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ADT-28 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, I 

 

1. El mensaje de la purificación del santuario al fin de la profecía de los 2300 días era el “santo y seña de la 

fe” de los Mileritas en 1844 

 

2. Los Mileritas sufrieron un gran chasco en 1844, por algunos errores inherentes a su interpretación de las 

profecías de Daniel: 

a. El error no estuvo en la interpretación de la profecía de los 2300 días; estaban en lo correcto 

en su cálculo del 457 a. C. a 1844; 

b. El error se encontró en su comprensión del significado del santuario que debía limpiarse y la 

naturaleza de la limpieza. 

i. Pensaban que el santuario que debía limpiarse era la tierra y la obra de limpieza 

significaba que Jesús vendría en 1844 para limpiar la tierra con fuego. 

c. Dan 7:13-14 –la ¨venida del Hijo del Hombre¨ fue interpretada como significar la llegada de 

Jesús a la tierra en 1844 

d. La idea de que la tierra era el santuario no se originó con los mileritas; era un entendimiento 

común con el resto del mundo cristiano en ese momento 

El pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y la columna de la fe adventista, es esta 

declaración: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”. Daniel 8:14. 

Esas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Miles de labios 

repitieron gozosamente esta profecía como si fuera el santo y seña de su fe. Todos creían que de los 

acontecimientos predichos por ella dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más 

acariciadas. Se demostró ya que esos días proféticos terminaron en el otoño de 1844. En concordancia con el 

resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra—o a lo menos una porción de 

ella—era el santuario, y que la purificación del santuario era la de la tierra por medio de los fuegos del gran 

día final. Creían que eso ocurriría en ocasión de la segunda venida de Cristo. De allí la conclusión de que 

Jesús volvería a la tierra en 1844. HR 393 

“Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el Anciano de días, y lo 

hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, y reino; para que todos los pueblos, naciones 

y lenguas lo sirvieran; su dominio es domino eterno, que nunca pasará; y su reino es uno que nunca será 

destruido”. Daniel 7:13, 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene 

hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado a la 

conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la 

profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844. Acompañado por ángeles 

celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da 

principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y 

hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. CS 472 
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3. Los Adventistas del Séptimo Día ahora creen que en vez de venir a la tierra en 1844 para limpiarla con 

fuego, Jesús entró en el segundo departamento del santuario celestial para entrar en su último acto de 

ministración Suma Sacerdotal en el segundo departamento del santuario celestial 

 

4. ¿ ¿A quién agradecemos por dejar las cosas claras sobre el significado de la limpieza del santuario 

después de que la profecía de los 2300 días expira? 

a. Hiram Edson tuvo una visión mientras caminaba en un maizal a la mañana siguiente del 22 

de Octubre de 1844 del santuario celestial y de Jesús mudándose al segundo departamento, 

en lugar de bajar aquí a la tierra 

b. Hiram Edson, O.R.L. Crosier y F. B. Hahn se reúnen después del Chasco de 1844 para 

desarrollar aún más las bases para la comprensión bíblica de la doble ministración de Cristo 

en el santuario celestial en base a sus estudios de los libros de Hebreos y Levíticos 

c. Las creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día se formularon durante las 

conferencias de 1848, a las cuales se incorporó la verdad de la doble ministración de Cristo 

en el santuario celestial 

 

5. IMPORTANTE: William Miller no tenía acceso a esta información vital cuando concluyó en 1818 que 

Jesús venía nuevamente en 1844 para limpiarla con fuego; Miller había estado estudiando la profecía de 

los 2300 días de Daniel 8 y llegó a esta conclusión después de 2 años de estudio diligente (CS 329) 

 

6. PREGUNTA: ¿Cómo pudo Miller entender correctamente la profecía de los 2300 años, pero no la 

limpieza del santuario que se profetiza que tiene lugar al expirar ese largo de tiempo de la profecía? En 

otras palabras, ¿cómo es que Miller pudo deducir correctamente que la profecía de 2300 días terminaría 

en 1844, pero no pudo interpretar correctamente el significado del evento que ocurriría al final de ese 

período de tiempo? 

a. Entiéndase de nuevo que la profecía de Dan 8:14 tiene dos partes: 

i. El elemento de tiempo de la profecía (2300 días proféticos), y 

ii. El componente del evento de la profecía (limpieza del santuario) 

b. William Miller solo pudo determinar la mitad de Dan 8:14, es decir, el elemento tiempo, 

pero no el evento asociado con su cumplimiento 

 RESPUESTA: La respuesta de la pregunta anterior se encuentra en Dan 8:26; 

Las Visiones ¨Mareh¨ y ¨Jazón¨ de Daniel 8 
7. Dan 8:26 –Curiosamente, hay dos palabras en Hebreo en este versículo para ¨visión¨ (las cuales son, 

¨mareh¨ y ¨jazón¨) 

a. La visión (mareh) de las tardes y mañanas es verdadera— 

i. Una referencia a la visión de las 2300 ¨tardes y mañanas¨ de Dan 8:14 (Dan 8:14 

dice literalmente ¨Hasta 2300 tarde mañanas entonces el santuario será limpiado¨ 

en hebreo); 

b. La visión (jazón) –que sería para muchos días— 

ii. Esta visión permanecería ¨cerrada¨ o sellada por muchos días, lo cual significa que, 

los eventos en la profecía que fueron sellados no sucederían por un muy largo 
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tiempo; estos eventos pertenecían al futuro lejano y por lo tanto no eran relevantes 

para los Judíos; 

 

8. IMPORTANTE: Note que es la visión "jazón" la que debía ser "sellada" y no la visión "mareh"; nada se 

dice sobre la visión mareh siendo sellada o "cerrada" 

a. Dan 12:4, 9 –la visión jazón para ser sellada y cerrada hasta el tiempo del fin 

 

9. La pregunta es, ¿por qué Daniel tuvo que usar dos palabras diferentes en Hebrero para visión en Daniel 

8 (¨mareh¨ y ¨jazón¨)? ¿Estaba Daniel solamente siendo superfluo y extravagante con las palabras? 

Daniel usó dos palabras para visión aquí para indicar qué visión se debía sellar y cuál no se debía sellar; 

La Visión Jazón Explicada 
10. La visión mareh de Daniel 8 ya ha sido identificada como la visión de las 2300 tardes y mañanas de Dan 

8:14, una visión relacionada al tiempo, pero, ¿qué sobre la visión jazón? ¿A qué visión se está 

refiriendo? 

 

11. La visión jazón se relaciona a la visión del levantamiento y caída de los reinos de Medo-Persia, Grecia y 

Roma, hasta la segunda venida de Jesús. 

a. Dan 8:1 – En el año tercero del reinado del rey Belsasar (alrededor del 551 a. de C.) me 

apareció una visión (jazón) a mí, Daniel. . . 

b. Dan 8:2 – Vi en visión (jazón); y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en 

la provincia de Elam; vi, pues, en visión (jazón), estando junto al río Ulai; 

c. A continuación, se presenta la delineación de los eventos incluídos en la visión jazón 

i. Dan 8:3-4 –un cordero con dos cuernos que se engrandeció (Medo-Persia) 

ii. Dan 8:5-8 –un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que hirió al 

cordero y se engrandeció sobremanera (Grecia bajo Alejandro Magno) 

iii. Dan 8:8 –4 cuernos notables salen después de que el gran cuerno se quiebra (Grecia 

dividida bajo los 4 generales principales de Alejandro) 

iv. Dan 8:9-12 –un cuerno pequeño que se engrandeció grandemente (Roma en sus 

dos fases, pagana y papal) 

d. Dan 8:13 –En este versículo, se hace la pregunta, ¿Hasta cuándo durará la visión (jazón) del 

continuo sacrificio (Roma pagana), y la prevaricación asoladora (Roma papal) entregando el 

santuario y el ejército para ser pisoteados? 

 

12. La visión jazón por lo tanto, tiene que ver con los reinos de este mundo que están en contra de Dios y 

persiguen al pueblo de Dios 

 

13. Dan 8:15 –Daniel busca por la interpretación de la visión jazón que acaba de ver en los versículos 

anteriores; En esto, Daniel sirve como el modelo de todos los buscadores de la verdad que 

esforzadamente buscan luz en estos últimos días; estos son aquellos que son descritos por ser ¨sabios¨ y 

que ̈ correrán de aquí para allá¨ en sus Biblias buscando luz; estos son los ̈ entendidos que comprenderán¨ 

(Dan 12:4, 10) 

a. ¨Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión (jazón) y procuraba comprenderla, 

he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre¨ 
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14. Dan 8:16 –A Gabriel se le dice que haga a Daniel entender que necesita estar consciente de que también 

hay una visión mareh 

a. ¨Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la 

visión (mareh)¨. 

 

15. Dan 8:17-25 --Gabriel comienza a contarle a Daniel la interpretación de la visión jazón en respuesta a su 

pedido de comprensión; la visión jazón se extiende hasta el tiempo del fin 

a. Versículo 20 – el carnero con dos cuernos son los reyes de Media y de Persia (Darío y Ciro) 

b. Versículo 21 -- El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos 

es el rey primero (técnicamente, Felipe de Macedonia, pero puede ser que la profecía se 

refiera a Alejando Magno debido a su prominencia) 

c. Versículo 22 – El imperio griego es dividido en cuatro partes después de la muerte de 

Alejandro, dirigido por los generales principales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y 

Ptolomeo 

d. Versículos 23-25 -- Aquí se delinea el surgimiento del poder romano, tanto pagano como 

papal; los eventos mencionados aquí son paralelos a los de Dan 7:16-25 que hablan sobre el 

poder romano opresivo; 

 

El Tiempo del Fin es un Tiempo de Indignación 
16.  El tiempo del fin se caracteriza como un tiempo de indignación satánica; en otras palabras, la indignación 

o ira de Satanás será manifestada más enteramente durante el tiempo del fin; 

a. Dan 8:19 – al fin de la ira 

b. Apoc 12:12 –mientras que su tiempo se acorta más y más su ira se intensifica 

c. Apoc 12:17 –su ira alcanza un punto de ebullición cuando Jesús hace su expiación final y la 

imagen de Dios se refleja en su pueblo que guarda los mandamientos (Apoc 12:17); 

d. Dan 3:19; Dan 11:44 –la ira de Nabucodonosor es un tipo de la ira de Satanás que se 

manifestará en contra de aquellos que se rehúsen a cumplir su voluntad en el conflicto final 

sobre quebrantar los mandamientos de Dios 
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Las Visiones ¨Mareh¨ y ¨Jazón¨ Comparadas 
17. Las visiones mareh y jazón virtualmente comparten el mismo punto de partida –el tiempo del reino de los 

Medos y Persas;  

a. La visión mareh comienza en el 457 AC durante el reino el rey persa Artajerjes 

b. La visión jazón comienza cuando los Medo-Persas llegan al poder en el 538 B.C. 

 

18. La visión mareh --se extiende hasta 1844 solamente y no llega hasta el final de los tiempos, mientras que 

la visión jazón se extiende mucho más allá de 1844 y se extiende hasta la destrucción del poder del cuerno 

pequeño en la venida de Cristo. 

 

19. La visión mareh tiene que ver con eventos conectados con la obra en el santuario, como lo son la 

restauración del santuario y sus servicios (eventos sagrados), mientras que la visión jazón se relaciona con 

el levantamiento y la caída de reinos que se oponen al pueblo de Dios (eventos seculares) 

 

20. Dan 8:26 --guarda la visión (jazón) –no todos los eventos incluídos en la visión jazón están sellados, sino 

solamente aquellos eventos que tienen que ver con el tiempo del fin; 

 

a. La visión mareh de las 2300 tardes y mañanas no está sellada porque no se extiende hasta el tiempo 

del fin; 

b. IMPORTANTE: Esto explica por qué William Miller pudo acertadamente llegar a la interpretación 

correcta de esta profecía basada en tiempo; 

 

21. La verdad de la limpieza del santuario, sin embargo, está sellada porque es un evento que tiene lugar en 

el tiempo del fin, es decir, ¡cuándo expiran las 2300 tardes y mañana! 

a. Jesús y los apóstoles nunca se refirieron a este evento 

b. Heb 9:5 –Pablo no hablaba particularmente sobre la ministración en el segundo 

departamento del santuario celestial en el tiempo en que escribió el libro de Hebreos en los 

años 64-66 D.C 

c. Apoc 10:4 –Siete truenos sellados; Se le dice a Juan que no escriba sobre los 7 truenos lo cual 

era una delineación de eventos bajo la proclamación de los mensajes del primer y segundo 

ángel en los 1840´s; 

 

22. La visión mareh, sin embargo, no está sellada, como se puede ver en el hecho de que Jesús hizo referencia 

a esa visión en Mat 24:15  

a. ¨Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel. . .¨ --una referencia a las 70 semanas proféticas (Dan 9:26-27), tiempo que fue tomado 

de la profecía de las 2300 tardes y mañanas 

 

 

El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los 

últimos días. HAp 467. 
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b. IMPORTANTE: Esto explica la incapacidad total de William Miller para obtener una 

comprensión correcta del significado de la limpieza del santuario durante el tiempo que 

estaba estudiando Daniel 8:14 (desde 1816-1818); 

 

23. Dan 8:27 –Al ángel Gabriel se le había ordenado que dejara en claro la visión (mareh) de los 2300 días a 

Daniel (Dan 8:16); pero Daniel dice al final de Daniel 8 que no entendía la visión "mareh" porque se 

desmayó antes de que Gabriel pudiera explicarle su significado; 

 

24. Dan 9:20-24 –el ángel Gabriel regresa a Daniel años después para darle comprensión de la visión mareh; 

a. Versículo 21 –el varón Gabriel, a quien había visto en la visión jazón (de Daniel 8) 

b. Versículo 23 –Entiende, pues, la orden, y entiende la visión mareh 

c. Versículos 24-27 –La explicación de Gabriel de la visión mareh comienza con el cortar o 

tomar aparte las setenta semanas proféticas (490 años literales) de los 2300 años, para la 

nación judía 

 

25. IMPORTANTE: Las 70 semanas proféticas de Daniel 9 y las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 se ven 

claramente vinculadas porque Daniel asocia a ambas profecías de tiempo con la misma palabra hebrea 

mareh; 

 

26. Además, si Dan 9:24-27 no es una explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Dan 8:14, 

entonces Gabriel nunca obedeció el mandamiento de Dios en Dan 8:16 de hacer a Daniel entender la 

visión (mareh); este ángel entonces sería hallado desobediente; 

 

La visión Mareh de las 2300 tardes y 
mañanas 

La visión Jazón 

Delineación profética de las venturas del pueblo 
del pacto de Dios, comenzando con su regreso a 
Palestina, la restauración del santuario y sus 
servicios  

Delineación profética del levantamiento y caída 
de los poderes contrarios a Israel (Medo-Persia, 
Grecia, Roma) hasta su destrucción final 

Se extiende hasta 1844 solamente Se extiende hasta la segunda venida de Jesús 

No fue sellada Delineaciones proféticas de eventos relacionados 
al tiempo del fin sellados 

Explicada a Daniel en Daniel 9 Explicada a Daniel en Daniel 8 

 

 

Juan escuchó los misterios que los truenos profirieron. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 

siete truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y 

segundo. No era lo mejor para las personas conocer estas cosas, pues su fe necesariamente debe ser 

probada. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados; pero no había de 

revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa con el 

ángel parado con un pie en el mar, proclamando con un juramento casi solemne que el tiempo ya no sería 

más. (CT 346; Traducción directa del original en inglés 7BC 971) 
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La Visión ¨Mareh¨ Nunca Sellada 
27. Ya que la visión mareh de los 2300 días nunca fue sellada, era el privilegio y responsabilidad de los 

judíos el estudiarla y entender la profecía relacionada a su tiempo (DTG 201); 

a. Las 70 semanas proféticas apuntaban a la venida del Mesías, Su muerte y Su inauguración 

como Sacerdote en el santuario celestial (Dan 9:24-27; DTG 201) 

b. Los judíos terminaron rechazando al Mesías porque ignoraban las profecías en Daniel 9 que 

hablaban de su venida 

 

La Visión ¨Jazón¨ Ahora Abierta Completamente 
28. Con la apertura total de la verdad sobre la ministración final de Cristo en el santuario celestial, su obra 

de purificación final (Dan 8:14), los cristianos que viven en el tiempo del fin ahora tienen el maravilloso 

privilegio de conocer y comprender la naturaleza de la ministración final de Cristo para la salvación de 

los hombres; 

a. Esta verdad le ha sido confiada a la iglesia Adventista del Séptimo Día 

b. El mensaje de la purificación del santuario de Dan 8:14 ha sido abierta por el ángel fuerte de 

Apocalipsis 10 descendió al fin de la 6ta trompeta (1840) anunciando que ya no habría 

tiempo (en otras palabras, la profecía de tiempo más larga, de los 2300 años, ha expirado) 

c. Ahora, la luz brilla, revelando que Jesús se mudó al segundo departamento del santuario 

celestial para realizar su último acto de ministración, al término de la visión mareh en 1844 

(CS 511; CS 478; EJ 277; Ev 164); 

 

d. El llamado a comer el librito abierto en la mano de este ángel fuerte es un llamado a 

estudiar y asimilar este mensaje y a profetizar sobre este al mundo 

 

29. La iglesia cristiana en general hoy en día está repitiendo la triste historia de los judíos porque no 

estudian intencionalmente el mensaje del servicio del santuario; 

a. El rehusarse a seguir a Jesús en Su obra en el santuario celestial es fallar en recibir el 

beneficio de su obra de expiación allí (CS 613) 

 

30. La verdad sobre la existencia del santuario en el cielo que el Señor lanzó y no el hombre por lo general 

no es conocida y apreciada (Heb 8:1-2; Apoc 4:1-4; Apoc 8:3; Apoc 11:19); el ministerio de un Sumo 

Sacerdote compasivo y misericordioso que vive para siempre para interceder (Heb 7:25) y que es 

conmovido con los sentimientos de nuestras debilidades (Heb 2:17) y que tiene una ministración todo-

poderosa y enteramente suficiente porque él es santo, inocente y sin mancha (Heb 7:26) –no es 

apreciada; ¡la verdad sobre la ministración Sumo Sacerdotal de Cristo en el santuario celestial es una 

verdad ampliamente desconocida en el mundo cristiano hoy en día, una verdad raramente discutida y 

raramente alguna vez creída!  

 

31. Daniel explica que cuando la profecía relacionada al tiempo de fin es abierta, y la verdad sobre la 

ministración final de Cristo en el segundo departamento del santuario celestial sea revelada, dos clases 

de personas surgen en relación a ella; ¿a qué clase perteneceremos? 
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Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará (Dan 12:4) 
Los entendidos comprenderán (Dan 12:10) 

Ninguno de los impíos entenderá (Dan 12:10) 

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados (Dan 12:10) 

Los impíos procederán impíamente (Dan 12:10) 

 

 


