¿CÓMO SABEMOS QUE EL TEMA

CENTRAL DE DANIEL

8 ES EL SANTUARIO?

1.

En Daniel 7 se emplean animales salvajes como
símbolos mientras que en Daniel 8 se emplean dos
animales domésticos. El carnero se usaba en el servicio
diario (I Samuel 15:22; Isaías 1:11; Miqueas 6:7-8) y
el macho cabrío se usaba en el Gran Día de Expiación una
vez al año (Levítico 16:7-10). Así es que los animales
de Daniel 8 indican que el tema que se va a tratar es el
Santuario.

2.

Los cuatro cuernos que se mencionan en la visión de
Daniel 8 (8:8) nos recuerdan de los cuatro cuernos que
se encontraban en cada esquina del Altar del Sacrificio
en el atrio del Santuario (Éxodo 27:2; 30:2).

3.

El Santuario se menciona explícitamente en Daniel
8:11,13,14.

4.

El uso de la palabra TAHMID (continuo) es significativo.
Las primeras dos veces que usa esta palabra en Daniel 8
(8:11-12) es precedida y seguida por la palabra
"santuario".
La
palabra
TAHMID
se
refiere
a
la
ministración diaria del sacerdote en el atrio y en el
Lugar Santo.

5.

La expresión "tardes y mañanas" se refiere al momento
cuando el Sumo Sacerdote prendía y despabilaba las
lámparas del Candelero. Esto se hacía en la tarde y en
la mañana (vea Éxodo 27:20-21; Levítico 24:2-3). El
acto de despabilar las lámparas marcaba el inicio y la
terminación del día en el servicio del Santuario. Esto
refleja lo que nos dice Números 9:15,16,21 a donde la
columna de nube en la mañana se transformaba en una
columna de fuego en la tarde.

6.

La forma en que se describen los ángeles en Daniel 8:13 no
es
usual. Esto es una alusión clara a los dos querubines
cubridores que se encontraban en cada extremo del Arca
del Pacto con la Shekinah en el medio (I Samuel 4:4;
Salmo 80:1). En Daniel 10:10,13-16 y 12:5,6 este par de
ángeles nuevamente ocupan una posición importante. Esto
es significativo pues Daniel 8:14 se refiere al Día de
Expiación cuando el Arca del Pacto, la Ley y Dios como
juez, ocupaban una posición central.

7.

La LXX traduce la palabra Hebrea NISDAO con la palabra
Griega KATHARIZO y así conecta a Daniel 8:14 con
la obra de purificación que describe Levítico 16. De
hecho, todas las versiones antiguas (Teodosio, Cóptico,

Siríaco, Vulgata,
purificado".*
8.

etc.)

dicen

"el

Santuario

será

Daniel 7:8-10,13-14 (que es paralelo a Daniel 8:14)
claramente describe el juicio desde el Santuario.
Además de la palabra TAHMID, hay varias otras palabras
en Daniel 8 que se vinculan en el Antiguo Testamento
con el. Santuario; palabras tales como PESA
(trasgresión) , OODESH (Santuario) y NIODAS
(Santuario).

*La
palabra
hebrea
SEDEK
significa
"justificar",
"vindicar", por esto algunos eruditos dicen que Daniel 8:14
no tiene nada que ver con la purificación del Santuario de
Levítico 16. Lo que estos eruditos no ven es que en el
Antiguo Testamento hay muchos textos a donde la palabra
hebrea SEDEK se coloca en paralelismo sinónimo con la
palabra TAHER que es la palabra que se usa en Levítico 16
para describir la purificación del Santuario (Job 4:17; 17:9;
Salmo 19:9; Eclesiastés 9:2; Levítico 16:9,30). La palabra
SEDEK también se coloca en paralelismo sinónimo con la
palabra hebrea ZAKAH que también significa "purificar",
"purgar", "limpiar" (Job 15:14; 25:4; Proverbios 20:7-9;
Salmo 51:4). Otra palabra hebrea que significa "purificar"
BOR. En el Salmo 18:20 esta palabra se coloca en
paralelismo sinónimo con SEDEK.
Concluimos, pues, que la palabra SEDEK si tiene
relación
directa
con
el
acto
de
purificar
Santuario. Es decir el Santuario es "justificado"

una
el

EL SURGIMIENTO DEL CUERNO PEQUEÑO DE DANIEL 8:9
(¿De Dónde salió el Cuerno Pequeño?)
I. EL TEXTO HEBREO Y LA INTERPRETACION RABÍNICA
A.

La clave interpretativa la encontramos en Daniel
8:22-23. Los cuatro cuernos (8:8) son en realidad
cuatro
reinos
(8:22)
-no
son
cuatro
generales/reyes.

B.

El texto hebreo de Daniel 8:8-9 dice:11 . . . se levantaron cuatro cue
El cuerno pequeño se levantó de uno de los cuernos
que estaban en los cuatro vientos del cielo
(compare con Daniel 11:4).

C.

"De ellos [de los reinos Helenísticos que
gobernaron después de la muerte de Alejandro Magno]
se levantó una raíz pecaminosa. . ." (I Macabeos
1:10)."

D.

- . . cuatro cuernos crecieron y fueron expuestos
hacia cada uno de los cuatro vientos. de uno de
ellos sé levantó un cuerno menor. Flavio
Josefo,Antigüedades, X. 11. 7.

E.

"Su gran cuerno fué quebrado; y cuatro otros
se levantaron en su lugar hacia los cuatro
vientos del cielo. Y de uno de ellos surgió un
cuerno fuerte. . ." (LXX) .

II. EL LEVANTAMIENTO DE ROMA PAGANA DEL REINO DE PERGAMO EN
ASIA MENOR
A.

La tradición Romana (por ejemplo, Virgilio) y la
historia Romana (por ejemplo, La Migración de los
Etruscanos) , afirman que tanto la religión como la
civilización Romana fueron una importación de Asia
Menor.

B.

En el año 133 A.C., Atalo II testamentó su posición
como rey y sacerdote de Pérgamo al Senado Romano.
1.

Pérgamo constituyó el único de los cuatro
Reinos Helenísticos que Roma no tuvo que
conquistar por medio de batallas o guerras.
Pérgamo
se
entregó
en
manos
de
Roma
pacíficamente (note cómo se insinúa esto en
Daniel 8:22).Roma creció de Pérgamo y de
esta forma entró al escenario profético.
Pérgamo le dió a Roma un afianzamiento en
Asia Menor y por este medio Roma pudo
extender sus intereses políticos. Esto hizo

posible
que
Roma
derrotara
a
lo s
imperios anteriores que se mencionan en
las profecías de Daniel.
C.

En el año 67 A. C. Pérgamo le entregó a
ejércitos Romanos su religión --el Mitraísmo.
estandartes de la milicia romana llegaron a
emblemas del Mitraísmo. Fueron estos ídolos los
hollaron a Jerusalén en el año 70 D. C.

los
Los
ser
que

1.

El águila llegó a ser para Roma Imperial el
estandarte
oficial
de
la
legión.
Los
soldados
imperiales
sacrificaban
a
é s t e y a o t r o s estandartes y también
veneraban a sus armas de guerra. Debajo del
águila u otros emblemas, se colocaba a menudo
la cabeza del emperador reinante, lo cual
constituía para el ejército un objeto de
adoración idolátrica.

2.

La señal del buitre volando desde el norte
(Oseas 8:1; 8:13). Las abominaciones (ídolos
paganos) que desolan (el santuario) --vea
Daniel 9:27; Mateo 24:15; Lucas 21:20.

III. EL SURGIMIENTO DE ROMA PAPAL DE PERGAMO

A.

Pérgamo es el lugar a donde mora el anticristo --el
lugar a donde se halla el trono de Satanás
(Apocalipsis 2:13).

B.

El Mitraísmo sincretista nació en Pérgamo. El dios
Mitra era la luz del sol deificada. El lenguaje
litúrgico de la religión Mitraísta viene de los
Babilonios/Caldeos de la antigüedad. Constantino el
Grande (306-337 D.C.), quien "convirtió" al imperio
al
Cristianismo,
nunca
logró
desvincularse
totalmente de las formas externas de la adoración
a Mitra. Su deísmo que se derivó originalmente del
sol y de Mitras, lo expresaba en su concepto del
cristianismo.
Eusebio
dijo
que
Constantino
"instruyó" a todos los ejércitos sobre la necesidad
de honrar el Día del Señor, el cual también se
denomina el `día de luz o del sol"'.
Después
de llegar a ser
"cristiano",
Constantino proclamó una ley dominical: "Todos
los jueces, la gente de la ciudad y los artesanos
descansarán en el venerable día del sol".

C.

Pérgamo constituye el eslabón que conecta a la
Babilonia antigua con la Babilonia moderna (note que
a Roma pagana se le atribuye el nombre de "Babilonia"
en las Escrituras [vea I Pedro 5:13; Apocalipsis

17:5,9]). Babilonia, la capital de los dioses,
perdió su posición favorecida ante Pérgamo, y esta
posición de Pérgamo fué testamentaria a Roma
Pagana y luego a Roma Papal. (Lea Apocalipsis
13:2).
El Surgimiento del Cuerno Pequeño

