Estudio profético
de Daniel
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El Cumplimiento de una Extraordinaria Profecía
1) ¿ Que Intentara Hacer el cuerno pequeño? Daniel 8:12
“...; y echó por......................................la verdad e hizo cuanto quiso y
prosperó”.

2.) ¿Cual fue el dialogo que escucho Daniel? Daniel 8:13
“... ¿Hasta cuando .............................la .............................................Del
Continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el
................................Y el ejercito para ser pisoteado?

3. ¿Cual fue la Respuesta? Daniel 8:14
“... Hasta .......................................y trecientas tardes y mañanas; luego
el........................... será purificado”.

4. ¿Que simboliza un día profético ? Ezequiel 4:6
“... Día por ....................................., Día por............................te lo he dado”

5. ¿Cuantos años representa los 2300 días proféticos? Daniel 8:14
Respuesta 2300 ....................
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Dentro del gran período profético (2.300 años) ocurrirían otros acontecimientos muy importantes:
- Israel dejaría de ser el pueblo de Dios como nación: “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo...”
Siguiendo las reglas de interpretación, estas 70 semanas equivalen a
490años(70 X 7 = 490).
Israel al cumplirse los 490 años no seria más el pueblo predilecto de Dios.
Esto fue lo que ocurrió exactamente en el año 34 D.C. Comienzo de las 70 semanas (490 años) Texto Clave: (Daniel 9:25,26)
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Decreto de Artajerjes
Reedificación del Muro
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Muerte de Cristo
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Sí contamos los 2.300 años desde el 457 A.C. llegaremos exactamente al
año 1844, fecha de la purificación del Santuario Celestial y restauración de
las verdades.
ESTUDIO ADICIONAL
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EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO
La profecía de los 2.300 días proféticos o años literales es la más extensa,
la más sorprendente y la más profunda en su significado, y que llega hasta
nuestros días.
Preocupación de Daniel: (Daniel 8:10,11,12)
“y se engrandeció hasta el ejército del cielo...”
“...y echó por tierra la verdad...'
Daniel se sintió muy preocupado al saber que un poderse levantaría,
exaltándose sobre Dios, “quitando el continuo” y “echando por tierra su
Santuario
La verdad del Santuario Celestial, y su intercesión a favor del hombre sería
sustituido por un falso sistema religioso.
La preocupación de Daniel era: ¿Cuánto tiempo duraría este falso sistema
religioso, manteniendo el mundo en la oscuridad en relación con la verdad
del Santuario?
El Tiempo Determinado: (Daniel 8:13,14)
“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario será purificado”.
Al terminar esta cadena profética ocurrirían dos solemnes acontecimientos:
1. La purificación del Santuario Celestial
2. La proclamación al mundo de la restauración de esta verdad.
Clave de Interpretación: (Ezequiel 4:6)
Por lo tanto, los 2.300 días equivalen a 2.300 años literales.
Para el tiempo del fin: (Daniel 8:16,1 7)
Por lo tanto no se está hablando acerca del Santuario Terrenal, sino del
Celestial, porque se le señala que esta profecía sena para el tiempo del fin.
Setenta semanas determinadas: (Daniel 9:24)

6. ¿Qué iba a suceder al terminar los 2.300 años? Daniel 8:14 (úp)
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“..., luego el santuario será ....................................”

7. ¿Qué estaba determinado para Israel? Daniel 9: 24
“Setenta ...................................... están determinadas sobre tu pueblo y
sobre tu ciudad...”.

8. ¿Con qué acontecimiento se iniciaría el período de los 2.300 años y
también las 70 semanas? Daniel 9: 25
“Sabe, pues, y entiende, que desde la ...................... de la .................
para restaurar y edificar a Jerusalén...”
NOTA: La orden fue dada en al año 457 A.C. por Artajerjes I Longímano.
¿Qué santuario sería purificado al finalizar los 2.300 años?
............... 1.El terrenal

................... 2.El celestial

NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________
TELÉFONO: ______________________ FIRMA__________________
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