
Juicio para 
confirmación

El Papado,
 originado de una Roma 
en decadencia como un 

poder perseguidor y 
falsificador del carácter 

de Cristo.
Dn. 7: 8, 21, 25

¿Qué simboliza 
el cuerno pequeño?

Tiempo, tiempos y medio 
tiempo. La palabra aramea 
para ¨tiempo  ̈también 
puede traducirse como 
¨año¨.  Un año profético 
tiene meses que son de 30 
días cada uno,  Por lo tanto, 
los tres años y medio 
equivalen a 1260 días  
Lectura complementaria de la 
lección, Dn. 7: 25.

La confirmación 
final de la salvación 

y la vindicación del pueblo de 
Dios, así como la confirmación 

de la justicia de Dios en su
 trato con la humanidad.

Dn. 7: 18, 22, 27

¿Cuáles son los 
propósitos principales 
del juicio investigador 

respecto al pueblo de Dios?

Un juicio celestial 
investigador que 

resulta en condenación 
para el cuerno pequeño y 

adoración para Cristo.
Dn. 7: 9-14

¿Qué representa la escena 
de los libros, el Anciano de Días 

y el hijo del hombre presentándose 
ante el Anciano?

Con las nubes del cielo venía.  
Esto no puede representar la 
segunda venida de Cristo a esta 
tierra, puesto que Cristo llega 
hasta el "Anciano de días". Aquí 
se representa la entrada de 
Cristo en el lugar santísimo para 
la purificación del santuario (CS 
479, 533-534). Comentario bíblico 

adventista, Dn. 7: 13

A Babilonia,
 Imperio 

Medopersa, 
Grecia, y Roma 

pagana.
Dn. 7: 1-7

 DEL MAR TORMENTOSO A LAS 
NUBES DE LOS CIELOS

www.cristoweb.com
 “Y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de 

todo el cielo, sea dado al pueblo de 
los santos del Altísimo, cuyo reino es 
Reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y obedecerán” (Dan. 7:27).
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¿A qué reinos populosos como el mar
 corresponden el león, el oso, 

el leopardo y la bestia espantosa?

533 d.C. 
Justiniano 

declara al Obispo 
de Roma ¨cabeza 

de todas las 
santas iglesias¨

538 d.C. El 
papado comienza 

a ejercer su 
poder al ser 
liberado de 

reinos arrianos.

1798 d.C. 
Napoleón 
Bonaparte 

pone al papa 
en prisión.

Fase de cuerno 
pequeño: 1260 años

Dominio de 
reinos arrianos

Juicio celestial 
investigador

1844 d.C. Jesús 
entra al lugar 
santísimo del 

santuario 
celestial 
Dn. 7: 13

???? 
Segunda 

venida de 
Cristo

Dn. 7: 9-14Dn. 7: 7-8, 19-25

El reino eterno 
de Dios

Dn. 7: 27-28
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Arrianismo. Doctrina 
de Arrio, que negaba 
la divinidad de Cristo. 
www.rae.es
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