


Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual habla 

Pablo a partir de Hebreos 8, y del cual nuestro Señor, como gran sumo sacerdote, es 

ministro; que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico, y que la obra 

sacerdotal de nuestro Señor, relacionada con el mismo, es el antitipo de la obra de los 

sacerdotes judíos de la dispensación anterior (Hebreos 8: 1-5, etc.); que este, y no la 

tierra, es el santuario que se purificará al final de los dos mil trescientos días, siendo lo 

que se denomina su purificación, en este caso como en el tipo, simplemente la 

entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, para terminar la obra de servicio 

conectada con este, haciendo la expiación y retirando del santuario los pecados que 

le habían sido transferidos por medio de la ministración en el primer departamento 

(Levítico 16; Hebreos 9: 22, 23); y que este trabajo en el antitipo, comenzando en 1844, 

consiste en borrar realmente los pecados de los creyentes (Hechos 3:19), y ocupa un 

espacio de tiempo breve pero indefinido, al final del cual la obra de misericordia para 

el mundo estará terminada, y tendrá lugar el segundo advenimiento de Cristo.

(Declaración de fe número 10 de los Adventistas del Séptimo día, publicado en el Anuario de 1889, Pág. 147)



Que el verdadero santuario, del cual el tabernáculo en la tierra era un tipo, es el 

templo de Dios en el cielo, del cual Pablo habla a partir de Hebreos 8, y del cual el 

Señor Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, es ministro; y que la obra sacerdotal 

de nuestro Señor es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la antigua 

dispensación; que este santuario celestial es el que se purificará al final de los 2300 días 

de Dan. 8:14; siendo su purificación, como en el tipo, una obra de juicio, comenzando 

con la entrada de Cristo como sumo sacerdote en la fase de juicio de su ministerio en 

el santuario celestial como fue presagiado en el servicio terrenal de purificación del 

santuario en el día de la expiación . Esta obra de juicio en el santuario celestial 

comenzó en 1844. Su finalización cerrará el periodo de prueba humano.

(Declaración de fe número 14 de los Adventistas del Séptimo día, publicado en el Anuario de 1931, Pág. 378)



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 desoladora 

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?











¿Dónde aparece en la escritura 

el cumplimiento de la entrada de 

Jesús en el lugar santísimo en 

1844?


