~Daniel 9:24-27 Explicado en Capítulos 10-11-12~
Dan. 10-11-12 son todos una visión, y construye sobre, expande y explica en mayor detalle lo que fue dado en Daniel
9:24-27 (el principio profético de "repetir y ampliar" que funciona a través del libro, desde el principio en Dan. 2).
Dan. 9:24-27 es básicamente acerca de dos puntos, en realidad...dos "desolaciones" (versículo 26):
1.) El "continuo" desolación del imperio Griego pagano e imperio Romano pagano (incluyendo el resto de las últimas
70 semanas finales del período de prueba Judío).
2.) La "abominación desoladora" de Roma Pagana (hasta la "consumación" al cierre de la gracia para los humanos
justo antes que Jesús regrese.)
Las dos Romas son las dos "desolaciones" (9:26) que oprime al pueblo de Dios a través del tiempo "2520 ó 7 Veces."
Dan. 11:1-13 explica el punto #1 dando la historia en curso del paganismo (la primera, o desolación del "continuo",
que empezó en 723 AC) empezando con los Griegos en 331 AC y que conduce a la formación de la Roma pagana (el
Rey del Norte) en 200 AC (incluyendo el resto de las 70 semanas del período de prueba Judío, que terminó cuando
ellos rechazaron a Jesús su "Principe del pacto" al entregarlo a Roma Pagana en versículo 14)
Roma Pagana son los "disipadores de tu pueblo" en v. 14 quién establece [toda] la visión de los capítulos 10-12.
Dan. 11:14-30 explica la historia del "continuo" desolación del paganismo en Roma Pagana (incluyendo la crucifixión
de Cristo en V. 22) hasta el decreto de Justiniano en 533 DC, que hizo al Papa el nuevo "rey" de Europa (el nuevo
Rey del Norte), o la "abominación de la desolación."
Dan. 11:30-39 Explica el punto #2 dando la historia pasada de la segunda "desolación" ó la "abominación de la
desolación," o la primera de dos fases de Roma Papal (la cabeza "herida" y "sanada" de Apoc. 13.)
Dan. 11:40-45 explica 1798 DC y da profecía futura de qué "sanó." Roma Moderna está en el proceso de hacerlo
ahora mismo hasta cuando se termina la gracia en Dan. 12:1.
La Mayoría de Dan. 12 trata de lo que sucedió durante los 1260 años del dominio papal (la abominación de la
desolación") que terminó en 1798 (también al final de 1260 y 1290), y acerca de la "bendición" al final de los 1335
días en 1843 (en el "Clamor de Medianoche" de los Mileritas) lo que llevó hasta el final de los 2520 días del
"Esparcimiento" y el comienzo de la "Reunion" (que E.G.W. describió en Primeros Escritos, página 74).
La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada a ser en este tiempo para advertir y "reunir" todos los hijos de Dios
en una familia mundial, justo antes del ataque final de Satanás con su Ley Dominical y Decreto de Muerte. Aquellos
que prestan atención a la advertencia ASD's proclaman la brevedad del tiempo (basado en esas profecías en Daniel...y
Apocalipsis) y espiritualmente se preparan para resistir la Ley Dominical del Papa y Decreto de Muerte, serán salvados
eternamente.
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Más acerca de las dos "Desolaciones" ....
Daniel oró acerca de éstas en Daniel 9:11... "la maldición de Moisés" (Lev. 28-26) que había llegado sobre los
seguidores de Dios, ambos Judíos y Cristianos. La parte pagana de la maldición duró 1260 años (723 AC a 538DC) y
la parte papal de la misma maldición fueron otros 1260 años (538DC a 1798DC) que hacen un total de 2520 años de
opresión en el pueblo de Dios. Desde entonces el mundo ha estado en el "tiempo de la Reunión" descrita en Primeros
Escritos página 74.
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