~ Daniel 7 y los 1260 Años ~
La mayor parte de Daniel 7 es bastante directo "repetición y
ampliación" de Daniel 2, usando solamente bestias en vez de metales.
La "ampliación" de información añadida se refiere principalmente a la
nueva naturaleza del poder "cuerno pequeño" y el juicio final que
eventualmente pone un fin eterno a ese poder.
Vemos en tres lugares del capítulo que el cuerno destruye otros tres
cuernos al ascender al poder, y que su primordial característica es
que el "hace guerra contra los santos", persiguiendo al pueblo de
Dios. De hecho, es el peor perseguidor del pueblo de Dios de entre
todos los poderes que han existido durante toda la historia del mundo!
También tiene "ojos como de hombre" indicando cuán mayor conciencia,
inteligencia y sutileza tiene que los brutales reinos "bestias" que
llegaron antes, para que pueda "pensar cambiar los tiempos y la ley"
y tener éxito en ello también.
De modo asegurante, está también enfatizado tres veces en el capítulo
que el Juicio de Dios condenaría el poder del cuerno y eventualmente
tomaría su reino mundial y se lo daría a los santos para siempre.
Las declaraciones proféticas acerca del éxito del cuerno en su guerra
contra el pueblo de Dios son muy angustiosas, pero se nos da la
seguridad de que Dios permitirá que lleve a cabo sus malos designios
solo por un tiempo determinado; "un tiempo, y tiempos, y medio
tiempo", Daniel 7:25.
Así que ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Es un tiempo relativamente corto, o es
un tiempo bastante largo? Sin duda, es la profecía de tiempo más
importante dada en la Biblia, porque es la única profecía de tiempo en
la Biblia que es repetida 7 veces ("siete " que es el número de la
plenitud o perfección en la Biblia); 2 veces en el libro de Daniel y 5
veces en el libro de Apocalipsis.
¿Cuánto dura un "tiempo"? La Biblia define de forma fiable sus propios
términos, y el término "tiempo" ha sido ya definido para nosotros como
un "año" en el capítulo 4. Nabucodonosor estuvo en el campo, para
convencerlo del error de sus caminos, por "7 tiempos" de lo que
comprendemos fueron 7 años.
Así que un "tiempo" es igual a un año en la Biblia, pero ¿cuán largo
es un año bíblico? Aprendemos de la historia de Noé y el Arca que un
mes en la Biblia es uniformemente 30 días. Doce meses de 30 días nos
da un total de 360 días por año. Por lo tanto un "tiempo" es 360 días.

Así que la formula para Daniel 7:25 es:
Tiempo = 360 días.
Tiempos = 2 x 360 días, lo cual es 720 días.
"Medio Tiempo", o

1/2 tiempo, 1/2

año, o 180 días.

Añadirlo todo junto: 360 + 720 + 180 = 1260 días o 3 1/2 años
Pero 3 años y medio no es un tiempo muy largo para que el poder del
cuerno gobierne el mundo, y no parece encajar el lapso de la profecía,
así que hay otra regla bíblica de tiempo que podemos aplicar, en
Números 14:34. "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." (Como un
segundo testigo para el "principio de año-día" vea Ezequiel 4:6).
Entonces, ¿es más probable que los 1260 días se refieren en realidad a
1260 años? La evidencia histórica indica eso con mucha fuerza, pero
miremos también los otros 6 lugares en la Biblia donde los 1260 es
señalado.
El siguiente está en Daniel 12:7, dentro de un contexto más amplio de
Daniel 12:4-9
Verso 4 "Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta
el tiempo del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia. 5 Y
yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta
parte á la orilla del río, y el otro de la otra parte á la orilla del
río. 6 Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las
aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7 Y oía al
varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual
alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los
siglos, que será por tiempo, tiempos, y medio tiempo. Y cuando se
acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas. 8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío,
¿qué será el cumplimiento de estas cosas? 9 Y dijo: Anda, Daniel, que
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
cumplimiento.
Así que aquí vemos repetida la misma fórmula como en Daniel 7:25, y
dando información agregada que este tiene que ver con la terminación
de la "dispersión del poder del pueblo santo" al "tiempo del fin."

El tercer y cuarto lugar donde los 1260 años aparecen están en
Apocalipsis 11:2,3, donde leemos que la "corte" del templo
[celestial], el lugar de la "Santa Ciudad" [terrenal] es "hollada" por
los impíos Gentiles por cuarenta y dos meses. Por tanto, 42 meses por
30 días por mes es igual a 1260 días-años, y en el siguiente verso el
mismo período es dado en el lenguaje de Daniel como lo describe el
tiempo dado por los "dos testigos" para también trabajar por Dios
"vestidos de cilicio" mientras que los Gentiles están trabajando
contra Dios.
El quinto y sexto lugar donde parecen 1260 están en Apocalipsis 12:6 y
14 "Y la mujer ["el pueblo santo" o la iglesia cristiana] huyó al
desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la
mantengan mil doscientos y sesenta días." versos 13-14, "Y cuando vio
el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la mujer
que había parido al hijo varón. Y fueron dadas á la mujer dos alas de
grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al
desierto, á su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y
la mitad de un tiempo."
Aquí vemos "el pueblo santo" o la iglesia cristiana, huyendo y
escondiéndose en el desierto de la ira del poder del cuerno-dragónserpiente por los mismos 1260 años, con la adicional información de
que este poder perseguidor es motivado por el mismo Satanás,
caracterizado por el dragón y la serpiente.
El séptimo y último lugar donde aparece 1260 nuevamente, es en
Apocalipsis 13:5. En los primeros cuatro versos vemos una bestia que
sube y que es un compuesto de las cuatro bestias de Daniel, teniendo
algunas de las características de cada una mientras funciona por "42
meses," para oponer la obra de Dios en el mundo. Es herida y sanada, y
entonces todo el mundo se maravilla en pos de ella y la adora al
usar ésta su boca blasfema para aplicar atributos de Dios a si misma.
También vemos que gana apoyo de la segunda bestia de Apocalipsis 13 y
tiene una marca especial y un número que la identifica, el infame
"666".
Así que ¿quién es este poder que es el mayor enemigo de Dios y Su
pueblo a través de la historia humana? No es muy difícil de decir si
uno sigue la historia como un interprete "historicista" de la profecía
bíblica. Como se ha puesto de manifiesto en los artículos anteriores
las bestias de la profecía bíblica que aparecieron antes del poder del
cuerno, fueron Babilonia del 605 AC al 539 AC, Medo-Persia del 539 AC
al 331 AC, Grecia del 331 AC al 168 AC y Roma Pagana del 168 AC hasta

alrededor del 500 DC cuando éste fue finalmente partido en diez
secciones por la invasión de las tribus bárbaras, llamado los "diez
cuernos" en la terrible bestia de "dientes de hierro" la Roma Pagana.
Es entre esos diez reyes bárbaros que el poder del "cuerno pequeño" se
levanta, tres de ellos siendo destruidos o desarraigados en el
proceso.
Realmente, los tres fueron destruidos por otro poderes cuerno para
poder hacerle camino al ascenso del nuevo "santo" Imperio Romano, la
Iglesia-Estado Católica Romana, cuando el último rey pagano fue echado
de la ciudad de Roma en 538 AC. Aquí es cuando los 1260 años empiezan.
Contando los 1260 años desde 538 AC viajamos a través de los años
oscuros de la opresión humana en toda la historia del mundo conocida
como la "Edad Media" o "Edad Oscura", y por fin llega la nueva "Era de
la Iluminación" en 1798 DC cuando el creciente imperio francés ateo de
Napoleón Bonaparte depuso al Papa para hacerle camino a sus propias
ambiciones, la "herida mortal" de Apocalipsis 13:3.
Pero muy desafortunadamente esto no es el final de la historia. El
mismo verso declara que "su herida mortal fue sanada y todo el mundo
se maravilló en pos de la bestia". Cuando llegue ese tiempo está
descrito en el último capítulo de Daniel 12:1. "Y en aquel tiempo se
levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo
gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallaren escritos en el libro" (justo antes) verso 2
"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua."
Así que ¿quién es "tu pueblo", el pueblo de Daniel que será liberado?
Ellos son los que han leído y comprendido las profecías del libro de
Daniel, verso 3 "Y los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento; y los que enseñan á justicia la multitud, como las
estrellas á perpetua eternidad." Y verso 10 "Muchos serán limpios, y
emblanquecidos, y purificados; mas los impíos obrarán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos."
Luchemos por estar entre los "entendidos".

