CITAS REFERENTES AL LIBRITO DE APOCALIPSIS 10
"En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En el está el
complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que
fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel, que se
refiere a los ultimos dias. El ángel ordeno: 'Tu empero Daniel, cierra las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin."' (Daniel 12:4) Hechos de los Apóstoles, p. 467, párr. 2.
"El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos; pero este mensaje es parte
del Evangelio, que solo podría ser proclamado en los ultimos dias, pues solo entonces
podía ser verdad que la hora del juicio había llegado.
Las profecías presentan una
sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente,
cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los ultimos dias,
debía Daniel cerrarla y sellarla 'hasta el tiempo del fin'. Un mensaje relativo al juicio,,
basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que
llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia será aumentada". (Daniel 12:4 VM) Conflicto de los Siglos, pp.
404, 405.
"Las palabras del angel a Daniel acerca de los ultimos dias, serán comprendidas [sic] en el
tiempo del fin". El Deseado de Todas las Gentes, p. 201.
Nota sobre esta cita: :Una mejor traducción en lugar de "serán comprendidas", seria "eran
para ser comprendidas", o "Iban a ser comprendidas". Dice el texto en Ingles: "Were to be
understood".

LA ESTRUCTURA LITERARIA DE DANIEL 7:1-14
I. VISTAZO PRELIMINAR DE LOS REINOS TERRENALES (2B-3
II. DETALLES DE LA VISION (7:4-14)
A. Las primeras tres bestias (4-6)
B. La cuarta bestia (7)
C.
Descripci6n del cuerno pequeno (8)
D.
Comienza el juicio (9-10)
C.
La suerte del cuerno pequeno (11A)
B. La suerte de la cuarta bestia (11B)
A. La suerte de las primeras tres bestias (12)
D.
CONCLUSION DEL JUICIO (13-14)
NOTA: Se notara en este esquema que la visión de Daniel 7:1-14 tiene dos escenas
terrenales (7:3-8,11,12) y dos escenas celestiales (7:9-10,13,14). Tambien se notara que la
estructura es estilo ABCD - CBAD o sea un chiasmus en Orden inverso. Hasta el 8:12
Daniel ve una presentación en video mientras que en el 8:13,14 la presentación es solo en
audio.

QUE ES EL TAHMID QUE QUITO EL CUERNO PEQUENO?
A.
No es meramente el sacrificio continuo en el altar que se
hallaba en el atrio del Santuario. Sobre esto comenta Elena
G. de White: "Entonces vi en relacion con el 'continuo' (Daniel 8:12) que la palabra
`sacrificio' había sido provista por la sabiduría humana, y no pertenece al texto, y que el

Senor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio".
Primeros Escritos, p. 74.
B. La palabra "tahmid" es un adjetivo, pero hay que interpretarlo como un sustantivo con
un significado especializado, porque la palabra no tiene un sustantivo al cual calificar.
C. El "continuo" siempre se relaciona en la Biblia con el Santuario--específicamente con
el servicio diario que se desempeñaba en el atrio y el lugar Santo.
1.
El sacrificio diario en el atrio se le llamaba "tahmid" (Números
28:3,6,10,15,24,25,31; 29:11,16,19,25,28,31,38; Éxodo 29:42; 29:38; I Cronicas 16:40).
2.
A los panes de la proposición se les llamaba "tahmid" (Números 4:7; II Crónicas
2:4).
3.
Al candelabro se le llamaba luces tahmid" (Leviticos 24:2-4).
4.
Al altar de oro o al incienso se les denominaba "tahmid" (Éxodo 30:8).
5.
Al sacerdote o mediador se lo llamaba "tahmid" (Éxodo 28:29,30; Hebreos 7:2325; I Crónicas 16:37).
6.
A la ofrenda de harina se la llamaba "tahmid" (Leviticos 6:20).
7.
Al pectoral que llevaba el Sumo Sacerdote se le llamaba "tahmid" (Éxodo 28:20).
D.
La conclusion es que la palabra "tahmid" se debe traducir "la
ministracion continua" o "el servicio continuo".
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