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ADT-32 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, V 

La Posición Milerita sobre el ¨Continuo¨ de Dan 8:11-13 
1. William Miller identificó al ¨impedimento¨ de 2 Tes 2:3-7 como la Roma 

pagana (paganismo) y el hombre de pecado como la Roma papal; él 

también interpretó el ¨continuo¨ de Dan 8 como la Roma pagana y la 

¨prevaricación desoladora¨ como la Roma papal. 

 

2. En Dan 11:31 y Dan 12:11, quitar el continuo sacrificio significaba quitar 

el imperio romano y el establecimiento de la Roma papal en su lugar. 

 

3. Esta comprensión del "Continuo" y de la "prevaricación desoladora" fue 

incorporada en la famosa carta de 1843 creada por Charles Fitch que 

debía ser usada por todos los predicadores mileritas en sus 

presentaciones del mensaje de Advenimiento.  

 

La Posición de los Pioneros ASD sobre el ¨Continuo¨ 
4. Después del gran chasco de 1844, los pioneros de la iglesia Adventista del Séptimo Día (José Bates, 

Jaime White, J.N Andrews, S. N. Haskell, Urías Smith, J. Loughborrough y otros) abrazaron la 

interpretación de William Miller del ¨Continuo¨ como ¨paganismo¨ en Roma (Roma pagana); 

5. Esta visión conectada del ¨Continuo¨ en Dan 8:11-13, Dan 11:31, Dan 12:11 y 2 Tes 2:7 fue parte de la 

teología Adventista hasta 1900 

 

La Nueva Visión del Continuo 
6. L. R. Conradi reinterpretó el ¨continuo¨ como la ministración de Cristo en el santuario celestial la cual el 

Papado removió al sustituirla con un sistema de sacerdotes humanos que asumieron las prerrogativas 

de Cristo, como el poder de perdonar pecados 

7. Para 1919, muchos líderes prominentes habían aceptado la visión del ¨Continuo¨ de L. R. Conradi 

(incluyendo A. G. Daniells y W. W. Prescott) 

8. Se debe comprender que Elena G. White afirmó la validez de la visión Milerita del Continuo en PE 74. 

 

  

 

Entonces vi en relación 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 Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que 

había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión 

correcta acerca del “continuo”; pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones, y 

como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 

1844, y nunca volverá a ser una prueba. PE 74. 
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Dan 8:9-13 Revisitado 
9. Debe notarse que la interpretación de Conradi del ¨Continuo¨ en Dan 8:11-13 requiere que la palabra 

¨sacrificio¨ sea parte del texto; pero la palabra ¨sacrificio¨ es provista por la ¨sabiduría humana, y no 

pertenece al texto¨ de Dan 8:11-13 

10. Lo más importante de todo, un estudio exegético del pasaje en cuestión (Dan 8: 9-13) no respalda la 

nueva visión del "Diario" tal como la presentó L. R. Conradi y la sostienen muchos académicos 

adventistas hoy en día 

 

11. IMPORTANTE: La interpretación correcta del ¨Continuo¨ en el pasaje en cuestión es determinado por las 

siguientes consideraciones 
a. Alteración de género de los sujetos – el texto hebreo de Dan 8: 9-12 revela un cambio de 

género de los sujetos y pronombres de masculino a femenino; esto tiene una implicación 

significativa sobre cómo se identifican las actividades del poder del cuerno pequeño en sus 

dos fases (pagana y papal); 

b. Uso de dos palabras diferentes para ¨santuario¨ --¨miqdash¨ en el versículo 11 y ¨qodesh¨ 

en los versículos 12-13  

c. Uso de la palabra hebrea ¨rum¨, que significa levantar en un marco sacrificial para ¨quitar¨ 

en Dan 8:11 

d.  El uso de objetos del santuario para representar poderes paganos en Daniel 8  

 

Alteración de Género en Dan 8:9-12 
12. Dan 8:9-13 es caracterizado por alternar los géneros de los pronombres de los sujetos; Daniel usó ésta 

sintaxis gramatical Hebrea como una manera de diferenciar entre las actividades paganas y papales de 

un poder simbolizado por el cuerno pequeño (Roma) 

 

Texto Hebreo de Dan 8:9-12 

Versículo 9 Y de uno de ellos salió (masculino) un cuerno 

pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y 

hacia la tierra gloriosa. 

 

Versículo 10 Y se engrandeció (femenino) hasta el ejército del 

cielo; y parte del ejército (una parte) y de las 

estrellas (una parte) echó (femenino) por tierra, y 

las pisoteó. 

 

Versículo 11 Aún se engrandeció (masculino) contra el 

príncipe de los ejércitos, y por él (masculino) fue 

quitado el continuo (continuación) sacrificio, y el 

lugar de su (masculino) santuario fue echado por 

tierra. 
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Versículo 12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado 

(femenino) el ejército junto con el continuo 

sacrificio; y echó (femenino) por tierra la verdad, 

e hizo (femenino) cuanto quiso, y prosperó 

(femenino). 

 

13. Mientras que hay acuerdo sobre lo que representa el ¨cuerno pequeño¨ de Dan 8:9-13 (Roma en sus 

fases pagana y papal), hay desacuerdo sobre cuáles los versículos describen las actividades de ambas 

 

14. Cambios en el género de los pronombres de los sujetos en el texto hebreo de Dan 8:9-13 permite una 

clara delineación de las actividades de la Roma pagana y la Roma papal 

i. Versículo 9 –género masculino → describe las actividades de la Roma pagana 

ii. Versículo 10 –género femenino → describe las actividades de la Roma papal 

iii. Versículo 11 –masculino → describe las actividades de la Roma pagana 

iv. Versículo 12 –femenino → describe las actividades de la Roma papal 

 

15. IMPORTANTE: Por medio de la manipulación de géneros en el texto hebreo de Dan 8:9-12, Daniel turna 

entre la Roma pagana y la papal 

 

Versículo 9 

Roma 

pagana 

Y de uno de ellos salió (masculino) un cuerno pequeño, que creció 

mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 

 

NOTAS: 

• ¨Salió. . . ¨ --asociada con la expansión horizontal de los 

territorios de la Roma pagana 

 

 

Versículo 10 

 

Roma 

papal 

Y se engrandeció (femenino) hasta el ejército del cielo; y parte del 

ejército (una parte) y de las estrellas (una parte) echó (femenino) por 

tierra, y las pisoteó. 

 

NOTAS: 

• Los sujetos están en la forma femenina para indicar un cambio 

inequívoco de la fase papal del poder del cuerno pequeño 

• El versículo tiene una dimensión vertical que hacen a las 

actividades de la Roma papal aún más notorias 

• Las actividades del cuerno pequeño son de un carácter religioso, 

por ejemplo, atacar a las huestes del cielo, la iglesia verdadera de 

Cristo (Dan 7:21, 25; Apoc 13:5,6) 

 

 

Versículo 11 

 

 

Aún se engrandeció (masculino) contra el príncipe de los ejércitos, y por 

él (masculino) fue quitado el continuo (continuación) sacrificio, y el 

lugar de su (masculino) santuario fue echado por tierra. 
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Roma 

pagana 

NOTAS: 

• Cambio de género desde el femenino en el versículo anterior al 

masculino 

• El énfasis renovado está en el aspecto pagano del poder del 

cuerno pequeño 

• ¨se engrandeció¨ --una característica principal de reyes paganos 

es el exaltarse a sí mismos contra Dios y su Hijo (Hech 4:26-28; 

Sal 2:1) 

• Más evidencia encontrada en Dan 8:23-25 

o Rey altivo de rostro –una referencia a la Roma pagana 

o Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos –una 

referencia a la destrucción de los Judíos en el 70 D.C 

(Dan 9:26) 

o Se engrandecerá (exaltará) –el se exaltará a sí mismo 

(Dan 8:11) 

o Se levantará contra el Príncipe de los príncipes –una 

referencia a los intentos de Roma de destruir a Jesús 

(Mat 2:3-16; Dan 9:26; Dan 11:22) 

• Registros históricos corroboran el esfuerzo constante de la Roma 

pagana por magnificarse por encima de Dios 

o Adoración al emperador --Octavio, Nerón, Calígula y 

Domiciano exigieron adoración 

 

 

Versículo 12 

 

Roma 

papal 

Y a causa de la prevaricación le fue entregado (femenino) el ejército 

junto con el continuo sacrificio; y echó (femenino) por tierra la verdad, e 

hizo (femenino) cuanto quiso, y prosperó (femenino). 

 

NOTAS: 

• ¨echó por tierra la verdad¨ --carácter religioso de las actividades 

llevadas a cabo por la Roma papal; la palabra de Dios suprimida 

(Apoc 11:3) 

• Le fue entregado el ejército –apoyo del poder civil; una 

referencia histórica a los ejércitos de Clovis o Clodoveo, rey de 

Francia que dio su lealtad al papa en 508 D.C y luchó guerras 

contra los poderes Arrianos y sometió a los Visigodos. 

• A causa de la prevaricación –el poder papal abandona la Palabra 

de Dios como fuente de su fuerza y recurre a la ayuda de los 

reyes de la tierra (poder civil) para obtener fuerza; unión 

de la iglesia al poder civil para el logro de sus fines; colaboración 

con los poderes de la tierra 

o Resulta en intolerancia; pisoteo del santuario y sus 

huestes 
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o El mismo espíritu de intolerancia y persecución se 

repetirá en los últimos días 

 

El significado del ¨Continuo¨ 
16. La palabra ¨continuo¨ (¨tamid¨) aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y se usa como un adjetivo 

o adverbio; sin embargo, en Dan 8:11-13 es usada como un sustantivo 

a. 30 veces es usada en conexión con el servicio correspondiente al santuario 

b. El término ¨continuo¨ a menudo se asocia con el deseo continuo de exaltarse y adorarse a 

uno mismo en el paganismo (Isa 52:4-5; Sal 74:23; Nah 3:18-19; Dan 11:36-37) 

c. La escencia del paganismo es encontrado en el deseo continuo de exaltarse a uno mismo 

por encima de Dios 

i.  Comenzó con Satanás 

ii. Transmitido a los hombres caídos; la tendencia natural de cada hombre lejos de la 

gracia es exaltarse a sí mismo 

iii. Incorporado en la iglesia (Isa 65:2-3) 

 

17. El texto hebreo de Dan 8:11 necesita ser comprendido claramente para poder determinar el significado 

de ¨Continuo¨ (¨tamid¨) 

 

Aun se engrandeció (masculino) contra el príncipe de los ejércitos, y por él (masculino) fue quitado el 

continuo (continuación) sacrificio, y el lugar de su (masculino) santuario fue echado por tierra. 

 

a. El tema central en Dan 8:11 es ¿"de quién" se quitó el "diario" y con qué propósito? ¿Del Príncipe de 

los ejércitos o del que se engrandeció o se exalta a sí mismo? 

b. El sustantivo o pronombre más cercano (se engrandeció) es el antecedente del pronombre "él", 

siguiendo la gramática hebrea; la interpretación de que el "continuo" es la ministración de Cristo 

que le fue quitada a Él no encaja en el contexto de la sintaxis hebrea correcta 

c. El Papado tomó el carácter pagano de Roma y la Roma pagana apareció convertida al cristianismo; 

refiriéndose a la conversión nominal de Roma al cristianismo 

 

18. El santuario de la Roma pagana echada por tierra –como evidencia adicional de la conversión pagana de 

Roma al cristianismo, su santuario en Roma (Panteón) es derribado y dedicado a la virgen María y los 

mártires; 

a. El Panteón ("todos los dioses") –sirvió como depositario de muchos de los ídolos paganos 

que fueron recolectados de los muchos territorios que Roma conquistó, y fueron adorados 

por los romanos; 
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Miqdash y Qodesh 
19. Daniel uso 2 palabras en hebreo para santuario en Dan 8:9-14 para para resaltar la gran diferencia 

entre 2 santuarios  
a. Uno que pertenece al paganismo y el otro que pertenece a Dios; uno terrenal; el otro 

celestial 

 

Dan 8:11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el 

lugar de su santuario (miqdash) fue echado por tierra. 

Dan 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo 

durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario (qodesh) y el 

ejército para ser pisoteados? 

Dan 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario (qodesh) será purificado (o 

limpiado). 

 

20. Miqdash –74 apariciones en el Antiguo Testamento, de las cuales la mayoría son usadas para denotar un 

santuario terrenal (Exo 15:17; Exo 25:8; Lev 12:4; Lev 26:2; Num 18:1; Num 10:21; 2 Cron 20:8; Sal 73:17; Sal 

74:7, etc.); la evidencia en las Escrituras es sorprendente y apoya la idea de que ¨miqdash¨ de Dan 8:11 se 

refiere a un santuario terrenal  

a. También usada para templos paganos terrenales (Isa 16:12; Ezeq 21:2; Lev 26:3) 

b. Asociada con la caída de Satanás (Ezeq 28:18) 

 

21. Qodesh –encontrada 469 veces en el Antiguo Testamento; significa ¨santo¨ y es un término usado para el 

santuario verdadero de Dios, tanto en la tierra como en el cielo 

a. Qodesh en Dan 8:13-14 se refiere exclusivamente al santuario verdadero de Dios, terrenal o 

celestial 

 

Enfoque en los Objetos del Santuario en Daniel 8 
22. Es fácil ver que Daniel usa objetos del santuario para representar poderes paganos en Daniel 8: 

a. Medo-Persia –representada por un carnero con dos cuernos (ofrenda por la transgresión) 

b. Grecia Unida –representada por un macho cabrío (ofrenda por el peado) 

c. Grecia Dividida –representada por 4 cuernos (cuernos de los altares en el santuario) 

d. Roma –representada por un cuerno pequeño (cuernos de los altares en el santuario) 

i. Fase pagana (continuo) –la (diaria) ofrenda quemada continua de Exo 28:39-42 

La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo 

con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la 

iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de 

Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, 

prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron 

en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se 

corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo sin embargo creyentes que no se dejaron 

extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al Autor de la verdad. CS 40. 
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ii. Fase papal (prevaricación desoladora; el hombre de pecado) –los pecados que fueron 

depositados en el santuario 

 

23. Los poderes paganos perseguidores de Daniel 8 están vestidos con los ornamentos del santuario para 

mostrarnos que aún los malvados reciben beneficio del servicio del santuario; continúan beneficiándose 

incondicionalmente hasta que el santuario es purificado 

 

 24. La purificación del santuario celestial es el último servicio para la salvación de los hombres antes del cierre 

de la probación 

 

 

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió 

entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. 

Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno; pero cuando dejó de estar 

entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente 

impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero 

al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la 

desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. PE 280. 

En el sistema típico—que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo—la purificación del santuario 

era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de 

la obra de expiación—una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el 

ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están 

consignados en los libros celestiales. CS 351. 


