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ADT-30 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, III 

1. Daniel usa dos palabras para ¨visión¨ en Daniel 8 para diferenciar claramente entre dos caminos 

divergentes en la historia profética: 

a. La visión mareh –trata con el pueblo de Dios en el contexto de las acciones redentoras en la 

historia profética 

b. La visión jazón –trata con las naciones rebeldes y opresivas que están en contra del pueblo 

de Dios a lo largo de la historia profética 

 

2. En cuanto al tiempo, la visión de las 2300 tardes y mañanas es dividida en dos secciones principales: 

tiempo asignado a los Judíos y tiempo asignado a los Gentiles   

 

Sección 1: El tiempo de los Judíos (490 años) 
3. Dan 9:24-27 –los primeros 490 años de la profecía de los 2,300 años (visión mareh) son asignados o 

apartados para la nación judía y trata con el esfuerzo de Dios por restaurar la rebelde y terca nación de 

Israel después de la cautividad bajo Babilonia; 

a. El trato paciente y paciente de Dios con la nación judía se expone crípticamente en Mateo 

18: 21-22 (setenta veces siete es 490); así como Dios está dispuesto a ser amable con el 

rebelde Israel por 490 años más, también se insta a Sus hijos a manifestar la misma 

compasión hacia los que yerran. 

b. NOTA: comenzando con el 457 A.C, todos los eventos redentores importantes que están 

marcados en la línea de tiempo de la profecía de los 490 años se relacionan a los judíos; en 

otras palabras, fechas son indicadas y fijadas; no había nada que los judíos pudieran hacer 

para apresurar o retardar el primer advenimiento de Jesús 

i. Gal 4:4 --¨Cuando vino el cumplimiento del tiempo¨, entonces Jesús nació en 

este mundo 
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4. Finalizar la transgresión. . . 490 años desde el tiempo en que el decreto es declarado para restaurar el 

santuario, sería posible para los Judíos ¨finalizar la transgresión¨, poner fin al pecado y traer la justicia 

eterna en sus vidas porque se ofrecería el gran Sacrificio expiatorio y poco después, Jesús sería 

inaugurado como sumo sacerdote en el santuario celestial; 

a. Perdón por el pecado y justicia por medio de la fe eran beneficios que estarían al alcance al 

comenzar la ministración de Cristo en el primer departamento del santuario celestial  

b. Heb 6:19 –era el privilegio y responsabilidad de los judíos esperar pacientemente en fe por 

el cumplimiento de sus esperanzas, a través de la muerte sacrificial de su Mesías en el 31 

D.C y de su entrada en la ministración Sacerdotal adentro del velo del primer departamento 

del santuario celestial como el Precursor. . . 

 

5. Desolaciones son determinadas. . . Al no apropiarse de estos beneficios del servicio del santuario a 

través de la fe y el arrepentimiento, la nación judía se apartaría del favor divino por última vez y caería 

fuera de la red de la profecía; 

a. Nada más se dice sobre lo que sucederá con la nación judía más allá de la desolación del 

templo de Jerusalén en el año 70 D.C por los ejércitos romanos; 

 

Sección 2: El tiempo de los Gentiles 
6. Los 1810 años restantes de la profecía de tiempo de los 2,300 años son asignados a los Gentiles 

a. Lucas 21:24 –a este período nuestro Señor Jesús le llamó el ¨tiempo de los Gentiles¨ 

b. Mateo 20:18-19 –Gentiles es un término estrictamente usado para referirse a Roma, el poder 

reinante en el tiempo de Jesús 

 

7. Hechos 9:15; Hechos 10:45; Hechos 13:46 –Durante este período de tiempo, el evangelio es proclamado 

a los Gentiles y la nación judía ya no constituye el pueblo de Dios 

 

8. 2 Tesalonicenses 2:3-7 –Declive espiritual y apostaría en la iglesia (Israel espiritual) son notados durante 

este período 

a. Dan 11:30-31 –abandono del santo pacto; esta apostasía en la iglesia fue profetizada por Daniel 

b. La visión de los siete sellos –representan la decadencia espiritual y la apostasía de la iglesia 

cristiana que estaba compuesta principalmente por conversos gentiles después de la muerte de 

los apóstoles  

 

9. Apoc 11:3 –como resultado de esta apostasía, la palabra de Dios (dos testigos) profetiza vestidos de 

cilicio (suprimida) durante la Edad Media 

a. Dan 8:11 –este es el cumplimiento de la profecía de Daniel que el cuerno pequeño de Daniel 8 

¨echaría por tierra la verdad¨ 

 

10. Lucas 21:24 –Jerusalén sería pisoteada hasta que el tiempo de los Gentiles se cumpla 

a. La ciudad literal de Jerusalén pisoteada por la Roma pagana (70 D.C); 

b. Jerusalén espiritual (los fieles) es pisoteada por una iglesia apóstata 
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11. Apoc 11:2; Apoc 12:6; Apoc 13:5 –la ciudad santa (iglesia) y los adoradores pisoteados por 42 meses 

proféticos (1260 años) 

a. Dan 7:25; Dan 12:6 -- este pisoteo de la iglesia por un largo período de tiempo por un sistema 

opresivo que profesaba tener la verdad fue profetizado por Daniel 

 

12. Dan 8:13 –la profecía de Daniel sobre poderes opresivos simbolizados por el ¨continuo¨ (Roma pagana) 

y la prevaricación asoladora (Roma papal) pisoteando el santuario y sus huestes se cumple durante este 

período de tiempo 

 

13. Las siete trompetas –Además, en respuesta a la pregunta ¨hasta cuándo durará la visión¨ del pisoteo del 

santuario y sus huestes y la pregunta ¨ ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas 

nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¨, Dios envía juicios muy severos sobre Roma a lo largo de 

toda su historia hasta que es quebrantada; este está representado en el soplo de las siete trompetas de 

Apocalipsis 

i. El ataque de varias hordas bárbaras lideradas por diferentes hombres como Geneserico, 

Alarico, Atila el Huno eventualmente provocó la caída del oeste de Roma. 

ii. Las incursiones de los turcos mahometanos provocaron la caída del este de Roma 

iii. Francia provocó el colapso de la Roma papal en el oeste 

 

14. Note también que las profecías de los 1260, 1290, 1335 días de Daniel 12 pertenecen a esta sección más 

grande de la profecía de los 2,300 años y que todas ellas tienen puntos de partida y puntos de 

terminación 

 

Sección 3: El tiempo no sería más 
15. Cuando el tiempo de los Gentiles llega a su fin (en 1798), un tercer período de tiempo es introducido: 

a. Note que este período de tiempo no pertenece a la visión mareh la cual dura solamente por 

2,300 tardes y mañanas de años 

b. Apoc 10:6 –este período es un período de tiempo relativamente corto e indefinido justo antes 

de la venida de Cristo designado como ¨el tiempo no sería más¨ 

 

16. Los eventos que suceden durante este período de tiempo incluyen— 

a. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles 

b. El juicio investigador 

c. La purificación del santuario 

d. La crisis de la Ley Dominical 

e. El sellamiento 

f. Y el derramamiento de la lluvia tardía 

g. Miguel estando en pie y asumiendo poder regio 

h. La segunda venida de Jesús (el tiempo de la primera venida de Cristo estaba fijado, pero el 

tiempo de Su segunda venida no está fijado) 
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17. A diferencia de las dos secciones de la visión mareh donde las fechas están determinadas, no hay más 

fechas fijadas en ésta sección de profecía, no hay fechas establecidas 

 

a. ¨abreviado en justicia¨ --el período de ¨tiempo que no sería más¨ es de relativamente corta 

duración 

b. Nunca más habrá un mensaje. . . que se base en el tiempo –las fechas de los eventos dentro de 

este período de tiempo no están fijadas 

c. El pueblo de Dios debe constantemente vivir en referencia al juicio y purificación que se están 

llevando a cabo en el santuario celestial, y deben siempre estar en un estado de preparación a 

cada momento; 

d. IMPORTANTE: LAS FECHAS NO ESTÁN DETERMINADAS PORQUE HAY ALGO QUE EL PUEBLO DE 

DIOS PUEDE HACER PARA APRESURAR O ATRASAR LOS EVENTOS EN ESTE MARCO DE TIEMPO: 

i. Elena White dijo que si la iglesia hubiera aceptado el mensaje de 1888 habríamos 

estado en el reino en 2 años. . . 

Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en 

que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos 

conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado 

acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos 

de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. 

Antes de venir a esta reunión, estuve buscando en mis escritos, para ver lo que debiera llevar a Australia, y 

encontré un sobre en el cual estaba escrito: “Testimonio dado acerca de fijar fechas. 21 de junio de 1851. 

Preservarlo cuidadosamente”. Lo abrí, y esto es lo que encontré. Dice:  

“Copia de una visión que dio el Señor a la Hna. White, el 21 de junio de 1851, en Camden, Nueva York. El Señor me 

mostró que el mensaje debe avanzar, y que no debe depender del tiempo, pues éste no será nunca más una 

prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el 

mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para 

fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. 1MS 220. 

Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de 

Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos. 

Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente 

se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y 

Cristo vendría para recoger el precioso grano. EUD 36-37. 

Es el privilegio de cada cristiano, no sólo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. HAp 480. 

No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su 

pueblo, Israel, vagara cuarenta años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, 

y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, no 

entraron “a causa de incredulidad”. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios 

no pudo cumplir su pacto con ellos.   (continúa en la siguiente página) 
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Historia Repetida 

18. Eventos históricos son repetidos en este período de tiempo, pero no hay fechas establecidas o fijadas 

a. El pueblo de Dios sale de la Babilonia espiritual después de 1260 años de opresión de la misma 

manera en que los judíos salen de Babilonia después de 70 años de cautividad 

b. El pueblo de Dios reconstruye la verdad sobre el santuario (en momentos turbulentos) que 

había sido abandonada por muchos siglos, así como los judíos literalmente reconstruyeron el 

santuario en Jerusalén en momentos turbulentos; hay mucha oposición de iglesias a la doctrina 

Adventista del santuario 

c. Al pueblo de Dios hoy en día se le está ofreciendo la misma experiencia espiritual ofrecida a los 

judíos como un beneficio de la obra de Cristo en el segundo departamento del santuario 

celestial: 

i. Terminar la transgresión, poner fin al pecado, traer la justicia eterna al aceptar la justicia 

de Cristo en el sentido final (perfección del carácter) 

 

19. Los beneficios de la ministración final en el santuario celestial son mucho mejores que lo que fue 

ofrecido a los judíos; los Adventistas del Séptimo Día hoy en día corren el mismo peligro de rechazar 

estos beneficios a causa de la incredulidad y autosuficiencia 

 

20. Desolaciones están determinadas para aquellos que rechacen esta oferta final; 

i. La caída de la ciudad de Jerusalén como un resultado de rechazar al Mesías se convierte 

en un tipo de la destrucción del mundo entero. 

 

Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo 

Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la 

Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la 

mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han 

mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años”. Tal vez tengamos que permanecer aquí en 

este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel; pero 

por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias 

de su propia conducta errónea.  

 

Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro 

Señor. Ev 504-505. 

 


