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Daniel y la segunda venida de Cristo

Los caóticos acontecimientos mundiales de este tiempo final fueron predichos hace miles de años por el profeta Daniel.

Obtenga la perspectiva de Dios sobre todo esto, y aprenda qué más sucederá antes de la Segunda Venida de Jesucristo.

GERALD FLURRY 23/5/2022

Transcripción de La Llave de David

ste mundo ha visto un sufrimiento horrible con el ataque de Rusia a Ucrania, y ha dejado a muchos en este mundo muy deprimidos.

Pero luego si miran al Asia, en especial a China y partes de Asia, ellos piensan que está bien lo que Vladimir Putin está haciendo. Pero

estamos escuchando mucho sobre la Tercera Guerra Mundial nuclear, y las bombas están disponibles hoy en día. Una sola bomba nuclear

puede vaporizar una ciudad enorme y dejarla sin habitantes. Este es el mundo en el que vivimos. ¡Nuestro problema número uno es el de la

supervivencia humana! ¡Piensen en el horror del mundo en el que vivimos! ¿Qué es lo que está mal, y qué vamos a hacer para resolver

estos problemas?

Me gustaría que miren a su alrededor todos estos problemas (el eje Rusia/China, las potencias europeas, y otras potencias del mundo) y

simplemente vean que todo eso está conduciendo directamente, directamente a la Segunda Venida de Jesucristo. ¿Pero quién cree eso?

Bueno, eso es lo que la Biblia dice, y lo hemos estado enseñando por muchos años. Y todas estas profecías bíblicas se están cumpliendo, y

Vladimir Putin va a enfrentarse a Jesucristo Mismo pero va a ser vencido por Él. ¡Y Dios va a detener esta locura y sufrimiento que vemos en

el mundo, y lo acabará para siempre! Tenemos que entender esto.

Si miran en el libro de Daniel, Dios lo hace todo claro, y está justo ahí en la profecía bíblica para nosotros. El rey Nabucodonosor tuvo un

sueño, no podía entender lo que era y entonces pidió que Daniel lo interpretara, y Dios envió a Daniel para hacerlo. En realidad, si ven lo que

Dios le dio a Daniel y luego a Nabucodonosor, ¡esa es la noticia más emocionante y maravillosa que pudieran oír! Y ciertamente eclipsa

cualquier cosa que vean de la fealdad y el peligro en este mundo.
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Observen lo que dice en Daniel 2 verso 36: “Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. (37) Tú, oh rey,

eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad”. Este es el sueño siendo interpretado y le está

diciendo: Tú eres el gran reino de Babilonia. ¡Tú gobiernas el mundo entero! Dios te ha dado eso.

Luego en el verso 39 sigue diciendo: “Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce”, ese es el

Imperio Medo-persa, en primer lugar, y en segundo lugar está Alejandro Magno, otro tercer reino, este es Alejandro Magno, “de bronce, el

cual dominará sobre toda la tierra”.

Y luego llega el cuarto y último, el Imperio Romano. Y el verso 40 dice: “Y el cuarto reino será fuerte como el hierro; porque como el hierro

desmenuza y somete todas las cosas, y como el hierro que desmenuza todas estas, desmenuzará y herirá”. Entonces este cuarto reino, el

Imperio Romano, tiene diez resurrecciones después de que fue casi muerto, pero fue resucitado.

Ahora salta, verso 41, hasta el último Sacro Imperio Romano y esto es lo que dice: “Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro

cocido de alfarero”, esta es la última cabeza del Sacro Imperio Romano.

Verso 42. “Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil”. ¡Así

que todo eso se está formando ante sus ojos ahora mismo! Y eso es lo que está sucediendo en Alemania, y en Europa, y tienen que

observarlo de cerca porque la verdadera fuerza motriz se está levantando ante sus ojos, y va a conmocionar a las otras superpotencias, de

seguro.

Noten el verso 43: “Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con

el otro, como el hierro no se mezcla con el barro”. Así que es en parte fuerte y en parte débil. Sin embargo, ¡tendrá mucho poder!

Verso 44 (vea el final de esto): “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino

dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre”. ¡Ésta es una profecía

asombrosa! Aquí Dios dice que este reino no va a ser dejado a otras personas. Dios no va a dejar que la gente de este mundo gobierne ese

reino. Él tiene Sus propios gobernantes que Él ha preparado para gobernar. ¡Estos hombres que gobiernan hoy no están calificados para

gobernar! Son un espectáculo lamentable… de ejemplos para este mundo, ¡y Dios dice que todo eso está por cambiar! Y Él ha estado

trabajando con Sus primicias a través de los tiempos, formando una nación espiritual, preparando a Sus santos para ser reyes y sacerdotes

que gobiernen con Jesucristo en el trono de David para siempre y sobre todo el universo. Ahora, esa es una profecía asombrosa, y las

personas a las que se les dan esos trabajos entregaron el mensaje de Dios antes de la Segunda Venida, e hicieron la Obra de Dios. Ellos

hicieron la Obra de Dios y calificaron. Dios los preparó y calificó para gobernar con Él en el trono de David. Es la recompensa más

asombrosa de la que usted oirá hablar en la Biblia. Y qué maravillosa oportunidad es para la gente de hoy que es parte de eso.

Fíjense en el verso 23 de Daniel 7: “Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos,

y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará”. ¡Esta es una bestia poderosa! El cuarto y último reino, un reino de gobierno mundial.

Y el verso 24: “Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente

de los primeros, y a tres reyes derribará”. Así que tenemos literatura que le enviaremos que responderá cualquier pregunta que pueda tener

sobre eso. Pero lo que significa aquí es que un cierto poder arrancó tres reinos bárbaros, como fueron llamados. Las tres primeras

resurrecciones del Imperio Romano, y luego, de repente, ¡pasó de ser el Imperio Romano a ser el Sacro Imperio Romano! Las últimas siete

cabezas de ese Imperio Romano es el Sacro Imperio Romano —Iglesia y Estado combinados— y el proceso continúa.

El Imperio Romano tuvo esas diez resurrecciones y ahora está llevando a las últimas siete, y nuestro folleto sobre El Sacro Imperio Romano

les explicará todo eso. También nuestro folleto sobre Daniel: ¡Al fin descifrado! También le diremos más sobre Alemania y su parte en todo

esto. Ellos gobernaron sobre la mayoría de los Sacros Imperios Romanos.

Fíjense en el verso 25: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará”, no les gustan los santos de Dios y los

están quebrantándolos hoy en día, en algunos aspectos, “pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta

tiempo, y tiempos, y medio tiempo”. O tres años y medio. Estamos a punto de entrar en los últimos tres años y medio. Eso no es muy largo.

Todo esto nos lleva a eso.

Los primeros dos años y medio serían la Gran Tribulación, el castigo de Dios a las naciones de Israel. El gran Día del Señor es un año. Y

luego la conclusión de eso es la Segunda Venida de Jesucristo a esta Tierra. Y toda esta negra, negra pesadilla va terminar.

2 / 5



Ahora veamos Daniel 7 y verso 27: “Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los

santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán”. ¡Vaya! ¡Dios entrega todo este reino a los

santos! Y ellos, por supuesto, serán sumisos al Padre y al Hijo, Jesucristo.

Pero aquí tenemos la mejor noticia que podrían escuchar, y toda esta gente está siendo preparada y entrenada para gobernar, y

seguramente podemos ver la necesidad de gobernantes en esta Tierra. ¡Tenemos tantos gobernantes patéticos! Simplemente no están

calificados para gobernar, y son monstruos, son bestias cuando tienen todo ese poder. Ellos no son aptos para tomar ese poder para

gobernar; desde el principio Dios ha tratado de enseñar al hombre eso. Y antes de que todo esto termine, la gente que ha vivido y nunca ha

conocido a Dios va a ser resucitada y toda persona que haya vivido va a tener la oportunidad de conocer a Dios, y vivir como deberían vivir.

Si miran hacia atrás en la historia, verán, como la revista Time escribió acerca de 1999 a 2010 sobre el secreto sucio de Europa, donde

tienen todas estas bombas nucleares que Estados Unidos ha dado a cinco naciones diferentes: Bélgica, Holanda, Italia, Alemania y Turquía.

Así que esas naciones tienen alrededor de 200 bombas termonucleares, ¡suficientes para destruir el mundo entero! Y Estados Unidos se

las dio a esas naciones. ¿Es eso sabio? Bueno, veremos que no lo es. Sólo piensen en esto:

Ahora Alemania está pidiendo a Estados Unidos algunos jets para transportar las bombas nucleares que Estados Unidos les dio. Se las ha

dado, a pesar de que Alemania nunca pagó su parte completa de la otan. Nunca lo han hecho, y son un país muy rico.

Pero, ¿es correcto darles nuestras bombas nucleares? ¿Son ellos amigos? Llevamos más de 75 años profetizando que no van a ser

nuestros amigos en este último Sacro Imperio Romano. Sin embargo, ¿cuántas personas entienden eso?

Pero ahora estamos mejorando las bombas B-61 estacionadas en Alemania, y ¿a dónde nos lleva todo esto? Ahora están recibiendo aviones

de ee uu para poder transportar esas bombas.

Pero aquí, si pensamos en Alemania y en la gente de Alemania hoy, ellos no opinan muy bien de Estados Unidos. Uno de los principales

líderes habló hace años, y todavía lo hace, sobre cómo tiene un desprecio absoluto por Donald Trump, y el pueblo alemán estuvo de acuerdo

con él. Y ahora, bueno, es igual de malo con… el Sr. Biden. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva?

Ahora, miren, hemos estado profetizando durante todos estos años lo que la Biblia dice, y aquí está sucediendo precisamente como dijimos

que sucedería, ¡porque tomamos la profecía bíblica directamente de la Biblia! Y vaya, les diré, ¡todo se está cumpliendo hoy!

Pero déjenme darles una cruda verdad, y pueden verla ustedes mismos si observan de cerca las noticias. Cualquiera puede, pero la mayoría

de la gente nada más lo ignora. Pero aquí hay una cruda verdad sobre Alemania, que incluso ha tratado de evitar que la gente ayude a

Ucrania. Ni siquiera dejaron que Gran Bretaña sobrevolara su país para llevar armas a Ucrania. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué les pasa por la

cabeza? ¿Por qué ayudarían a Rusia? Bueno, deben haber hecho un trato con Rusia, como lo hicieron antes, justo antes de la Segunda

Guerra Mundial. Pueden ver que los alemanes no están ayudando a Ucrania, ni siquiera hasta el día de hoy. Están fingiendo un poco, pero

hasta ahí llegan. Y tenemos que despertar y ver lo que está pasando.

Si nos remontamos a Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, en la Segunda Guerra Mundial dijeron que nunca iban a permitir que

Alemania se levantara y se armara de nuevo. nunca después de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos habían empezado la Primera y la

Segunda Guerra Mundial, y si conocen su historia antigua, ellos han sido guerreros cada vez que llegan al poder. Eran grandes guerreros y

destructores y actuaban como Vladimir Putin.

Así que aquí tenemos a Alemania acercándose a Rusia, ¡y pensábamos que eran nuestros amigos! Pero no lo son, y lo están demostrando

al mundo, y lo vamos a ver en breve. Pero estoy seguro que la gente no va a aceptarlo, hasta que Dios mismo tenga que mostrárselos.

Pero piensen en 200 bombas nucleares que hay en los países europeos, y no tenemos realmente mucho control sobre ellas. Han hecho

encuestas al respecto. Y no están siendo bien cuidadas por nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas bombas nucleares?

Hay un titular aquí en nuestro informe de noticias, 21 de marzo de 2022: Las armas alemanas aún no han llegado a Ucrania. Bueno, ¿qué les

parece? Es el 21 de marzo y todavía no han llegado. ¿Quieren ayudar a Ucrania? No, no quieren. ¡Y eso es una crisis! ¡Y eso es una

revelación que debería conmocionarnos hasta lo más profundo! Ciertamente debería ser así.

3 / 5



Luego pasa a hablar de que Alemania va a comprar cazas Stealth nucleares, etcétera. ¿Y qué significa todo esto?

Bueno, ahora Alemania ha decidido duplicar realmente su presupuesto militar, y me refiero a construir un ejército fuerte. Olaf Sholtz, el

canciller alemán, se levantó ante el Bundestag y les habló de la duplicación del presupuesto militar, ¡y lo ovacionaron! Todos los partidos

estaban encantados con ello.

Pero si realmente entendiéramos lo que va a pasar aquí, estaríamos temblando por ese suceso. ¡Va de acuerdo con la Biblia!

Fíjense en el verso 23, Daniel 8 verso 23: “Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo

de rostro y entendido en enigmas ”. ¡Bueno! ¿Qué está pasando ahí? Aquí hay un hombre fuerte entrando a la escena. Estoy seguro de

que lo van a ver en algún momento este año o el próximo. Va a ser el hombre fuerte que Europa está buscando. No sólo quieren un

presupuesto militar fuerte, quieren un líder fuerte que se enfrente a Vladimir Putin y Xi Jin Ping. Eso es lo que quieren, y él va a entender

enigmas, no algo de Dios, sino enigmas de un espíritu maligno en este mundo.

Pueden leer sobre esto en Habacuc 1 y verso 11 donde él va a tener un cambio de mente, e Isaías 10, versos 5 al 7. Es simplemente

natural para él hacer todas estas cosas malas, él no piensa que lo haría pero lo hará.

Y luego nuestro folleto de Ezequiel habla de una gran traición. Está en la Biblia.

Verso 24, noten esto: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas [o destruirá poderosamente], y

prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos." Él va a destruir, a dar muerte, al pueblo tibio de Dios

que no es realmente celoso hacia Dios como debería ser.

Y luego note el verso 25: “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a

muchos”, qué mentiroso es, y “se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana”. Va a

estar luchando contra Vladimir Putin, y luego ellos se unirán al final cuando Jesucristo venga, y ¡Él va a arrasar con ellos y llenar el Valle de

Josafat de sangre hasta las bridas de los caballos por 200 millas! Jesucristo va a hablar el único idioma que ellos entienden. Van a tener un

ejército de 200 millones de soldados, y Jesucristo va a destruirlos a todos. ¡Bastante sangre!

En el verso 1 del capítulo 12 dice: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será

tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces”, el problema número uno, ¡la supervivencia humana!, “pero en

aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”. Dios va a proteger a Su pueblo.

Pero note la recompensa que se les va a dar, SI hacen esta Obra. (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. (3) Los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”. ¿Qué les parece? ¡Van a brillar como las

estrellas a perpetua eternidad! si convierten a muchos a la justicia, hacia Dios mismo. Ese es el tipo de recompensa que Dios les va a dar si

hacen eso.

Luego en el verso 9 del capítulo 12, Dios dijo: “… Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”.

Y el verso 12: “Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días”. Estamos por llegar a un punto en el que

contaremos días. Y donde dice “bienaventurado” una mejor traducción sería: “¡Oh, la dicha de todas las dichas!”.

¡Cristo está a punto de venir a la Tierra y traernos paz, alegría y felicidad por toda la eternidad! Qué visión tan hermosa, tan bella, es. Y qué

maravillosa, maravillosa oportunidad para nosotros si salimos y hacemos la Obra de Dios, Él nos va a recompensar como ningún pueblo ha

sido recompensado jamás.

El verso 13 menciona que "… te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días”. Bueno, este es el fin de los días, y Jesucristo está a

punto de regresar a esta Tierra, y esa es la mejor noticia que podríamos escuchar. Y tenemos que estar agradecidos por ello y poner

nuestras mentes en eso y poner nuestras mentes fuera de los problemas en este mundo porque van a empeorar hasta que Jesucristo llegue

aquí y haga un gran, gran cambio.
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