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ADT-31 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, IV 

El Clímax del Gran Plan de Redención 
1. La purificación del santuario de Dan 8:14 es la culminación y el clímax del gran plan de redención; es el 

servicio final por el hombre pecador; 

 

2. A lo largo de toda la historia de la redención, Dios ha permitido que su morada en el cielo sea 

contaminada con los pecados de Su pueblo que han sido confesados y perdonados 

a. Al fin de cuentas, el anuncio de que el santuario será purificado advierte que el período de 

prueba humana está a punto de terminar y que Dios ya no estará más ocupándose de lidiar 

con el pecado 

 

3. Debe ser claramente entendido que después de que el santuario sea limpiado, Dios ya no estará lidiando 

con el pecado y los pecadores; ¡esta la limpieza del santuario es la señal del fin de la probación humana, 

cuando el perdón de pecados ya no es posible!  

 

4. La limpieza del santuario es la muestra final del amor redentor de Dios y la exhibición final de Cristo de 

su poder para salvar; demuestra que Cristo es un Salvador completo, Uno que puede ampliamente, 

enteramente y completamente salvar a Su pueblo del pecado y de la pecaminosidad de sus caracteres; 

Uno que puede salvar a Su pueblo hasta el extremo de ver que Él vive para interceder por ellos (Heb 

7:25) 

a. la expiación final que Jesús realiza tiene como resultado no solo la purificación del santuario 

sino también de la de los adoradores 

b. el anuncio ¨aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. . .¨ es el resultado de la 

purificación del santuario y sus adoradores 

c. los 144,000 que permanecen en pie sin culpa delante de Dios y sin engaño en sus labios son 

el producto final de la limpieza del servicio del santuario 

 

5. La purificación del santuario también resulta en la limpieza final de los fieles adoradores de Dios; la 

razón por la que esto no es visto inmediatamente es porque la limpieza del santuario es típicamente 

tomada para significar que todo lo que es, es la purificación de altares y accesorios del santuario al final 

del año religioso (décimo día del séptimo mes) 

a. Lev 16:30-32 –el versículo deja en claro que la congregación era limpiada, aparte de los 

accesorios del santuario y los altares 

 

 

En el sistema típico—que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo—la purificación del santuario 

era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de 

la obra de expiación—una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el 

ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están 

consignados en los libros celestiales. CS 351 
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6. La proclamación de la purificación del santuario la cual resulta en la finalización de la transgresión, 

poniendo fin al pecado, trayendo reconciliación por la iniquidad e introduciendo la justicia eterna 

significa que el fin del reino del pecado en la vida, constituye un mensaje glorioso para proclamar a un 

mundo enfermo de pecado   

 

7. Cuando este mensaje es traído a las iglesias, sin embargo, uno pensaría que sería apreciado y aceptado 

con gran emoción por la oferta asombrosa que trae consigo. . . y sin embargo el mensaje es tratado con 

desprecio e incredulidad; el mensaje es rechazado con una tenacidad que no se ve con otros mensajes. 

¿Por qué? 

Objeciones a la Enseñanza de la Purificación del Santuario 
8. La veracidad de la enseñanza adventista del cambio de la ministración de Jesús en el santuario celestial 

en 1844 para limpiarlo, está siendo seriamente desafiada por los siguientes motivos: 

a. La palabra hebrea ¨nitzdaq¨ en Dan 8:14 no significa ¨limpiado¨ sino ¨vindicar¨ o ¨justificar¨ 

• El otro le contestó: —Pasarán dos mil trescientas noches y mañanas; después el 

templo será restaurado. Dan 8:14, NTV 

• Y él le respondió: —Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario 

será restaurado. Dan 8:14, RVA 

• Y le respondió: Por dos mil trescientas tardes y mañanas; entonces el lugar santo 

será restaurado. Dan 8:14, LBLA 

 

b. No hay conexión entre la profecía de los 2300 años de Daniel 8 y la profecía de las 70-

semanas de años en Daniel 9 

c. Las 2300 tardes y mañanas de Dan 8:14 son 1150 días literales; el principio día-año no aplica; 

 

9. Si no hay conexión entre la limpieza del santuario de Dan 8:14 y la profecía de las 70 semanas de Dan 9, 

entonces –  

a. El tiempo del comienzo y el fin de la purificación del santuario no puede ser cerciorada 

b. El ángel Gabriel nunca obedeció la orden en Dan 8:16 de hacer a Daniel entender la profecía 

de los 2300 días 

 

10. Si la palabra hebrea ¨nitsdaq¨ (forma pasiva del verbo hebreo ¨tsadaq¨, que significa hacer justo o 

justicia) no tiene nada que ver con una obra de limpieza, entonces toda la fundación de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día se derrumba al piso y la denominación ya no tendría una razón legítima de 

existencia 

 

11. Hay evidencia textual que prueba que la profecía de las 70 semanas en Daniel 9 está conectada a la 

profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8: 

a. Dan 8:14 –la visión de las 2300 tardes y mañanas es la mareh y no la visión del carnero, el 

macho cabrío y el cuerno pequeño la cual es llamada ¨jazón¨ 

b. Dan 8:16 –Gabriel, explícale a este hombre lo que significa el sueño (mareh) 

c. Dan 8:27 –Daniel confiesa que no entendió la mareh de la profecía de los 2300 años 

d. Dan 9:23 –considera la visión (mareh) 

e. Dan 10:1 –Daniel reconoce que ahora entiende la mareh de los 2300 días 
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12. Si no hay conexión entre la profecía de las 70 semanas de Dan 9 y la profecía de los 2300 años de Daniel 

8, entonces Gabriel nunca obedeció la orden divina en Dan 8:16 de hacer entender a este hombre la 

¨mareh¨ 

 

13. Aplicando el principio día-año en la profecía basada en tiempo de los 2300 días de Dan 8:14 se llega a 

1844 como el punto de terminación; 2300 días literales no tienen sentido; 2300 días literales 

(aproximadamente 6 años) no son ni siquiera suficiente tiempo para cubrir la duración de alguno de los 

reinos enlistados en Daniel 8; 

Nitsdaq vs. Taher 
 

14. La palabra hebrea para ¨limpiar¨ es ¨taher¨; esta es la palabra usada en Lev 16:30, al hablar del limpiar el 

santuario y los adoradores; entonces, ¿por qué Daniel no usó ¨taher¨ en Dan 8:14 para ¨limpiar¨? ¡Esto 

habría resuelto todas las dificultades y acabado con la objeción!  

a. Limpieza y justicia son emparejadas muchas veces en el Antiguo Testamento porque están 

conceptualmente relacionadas; uno no puede tener una sin la otra 

i. Job 15:14 

ii. Job 17:9 

iii. Sal 19:9 

iv. Sal 51:10 

 

15. Otras versiones de la Biblia que traducen Dan 8:14 como la RVR1960: 

• Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. Dan 

8:14, RVR1960 

• Y aquél dijo: ¨Hasta que hayan pasado dos mil trescientas tardes y mañanas. Después de eso, el 

santuario será purificado. ¨ Dan 8:14, RVC 

• Y aquel santo me dijo: “Va a tardar dos mil trescientos días con sus noches. Después de eso, se 

purificará el santuario”. Daniel 8:14, NVI 

• Y la respuesta fue: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Después de eso, el santuario 

será purificado.” Daniel 8:14, DHH 

• El otro respondió: — Durará dos mil trescientas tardes y mañanas. Después será purificado el 

santuario. Daniel 8:14, BLPH 

  

 

16. Las traducciones RVR1960 y RVC traducen el término hebreo nitsdaq, ¨será purificado¨. Otras versiones 

como la Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy y La Palabra (versión Hispanoamericana) también 

traducen este pasaje con el término ¨purificar¨. El término ¨purificado¨ o ¨limpiado¨ también se 

encuentra en las traducciones más antiguas en inglés tal como Bishop´s Bible (1566 D.C), Geneva Bible 

(1560 D.C), Travener Bible (1551 D.C), Great Bible (1539 D.C), The Matthew Bible (1537 D.C), Coverdale 

(1537 D.C), y Wycliffe (1382 D.C). Esta traducción viene de la Latina Vulgata (Latin Vulgate), que dice 

mundabitur, ¨purificado¨, y se basa en las versiones Griegas más tempranas del Antiguo Testamento –la 

Septuaginta y Teodoción, que dice Katharisthesetai, ¨será purificada¨. 
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Rechazo Voluntario de la Luz 
17. Hay una explosión de luz sobre el mensaje del santuario y muchos se rehúsan a venir a la luz 

 

18. Mat 12:40-41 –Del mismo modo en que los hombres de Nínive condenarán a los Judíos en el Juicio por 

rechazar la luz, William Miller condenará a muchos Adventistas del Séptimo Día en el juicio pues si él 

hubiera recibido y comprendido la luz que los Adventistas ahora tienen (y no valoran), él se habría 

despojado de muchos errores de su tiempo y se hubiera salvado del gran chasco, la vergüenza y la pena; 

esto también hace que uno rechace los mensajes de los tres ángeles. 

 

19. No podemos tratar el mensaje de la purificación del santuario como si no tuviera consecuencias sin 

cosechar las consecuencias de nuestra negligencia e indiferencia 

 

20. Luz sobre el santuario fue lo que guío a los pioneros del movimiento Adventista a descubrir el cuarto 

mandamiento del Sábado; el rechazar el mensaje del santuario finalmente llevará al rechazo de la 

verdad del Sábado también; es por esto que es muy peligroso desatender la luz sobre la verdad del 

santuario 

 

 

 

“En el futuro surgirán engaños de toda clase, y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos 

columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El 

enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay Santuario. Este es uno de los puntos 

que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el 

Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Ev 167. 

  

Satanás está luchando continuamente para sugerir suposiciones fantásticas con respecto al santuario, 

degradando las maravillosas imágenes de Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvación, a fin de 

convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el poder 

director de esas imágenes divinas y lo suple con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la 

expiación, y para destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que 

fuera dado por primera vez el mensaje del tercer ángel. Así quisiera él despojarnos de nuestra fe en el mismo 

mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado, y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Ev 

167. 



5 
Ministerio El librito pequeño abierto 
http://www.lobm.org 

21. La proclamación de la purificación del santuario tiene una aplicación práctica en el tiempo presente para 

el pueblo de Dios 

 

22. La proclamación de la purificación del santuario tiene futuras ramificaciones para el pueblo de Dios que 

estará vivo cuando Jesús haga su expiación final; esto debe llenar sus corazones con esperanza y 

confianza para atravesar por los eventos finales de la historia de la tierra 

a. ¨ Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. . .¨ PR 

434.2 

El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el 

servicio final de nuestro gran Sumo Sacerdote en la obra del juicio: donde él está intercediendo por su 

pueblo. Ev 166. 

Mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben repasar cuidadosamente su 

vida, y comparar su carácter con la norma de justicia. Ev 166. 


