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10. El día escatológico de la expiación (4T 2013—El santuario) 

 
Textos bíblicos: Daniel 8; Apocalipsis 14:6, 7; Números 14:34; Daniel 9:24–27. 
 

Citas 
• El Día del Juicio Final es una noción importante: pero ese día está siempre con 

nosotros. Alfred North Whitehead 
• El último día está oculto para que tengamos en cuenta cada día. Agustín 
• En el Día del Juicio, no se nos preguntará sobre lo que hemos leído, sino sobre lo 

que hemos hecho. Thomas Kempis 
• Que la trompera del día del juicio suene cuando quiera, yo me apareceré con este 

libro en la mano ante el Juez Soberano, y diré: “He aquí lo que hice, lo que pensé 
y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo. Nada malo me callé ni 
me atribuí nada bueno. Jean-Jacques Rousseau 

• Dios ciertamente juzgará al mundo con justicia, pero es por la intervención de un 
Jesucristo evangélico, no legal sino de justicia, quien es el Salvador, así como el 
Juez del mundo. Francis Atterbury 

• Siempre que pienso en el día del juicio, mi corazón tiembla, tiembla todo mi ser. 
Si voy a disfrutar de alguno de los placeres de la vida presente, estoy decidido a 
hacerlo de tal manera que las realidades solemnes del juicio futuro nunca se 
aparten de mi pensamiento. Jerome 

 

Para debatir 
 ¿Cuál es el mensaje esencial del santuario en Daniel 8? ¿Cuáles son los peligros 
de hacer demasiado objetivo el sistema de sacrificios por el pecado? ¿Qué pasa con el 
concepto de contaminación ceremonial? ¿Cómo es esto relevante hoy en día? ¿Cómo es 
“echada por tierra la verdad”? Al examinar todo este material, ¿cómo podemos 
mantenernos enfocados en los asuntos reales del mismo? ¿Qué dice todo esto acerca de 
Dios? 
 
Resumen bíblico 

Daniel 8, especialmente la parte de la purificación del santuario, ha tenido un gran 
impacto en nuestra comunidad religiosa. Este texto toma el Día de la Expiación y lo 
aplica los acontecimientos del final de los tiempos. Esto ha sido relacionado con los 
mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Números 14:34 se toma como base para 
leer un día profético, siendo equivalente a un año literal. Dan. 9:24-27 hace referencia a 
la profecía de setenta años, que esperaba la primera venida de Cristo. 
 

Comentario  
 El Día de la Expiación era la “limpieza” anual de la “contaminación” del pecado. 
Así también, el Día de la Expiación escatológico es cuando Dios venga a traer juicio y a 
limpiar. Para la mente moderna tales conceptos son algo ajeno, y no se traducen bien en 
nuestra experiencia. ¿Hay otras ideas espirituales que proporcionen mejores paralelismos 
con lo que está pasando aquí? Porque el aspecto más importante no es tener simplemente 
una comprensión de los rituales antiguos, sino ver cómo todo esto impacta en la relación 
divino-humana. ¿Es visto Dios como un examinador pedante, que anda verificando si 
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todos los procesos exigidos se han llevado a cabo, o está tratando de mostrar a través de 
tales símbolos –lenguaje de imágenes- lo que el pecado hace y cómo sólo él puede 
reparar el daño hecho? 

Si bien tenemos mucho interés en Daniel 8:14, es importante que no perdamos de 
vista el contexto más amplio. Todo el capítulo trata sobre el conflicto en La Gran 
Controversia. La visión se identifica como el “futuro lejano”, y se refiere a la conclusión 
de la controversia. Los versículos 23-25 revelan mucho del resultado final de esta 
rebelión contra Dios y su gobierno. El rebelde se identifica como: completamente 
malvado, de rostro severo, un maestro de la intriga, muy fuerte, que causa estragos 
asombrosos, destruye a los valientes y a las personas santas, hace prosperar el engaño, 
etc. Esta es una descripción muy precisa de Satanás, el rebelde y los que siguen su 
camino. 

¡De cualquier modo, toda esta revelación enfermó mucho Daniel! Evidentemente 
él entendió que si bien no habría una eventual reivindicación de Dios y su pueblo, 
vendrían tiempos difíciles. A pesar de que el “Hijo del hombre” ha explicado la visión, 
Daniel no la entiende del todo. Por esta razón, Daniel 9 debe ser visto como una 
continuación de la visión de Daniel 8, dada para aclarar la “comprensión y 
entendimiento” de Daniel (9:23). 

Los aspectos más importantes son: a) lo que el pecado hace; b) la forma en que 
Dios lo arregla, c) cómo esto refleja en la naturaleza y el carácter de Dios, d) cómo se 
ponen de manifiesto los problemas en la controversia, y e) la forma en que Dios 
finalmente restaura la armonía con el universo. 

En todo este lenguaje de imágenes, Dios está tratando de demostrar que puede 
hacer frente a los problemas del conflicto de los siglos, que todavía trabaja para el bien de 
todos, y que va a salvar y sanar a todos los que confían en él. El centro del mensaje sobre 
la verdad y las falsas creencias, la verdadera y la falsa adoración, los conceptos 
verdaderos y falsos de Dios. El “cuerno pequeño” pretende erigirse y ser tan grande como 
el príncipe de los ejércitos, en otras palabras, en paralelo con las descripciones de Satanás 
en Isaías 14 y Ezequiel 28. La esencia del conflicto de los siglos es esta: el orgullo 
egoísta que busca el poder personal y el prestigio a cualquier costo, por encima de los 
demás. Esto va en total contraste con el camino de Dios, quien obra de manera 
inmensamente poderosa para ganar, no por la fuerza o la coacción, porque su poder no se 
utiliza de manera egoísta, sino buscando el bien para los demás. 

El mensaje aquí es parte de la expiación, la manera en la que Dios restaura la 
armonía con el universo a través de la demostración de la verdad, las respuestas al 
conflicto de los siglos, las respuestas a las mentiras que el diablo ha hecho en contra de 
Dios. 

Tampoco puede ignorarse la perspectiva histórica. Esta ha sido una parte muy 
importante de nuestra razón de ser, y con razón tiene un alto lugar en nuestras mentes. 
Pero es más que “tronos” o “explicaciones para la decepción” o “una imagen para nuestra 
propia comprensión.” Como parte de lo que somos, tenemos que explicar mejor lo que 
significan estos conceptos, la forma en que son relevantes en la sociedad actual y la 
forma en que demuestran la verdad acerca de Dios. De lo contrario, se convierten en 
argumentos teológicos redundantes, en un movimiento cada vez más ensimismado. 
¡Tenemos que movernos! 
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Comentarios de Elena de White 

 
 Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las 
naciones y en la revelación de las cosas venideras, nos ayudará a estimar en su verdadero 
valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto 
de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, 
como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. 
{Profetas y Reyes, p. 403}  
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