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La Estructura de los Captíulos Arameos en Daniel

+ Pruebas Finales

Los capítulos 2 al 7 de Daniel están escritos en Arameo en vez de Hebreo, y muestran una orden
especifico literario, llamado un "quiasma" o estructura quiástica, de acuerdo al tema de los capítulos
relacionados (lo mas seguro para memorizar fácilmente). Existe entonces una progresión hacia atrás y
hacia adelante de temas en orden A-B-C, C-B-A.
A. Capítulo 2 es profecía acerca del ascenso y caída de los reinos.
B. Capítulo 3 es una narración acerca de la persecución

de los amigos de Daniel.

C. Capítulo 4 es profecía acerca de la caída del Rey, Nabucodonosor (y su restauración).

C. Capítulo 5 es profecía acerca de la caída del Rey, Belsasar

(y su destrucción).

B. Capítulo 6 es una narración acerca de la persecución de Daniel.
A.

Capítulo 7 es profecía acerca del ascenso y caída de lo reinos.

(de "Daniel, A Reader's Guide" por Wm. H. Shea, 285 pgs 2005).

3 Pruebas Finales en Daniel y Apocalipsis
Capítulos 1-6 muestran como el pueblo de Dios han de vivir al fin del mundo.
Capítulos 7-12 muestran lo que sucede al fin del mundo.
1a Prueba, Daniel 1 & Apoc. 18:1
Reforma de Salud, símbolo del Espíritu de Profecía, empoderado el 9/11 por el ángel de Apoc. 18:1
2a Prueba, Daniel 2 & Apoc. 18:2-3
Los pies de hierro y barro = unión de Iglesia y Estado en EE.UU. = "Imagen de la Bestia" + Apoc. 18:2,3
3a. Prueba, Daniel 3 & Apoc. 18:4
La Ley Dominical en

EE.UU.

= la ''puerta" del fin de gracia comienza a cerrarse = Apoc. 18:4.

1a Prueba, Daniel 4 & Apoc. 14:6,7; Mensaje del Primer Ángel = Nabucodonosor = quien rechaza, pero
mas tarde acepta el mensaje.
2a Prueba, Daniel 5 & Apoc. 14:8; Mensaje del Segundo Ángel = Belsasar = quién completamente
rechaza el mensaje del Primer Ángel, y también rechaza el ejemplo de la aceptación por parte de su
antepasado ( su propia "base de experiencia "), y finalmente se pierde = Tiempo Milerita Protestantes =
fin del tiempo "Laodicea" = iglesias de Babilonia Global.
3a Prueba, Daniel 6 & Apoc. 14:9; Mensaje del Tercer Ángel = Persecución de la Ley Dominical sobre los
que aceptan el Primer y Segundo mensajes.

