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¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está 
a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros

Romanos 8:34
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La INTERCESIÓN es el ministerio al que está dedicado ahora Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, desde la ascensión.
Esa intercesión tiene dos fases en la historia, la segunda de las cuales no tiene sólo que 
ver con el PERDÓN, sino también con el BORRAMIENTO de los pecados, con la 
purificación de nuestros corazones previa al cierre del tiempo de prueba y a la venida de 
Cristo.

1



2

El santuario terrenal es una ilustración del plan de la salvación en sus fases sucesivas.
En él vemos el holocausto en representación de Cristo, nuestro sacrificio, para el 
PERDÓN dado objetivamente a todos.
En el ministerio diario vemos la mediación sumo-sacerdotal para la regeneración del 
pecador. Es Cristo aplicando los méritos de su perfecta vida y sacrificio en favor de 
quienes lo aceptan como Señor y Salvador.
Y en el día de la expiación vemos al Sumo Sacerdote: Cristo, nuestro mediador, para el 
BORRAMIENTO de los pecados en preparación para el fin del mundo.
En eso consiste la purificación del santuario de la que nos habla la profecía de Daniel 8.
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“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado”

Daniel 8:14
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DANIEL 8DANIEL 8
En Daniel 8:14 encontramos el anuncio, la profecía, de que finalmente el “santuario será 
purificado”.
Los animales en Daniel 8 son “limpios” (Levítico 11), los únicos cuyo consumo como 
alimento era aceptado, y los únicos empleados en los rituales del santuario.
La purificación del santuario, el día de la expiación -Yom Kipurim-, era la última parte del 
ciclo del santuario.
En el santuario terrenal se distinguía entre el ministerio “continuo” (diario), y el que 
tenía lugar una vez al año en el “día de la expiación” (Levítico, capítulos 16 y 23).
Ese era el final del ciclo, y es una representación del ministerio que está efectuando 
Cristo ahora, mientras dura el tiempo de prueba.
Viene efectuando ese ministerio de borramiento de pecados y purificación de los 
corazones desde el año 1844, que señala el cumplimiento de la profecía de los 2300 
días.
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Los días proféticos representan años (Ezequiel 4:6, Números 14:34). Lo veremos más 
claramente en la profecía de Daniel 9.
La profecía de los 2300 días es el período profético más largo en la Biblia. Su 
cumplimiento señala el inicio de ese nuevo ministerio de Cristo como sumo sacerdote 
en el santuario celestial, que es su centro de operaciones para nuestra redención.
El santuario al que se refiere Daniel 8 no pertenece a esta tierra. En los días en que 
Daniel profetizaba, estaba destruido el santuario terrenal.
La profecía trata del santuario celestial, del que el terrenal era sólo una ilustración 
(Hebreos 8:5 y 9:23-24).
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Daniel 2Daniel 2

Las series proféticas siguen el principio de la REITERACIÓN y de la AMPLIACIÓN.
Cada serie repite y amplía a la anterior, añadiendo mayor información y/o prestando 
atención a aspectos particulares.
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Ambos capítulos se refieren a la sucesión de imperios: Babilonia Medo Persia 
Grecia  Roma.
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Apocalipsis 13 pone la lupa en el tiempo del Nuevo Testamento, pero todas las series 
parten de un principio común, y culminan en las escenas finales (nuestros días) y en el 
fin del mundo actual, tras el que Dios hará un nuevo cielo y una tierra nueva (Apocalipsis 
21:1-4).
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Las diversas series presentan una sucesión de imperios mundiales, y terminan en un 
juicio y establecimiento del reino de Dios.
Esas profecías desempeñaron su misión desde que fueron dadas por Dios, pero su 
interés mayor está en nuestros días (Daniel 8:17).
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Temed a Dios y 
dadle gloria, porque 
la hora de su juicio
ha llegado

Apocalipsis 14:7

El final de todas las series es un juicio seguido del establecimiento del reino de Dios.
Nos permiten saber en qué momento de la historia de este mundo estamos, y cuán 
poco falta para el final.

13



BABILONIA · MEDO-PERSIA · GRECIA · ROMA (PAPADO) · PROTEST EEUU · JUICIO

Daniel 2                Daniel 7                     Apocalipsis 13-14Daniel 2                Daniel 7                     Apocalipsis 13-14

Temed a Dios y 
dadle gloria, porque 
la hora de su juicio
ha llegado

Apocalipsis 14:7

“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado”

Daniel 8:14

Daniel 8-9Daniel 8-9

El juicio está presente en Daniel capítulos 2 y 7, en Apocalipsis capítulos 13-14 y en 
Daniel capítulos 8-9, de forma explícita o bien sobreentendida.
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El Juez se sentó y los 
libros fueron abiertos

Daniel 7:10

La purificación, la instauración del nuevo reino, implica una obra de juicio.
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Compara la piedra destructora de Daniel con la escena de juicio de Daniel 7, y con la 
purificación del santuario de Daniel 8.
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Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado

Apocalipsis 14:7

Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado

Apocalipsis 14:7

Veamos otro paralelismo en Apocalipsis y Daniel 8
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Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque
han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha 
preparado. 
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente (pues el lino fino significa 
las acciones justas de los santos)

Apocalipsis 19:7-8
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Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado

Apocalipsis 14:7

Para quienes están vivos, ese juicio no es simplemente una sentencia, sino una obra de 
preparación, que purifica del pecado y prepara para la unión definitiva con Cristo por la 
eternidad.
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Se trata de la reunión, de la reconciliación de la esposa (la iglesia purificada) con el 
Cordero (Cristo, el esposo).
Sucede cuando la esposa se ha preparado, cuando se ha separado del pecado mediante 
la obra de Cristo de purificación (Malaquías 3:1-3).
Esa obra se completará en quienes se entregan a Cristo sin reservas, permitiendo que el 
Espíritu Santo haga en ellos esa preparación para reunirse con Él en su venida (2 
Timoteo 2:19 y 21).
La obra del “juicio” es inseparable de esa purificación. Antes que Cristo regrese, para 
cuando termine el tiempo de prueba, ya se habrá decidido (juzgado) quiénes han 
permitido que se les borren los pecados por la sangre de Cristo y la obra del Espíritu 
Santo, y quiénes no quisieron someterse a ese proceso de purificación, sino que 
prefirieron las comodidades y placeres de este mundo de pecado.
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Ve la relación entre el juicio, la preparación y la purificación del santuario: Dios es 
glorificado en el juicio ante el universo expectante (Romanos 3:4), cuando su iglesia está 
preparada, y eso lo logra la purificación del santuario: el borramiento del registro de los 
pecados de los fieles, al ser purificados sus corazones de todo pecado. Todo ello es el 
resultado de la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Cristo verá el 
fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho (Isaías 53:10-11).
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En este día se hará expiación por vosotros, y seréis 
limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová

Levítico 16:30
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22

En el modelo (el santuario terrenal) había una diferencia entre Levítico 4, que se refiere 
al perdón por el pecado, y Levítico 16 y 23, que se refiere al borramiento, limpieza o 
purificación del pecado. La primera obra -para el perdón- tenía lugar cada día. La 
segunda, sólo un día al año, y se realizaba en el segundo departamento o lugar 
santísimo del santuario (Hebreos 9:3-4). De esa obra nos habla la profecía de Daniel 8.
La primera obra, el perdón, no lo es todo en el proceso de la salvación, sino sólo la 
primera parte.
Muchos tienen una comprensión del plan de la salvación limitada a esa primera parte, al 
perdón; pero ignoran la segunda parte, la purificación, que tiene una importancia crucial 
(1 Juan 3:3; Hebreos 12:14; Juan 5:27-29). En consecuencia, carecen de una explicación 
para el hecho de que Cristo no ha regresado todavía, tal como anunció que haría (Juan 
14:2-3; Hechos 1:11).
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Es día de expiación, para reconciliaros delante de 
Jehová, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en 
este día, será eliminada de su pueblo

Levítico 23:28-29
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‘Ayuno’ se traduce en algunas versiones como ‘aflicción’. Da la idea de examen de 
conciencia, de introspección. Los israelitas, en el día de la expiación, estaban con la 
atención puesta en la obra del sumo sacerdote, que había de producir la reconciliación, 
la limpieza de todo pecado (Levítico 16:30) en el pueblo.
“Eliminada” (o cortada) implica una obra de juicio: una separación en dos categorías de 
personas (Mateo 25:31-46), cuyo destino eterno será opuesto.
Observa que en Mateo 25:31-46 la división no es entre ateos y creyentes (ver también 
Mateo 7:21-23).
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El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a 
hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 
diez mil talentos… como no pudo pagar, ordenó su 
señor venderlo

Mateo 18:23-25
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señor venderlo

Mateo 18:23-25 24

Esta parábola enseña que el perdón no lo es todo en el proceso de la salvación.
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Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba 
diciendo: “Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo 
pagaré todo”. El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda

Mateo 18:26-27
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Mateo 18:26-27 25

Hasta aquí, aquel siervo estaba perdonado. No por su justicia, sino por pura misericordia 
(por gracia).
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Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus 
consiervos que le debía cien denarios; y agarrándolo, 
lo ahogaba, diciendo: “Págame lo que me debes”

Mateo 18:28
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¿Puede el perdón ser REVOCADO?
¿Puede quedar sin efecto cuando la actitud del perdonado es como la que ilustra ese 
primer siervo en la parábola?
Nuestra vida reflejará cómo hemos “gestionado” ese perdón que se nos dio por pura 
gracia.
Dios va a evaluar nuestra vida, de forma que antes de regresar ya estará tomada la 
decisión irrevocable (Apocalipsis 22:11-12).
Para entonces ya se habrá agotado el tiempo de prueba.
El momento de vencer como Cristo venció (Apocalipsis 3:19-21) es hoy, ahora. No somos 
dueños del mañana.
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Entonces su señor, enojado, lo entregó a los 
verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así 
también mi Padre celestial hará con vosotros, si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano 
sus ofensas

Mateo 18:34-35
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Mateo 18:34-35 27

¿Había sido perdonado? –Sí. 
Pero quedaba pendiente una evaluación de su actitud tras haber sido perdonado, y esa 
actitud decidiría su destino posterior, que en este caso consistió en ser entregado a los 
verdugos. Se encontraba en la misma situación que si no hubiera sido perdonado.
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En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, 
Daniel, tuve una visión, después de aquella que 
había tenido antes

Daniel 8:1
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28

Daniel 7

¿Cuál era aquella visión que había tenido antes? La de Daniel 7, que ya hemos 
estudiado.
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Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba 
delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los 
cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el 
más alto creció después
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más alto creció después
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29

En el momento en que Daniel tuvo la visión, Babilonia estaba en el declive que marcaría 
su final como imperio.
En Daniel 8 la serie comienza con el siguiente imperio: con Medo Persia. Sucede eso 
mismo en la serie del capítulo 11 de Daniel.
Enseguida veremos la razón por la que esta serie comienza por Medo Persia.
¿A quién puede representar ese carnero?
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Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que 
gritó y dijo: “Gabriel, enseña a este la visión”

Daniel 8:16
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Daniel 8:16

30

Gabriel nos lo hará saber fuera de toda duda.
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En cuanto al carnero que viste, que tenía dos 
cuernos: estos son los reyes de Media y de Persia

Daniel 8:20

En cuanto al carnero que viste, que tenía dos 
cuernos: estos son los reyes de Media y de Persia

Daniel 8:20

31

MEDO PERSIA

¡Nada que adivinar o conjeturar!
Veamos ahora por qué la serie no comienza por Babilonia, sino por el siguiente imperio: 
Medo Persia.
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En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, 
Daniel, tuve una visión, después de aquella que 
había tenido antes.
Miraba yo la visión, y en ella yo estaba en Susa, que 
es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la 
visión, pues, me veía junto al río Ulai

Daniel 8:3
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visión, pues, me veía junto al río Ulai

Daniel 8:3 32

año 551año 551

Belsasar fue el último rey de Babilonia. El año tercero de su reinado es el 551.
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• Babilonia 605-539
• Medo Persia 539-331
• Grecia 331-168 DC
• Roma 168-476-538->

• Babilonia 605-539
• Medo Persia 539-331
• Grecia 331-168 DC
• Roma 168-476-538->

año 551año 551

La visión tiene lugar unos once años antes de la caída de Babilonia.
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En esta visión, las “bestias” son todas ellas animales limpios (Levítico 11).
Son animales empleados en el santuario terrenal.
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Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

La parte culminante del capítulo, el aspecto que se destaca en él, es la purificación del 
santuario. Se especifica el momento en que ese proceso se inició.
Por eso se emplean animales que evocan el funcionamiento del santuario terrenal, que 
es ilustrativo del verdadero santuario celestial.
El hecho histórico al que alude la profecía como punto de partida para saber cuándo se 
iniciaría la purificación predicha del santuario, es una fecha que corresponde al imperio 
de Medo Persia (no al de Babilonia).
Ese es el motivo por el que en esta serie centrada en el santuario y el día de expiación o 
purificación se omite Babilonia y comienza por Medo Persia.
A la pregunta “¿Hasta cuándo?” se responde: “Hasta 2300 tardes/mañanas y el 
santuario será purificado”.
El punto de partida de esos 2300 días (proféticamente, años) se especifica en Daniel 9, 
en el que vuelve el ángel Gabrial a dar a Daniel una explicación del tiempo para esa 
purificación predicha del santuario.
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Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado
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Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

En Daniel 9 se da la fecha de inicio para contar los 2300 días (años), para que se inicie la 
purificación (en este caso, del santuario celestial).
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37

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

Como veremos al estudiar Daniel 9, la fecha dada es el año 457 A.C. (decreto para 
reedificar Jerusalem y el templo).
Al sumarle a esa fecha los 2300 años, llegamos al año 1844 de nuestra era.
Esa es la fecha del comienzo del gran acontecimiento anunciado en esta profecía de 
Daniel 8.
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MEDO PERSIA

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado

Daniel 8:14

Así, Daniel 8 nos lleva desde el decreto de la redificación de Jerusalem y el templo, dado 
en tiempo de Medo Persia (457 A.C), hasta la purificación del templo, que se inició el 
año 1844. Cristo pasó entonces del lugar santo al santísimo del santuario celestial, y 
desde entonces nos encontramos en un proceso de juicio para determinar quién se está 
poniendo en armonía con esa obra de purificación del pecado.
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Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, 
al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar 
delante de él, ni había quien escapara de su poder. 
Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía

Daniel 8:4

Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, 
al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar 
delante de él, ni había quien escapara de su poder. 
Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía

Daniel 8:4 39

MEDO PERSIA

Son los tres puntos cardinales hacia los que se extendió Medo Persia en sus conquistas.
En Daniel 7 están representados por las tres costillas que tenía el oso en su boca.
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Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, 
al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar 
delante de él, ni había quien escapara de su poder. 
Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía

Daniel 8:4

Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, 
al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar 
delante de él, ni había quien escapara de su poder. 
Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía

Daniel 8:4 40

MEDO PERSIA

Medo Persia estaba justo al Este de Babilonia antes de invadirla, pero tras derrotarla se 
extendió mucho más que ella.
En color marrón, el imperio Medo Persia tras vencer a Babilonia y expandirse.
Así se extendió:
• Poniente (oeste): Babilonia.
• Norte: Lidia (actual Anatolia).
• Sur: Egipto.
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Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, 
al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar 
delante de él, ni había quien escapara de su poder. 
Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía

Daniel 8:4 41

BABILONIA

Por comparación, la extensión de Babilonia fue considerablemente menor.
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Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío
venía del lado del poniente sobre la faz de toda la 
tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un 
cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero 
de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, 
y corrió contra él con la furia de su fuerza

Daniel 8:5-6

Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío
venía del lado del poniente sobre la faz de toda la 
tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un 
cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero 
de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, 
y corrió contra él con la furia de su fuerza

Daniel 8:5-6 42

Aparece el segundo animal (macho cabrío) desde el oeste. La velocidad de sus 
conquistas viene sugerida por el hecho de venir “volando”.
Corresponde al leopardo en la serie de Daniel 7, cuyas cuatro alas son indicativas de esa 
celeridad.
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Lo vi llegar junto al carnero; se levantó contra él y lo 
hirió, y le quebró sus dos cuernos; y el carnero no 
tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por 
tanto, a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de 
su poder al carnero

Daniel 8:5-6

Lo vi llegar junto al carnero; se levantó contra él y lo 
hirió, y le quebró sus dos cuernos; y el carnero no 
tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por 
tanto, a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de 
su poder al carnero

Daniel 8:5-6 43
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El macho cabrío creció en gran manera; pero 
cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran 
cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 
otros cuatro cuernos notables hacia los 
cuatro vientos del cielo

El macho cabrío creció en gran manera; pero 
cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran 
cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 
otros cuatro cuernos notables hacia los 
cuatro vientos del cielo

El cuerno notable que tenía entre sus ojos resultó quebrado de forma inesperada 
cuando estaba aún en su mayor fuerza.
De uno de los cuatro vientos del cielo (puntos cardinales) saldría el siguiente imperio: 
Roma (lo mismo que este, viniendo del oeste).
¿A quién representa el macho cabrío? ¿Cuál fue el imperio que siguió a Medo Persia y 
que vino antes de Roma?
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El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

GRECIA

Tampoco aquí es difícil saber el significado. Es Grecia, tal como declaró el ángel Gabriel.
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46

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

GRECIA

Alejandro
Magno

Alejandro
Magno

El “rey primero” fue Alejandro Magno.
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El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al 
cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él

Daniel 8:21-22

• Casandro
• Lisímaco
• Ptolomeo
• Seleuco

• Casandro
• Lisímaco
• Ptolomeo
• Seleuco

GRECIA

Alejandro
Magno

Alejandro
Magno

Alejandro Magno murió muy joven de forma inesperada, y sus cuatro generales dieron 
lugar a cuatro divisiones.
Corresponden a las cuatro cabezas del leopardo de Daniel 7.
Finalmente predominaría Seleuco en el norte, y Ptolomeo en el sur (Egipto).
Al hijo de Alejandro, que nació justo después de su muerte, lo hizo matar Casandro.
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…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9

…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9 48

ROMA: pagana y papal

88

Roma fue el imperio que sucedió a Grecia.
De uno de los cuatro vientos del cielo, de uno de los puntos cardinales (oeste), surgió el 
imperio de Roma.
En Daniel 8, ese cuerno se refiere a Roma en sus dos fases: pagana y papal.
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…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9

…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9 49

ROMA: pagana y papal

88
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…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9

…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos [oeste] salió un cuerno pequeño, 
que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la 
tierra gloriosa

Daniel 8:9 50

ROMA: pagana y papalpaganapagana

papalpapal

8877

En la serie de Daniel capítulo 7, Roma pagana está representada por la cuarta bestia. En 
ella aparecía un cuerno pequeño que surge al ser derribados otros tres, y que se refiere 
a la fase papal de Roma.
Pero el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 representa a Roma imperial pagana, y 
también a Roma dividida papal.

50



…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció 
mucho hacia el sur [Egipto] y el oriente [Siria], y 
hacia la tierra gloriosa [Palestina]

Daniel 8:9

…hacia los cuatro vientos del cielo.
De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció 
mucho hacia el sur [Egipto] y el oriente [Siria], y 
hacia la tierra gloriosa [Palestina]

Daniel 8:9 51

Ocurrió tal como estaba predicho en la profecía.
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Creció hasta llegar al ejército del cielo; y parte del 
ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 
Aun se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos; 
por él fue quitado el sacrificio continuo [tamid], y el 
lugar de su santuario fue echado por tierra

Daniel 8:10-11

Creció hasta llegar al ejército del cielo; y parte del 
ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 
Aun se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos; 
por él fue quitado el sacrificio continuo [tamid], y el 
lugar de su santuario fue echado por tierra

Daniel 8:10-11 52

ROMA: pagana --> papal

Roma imperial pagana crucificó a Cristo, el Príncipe de los ejércitos, el Autor de la ley y 
del evangelio (la gracia).
En Daniel 7 vimos un ataque a la ley por parte de Roma papal.
En Daniel 8 vemos un ataque al evangelio (ilustrado en el santuario), también por parte 
de la iglesia de Roma.
Roma papal oscureció la mediación, al colocar a los santos y a la virgen en lugar de 
Cristo, quien es el único Mediador (1 Timoteo 2:5).
Presentó así a un falso Cristo que estaba alejado, que no pudo ser tentado como 
nosotros y que no nos puede auxiliar en la tentación (Hebreos 2:18).
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A causa de la prevaricación le fue entregado el 
ejército junto con el (sacrificio) continuo; echó por 
tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó

Daniel 8:12

A causa de la prevaricación le fue entregado el 
ejército junto con el (sacrificio) continuo; echó por 
tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó

Daniel 8:12
53

ROMA: pagana --> papal

Ya vimos cómo echó por tierra la verdad del sábado. El falso día de reposo que decretó 
en su lugar (el domingo), no recuerda a Dios creador ni redentor.
Falseó la ley (mediante el credo), a fin de que no quedara reprendida la adoración a 
imágenes.
Echó por tierra la verdad de la naturaleza del hombre, poniendo en su lugar la idea falsa 
de la inmortalidad natural del alma.
Dio al mundo una imagen totalmente distorsionada del carácter de Dios.
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Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro 
y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, 
mas no con fuerza propia; causará grandes ruinas, 
prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los 
fuertes y al pueblo de los santos

Daniel 8:23-24

Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro 
y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, 
mas no con fuerza propia; causará grandes ruinas, 
prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los 
fuertes y al pueblo de los santos

Daniel 8:23-24
54

Se trata de la fase papal de Roma.
“No con fuerza propia” Según Apocalipsis capítulos 12, 13 y 17, es el “dragón” (Satanás) 
quien da a Roma el poder que destruyó a los santos durante los 1260 años qu
estudiamos en Daniel 7. “Destruirá… al pueblo de los santos”: particularmente en la 
Inquisición de la Edad Media.

54



Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su 
mano; en su corazón se engrandecerá y, sin aviso, 
destruirá a muchos. 
Se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero 
será quebrantado, aunque no por mano humana

Daniel 8:25

Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su 
mano; en su corazón se engrandecerá y, sin aviso, 
destruirá a muchos. 
Se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero 
será quebrantado, aunque no por mano humana

Daniel 8:25 55

“Contra el Príncipe de los príncipes”: suplanta a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo.
“Será quebrantado, aunque no por mano humana”: es como la piedra de Daniel 2:34, 
que fue “cortada no con mano”.
Ese poder, que comenzó con la gran apostasía del cristianismo desde los siglos III-IV en 
su fase papal, llegará hasta el final del tiempo (2 Tesalonicenses 2:8).
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Entonces oí hablar a un santo; y otro de los santos 
preguntó a aquel que hablaba: “¿Hasta cuándo
durará la visión del sacrificio continuo, la 
prevaricación asoladora y la entrega del santuario y 
el ejército para ser pisoteados?”

Daniel 8:13

Entonces oí hablar a un santo; y otro de los santos 
preguntó a aquel que hablaba: “¿Hasta cuándo
durará la visión del sacrificio continuo, la 
prevaricación asoladora y la entrega del santuario y 
el ejército para ser pisoteados?”

Daniel 8:13 56

Es una pregunta inteligente. No la hace Daniel, quien aún no comprendía esta parte de 
la visión, sino un santo a otro santo.
‘¿Hasta cuándo va a durar todo ese ataque a la verdad y a Dios?’
Se le dio una respuesta, que es la clave en esta profecía de Daniel 8.
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Y él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado”

Daniel 8:14

Y él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado”

Daniel 8:14 57

¿Qué está haciendo Cristo ahora?

Al iniciarse el juicio, los libros fueron 
abiertos Daniel 7:10

Al iniciarse el juicio, los libros fueron 
abiertos Daniel 7:10

La respuesta es la PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO. Esa es la solución al ataque del falso 
cristianismo contra Dios y su verdad.
La purificación del santuario representa la esencia del mensaje del verdadero pueblo de 
Dios del tiempo del fin.
Es la realidad de cuál es el ministerio -el oficio- de Cristo. Responde a la pregunta: ‘¿Qué 
está haciendo Cristo hoy, ahora?’
No se trata sólo del perdón, sino de la purificación o borramiento del pecado al limpiar
de él nuestros corazones.
No es porque en el cielo haya suciedad, pero leemos que las cosas celestiales están en 
necesidad de purificación (Hebreos 9:23).
El cielo, el santuario celestial, ha de ser purificado del registro de nuestros pecados que 
contienen los libros que allí hay.
Y ese registro en el cielo no puede ser limpiado a menos que lo sean nuestros corazones 
aquí en la tierra (Daniel 7:10).

57



Y él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado”

Daniel 8:14

Y él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado”

Daniel 8:14 58

Continuaremos estudiando la importante profecía de los 2.300 años en Daniel 9.
En Daniel 8 se indica el período de 2300 años, pero no se da el punto de partida.
Daniel no pudo comprender esa parte de la visión.
El punto de partida se lo dio (nos lo da), el mismo Gabriel, quien vino a explicarle en el 
capítulo 9 la parte de la visión que tiene relación con el tiempo (los 2300 años).
Será nuestro próximo estudio.
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Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos

1 Timoteo 2:5-6

Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos

1 Timoteo 2:5-6

59

El mismo Cristo que se dio en Sacrificio por nosotros, es ahora nuestro Mediador.

59



No tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro

Hebreos 4:15-16

No tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro

Hebreos 4:15-16 60

Puesto que él fue tentado como nosotros y jamás cedió al pecado, nos puede 
comprender y auxiliar en nuestras tentaciones, de forma que podamos vencer tal como 
él venció cuando nos entregamos a él.
Podemos acudir a él de forma directa y con plena confianza.
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¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros

Romanos 8:34

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros

Romanos 8:34
61

Murió por nosotros para poder ser nuestro intercesor.
Es nuestro intercesor a fin de prepararnos para el momento en el que ya no será nuestro 
intercesor, por haberse acabado el tiempo de prueba.
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[Jesús], por cuanto permanece para siempre, tiene 
un sacerdocio inmutable. Por eso puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos

Hebreos 7:24-25

[Jesús], por cuanto permanece para siempre, tiene 
un sacerdocio inmutable. Por eso puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos

Hebreos 7:24-25
62

Actualmente está intercediendo en relación con el pecado: con nuestro pecado que 
debe ser erradicado, limpiado definitivamente.
La intercesión de Cristo no tiene por objeto perpetuar el pecado, sino limpiarnos de él.
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Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan

Hebreos 9:28

Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan

Hebreos 9:28
63

La intercesión de Cristo en relación con el pecado no se realizará indefinidamente.
Cuando Cristo regrese “por segunda vez”, no lo hará en “relación con el pecado”.
Lo hará para recoger a quienes fueron ya limpiados del pecado mediante su 
encarnación, vida, muerte, resurrección e intercesión.
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