Cristo, el centro de Daniel
Jesús
Miguel, Comandante
(caps. 10 al 12)

Jesús
Reflejado en Daniel
(cap. 1)

Jesús
Cordero Sacrificial
(cap. 9)

Jesús
Acompaña a sus fieles
(cap. 3)

Jesús
Sumo sacerdote
(cap. 8)
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Jesús
Establece su reino
(cap. 2)

Jesús
Otorga y quita los reinos
(caps. 4 - 5)
Jesús
hijo de hombre
(cap. 7)

Jesús
Fue acusado falsamente
como Daniel. (cap. 6)

Estructura del Libro de Daniel
A Visión de 4 reinos (Daniel 2)
B Dios libra a los amigos de Daniel (Daniel 3)
CC Juicio
SobreNabucodonosor
Nabucodonosor
(Dan.
Juicio Sobre
(Daniel
4) 4)
Juicio sobre
(Daniel
5) 5)
C´C´ Juicio
sobreBelsasar
Belsasar
(Dan.
B´ Dios libra a Daniel del foso de los leones (Daniel 6)
A´ Visión de Daniel sobre los 4 reinos (Daniel 7)
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Estructura del Libro de Daniel
La repetición es esencial para el aprendizaje

Daniel 2

Daniel 7

Daniel 8, 9

Daniel 10 - 12

Babilonia

Babilonia

Medopersia

Medopersia

Medopersia

Medopersia

Grecia

Grecia

Grecia

Grecia

Roma

Roma

Roma

Roma

Purificación del
Santuario

Miguel se levanta

Juicio celestial que
Se instaura el Reino
Induce a la tierra
de Dios
nueva
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Tipos de Profecía en la Biblia
Profecía Clásica

Profecía Apocalíptica

- Dios habla directamente
“Vino a mi palabra de Dios diciendo: …”

- Visiones y sueños
Después de esto miré...

- Símbolos Reales
Eventos y Días literales
Ejemplo: No caerá lluvia…
En tres días Nínive será destruida…

- Simbolismos complejos
Animales irreales, días simbólicos

- Es Condicional
Ejemplo: Nínive se arrepintió y no fue
destruida
Son para un tiempo y publico especifico
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- Soberanía incondicional Divina
Ejemplo: Surgimiento consecutivo de los
reinos
Son para un tiempo mucho más amplio y el
publico es mayor puede incluir a “todos los
habitantes de la tierra”

ENFOQUES de la profecía apocalíptica
Preterismo

Idealismo

Futurismo

Las profecías tienen
un cumplimiento
en el pasado

Las profecías son
generalidades
espirituales

Las profecías tiene su
cumplimiento en un
futuro muy lejano

Historicismo
La profecía se cumple a lo largo de la
historia de manera ininterrumpida

Babilonia
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Medopersia

Grecia

Roma

10 Tribus bárbaras

HOY
Tiempos finales

Reino de Dios

Escala de los tiempos
Principio día x año
Base bíblica
“Conforme al número de los días, de los
cuarenta días en que reconocisteis la
tierra, llevaréis vuestras iniquidades
cuarenta años, un año por cada día; y
conoceréis mi castigo” (Números 14:34)
5 ”Yo

te he dado los años de su maldad por
el número de los días, trescientos noventa
días; y así llevarás tú la maldad de la casa
de Israel.
6 Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu
lado derecho segunda vez, y llevarás la
maldad de la casa de Judá cuarenta días;
día por año, día por año te lo he dado”
(Ezequiel 4:5-6)
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Explicación
Visiones simbólicas = Tiempos simbólicos
Profecía extensa = El tiempo debe encajar hasta el fin
1 día simbólico = 1 año literal
2300 tardes y mañanas = 2300 años
70 semanas = 490 años
El libro de Daniel también confirma el principio día por
año
Ejemplo: Profecía de las 70 semanas ( Desde el rey
Artajerjes hasta el Mesías)
Los pioneros interpretaron las profecías
desde el punto de vista historicista

Relevancia para nuestros tiempos
Dios es soberano en nuestra vida
Debemos reconocer a Dios en todo, debemos colocar nuestra vida en sus manos, no
tómenos decisiones sin su aprobación, seamos obedientes y fieles a sus mandamientos, y
cumplamos la misión así como Daniel compartió la verdad con los grandes lideres de su
tiempo.
Dios dirige el curso de la historia
Las profecías nos dan esperanza de un futuro mejor.
No debemos tener temor a las profecías, si tenemos alguna duda, Dios enviará su ayuda a
fin de que podamos comprender más, y estar preparados para los tiempos del fin.
Dios ofrece un modelo a seguir
Podemos ser ejemplares como Daniel, ser fieles a Dios, íntegros, tener éxito y salir
triunfantes de toda dificultad o amenaza que atente contra nuestra vida
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