Lección 9: Para el 29 de febrero de 2020

DE LA CONTAMINACIÓN A
LA PURIFICACIÓN

Sábado 22 de febrero
LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Daniel 8; Daniel 2:38; Génesis
11:4; Levítico 16; Hebreos 9:23–28.
PARA MEMORIZAR:
“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario
será purificado” (Dan. 8:14).

E

n 548/547 a.C. se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel 8,
que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se
hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7,
la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medopersia, porque
en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto
de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de
Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en
Daniel 8, porque se analiza en detalle la purificación del Santuario celestial
en relación con el Día de la Expiación celestial. Por ello, la contribución
especial de Daniel 8 radica en su énfasis en aspectos del Santuario celestial. Mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de
hombre que recibe el Reino, Daniel 8 muestra la purificación del Santuario
celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos,
la purificación del Santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde
a la escena del Juicio de Daniel 7.
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Lección 9 | Domingo 23 de febrero

EL CARNERO Y EL MACHO CABRÍO
Lee Daniel 8. ¿De qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que
hemos visto en Daniel 2 y 7?

Al igual que en Daniel 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y la caída
de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el Santuario de Dios. En este
caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío, o chivo (NTV,
DHH, PDT), debido a su conexión con el ritual del Santuario en el Día de
la Expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los
machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del
Santuario. Pero los dos se mencionan juntos solo en el Día de la Expiación.
Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos dos animales para evocar
el Día de la Expiación, que es un énfasis importante de la visión.
A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste
en tres direcciones diferentes: hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur
(Dan. 8:4). Este movimiento triple indica la expansión de este poder: “Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder;
y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía” (Dan. 8:4). Como explica
el ángel, el carnero con dos cuernos representa el Imperio Medopersa (Dan.
8:20), y las tres direcciones muy probablemente señalen literalmente las tres
conquistas principales de esta potencia mundial.
A continuación, aparece un macho cabrío con un gran cuerno, que representa el Imperio Griego bajo el mando de Alejandro Magno (Dan. 8:21). El
hecho de que el macho cabrío se mueva “sin tocar tierra” (Dan. 8:5) significa
que avanza rápidamente. Este simbolismo refleja la rapidez de la conquista
de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo alado. Pero, como
lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba “en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado” (Dan. 8:8) y dio paso a cuatro cuernos, que
se extienden a los cuatro cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando
Alejandro muere en Babilonia en junio de 323 a.C. a los 33 años, y su reino
se divide entre sus cuatro generales.
Entre Daniel 2:38 y Daniel 8:20 y 21, se mencionan tres de los cuatro imperios
revelados en las visiones. Este hecho sorprendente ¿cómo debería ayudarnos a
confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías?

62

Lunes 24 de febrero | Lección 9

EL SURGIMIENTO DEL CUERNO PEQUEÑO
Lee con atención Daniel 8:8 al 12. ¿En qué direcciones se mueve este
cuerno pequeño y por qué es importante entender esto?

Después de describir los cuatro cuernos que se extienden a los cuatro
vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño.
La pregunta es si este cuerno/poder proviene de uno de los cuatro cuernos
que, como vimos ayer, representan a los cuatro generales de Alejandro, o de
uno de los cuatro vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma
original indica que este cuerno proviene de uno de los cuatro vientos del
cielo. Y, dado que este poder surge después del Imperio Griego y sus cuatro
ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma, primero pagana y luego papal. “Este cuerno pequeño representa a Roma en sus
dos fases: pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y
pagana cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos,
y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta
hacia el futuro” (CBA 4:868).
De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar
efectuó un movimiento horizontal y “creció mucho al sur, y al oriente, y
hacia la tierra gloriosa” (Dan. 8:9). Estas tres direcciones corresponden a las
tres regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana.
A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de
la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido,
existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el
cuerno pequeño de Daniel 7, como lo muestra la siguiente comparación: (1)
ambos cuernos son pequeños al principio (Dan. 7:8; 8:9); (2) ambos se hacen
grandes posteriormente (Dan. 7:20; 8:9); (3) ambos son poderes perseguidores
(Dan. 7:21, 25; 8:10, 24); (4) ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos (Dan.
7:8, 20, 25; 8:10, 11, 25); (5) ambos atacan al pueblo de Dios (Dan. 7:25; 8:24); (6)
ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo
profético (Dan. 7:25; 8:13, 14); (7) ambos llegan hasta el tiempo del fin (Dan.
7:25, 26; 8:17, 19); y (8) ambos sufren una destrucción sobrenatural (Dan. 7:11,
26; 8:25). Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa
al Papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que en Daniel 2 y 7, la última
potencia principal es Roma, tanto pagana como papal.
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EL ATAQUE AL SANTUARIO
Lee Daniel 8:10 al 12. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño?

En Daniel 8:10, el cuerno pequeño intenta replicar, en el nivel espiritual,
los esfuerzos de los constructores de Babel (Gén. 11:4). Los términos “ejército”
y “estrellas” pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A
Israel se lo llama huestes/ejércitos del Señor (Éxo. 12:41). Daniel también
muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas (Dan. 12:3). Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios, cuya “ciudadanía está en los cielos” (Fil. 3:20). Aunque
miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque
ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el
cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su
persecución a través de los siglos.
Además, Daniel 8:11 habla de un “príncipe”, que se menciona en otros
lugares de Daniel como el “Mesías Príncipe” (Dan. 9:25), “Miguel vuestro
príncipe” (Dan. 10:21) y “Miguel, el gran príncipe” (Dan. 12:1). Nadie más que
Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el Príncipe
del “ejército” mencionado anteriormente y nuestro Sumo Sacerdote en el
cielo. Por lo tanto, el Papado y el sistema religioso que representa ciegan e
intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús.
En Daniel 8:11, el “continuo sacrificio” aparece relacionado con el Santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos
servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el
Tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de
Cristo en el Santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el Papado
intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y
los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del Santuario
de Cristo.
“Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó” (Dan. 8:12).
Jesús afirma que él es la Verdad (Juan 14:6) y también señala a la Palabra
de Dios como la verdad (Juan 17:17). En contraste, el Papado prohibió en el
pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la iglesia y coloca la tradición a la par
de la Biblia como norma suprema de fe.
Este estudio, ¿qué debiera decirnos acerca de cuán precioso e importante es
realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones
humanas?
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LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO
Lee Daniel 8:14. ¿Qué es lo que ocurre aquí?

Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el Santuario
será purificado. Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la
purificación del Santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la
escena del juicio descrita en Daniel 7:9 al 14. Y, como ese juicio tiene lugar en
el cielo, el Santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la
forma en que él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel
8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del Santuario.
El Santuario terrenal se diseñó según el modelo de su contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación.
Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al Santuario, donde
recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que, en cierto sentido, los
pecados se transferían al Santuario. Como resultado, el Santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación
para limpiar el Santuario de los pecados registrados en él. Se lo denominaba
el Día de la Expiación y tenía lugar una vez al año (ver Lev. 16).
¿Por qué el Santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía,
podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a
Jesús han sido “transferidos” al Santuario celestial, al igual que los pecados
de los israelitas arrepentidos se transferían al Santuario terrenal. En el Día
de la Expiación terrenal, se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo
que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores
podían mantenerse en pie en el Día de la Expiación.
Y así como ocurría esto en el Día de la Expiación terrenal, cuando se
purificaba el Santuario, ¿cuánto más en el Santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del Juicio? La purificación del
Santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio
terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre
del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar
de pie en el Juicio.
Lee Hebreos 9:23 al 28. ¿Cómo revelan estos versículos la salvación que
tenemos en Jesús a través de su sacrificio por nosotros?
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EL CALENDARIO PROFÉTICO
Lee Daniel 8:13. ¿De qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender
la respuesta en el siguiente versículo?

¿Cuál es el calendario de las 2.300 tardes y mañanas? En primer lugar,
debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho
cabrío, seguidos de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por
este, la visión se transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se
refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese período profético, no a
su duración. Además, este período no puede limitarse solo a la duración del
accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo: desde
el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe
ser un largo período histórico y real.
A la pregunta: “¿Hasta cuándo durará la visión?” (carnero [Medopersia],
macho cabrío [Grecia], y el cuerno pequeño y sus acciones [Roma, pagana
y papal]), el otro ser celestial respondió: “Hasta dos mil trescientas tardes
y mañanas; luego el Santuario será purificado” (Dan. 8:14). Como ya se ha
señalado, este período es muy largo porque comienza durante la época del
Imperio Medopersa y se extiende a lo largo del período del Imperio Griego
y la Roma pagana y papal, miles de años. Según el método de interpretación
historicista (ver lección Nº 1), este período profético debe calcularse sobre
la base del principio de día por año, lo que significa que las 2.300 tardes y
mañanas corresponden a un período de 2.300 años. De lo contrario, los
2.300 días serían un poco más de seis años, un tiempo increíblemente corto
para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el
principio de día por año.
Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el
comienzo de este período, con el que, por supuesto, se podría establecer
el final. Pero Daniel 9 ofrece esa información crucial (ver la lección de la
próxima semana).

Los 2.300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia.
Piénsalo: ¡2.300 años! Eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con
la cantidad de años que vivimos ahora. Este contraste, ¿cómo puede ayudarnos a
aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra expectativa de la duración de los
acontecimientos finales?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:
A continuación se muestra una gráfica que resume lo que hemos visto
hasta ahora con respecto a la secuencia de reinos que aparece en Daniel 2,
7 y 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del Santuario?
Daniel 2

Daniel 7

Daniel 8

Babilonia

Babilonia

-----

Medopersia

Medopersia

Medopersia

Grecia

Grecia

Grecia

Roma pagana

Roma pagana

Roma pagana

Roma papal

Roma papal

Roma papal

-----

Juicio en el cielo

Purificación del Santuario

Segunda Venida

Segunda Venida

Segunda Venida

[Piedra cortada no con
mano]

[Santos reciben el Reino]

[Destrucción, no con
mano]

Como se puede ver aquí, hay paralelismos entre los capítulos. No solamente las naciones se describen en forma paralela: la escena del juicio de
Daniel 7 –que aparece después de los 1.260 años [538–1798 d.C.] de la Roma
papal– es directamente análoga a la purificación del Santuario, que en Daniel 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial
de Daniel 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación
del Santuario de Daniel 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de
lo mismo, y ambas tienen lugar después del período de persecución de 1.260
años perpetrado por la potencia del cuerno pequeño.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. La gráfica anterior, ¿cómo nos muestra que la purificación del Santuario, que es equivalente al juicio de Daniel 7, debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1.260 años del cuerno pequeño, pero antes del establecimiento del Reino final de Dios?
2. La profecía de Daniel 8 describe la historia como algo violento y lleno de maldad. Los dos animales, que simbolizan dos imperios mundiales, luchan entre sí (Dan. 8:8–12). La potencia del cuerno pequeño que aparece después de ellos es un poder violento y perseguidor
(Dan. 8:23–25). Por consiguiente, las Escrituras aquí no intentan
minimizar la realidad del sufrimiento en este mundo. ¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad a
pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro alrededor?
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