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ADT-29 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, II 

¿Cuánto tiempo durará la Jazón. . .? 
1. La proclamación sobre la purificación del santuario después de la visión mareh de Daniel 8:14 expire ha 

sido típicamente comprendida y explicada por sí misma, separada del resto de Daniel 8; 

a. Sin embargo, para comprender correctamente la proclamación, necesita ser estudiada en el 

contexto de la visión jazón la cual concluye con esa triste pregunta que se encuentra en Dan 

8:13: 

 

¨ . . . ¿Hasta cuándo durará la visión (¨jazón¨) del continuo sacrificio, y la prevaricación 

asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¨ (Dan 8:13) 

 

2. Recuérdese que la visión jazón que tiene que ver con la historia profética de los poderes de la tierra que 

se levantarán desde el tiempo de Daniel hasta el cierre del tiempo (el carnero, la cabra, el poder del 

cuerno pequeño), tiene su clímax con una pregunta angustiosa registrada en Dan 8:13 --¨ ¿Hasta 

cuándo. . . ¨ se permitirá que continúe esta indignación en contra del santuario y sus adoradores? 

 

3. Las visiones jazón y mareh de Daniel 8 repasadas: 

 

La visión mareh La visión jazón 
Es la visión de las 2300 tardes y mañanas de Dan 
8:14 

Se refiere a la visión del carnero, la cabra con el 
gran cuerno entre sus ojos, los 4 cuernos 
notables y los poderes del cuerno pequeño de 
Dan 8:1-13 

Se extiende desde el 457 A. de C. hasta 1844 
solamente; no se extiende hasta los últimos días 
(Dan 8:14) 

Comienza desde el tiempo de los Medos y Persas 
hasta la destrucción del poder del cuerno 
pequeño en la segunda venida de Jesús (Dan 
8:25) 

No fue sellada (Dan 8:26) La parte de la visión jazón relacionada a los 
últimos días fue sellada hasta el tiempo del fin 
(Dan 8:26) 

Trata sobre las venturas del pueblo de Dios, los 
Judíos, su restauración de la cautividad, la 
restauración de su ciudad, el santuario y su 
adoración (Dan 9:24-27) 

Trata sobre los poderes seculares de este mundo 
que se oponen a la obra de Dios y persiguen al 
pueblo de Dios (Dan 8:1-13) 

Anticipa la limpieza final del pueblo fiel y 
verdadero de Dios después de que su tiempo 
asignado expira (Dan 8:14) 

Tiene su clímax en la total aniquilación de estos 
poderes en la segunda venida de Jesús (Dan 8:25) 

 

4. La respuesta directa del ángel a la pregunta ¨ ¿Hasta cuándo. . .? ¨ es, --¡la limpieza del santuario 

celestial en Daniel 8:14! Francamente, esta es la única posible respuesta. . . 
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5. La pregunta surge naturalmente, ¨ ¿Cómo la purificación del santuario celestial pone fin a todo el 

sufrimiento y miseria que el pueblo de Dios atraviesa en manos de sus enemigos durante tantas 

generaciones? ¨ ¿Cuál es la importancia de la purificación del santuario celestial? 

 

6. RESPUESTA: La purificación del santuario termina con el servicio entero del santuario en el cielo y la 

terminación del servicio del santuario tiene como resultado la terminación de todos los beneficios que 

aún los enemigos del pueblo de Dios disfrutan, ¡a pesar de que no lo sepan! 

a. Es comúnmente entendido que solo los justos se benefician de la obra de Cristo en el 

santuario celestial (Hechos 5:31; Rom 8:34; Heb 7:25) 

b. ¡Pero lo que no se entiende comúnmente es el hecho de que la intercesión de Cristo en el 

santuario celestial beneficia aún a los injustos! 

 

7. Y entonces, concluyendo el servicio en el santuario celestial equivale a cortar la línea de vida de los 

malvados; es como tirar de la alfombra por debajo de sus pies; los deja sin protección, sin cobertura de 

la ira acumulada de un Dios enojado;  

a. ¡Los poderes de persecución de la tierra han podido existir y hacer su mal trabajo con el 

tiempo solo porque el servicio de Jesús en el santuario celestial, misericordiosamente 

permite que estos reinos continúen existiendo y proliferando! 

 

El Simbolismo del Santuario de Daniel 8 
8. PREGUNTA: En Daniel 8, ¿por qué Daniel usa cosas pertenecientes al santuario para representar a los 

reinos que se oponen al pueblo de Dios en la tierra? 

a. El simbolismo usado en Daniel 8 muestra evidencia convincente de que los reinos formados 

contra el pueblo de Dios se benefician de la obra de expiación que se realiza en el santuario, 

hasta que, por supuesto, ese servicio finaliza cuando se limpia el santuario 

 

 

 

 

Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había 

proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación 

por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los 

súbditos del reino, y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los 

herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor de señores.  

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió 

entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. 

Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno; pero cuando dejó de 

estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los 

finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el 

santuario; pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae 

furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las 

reprensiones. PE 280. 
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9. En Daniel 8, Daniel trata con la misma secuencia de reinos retratados en Daniel 2 y Daniel 7 pero a 

diferencia de Daniel 2 y 7,  

a. No incluye a Babilonia (pues Babilonia ya iba de salida cuando la profecía de Daniel 8 fue 

dada) 

b. No usa (oro, plata, bronce, hierro y barro cocido) como en Daniel 2 

c. No emplea animales inmundos (león, oso, leopardo y una bestia indescriptible) como en 

Daniel 7 para representar o simbolizar estos reinos; 

 

10. En vez de eso, en Daniel 8, Daniel toma todo lo relacionado con la obra de hacer la expiación en el 

santuario (sacrificios, altares, servicios y hasta los pecados por los que se necesita hacer expiación) y los 

asocia con los mismos reinos opresivos que enlistó en Daniel 2 y Daniel 7 ---(es decir, Medo-Persia, 

Grecia y la Roma pagana y la Roma papal).  

 

Objetos del Santuario Usados en Daniel 8 para representar a 
los enemigos del pueblo de Dios 

Ofrendas de Expiación El Carnero –ofrenda de expiación por el pecado; 
usada para representar a Medo-Persia 
Macho Cabrío –ofrenda de expiación por el 
pecado; usada para representar a Grecia bajo 
Alejandro Magno 

Altares de Expiación Los 8 cuernos en los altares del santuario donde 
la sangre era rociada para hacer expiación (altar 
de holocaustos y el altar del incienso), se usan en 
Daniel 8 para representar reinos opresivos: 
2 cuernos en el carnero –para representar a los 
Medos y Persos 
1 cuerno notable entre los ojos del macho cabrío 
–representa a Grecia 
4 cuernos que salieron –para representar la 
Grecia dividida después de la muerte de 
Alejandro Magno 
1 cuerno pequeño –para representar a Roma 

El continuo sacrificio matutino y vespertino (Exo 
29:38-42) 

¨Continuo¨ (diario) sacrificio matutino y 
vespertino –para representar la Roma pagana 

Los pecados y las transgresiones Prevaricación Asoladora–representa la Roma 
papal; ¨el hombre de pecado¨ (1 Tes 2:3) 

 

11. ¡Esto muestra claramente que estos reinos opresivos también se benefician de la obra de expiación que 

se lleva a cabo en el santuario celestial, basado en el trabajo de Jesús como el sacrificio continuo 

matutino y vespertino! 
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La Interpretación del ¨Continuo¨ (Tamid) 
12. Los Mileritas y también los primeros Adventistas del Séptimo Día (William 

Miller, Josías Litch, James White, S. N. Haskell, W. W. Presccott, Urías 

Smith, A. T. Jones, etc.) enseñaron que el ¨continuo¨ de Dan 8:11-13 se 

refería a la Roma pagana y que la ¨prevaricación asoladora¨ se refería a la 

Roma papal (Ver Apéndice) 

 

a. Esta interpretación fue expresada en la tabla creada por el predicador 

Milerita Josías Litch 

b. Dan 8:11 –El ¨continuo¨ (Roma pagana) fue removido y el lugar de su 

santuario (templos paganos) fue derribado, reemplazado con templos 

con ídolos paganos Cristianizados 

c. Dan 8:12 –un ejército (seguidores) le fue dada a la Roma papal contra el ¨continuo¨ (Roma pagana) 

debido a la transgresión (apostasía de la verdad; fornicando con los reyes de la tierra) 

d. Dan 11:31 –brazos (hueste o seguidores) profanarán el santuario y la fortaleza (templos paganos 

con ídolos paganos), y quitarán el ¨continuo¨ (Roma pagana), y pondrán la abominación desoladora 

(o Roma papal) 

e. 2 Tes 2:7-8 –hay quien al presente lo detiene (Roma pagana), hasta que él a su vez sea quitado de 

en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo (Roma papal), a quien el Señor matará con el 

espíritu de su boca. . . 

 

13. Ellen White muestra a continuación que esta era la posición original del movimiento: 

 

Continuo Cargar el Pecado en el Santuario Celestial 
14. La visión mareh de las 2,300 tardes y mañanas de Dan 8:14, no es por lo tanto otra cosa sino el largo 

período de cargar el pecado continuamente y la obra de expiación en el santuario celestial, el cual 

permite que los desoladores poderes de Medo-Persia, Grecia y Roma continúen existiendo y causando 

mucho sufrimiento y miseria al pueblo de Dios; 

 

15. Esta obra de cargar el pecado incondicionalmente llega a su fin con el anuncio de que el santuario será 

purificado en Dan 8:14; la purificación del santuario después de miles de años de gracia expone a los 

impenitentes enemigos del pueblo de Dios a la ira pura de Dios 

 

 

 

 

 

Entonces vi en relación con el “continuo” (Daniel 8:12) que la palabra “sacrificio” había sido provista por 

la sabiduría humana, y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que 

proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos 

aceptaban la opinión correcta acerca del “continuo”; pero en la confusión reinante desde 1844 se han 

aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. PE 74 
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16. PREGUNTA: ¿Por qué Jesús nuestro Sumo Sacerdote no limpia el santuario celestial ahora y trae fin a 

todo el dolor y miseria en este mundo resultante de las obras malvadas de los no convertidos? 

¿Qué pasa cuando el santuario celestial es purificado? 

a. Una vez que el santuario sea limpiado, ya no habrá más ningún mecanismo ni intercesión y 

cargar del pecado; los pecados confesados y por los que hubo arrepentimiento son quitados 

y los pecados no confesados regresan a las cabezas de los culpables impenitentes que ya no 

tienen más cubierta que los escude de la ira de Dios; 

b. El pueblo de Dios no está preparado para este evento; sus pecados no han sido aún quitados 

y aún no han sido sellados en sus frentes; este es el por qué Dios espera aún un poco más 

 

IMPASO GLOBAL 
17. Mientras tanto, hasta que el santuario no sea purificado, los poderes desoladores de la tierra 

continuarán recibiendo cobertura y continuarán intimidando y acosando al pueblo de Dios; 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía 

ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos exclamó con voz de 

profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre!” Entonces vi que, de Dios, 

sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor 

de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían 

determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en 

alta voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estén sellados en la 

frente.”  

Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro ángeles. Me 

respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la 

tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos, y que estaban ya a punto 

de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos 

ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió 

con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel 

que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen 

sellados en la frente con el sello de Dios. PE 37-38. 
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18. Además, el santuario de Dios debe permanecer contaminado hasta que haya un pueblo que por medio 

de la fe y el arrepentimiento reciba el beneficio de la expiación final de Cristo en el Lugar Santísimo; 

 

19. Siempre y cuando el pueblo de Dios siga diciendo ¨me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad¨, mientras que continúen siendo ciegos a su pobreza, su miseria, su ruina, mientras que sigan 

rehusándose a prestar atención al llamado ¨sé, pues, celoso, y arrepiéntete¨, este mundo continuará tal 

cual hoy en día, un mundo perro-come-perro –un mundo donde no hay descanso de la injusticia social y 

la desigualdad social, intolerancia religiosa y persecución. . . 

 

20. De cierto modo, Dios les ha designado a los santos el apresurar o el retrasar la limpieza del santuario 

celestial y el fin de la gran controversia. . . 
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APÉNDICE 

Vista Pionera Temprana del Significado de ¨Continuo¨ en el Libro de Daniel 

 
Paganismo-el ¨continuo¨ de Dan. 8:12- fue quitado, es verdad. Roma se volvió nominalmente un imperio 

cristiano. Su emperador profesó el nombre de Cristo, y llevó ante su ejército el estandarte de la cruz. Decretos 

se emitieron haciendo que los hombres adoraran según los dictados de Roma. Entonces fue ese hombre -el 

emperador- y el imperio intentó exaltarse sobre el Dios del cielo. –Traducción directa del original en inglés S.N 

Haskell, ¨The Story of Daniel the Prophet¨, p.112; Ver también TM 525.4 en español. 

 
Justifica completamente cada título que se le otorga en las Escrituras; y por la vista aquí dada, es especialmente 

ilustrada y justificada la comparación dada en Daniel 11:31 y 12:11, entre las Roma pagana y papal, donde la 

Roma pagana se designa como la "desolación continua", mientras que el papado es la "ABOMINACIÓN 

DESOLADORA." –Traducción directa del original en inglés A.T. Jones, ST July 14, 1887. 

 

¨Por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¨ ¨Por él fue quitado el 

continuo; ¨ la palabra sacrificio no existe en el original. Este término aparece frecuentemente en el libro de 

Daniel y será necesario cerciorarse de tu verdadero significado. ¿Qué, entonces, quitó la abominación anti-

cristiana o Papal para hacerse camino a sí misma? ¿Qué fue lo que dejó u obstaculizó hasta que fue sacado del 

camino? Yo respondo, Paganismo. –Traducción directa del original en inglés Josiah Litch, ¨An Adress to the 

Public¨, p. 81 

 

El sacrificio continuo y la prevaricación desoladora representan a Roma en sus formas pagana y papal. 

Dejando de lado las palabras agregadas, el texto decía: "Lo cotidiano y la transgresión de desolación". 

Estos son dos poderes de desolación; primero, el Paganismo, luego, el Papado. De estos, Pablo, en 2 Tes.2: 3-8, 

dice: "Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste 

el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 

objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis 

que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de 

que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 

quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; ". Lo que retuvo la 

manifestación del Papado en los días de Pablo fue el Paganismo. Estos son los dos poderes que han desolado al 

pueblo de Dios, del cual habla el ángel en la visión de Dan.8 –Traducción directa del original en inglés James 

White, Of Faith and Hope, 1870, p. 116-117. 

 


