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Texto clave: Daniel 8:14

¿QUÉ DEBO SER?

1

LECCIÓN 9

Una mamá le insistía tanto a su hija para que le
entregará su vida a Jesús, pero la hija rechazaba la
invitación diciendo que ahora no podía y que más
adelante lo haría. Un día, la hija estaba de
cumpleaños, la mamá le trajo un lindo regalo y un
ramo de rosas, la hija muy alegre fue a recibir el
regalo y las rosas, pero la mamá le dijo: hoy no te
daré, más adelante lo recibirás.

JE
JERUSALÉN

2
¿QUÉ DEBO SABER?
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LOS IMPERIOS DE
DANIEL 8

1) Daniel 8 presenta un
simbolismo que está
relacionado con el
santuario.
2) El carnero: Medopersia
(Dn 8:3).
3) El macho cabrío: Grecia
(8:5-7).
4) El cuerno pequeño
representa a Roma, en
sus dos fases: política y
religiosa (8:9-13).
5) El cuerno pequeño sale
de uno de los cuatro
vientos.

ll

B
BABILONIA

ATAQUE DEL CUERNO
PEQUEÑO

1) Pisotea al ejercito
celestial (8:10).
- Persecución a los cristianos
2) Se engrandece contra el
Príncipe del ejercito (8:11a).
- Pretender ser
representante de Cristo.
3) Quita el continuo
(profana el santuario)
(8:11b).
- Misa, confesionario, hostia
4) Echa por tierra la verdad
(8:12).
-La tradición y sacramentos

¿QUÉ DEBO SENTIR?
Mientras Jesús intercede en nuestro
favor en el santuario celestial ¿Cuál
debiera ser nuestra actitud como
hijos de Dios? ¿Puedes pensar en
algún pecado que debas abandonar
para decir que eres totalmente de
Jesús? ¿Cómo te anima en tu vida
espiritual al saber que tus pecados
serán borrados en el cielo?
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EXPLORA

Jesús está en el santuario celestial intercediendo por
todo aquel que le ha entregado su vida; allí, con su
propia sangre, promete borrar nuestros pecados y
rebeliones, por lo tanto, no lo rechacemos, no
digamos más adelante, quizá ese «más adelante» sea
demasiado tarde. Hoy es el momento de ponernos a
cuentas con Dios.
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LA PURIFICACIÓN DEL
SANTUARIO

1) La pregunta ¿Hasta
cuando? (8:13).
- Hasta 2300 t/m y luego el
santuario será purificado.
- Es decir, según el principio
día por año, en 1844 d.C.
(Ver lección N° 10 ).
2) ¿Qué era la purificación?
- Era quitar las impurezas de
los hijos de Israel (Lv. 16:16).
- Se realizaba una vez al año.
3) ¿Para qué se hace la
purificación?
- Para vindicar su santuario,
a su pueblo y a él mismo.

¿QUÉ DEBO HACER
HACER?

 Esta semana, junto a tu Pareja
Discipuladora, decidan
consagrar su vida al Señor,
dedicando tiempo para orar,
estudiar la Biblia y salir a
predicar.

