¿Quién es la Tierra Gloriosa?
Al momento de estar estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel, nos daremos cuenta que la historia final del
mundo está escrita en los últimos seis versículos de este impresionante capítulo, hay algunos puntos que no se
trataran en este estudio, puesto que se quiere mostrar quien es la tierra gloriosa que habla el versículo 41, ya que el
rey del norte va hacia ese lugar y la conquista. Sabemos que el rey del norte que conquista este lugar es el papado,
que aunque perdió su poder en 1798, comenzó una recuperación progresiva a partir de 1989 cuando se unió a
Estados Unidos en 1982 para disolver la Unión Soviética o la URSS, y desde 1989 el papado ha estado obrando
de tal forma que está recobrando ese poder que había perdido tiempo atrás.
Aun nos hemos mantenido en el versículo 40 desde entonces, puesto que Rusia aún no ha sido destruida del todo,
lo que hizo el papado por aquel tiempo, solo fue disolver la Unión Soviética, pero a Rusia no la destruyó, pero no
falta mucho para que esto suceda, eso lo veremos en un próximo estudio. Esto indica que ya estamos llegando al
final de ese verso, y es necesario hacer una preparación cabal de nuestras almas, para poder resistir los días malos
que se aproximan, así que comenzaremos este estudio leyendo ese versículo, pues es el evento que antecede a la
llegada del rey del norte [papado] a la tierra gloriosa.
Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él; y el rey del norte se levantará contra él como una
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos; y entrará por las tierras, e inundará, y
pasará. DANIEL 11:40

Las Setenta Semanas
Hablando de forma superficial sobre este versículo
vemos que el rey del norte [Papado] hace un ataque
en contra del rey del sur [URSS] y una vez que logre
vencerlo, el siguiente versículo nos habla del siguiente
objetivo del rey del norte:
Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas
naciones caerán; mas éstas escaparán de su
mano: Edom, y Moab, y lo mejor de los hijos
de Amón. DANIEL 11:41
Ahora el rey del norte se dirige a la tierra gloriosa
nuevamente, pero
¿Quién es la Tierra Gloriosa?
Algo que nos dice la Escritura es que la “tierra
gloriosa” también es conocida como la “tierra deseable”
y se le atribuye a la tierra de Israel, algunos testigos
que se pueden mencionar son los siguientes:
Sino que los esparcí con torbellino por todas
las naciones que ellos no conocían, y la tierra
fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese
ni viniese; pues convirtieron en desierto la
tierra deseable. ZACARÍAS 7:14
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El profeta Zacarías nos muestra como Dios esparció
a su pueblo por todas las naciones, por haberse
entregado completamente a la idolatría, y como Dios
los esparció por todas las naciones, la tierra de Israel
quedó desierta, y como dice el profeta “la tierra
deseable quedó desierta”.
[23] Y dijo que los hubiera destruido, de no
haberse interpuesto Moisés su escogido ante
Él en la brecha, a fin de apartar su ira, para
que no los destruyese. [24] Pero aborrecieron
la tierra deseable; no creyeron a su
palabra; [25] Antes murmuraron en sus
tiendas, y no oyeron la voz de Jehová.
SALMOS 106:23-25

El salmista por otra parte, nos hace recordar en el
momento en que el pueblo murmuro contra Dios,
respecto a la tierra de Canaán, pues todos
comenzaron a decir que iban a morir en el desierto y
quisieron poner a un capitán para que los llevará de
nuevo a Egipto, esto hizo que Dios se llenara de ira y
los hizo vagar por el desierto 40 años. Porque
murmuraron de la tierra deseable.

Reprenderé también por vosotros al
devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril,
dice Jehová de los ejércitos. Y todas las
naciones os dirán bienaventurados; porque
seréis tierra deseable, dice Jehová de los
ejércitos. MALAQUÍAS 3:11, 12
Finalmente nuestro tercer testigo es el profeta de
Malaquías, pues nos habla nuevamente sobre la tierra
deseable, mostrando así que la extensión de tierra
dónde Dios puso a su pueblo antiguo era la “tierra
gloriosa o deseable”.
Pero como sabemos Dios le dio tiempo a Israel para
que se arrepintiera de sus malos caminos y aceptara
al Mesías prometido, el periodo de tiempo que Dios
le dio fue de 490 años o como la profecía lo llama, las
70 semanas. Los textos dicen de la siguiente manera.
Setenta semanas están determinadas sobre
tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
acabar la prevaricación, y concluir el pecado,
y expiar la iniquidad; y para traer la justicia
eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir
al Santo de los santos. DANIEL 9:24
La profecía fue divida en tres periodos de tiempo
extraídos de las 70 semanas, que todas corren una vez
que termine la anterior, por ejemplo primero se divide
en 7 semanas y 62 semanas, que equivalen a 49 años
y 434 años respectivamente.
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete

semanas, y sesenta y dos semanas; la plaza
volverá a ser edificada, y el muro, en tiempos
angustiosos. Daniel 9:25
El primer periodo de 49 años abarca desde el año 457
a.C. cuando Artajerjes emite el tercer decreto para
reconstruir a Jerusalén y termina en el año 408 a.C.
cuando se reconstruye la ciudad. En seguida
comienzan los 434 años, que abarcan hasta el año 27
d.C. cuando nuestro Señor Jesucristo es ungido por
el Padre y comienza su ministerio. Finalmente nos
hace falta una semana, que equivale a 7 años los
cuales abarcan del año 27 d.C. hasta el 34 d.C.
Y por una semana confirmará el pacto con
muchos, y a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda... DANIEL
9:27

Este último versículo nos muestra que al terminar
este periodo de 490 años el pueblo de Israel dejaría de
ser el pueblo escogido de Dios, es decir, iba a perder
todos los privilegios que se le habían otorgado en lo
antiguo.
Desde ese momento, Dios los corto de su pueblo y en
su lugar como dice el versículo, Dios confirma el
pacto con todo el mundo de los gentiles, así que ahora
el pueblo de Dios pasó a ser el Israel espiritual, por
tanto la tierra gloriosa cambio de lugar y ya no es la
tierra de Canaán. Tiene que ser otro lugar donde el
pueblo de Dios se estableció. Que mediante otros
datos importantes de la Biblia vamos a entender con
la ayuda de Dios. La Ilustración I muestra esta línea
profética sobre las 70 semanas.

Ilustración I - Línea de las 70 semanas
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La Mujer Huye al Desierto
Nuestro primer testigo sobre la tierra gloriosa fueron las setenta semanas, con ellas vimos que Dios desecho a su
pueblo antiguo, por haber rechazado y crucificado a su Hijo. Nuestro segundo testigo para conocer en qué lugar
Dios estableció a su pueblo, serán las persecuciones por las cuales el pueblo de Dios pasó, recordarán que el pueblo
de Dios siempre ha estado disperso desde el día en que Babilonia se llevó cautivo a Judá, en seguida después de
que el tiempo de Babilonia pasará, llego el reino de Medo-Persia y después Grecia, la historia continua y el pueblo
de Dios después se encontró bajo las persecuciones romanas hasta que finalmente llego al periodo de la época
papal. En estas persecuciones vemos en la escena a cinco reinos que han estado persiguiendo al pueblo de Dios,
desde la antigüedad. Pero después de esas persecuciones ¿A dónde huyó el pueblo de Dios?
Mediante la profecía vamos a encontrar que ocurrió con el pueblo de Dios y a qué lugar del mundo huyó.
Sabemos que el capítulo 12 de Apocalipsis son
eventos concernientes a las persecuciones papales,
esto lo sabemos por el hecho de que Apocalipsis 12
nos dice que la mujer huye al desierto para ser
sustentada por Dios durante 1260 días:
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene
lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten mil doscientos sesenta días.
APOCALIPSIS 12:6

Esos 1260 días, a lo largo de las profecías de Daniel y
Apocalipsis vamos a encontrar que lo llama de
distintas formas, por ejemplo:
 Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo
(DANIEL 7:25)
 42 Meses (APOCALIPSIS 13:5)
 Tres días y medio (APOCALIPSIS 11:9, 11)
 1260 días (APOCALIPSIS 12:6)
De esas formas es como nos presenta la Biblia este
periodo de 1260 años de poderío papal. Cabe destacar
que durante esas persecuciones menciona el versículo
que esta mujer vestida de blanco que representa al
pueblo de Dios iba a huir al desierto, pero…
¿QUÉ SIMBOLIZA UN DESIERTO ?
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Al pensar en un desierto lo primero que se nos viene
a la mente es un lugar donde no exista el agua, así que
vamos a buscar el simbolismo del agua en las
profecías para entender lo que significa un desierto:
Y me dijo: Las aguas que viste, donde se
sienta la ramera, son pueblos y multitudes y
naciones y lenguas. APOCALIPSIS 17:15
Las Escrituras nos muestran que el agua en estos
casos simbolizan a los pueblos, o lugares muy
poblados, en el caso de la mujer, esta huye a un lugar
desierto y como sabemos en un desierto es poco
probable que haya agua, así que, esto quiere decir que
la mujer fue a un lugar sobre la tierra dónde no habían
muchos pueblos, naciones o lenguas, pero ¿a qué
lugar?
Algo que nos presenta la Biblia es el hecho de que
todas las bestias son reinos o naciones que se
levantan. Lo interesante es que hay una bestia en
Apocalipsis que se levanta de un lugar poco poblado.
El capítulo 13 de Apocalipsis en primera instancia
nos presenta una bestia que sube del mar, y al subir
del mar aplicando el principio de APOCALIPSIS 17:15
quiere decir que esta bestia se levanta de un lugar muy
poblado, otra característica que tiene esta bestia, es el
hecho de que su poder fue durante 42 meses, eso
quiere decir que esta bestia que sube del mar es el
papado, ya que al multiplicar 42 meses por 30 días
que tiene un mes, nos da 1260 días. Pero en seguida
se levanta una segunda bestia que es todo lo contrario
a la primera, pues esta bestia surge de la tierra en
lugar del agua. Veamos:

Después vi otra bestia que subía de la tierra;
y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como un dragón.
APOCALIPSIS 13:11

Eso quiere decir que si la primera bestia que es el
papado surge del mar y las aguas representan
muchedumbre de gentes, entonces esta bestia al subir
de la tierra indica que sube de un lugar poco poblado.
La única nación que comparte estás características
son los Estados Unidos de América, ya que esta
nación creció de un lugar poco poblado, ya que los

cristianos venían huyendo de las persecuciones
papales, así que se establecieron en la tierra
americana y desde ese momento Estados Unidos fue
surgiendo hasta convertirse en la nación poderosa
que conocemos.
Esto concuerda perfectamente con las características
de Estados Unidos. Por lo tanto cuando APOCALIPSIS
12:6, dice que la mujer huyo al desierto se refiere a
que la Iglesia huyo a Estados Unidos, ya que este país
iba a ser utilizado por Dios para sustentar a su pueblo
por 1260 años. Por tanto el sexto reino a dónde el
pueblo de Dios se estableció fue en Estados Unidos.
Ya que esta nación fue muy diferente de todos los
demás reinos, ya que los otros se dedicaron a
perseguir al pueblo de Dios, pero este reino hizo lo
contrario, se dedicó a cuidar de él durante la época
papal. Incluso podemos unir la profecía de los 2300
años y los 1260 años para mostrar que efectivamente
Dios levanto a su pueblo en Estados Unidos, vea la
siguiente ilustración:

Ilustración II - Los 2300 años y 1260 años

Notemos que la profecía de los 2300 años finalizo el
22 de Octubre de 1844, año en el cual Cristo cambió
de departamento pues de estar en el lugar Santo, pasó
al lugar Santísimo. Ahora bien, dentro de esta
profecía se encuentra otra muy conocida que son los
1260 años los cuales como se muestra en la línea
profética iniciaron en el 538 d.C. y finalizaron 1260
años después en 1798, año en el que el papado recibe
su herida de muerte. Si vemos entre medio de esos
dos hitos pasan 46 años aproximadamente,
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¿QUE INDICA ESE NÚMERO 46?
No le dedicaré mucho espació a este tema, ya que es
otro estudio que vamos a tener primero Dios, lo que
si mencionaré es el hecho de que este número 46 uno
de sus simbolismos es el de edificar una iglesia. Esto
lo vemos bien demostrado en los días de Cristo.
[18] Y respondieron los judíos y le dijeron:
¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?
[19] Respondió Jesús y les dijo: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré. [20]

Entonces dijeron los judíos: En cuarenta y
seis años fue edificado este templo, ¿y tú lo
levantarás en tres días? [21] Pero Él hablaba
del templo de su cuerpo. JUAN 2:18-21
Cristo ligo la palabra templo con 46 años en este verso
y lo increíble de todo es el hecho de que cuando el

pueblo de Dios iba saliendo de las persecuciones
papales, 46 años después edifica su iglesia espiritual
el adventismo en 1844. Con esto queda confirmado
que la tierra gloriosa es Estados Unidos ya que Dios
estableció aquí a su pueblo.

Las 2300 tardes y mañana
Nuestro tercer testigo para establecer esta verdad, y que nos servirá para colocar a Estados Unidos como la tierra
gloriosa es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, como bien sabemos esta profecía al igual que las setenta
semanas comenzaron a correr en el mismo punto, es decir, 457 a.C. cuando Artajerjes el rey persa emitió el tercer
decreto para restaurar a Jerusalén. Así que vamos a ver cómo está relacionada esta profecía con Estados Unidos,
vamos a tratar algunos puntos bastante interesantes sobre esta profecía que nos permitirán conocer que
verdaderamente Estados Unidos es la tierra gloriosa.
En este punto la profecía de las 2300 tardes y
mañanas, se describe perfectamente en el capítulo 8
de Daniel. La profecía dice de la siguiente manera:
Y él me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes
y mañanas; y el santuario será purificado.
DANIEL 8:14

Como se mencionó anteriormente esta profecía tuvo
su inicio a partir del año 457 a.C. pero ¿en qué lugar
se encontraba el pueblo de Israel literal cuando esta
profecía comenzó a correr?
Para responder esta pregunta necesitamos consultar
las Escrituras en libro del sacerdote Esdras, ya que a
él le toco sacar al pueblo y a recibir el 3er decreto.
Noten lo que dicen las Escrituras:
Este Esdras subió de Babilonia, el cual era
escriba diligente en la ley de Moisés, que
Jehová Dios de Israel había dado; y el rey le
concedió todo lo que pidió, según la mano de
Jehová su Dios era sobre él. ESDRAS 7:6
Este fue el Esdras que sacó con la ayuda de Dios, a
Israel de Babilonia y lo llevo a Jerusalén, pero ¿en qué
momento salieron y llegaron a Jerusalén?
Porque el día primero del primer mes fue el
principio de la partida de Babilonia, y al
primero del mes quinto llegó a Jerusalén,
según la buena mano de su Dios sobre él.
ESDRAS 7:9
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El 1er día del 1er mes fue cuando Esdras sale de
Babilonia, algo que nuestros pioneros habían
interpretado sobre el inicio de las 2300 tardes y
mañanas, era que iniciaron en este tiempo, es por ello
que colocaban el 19 de Abril de 1844 como el día en
que Cristo purificaría el santuario, ya que esta fecha
concuerda con la fecha de la salida de Esdras. Una de
las cosas que miraron nuestros pioneros sobre el 19
de Abril y sobre el inicio de las 2300 tardes y
mañanas, era el hecho de que la profecía de las
setenta semanas dice lo siguiente:
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; la
plaza volverá a ser edificada, y el muro, en
tiempos angustiosos. DANIEL 9:25
Noten que la profecía dice que desde la salida habrá
siete semanas o el equivalente a 49 años, para
restaurar y edificar a Jerusalén, esto quiere decir que
tenía que iniciarse la edificación de Jerusalén para
que la profecía comenzase a correr y no antes, por lo
tanto podemos entender que la profecía no comenzó
a correr el 1er día del 1er mes, que fue cuando Esdras
salió de Babilonia sino tiempo después de que
llegaron ellos y esto comenzó en el mes de Octubre
que para el calendario hebreo es el séptimo mes.
Con este primer punto podemos notar que la profecía
y el 3er decreto entran en vigor en la tierra gloriosa
literal (Israel). Eso quiere decir que existe un paralelo

entre los decretos y los mensajes. Veamos el siguiente diagrama para ilustrar esto mejor.

Ilustración III - 3 Decretos y 3 Mensajes

El último testigo que coloco aquí para identificar a la
tierra gloriosa como Estados Unidos es la línea
profética de arriba, como observamos en el exilio del
Israel literal fueron emitidos tres decretos para
dejarlos salir de Babilonia y así poder reconstruir
completamente a Jerusalén, en el último decreto que
es con el que comienzan a correr las setenta semanas
y las 2300 tardes y mañanas, inició cuando el pueblo
se encontraba en la tierra gloriosa Israel literal o
Canaán y cuando finalizan las 2300 tardes y
mañanas, finaliza en los Estados Unidos de América,
lugar dónde Dios levanto y edificó su iglesia, es decir,
el Israel espiritual. Notemos que tanto hay 3 decretos
de un lado y 3 mensajes del otro, mostrando así un
espejo profético. Cabe mencionar que para fines
didácticos uní con una línea cada mensaje a manera
de la similitud en cuanto al número de decretos y
mensajes.

Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había
llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas
Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la
verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios
para dar principio a la proclamación de la segunda
venida de Cristo. Como otros muchos reformadores.
Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su
juventud, y así había aprendido grandes lecciones de
energía y abnegación. Los miembros de la familia de
que descendía se habían distinguido por un espíritu
independiente y amante de la libertad, por su capacidad
de resistencia y ardiente patriotismo; y estos rasgos
sobresalían también en el carácter de Guillermo. Su
padre fue capitán en la guerra de la independencia
norteamericana, y a los sacrificios que hizo durante las
luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse
las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud
de Miller. CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA

De tantos países a los cuales su pueblo estaba
disperso, Dios escogió un lugar especial para ellos,
dónde la Biblia lo llama tierra en la que fluye leche y
miel, los Estados Unidos. Incluso Dios escogió a su
reformador en este lugar para iniciar el proceso de
purificación:

Con estos tres testigos podemos establecer una
verdad, y esta es, que la Tierra Gloriosa
indudablemente son los Estados Unidos de América,
por lo tanto cuando en Daniel 11:41 se menciona este
lugar hace referencia a los Estados Unidos.
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SIGNIFICATIVA” CAP. 19 PÁG. 317.1

Contacto
Si deseas conocer más estudios te invitamos a que visites nuestros sitios de internet y redes sociales, para estar al
pendiente de los nuevos temas:

Sitios Web
https://ministeriopalmoni.com
https://www.profeticas.com/
https://luzcreciente.org/

Redes Sociales
Facebook: https://www.facebook.com/MinisterioPalmoni
Twitter: https://twitter.com/MinistryPalmoni
Google +: https://goo.gl/ZhK4WA
YouTube: https://goo.gl/eqTVJT
Tumblr: https://ministeriopalmoni.tumblr.com/

Otras
Wikia: http://wikia.ministeriopalmoni.com/
Foro: http://foro.ministeriopalmoni.com/
Wikia: http://es.ministeriopalmoni.wikia.com/wiki/Ministerio_Palmoni_Wiki
Slideshare: http://www.slideshare.net/MinisterioPalmoni

Correo Electrónico
numerador.maravilloso@gmail.com
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