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De la contaminación a la purificación
I. ENFOQUE
Las visiones de Daniel 7 y 8 comparten temas comunes pero la visión de Daniel 8 emplea símbolos e idiomas distintos. En el capítulo 7 aparecen bestias inmundas y salvajes
y en Daniel 8 aparecen animales limpios y domésticos, como es el caso de un carnero y
un macho cabrío. Este cambio de símbolos y de idioma no es casual, sino parece ser
una estrategia intencional para ilustrar un ataque al Santuario y su posterior purificación
en el Día de la Expiación. Un carnero y un macho cabrío aparecían juntos solo en el Día
de la Expiación. De este modo, por su uso específico de símbolos y palabras, la visión se
enfoca en el Día de la Expiación.

II. COMPRENSIÓN
A. El carnero y el macho cabrío
1. Daniel ve un carnero con dos cuernos desparejos, esta descripción tiene paralelo
con el oso que tiene un lado levantado (Daniel 8:3).
2. Los avances del carnero hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur corresponden a
las tres costillas en la boca del oso, que representan las tres mayores conquistas
del Imperio Medo Persa:
a. Lidia, Babilonia y Egipto. (Daniel 8:3)
3. El ángel Gabriel aclara que el carnero de dos cuernos representa los reyes de Media y de Persia (vers. 20).
4. Luego, aparece la imagen de un macho cabrío volador, con un solo cuerno (que retrata los veloces avances militares de Alejandro)
a. La figura del macho cabrío corresponde a la imagen del leopardo de Daniel 7 y
al bronce de Daniel 2, que viene del oeste, y ataca y derrota al carneiro.
b. Como predijo la profecía, Alejandro murió en la cúspide de su poder, y el imperio se dividió entre sus cuatro generales.
 Casandro tomó Macedonia, Lisímaco heredó Tracia y Asia Menor noroccidental, Seleuco se estableció en Siria y Babilonia, y Tolomeo tomó posesión
de Egipto.
B. El cuerno pequeño
1. La visión llega a su clímax con la aparición de un cuerno pequeño. Que crece rápidamente, y después de una expansión horizontal dirige sus ataques hacia el cielo.
2. Origen del cuerno pequeño:
a. “En su lugar [del cuerno grande] salieron otros cuatro cuernos notables hacia los
cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño” (vers. 8, 9).
b. El cuerno pequeño de Daniel 8 corresponde con el de Daniel 7, y los argumentos son los siguientes:
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Ambos cuernos son pequeños al comienzo (Daniel 7:8; 8:9).
Ambos llegan a ser grandes más tarde (Daniel 7:20; 8:9 y ss.)
Ambos son poderes perseguidores (Daniel 7:21, 25; 8:10, 24).
Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos (Daniel 7:8, 20, 25; 8:10, 11, 25).
Ambos tienen aspectos de su actividad delineados por tiempo profético (Daniel 7:25; 8:13, 14).
 Ambos se extienden hasta el tiempo del fin (Daniel 7:25, 26; 8:17, 19).
 Ambos afrontan una destrucción sobrenatural (Daniel 7:11, 26; 8:25).
c. La conclusión es que siendo que el cuerno pequeño del capítulo 7 se origina en
la bestia indescriptible que simboliza a la Roma pagana, el cuerno pequeño
descrito en Daniel 8 debió haberse originado en el mismo poder.
3. Identificación del cuerno pequeño:
a. Siguiendo el método historicista, y también considerando los aspectos exegéticos y contextuales del texto bíblico, sostenemos que el cuerno pequeño señala
al sistema Papal, un poder que incorporó elementos del Imperio Romano.
4. Actividades del cuerno pequeño:
a. Daniel 8:10 dice: que el cuerno pequeño “creció hasta llegar al ejército del cielo;
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó”.
 Las estrellas y el ejército no deben ser comparados con los cuerpos celestes, ángeles, o divinidades paganas. Los cuerpos celestes simbolizan al
pueblo de Dios (vers. 10). Como más tarde explica Gabriel, este poder “destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos” (vers. 24).
 Esta es una descripción apropiada de las persecuciones promovidas por el
Papado
b. Por otro lado Daniel 8:11 menciona que El poder representado por el cuerno “se
engrandeció frente al príncipe de los ejércitos”; quitó el “sacrificio continuo” y
echó por tierra su Santuario.
 En la cumbre de su poder, el cuerno pequeño lanza un ataque espiritual y
teológico contra el “príncipe”
 La eliminación del “sacrificio continuo” y el echar abajo el Santuario simbolizan el establecimiento de un sistema de adoración falso.
• 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.
C. La purificación del Santuario
1. Después de presentar las diferentes actividades del cuerno pequeño, escucha a
dos seres celestiales entre sí: “¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del Santuario el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario
será purificado” (Daniel 8:14).
a. Esta purificación del Santuario corresponde a la escena del juicio descripto en
Daniel 7.
 La traducción “purificado”, incluye la idea de “vindicado” y “restaurado”.
 Las visiones de Daniel 8 y 7 usan símbolos diferentes, pero se refieren al
mismo asunto, el juicio celestial que ocurre en el cielo luego de los 2.300
años.
 El Día de la Expiación era un día de juicio (Levítico 23). La purificación consiste entonces en examinar los registros de la vida de los santos (Daniel
Recursos Escuela Sabática ©

7:22). Los pecados entonces son borrados en este juicio previo al advenimiento, entonces se vindica no solo a los santos, sino a Dios delante de todos los seres creados, incluyendo a Satanás y sus seguidores.
2. Daniel no pudo comprender esta visión porque no se le dio ningún punto de inicio.
a. Sólo más tarde Gabriel le dio más informaciones (Daniel 9:23-27).
 Este período largo comenzó en el 457 a.C. y llegó hasta los eventos de
1844, momento en el que Cristo pasó del Lugar Santo al Lugar Santísimo,
para realizar su ministerio del Día de la Expiación.

III. APLICACIÓN
A. En el Salmo 19:9, 10, David exclama: “Los juicios de Jehová son verdad: todos justos. Deseables son más que el oro; y dulces más que la miel”. ¿Era realmente
deseable el juicio de Dios para David? Para los que se refugian en Dios, para los
que son justificados por su gracia, para los que aman a Dios y su verdad, y sus
Mandamientos, los juicios de Dios son muy deseados, muy esperados. Estos juicios los liberarán del pecado para siempre.
B. ¡Amén!
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