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El Apocalipsis Quita el Sello a la Profecía de Daniel

Lección 15

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

1. ¿A qué tiempo apuntaba la profecía de los 2300 días?
Daniel 8: 17 ________________________________________________________________

“He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque al tiempo señalado será el
fin.” Daniel 8: 19. 

2. ¿Cuánto tiempo habría de estar cerrado el libro de Daniel?
Daniel 12: 9 ________________________________________________________________

3. El Apocalipsis pinta un ángel poderoso con ¿qué en su mano?
Apocalipsis 10: 1, 2 __________________________________________________________

Apocalipsis 10 hace referencia inequívoca al libro de Daniel:

Daniel 12: 5-7. “Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado
del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre
las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por
el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán
cumplidas.”

Apocalipsis 10: 5-7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano
al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en
él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando
él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció
a sus siervos los profetas.

4. El misterio sería pronto terminado como Dios se lo había declarado ¿a quién? 
Apocalipsis 10: 7 ____________________________________________________________

5. ¿Dónde estaban los pies del ángel?
Apocalipsis 10: 2 ____________________________________________________________

 
“Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.”
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6. En la profecía bíblica, ¿qué simbolizan las aguas?
Apocalipsis 17: 15 ___________________________________________________________

“Sobre el mar y sobre la tierra.” Apocalipsis 10: 5. El libro de Daniel había de ser abierto en
un área ocupada por muchas naciones, y también en una tierra escasamente  poblada.

En 1800, el libro de Daniel era un libro cerrado. En 1812, el estudio de las profecías empezó
en Inglaterra. Pronto se esparció por toda Europa, Asia, y Africa. Pronto más de una
centena de escritores de una variedad de denominaciones estaban interpretando las
profecías de la Biblia. Aflojado por la mano de un reloj profético, decenas de hombres,
representando más de una docena de naciones en cuatro continentes diferentes,
independiente y simultáneamente empezaron a predecir el cumplimiento de la profecía
de los 2300 días.

En los Estados Unidos, el expositor de Daniel 8: 14 más famoso era un Bautista, Guillermo
Miller. El y 43 ministros de 13 denominaciones desencadenaron tal vez el despertar
profético más grande en la historia Americana. Por un estudio esmerado de la profecía
de los 2300 días, descubrieron que los 2300 días terminarían el 22 de octubre de 1844.

7. Cuando el libro de Daniel estuviera todavía en sus bocas, ¿cómo sería?
Apocalipsis 10: 8-10 _________________________________________________________

“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de
mi corazón.” Jeremías 15: 16.

“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.” Salmo 119: 103.

8. Pero después de comerlo, ¿qué pasaría?
Apocalipsis 10: 9-10 _________________________________________________________

Comúnmente se creía que la tierra era el santuario que habría de ser limpiado, y que Jesús
vendría al final del período de 2300 días. Ningún mensaje podría ser más dulce. Muchos
alegremente dejaron sus trabajos y gastaron los ahorros de su vida para proclamar las
maravillosas nuevas. Pero cuando la fecha pasó y Jesús no vino, experimentaron el
chasco más amargo de su vida.

9. A los que habían experimentado el amargo chasco se les dijo que debían hacer ¿qué, otra
vez?

Apocalipsis 10: 11 ___________________________________________________________

10. ¿Qué había de ser medido?
Apocalipsis 11: 1 ____________________________________________________________
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11. ¿Dónde fue abierto el templo de Dios?
Apocalipsis 11: 19 ___________________________________________________________

12. ¿Cómo llama el apóstol al templo de Dios en el cielo?
Hebreos 8: 2 ________________________________________________________________

13. El tabernáculo terrenal, siendo fiel a su modelo, sirvió como ejemplo y sombra ¿de qué?
Hebreos 8: 5 ________________________________________________________________

14. ¿Cómo se considera el tabernáculo celestial, comparado con el terrenal?
Hebreos 9: 11 _______________________________________________________________

15. ¿Quién es el Sumo Sacerdote del santuario celestial? 
Hebreos 9: 11 _______________________________________________________________

“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol
y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” Hebreos 3: 1.

16. ¿Qué dos apartamentos del tabernáculo terrenal dividía el velo?
Éxodo 26: 33 _______________________________________________________________

17. ¿Cuál es otro nombre para el lugar santísimo?
Hebreos 9: 3 ________________________________________________________________

18. ¿Cuán a menudo entraba el sumo sacerdote en ese apartamento?
Hebreos 9: 7 ________________________________________________________________

19. ¿Cuál era el propósito de la sangre que llevó dentro consigo?
Hebreos 9: 7 ________________________________________________________________

“El Día de Expiación terrenal que ocurría “una vez al año” se describe en Levítico 16.
Simbolizaba la obra que Jesús comenzaría en el lugar santísimo del santuario celestial
en 1844.

20. ¿Qué debía hacer todo el pueblo en ese día?
Levítico 16: 29 ______________________________________________________________

Para los Judíos el Día de la Expiación era un día de juicio solemne. La enciclopedia Judía
lo describe como sigue: “Dios, sentado en su trono para juzgar al mundo . . . abre el
Libro de los Registros; se lee, la firma de cada hombre siendo encontrada allí. Se suena
la gran trompeta; una voz suave, apacible, se oye; los ángeles se estremecen, diciendo,
este es el día del juicio . . . En el Día de Expiación está sellado quién vivirá y quién han
de morir.”
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21. ¿Qué haría esta expiación por el pueblo?
Levítico 16: 30 ______________________________________________________________

22. ¿Qué haría esto para el santuario y para el tabernáculo?
Levítico 16: 33 ______________________________________________________________

23. ¿Por qué necesitaba una expiación el santuario?
Levítico 16: 16 ______________________________________________________________

24. También era necesario que los moldes y cosas celestiales mismas fueran ¿qué?
Hebreos 9:23 _______________________________________________________________

25. En una palabra, ¿qué debía hacerse al santuario al final de los “2300 días”?
Daniel 8:14 _________________________________________________________________

(Para más estudio sobre este tema, ver Folleto de Information “D” titulado, El Evangelio
en el Antiguo Testamento y la Obra de Purificación de Cristo en el Fin del Tiempo.) 

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que los servicios del Antiguo Testamento ilustraban la obra de Cristo en el plan de
salvación.

G  Entiendo que, así como la Pascua del Antiguo Testamento ilustraba el sacrificio de Cristo en la
cruz, así también el “Día de Expiación” ilustraba la gran expiación que nuestro Sumo
Sacerdote está  haciendo ahora por nosotros en el santuario celestial.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: La Limpieza del Santuario


