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La Purificación del Santuario Celestial 
 

1. ¿Cuántos años pasarían hasta la purificación del Santuario Celestial? Daniel 

8:14 

 

 “...Hasta.................mil y trescientas ............................... Y   

 

 ...............................; luego el santuario será..................................”                 

 

 

2. Sabiendo que en el año 457 a C. Artajerjes dicté el decreto del regreso       

    del pueblo judío a Jerusalén. ¿Cuándo terminarían los 2.300 años? 

 

2.300 años 

 

457 A.C.        ............... 

 

 

3. ¿Qué vio Daniel en visión? Daniel 7:13 

 

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno  

 

como un .........................de hombre, que vino hasta el .......................... de días” 

 

 

4. Mientras Daniel miraba la visión ¿Qué fueron puestos? Daniel 7: 9 

            

   “Estuve mirando hasta que fueron puestos...............................”           

 

 

5. ¿Quién finalmente se sentó? Daniel 7:10 úp 

 

    “El .................................. se sentó y los ..................... fueron abiertos”. 

 

 

 

 

 

15 
Estudio profético  

de Daniel 
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Escena del Juicio: (Daniel 7:9-10) 

 

“... el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos” 

 

Participantes en el Juicio: 

 a) El Juez: “Dios el Padre” 

 h) Abogado: “Cristo” 

 c) Testigos: “Los ángeles” 

 d) Acusado: “El hombre” 

 e) Acusador: “Satanás” 

 

 

Acto de Borrar los Pecados 

 

Este Juicio comenzó en el año 1844. 

 Iniciándose por el Pueblo de Dios, con todos los que un día profesa-

ron amar a Cristo, formando parte de su pueblo en esta tierra. 

Es un tiempo solemne en el cual se está decidiendo, quiénes irán a los cie-

los en virtud de la Segunda Venida de Cristo. 

 

¿Cuándo terminará este Juicio? 

 Cuando el evangelio haya sido predicado en el mundo entero:  

(Mateo 24:14) 

  

Sentencia Final: (Apocalipsis 22:11) 

 

“El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo 

todavía, y el que es justo practique la justicia todavía...” 

 

Cristo sale del lugar Santísimo 

 

A continuación del veredicto final (Apocalipsis 22:11). expresa: “He aquí 

yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, (Apocalipsis 22:12) 

Cristo se despoja de las vestiduras como Sumo sacerdote, para ponerse las 

vestimentas de “Rey de reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 19:16) 

 

Al venir Cristo a esta tierra, lleva a su pueblo a los cielos, pone sus manos 

sobre Satanás, quien morirá, después del milenio, juntamente con sus ánge-

les perversos, y todos los impíos. 

 

 



 3 

ESTUDIO ADICIONAL 

         

 LA PURIF1CACIÓN DEL SANTUARIO TERRENAL 

El día durante el cual se purificaba el Santuario Terrenal se llamaba “Dia 

de la Expiación”. (Levítico 23:27; 25:9; 16:1.10,20,23) 

 

Era el único día cuando el sacerdote entraba al lugar Santísimo, para hacer 

la purificación del Santuario, de todos los pecados que Israel había cometi-

do en todo el ano. Era por lo tanto una obra de perdón, de justificación. 

 

 LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL 

 

Como todo lo que se realizaba en el Santuario Terrenal era una sombra de 

lo que se realizaría en el Santuario Celestial deducimos con base bíblica 

que el Santuario Celestial también deberla ser “purificado” 

 

Purificación en la sangre de Cristo: (Hebreos 9:12-1 4) 

 

Las cosas celestiales con un mejor sacrificio: (Hebreos 9:23-24) 

La purificación del Santuario Celestial es una obra de juicio: 

(1 Pedro 4:17) 

“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios...” Por lo 

tanto. Daniel 8:14 se está refiriendo al juzgamiento del pueblo de Dios. Lo 

conocemos como el “Juicio Investigador” 

 

FECHA DE LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL 

 

Hasta 2.300 tardes y mañanas: (Daniel 8:24) 

 

                                                   2.300 años 

   457              AC/DC                                                 1844 

 

Cristo pasó el lugar Santísimo: (Daniel 7:13) 

De acuerdo a la profecía Cristo pasó del lugar Santo al Santísimo exacta-

mente en el año 1844. 

 

 

 

408              27       31    34        1810 
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6.  En esta obra de juicio ¿Cuál es la norma para juzgar? Santiago 2:12 

 

“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por 

 

la    ...................... de la libertad” 

 

 

7. Al terminar este juicio en el cielo ¿Cuál será la situación de cada ser 

humano? Apocalipsis 22:11 

  

“El que es ........................... , sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea  

 

..................................... todavía; y el que es ..............................,  Practique  

 

la justicia todavía, y el que es ................................, santifíquese todavía”. 
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