
DANIEL



Una vislumbre del gran Príncipe                       
de los cielos



El Santuario terrenal fue primeramente construido en forma de
“tabernáculo” (tienda, carpa) para que así pudiera ser llevado durante la
travesía del éxodo. Más tarde, el rey Salomón construyó un magnífico
Templo para reemplazarlo. Por eso, en la Biblia se hace referencia a veces
como “el Tabernáculo”, otras como “el Templo”, y “el Santuario”.



El Santuario era el centro de la vida espiritual de Israel: un auténtico lugar de
refugio, donde el pueblo hallaba perdón para sus pecados, guía y protección
divinas. Representaba la morada de Dios entre ellos (Éxodo 25:8). En el Santuario,
los sacerdotes de Israel ofrecían sacrificios por el pecado e intercedían ante Dios
por el pecador. Todo esto señalaba a Cristo, a su sacrificio y su ministerio
sacerdotal por nosotros en el Santuario Celestial.



¿Qué significaban tenían las diferentes secciones del Santuario y las
ceremonias llevadas a cabo en él?

ATRIO EXTERIOR: Rodeando el tabernáculo, era el lugar donde se hacían los

sacrificios. Todo ello señalaba el sacrificio de Cristo, quien murió en la cruz.



¿Qué animales eran sacrificados diariamente por el sacerdote,
cada mañana y cada tarde, por el pueblo de Israel?

RESPUESTA: (Números 28:3, 4) _____________

¿Cuánto tiempo debía quedar encendido el fuego del sacrificio?

RESPUESTA: (Levítico 6:9, 12, 13) _______________

PREGUNTA 1 (Levítico 6:9, 12, 13)

A. CRISTO REVELADO A TRAVÉS DEL SANTUARIO

Dos corderos

Continuamente



PREGUNTA 2 (Levítico 4, 5, 6) ¿Qué otros
sacrificios eran ofrecidos cada día?

Cada individuo ofrecía sacrificios por sus propios
pecados personales. El pecador colocaba sus ma-
nos sobre el animal inocente, lo que era símbolo de
transferir sus pecados a Cristo. Entonces él sacrifi-
caba el animal con sus propias manos. Esto enseña-
ba que era por los pecados individuales que Jesús
sacrificaría su vida. Él murió en nuestro lugar para
que nosotros podamos vivir. A través de la fe, y
ejerciendo nuestra voluntad, confesamos nuestros
pecados y los ponemos sobre él. El padeció en
nuestro lugar. Nuestra culpa es quitada de nosotros.



EL LUGAR SANTO: Mientra que el Atrio era el lugar de los
sacrificios, el Lugar Santo era el lugar de la Intercesión.
Sólo los sacerdotes, simbolizando a Cristo, podían ingresar
en el Lugar Santo para acercarse a Dios. Usualmente se ha-
ce referencia al Lugar Santo como el primer departamento

del santuario.



El sacerdote llevaba parte de la 
sangre del animal sacrificado hacia el 

interior del Lugar Santo. Allí el la 
asperjaba sobre el velo, o pintaba 

con ella los cuernos del altar de oro. 
En algunos casos, el comía algo del 
cordero asado antes de ingresar. De 

esta manera, simbólicamente, el 
pecador culpable eran transferidos, 

mediante el sacerdote, hacia el 
santuario, a la presencia de Dios. 

Entonces, el pecador arrepentido era 
aceptado a través del cordero y la 
intercesión del sacerdote. Ya no 

había condenación contra él y estaba 
perdonado, como si el nunca                

hubiera pecado.

¿Qué rol cumplía la in-
tercesión del sacerdote 
en la salvación del pe-
cador?



EL SACERDOTE VIVO:
representaba a Cristo 
ministrando como 
abogado ante Dios.

El cordero y el sacerdote representan a Cristo.

EL CORDERO MUERTO:
representaba la muerte 
sacrificial de Cristo por 
nosotros.



EL LUGAR SANTÍSIMO: El segundo departamento del San-
tuario era el Lugar Santísimo, y representaba el asiento del trono 
de Dios. Contenía el arca (un gran cofre), la tapa del arca (“el 
propiciatorio”), representando el trono del Dios piadoso. A cada 
uno de los lados del propiciatorio se erigían dos ángeles de oro.   
La gloria de Dios refulgía continuamente sobre el propiciatorio, 
entre los dos ángeles. Las tablas de piedra de los Diez Manda-
mientos estaban en el interior del arca, bajo el propiciatorio.



¿Qué sucedió en el momento en el que Cristo
murió que indicó que el propósito del Santua-
rio del Antiguo Testamento ya se había cum-
plido plenamente?

PREGUNTA 3 (Mateo 27:51)

“el ____ del templo se rasgó en dos, 
de arriba a abajo” (versículo 51)

B. EL FIN DEL SANTUARIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

velo



¿Cristo simpatiza con nosotros
al ser juzgados?

ANSWER: ___

PREGUNTA 4 (Hebreos 4:15, 16; 2:17, 18)

¿Podemos buscar a Cristo, y
depender de El como nuestro
Todopoderoso Salvador?

RESPUESTA: ___SI

C. CÓMO NOS BENEFICIAMOS DEL SACERDOCIO CE-
LESTIAL DE CRISTO

SI



¿Puede darnos fuerza interior y 
suplir todas nuestras necesidades? 

RESPUESTA:  ____

¿Puede ayudarnos a enfrentar las 
tentaciones? 

RESPUESTA:  ____SI

SI



“Y si alguno hubiere pecado, _________ tenemos para con el
Padre, a Jesucristo, el Justo” (versículo 1)

PREGUNTA 5 (1 Juan 2:1)

Cuando nos damos cuenta de que estamos en dificultades debido a
nuestros pecados y debilidades, ¿a quién debemos dirigirnos para
confesarlos y ser perdonados?

Abogado



RESPUESTA: ________

PREGUNTA 6 (Hebreos 9:24, 1 Timoteo 2:5)

¿Quién únicamente tiene el 
poder de presentar tu caso 
ante Dios y pedir el perdón y 
la vida eterna por tí?

JESÚS



Piensa en lo que significó 
para Cristo el salvarte…



D. LOS 2300 DÍAS

PREGUNTA 7 (Daniel 8:13)

¿____________ durará la visión”Hasta cuándo

Al respecto del tiempo cubierto por la visión, ¿qué escuchó
Daniel que le preguntaba un “santo” a otro que hablaba?



PREGUNTA 8 (Daniel 8:14)

¿Qué respuesta dio el ángel en cuanto a la extensión del tiempo?

“Y el dijo: ‘Hasta _________________  tardes y mañanas”dos mil trescientas



“La visión es para el _______ del ___” (versículo 17)

PREGUNTA 9 (Daniel 8:17, 19, 26)

Tal como vimos anteriormente, el ángel Gabriel no le explicó
acerca de los 2300 días inmediatamente. ¿Qué le dijo entonces?

tiempo fin

“Porque es para _______ ____”muchos  días



“Luego el Santuario será
__________”

PREGUNTA 10 (Daniel 8:14)

¿Qué evento ocurriría al fin
de los 2300 días (años)?

purificado

E. EL FIN DE LOS 2300 DÍAS



Selecciona la respuesta correcta:

(a) El terrenal (b) El celestial

PREGUNTA 11 (Marcos 15:38, Hebreos 10:8, 9)

Ya que la profecía era “para el tiempo del fin”, ¿a cuál de los
santuarios podría estarse refiriendo el ángel? ¿Al terrenal o al
celestial?



PREGUNTA 12 (Hebreos 9:23)

¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la purificación
del Santuario Celestial?

“Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así, pero las cosas __________ mismas
con mejores sacrificios que éstos”

celestiales



Llevaba la sangre de un sacrificio especial hacia el Lugar Santísimo.

* la asperjaba sobre el ____________ (versículo 15)

* haciendo expiación por el ____________ (versículo 16)

* haciendo lo mismo por todo el santuario y por el pueblo (33 y 34).

PREGUNTA 13 (Levítico 16:15-21)

Como ya vimos anteriormente, únicamente en un día especial, al
final del año ceremonial israelita, el sumo sacerdote ingresaba en el
Lugar Santísimo. En una solemne ceremonia, el purificaba el san-
tuario terrenal de los pecados del pueblo que se habían acumulado
allí durante el año. ¿Cómo se hacía esto?

propiciatorio

Lugar Santo



El Sumo Sacerdote llevaba la sangre hacia el Lugar Santísimo y 
la esparcía sobre el Propiciatorio para expiar el lugar Santo.

Lugar Santo
Lugar             

Santísimo

candelabro

Mesa de los panes 
de la proposición Arca del 

Pacto

Altar del 
incienso



Luego que el Santuario era purificado, ¿dónde iban los pecados?

PREGUNTA 14 (Levítico 16:22, 30)

“irán a tierra __________”inhabitada

F. LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO TERRENAL 
ILUSTRA LA PURIFICACIÓN DEL CELESTIAL

La purificación del Santuario en Israel ilustra la forma en como el
pecado y los registros de él serán borrados y quitados para siempre
mediante el ministerio del Cristo en el Santuario Celestial.



Santuario Terrenal

Santuario Celestial



PASOS EN LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO

“Servicio diario”
(Pecador perdonado)

------------------------------------------------------------

pecador cordero sangre Sacer-
dote

Santuario

Macho 
cabrío 
(Satán)

Sumo 
Sacer-
dote

sangre
Macho 
Cabrío 
(Dios)

(El pecado entra)

---------------------

El pecado es quitado

“Servicio Anual”
(Santuario purificado)

Santuario



PREGUNTA 15 (Levítico 23:29, 30)

¿Qué sucedía con el que no escudriñaba su corazón y se arrepentía?

“Será ________ de su pueblo” (versículo 29)

“Yo _________ a tal persona” (versículo 30)

cortada

destruiré



Babilonia Medo-Persia Grecia Roma Pagana

605 aC 539 aC 457 aC 331 aC 168 aC

70 Semanas

2300 Años

1260 Años

476 dC

Roma Religiosa

1844

Segunda                           
Venida

Cabeza Pecho Vientre Piernas

León Oso Leopardo Bestia

Carnero Macho Cabrío Cuerno pequeño

Pies y dedos

10 cuernos y 
cuerno pequeño

Cuerno pequeño 
(papal)

Juicio

Purificación      
del Santuario



PREGUNTA 16 (1 Juan 4:17, 18)

¿Es la purificación del Santuario Celestial y su conexión con el
Juicio algo que un genuino creyente en Cristo debiera temer?

“Para que tengamos _________ en el día del Juicio” (versículo 17)

“El perfecto amor echa fuera el ______” (versículo 18)

confianza

G. CÓMO LA PURIFICACIÓN DE DANIEL 8 SE 
RELACIONA CON EL JUICIO DE DANIEL 7

temor



PREGUNTA 17 (Apocalipsis 14:6, 7)

Teniendo en mente que el juicio en el Santuario sucede en “el
tiempo del fin”, ¿la predicación del Evangelio en este tiempo
debiera incluir el mensaje acerca del Juicio?

“Vi volar… a otro ángel que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra… diciendo a gran voz:
‘Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su _____ ha
_______”

G. EL LLAMADO EN ESTA HORA DE JUICIO

juicio
llegado



PREGUNTA 18 (Isaías 55:6, 7)

¿Qué significan el “tiempo del fin” y la purificación del Santuario
para nosotros en forma personalmente?

“Buscad a Jehová mientras puede ser _______”

Llamadle en tanto que está ________

Deje el impío su _______  y el hombre inicuo sus pensamientos;

Y ________  a Jehová”

hallado

cercano

camino

vuélvase

“El cual tendrá de él ____________;

y al Dios nuestro, el cual será amplio en _________”

misericordia

perdonar



¿Responderás a este 
amoroso llamado de Dios?



Próxima lección                                         
“El cronograma de Dios”
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