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De la contaminación a la purificación
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Entender el día de la Expiación celestial o Juicio.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Prepararse para el Juicio.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar detalladamente el significado de visión de Daniel 8.
b. Afectivo: Sentir la importancia de la preparación para el Juicio celestial.
c. Psicomotriz: Enseñar lo que es el día de Expiación.
Ilustración: Una ilustración del carnero y el macho cabrío.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 8:14
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender la relación del Santuario celestial su purificación y el Juicio celestial!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La visión de Daniel 8 emplea símbolos e idioma distintos. En Daniel 7 había bestias inmundas y salvajes y está escrita en arameo, en cambio Daniel 8 presenta animales,
limpios y domésticos, un carnero y un macho cabrío, y el idioma es el hebreo y en este
idioma continua hasta el final del libro. La visión pinta un ataque al Santuario y su posterior purificación en el día de la Expiación. Por lo cual usa símbolos de los servicios rituales del Santuario: un carnero y un macho cabrío, esto es muy significativo porque estos
dos animales se usaban en el Día de la Expiación. Ambas visiones de Daniel 7 y 8 se
complementan e iluminan mutuamente.
B. ¿De qué tres secciones sobre la visión del capítulo 8 nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres secciones del capítulo 8 de Daniel:
a. La visión del carnero y el macho cabrío;
b. El surgimiento del cuerno pequeño;
c. La purificación y vindicación del Santuario.
II. DE LA CONTAMINACIÓN A LA PURIFICACIÓN
1. La visión del carnero y el macho cabrío.
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A. Daniel 2, 7 y 8 nos hablan del surgimiento y caída de los imperios mundiales.
a. Daniel 8 nos presenta un simbolismo diferente.
• Este simbolismo está directamente relacionado con el Santuario de Dios.
b. Aquí se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío o chivo.
• Muy relacionado con el ritual del Santuario en el Día de la Expiación.
 Esto era una ocasión de Juicio en el antiguo Israel.
• Estos dos animales se usaban como ofrendas de sacrificio en el servicio del
Santuario.
 Estos dos animales se usan en exclusivo en el Día de la Expiación.
 Este hecho da un énfasis importante a la visión.
c. La descripción del carnero con dos cuernos desparejos tiene su paralelo en el
oso con un lado levantado de la visión previa (y la plata de Daniel 2).
d. Los avances del carnero hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, corresponden a las tres mayores conquistas del Imperio Medo Persa: Lidia, Babilonia y
Egipto.
• El Ángel Gabriel le aclara a Daniel la visión el carnero de dos cuernos representa los reyes de Media y Persia. (Daniel 8:20).
e. Luego, un macho cabrío volador, con un solo cuerno, corresponde al leopardo
de Daniel 7 y al bronce de Daniel 2.
• Y viene del oeste, y ataca y derrota al carnero.
• En la cúspide de su poder, el gran cuerno del macho cabrío se quiebra y en
su lugar salen cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo.
• El ángel Gabriel identifica a este macho cabrío como Grecia.
• Cuando por primera vez leí esta profecía, vinieron a mi mente los hechos
históricos de las conquistas de Alejandro Magno que justo está identificado
en el macho cabrío con un cuerno y al morir él en una borrachera de delirium tremens sus 4 generales tomaron el control.
 La historia nos dice que en 12 años Alejandro había tomado todo el ámbito Persa, estableciendo el “mayor Imperio que el cercano oriente había
conocido hasta ese momento”. (P. Fandl; The Seer of Babylon, p. 51).
• Esto corrobora la profecía de Daniel 8:5 “El macho cabrío… sin tocar la tierra” significa la rapidez de la conquista.
f. De acuerdo con una fuente, el imperio de Alejandro, en su máximo, “tenía una
extensión de 2 millones de millas cuadradas (unos 5 millones de km2) y se extendía desde Grecia hasta la India (Debra Skelton y Pamela Dell, Empire of Alexander the Great, ed, rev, Great Empires of the Past (Nueva York: Chelses
House, 2009, p. 51)
• Como predijo la profecía, el murió en la cúspide de su poder, y el imperio se
dividió entre cuatro generales:
 Casandro tomo Macedonia; Lisimaco heredo Tracia y Asia Menor noroccidental; Seleuco I Nicanor se estableció en Siria y Babilonia, y Tolomeo
tomo posesión de Egipto.
 Finalmente, los Seleucidas y los Tolomeos surgieron como las dinastías
dominantes y rivales, cuya, actividades militares y políticas aparecen en
la profecía, de Daniel.
• El imperio Griego se quebró con la muerte de Alejandro como la profecía
decía Daniel 8:8, y dio paso a cuatro cuernos.
 Alejandro muere en el 323 a.C. a los 33 años.
2. El cuerno pequeño.
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A. La visión llega a su clímax.
a. Aparece un cuerno pequeño.
• Crece rápidamente y después de una expansión horizontal dirige sus ataques hacia el cielo.
• Para comprender la importancia de este símbolo, debemos identificar: su
origen, identificar su referente y examinar sus actividades.
b. Origen.
• Uno de los problemas difíciles con respecto al cuerno pequeño se refiere a
su punto de origen.
• La versión Reina de Valera de 1995 capta bien la ambigüedad del lenguaje
original: “De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia
el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa.” (Daniel 8:9).
c. La mayoría de los comentadores sostienen que el cuerno pequeño surgió de
uno de los cuatro cuernos, que identificaría cuerno con el que generalmente
sostienen el concepto antioqueno del pasaje.
d. Un estudio más cuidadoso presenta una idea más posible.
• Las secciones relevantes de los versículos 8 y 9 dice n lo siguiente: “En su
lugar (del cuerno grande) salieron otros cuatro cuernos notables hacia los
cuatro vientos de cielo.
 De uno de ellos salió un cuerno pequeño” (Daniel 8:8 y 9).
• El antecedente inmediato “de uno de ellos” muestra que el “cuerno pequeño”
salió de uno de los cuatro vientos del cielo, como se nota en la tabla que sigue:
Versículo 8
Versículo 9

Concordancia de genero / numero en Daniel 8:8 y 9
Hacia los cuatro vientos (femenino)
del cielo (masculino)
Y de uno (femenino)
de ellos (masculino)

e. Así, desde el paralelismo sintáctico que combina el género de las palabras, llega
a ser claro que el cuerno pequeño debe provenir de uno de los cuatro cuadrantes de la brújula.
f. Parece claro que el cuerno pequeño de Daniel 8 se corresponde con el de Daniel 7.
• De modo que si no son idénticos deben superponerse considerablemente,
como se muestra aquí.
B. Analicemos su origen.
a. Ambos cuernos son pequeños al comienzo. (Daniel 7:8; 8:9)
b. Ambos llegan hacer grandes más tarde. (Daniel 7:20; 8:9).
c. Ambos son poderes perseguidores. (Daniel 7:21, 25; 8:10, 24
d. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos (Daniel 7:8, 20, 25; 8:10, 11,
25).
e. Ambos apuntan contra el pueblo de Dios. (Daniel 7:25; 8:24
f. Ambos tiene aspectos de su actividad delineados por tiempo profético. (Daniel
7:25; 8:13,14).
g. Ambos se extienden hasta el tiempo del fin. (Daniel 7:25, 26; 8:17, 19).
h. Y ambos afrontan una destrucción sobrenatural. (Daniel 7:21; 26; 8:25).
i. De esto se sigue, siendo que el cuerno pequeño del capítulo 7 se origina en la
bestia indescriptible que simboliza a la Roma pagana.
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•

El cuerno pequeño descrito en Daniel 8 debió haberse originado en el mismo poder.

C. Analicemos su identificación.
a. La mayoría de los eruditos evangélicos interpretan al cuerno pequeño como que
representa al rey Seléucida Antíoco IV.
• Este rey invadió Judea y profanó el templo al entrar en él y saquearlo.
• Él puso un despiadado programa de helenización con la intención de erradicar la religión Judía.
• Prohibió la observancia del sábado, la circuncisión y las festividades.
• Abolió el sistema de Sacrificios, detuvo la circuncisión de los niños y ordeno
que las copias del Torá fueran destruidas.
 Esto comenzó en 16 de diciembre de 167 a.C. cuando erigió estatua de
Zeus en el Templo y sacrificaron cerdos.
 Terminó en el año 164 a.C. cuando los Macabeos derrotaron a Antíoco y
re-dedicaron el Templo.
b. Los adventistas del séptimo día interpretan las profecías apocalípticas de
acuerdo al método historicista, tomando en cuenta los aspectos exegéticos y
contextuales del texto bíblico.
• Sostenemos que el cuerno pequeño debe señalar al papado, un poder que
incorporo elementos del Imperio Romano.
• Este concepto es consistente con los orígenes del cuerno pequeño.
• El cuerno pequeño vino de uno de los cuatro cuadrantes de la Tierra, y sostiene una estrecha identificación con el cuerno de Daniel 7, como ya se observó.
c. Resumamos en cinco puntos este tema:
• El cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos (Daniel 7:8), pero Antíoco IV
no surgió entre los 10 reyes helenísticos. Él fue el octavo rey en el reino
Seléucida, que tuvo 28 reyes durante su existencia.
• En la visión de Daniel, tres cuernos son arrancados delante de él (vers.8).
Antíoco IV no desarraigó a tres reyes.
• El cuerno pequeño llego a ser más grande que los otros cuernos (vers.20).
Claramente, Antíoco IV no fue mayor que los otros reyes de su tiempo. De
hecho, la presencia del Embajador Romano Popilio Laenas fue suficiente
para hacer que Antíoco IV se retirara de Egipto.
• Los santos fueron entregados en sus manos por tres tiempo/años y medio
(vers. 25). De acuerdo con 1 Macabeos1:54 y 4:52 al 54, la profanación del
Templo duro solo tres años y diez días.
• El carnero (Persia) llego a ser grande Daniel 8:4; el macho cabrío (Grecia)
creció en gran manera (vers. 8), y el cuerno pequeño creció muchísimo
(vers. 9). En ningún momento Antíoco IV fue más grande que Medo Persia
Grecia.
D. Analicemos sus actividades.
a. Una cantidad de actividades predichas del cuerno pequeño se adecuan al concepto antioqueno, pero parecen consistentes con las actividades del poder romano tanto en su fase pagana como papal.
b. Los pasajes relevantes dicen que el cuerpo pequeño “creció mucho hacia el sur
y el oriente, y hacia la tierra gloriosa” (Daniel 8:9).
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c.
d.
e.

f.

g.

h.

Como lo indica el movimiento geográfico, el cuerno puede venir del norte o
del oeste.
El Imperio Romano pagano encaja bien con este cuadro, ya que vino del oeste
para conquistar Egipto (Sur), Siria (este) y la tierra Santa.
También observamos que “creció hasta llegar al ejército del cielo; y parte del
ejército y de las estrellas echo por tierra, y las pisoteo”. (Daniel 8:10 RVR1995).
Desde ese punto en adelante, se describe en movimiento vertical del cuerno, lo
que trae a la vista a la Roma papal.
• Las estrellas y el ejército no deben ser comparadas con los cuerpos celestes
literales, ángeles, o divinidades paganas.
• De hecho, los cuerpos celestes simbolizan al pueblo de Dios. (vers. 10).
• Como más tarde lo explica el Ángel Gabriel, este poder “destruirá a los fuertes y al pueblo de los Santos.” (vers. 24).
Estos simbolismos describen apropiada las persecuciones promovidas por el
papado en contra de los que se atrevían a disentir.
• Como lo podemos ver con las Cruzadas que se desarrollaron contra los cristianos en la forma de persecución contra los albigenses y los valdenses.
• La inquisición también provoco persecuciones desde España hasta Latinoamérica, sin mencionar la masacre de los hugonotes el día de San Bartolomé.
• Solo veamos la historia en la Edad Media llamada el tiempo del obscurantismo.
El poder representado por el cuerno pequeño se exaltó a si mismo hasta “el
príncipe de los ejércitos” quito “el sacrificio continuo” y echo por tierra su Santuario. (Daniel 8:11).
• En la cumbre de su poder, el cuerno lanza un ataque espiritual y teológico
contra el “príncipe.”
 El “príncipe” representa un personaje mesiánico y a Cristo en su cargo
celestial y lo identifica con Miguel. (Daniel 10:13, 21; 12:1).
La eliminación del “sacrificio continuo” y el echar abajo el Santuario simbolizan
el establecimiento de un sistema de adoración falso, llevado a cabo por el papado.
• Así el ministerio celestial de Dios llega a ser eliminado en los corazones de
las multitudes atraídos por el evangelio falsificado de Roma.
• No es exagerado decir que una cantidad de innovaciones papales tales como la confesión auricular, el sacrificio de la misa y el culto de los santos
constituye un ataque al ministerio celestial de Cristo.

3. La purificación/ vindicación del santuario.
A. La purificación del Santuario. (Daniel 8:14).
a. Luego del devastador ataque del cuerpo, se anuncia que el Santuario será purificado
• Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la purificación
del Santuario que se menciona en Daniel 8:14.
• Corresponde a la escena del Juicio descrita en Daniel 7:9-14.
b. Este Juicio tiene lugar en el cielo, el Santuario también debe estar ubicado en el
cielo
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Por ende mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos
humanos y la forma en que él se relaciona con ellos desde una perspectiva
Judicial.
• Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del Santuario.
c. El Santuario terrenal se diseñó según el modelo de su contraparte celestial y
servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. (Éxodo 25:8;
1 Crónicas 28:19; Hebreos 8:4, 5; Apocalipsis 15:5).
d. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al Santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados ya que, en cierto sentido, los pecados se transferían al Santuario.
• Como resultado, el Santuario se contaminaba.
• Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar
el Santuario de los pecados registrados en él.
• Se le dominaba el Día de la Expiación y tenía lugar una vez al año. (Levíticos 16).
B. ¿Por qué el Santuario celestial necesita ser purificado?
a. Por analogía o similitud.
• Podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado
a Jesús han sido “transferidos” al Santuario Celestial, al igual de los pecados
de los israelitas arrepentidos se transferían al Santuario terrenal.
b. En el día de la Expiación terrenal, se sacrificaba una gran cantidad de animales.
• Lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús.
• La razón por lo cual los pecadores podían mantenerse en pie en el Día de la
Expiación.
c. Así como sucedía en el Día de Expiación terrenal, cuando se purificaba el Santuario.
• ¿Cuánto más el Santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo
nos saca airosos del Juicio?
d. La purificación del Santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial
del servicio terrenal.
• Cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar en pie
en el Juicio.
• Hebreos 9:23-28 nos revelan el plan de la salvación que tenemos en Jesús
a través de su sacrificio por nosotros.
e. Por último, los poderes simbolizados por el cuerno pequeño lanzan un ataque
contra el Santuario Celestial y su “príncipe” o sumo Sacerdote.
• De hecho, Jesucristo es el Sumo Sacerdote de aquel Santuario cuyos fundamentos teológicos el papado echa por tierra.
• En la tenebrosa escena de persecución, apostasía y derrota, un mensaje de
esperanza surge de un dialogo entre dos seres celestiales.
 “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario será purificado”. (Daniel 8:14).
 Al llegar a su fin ese largo periodo, comienza el Día de Expiación celestial.
• Se vindica el carácter de Dios, y Cristo vindica a su pueblo, al borrar sus pecados de los registros celestiales. d” El poder representado por el cuerpo se
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f.

exalto a si mismo hasta “el príncipe de los ejércitos”, quito “al continuo” y
echo por tierra el Santuario. (Daniel 8:11).
• El echar abajo el Santuario simbolizan el establecimiento de un sistema de
adoración falso, lleva do a cabo por el papado.
No es exagerado decir que una cantidad de innovaciones papales tales como la
confesión auricular, el sacrificio de la misa y el culto a los santos constituye un
ataque al ministerio celestial de Cristo, además del querer tener poder para perdonar pecados, infalibilidad papal, etc.

III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres importantísimos temas del capítulo 8 de Daniel:
a. La visión del carnero y el macho cabrío;
b. El surgimiento del cuerno pequeño;
c. La purificación y vindicación del Santuario.
Lo fabuloso es que se vindica el carácter de Dios, y Cristo vindica a su pueblo,
al borrar sus pecados de los registras celestiales. El mensaje del Santuario comienza a proclamarse a mundo y, finalmente el poder representado por el
cuerno pequeño. “Será quebrantado, aunque no por mano humana” (Daniel
8:25).
Los adventistas creemos que los dos mil trecientos días proféticos terminaron
en 1844, momento en que Cristo pasó de Lugar Santo al Lugar Santísimo del
Santuario Celestial para realizar su ministerio del Día de la Expiación.
Por último deseo que pienses que desde ese momento en que Jesús paso al
Lugar Santísimo en el cielo es nuestro abogado e intercede por nosotros y estamos en el día de Juicio que dura hasta que morimos o el venga por segunda
vez.
B. ¿Aceptas a Jesús como tu abogado personal ante el tribunal divino?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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