Lección 9: Para el 29 de febrero de 2020

De la contaminación a la purificación
Texto clave: Daniel 8:14

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¡2.300 años! Eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad
de años que vivimos ahora. Este contraste, ¿cómo puede ayudarnos a aprender a ser pacientes con Dios y con
nuestra expectativa de la duración de los acontecimientos finales?
Ilustración: "Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre" (Hebreos 8:1-2)
Resumen: Veremos en la lección que, a pesar del ataque del enemigo, el tiempo profético de Dios es exacto
en su cumplimiento.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La visión e interpretación
A) ¿Cuántos cuernos tenía el carnero que Daniel vio en visión? Daniel 8:3
1. Una nueva visión acontece ante el profeta Daniel, quien ve un carnero, en visión.
2. Este carnero tenía dos cuernos, uno más grande que el otro y topaba a todos los lados, y no
había quien pudiera hacerle frente.
B)

¿Qué vio Daniel que venía del poniente? Daniel 8:5
1. Daniel observa el arribo de otro animal, un macho cabrío.
2. Daniel ve que la velocidad con la que venía el macho cabrío era impresionante, pues ni siquiera
tocaba el piso en su carrera.

C) ¿Qué tenía el macho cabrío entre sus ojos” Daniel 8:5
1. El macho cabrío tenía un notable cuerno en su frente y fue y embistió al carnero hasta derribarlo,
de tal modo que el carnero no podía levantarse.
2. Sin embargo, después de derribar al carnero, en medio de su gran poder, el cuerno notable, en la
frente del macho cabrío, se rompió.
D) ¿Qué salieron en el lugar del cuerno quebrado? Daniel 8:8
Una vez quebrado el cuerno notable del macho cabrío, salieron cuatro cuernos, que se
extendieron hacia los cuatro vientos del cielo.
E)

¿Qué representa los distintos símbolos de la visión y su paralelismo con el capítulo 2 y 7?
1. El carnero (Daniel 8:20): Representa a Medo Persia, en su apogeo, domino toda la tierra y nadie
pudo hacerle frente, un cuerno más elevado, representa la supremacía Persa.
2. El Macho Cabrío (Daniel 8:21): Representa a Grecia; el hecho de que volara, representa la
rapidez de sus conquistas, incluyendo también a Medo Persia, “a quien embiste”.
3. El notable cuerno: Representa a Alejandro Magno, quien conquisto todo el mundo, pero
después de haber conquistado todo, murió joven, lo que representa el cuerno notable quebrado.
4. Los cuatro cuernos: Representan a la división del reino de Alejandro Magno después de su
muerte, sus cuatro generales, Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el territorio
griego.
5. El Paralelismo con los capítulos 2 y 7 de Daniel:
Daniel 2
Cabeza de oro
Pecho de plata
Vientre de bronce
Piernas de hierro
Pies de barro y hierro
cocido

Daniel 7
León
Oso
Leopardo
Bestia espantosa

7

…

Juicio en el cielo

8

Piedra cortada no con
mano

Los santos reciben el
reino.

N
1
2
3
4
5
6

Daniel 8
…
Carnero
Macho cabrío

Diez cuernos
Cuerno pequeño

Cumplimiento histórico
Babilonia
Medo-Persia
Grecia
Roma pagana
10 reinos divididos

Cuerno Pequeño
Purificación del
santuario
Cuerno destruido no con
mano

Roma Papal
Juicio investigador
Segunda venida

2.

El cuerno pequeño ataca la verdad
A) ¿Qué salió de uno de ellos? Daniel 8:9
1. Note que el texto Bíblico señala que de “uno de los vientos”, no de uno de los cuatro cuernos, que
aparecieron, después de que el cuerno notable se quebró, lo que significa que de una de las
regiones, hace su aparición el cuerno pequeño.
2. Aparece otra vez este poder religioso, “Roma Papal”, simbolizado por el cuerno pequeño.
B)

¿Contra quién se engrandeció el cuerno pequeño? Daniel 8:11
1. El texto Bíblico señala que se engrandeció contra el “Príncipe de los ejércitos”, este título solo se
le da a Cristo (Josué 5:14; Daniel 9:25; Daniel 12:1), el ataque del cuerno pequeño esta dirigido a
Cristo.
2. El ataque también se dirige al continuo sacrificio, es decir contra la intercesión continua de Cristo
en el Santuario Celestial.

C) ¿Qué echó por tierra el cuerno pequeño? Daniel 8:12
1. Echo por tierra la verdad, el papado, engaño con respecto a la intercesión de Cristo en el
santuario celestial, con mentiras como:
a) La intercesión de María.
b) La intercesión de los santos.
c) El purgatorio.
d) La confesión sacerdotal.
e) La eucaristía (La misa)
2. La Iglesia católica quiso ocultar la verdad de que nuestro único intercesor es Jesús, poniendo a
María, los santos, hasta los propios sacerdotes, como intercesores, disemino la mentira de la vida
después de la muerte, como el purgatorio y la misa en la que mediante la transustanciación, el
cuerpo de Cristo de manera efectiva se materializa en la misa y es sacrificado cada vez y no una
sola vez, como señala el registro Bíblico.
3.

La purificación del Santuario
¿Hasta cuándo duraría el engaño del cuerno pequeño? Daniel 8:14
1. En la visión Daniel ve que un santo le pregunta a otro hasta cuando sucederá este engaño y
ataque del cuerno pequeño. El otro ser responde: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas;
luego el santuario será purificado.”
2. La explicación de este tiempo, no se encuentra en este capítulo, al ser una visión compuesta, la
respuesta estará en el capítulo 9.

III. ¡APLICA!:
¿Diste las gracias al Señor por intercesión por ti?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, puedan dibujar la sucesión de símbolos, y hacer un diagrama profético con
lo aprendido esta semana.

V. RESUMEN
Cristo intercede hoy por nosotros, si hemos pecado, podemos alcanzar el perdón y la salvación, a través del
sacrificio de Cristo; puedes acercarte confiadamente ante El… "En su intercesión como nuestro Abogado,
Cristo no necesita de la virtud del hombre, de la intercesión del hombre. Cristo es el único que lleva los
pecados, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión han de ser ofrecidas únicamente a Aquel
que ha entrado una sola vez para siempre en el lugar santo. Cristo ha declarado: "Si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo" (1 Juan 2: 1)” (A fin de conocerle, p. 69) Que Dios te
bendiga.
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