El carnero
al Imperio
Medopersa, con Persia
más dominante, y el
macho cabrío a Alejandro
Magno, poderoso rey de
Grecia, que derrotó al
Imperio Medopersa.
Daniel 8:3-7,
20-21

A

De uno
de los puntos
cardinales del
imperio griego
fragmentado,
particularmente del
oeste, de donde
surgió Roma.
2 Daniel 8:8-9
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¿De dónde salió
el cuerno pequeño?
¿Qué representan el carnero de dos cuernos
y el macho cabrío del cuerno notable?

DE LA CONTAMINACIÓN
A LA PURIFICACIÓN
“Y él dijo: Hasta dos mil
treescienta
tr
tass ta
tarrdes y
mañanas; luego el
Santu
tuaario será
purificado” (Dan. 8:14
:14).
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El santuario. Puesto que los 2.300 años
se proyectan hasta bien avanzada la era
cristiana, el santuario no puede referirse
al templo de Jerusalén que fue
destruido en el año 70 d. C. Este
santuario es inequívocamente el
santuario celestial, "que levantó el
Señor, y no el hombre" (Heb. 8: 2). El día
anual de la expiación era símbolo de
una obra que Cristo debía emprender al
final de la historia. La profecía de Dn. 8:
14 anuncia el tiempo cuando debía
C
comenzar esta obra especial. La
purificación del santuario celestial
abarca toda la obra del juicio final (Dn.
7) que comienza con la fase de la
investigación y termina con la fase de la
ejecución, que da como resultado la
erradicación permanente del pecado del
universo. Comentario bíblico adventista,
Daniel 8:14

Purificación por
juicio

¿Cuál santuario
es el que se purifica
al final de los
2300 años?

¿Én la profecía,
qué daño
causa
el cuerno
pequeño?

El santuario
celestial, cuya
purificación corresponde
al juicio de Daniel 7:9-14
que se lleva a cabo en el
cielo.
Daniel 8:13-14
4

Ejército del cielo (Daniel 8:10)
Puesto que posteriormente el
ángel da la interpretación
(8:24), el "ejército" y las
"estrellas" evidentemente
representan a "los fuertes" y al
"pueblo de los santos" (8:24).
El príncipe de los ejércitos
(Daniel 8:11). Jesucristo es el
Príncipe y nuestro Sumo
Sacerdote en el cielo. Por lo
tanto, el Papado y el sistema
religioso que representa ciegan
e intentan reemplazar el papel
sacerdotal de Jesús.
Continuo sacrificio (Daniel
8:11). Aparece relacionado
con el Santuario terrenal para
designar los diversos aspectos
continuos de los servicios
rituales, incluidos los sacrificios
y la intercesión.
Echó por tierra la verdad
(Daniel 8:12). El papado
recargó la verdad con
tradiciones y la oscureció con
supersticiones. Comentario
bíblico adventista y lección del
martes-.

B

Actúa contra los
3
servicios regulares,
continuos, del templo
terrenal y desvirtúa el
ministerio diario de
mediación del Príncipe
de los ejércitos,
Jesucristo, en el cielo.
Daniel 8:10, 24,
11-12

