Cuadro tomado de la enseñanza de Gino Iafrancesco en la localidad de Suba el 10 de Julio de 2011

DANIEL 7

Restauración del contínuo sacrificio

Abominación, Gran Tribulación
2300 días
1260 días

DANIEL 8
1010 días

Purificación del santuario
30 días

SEMANA 70 DE DANIEL 9:20-27
2520 días
DANIEL 9
1260 días

1260 días
42 meses (de 30 díaS)
3 años y medio = tiempo, tiempos y medio tiempo

DANIEL 10-12
30 días (Purificación del
templo)
1335 días
1290 días --> Apocalipsis 12:11 (Con la purificación del templo)

45 días

Tribunal de Cristo, vencedores, declaración
de quiénes gobiernan sobre cuáles
pueblos.

OTROS DATOS PARA TENER EN CUENTA EN ESTE CUADRO:
1. Dn 7:7-8 (Hace referencia a Roma)
Profecía de las 2300 tardes y mañanas: (Dn 8:13-15: Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo
sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.
Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
Grecia se dividió en: Tracia, Siria, Macedonia y Egipto (Dn 8:22)
Estos reinos los tomaron: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo y de estos cuatro el que creció fue el de los Seléucidas
Las 70 semanas no incluyen a los gentiles, sólo a Israel. Son el tiempo de Dios trabajar con Israel y con Jerusalén (490 años) para:
1. Terminar la prevaricación
2. Poner fin al pecado
3. Expiar la iniquidad
4. Traer la justicia perdurable
5. Sellar la visión
6. Sellar la profecía
7. Ungir al Santo de los santos.
- Comienzo del año Bíblico: Equinoccio de primavera (aprox 21 de marzo)
- Erebo (la parte oscura del día), lo que en Génesis se llama LA TARDE
- Boquer (de donde viene alba, aurora, etc), significa una salida y es el día. En español sería el BOREAS
Vigilias
De las 6pm a las 6am hay 12 horas: 4 vigilias
- De las 6pm a las 9pm, la primera vigilia
- De las 9pm a las 12am, la segunda vigilia
- De las 12am a las 3am, la tercera vigilia
- De las 3am a las 6am, la cuarta vigilia
El sacrificio y la ofrenda deben restaurarse ANTES de que puedan ser quitados (Dn 9:27)
Esto tiene que ver con la profecía de las 2300 Tardes y mañanas
Daniel 11:31 ---> Desde el v31 en adelante, ya es la gran tibulación
Daniel 12:11-12: Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil
trescientos treinta y cinco días.

