


“Que el error de los Adventistas, de 1844, estuvo 

relacionado a la naturaleza del evento que estaba 

por ocurrir y no al periodo de tiempo profético; que 

ningún periodo profético se ha dado para predecir el 

segundo advenimiento, sin embargo, el periodo 

profético más extenso que es el de los 2300 días de 

Daniel 8:14, finalizo en ese año y nos llevó a un nuevo 

evento llamado la purificación del Santuario.”

(Declaración de fe número 9 de los Adventistas del Séptimo día, 

publicado en el Anuario de 1889, Pág. 147)



“Que no hay periodo profético dado en la Biblia que 

alcance hasta la segunda venida, pero que el más 

largo, los 2300 días de Daniel 8:14, terminaron en 1844 

y nos llevó a un evento llamado la purificación del 

santuario”

(Declaración de fe número 13 de los Adventistas del Séptimo día, 

publicado en el Anuario de 1931, Pág. 380)



La visión de los 2300 días



Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo 

al que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión 

del continuo y de la abominación del desolador

para ser pisoteados el santuario y el ejército? Y 

me respondió: Por dos mil trescientas tardes y 

mañanas; entonces el santuario será justificado.



¿Cuál era la señal para iniciar el 

conteo de los 2300 días?



¿Cuántos mandatos se emitieron 

para restaurar y edificar 

Jerusalén?



¿Cuál de los tres mandatos se 

toma para dar inicio al conteo de 

los 2300 días?



¿En qué año del gobierno del rey 

Artajerjes se emite el mandato 

para restaurar y edificar 

Jerusalén?



El rey persa Artajerjes I toma el 

trono en diciembre del año 464 

A.C. El primer año de su gobierno 

es entonces el 463 A.C. y el 

séptimo año es el 457 A.C.

S. H. Horn y L. H. Wood, The Chronology of Ezra 7, 

pág. 29 [Aramaic Papyri AP 6] https://es.wikipedia.org/wiki/Artajerjes_I



¿A cuánto equivale un día 

profético?



Y la visión de las tardes y de las 

mañanas que ha sido relatada, es 

verdadera; pero tú, guarda en secreto 

la visión, porque se refiere a muchos 

días aún lejanos.





William Miller



Miller aceptaba la creencia general de que durante la 

era cristiana la tierra es el santuario, y dedujo por 

consiguiente que la purificación del santuario predicha 

en (Daniel 8:14) representaba la purificación de la tierra 

con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Llegó 

pues a la conclusión de que si se podía encontrar el 

punto de partida de los 2.300 días, sería fácil fijar el 

tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría 

revelado el tiempo de aquella gran consumación

(se recomienda revisar el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos)



[Miller] Había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando, en 1818, 

llegó a tener la solemne convicción de que unos veinticinco años después 

aparecería Cristo para redimir a su pueblo. “No necesito hablar—dice 

Miller—del gozo que llenó mi corazón ante tan embelesadora perspectiva, 

ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los 

redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en 

verdad una fiesta de la razón; todo lo que para mí había sido sombrío, 

místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente 

ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas; y ¡oh! ¡cuán 

brillante y gloriosa aparecía la verdad! Todas las contradicciones y 

disonancias que había encontrado antes en la Palabra desaparecieron; y 

si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta 

la luz que de las Escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia 

oscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me 

hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas. Bliss, 76, 77.



Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo 

al que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión 

del continuo y de la abominación del desolador

para ser pisoteados el santuario y el ejército? Y 

me respondió: Por dos mil trescientas tardes y 

mañanas; entonces el santuario será justificado.



¿Tendrá esta profecía un 

cumplimiento adicional 

para la última generación?


