que da un total de 490 años.
Revirtiendo el cálculo para verificar la precisión que se dividen 490 días proféticos por 7 días a la semana,
obtendrá 70 semanas.

Orden para restaurar Jerusalén
De 457 BC cuando se da la orden para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, a la lapidación de
Esteban en el año 34 D.C., el primer mártir cristiano es literal de 490 años o 490 días proféticos. He
determinado estas fechas en la historia de la historia siguiente de la publicación.

Hechos históricos
Si vas al revés del 34 D.C. cuando Steven fue apedreado, 490 años, llegar al año 457 AC. Para
comprobar esta línea de tiempo, sólo tenemos que determinar si el comando para restaurar la ciudad de
Jerusalén se produjo en el año 457 A.C.. Esto se verifica en los siguientes hechos históricamente justificados
como se revela en las publicaciones de la Biblia y la historia.

El séptimo año del rey Artajerjes
Y allí fueron algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y los levitas, los cantores y los porteros y los
sirvientes del templo, a Jerusalén, en el año séptimo del rey Artajerjes. Esdras 7:7

Como ves un tiempo definido o se menciona la fecha, el séptimo año del reinado de Artajerjes el rey. Si
entras a internet y ver la historia del imperio persa, encontrará que este rey gobernó en el año 457 a. C., como
determinar las fechas en la 21st siglo. Este entonces da soporte y prueba de que el comando reconstruir podría
haber ocurrido en el año 457 A.C..

Tiempos difíciles
En la Biblia el libro de Esdras capítulos 5 y 6, habla de los acontecimientos que condujeron a este
comando y la resistencia dada por aquellos que vivieron en el área de Jerusalén durante su reconstrucción, si
desea leer acerca de él. Este entonces da apoyo a, la calle será construida otra vez y la pared, incluso en
tiempos penosos.

Destrucción del segundo templo
Y después de sesenta y dos semanas será Mesías cortado apagado, pero no para sí mismo: y el pueblo del
príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el Santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
desolaciones están determinadas. Daniel 9:26

Y después de sesenta y dos semanas Mesías debe cortarse, en esta referencia de tiempo, las primeras
siete semanas faltan de la anterior. Esto nos dice que el Mesías se eliminará, (cortar), después de 62 semanas
proféticas o semanas 62 veces 7 días equivale a 434 días proféticos o años literales 434.
El Mesías será cortado apagado, pero no desde el principio de la profecía de 70 semanas, pero después
de la primera profética de 7 semanas o 49 años literales, lo sabemos porque esta profecía deja fuera las primeras
siete semanas. Por lo tanto, porque sabemos que la fecha de inicio es 457 A.C. y la fecha en que se cortará el
Mesías comienza 49 años más tarde, esta línea de tiempo comienza en el año 408 A.C., que es el año que se
termina la reconstrucción del templo. Acepto esto como verdad y por lo tanto no se han investigado para
verificar esta fecha, pero animo a alguien queriendo prueba histórica de ello para comprobar hacia fuera para sí
mismos.

Recordar: aquellos que me buscan con diligencia deberán encontrar mí.

Define sesenta y dos semanas
Vamos a mirarlo como lo hicimos el primer período de tiempo. [Sesenta] [dos semanas]. Esto indica
que este período de tiempo comienza, 7 semanas o 49 años literal después de la orden de reconstruir Jerusalén o
457 A.C. menos equivale a 49 años 408 A.C. y termina en el mismo tiempo termina el período de 69 semanas
proféticas, profético o 27 AD. Si se intenta hacer la matemáticas usted mismo llegará a 26 no 27, pero hay que
permitir que para el año 408 que figuran en los 49 años por lo que necesitará añadir un año a las matemáticas.
El corte del Mesías tendría lugar, no en las "sesenta y dos semanas" período sino "después" del cierre
de la misma. En este momento no tenemos detalles exactos cuando esto sucede; los detalles se dan en el verso
27 sin embargo, a partir de este versículo que se nos dice que sucede en algún momento de "después" del
cierre de las 62 semanas.
Basado en el versículo 25 que nos encontramos con que las 62 semanas proféticas vienen después de 7
semanas proféticas, así que tenemos aquí una progresión de diferentes porciones de la profecía de la semana 70.
Tenemos las proféticas 7 semanas o 49 años literales, para la construcción de la ciudad y el templo.
Luego hay las 62 semanas proféticas, o 434 años literales, entre la terminación de la construcción de
Jerusalén y el bautismo de Jesús.
Y luego la última semana profética, o 7 años literales, que es el tiempo del Ministerio de Jesús, que se da
en el versículo 27. Por lo tanto, basado en este hecho debemos concluir que las 62 semanas proféticas habladas
en el versículo 26 es el mismo período que se habla en el versículo 25 por lo tanto termina al mismo tiempo y es
27 D.C. el año que Jesús es bautizado. Por lo tanto, el Mesías debe cortarse en algún momento 'después de'
anuncio de 27.
En los primero 49 años literales, se reconstruirá la calle y la pared; desde ese punto al Mesías serán otros
434 años más literal. Esto puede mejor ser verificado por el camino el tiempo original se da en el versículo 25,
[siete semanas] [sesenta] y [.] Si usted lo mira de esta manera, verás que en las primeras siete semanas
proféticas o 49 años literales, se construyen el camino y la pared del templo. Esto puede verificarse a través de
documentos históricos. Los tiempos tiene que ver con la resistencia dada a la reconstrucción por aquellos que
vivían en la zona durante la reconstrucción, una vez más os remito a los capítulos del libro de Esdras 5 a 6.
Entonces se nos da el sesenta, o 60 profética semanas y dos semanas proféticas, que hacen de 62 semanas
proféticas, veces 7 días a la semana, y llegar a 434 años literales, lo que nos lleva al bautismo de Jesús en el 27
DC.

Demostrando esto en años literales de la misma manera demostró la rotura abajo en semanas puede ser
menos confuso.
[49 años literal] [434 años literal] equivale a [483 años literales.]
Desde el 457 a. C. cuando se da la orden para reconstruir, tiene la construcción de la época del templo
de 49 años, que nos lleve a la 408 a. C., entonces el período entre el momento de la construcción a la llegada del
Mesías u otros 434 años que nos lleva al anuncio de 27.

Recuerde: la profecía concerniente a la nación de Israel para arrepentirse de sus pecados es por 70
semanas proféticas o 490 años literales, Daniel 9:24. Este período de tiempo, Daniel 9:25, es de 69 semanas
proféticas o 483 años literales. La restante semana profética se explica en Daniel 9:27.

Una advertencia a los judíos
Una nota a judíos que están leyendo estas páginas: estas profecías acerca del primer advenimiento de
Cristo son comprobables en la historia, por lo tanto, sólo Jesús pueden ser el verdadero Mesías. Seguir a Jesús
es para situarnos en el camino a la condenación. Creo que la palabra de Dios. Dios le dio a Daniel estas
profecías sabemos su verdad; no gire la espalda a los dioses de verdad.

No por sí mismo
Pero no por sí mismo, se refiere al hecho de que Jesús se cortan, pero no por cualquier cosa que hace,
sino por alguna otra fuerza. Esto sabemos de la historia y la Biblia que Satanás a través de su influencia y
control de los ancianos del templo, causó que Jesús fue crucificado a muerte 3 años y medio en su Ministerio.

El príncipe que vendrá
y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el Santuario de. Para entender esto debe
entender que el príncipe que habla de. No es Jesús, el príncipe de Dios, pero Satanás, el príncipe de la tierra.
Cuando Jesús es crucificado, él sale de la tierra, así que el precio que vendrá, es Satanás. Dios creó el universo
y todo le pertenece a él, pero Satanás ha puesto demanda a la tierra y todo que está en él y ha declarado a sí
mismo, príncipe del mundo. Dios también se refiere a Satanás como el príncipe de las mentiras. Es por lo tanto
las fuerzas de Satanás, que son los Gentiles, o más específicamente los romanos, que derriben el templo. Usted
debe saber sin embargo, es por la voluntad de Dios que el templo se rasga abajo, igual que lo fue por la voluntad

de Dios que los babilonios derribaron el primer templo. Dios no había no querido el templo destruido, nunca
podría haber sido.

Al final con una inundación
y su fin será con inundación. Esto puede ser mejor entendido por un verso en el libro de Apocalipsis.
Y la serpiente (Satanás) expulsada de su boca agua como una inundación después de la mujer (iglesia de Cristo),
que podría a ser llevado lejos de la inundación. Apocalipsis 12:15

Este versículo se refiere al hecho de que los seguidores de la verdadera adoración a Dios son pocos, en
comparación con la población de los no creyentes, y que Satanás tratará de abrumar con una avalancha de los
que se adhieren a un evangelio falso de Satanás y por lo tanto a la iglesia de falso de Satanás.

Una visualización gráfica
Dios usa el simbolismo de la inundación viniendo de la boca de la serpiente, para mostrar
gráficamente que el agua de la inundación es en realidad las palabras de Satanás, falso evangelio de Satanás y
no de agua literalmente. Esto puede demostrarse como verdadera en el establecimiento del anti-Christ, (iglesia
de Roma), y cómo intenta destruir a los Santos de Dios a través de sus mentiras y blasfemias de la palabra de
Dios y por sus ensayos de la Inquisición.

Final de la guerra
y hasta el fin de la guerra son determinadas desolaciones. Esta guerra se habla de la guerra entre Dios
y Satanás, que ha sido estragos desde Adán y Eva pecaron. Este versículo da la profecía del fin de los tiempos y
la gran guerra y las secuelas de la gran tribulación y todas otras guerras y tiempos de tribulación hasta la gran
guerra. En resumen lo que Dios nos está diciendo es que desde el momento de la crucifixión de Jesús hasta la
guerra grande y final, habrá un período aparentemente interminable de guerras y tribulaciones en todo el
mundo.

La guerra entre Dios y Satanás
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 cagado contusión su talón. Génesis 3:14-15

En estas palabras, Dios ha declarado la guerra a Satanás para dar vuelta a Adán y Eva contra él y traer el
pecado a la tierra, donde previamente no había existido ningún pecado. Es con esta declaración de la guerra que
todas las guerras entre los hombres han tenido en su núcleo.

La desolación de los judíos
Y él confirmará el pacto con muchos por una semana: y en medio de la semana hará el sacrificio y la ofrenda a
Cesar, para el rebasamiento de las abominaciones hace desolados, incluso hasta la consumación, y que determinado
será derramado sobre el desolador. Daniel 9:27

Confirmar el Pacto
y él confirmará el pacto con muchos por una semana: Esta es la restante semana profética que cumple
la profecía de setenta semanas, que cuando utilizas un día por un año tiene 7 años literales. El «él» se habla aquí
es Jesús o el Mesías, y que él a predicar el Evangelio de Dios y confirmar que los judíos acatan el Pacto, el
Pacto segundo, que tienen con Dios. Este Jesús hará una semana profética o 7 años literales.
Si usted ha tenido dudas sobre mi explicación de los versículos anteriores y la definición profética de la
semana 70 o un día para el cálculo de un año, ahora esto debe convencer de la corrección de mis evaluaciones.
Sabe usted que el Ministerio de Jesús duró 3 años y medio antes de ser crucificado y luego otros 3 años y medio
después de su resurrección. Esto sobre el verso entonces se verifica en su exactitud como ser una semana
profética siete años literales. Porque este versículo se verifica, entonces también se verifica la explicación de los
otros.

El sacrificio que deje de
y en medio de la semana hará el sacrificio y la ofrenda a cesar. Medio, se refiere a la media de la
semana, o 3 años y medio en el Ministerio de Jesús. Que en este punto medio, el sacrificio de animales para
perdón de los pecados, llegará a su fin. Con el sacrificio de Jesús en la Cruz, ya no hay necesidad de la remisión

de los pecados mediante el sacrificio de animales, porque basta con mirar a las enseñanzas de Jesús y a vivir por
esas enseñanzas, para recibir el perdón de sus pecados.
La primera mitad de los 7 años literales o 3 años y medio literales, Jesús camina entre nosotros y nos
enseñan, lo que confirma el Pacto, y entonces él se clavó a la Cruz, que es lo causa el sacrificio y la ofrenda a
cesar. Con su sangre en la Cruz, tomando nuestros pecados sobre él, ya no hay necesidad de sacrificios, así hace
cesar, por su muerte.
Para aquellos que leyendo estas páginas, que no son judíos y por lo tanto no pueden entender cuando
Jesús es clavado en la Cruz, la necesidad de ofrecer sacrificio de animales para la limpieza de los pecados llega
a su fin. Esto es porque Jesús (el cordero) es el sacrificio más perfecto y en esto ha tomado nuestros pecados
sobre él, para que nosotros podríamos ser redimidos en el Señor Dios. Antes de Jesús, había no hay redención
posible con el sacrificio de animales, sólo a través de Jesús estamos somos justificados en la esperanza de la
salvación.

Él hará desolado
Para el rebasamiento de las abominaciones: Esta parte de este versículo está dirigido a los hijos de
Jacob, se refiere a la multitud de los pecados, cometidos por la nación de Israel, como se describe en los libros
de Jeremías y Ezequiel, a pesar de las advertencias de los profetas. Una "abominación" es cualquier acto
que es en oposición o en la desobediencia de la ley o la palabra de Dios. Debemos dar culto a
Dios exactamente como comandos, todo lo demás es una abominación y su adoración es en vano.
Él hará desolado: Para ser "desolada", debe ser sin esperanza. La esperanza es en ser redimido por
Dios y así dar salvación. Cuando no dar correcta y verdadera adoración a Dios, entonces estás sin esperanza de
salvación, para su adoración es en vano.

Incluso hasta la consumación
La palabra "Consumación" se define como: un final, traer algo a una conclusión
satisfactoria, o en la terminación final de satisfacción o logro de algo perfecto. Este
entonces se refiere al cumplimiento final de Dios de su destino de hombre. He dado voz a esto antes, pero sin
duda, es la intención de Dios de traer a hombre desde el pecado de Adán y una vez más vivir en la perfección
que Adán y Eva tenía antes de que ellos pecaron.

Volver al paraíso
Es propósito de Dios para restablecer el jardín del Edén, o algo similar. Esto puede demostrarse como
verdadera cuando usted mira la Biblia misma. Los dos primeros capítulos de la Biblia son un universo perfecto,
con un perfecto hombre y perfecto Dios. Los dos últimos capítulos de la Biblia son todo sobre el reintegro de
esa perfección.

Sólo en Cristo Jesús
y que determinado será derramado sobre el desolador. La palabra "desolado" se define como:
solitario, triste y sin esperanza, que se refiere a todos los que rechazan a Jesús y se pierden de nunca
conocer a redención y todos esos dones que Dios promete a aquellos que son redimidos. Esto se refiere a la
destrucción del segundo templo y la ciudad de Jerusalén, así como la dispersión forzada de la población (el
desolado) a los rincones del imperio romano y más allá. Para poner esta otra manera, con el sacrificio de Jesús,
usando animales como sacrificio a limpia de tus pecados ha llegado a su fin y sólo a través de su aceptación de
Jesús como Dios en la carne de un hombre y las enseñanzas de Jesús como cumplimiento de las leyes de Dios,
siempre quiere limpia de tus pecados otra vez , si no crees en Jesús, entonces usted está desolada, para sólo en
Jesús puede usted ser redimido.

Una pausa para considerar
Creo que todos debemos parar y pensar a lo que hemos estado leyendo aquí. Daniel, desde 600 A.C.
aproximadamente 553 a.c., predijo estos acontecimientos sobre el Mesías, Cristo Jesús y la construcción y
destrucción del Segundo templo en Jerusalén. Es más de 500 años antes de los acontecimientos. Te pregunto,
¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que un hombre para dar estas predicciones, con tal exactitud perfecta?
Un hombre no puede, sólo Dios podía hacer esto. Si no están convencidos de que Dios es real, por ahora, no
estoy seguro de que puede ser. Aún así, sigue leyendo, todavía tengo esperanza para usted.

Jesús es el Mesías sólo posible
También debería dar pensamiento a esto; "Que más que Jesús adapta a estas profecías de Daniel?"
Hay ningún otro, por lo tanto, Jesús tiene que ser el Mesías, para ningún otro cabe estas fechas muy específicas
y determinables históricamente. Los que leer y estudiar y por lo tanto entender que los libros del nuevo

testamento lo saben, sólo los judíos y los que son demasiado perezosos para el estudio de la Biblia, parecen ser
cegados por Satanás.

Recuerde: si no adoras a Dios como él manda que debe, entonces que no adoran al Dios de la
creación. Si rechazas a Jesús, como hijo de Dios, han rechazado la adoración verdadera de Dios.

El año 2300 profecía

Este gráfico me suministró un compañero estudiante de la Biblia y tiene la línea de tiempo del año 2300
a partir del año el comando que Jerusalén es ordenado a ser reconstruida por los persas, (457 A.C.).
Los 2300 años es un lapeado período de tiempo, cual si agregas 2300 a 457 a. C., cuando se da la orden
para reconstruir, en que todos los otros tiempos períodos dados en el libro de Daniel entra, a partir de 457 A.C.
llegar 1844 D.C..
Si como yo le pide, "qué acontecimiento de importancia sucedió en 1844 D.C.," la respuesta puede
encontrarse en la siguiente explicación de la profecía de los 2300 días. Ya hemos cubierto una gran cantidad de
información puesto que la profecía de 2300 año fue mencionado por primera vez, voy a repasar brevemente
estos versículos nuevamente para traer su memoria hacia el tema.

El pequeño cuerno de nuevo
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

De uno de ellos se refiere a los cuatro grandes imperios humanos, babilónico, persa, griego y romano.

Salió un pequeño cuerno se refiere al cuerno pequeño en Daniel 7:8 o el anti-Christ.
Que creció gran se refiere al poder y la autoridad que el anti-Christ.
Hacia el sur y hacia el este se refiere a la ciudad de Roma es la capital de la iglesia católica, que hemos
aprendido es el anti-Christ. Desde ese punto, la iglesia de Roma se extiende su influencia hacia el este en el
imperio romano oriental y al sur en África.
Y hacia la tierra agradable, que es una referencia a la tierra de Israel o la Palestina.

Estampado por el Host
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

Y se engrandeció , la 'Lo' se refiere a Satan y a través de él, el anti-Christ (iglesia de Roma) y el falso
evangelio de Satanás que la iglesia falsa se basa en. Cera de gran se refiere al poder y la influencia que exhibe.
Incluso a las huestes del cielo es una referencia al Dios Todopoderoso, así como otros seres celestiales.
Echó por algunos del ejército y de las estrellas al suelo se refiere a la continua caída de la gracia que
los Ángeles tienen del evangelio falso de Satanás. Pero esto también se refiere al Evangelio Santo de Dios sobre
cómo las mentiras y engaños por el anti-Christ, provoca el hombre al caer de la gracia y deslice en la
condenación, así.
Estampado sobre ellos se trata de mostrar cómo la predicación de los stomps del anti-Christ sobre las
leyes de Dios, en su esfuerzo por destruir todo lo que es de Dios y adorado.

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

Magnifica a sí mismo se refiere a algo sugerí antes. Si Satanás eran humanos él sería diagnosticado con
una enfermedad mental que se llama megalomanía. Como tal él tiene un ego inflado y un sentido de autoestima
mucho mayor que él de hecho hace, que me dice que Satanás está clínicamente loco.
Incluso para el príncipe de los ejércitos que se refiere a Jesús como hijo de Dios.

Por él fue quitado el sacrificio diario. Muchos de los que han leído este versículo cree que el "por él" se
refiere a Satanás, pero lo último precedido de estas palabras es referencia a Jesús. Es Jesús por su sacrificio en
la cruz que el sacrificio diario será quitado. Satanás probablemente habría preferido que el templo no había sido
destruido. Con el sacrificio de Jesús y el hecho de que las personas y los ancianos de Israel rechazaron a Jesús,
se cumplió el propósito del templo hasta el punto de hacer obsoleto. Si Dios no había causado que se destruyó,
luego sacrificios habría continuado, que habría sido una abominación a Dios, después de haber dado a su hijo en
sacrificio.
El lugar de su Santuario fue echado. El Santuario se encuentra el Santuario de Dios o su hijo, Jesús. La
razón que el templo fue construido fue para la anticipada llegada del Mesías, que como he mostrado sólo puede
ser Jesús; no hay ningún otro que posiblemente podrían calificar. Porque los judíos rechazaron a Jesús, el
propósito del templo ya no existe, así que Dios, no Satanás, causar destrucción.

Derriba la verdad
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

Y le fue dado un host . "Él" es Satanás; el "host" es el Anticristo o la iglesia falsa. Piense en esto como
un parásito y su animal del anfitrión. Un parásito no puede vivir fuera de su huésped. Dios ha quitado de
Satanás la habilidad de interactuar en cualquier tipo de forma física con el mundo de los mortales. A fin de tener
una influencia sobre las mentes de los hombres, primero tienen que tener un personalidad y carácter de Satanás.
Más allá de este Satanás tendría algún tipo de un host que cualquier poder real en el mundo de los mortales. Por
esta razón Satanás causaron que estableció el anti-Christ. En la iglesia de Roma y en la persona del Papa y
cardenales, Satanás tiene poder e influencia, no sólo sobre aquellos con personalidades similares como tiene,
pero Satanás tiene poder para los que de lo contrario daría culto a Dios como Dios ha mandado castigar a.
Contra el sacrificio diario se refiere a la práctica de los judíos a sacrificar animales para la limpieza de
sus pecados. Debido al sacrificio de Jesús, así como el rechazo de Jesús por los judíos, Dios quitó el sacrificio
diario y por lo tanto contra él cada vez que ocurre otra vez
Por causa de transgresión se refiere a los pecados de los judíos. La palabra "Transgresión" se define
como un delito o cualquier acto que viole la ley o un comando, código moral. En esto los
judíos se destacan contra los diez mandamientos. Es debido a las continuas transgresiones de los judíos que

Dios envió al Mesías en el primer lugar. Con las enseñanzas de Jesús y su vida entre el Dios de los judíos
esperaban que se convierte de sus pecados y aceptar su palabra verdadera.
Echó por la verdad a la tierra , 'lo' es una vez más Satanás a través de su anti-Cristo, y cómo las
mentiras de Satanás han eclipsado la verdad de Dios. En otras palabras el Evangelio Santo de Dios y
específicamente los primeros cuatro de los diez mandamientos son desechados y denostados por la iglesia de
Roma. Es de esta manera que Satanás ha impedido que aquellos que creen que el evangelio falso de Satanás
como de Dios, se pierden a la redención de Dios.
Practica y prosperado. 'Lo' esta vez se refiere al Anticristo y "Prospered" se refiere al éxito que tuvo la
iglesia de Roma en la eliminación de la verdad de Dios fuera del mundo del hombre.

¿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 desoladora, el Santuario y el host a ser hollada por?" Daniel
8:13

¿Daniel ve en su una Santo visión hablando con el otro y preguntando, cuánto de este ir en?

2300 días
Y él me dijo: "a 2,3 mil días; luego será el Santuario limpiar." Daniel 8:14

A 2,3 mil días se traduce en 2300 días. Esto es una profecía del final de los tiempos, un día profético
equivale a un año literal, para los días proféticos de 2300 2300 años literales.
Entonces se deberá limpiar el Santuario. Muchos han malinterpretado estas palabras. El Santuario no
será purificado durante 2300 años de la profecía, pero después de más de 2300 años.
Puedes ver, el final de la profecía de los 2300 años, o como he mostrado, 1844 D.C., escogen el
principio de Cristo, como el sacerdote de la cabeza de la iglesia de Cristo, entrar en el tabernáculo en el cielo y
empezar a limpiar de todo pecado.
Para entender esta ley de Cristo, ir al libro de Levítico fueron da explicación de los deberes de la cabeza
de sacerdote del tabernáculo. Esto no es algo en la tierra tenemos cualquier conocimiento de que habrá señales
de lo que significa que Jesús ha comenzado la limpieza.

La limpieza es de hecho la sentencia de la ley de Dios-Jesús pasar sobre todos los que han vivido.
Cuando él haya terminado con este trabajo, se deseche sus vestiduras sacerdotales y ponga las vestiduras del rey
conquistador. Es entonces que regresara a la tierra en el segundo advenimiento de Cristo. La pregunta es,
"¿cuánto tiempo tomará Cristo a juzgar a todos los que han vivido en términos que entenderemos en la tierra?"
Esto no es algo que Dios explica, pero si estudiar y entender las profecías del fin del día, entonces usted sabrá
las señales para buscar que revela cuando su regreso está a mano.
Si usted no entiende la importancia de este acto de limpieza te necesita leer en Levítico donde da
Descripción de los deberes del sacerdote jefe, así como las responsabilidades de todos los sacerdotes este
servicio las personas que entran al tabernáculo. El tabernáculo en la tierra fue simbólico del verdadero
tabernáculo en el cielo. Al principio el tabernáculo portátil, construido en la moda de una tienda, pero luego el
templo fue construido como un sagrario permanente.

Línea de tiempo gráfica explicó
En el gráfico, que reproduzco a continuación, verá los 490 años o 70 semanas proféticas dadas por el
Mesías, entonces la descomposición de los primeros 483 años, luego de la ruptura de la última semana de Jesús,
que se dividieron por la mitad para indicar los 3,5 años de su Ministerio, entonces el restantes 3.5 años después
de su crucifixión, que termina con la lapidación de Esteban.
Aunque no se muestra en este gráfico, los 1810 años restantes, de la profecía de los 2300 años, incluirá
el período de 1260 años que el Anticristo tendrá que hacen la guerra a los Santos de Dios y el mismo período
que los Santos de Dios se dará protección en el desierto. Esto debe decirte algo sobre cuando se establecerá el
anti-Christ. Si la profecía de los 2300 años termina en el año 1844, entonces el Anticristo debe ser establecido
antes de ese año, de hecho, 1260 años del anti-Cristo tiene que ser permitido en los años 1810 que permanecen
después de la lapidación de Esteban.

Anti-Cristo estableció, en mi pasado
En caso de que no has notado, el período de 1260 años ocurre antes del año 1844 D.C., es decir que el
tiempo del anti-Christ se presenta en algún momento después de 34 anuncio y antes de 1844 D.C., no es algo
que ocurra en mi futuro, pero en mi pasado, que ahora es el año 2015 o 171 años después. Seguir leyendo y
verás que revelo el año en que el Anticristo se establece y el año en que su capacidad de hacer guerra en los
Santos de Dios llega a su fin.

¿En qué año fue Jesús bautizado?
Si restamos los 483 años literales de los 490 años literales para la nación de Israel conseguir su acto
juntos, se queda con 7 años literales después del tiempo de que Jesús comienza su Ministerio. Sabemos que el
Ministerio de Jesús duró 3 años y medio, por lo tanto queda 3 años más después de la crucifixión de Cristo la
nación de Israel a arrepentirse de sus pecados. En este sentido, tenemos una fecha definitiva de finalización.
Sabemos que Jesús fue bautizado en el otoño del 27 D.C.. Lo sabemos porque;
Ahora en el año quince del reinado de Tiberio César, Pontius Pilate siendo gobernador de Judea y Herodes
siendo tetrarca de Galilea y su tetrarca de Felipe hermano de Ituraea y de la región de Trachonitis y Lisanias tetrarca de
Abilene. Lucas 3:1

Con estos nombres, el año puede ser determinado a través de documentos históricos. Con esta
información y un estudio de la historia, usted puede determinar que este año en el que Jesús fue bautizado 27
AD como mantenemos el calendario hoy. Estas personas y sus reinados se pueden verificar de los documentos
históricos; por lo tanto, este período de tiempo de la 70 semana va a terminar en la primavera del año 34 D.C. o
siete años después del bautismo de Jesús.

Tres Pascuas de Jesús
Sabemos que Jesús fue bautizado en el otoño del 27 D.C., porque poco después de que comenzó su
Ministerio, él observó una Pascua que sería en el mes de marzo de 28 AD.
Y Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subieron a Jerusalén. John 2:13

Si usted no es consciente, que la Pascua judía cae casi al mismo tiempo del año como la Pascua cristiana
o en la primavera; el siguiente versículo explica esto.
Este mes será para usted el principio de los meses: será el primer mes del año para usted. Éxodo 12:2

Tomar nota: En el versículo anterior, Dios ha dicho que el primer mes del año no es enero, ya que
observar, pero el mes que la Pascua cae en o marcha. Este es otro ejemplo de cómo Satanás ha estado tratando
de cambiar las leyes y los tiempos de Dios.
En una nota personal aquí, hace poco escuché en las noticias que los judíos celebraban su año nuevo.
Esto fue en el primer día de septiembre. Cómo puede ser eso, a menos que los judíos no obedecen la palabra de
Dios. En el versículo anterior, Dios es muy específico, que el mismo mes que la Pascua se observa es el mismo
mes que debe observar como el primer mes de su año. Me dice que el año nuevo judío debe observarse el
primero de marzo, no de septiembre. Como ya he dicho muchas veces, usted cree en la palabra de Dios y
obedece su palabra o no adorar el Dios de la creación. Estar en la oposición a la palabra de Dios, no te hace un
hijo de Dios, pero el engendro de Satanás.

Jesús es bautizado
El Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre él y una voz vino del cielo, que dijo: tú
eres mi hijo amado; en ti me complazco. Lucas 3:22

Por lo tanto, Jesús fue bautizado en el otoño del año 27 DC. Sabemos por historia que el Ministerio de
Jesús duró 3 años y medio, cuando él fue crucificado en la primavera, en el momento de una Pascua, que nos
traerían hasta el año 31 AD.
Caen 27 AD bautizados, a la primavera de la Pascua de 28 D.C., John 2:13, equivale a 0.5 o 1/2 años.
Desde la primavera del 28 D.C., Pascua, y la primavera de Pascua del 29 D.C., John 5:1, es igual a 1,0
año.
Desde la primavera de 29 AD, la Pascua, y la primavera de Pascua 30 AD, John 6:4, es igual a 1,0 año.
Desde la primavera del 30 D.C., Pascua, y la primavera de Pascua 31 AD, John 11:55, es igual a 1,0 año.
Total esta todo, y tiene 3,5 años.
Por lo tanto, otros 3 años y medio pasar después de la crucifixión de Cristo, que la nación de Israel debe
arrepentirse de sus pecados. Por supuesto, sabemos que Israel no lo hace.

Stephen
En el año 34 D.C. ocurre algo, que sella el punto final en el ataúd de la nación de Israel. En ese año, un
hombre joven con el nombre de Stephen se presente ante un Consejo de ancianos "el sanedrín", para responder

a cargos de blasfemia contra el templo y Dios, porque él predicó que Jesús es el Mesías. Esto puede encontrar
en hechos capítulo 7. Su juicio da un claro entendimiento de lo corrupto y ajeno a Dios que los ancianos del
templo. Al final, apedrearlo a muerte. Stephen se convierte así en el primer cristiano para ser martirizado, que
están haciendo los muy ancianos del templo de Jerusalén, es una prueba que refutan a Jesús como el Mesías
verdadero, acabando así con las 70 semanas proféticas o 490 profecía año literal de Daniel.

Hacia el final de las profecías
Daniel tiene otra visión
En el tercer año de Cyrus King of Persia una cosa fue revelada a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y
la cosa era verdad, pero el tiempo señalado era de largo: y entiende la cosa y tuvo entendimiento de la visión.
Daniel 10:1
Suponiendo que Daniel estaba alrededor de 19 cuando Dios le dio conocimiento del sueño del rey
Nebuchadnezzar con respecto a la estatua de varios metal, que estaba en o alrededor del 603 A.C., esta visión
que Daniel trata de decirnos de que se produce en o alrededor del 534 A.C. o aproximadamente 69 años. Añadir
69 a 19 y se obtiene 88, es decir que Daniel era alrededor de 88 años de edad cuando recibió esta visión. En ese
momento en el tiempo, la expectativa de vida promedio era entre 35 y 50 años, que Daniel un hombre
verdaderamente antiguo para su día.
Las palabras: "el tiempo designado era largo," se refiere al hecho de que esta profecía es dada a Daniel
por Gabriel es una profecía del futuro lejano en el tiempo de Daniel. Sugiero que esta profecía es el final de los
tiempos o el fin de los tiempos, que nos trae a este punto en el tiempo que estoy vivo.

Daniel estaba de luto
En aquellos días yo Daniel estuve luto tres semanas completas. No comía pan agradable, ni entró carne
ni vino en mi boca, ni ungir yo en todos, thill se cumplieron tres semanas todo. Daniel 10:2-3
Daniel no nos dice por qué estaba en la mañana, pero 88 años de edad sugiere a mí que alguien
importaba, había muerto recientemente, a su edad estoy seguro que ha a vivido a muchos amigos durante los
años.

Un hombre vestido de lino
y en el cuatro y el vigésimo día del primer mes, ya que estaba al lado del gran río, que es Hiddekel;
luego alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos se fina de oro de Ufaz: su cuerpo era
como el berilo y su rostro como la aparición del relámpago , y sus ojos como lámparas de fuego y sus brazos y
sus pies como de color latón pulido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Daniel 10:4-6
Las palabras "los cuatro y vigésimo día del primer mes," es igual el primer mes del año del tercer año
de Ciro el reinado grandes como rey de Reyes del imperio persa, como he indicado anteriormente que era
alrededor 534 A.C. ya que nuestro actual calendario mantiene tiempo.
El río de Hiddekel es desconocida para mí. Tengo mirada a un mapa de la zona y no encontró ningún río
que conserva este nombre. Porque Daniel se refiere a este río como "el gran río", me sugiere que el nombre de
Hiddekel puede ser el nombre persa para el río Eufrates siempre se refiere como el gran río a través de la Biblia.
Ufaz es el nombre de una región aurífera en algún lugar de Oriente .
Berilo es que una piedra preciosa compuesta de cristalinos minerales de silicato de
berilio y aluminio, que se presenta en blanco, amarillo, rosa, verde o azul formas. Esta
descripción del hombre que ve Daniel en su visión de hecho no es encontrado en la naturaleza en esta tierra.
Y la voz de sus palabras como la voz de una multitud es una descripción similar de la voz del Dios
Todopoderoso como se da en el libro del éxodo.

Un temblor de tierra
y yo solo Daniel vio la visión: para los hombres que estaban conmigo vieron no la visión; pero un gran
terremoto cayó sobre ellos, que huyeron para esconderse. Por lo tanto me quedé solo y vi esta gran visión, y no
quedaba fuerzas en mí: mi hermosura se convirtió en mí en corrupción, y no conservado fuerza. Daniel 10:7-8
Estas palabras, "para mi hermosura se convirtió en mí en corrupción, y no conservó fuerzas", es
una forma muy colorida de diciendo que él era un hombre cuyo cuerpo fue frágil.

Un hombre de débil
Sin embargo oí la voz de sus palabras: y cuando escuchó la voz de sus palabras, entonces estaba en un
sueño profundo sobre mi rostro y mi cara hacia el suelo. Y, he aquí, una mano me ha tocado, que me puso
sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel 10:9-10
No sé si Daniel había sido tirado al suelo por el sismo, o si en esta visión es verse a sí mismo en esta
posición.

Un hombre grandemente amado
y él me dijo: "Oh Daniel, un hombre grandemente amado, entiende las palabras que te hablaré y
permanezca en posición vertical: para ti soy ahora envié." Y cuando él había hablado esta palabra a mí, yo
estaba temblando. Entonces él me dijo: "no temas, Daniel: desde el primer día que tú puesto tu corazón a
entender y a castigar a ti mismo delante de tu Dios, tus palabras se escucharon, y vengo por tus palabras."
Daniel 10:11-12
Si alguna vez fueras curioso lo que tomaría para que ser amados por Dios, como esta visión es decirle a
Daniel que él es, recordar, Daniel ha mantenido el día de reposo de los señores a lo largo de toda su vida. Daniel
no tiene su porción de la tabla de Reyes pero come sólo los alimentos que están permitidos por el Pacto de Dios.
También es un hombre honrado y un hombre digno de confianza a todos los Reyes se ha desempeñado, por lo
tanto, esto me dice que él también guardó y había obedecido no sólo el cuarto mandamiento, pero los diez
mandamientos de Dios. Si quieres ser amado por Dios, este es un ejemplo que también debe vivir por.

Reino de Persia
Pero el príncipe del Reino de Persia me resistió uno y veinte días: pero he aquí Miguel, uno de los
principales príncipes, vino para ayudarme; y me quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:13
Este versículo es una curiosidad para mí. En este versículo el hombre que Daniel ve y escucha es lo que
sugiere que ha sido directamente implicado en la conquista persa del imperio babilónico.
Para que usted entienda, Daniel ha dicho que este es el tercer año del reinado de Ciro el grande, que me
dice que aunque la ciudad de Babilonia ha caído a los persas y los medos, no sin embargo conquistaron todas
las provincias del imperio babilónico. Para que pueda saber de Ciro el grande muere en batalla en algún

momento antes de la conquista final, por lo tanto esta visión de Daniels ocurre mientras que Cyrus sigue siendo
el rey de Reyes.

La visión es para muchos días
Ahora he venido para que te entienda lo que sobrevendrá a tu pueblo en los últimos días: sin embargo
la visión es para muchos días. Daniel 10:14
Este ángel enviado por Dios no es Gabriel. Al principio que asumí que Gabriel ha llegado una vez más
Daniel darle a Daniel una comprensión de los acontecimientos que se llevará a cabo aún más en el futuro que
esas profecías se han estudiado ya, pero Daniel sabe a Gabriel, como se evidencia en visiones del pasado y la
aparición de este ángel no es el de Gabriel.

Tomar nota: Si usted está convencido Ezequiel establece un día por un año en la determinación de
los cálculos finales de final de día y de profecías de tiempo, Dios da otra prueba de que es correcto en el
versículo anterior.

Primera: Este ángel le dice a Daniel, que las profecías próximas dará "comprensión de lo que
sobrevendrá a tu pueblo en los postreros días: « como he dicho antes, estas palabras se refieren a la final de los
tiempos o el fin de los tiempos. Es decir, desde la perspectiva de Daniel, es una referencia para las cosas en su
futuro lejano.

Segundo: Este ángel le dice a Daniel, "para sin embargo la visión es para muchos días." Estoy
seguro que usted estará de acuerdo, que este ángel no es literal, y que en realidad se está refiriendo a muchos
años, no días. De esta manera Dios da apoyo a un día para el cálculo de un año.

Un de Daniel
y cuando él habló estas palabras a mí, puse mi rostro hacia el suelo, y se convirtió en mudo. Y, he aquí,
uno como la similitud de los hijos de los hombres tocó mis labios: y luego abrí mi boca y habló y le dijo que
estaba parado delante de mí, "O mi Señor, por la visión se dan vuelta mis dolores sobre mí, y no he conservado
ninguna fuerza." Daniel 10:15-16
Sin saber con certeza, pero considerar que Daniel se convierte en "mudo" tiene que ver con el hecho de
que él es un hombre viejo y tal vez no todo lo que sano a tener otra visión de Dios. Esta visión se lleva a cabo

en algún momento alrededor del 534 A.C. que Daniel de 88 años, que sería muy antiguos para ese punto en el
tiempo cuando la mayoría de la gente muera por tiempo son 35 a 50 años de edad.

Como la similitud de los hijos de los hombres
Esto es para demostrar que este ángulo tiene la apariencia de un ser humano.
Considero que la frase, "no conservado ninguna fuerza" como una declaración de Daniel que él es
viejo y débil y como tal no debe ser considerada lo suficientemente fuerte para ser dado otra visión.

Siervo de mi Señor
"Para ¿cómo puede el siervo esto mi Señor hablar con este mi Señor? Por cuanto a mí, inmediatamente
no quedaba fuerzas en mí, tampoco hay aliento en mí" Daniel 10:17
Considero este versículo como apoyo a mi pensamiento que Daniel se resisten a la idea de recibir otra
visión debido a su vejez.

Renovado Vigor
Luego vino otra vez y tocado me uno como el aspecto de un hombre, y fortaleció a mí. Daniel 10:18
Si la frase de «similitud de los hijos de los hombres» no suena como Daniel percibe a este ángel como
un hombre, este versículo debe pues nos dice que el Ángel tiene la apariencia de un hombre .
Si la razón que Daniel se muestran reacios a que se muestra otra visión es porque era un hombre muy
viejo es verdad, entonces este versículo es mostrar que este Ángel renueva la salud y el vigor simplemente con
un toque de Daniel.

Da nuevas fuerzas
y dijo: "Oh hombre muy amado, no temas: paz sea a ti, ser fuerte, sí, ser fuerte." Y cuando él había
hablado conmigo, me fortalece y dijo, "mi Señor habla; porque tú has fortalecido mí" Daniel 10:19

Recuerde: cuando Jesús toca a personas que son cojos o lisiados, que se hacen todo, en este contacto
de Daniel, veo el mismo tipo de poderes curativos. Esto luego me sugiere que esto no es solo un ángulo, pero

Jesús, el hijo de Dios. El problema con este pensamiento es que Jesús no nacerá por otros 500 años, ¿cómo
pueden ser Jesús cuando todavía tiene que nacer? Dios me ha mostrado cómo esto se logra, pero no es para que
mí educar sobre este tema. Cuando esté listo, yo creo que Dios le mostrará así.

El poder de la fe
Con esto se fortalece Daniel. Sugiero que cuando este Ángel Daniel, que una juventud nueva fue dada a
Daniel y debido a esto, estaba entonces dispuesta y capaz de recibir la visión. Sé que el poder de la fe puede
sanar a los enfermos. Porque Daniel tiene la fe, Dios a través de este ángel le devuelve a Daniel una cierta
cantidad de su antiguo vigor y salud.

Predicen el surgimiento de Grecia
y dijo, "¿sabes tú por tanto vengo a ti? Y ahora a volver a luchar con el príncipe de Persia: y cuando
estoy desaparecido, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. " Daniel 10:20
Este verso es más interesante para mí. Este ángel ha dicho a Daniel que él va a luchar contra el príncipe
de Persia. Esto me dice que Dios está activamente involucrado con los asuntos de los hombres, incluso al punto
de tomar lados en sus guerras. Si piensas en esto de ponerse en el lugar de Daniel que será mejor comprender el
significado de lo que está diciendo este ángel.
En este punto del tiempo, 534 a. C. los persas y los medos están en proceso de conquistar todo el
imperio babilónico, 538 A.C. y son apenas entrando en su propio imperio. Así que cuando este ángel le dice a
Daniel que va a hacer la guerra con el rey de este imperio nuevo, y que los griegos junto a, Daniel tiene que ser
confundido o abrumado por lo menos por este tipo de noticias. Daniel debe tener una sospecha de que los
griegos va a ser el tercer imperio para elevarse, de las profecías anteriores relativas a las cuatro partes de la
estatua multi-metal del sueño del rey Nebuchadnezzar, pero estoy cortina que no esperaba que podría suceder
tan pronto, y si sabes historia, sabrás que no ocurra pronto, no es hasta el 331 A.C. u otros 203 años en futuro de
Daniels.

Tomar nota: Este verso también da verificación de que la tercera parte de la estatua de metal
múltiples y la tercera de las cuatro bestias que salen del mar son Grecia, que va junto con lo que he sugerido en
los debates.

Dios es activo en los asuntos humanos
Siempre supe que Dios estaba activo en los acontecimientos que dan forma a los asuntos humanos en el
caso de dar resistencia a Satanás, pero esto es prueba que no estamos solos contra las fuerzas del mal, que Dios
no sólo da asistencia pasiva pero soporte real proactivo.

Recordar: Estas profecías no son sólo de cuatro grandes imperios humanos, sino decir la creciente
influencia que Satanás consigue sobre los siglos. Porque Dios puede ver en el futuro, él sabe que los persas se
caen víctimas de las tentaciones flexibles de Satanás mentiras y engaños; por esta razón Dios comenzará el
proceso de traer otro imperio a substituir el imperio persa con.

Pensamiento libre e Ideas
Pero yo te mostraré que se observa en la escritura de verdad: y no hay ninguno que posee conmigo en
estas cosas, pero Michael tu príncipe. Daniel 10:21
Este es otro versículo el hace me curioso. Este versículo sugiere que este ángel está a punto de mostrar a
Daniel, y a través de él a nosotros, algo que está escrito en la escritura de la verdad, (la Biblia) que sólo él y
Michael considerar correcto para mostrarnos. Este versículo sugiere a mí, que este Ángel podría traspasar su
autoridad en el que nos muestra esta visión próxima, o que Dios ha aprobado hacerlo, pero otros de los hijos de
Dios se oponen a la demostración de esto; haciendo de este una curiosidad del verso seguro.
Si este es el caso, abre todo un mundo de posibilidades en cuanto a cómo existen en el cielo un
diferentes puntos de vista entre los Ángeles. Esto luego me sugiere que como miembros de la comunidad de los
cielos, tienen libre albedrío, que el juez final es Dios, pero ellos tienen autoridad para hablar sus mentes y dar
diferentes opiniones. Después de haber vivido mi vida en un mundo donde pude expresar mi opinión personal
sin temor a represalias, me da alegría en saber que la persona que soy, se encuentra en el cielo, algo que en esta
vida tengo cercano y querido a mi corazón.
Todo lo que he visto de la personalidad de Satanás es que es un dictador que intenta imponer su
voluntad sobre otros, y que suprime el libre pensamiento y discusión libre y abierta, considerando que esta
sobre el verso me muestra que Dios permite libre aunque y alienta discusiones libres y abiertas de cualquier y
todos los temas.

Si miras a tu alrededor hoy, verá que estoy seguro de que liberalismo y quienes promueven intentan
silenciar a todo aquel que habla contra ella. Eso es lo que es lo políticamente correcto. Si usted las cejas
golpearon a personas en sólo estar de acuerdo con un cierto punto de vista y tomar acción violenta contra
quienes hablarían de otro punto de vista, puede ver que el liberalismo es la forma de Satanás, no de Dios.

Dios soporta Persia
También en el primer año de Darío el medo, yo estuve para confirmar y fortalecerlo. Daniel 11:1
Este versículo me dice que en el primer año del reinado de Darío el medo, que este Ángel hablando a
Daniel y a través de él Dios, dio apoyo al imperio persa o en el menos este rey. Como he señalado antes, Darío
el medo no es el gran rey, el gobernante de todo el imperio persa, sino un rey del arrendador, administrador de
la provincia de Babilonia, que es aún así un vasto territorio, que Darío un rey poderoso de la misma.
En este yo puedo estar equivocado, porque es mi comprensión de mi conocimiento de la semana de la
historia Darío el medo fue el amigo y el primo a Ciro el persa, y fue los dos que a la unificación de los persas y
medos, que entonces salieron y conquistaron Babilonia. Con la muerte de Cyrus, habría sido Darío el medo que
habría tomado el manto de rey de Reyes.

Rey Xerxes I de Persia
y ahora voy a mostrar te la verdad. He aquí, allí permanecerá todavía tres Reyes en Persia; y la cuarta
será mucho más rica que todos ellos: y por su fuerza a través de sus riquezas se despiertan todos contra el
Reino de Grecia. Daniel 11:2
Creo que el versículo anterior habla de rey Xerxes I, que vivió en los años 520 a. C. a 465 AC. Que este
rey la cuarta en línea o la cuarta parte de cualquier poder, tratará de hacer la guerra a los griegos. Sugiero que
este versículo está hablando acerca del mismo rey de Persia que provocó la batalla espartano 300 lugar de un
enorme ejército persa en la batalla de las Termópilas en el año 480 AC.

Alejandro Magno
y deberá levantarse un rey poderoso, que decidirá con gran dominio y según su. Daniel 11:3

Estos dos versículos me están diciendo, que es debido a la invasión persa de Grecia por el rey Xerxes en
480 A.C. que un rey fuerte de los griegos a pie contra los persas y va a ganar la guerra. Estoy convencido de que
este versículo se refiere a Alejandro Magno .
Debido a los intentos de los persas para invadir y conquistar Grecia, causa los griegos hacer frente
haciendo caso omiso de los persas, y es por este desafío que uno como Alejandro Magno se levantará. Creo que
el siguiente versículo apoya esto como Alexander el grande en 331 A.C. o 149 años después en la historia.
Este ángel está mostrando a Daniel eventos que no se llevará a cabo durante muchos años en el futuro, y
como la historia lo demuestra hacia fuera, todos vienen a pasar están siendo profetizado por Dios a través de
este ángel.

Reino dividido hacia los cuatro vientos
y cuando él (Alexander), se pone de pie, su reino será quebrantado y será dividido hacia los cuatro
vientos del cielo; y no a su posteridad, ni según su dominio que gobernó: porque su reino será arrancado,
incluso para otros al lado de los. Daniel 11:4
Como puedes ver hay pistas en este versículo que apoyan mi hipótesis de que el verso anterior y éste son
hablando de Alexander el grande.
La frase "su reino será quebrantado" es como nosotros hemos demostrado antes, que cuando
Alexander está a la altura de su poder muere, y su imperio se divide entre sus cuatro generales, que se verifica
en "y se divide hacia los cuatro vientos del cielo.
La frase, "y no a su posteridad, ni según su dominio que gobernó, también es otra referencia a
Alexander y cómo sus cuatro generales dividieron su imperio entre ellos, que nos mostró antes. Para su
posteridad se referiría a un heredero, que sabemos que Alejandro nunca tuvo, por que es no a su posteridad,
pero para otros que heredar el imperio de Alejandro.

Los Reyes Ptolomeo del sur
y el rey del sur será fuerte y uno de sus príncipes; y será fuerte por encima de él y tener dominio, su
dominio será un gran dominio. Daniel 11:5

Estoy convencido de que esto es una referencia a la primera y segunda de Reyes Ptolomeo de Egipto,
que como sabemos de la historia eran muy poderosos, pero aún más es por estos dos reyes que la influencia de
la cultura griega tenía tal poder sobre el resto de los pueblos de la zona del mar Mediterráneo.

Finales de los años
y en el final de años se se unen ellos mismos; de la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para
llegar a un acuerdo: pero ella no conserva el poder del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo: pero ella se dará
para arriba y que ella y él que engendró a su y el que le fortalece en estos tiempos. Daniel 11:6
"Y en el final de años. La primera parte de este verso se me un poco incierto de su significado, desde el
inicio de este estudio diligente de la Biblia en el año 2007, era de la opinión de mi estudio y de lo que otros a
través de mi vida me habían dicho, que el final de los años o el final de los tiempos, comienza en el año en que
Jesús es clavado en la Cruz; sin embargo, este versículo sugiere lo contrario. Este versículo nos dice que en el
momento de Julius Caesar, Cleopatra y Marco Antonio, ya está en el final de los tiempos.

Cleopatra VII Philopator
Cleopatra vivió entre 69 a. C. hasta suicidarse en 30 AC. Como se puede ver que esto sería en el por lo
menos 30 años antes del nacimiento de Jesús y unos 60 años antes de que Jesús es crucificado. Esto me dice que
mi Asunción de cuando comienza el final de los tiempos ha sido en error.
Debido a esto sobre el verso ahora supongo que el final de los tiempos, tal como se indica en la Biblia,
comienza con el establecimiento de Julius Cesar de lo que se convierte en el imperio romano. Hasta que Julius
Cesar se hizo dictador para la vida, Roma era una República, pero debido a los esfuerzos de su sobrino Augusto
y Cesar transforman el gobierno, de que de una República en un gobierno Imperial y con eso el imperio
romano.
Ahora puedo ver cómo esto es lo que le da a Satanás tal capacidad de influir sobre los gobernantes del
imperio romano, y a través de ellos la gente, que es una posibilidad por qué Dios considera el comienzo de la
final de los tiempos, en este punto en la historia de algo que cuando Jesús es clavado en la Cruz.
Como una República, hubo muchos que tomaron decisiones que dictaba lo que iría dirección Roma, eran
los senadores. Con tantos, que sería difícil para Satanás tener suficiente influencia para lograr cualquier cosa
que él desea. Cuando el gobierno se transforma en un gobierno Imperial, con sólo una persona el emperador con
poder absoluto, la capacidad de control se convierte en mucho más fácil para Satanás.

Una advertencia al pueblo de los Estados Unidos y cómo la oficina del Presidente, se está convirtiendo
en comparable a la de una posición Imperial, en lugar de un Presidente responsable de la gente.

Se se se unen
La frase, "se unen ellos mismos," es una referencia a cómo se unen los dos grandes imperios, el griego
representado por su último vestigio del poder en Egipto de Ptolomeo y la próxima potencia del imperio romano
en un imperio.
Recuerdan cómo he comentado anteriormente acerca de la manera mira Dios el imperios romano y
griego como una continuación de la misma de uno a otro, este versículo entonces puede explicar por qué Dios
ve estos dos imperios de esa manera.

La hija del rey del sur
Las palabras, "la hija del rey del sur," interpreto como Cleopatra de Egipto. Que la historia nos dice
que fue a Julius Cesar, quien en ese momento fue dictador de Roma, que equivale a lo mismo que rey o
emperador. Su propósito de ir a Cesar fue a llegar a un acuerdo con lo que mantendría a Egipto como una
nación independiente y aliado de Roma, en lugar de una provincia conquistada del imperio romano.

Pero ella mantiene la potencia del brazo
Aunque contraer matrimonio bajo la ley egipcia, "pero ella mantiene la potencia del brazo," nos dice,
como historia puede comprobar, que cuando es asesinado César, "tampoco será soporte, ni su brazo," ya no
tiene el poder de su brazo, o el poder de su posición como dictador de por vida su apoyo.

Pero ella, se dará
La tierra de Egipto y Cleopatra ", pero ella se dará para arriba y que ella y él que engendró a ella," no
continuará mucho tiempo después.
Aunque Mark Anthony "y que consolidó en estos tiempos," caerán.
Todo lo que he sugerido simplemente sobre el significado del capítulo 11:6 es una conjetura. Aunque
suena mucho como Cleopatra, y estoy seguro de que es; Todavía considero que conjetura. Tal vez uno de
ustedes leyendo estas palabras, tener un mayor conocimiento de la historia que yo y puede dar verificación a

esta conjetura, otra opinión o todos juntos. Dios quiere que pensamos por nosotros mismos, y así que le animo a
estudiar e investigar estos eventos para que sepas la verdad de Dios.

De una rama de sus raíces
Pero de una rama de sus raíces uno permanecerá para arriba en sus raíces, que vendrán con un
ejército y entrarán en la fortaleza del rey del norte y deberán lidiar contra ellos y prevalecerán: y también
llevará cautivos a Egipto sus dioses, con sus vasijas de plata y de oro; y él continuará años más que el rey del
norte. Daniel 11:7-8
A rama de sus raíces sugieren a mí, en el sentido de las reglas de Ptolomeo de Egipto. Es mi entender
sin embargo que una vez que Cleopatra confía suicidio, es el final de la línea de sangre de Ptolomeo en Egipto.
Sin embargo existe otra posibilidad. A veces Dios te dará un resumen de un acontecimiento histórico, y luego
en posteriores versos volver atrás y contar el evento con mayor detalle. Creo que esto sea una de esas ocasiones.
A rama de sus raíces no significa que aquellos que vienen después de Cleopatra, pero las raíces de la
palabra se refiere a aquellos que vinieron antes de Cleopatra, este versículo por lo tanto dice de eventos que
llevan a Cleopatra, o un salto en el tiempo.
Uno está parado para arriba en su estado, sugiere que después de la original Ptolomeo rey de Egipto
que fue uno de los cuatro generales de Alejandro, uno de su línea de sangre estaría parado para arriba como rey
fuerte de Egipto. Esta idea no se siente bien con mis conocimientos sobre ese punto en la historia así que hice
algunas investigaciones y ahora creo que esta sobre el versículo da discusión de Ptolomeo Original y sus
esfuerzos para establecerse como el rey de Egipto y la guerra que él enganchó con el gobernante de las ciudades
griegas que fue regente en Alexander Perdiccas. Pérdicas no estaba dispuesto a que el imperio creado por
Alejandro se divide por cuatro generales y fue a la guerra con Ptolomeo a unir Egipto con Grecia un regla su
Pérdicas como sucesor de Alexander.
Que vendrá con un ejército: sugiere que este fuerte rey egipcio de Ptolomeo, se establecer un ejército y
participar en una guerra.
Y entrará en la fortaleza del rey del norte: durante el apogeo del Imperio griego, los gobernantes de
Grecia y el rey de Egipto tuvo una fuerte competencia económica y cultural entre ellos. Esto es más debido a la
creciente riqueza y el poder de la ciudad de Alejandría de Egipto, que había crecido en una ciudad muy
comercial y cultural segundo sólo quizás a Atenas.

Como sugieren que este verso es de hecho una discusión de la original rey de Egipto Ptolomeo,
Pérdicas, regente de Grecia, por lo tanto, veo esto como una indicación de que Ptolomeo tiene un ejército para
invadir Grecia en sus esfuerzos por desbancar a Pérdicas desde su posición de poder.
Y deberá lidiar contra ellos y prevalecerá: es una parte de la historia que las ciudades de Grecia
perdieron sus posiciones como los centros culturales y económicos del Mediterráneo en Alejandría Egipto, parte
de la razón de esta pérdida es atribuible a la guerra que los reyes de Grecia y los reyes de Egipto lucharon uno
contra el otro.
En la batalla entre Ptolomeo y Pérdicas, en la que Ptolomeo prevalece, en eso derrotas Pérdicas, y
Pérdicas propio asesinato de generales le después de una batalla muy decisiva que perder a Ptolomeo.
y él continuará años más que el rey del norte. Esto es cierto porque cuando Roma llegó y anexó a
Grecia a su imperio creciente, Egipto sostenido hacia fuera como una nación independiente durante muchos
años después, mientras que las ciudades de Grecia todos bajaron a la dominación romana en 168 a. C. o unos
100 años antes de Julius Caesar dictador para la vida.
Esto también es cierto que Ptolomeo vive durante muchos años después de Pérdicas es asesinado y en su
tiempo de vida como el rey de Egipto establece Egipto y su ciudad de Alejandría como el centro económico y
cultural del mundo durante muchos años después de su muerte.

Dinastía de Ptolomeo establecida
El rey del sur vendrá en su reino, y volverán a su tierra. Daniel 11:9
Las palabras, "entrará en su reino", se refieren al establecimiento de su reino. Hasta que Pérdicas es
derrotado, reinado de Ptolomeo en Egipto era en cuestión, pero con la muerte de Pérdicas, reinado de Ptolomeo
es asegurado y solidificado.

Hijos de Grecia
Pero sus hijos se despertó y arme una multitud de grandes fuerzas: y uno sin duda venga, desborde y
pase a través de: entonces se regresara y se revolvió para arriba, hasta su fortaleza. Daniel 11:10
Pero sus hijos, ver como una referencia a los hijos del rey del norte, pero no a los hijos de Pérdicas,
pero a los hijos de los Reyes griegos que vienen después de Pérdicas. Como mencioné antes, Dios ve el Imperio

griego y el imperio romano como una continuación del Imperio mismo. Es con esto en mente que ver esta
referencia a los hijos del norte como una referencia a Roma y no a uno de los muchos reyes de Grecia después
de la derrota de Pérdicas.
Por lo tanto, lo que está diciendo el versículo anterior es que los "hijos" o Roma se reunirá multitud de
grandes fuerzas. Considero que se aplica tanto a Julius Caesar, así como su general Mark Anthony.
«Uno será sin duda venga, desborde y pase a través de, "veo esto como cuando César llega a Egipto,
él viene a conquistar pero es persuadido por Cleopatra para simplemente solidificar su posición como reina de
Egipto contra su hermano y sus asesores, y en hacerlo hacer ella un aliado romano, que es lo que César no.
Entonces se regresara y se revolvió para arriba, incluso a su fortaleza, Veo esto como una referencia
a cuando César vuelve a Roma con Cleopatra como su esposa que el pueblo y los líderes de Roma discrepar con
su alianza con la reina de Egipto y su matrimonio cuando ya estaba casado con una mujer romana. Este
conflicto lleva muchos, incluyendo a su amigo Brutus, a rebelarse contra la dictadura creciente de César hasta el
punto que lo asesinó.

Mark Anthony
y el rey del sur se movió con choler, venir y pelear con él, incluso con el rey del norte: y harán constar
una gran multitud; pero la multitud se dará en la mano. Daniel 11:11
En la historia, cuando Julius Caesar es asesinado, su general Marco Antonio y su sobrino, Octavio, unen
para tomar venganza sobre aquellos que mataron a César. Una vez que los que fueron enviados, engañó a Marco
Antonio por Cleopatra e intento junto a Roma y establecer un imperio egipcio.
Mark Anthony es por lo tanto, "el rey del sur, tal como se indica en este sobre el verso, y que junto con
Cleopatra se trasladó para intentar superar a Roma. En su esfuerzo para lograr esto, la reina Cleopatra a través
de su enorme riqueza como reina de Egipto, establecerá un poderoso ejército y la marina de guerra y que
pretendían apoderarse de Grecia en su primer paso para conquistar el imperio romano, que en este tiempo era no
un imperio y con la muerte de César estaba en un estado de confusión política y económica.
Y él harán constar una gran multitud. El "él" en estas palabras es una referencia al rey del norte, o
como la historia nos dice, al Senado de Roma que envía un ejército para recuperar Grecia.
Pero la multitud se dará en la mano: es una referencia al hecho de que este primer intento de Roma
para recuperar Grecia es derrotado por Marco Antonio y Cleopatra.

Éxito inicial de Cleopatra
y cuando ha quitado la multitud, su corazón se levantará; y él se echó abajo diez miles: pero él no se
consolida por lo Daniel 11:12
Es referencia para el éxito de Marco Antonio para derrotar el primer intento por el Senate romano
retomar Grecia de traidor. Corazón se levantarán para arriba en este éxito y en su intento de consolidar su
control sobre Grecia, de Mark Anthony él matará a muchos que se oponen a él, incluyendo a muchos
ciudadanos romanos.

No consolidado por lo
Pero él no se consolida por él. Esto reforzará en la mente de la gente romana que Mark Anthony es un
traidor, que lo alienará a los de Roma que había sido partidarios del núcleo del César.

Regresa de Roma dirigido por Octavio
Para el rey del norte volverán y se harán constar una multitud mayor que la anterior y ciertamente
vendrá después de algunos años con un gran ejército y con muchas riquezas. Daniel 11:13
El "rey del norte" en estas palabras se refiere a sobrino de César, Octavio, en Marco Antonio y
Cleopatra son derrotados en su intento de aferrarse a Grecia.

Ladrones de tu pueblo
y en aquellos tiempos allí muchos prevalecerá contra el rey del sur: también los ladrones de tu pueblo
exaltará para establecer la visión; pero ellos caerán. Daniel 11:14
y en aquellos tiempos allí muchos prevalecerá contra el rey del sur. Creo que esto es referencia al
poco tiempo que Marco Antonio y Cleopatra reinan como gobernantes de Egipto y Grecia, y sus intentos más su
toma de posesión del otro tierras que bordean el Mediterráneo oriental y los de la zona incluyendo el romano de
luchar contra ellos.
También los ladrones de tu pueblo exaltará a sí mismos para establecer la visión:

Recuerde: esto es una profecía dada a Daniel por un ángel de Dios, por lo tanto, "Tu gente" debe
referirse a la gente de Daniel, que son los de la nación de Israel, o como he sugerido, quienes son los verdaderos
santos de Dios.
Los ladrones de tu pueblo son menos ciertas a mí. ¿Quién es el que roba a los Santos de Dios? Veo dos
posibilidades a esta pregunta.
1: los romanos, que por crucificar a Jesús roba la Santos de Dios, de su Dios;
2: los judíos o quienes son los ancianos del templo. Se pueden considerar como ladrones de los Santos
de Dios en que es a causa de ellos que Jesús es crucificado por los romanos, no había sido que los ancianos del
templo había perseguido Jesús y había rechazado lo que Jesús enseñó, los romanos nunca habrían tenido motivo
para crucificar a Jesús.
Exaltará a sí mismos para establecer la visión: la palabra "exaltación" se define como: alabar a
alguien o algo a adorar, a promover, para aumentar la intensidad o el efecto de algo. En
que esto está hablando de quienes son los "ladrones de tu pueblo", debo asumir que es el templo de los
ancianos de Jerusalén que se habla, en que han dado la resistencia a la aparición de un Egipto Imperial y luchó
contra Marco Antonio y con los romanos.
Por el hecho de que Dios está diciendo que ellos "exaltado" se sugiere que no lo hizo del lado de Roma
pero hizo un intento de lograr la independencia, que veo como la «visión», luchando contra Roma y Egipto.
Mi conocimiento de este tiempo en la historia es incompleta en el mejor, por lo tanto dejaré que usted a
la investigación sólo quién es el que Dios se refiere a.
Pero se caen: Al final que sabemos que la nación de Israel es destruido por Roma y los ancianos del
templo son asesinados, y el templo derribado.
Estas versos da un panorama claro, en mi opinión, que es una discusión acerca de Julius Caesar, Marco
Antonio y Cleopatra de Egipto. Usted podría preguntar, "¿por qué Dios da tanto tiempo en su discusión con
respecto a estos tres individuos de la historia? ¿Qué es el propósito o significado a esta discusión y su papel en
la historia?
Como he explicado antes, estos tres y esta discusión de hechos históricos tiene lugar en lo que refiere a
Dios como el fin de los tiempos. Si ya están en el final de los tiempos, entonces ¿Cuándo comienza el fin de los
tiempos?

Como he sugerido, veo el fin de los tiempos como principio cuando Julius Caesar se establece como
dictador vitalicio de Roma y sus grandes conquistas. Lo que veo esto como el punto crucial en el tiempo es
porque, en su ser dictador para la vida, César establece un modelo gubernamental que evoluciona en el
Gobierno Imperial del imperio romano con el sobrino de Caesar Octavian como el primer emperador del
imperio romano.
Esto es importante, porque en este establecimiento de una regla de un hombre con poder absoluto,
Satanás tiene la capacidad de controlar el imperio con mucho más poder y autoridad que él podría alcanzar a
Roma como República. Es por esta razón que Dios le da tanto tiempo y discusión a estas tres personas fuera de
la historia.

Recuerde: el libro de Daniel da la profecía de la creación del anti-Cristo y la configuración de un
imperio romano, facilita que el establecimiento.

Conquista romana
El rey del norte se ven y arrojan a un monte, y tomar las ciudades fortificadas más: y los brazos del Sur
no se soportan, ni su pueblo elegido, ni habrá ninguna fuerza para resistir. Daniel 11:15
El rey del norte es una vez más hablando de Roma o el imperio romano.
Fundido hasta un monte, se refiere al hecho de que el imperio romano se establece como el principal
poder militar y económico en la zona del mar Mediterráneo. La palabra "Monte" se define como: a poner en
marcha un curso de acción como una campaña, rescate, ataque, que es lo que el imperio romano hizo
lo que se refiere a las tierras alrededor del mar Mediterráneo.
Las palabras, tomar las ciudades fortificadas más: se refiere a la conquista de las tierras de
otras naciones y ciudades .
Los brazos del Sur no se soportan, se refiere al hecho de que no había ningún otro país, incluido el de
Egipto que tenía el poder de combatir contra la campaña romana de la conquista.
Ni su pueblo elegido, es una referencia a la nación de Israel, que también sería ser conquistados por el
imperio romano.

Allí tampoco será ninguna fuerza para resistir, se repite el hecho de que no había ninguno que pueda
resistir o defenderse contra el imperio romano. Igual es verdad de los tres otros grandes imperios del hombre
que ningún otro país podrían hacer frente a ellos cuando empezaron los años de la conquista, así que también es
cierto del imperio romano.

Todas las Naciones caerán
Pero que vendrá contra él hará según su propia voluntad, y ninguno estará en pie delante de él: y él
permanecerá en la tierra gloriosa, que por su mano se consume. Daniel 11:16
Pero él que viene contra él, el «él» es una referencia a Roma, y es Roma viene contra "Él" que es una
referencia a los países del Mediterráneo oriental y concretamente de Egipto.
Hará conforme a su propia voluntad, esto es para demostrar que el imperio romano llega a ser todo de
gran alcance en toda la zona del mar Mediterráneo y todas las demás naciones y los pueblos deben inclinarse
ante la autoridad del imperio romano.
Y ninguno debe estar delante de él, una vez más es una reiteración que Roma era todo poderoso sin
iguales capaces de hacer batalla contra él.
Y él permanecerá en la tierra gloriosa, una vez más el «él» es Roma, y la "Tierra gloriosa" es cómo
Dios se refiere a la nación de Israel y las tierras que se encuentra.
Que por su mano deberá consumirse: otra vez, "Su mano" se refiere al imperio romano y que no se
consumen o conquistar las tierras gloriosas o la nación de Israel.

Hija de la mujer
También fijará su rostro con la fuerza de todo su reino y los verticales con él; así hará: y le dará la hija
de la mujer, de la corrupción le: pero ella no estará en pie a su lado, ni se le. Daniel 11:17
La clave para entender este versículo es entender el significado de que es que Dios se refiere a como la
"hija de la mujer". Veo esto como un simbolismo de lo que representan las Naciones. Mayoría de las Naciones
de aquellos tiempos fueron los Estados de ciudad, o las Naciones que eran no más grandes que una sola ciudad.
El libro de Apocalipsis establece que una mujer es simbólico o representativo de una ciudad, por lo tanto, la hija
de la mujer significa ciudades.

Babilonia comenzó como un estado de la ciudad y a través de la conquista se estableció el imperio
babilónico.

El Medes comenzó como una ciudad que se convirtió en una nación pequeña; y a través de la
conquista en colaboración con el persa, el imperio persa.

Grecia comenzó como varios Estados de ciudad, Esparta y Atenas, pero dos de ellos y mediante la
conquista establecieron el Imperio griego.

Roma comenzó como una ciudad estado y a través de la conquista se estableció el imperio romano.
En este sentido, cada una de estas ciudades fue considerada como mujeres por su pueblo.
Cuando Dios estableció la Nación de Israel, se convirtió a Dios la hija de la mujer, un joven y hermoso
ejemplo de todo lo que era justo y puro.
También se puso su cara para entrar con la fuerza de todo su reino. El «él» es de nuevo a Roma.
Cuando Roma salieron a conquistar lo hizo con toda la potencia de sus recursos militares y económicos.
y vertical que con él; la palabra "vertical" se define como: comportarse es una manera moral o
honorable. Esto es para demostrar que aunque el Imperio Romano fue en su mayor parte malvados e inmorales
a los ojos de Dios, muchos que Dios considera "vertical" fueron seducidos y corrompidos por la civilización
romana y las costumbres. Este Dios está mostrando como el imperio romano, y que al mostrar este Dios quiere
que entendamos que el imperio romano estaba bajo la influencia y a veces bajo el control de Satanás, como
fueron los otros grandes imperios antes de él, pero en menor grado.
Así hará: y le dará la hija de la mujer. Se trata una vez más demostrar que el imperio romano
conquista y somete a la nación de Israel.
De la corrupción le: Se trata de mostrar que la vía romana y sus prácticas inmorales, aunque
contrariamente a la manera de Dios y los mandamientos por los cuales la nación de Israel fue fundada en, la
misma se corrompe por Roma.
Pero ella no estará en pie a su lado, ni para él. El "ella" es la nación de Israel, la hija de la mujer, y
aunque corrompidos por el imperio romano, nunca voluntariamente lados con Roma y de hecho las luchas
contra la ocupación de Roma, hasta que el imperio romano destruye el templo y la ciudad de Jerusalén junto con
la nación de Israel.

Continua conquista de romana
Después de esto se volverá su cara a las islas y tendrá muchos: pero un príncipe de su propio nombre
deberá causar la reprobación ofrecida por él Cesar; sin su propio reproche hará que gire sobre él. Daniel 11:18
Después de esto él gire su rostro a las islas y el tomar muchos: Una vez más el «él» es una referencia
al imperio romano, y las "islas" son referencia a las islas del Mediterráneo Oriental, como la creación, que, en
su mayor parte eran naciones independientes.

Un príncipe de su propio nombre
Pero un príncipe de su propio nombre deberá causar la reprobación ofrecida por él a Cesar;
entender que el príncipe ayuda a entender este simbolismo.

Recuerde: aunque este capítulo en el libro de Daniel es un presagio de acontecimientos humanos, es
Dios haciendo la predicción. Por lo tanto es a los ojos de Dios que debemos determinar el significado de lo que
Dios está hablando de.
El "Príncipe", por lo tanto que Dios está hablando de, no es un gobernante de una nación o de las
personas, pero el príncipe de la paz o el hijo de Dios, Jesucristo.
La "reprobación" es que a la guerra de conquista por el imperio romano. Por lo tanto, es esta
guerra de conquista o la continua expansión del imperio romano que hará que el "Príncipe" a llegado a su fin,
es decir que Dios hará que el imperio romano se detendrá en su posterior conquista y expansión. Esto está
comprobado hacia fuera en historia como habiendo ocurrido.
Sin su propio reproche hará que gire sobre él. Cuando el imperio romano se detiene en su conquista
de otras naciones y personas que lo rodean, después de un tiempo, comienza a hacer la guerra a sí mismo. Esto
nace también hacia fuera en la historia.

Imperio Romano se divide por la mitad
Entonces él volverá su rostro hacia la fortaleza de su tierra: pero él tropezar y caer y no encontrarse.
Daniel 11:19

Él deberá girar su rostro hacia la fortaleza de su tierra: el "él" es el imperio romano, y ya no
participar en la conquista de otras tierras, convierte su máquina de guerra contra sí mismo o se involucra en la
guerra civil. Esto también es mostrado en la historia han ocurrido cuando los imperios romano occidental y
oriental se establecieron en el 12:00
Pero se tropieza y cae y no encontrarse: el «él» es una vez más el imperio romano, que aunque
intenta reencontrarse a sí mismo se tropieza y cae y restablece nunca verdaderamente a sí mismo como un
imperio romano unido a excepción de un corto tiempo en el 12:00 cuando el emperador Constantine consigue
unificación por un corto tiempo por conquistar el imperio romano oriental.

Una recaudación de impuestos
Entonces permanecerá para arriba en su estado una recaudación de impuestos en la gloria del Reino:
pero dentro de pocos días él será destruido, ni ira ni en batalla. Daniel 11:20
No estoy seguro de que esto habla, pero para ser una "recaudación de impuestos," sugieren que es en
referencia a uno de los emperadores de Roma. Mi conocimiento de la historia del Imperio Romano es la
semana, por lo que soy incapaz de dar un análisis específico de este versículo.

Recuerde: en las profecías de fin del tiempo y el final del día, cuando Dios usa la palabra "días", no
es ser literal, pero en cambio significa años, por lo tanto, aquí se está diciendo que esta recaudación de
impuestos permaneció en el poder unos años antes de perder ese poder.

Una persona vil
y en su estado será una persona vil, a quienes no se dan el honor del Reino: pero vienen en paz y
obtener el reino por adulaciones. Daniel 11:21
Y en su estado será una persona vil. Veo esta "persona vil," como una referencia para el anti-Christ y
no a cualquier hombre.
A quienes no se dan el honor del Reino. Esto es para demostrar que esta "persona vil," no es un
emperador del imperio romano, pero algo más.

Pero vendrá forma pacífica, revela que esta "persona vil," no vienen en como un conquistador con un
ejército detrás de él, pero se tomar pacíficamente el poder sobre el pueblo ni fuerza de una manera que no
alertar a la gente que está siendo conquistados por un exterior.
Y obtener el reino por adulaciones: la palabra "halagos", se define como: un acto o instancia de
alguien, complementando a menudo excesivamente o exterminados, especialmente con el fin de
obtener una ventaja. De esta manera la "persona vil," tomará el control del imperio romano en una lenta
acción sutil que se pasar desapercibida por la gente, salvo como una mirada atrás en la historia después de los
hechos.
La "Persona vil" es como ya sugerí, el Anticristo, y que será con el tiempo y a través de mentiras y
engaños toma el control de que tuvo el imperio romano una vez, o al menos el imperio romano de Occidente.
Esto nace todos hacia fuera en la historia. Cuando el emperador Constantine reúne los dos medio tiene
del imperio romano, él sabe que con la diversidad en las personas, idiomas y costumbres que estarán unieron
mucho después de que él se ha ido, por lo tanto, el emperador Constantine establece la iglesia de Roma y
declara la religión solamente verdadero y legal en el Imperio. Con esta religión unificadora, emperador
Constantine espera mantener el imperio de romper aparte otra vez después de que él fallezca.
Cuando el Imperio se dividió de nuevo, la iglesia de Roma sigue siendo la única fuerza unificadora entre
la gente, hasta que incluso la iglesia se divide entre la iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa oriental. Esto
elimina o debilita el poder y la influencia de la iglesia de Roma en el imperio romano del este, pero le permite
fortalecer y fortalecer su influencia y el control de imperio romano occidental y las Naciones de Europa que
evolucionan fuera de la tierra cuando el gobierno del imperio romano de Wester es destruido en el saqueo final
de la ciudad de Roma en 476 A.D.

Príncipe del Pacto
y con los brazos de una inundación se ser sobrevolados desde antes que él y será quebrado; sí, también
el príncipe del Pacto. Daniel 11:22
Y con los brazos de una inundación se ser sobrevolados desde antes que él. La referencia a "una
inundación", es el hecho de que el anti-Christ (iglesia de Roma) abrumar a todos los que se opone, de tal
manera que ninguno puede estar parado contra él.
Este uso de la palabra "inundación" se utiliza en la misma referencia en el libro de Apocalipsis.

y la serpiente de su boca agua como un diluvio después de la mujer, que él podría causarle a lejos de la
inundación. Apocalipsis 12:15
En ambos versículos del libro de Daniel y el Apocalipsis, el uso de la palabra "inundación" se refiere a
lo mismo y ambos versículos hablan sobre el anticristo en sus esfuerzos por hacer la guerra a los Santos de
Dios.

Recordar: Todas estas profecías dadas por Dios a Daniel con respecto a los cuatro grandes imperios
y luego otra vez al apóstol Juan son para avisar de la subida de los siglos de poder anti-Cristo antes de que
ocurran.
Estas profecías no son de Dios dando una visión futurista de los eventos humanos, es dar la advertencia
sobre el creciente poder y la influencia de Satanás sobre la humanidad y a través de su Anticristo, intento de
Satanás para conquistar y controlar a las Naciones del hombre.
Y será roto: lo que debe ser rota no son sólo las Naciones del hombre pero los Santos de Dios. Esto se
demuestra para ser verdad en las palabras siguientes.
También el príncipe del Pacto: El príncipe del Pacto, es Jesucristo, por lo tanto romper el príncipe es
romper los Santos de Dios para aquellos que son los representantes de Cristo en la tierra.

La Liga se hace
y después de la liga con él, se engaño: porque crecerá y será fuerte con un pueblo pequeño. Daniel
11:23
y después de la liga con él: La palabra "Liga" se define como: una asociación de las Naciones,
Estados, organizaciones o empresas con intereses comunes de los objetivos. La pregunta debe
ser preguntado, ¿qué "Liga" o asociación se estableció con el anti-Christ, (iglesia de Roma) y con quien fue esta
liga establecida?
Esto puede ser mejor entendido a través de una discusión de la historia. Después de que el Gobierno
Imperial del imperio romano occidental es destruido por el saqueo final de la ciudad de Roma, diez países se
establecen en aquellas tierras que habían sido parte de imperio romano occidental. Al mismo tiempo, la iglesia
de Roma permanecía como una fuerza unificadora que traslapó las identidades nacionales en esas diez
Naciones.

Tal influencia que la iglesia de Roma tiene que muchos de los reyes de esas naciones tempranos
buscaron al Papa apoyo en demostrar su derecho a ser rey sobre el pueblo. La iglesia de Roma al mismo tiempo
necesita la estabilidad de la unidad nacional y una fuerte rey o gobernante para lograr y retener su control de las
personas. Es por esta necesidad mutua, que los Reyes y la nobleza de cada nación hizo un acuerdo secreto con
la iglesia de Roma, que el Papa daría apoyo a la realeza y la Nobles derecha a la regla en que están de acuerdo
apoyar y hacer cumplir los dictados del Papa. Es este acuerdo secreto que es la "Liga" que Dios le está dando
profecía de en el anterior verso del libro de Daniel.
Engañosamente se trabajó, el «él» es una referencia al Anticristo y que a través de mentiras y
engaños gana más y más energía en los diez recién formado Naciones de Europa.
Porque él vendrá y será fuerte con un pueblo pequeño: apenas como los cuatro imperios antes de él,
la voluntad del anti-Christ "suben" o crecimiento de una nación de la semana con un pequeño número de
personas, en una religión en todo el mundo, tener influencia sobre la mayor parte de las Naciones de todo el
mundo.

Se dispersan entre ellos la presa
Entrará pacíficamente incluso en los lugares más gordos de la provincia; y hará que sus padres no lo
han hecho, ni los padres de sus padres, dispersan entre ellos la presa y despojos y riquezas: sí y él deberá
mantener sus dispositivos contra el fuerte, incluso por un tiempo. Daniel 11:24
Hará que sus padres no lo han hecho, ni los padres de sus padres: el "él" se refiere al Anticristo o la
iglesia de Roma. Los padres del anti Cristo o la iglesia de Roma son todas esas religiones paganas que Satanás
habían establecido y controlado a lo largo de la historia del hombre tras hombre había sido quitado del jardín
del Edén.
Lo que el anti-Cristo no que no lo habían hecho las demás religiones paganas, es darle directa
persecución y castigo de los Santos de Dios. Nunca antes en la historia de Satanás adquirió tal poder sobre la
humanidad para ser capaces de detención, torcher y personas individuales de asesinato debido a su culto el Dios
de la creación. A través de la iglesia de Roma, el Anticristo y Satanás logra ese nivel de poder y control.
Dispersan entre ellos la presa y despojos y riquezas: propósito de Satanás en el establecimiento de la
religión del Anticristo, es hacer la guerra a los que dan culto verdadero y correcto del Dios de la creación. En
este esfuerzo y con la tentativa de los Santos de Dios para escapar de las persecuciones, dispersan en el desierto
de la alimentación principal de la iglesia de Roma.

Él se pronóstico para mantener sus dispositivos contra el fuerte: la "fortaleza", es una referencia
para de Dios fuerte en la tierra o los Santos de Dios. Por lo tanto, aquí se está diciendo que el Anticristo se
persiguen y tratan de destruir a los Santos de Dios.
Incluso para un tiempo: es una referencia a la profecía de tiempo dada en el libro de Daniel, de "un
tiempo, tiempos y división de tiempo" 1260 años literales.

Primera cruzada
y deberá agitar su energía y su coraje contra el rey del sur con gran ejército; y el rey del sur se
despertó a la batalla con un ejército muy grande y poderoso; pero él no estará en pie: para que pronostican
dispositivos contra él. Daniel 11:25
Veo este versículo como una profecía de las cruzadas, cuando el Papa de la iglesia de Roma ordenó a los
reyes de Europa a hacer la guerra a los musulmanes que control de la ciudad de Jerusalén.
Contra el rey del sur: En los versículos anteriores de este capítulo 11, el "rey del sur", en referencia a
Egipto, por lo tanto este versículo también se refiere a Egipto, pero no a la nación de Egipto ni a su rey, pero a
lo que Egipto representa el mundo hoy. Egipto es el país más poblado de Oriente medio que tiene una población
predominante de la fe musulmana. Como tal el gobierno de Egipto decreta leyes que reflejan las leyes
musulmanas y costumbres. Egipto, por tanto, es un símbolo de la fe musulmana.
Qué Dios entonces nos está diciendo es el anti-Cristo, a través de la iglesia de Roma y su influencia y
control de las diez naciones que se establecieron después de la caída del imperio romano, se tomar las armas y
hacer guerra contra la otra religión sobre la tierra que tiene similar poder e influencia sobre la gente en los
países donde se practica esa religión , como el anti-Christ sobre su área de control.
Pero él no estará en pie: El "él" es el rey del sur y las naciones musulmanas, y que no serán capaces de
resistir el poder del Anticristo y las Naciones que lo controla.

El anti-Christ suben y bajan
sí, que la alimentación de la parte de su carne le destruirá, y su ejército se desborde: y muchos se caen
muertos. Daniel 11:26

La frase, "la porción de su carne," es una referencia a los que la alimentación de la mesa de
Reyes. Si recuerdan de los primeros capítulos del libro de Daniel Daniel se niega a comer de los alimentos que
se entregan a él de la mesa del rey Nebuchadnezzar, pero en cambio tiene aceptable para él comer los alimentos.
Esto es por supuesto una referencia al hecho de que aquellos que han venido a llamarse a judíos están
restringidos en lo que comen.
Esta frase, ofrece una referencia similar, excepto que la tabla es la del anti-Cristo, y este versículo nos
está diciendo que aquellos que comen de la mesa del anti-Christ, (las diez Naciones), destruirá el anti-Christ.
Esta diciendo que las diez naciones que le han dado sustento al anti-Cristo desde el principio al final
destruirán al anti-Christ es apoyado en el siguiente versículo.
Y los diez cuernos que has visto a la bestia, estos se odio a la puta, hacer su desolada y desnuda y se
comen su carne y quemar con fuego. Apocalipsis 17:16

Corazones de hacer travesuras
y los corazones de ambos estos Reyes será hacer travesuras y que hablen mentiras en una misma mesa;
pero no prosperará: pero el final será en el tiempo señalado. Daniel 11:27
En este debate, Dios está hablando acerca de dos fuerzas que están en la oposición, el anti-Christ como
conducen la iglesia de Roma y las Naciones de 10 controles y el rey del Sur como simbólico de Egipto y que
sea más simbólico de aquellos que siguen la fe musulmana.
Y los corazones de ambos estos Reyes será hacer travesuras: la palabra "travesura", se define como:
comportamiento travieso, o acciones que causan lesiones o daños. No hay que olvidar que estas
son palabras de Dios dadas a Daniel, que escribe las palabras y los tiene publicado para que las generaciones
futuras puedan saber la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos tomar el significado de la palabra "travesuras"
en contexto en cuanto a lo que es Dios. Si eres chica, estás involucrando en cosas que están en la
oposición a la ley de Dios. Cuando se pone a sí mismo en oposición a Dios causan lesiones a Dios, que
Dios ama a todos nosotros, pero cuando nos muestran falta de respeto por nuestro padre en el cielo, le causa
dolor, así como nuestros propios hijos nos causan dolor cuando son irrespetuosos con nosotros.
Y que hablen mentiras en una tabla. La referencia a "una mesa," es mostrar que aunque estas dos
religiones están en contra de uno al otro, son ambos fundaron sobre el Falso evangelio de Satanás, que es una
tabla. Lo que esto me está diciendo es que tal y como la religión del Anticristo es una mentira y tiene como su

fundamento Satanás de falso evangelio, así también es la religión musulmana fundada sobre mentiras y engaños
de Satanás.
Pero no prosperará: pero el final será en el tiempo señalado: el "" se habla aquí es una referencia a
Satanás y sus falsas religiones, no a uno u otro. Ninguna de esas religiones falsas prosperará durante mucho más
tiempo, porque Dios ha fijado un tiempo de juicio final de Satanás, (día del juicio) y ese "Tiempo designado"
como fue predicho por Dios.

La hora señalada
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 ellos semilla y su semilla; herirá tu cabeza, y tú serás contusión su talón. "
Génesis 3:14-15

La mujer
La "mujer" se habla en estos versículos arriba del libro de Génesis, no es Eva, creo que más, pero la
mujer hablada de es un símbolo de la iglesia de Cristo ya que es la congregación de los Santos de Dios, como se
revela en el siguiente versículo.
Y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer había vestida con el sol y la luna bajo sus pies y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Apocalipsis 12:1

Las cruzadas
Entonces se regresara a su tierra con grandes riquezas; y su corazón será contra el Pacto Santo; y
hacer hazañas y volver a su tierra. Daniel 11:28
La primera cruzada fue un éxito para las Naciones de Europa que envió ejércitos allí para luchar y para
la iglesia de Roma en que amplió su influencia sobre muchos en el Mediterráneo Oriental.

Cruzadas de segundo
En el tiempo señalado se retorno y venir hacia el sur; pero no será como el anterior, o como el último.
Para las naves de Quitim vendrá contra él: por lo tanto será contristado y vuelta y con indignación contra el
Pacto Santo: así hará; incluso se regrese y tener inteligencia con los que abandonan el Santo Pacto. Daniel
11:29-30
A pesar de las primeras cruzadas tenía su medida del éxito, la segunda cruzada fue menos exitosa.
Para las naves de Quitim vendrá contra él: Los reyes de las Naciones musulmanes sin duda fueron
sorprendidos y desprevenidos en la invasión de Europa la primera vez, pero la segunda vez que los Reyes
europeos enviados del ejército a las tierras de Palestina, los musulmanes eran más preparados y enviados naves
a luchar contra los ejércitos que se acercan al mar antes de que podía aterrizar.
Tiene indignación contra el Pacto Santo: es el Anticristo y sus intentos por perseguir a aquellos que
dieron la verdadera adoración a Dios de la creación.
El Pacto Santo es una referencia a la nueva alianza. Bajo el antiguo pacto, la nación de Israel como un
grupo debían guardar la ley de Dios como enunciados por los diez mandamientos. Bajo el nuevo pacto, nosotros
como individuos nos dieron a la posibilidad de tener una relación íntima y personal uno a uno con el Dios de la
creación, ya no como un grupo sino cada uno por separado según nuestras propias obras y fe.
En esta fe Jesucristo enseñó que podemos sólo venimos a Dios a través de nuestra fe que nos enseñado
por Jesús. Sin embargo, la iglesia de Roma predica que el único camino a Dios es a través de su obediencia a la
iglesia, a través de sus costumbres y tradiciones.
Porque la iglesia tenía mucho poder e influencia sobre los reyes de Europa, rápidamente comenzó a
perseguir a quienes rechazaban el dogma de las iglesias.
Las cruzadas no sólo trajeron de vuelta a la riqueza de Europa como en las riquezas de la tierra, pero
también trajo detrás una riqueza en conocimientos. En su intento de control completamente y regla sobre el
pueblo de Europa, Satanás habían impedido la educación de la gente excepto bajo doctrinas fuertemente
controladas por la iglesia. Cuando el conocimiento de las Ciencias y las matemáticas de los que habían ido en
cruzada, la iglesia de Roma se alarmó que revela este conocimiento sin filtrar las mentiras que dijo la iglesia,
por lo tanto, la iglesia iba persiguiendo a los de conocimiento, así como aquellos que eran Santos de Dios.

Un ejemplo de esta persecución es la forma en que reaccionó la iglesia de Roma a Galileo y sus
observaciones del movimiento de los planetas en el cielo y su sugerencia de que la tierra giraba alrededor del
sol y no el sol alrededor de la tierra.
Y tienen inteligencia con ellos que abandonan el Santo Pacto. Si tienes intención en la búsqueda de
aquellos que no adoran como haces o como te mando, necesita establecer espías que luego presentará un
informe sobre los que se ven. De esta manera, la iglesia de Roma animó a los niños para informar sobre sus
padres y para informar sobre sus hijos y hermano para informar sobre el hermano, etc..

Los que conocen a su Dios
y brazos estará en pie por su parte, deberá contaminar el Santuario de fortaleza y quitará el sacrificio
diario y pondrá la abominación que hace desolación y como hacer inicuamente contra el Pacto será él
corrupto por adulaciones: pero las personas que conocen a su Dios serán fuertes y explota. Daniel 11:31-32
y brazos estará en pie por su parte: Los brazos se refiere a ejércitos o poder, y porque el anti-Cristo
tiene poder sobre los reyes de Europa, también tiene el poder para perseguir a los Santos de Dios y todos los
demás que dan a la oposición a los dictados de la iglesia de Roma.
Y además contaminan el Santuario de la fuerza. El "Santuario de la fuerza" es una referencia al
templo de Jerusalén. Veo esto como una referencia al hecho de que en la época de las cruzadas, el templo ya
no era, y el lugar donde una vez estuvo el templo fue cubierto por la cúpula musulmana de la roca, que sin
embargo permitió a construirse, aun así Dios lo ve como una blasfemia contra el Dios de la creación y el
mantenimiento de los diez mandamientos de Dios.
y quitará el sacrificio diario: El "sacrificio diario," es una referencia a los judíos y su sacrificio de
animales en el templo para purificarse del pecado. Esto terminó cuando Jesús murió en la Cruz, no por los que
lucharon durante las cruzadas. Lo que esto se refiere es el hecho de que la razón que Jesucristo trajo el fin de la
"sacrificios diarios" es porque a través del sacrificio de Jesús en la Cruz es no más el sacrificio de animales.
Para recibir el perdón de sus pecados, debe ahora buscar a Jesucristo directamente.
La religión del Anticristo y la religión musulmana no para reconocerlo ni para predicar el perdón de los
pecados por medio de Cristo a sus congregaciones. Por esta razón, son tan culpables de Jesús siendo clavado en
la Cruz, como fueron las de los ancianos del templo el día que Jesús fue crucificado.

y pondrá la abominación que hace desolación y como obran inicuamente: La abominación que hace
desolación, es una referencia al Anticristo o la iglesia de Roma, Dios añade en el calificativo, "y como hacen
maldad" para demostrar que no es sólo la iglesia de Roma es el Anticristo, pero todas esas naciones que dan
apoyo y sustento a la iglesia, así como aquellos otros promueven o predican el falso evangelio de la iglesia.
Contra el Pacto será él corrupto por adulaciones: el Pacto es aquel contrato que Dios ha hecho con la
humanidad por el que como individuos tenemos la capacidad para tener un uno a uno, relación personal e íntima
con Dios. El anti Cristo y las religiones musulmanes predican contra esto. Otra vez la palabra "halagos" se
refiere a: falsos elogios a ganar influencia sobre los demás .
Si eres un pecador, pero no quiero ir al infierno y tu iglesia te dice que si confiesas que tus pecados a
uno de sus sacerdotes, que entonces la poder del sacerdote absuelven de sus pecados, usted podría ser dibujado
a este falso evangelio, porque es fácil entrar en el cielo y por lo tanto calma sus preocupaciones sobre el
infierno. Es este tipo de halagos que le han permitido a la iglesia de Roma mantener mantener su control de las
personas incluso cuando se muestran verdadera palabra de Dios que esto sea una mentira.
Pero las personas que conocen a su Dios serán fuertes y explota. Si conoces a Dios personalmente e
íntimamente como un Santo de Dios viene a conocer a Dios, entonces no puede ser tan fácilmente engañados, y
como tal usted podrá rápidamente contra tales adulaciones y permanecer fieles a su fe en Dios y su Santa
Palabra.

Caerán por la espada
y entre las personas que se encomiendan muchos: pero ellos caerán por la espada y por llama, por
cautiverio y por escombros, muchos días. Daniel 11:33
y entre las personas que se encomiendan muchos: Esto es una referencia a los tiempos del
oscurantismo y "ellos que entienden", son los Santos de Dios y que a lo largo de la edad media aún frente a la
persecución de la iglesia, los Santos instruir a la gente de la palabra verdadera de Dios.
Sin embargo, ellos caerán por la espada y por llama, por cautiverio y por el botín: A pesar de que la
palabra de Dios es predicada en toda Europa durante la época de tribulación provocada debido a la persecución
de los Santos por la iglesia de Roma, al final, la iglesia gana hacia fuera y destruye todo, pero los Santos de
Dios, dejando pero un puñado en la verdadera palabra de Dios.

Muchos días: Como he mostrado antes, la palabra "días" no debe ser tomado literalmente, pero es un
símbolo de Muchos años, 1260 años para ser exactos es cuánto tiempo el Anticristo a través de su poder sobre
la iglesia de Roma tiene que hacer la guerra en los Santos de Dios.

Cuando se caen
Ahora cuando se caen, ellos serán ayudarme con un poco de ayuda: pero muchos henderá a ellos con
adulaciones. Daniel 11:34
Ahora cuando se caen: Esto se refiere a cuando la caída de los Santos de Dios o son destruidos.

Tomar nota: Dios no está diciendo "IF" caen y cuando caen. De esta manera Dios está mostrando
que el Anticristo tendrá éxito en su guerra contra los Santos de Dios.
Serán ayudarme con un poco de ayuda: La palabra "Ayudarme" significa: un participio de
pasado de ayuda, que es otra forma de decir que se refiere a un tiempo en el pasado, por lo tanto, los Santos se
ayudó en el pasado o en el pasado con la ayuda de Dios.
Esto se da apoyo en el siguiente versículo.
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. Apocalipsis 12:6
Verás, Dios preparó un lugar en el desierto, ayudarme, donde los Santos de Dios podría huir de la
persecución de la iglesia de Roma.
Pero muchos henderá a ellos con adulaciones. La palabra "hiende" se define como: dividir, o
hacer algo partido, especialmente a lo largo de un plano de debilidad natural. Esto por lo
tanto me dice que a pesar de que los Santos de Dios se dan un lugar en el desierto del poder del anti-Cristo, aun
así, el anti-Christ es éxito en partir los Santos y vencerlos.

Para hacer el blanco
y algunos de ellos de entendimiento se no, a probarlas y a purgar y para hacerlos blanco, hasta el
tiempo del fin: porque es todavía para un tiempo señalado. Daniel 11:35

y algunos de ellos de entendimiento deberán fallar: Si usted entiende, tienes conocimiento de la
palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento, es que han rechazado la palabra de Dios, aunque sabes que es
la verdad. Esto es cierto de esas personas que se muestran la verdadera palabra de Dios, sin embargo lo
rechazan porque no les da riqueza inmediata o tesoros terrenales. Esas personas son ratificación personal en
lugar de servicio a su creador. Si realmente entiendes Dios sabrá que los tesoros de esta tierra son que nada
comparado con las promesas que Dios ofrece a los justos.
a probarlas y para purgar: Esto es una referencia a los ensayos de la Inquisición, torchers y asesinatos
realizados por la iglesia de Roma, en nombre de Dios y cómo los asesinados así que se dan para arriba por los
que habían confiado, en los que tenía conocimiento pero no. En otras palabras, los Santos de Dios son
traicionados por algunos de dentro de sus propias filas.
y hacerles blanco: Esta frase es otra forma de decir que se ponen a la muerte. Dios utiliza la frase, para
que sean blancos, para mostrar que cuando mueres en nombre de Dios-Jesucristo, su muerte sólo será temporal
y todos tus pecados serán limpiados de usted, lo que lo puro y blanco y sin mancha.
Incluso para el tiempo del fin: El "tiempo del fin", es otra forma de decir el final de los días. Lo que
aquí se está diciendo, es que los Santos de Dios serán perseguidos continuamente, derecho para arriba hasta que
Jesús regrese y Satanás es encerrado.
Una pregunta quizá quieras considerar, es si los Santos de Dios se ser perseguido continuamente, ¿por
qué no perseguidos? Si no están siendo perseguidos, entonces es sólo lógico que no debe ser un Santo de Dios
según lo definido por Jesús en el siguiente.
Los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús Cristo. Apocalipsis 12:17
Porque es todavía para un tiempo señalado: a partir de estos eventos se profetizó en el capítulo 11 del
libro de Daniel, que se preve para establecimiento del anti-Cristo, seguirá muchos años antes de que Jesucristo
regrese.

Exaltará a sí mismo
y el rey hará según su voluntad; y exaltará a sí mismo y ampliar a sí mismo por encima de todo Dios,
hablen cosas maravillosas contra el Dios de dioses y prosperará hasta lograr la indignación: para que
determinada hará. Daniel 11:36

y el rey hará según su voluntad: Para hacer según su voluntad debe ser todo poderoso, no hay nadie
para decirle que no puede hacer esto o aquello. Esto nos está mostrando que el anti-Cristo en la forma de la
iglesia de Roma alcanzará tal potencia que ningún rey o nación puede estar parado contra él.
Y exaltarse y magnificar a sí mismo sobre todo Dios: durante siglos, Satanás ha establecido muchos
dioses paganos, todos tienen una cosa en común, intentaron tirar gente lejos de la verdadera adoración de Dios
de la creación, ofreciendo algunos de los aspectos de la fe verdadera que la gente encuentra buena. De esta
manera Satanás son capaz de falsificar la verdadera fe de Dios con una falsa representación de la misma.
Con el establecimiento de la iglesia de Roma como una religión del Anticristo, Satanás tiene tal parecido
de la fe verdadera que dificultan la escritura en ver la mentira de ella. Con el fin de convencer a los escépticos
de la iglesia de Roma, se lleva a cabo guerra contra todas las otras religiones, antiguas religiones incluso
Satanás paganas del pasado.
Sabe usted si la iglesia que asistes es fiel a la adoración de Dios o no comparando sus enseñanzas con
los diez mandamientos. Si uno de los diez mandamientos no se confirmó y promovido por la iglesia, como el
séptimo día sábado, entonces no es la iglesia de Dios pero la iglesia del anti Cristo.
y hablen cosas maravillosas contra el Dios de los dioses: El Dios de dioses es una referencia a la
creación de Dios. La palabra "maravillosa" se define como: extraordinariamente maravillosa, muy
buena o agradable. El hecho de que los que traducen esta palabra, del hebreo original al inglés, me muestran
que Satanás tenían influencia sobre las personas y las traducciones. La palabra hebrea original, "Pala," se define
como: grandes palabras de cosas ocultas, cosas duras, difíciles de .
La palabra "Mostrar" también se utiliza como un definidor de la palabra "Pala", que significa: Mostrar
o hacer evidente. Pero como se utiliza en la definición significa: para hacer que eso que de lo
contrario sería evidente duros o difíciles de ver, que es otra manera de decir mentiras.
¿Qué es maravilloso o agradable sobre el Anticristo habla blasfemia o miente contra la palabra de Dios?
Y prosperará hasta lograr la indignación: la palabra "indignación" se define como: cólera en
aquel que parece injusto o irracional. La indignación es lo que Dios llama a las mentiras y blasfemias
habladas por Satanás. La palabra de Dios es la verdad, que Satanás, a través de sus mentiras, causas personas a
ver la palabra de Dios como la mentira y la mentira de Satanás como la verdad, es que hace Dios que
indignación.

Esto también está informando que el anti-Cristo en la forma de la iglesia de Roma prosperará, por lo
menos por un tiempo. La palabra "Prosper", significa: éxito, prosperar. En que la iglesia de Roma pasa de
ser una pequeña ciudad-estado independiente, el Vaticano, a una religión en todo el mundo con poder e
influencia sobre muchas naciones y personas, muestra esta profecía como haber hecho realidad.
Para el que se determina se realizarán. Dios ha dicho que la cabeza de Satanás será ser herida por Cristo,
el cual interpreto en el sentido de que Cristo se superar y derrotar a Satanás. Este Dios ha dicho que va a pasar y
lo que Dios dice, que Dios habla, es la verdad, y aunque puede tomar algún tiempo ocurrirá tal y como Dios
dice hará. Estas profecías son un buen ejemplo. Dios dio estas profecías en alguna parte alrededor 534 B.C. o
unos 1.050 años antes de que vengan a pasar como he demostrado lo hacen en la historia.
La palabra de Dios es que, cuando usted confiar en la palabra de Dios, usted está seguro de que su fe es
sólida, y las promesas que Dios nos ha dado son veraces y se cumplirá en aquellos que ponen su fe en el Dios de
la creación.

Magnificar a sí mismo por encima de todo
No se considera el Dios de su padre, ni el deseo de las mujeres, ni consideran que cualquier Dios: para
se se engrandecerá sobre todo. Daniel 11:37
Ni considerarán el Dios de su padre: Este es el Anticristo que está hablando de Dios, ¿quién es el
padre del Anticristo? Y entonces ¿quién es el Dios del padre? Satanás es el padre del Anticristo, pero Satanás no
adorar a un Dios de ningún tipo, porque Satanás cree ser un Dios. Hubo un tiempo cuando Satanás dio
adoración a Dios de la creación, hasta que cayó en desgracia. Satanás tiene los que se podía llamar dioses de
Satanás, y eso es todo los dioses paganos que Satanás para tirar el hombre lejos de la verdadera adoración de
Dios.
Sabiendo que Dios que habla de como el Dios de Satanás es incierto a mí. En el versículo anterior, está
impresa la palabra "Dios" con mayúscula "G", y la única vez que una capital "G" se utiliza cuando se habla de
Dios es el Dios de la creación, todos los demás que son llamados a dioses, pero no son se dan con una
minúscula "g". Esto podría ser un error de tipografía o podría ser un intento de Satanás para confundir, o podría
ser que esto se refiere al Dios de la creación como una vez haber sido el Dios de Satanás.
En el Antiguo Testamento, cuando se usa la frase, "Dios del padre" es una referencia al Dios de la
creación; por lo tanto, voy a asumir que esto nos está diciendo que el Anticristo no va a dar tener en cuenta a
Dios de la creación, que históricamente ha demostrado ser verdadera.

Ni el deseo de las mujeres: esto es un identificador de quien es el Anticristo. Esto nos dice que el
Anticristo hará que aquellos que forman parte de sus sacerdotes y monjas que se abstengan de sexo. El antiCristo en la forma de la iglesia de Roma prohibió a sus sacerdotes y monjas en matrimonio, y en este acto trae
el cumplimiento de esta profecía.
Ni mirar ningún Dios: Con estas palabras que tengo que concluir que la anterior discusión acerca de
que Dios era el Dios de Satanás, ahora tengo que para aceptar que estaba hablando del Dios de la creación, para
ahora habla de otros dioses.
Para se se engrandecerá por encima de todo: Estoy seguro que han llegado a través de personas en su
vida que son tan arrogantes y completo de sí mismo que apenas notan otras personas a su alrededor excepto
aquellos pocos que son amigos y aquellos otros que les gusta el maltrato o tormento. Este es el tipo de persona
que es de Satanás, la única diferencia es que Satanás tiene el poder de influir en la gente sin su aun sabiendo que
está teniendo lugar. Es cierto que Satanás magnifica a sí mismo sobre los demás y como es el padre así también
es el Anticristo.

El Dios de las fuerzas
Pero en su estado será él honrar el Dios de las fuerzas: y un Dios a quien su padre no sabía que se
honre con cosas de oro, plata y piedras preciosas y agradable. Daniel 11:38
Pero en su estado será él honrar el Dios de las fuerzas: estaba seguro lo que significaba "Dios de las
fuerzas," así que lo busqué en la concordancia de la Biblia para saber lo que era la definición para la palabra
hebrea original. Que palabra es "Mauz" y se define como: un lugar fortificado, un fuerte, que
fuerte .
Esto era una curiosidad para mí en eso me hizo darme cuenta que conozco ninguna otra religión que sí
había fortificado detrás de los muros de una fortaleza como la iglesia de Roma en su propiedad del Vaticano. Si
piensas en muchas de las iglesias del nuevo mundo fueron construidos más como fortalezas que eran lugares de
culto. Nunca había dado pensamiento a tal cosa antes, pero otra vez esto sobre el verso está revelando otro
identificador del anti-Cristo.
y honor con cosas de oro, plata y piedras preciosas y agradable a Dios, a quien su padre no sabía.
Entender esto le pregunto esta pregunta, ¿cómo el Dios de la orden de creación que lo adoramos? ¿Pide que le
damos oro, o plata o piedras preciosas? ¡No! Dios no lo hace. Dios manda que nosotros obedecer su ley y vivir

por su moralidad. Cosas de esta tierra no pueden ante el Dios de la creación porque él es quien los ha creado.
Pertenecen ya a la creación de Dios, sólo pensamos que las motas brillantes tesoros de tierras nos pertenecen.

Regla sobre muchas
Así hará en las bodegas más fuertes con un Dios extraño, quien deberá reconocer y aumentar con
gloria: y hará que gobiernan sobre muchos y se dividen a la tierra para el aumento. Daniel 11:39
y él se enseñoreará de muchos: El "ellos" que hablan de son los dupes y coconspirators de la
iglesia de Roma, los señores, Nobles y los Reyes .

Recordar: ¿Mencioné que había un paquete secreto entre la iglesia de Roma y a la nobleza y reyes
de Europa? Este sobre es el resultado final de su curso en liga con el anti-Christ.
y se dividen a la tierra para obtener ganancias: Las tierras de cada reino se dividen entre los diversos
nobles y otros señores más baja. Qué esto es dar todo el poder y la riqueza de la tierra a quienes dio la lealtad a
la iglesia de Roma y regula todos los demás servicios subregionales de recursos o esclavos de la tierra.

Imperialismo europeo
y en el momento del final será el rey del sur en él: y el rey del norte vendrá contra él como un
torbellino, con carros y con jinetes y con muchas naves; y entrar en los países y se desborde y pasar por
encima de. Daniel 11:40
y en el momento del final será el rey del sur le: El tiempo del fin es otra manera de decir, el fin de los
tiempos, también puede significar "a la vez cerca del final de los días."

Recordar: Según lo que ya aprendimos del libro de Daniel, el final de los tiempos comienza cuando
Julius Caesar se proclamó dictador para la vida en o alrededor del año 50 A.C.
Este versículo es por lo tanto, hablando de algo que ocurre en algún momento después de 50 A.C.
También sabemos que el poder del Anticristo se establece en el Vaticano en el año 538 D.C. que nos dice que
esta sobre el versículo está hablando acerca de algo que ocurre después de esa fecha, ya que, el rey del sur, en
oposición al anti-Cristo, el rey del norte.

Como un torbellino
y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino: La pregunta tiene que preguntar, qué fuerza se
presentó en el mundo en algún momento después de la creación del anti-Cristo energía bajo la forma de la
iglesia de Roma que plantean una amenaza para la religión del Anticristo que vendría contra él como un
torbellino ?
No veo esto como otra discusión de las cruzadas. Cuando el Profeta Mohamad estableció la religión
musulmana, comenzó como una fuerza muy agresiva, que en muy poco tiempo conquistó todo la mayoría de las
tierras de la zona oriental Mediterráneo excepto en lo que quedaba del imperio romano oriental que se había
retitulado el imperio bizantino.
Los musulmanes también conquistaron las tierras del norte de África que limita al Mediterráneo desde
Egipto a Marruecos e incluya partes del día moderno España.
Tal explosión de expansión debe haber causado temor en el corazón del Papa en Roma, sin duda, por lo
que pidió a los reyes de Europa para construir ejércitos y vaya a la Palestina y retomar la ciudad de Jerusalén.
Y entrar en los países y se desbordan y pasar por encima de: ver esto de la profecía de un tiempo en
mi futuro y no en mi pasado.

Recuerde: el rey del sur en este momento de la historia que estos versículos de la profecía es la
religión musulmana; por lo tanto, esto nos dice que el Anticristo enviará las Naciones bajo su control una vez
más contra las naciones musulmanas, como lo hizo durante los años de las cruzadas.

El rey del norte
Entrará también en la tierra gloriosa, y muchos países serán derrocados: pero éstas escaparán de su
mano, incluso Edom y Moab y el jefe de los hijos de Amón. Extiende su mano también a los países: y la tierra
de Egipto no se escaparán. Daniel 11:41-42

Recuerde: el rey del norte es el Anticristo y el Anticristo constituye más que la iglesia de Roma,
pero incluye a todas las Naciones de Europa que dio sustento y contribuido al crecimiento del poder y la
influencia de la iglesia de Roma durante la edad media y todavía hacerlo hoy también.

Veo estos versos como un salto hacia adelante en el tiempo más allá del tiempo de las cruzadas a la
época de la conquista imperialista Europea; cuando ésos nación conquistó gran parte del mundo, las Naciones
con las poblaciones musulmanas en esa conquista.
Entrará también en la tierra gloriosa, y muchos países serán derrocados: La tierra gloriosa es la que
Dios llama a la tierra de Israel o la tierra prometida. Con el ataque de las naciones europeas hacia fuera para
construir imperios en todo el mundo, Francia e Inglaterra fueron más exitosos en el área del mar Mediterráneo.

Recuerde: estos versículos están hablando del rey del norte o el Anticristo y su intento por detener
la religión musulmana de la expansión de alguno más de lo que habían.

Saber esto: el Anticristo comienza como una pequeña nación, el Vaticano, pero en el tiempo
también incluye a las Naciones de Europa que dio sustancia y apoyo al crecimiento del poder y la influencia de
la iglesia de Roma. Como tal, aquellas naciones de Europa, a pesar de que participan en la conquista de la
voluntad de la iglesia de Roma, igual, eran parte del Anticristo y por lo tanto, un aspecto de ser el rey del norte
que se menciona en estos versículos.
Extiende su mano también a los países: y no podrá escapar de la tierra de Egipto: En la forma de
las Naciones conquistadoras de Europa, el Anticristo establece influencia y en muchos casos control de las
Naciones con las poblaciones musulmanas, incluyendo Egipto, por muchos años.

Riqueza y el poder sobre la tierra
Pero tendrá poder sobre los tesoros de oro y de plata y sobre todas las cosas preciosas de Egipto: y los
libios y los etíopes en sus pasos. Daniel 11:43
Con la conquista Europea de la mayor parte del mundo, trajo toda la riqueza del mundo a Europa,
incluyendo la riqueza de Egipto, Libia y Etiopía.

Profecías de la gran guerra
Pero buenas noticias de este y de norte apuro le: por lo tanto, él saldrá con mucha furia para destruir y
totalmente para hacer a muchos. Daniel 11:44
Yo lo veo como otro salto adelante en el tiempo, al tiempo en que actualmente vivimos del verso.

Pero buenas noticias de este y de norte apuro le: Veo esto como una profecía de la subida de I.S.I.S. y
el creciente poder de Irán.
Por lo tanto deberá salir con gran furia para destruir: Veo esto como una profecía de las Naciones
de Europa y de los esfuerzos de Estados Unidos para combatir y destruir I.S.I.S. y crear un almacenador
intermediario contra Irán.

Tabernáculos de su Palacio
Deberá plantar las tiendas de su palacio entre los mares en el glorioso Monte Santo; pero vendrá a su
fin, y ninguno deberá ayudarle a. Daniel 11:45
y deberá plantar las tiendas de su palacio: Un "tabernáculo" es cualquier edificio o
estructura que facilita la adoración. En esto la iglesia de Roma ha establecido muchos cónclaves
cristianas por todo el Medio Oriente.
Entre los mares en el glorioso Monte Santo: Creo que estas palabras están apuntando a la gran iglesia
católica que fue construida en Jerusalén hace varios siglos. La montaña sagrada es en referencia a la vista del
templo de Jerusalén.
Vendrá a su fin, y ninguno le ayudará: Estas palabras me están diciendo que el Anticristo será ser
conquistado. A pesar de todo su poder e influencia extensa alrededor del mundo, al final el Anticristo caerá.
La Biblia nos dice quién es el que traerá el Anticristo hacia abajo, recuerdan dónde esta profecía. Te voy
a dar un Consejo; se encuentra en el libro de Daniel.

El final de días
y en aquel momento Michael prevalecerá, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo: y será
tiempo de angustia, tal como nunca fue desde que hubo una nación hasta ese mismo momento: y en aquel
momento será entregado tu pueblo, todo aquel que se encuentra escrito en el libro. Daniel 12:1

Hijos de tu pueblo
En que estas profecías se cuentan a Daniel, la referencia que Miguel es el príncipe del pueblo de Daniel,
son los que llamamos judíos, Daniel era un judío, pero como he mostrado antes, esto puede no ser correcta. La

definición de "niño de Israel," es alguien que guarda los mandamientos de Dios y sostiene que
Jesús es Dios en la carne de un hombre. Por lo tanto considero que Miguel es el príncipe o Ángel de la
guarda de todos aquellos que adoran a Dios como Dios manda, que los judíos raramente, pero que Daniel fue
contado en los que he definido como un israelita o que Jesús define como Santos de Dios.

Un tiempo de angustia
Este versículo es una referencia a la final de los días, en que se refiere, "y habrá un tiempo de
angustia, tal como nunca fue desde que hubo una nación hasta ese mismo momento. Ver esta referencia a
un tiempo de angustia en cuanto a algún tipo de calamidad en todo el mundo, cualquier hombre hecho o natural.
Propongo un evento de extinción de una especie.

Todos en el libro
Es en ese momento, (el fin de los tiempos), que se entregarán los Santos de Dios, pero como la siguiente
parte de este verso muestra, no todos los que piensan que ellos son los Santos de Dios serán entregados, sólo los
"cada uno que se encuentra escrito en el libro «. Esto es una referencia al Libro de la vida, y sólo aquellos
que han escrito la ley de Dios en sus corazones y también con el testimonio de Jesucristo tendrán sus nombres
escritos en el libro de la vida. Quienes se hacen llamar cristiano o judío pero no obedecen la palabra de Dios y
sus mandamientos o no aceptan que Jesús es Dios en la carne de un hombre, no son los Santos de Dios y por lo
tanto, no han sus nombres escritos en el libro de la vida.

La resurrección de los muertos
y muchos de ellos que se despierta el sueño en el polvo de la tierra, a la vida eterna y para vergüenza y
eterno desprecio. Daniel 12:2
Los que se refieren como "que duermen en el polvo de la tierra," son los que están en sus
tumbasy serán resucitados, que es lo que se entiende por "se despierta".
"Algunos a la vida eterna," se refiere a aquellos que toman a Jesús en las nubes, (el rapto), durante la
segunda venida de Cristo.
"Algunos para vergüenza y eterno desprecio" se refiere a aquellos que a causa de sus pecados y
desobediencia a Dios y su ley, serán resucitados, no a la vida, pero a la muerte eterna, (fuego del infierno).

El sabio
y que ser sabio se brillan como el brillo del firmamento; y se que muchos a la rectitud como las estrellas
eternamente y para siempre. Daniel 12:3
Dios se refiere a todos los que toman tiempo y esfuerzo para buscar diligentemente para su verdad a ser
sabios. Es de estas personas y sus esfuerzos que muchos otros se muestran la verdad y por lo tanto se salvan del
fuego de los infiernos.

Recordar: "Educación engendra conocimiento conocimiento engendra entendimiento y
comprensión engendra sabiduría. Si son diligentes en su estudio de las Sagradas Escrituras y aceptar la palabra
de Dios, entonces usted se numerarán en los que Dios considera a ser sabio.

El libro del sello
Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin: muchos se extenderá
hacia adelante y atrás, y se aumentará el conocimiento. Daniel 12:4
Daniel se dice para no dar más atención a estas palabras, porque están destinados para aquellos que
viven en el fin de los tiempos, que es, estoy seguro, que vivimos hoy.
Las palabras: "se incrementará el conocimiento," asumen que en referencia a la explosión del
conocimiento y la comprensión de las Ciencias y la medicina, que se ha producido en los últimos cien años. A
pesar de que este tipo de conocimiento es en el aumento, el conocimiento y comprensión de quién es Dios y lo
que él exige de nosotros, está cerca de ninguna existente.

¿Cuánto tiempo hasta el final?
Luego I Daniel miré y he aquí, estaba otro dos, uno en este lado de la orilla del río y la otra en ese lado
de la orilla del río. Y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, "¿cuánto tiempo
será hasta el fin de estas maravillas?" Daniel 12:5-6
"El hombre vestido de lino" interpreto como Dios-Jesus. Para comprender es necesario volver a Daniel
10:5. Estos otros están pidiendo a Jesús-Dios cuánto tiempo más antes de hacer otra vez el derecho del mundo.

Un tiempo, tiempos y medio
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
Dios-Jesús está haciendo una promesa en respuesta a la pregunta, que esta vez de la desolación para los
hijos de Israel será "un tiempo, tiempos y para una media. Como usted puede recordar esto calcula hacia fuera
a, (1260 años de literal), que el Anticristo tendrá que hacer la guerra en los Santos de Dios que son los
verdaderos hijos de Israel los judíos ni los de la nación de Israel.

Recordar: He demostrado que no tienes que ser un descendiente de la sangre a Jacob para calificar
como un hijo de Israel.
Quiero señalar una observación que he hecho en este versículo, se nos dice que se está dando a la gente
de holly, interpreto esto como lo que significa que en el momento de la segunda venida de Jesús, que la
definición del pueblo santo no serán los judíos, ni va a ser cristianos, pero la combinación de todos los que
guardar los mandamientos de Dios y sostienen que Jesús es Dios en la carne de un hombre, que Jesús define los
Santos de Dios, por lo tanto, los Santos son los Santos de Dios.

Daniel se confunde una vez más
y oí, pero no entendí: entonces le dije, "Oh, señor mío, ¿qué será el fin de estas cosas?" Y él (el ángel)
dijo: "vaya tu camino, Daniel: de las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin." Daniel 12:8-9
Daniel escucha las palabras que él, pero él no entiende lo que significan, así que le pide que se dejaron
claro a él.
El ángel que ha estado dando estas profecías de Daniel, le dice Daniel a "tu manera" que interpreto en
el sentido de no darle ningún pensamiento más, porque estas palabras no son para él conocer y comprender,
pero aquellos que vivirán en la final de los días. Que entiendo la mayoría de estas palabras y puede darle una
interpretación lógica de su significado, me dice que estamos en el fin de los tiempos, y como le he dado
explicación y relato histórico que estas profecías han llegado en realidad a pasado, me dice que ahora estamos
en el final del día y la segunda venida de Jesús no está lejos.

Muchos serán purificados
Muchos se purificados y emblanquecidos y probados; pero los malvados se hacen maldad: y ninguno de
los impíos entenderá; pero el sabio entenderá. Daniel 12:10
"Muchos se serán purificados" se refiere a aquellos que aman a Dios y guarda sus mandamientos,
sabemos que Jesús es Dios en la carne de un hombre y son martirizados por esa creencia.
"Blanco, de hecho e intentado" se refiere a los juicios simulados que los Santos de Dios se puso a
través durante el mismo período del año 1260 y luego colgados, decapitados o quemados en la hoguera, que
debe ser "blanco," o ser puesto a la muerte en la pureza de sus cree.
"The Wicked" es una referencia a quienes son parte de la iglesia de Anticristo, que los Santos de Dios
hasta ser asesinado.
«El malvado no se entienden: "porque no tienen la verdadera palabra de Dios, no entienden la fe
exhibida por los mártires.
«Pero el sabio entenderá» es otro de los caminos de Dios de decirnos, que aquellos que son sabios o
que viven por las leyes de los dioses, entenderán por qué están siendo asesinadas por el Anticristo, porque son
sabios en la palabra de Dios.

Años 1290 profecía
y desde el momento que el sacrificio diario será quitado, y estableció la abominación que hace
desolación, habrá 1,29 mil días, (1290). Daniel 12:11
Estoy confundida con respecto a este último verso. Todos los versículos que se refiere al tiempo que el
Anticristo tiene que hacen la guerra a los Santos de Dios, se refiere al tiempo como 1260 días, así que estoy
confundido por qué este versículo tiene otros 30 días proféticos.
En otra lección, he dado explicación de la profecía de los 1260 años comienza con el establecimiento del
poder anti-Cristo en el año 538 D.C. y termina en el año en que el Anticristo tiene su poder para perseguir y
asesinar a los Santos de Dios en 1798 D.C., tomado de él. Cuando se agrega un adicional de 30 años a esa fecha
de 1798 llegar 1828 A.D. He mostrado en otras lecciones lo que indica la fecha 1828 a Dios.

1335 años profecía
Bienaventurado el que aguarda y viene el mil trescientos y cinco y treinta días, (1335). Daniel 12:12
El otro período de tiempo, 1335 días, que da otros 75 profética días o 75 años literal, es también
confuso. Cuando añades 75 años a 1798 obtiene 1873. Una vez más, he dado discusión en cuanto a la
importancia de esa fecha en otras lecciones.
Después de que algunos pensaban y dando la oración a Dios, podría haber una comprensión de estos
versículos, pero para mostrarle lo que significan requeriría que primero tengo que darle una explicación
detallada de cuando el año 1260 reinado del terror del Anticristo comienza y termina. Hemos no cubierto esto
todavía, así que voy a esperar hasta llegar a él, para explicar estos dos versículos.

Soporte en tu lote
Pero ir eres tu camino hasta el final: porque tú harás descansar y reposar en tu lote en el final de los
días. Daniel 12:13
" Resto" es manera Gabriel de decirle a Daniel que él morirá y que luego él será resucitado para
"reposar en tu solar al final de los días", que es una referencia a la segunda venida de Jesús, y supongo que
mucho de Daniel es con los de los niños dioses junto con Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, que serán
resucitados a vida eterna.
Propósito de Daniel como Profeta de Dios fue a escuchar las palabras de Dios y anotarlos para nosotros
el fin de los tiempos y entender. Que Daniel no entiende tiene que ver con su incapacidad para mirar hacia atrás
en la historia antigua, como podemos hacer, para conocer y por lo tanto para entender lo que Dios nos está
diciendo.
Como he mostrado, he dado comprensión lógica y fuerte a estas profecías, y que todas ellas del libro de
Daniel han llegado a pasado, por lo tanto, debo creer que ahora estamos en el fin de los tiempos. ¿Está
preparado para que Jesús regrese? ¿Puede realmente definir a sí mismo como un Santo de Dios?

