
El Continuo

El “Continuo” de Daniel Ocho.-

“Tengo palabras que presentar a mis hermanos de los cuatro puntos
cardinales. Pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones
sobre las cuales ahora hay mucha controversia. Ruego a los pastores H,
I, J y otros de nuestros hermanos dirigentes que no hagan referencia a
mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre "el continuo".
Se me ha presentado que no es un tema de importancia vital. Se me ha
instruido que nuestros hermanos están cometiendo un error al
magnificar la importancia de la diferencia en los puntos de vista que se
sostienen. No puedo consentir que ninguno de mis escritos sea tomado
para definir este asunto. El verdadero significado de "el continuo" no ha
de convertirse en una piedra de toque. Ahora pido que mis hermanos del
ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta
cuestión [el continuo], pues no he recibido instrucción sobre este punto
en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es
elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales.
Se agrada al enemigo de nuestra obra cuando puede usarse un tema de
menor importancia para distraer la mente de nuestros hermanos de las
grandes cuestiones que debieran ser el corazón de nuestro mensaje.
Como éste no es una piedra de toque, ruego a mis hermanos que no
permitan que triunfe el enemigo al tratar el tema como si fuera
Importante.

Las cuestiones verdaderamente decisivas.-
La obra que el Señor nos ha dado en este tiempo es presentar a la
gente la verdadera luz acerca de las cuestiones vitales de la obediencia
y la salvación: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo.
En algunos de nuestros libros importantes que han estado impresos
desde hace años, y que han traído a muchos al conocimiento de la
verdad, quizá haya asuntos de menor importancia que demandan un
cuidadoso estudio y corrección. Sean considerados esos asuntos por los
que son regularmente asignados para supervisar nuestras
publicaciones. Esos hermanos, nuestros colportores y nuestros ministros
no magnifiquen esos asuntos en tal forma que disminuyan la influencia
de esos buenos libros salvadores de almas. Si nos ocupáramos de
desacreditar nuestras publicaciones, colocaríamos armas en las manos
de los que se han apartado de la fe y confundiríamos la mente de los
recién convertidos al mensaje. Mientras menos se haga para cambiar
innecesariamente nuestras publicaciones, tanto mejor será.
En las horas de la noche, me parece estar repitiendo a mis hermanos



que ocupan puestos de responsabilidad las palabras de la Primera
Epístola de San Juan. [Se cita el primer capítulo].

Una conversión diaria.-
Debieran entender nuestros hermanos que el yo necesita ser humillado
y sojuzgado por el Espíritu Santo. El Señor exhorta a que se conviertan
diariamente aquellos de nosotros que han tenido gran luz. Este es el
mensaje que debo presentar a nuestros redactores y a los presidentes
de 195 todas nuestras asociaciones. Mientras tenemos la luz, debemos
caminar en la luz para que no vengan tinieblas sobre nosotros.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios tendrán un mensaje
para este último tiempo. En su mente y corazón llevarán la
responsabilidad por las almas y llevarán el mensaje celestial de Cristo a
aquellos con quienes se relacionen. Los que en su habla son
semejantes a los gentiles no pueden entrar en las cortes celestiales. Mis
hermanos, recibid la luz redimiendo el tiempo porque los días son malos.
Satanás trabaja activamente con todos los que lo estimulen. Los que
tienen la luz, pero rehúsan caminar en ella, se confundirán hasta que las
tinieblas impregnen su alma y den forma a toda su conducta. Pero el
espíritu de sabiduría y bondad de Dios, como se revela en su Palabra,
se hará cada vez más brillante mientras prosiguen en el sendero de la
verdadera obediencia. Mediante la santificación del Espíritu Santo, será
posible cumplir todas las justas demandas de Dios...
Hay grandes privilegios y bendiciones para todos los que se humillen y
consagren plenamente su corazón a Dios. Se les dará gran luz. Cuando
los hombres están dispuestos a ser transformados, entonces serán
ejercitados en la piedad.
"De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia" (Juan 1:16).
"Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad" (2
Cor. 12: 9). Dice el Salvador: "Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mat.
28:18-20). Esta riqueza de gracia y poder para el servicio, ¿continuará
no siendo apreciada por nosotros, y nos apartaremos de ella sin gustar
de ella ni apetecerla? La instrucción que 196 se me ordena dar a los
nuestros ahora, es la misma que di en Washington. El Señor demanda
esfuerzo individual. Uno no puede hacer la obra de otro. Ha estado
brillando gran luz, pero no ha sido plenamente comprendida ni recibida.
Si nuestros hermanos se consagran ahora a Dios sin reservas, él los
aceptará. Transformará su mente para que puedan ser sabor de vida
para vida. Hermanos y hermanas, despertad para que lleguéis a vuestra



elevada vocación mediante Cristo Jesús nuestro Señor (Manuscrito 11,
1910).

No es una Cuestión Capital.-
A mis hermanos en el ministerio. ESTIMADOS COLABORADORES:
Tengo palabras que dirigir a... todos los que han sido activos en
sostener con argumentos sus puntos de vista en cuanto al significado de
"el continuo" de Daniel 8. No ha de hacerse de esto una cuestión capital,
y ha sido muy desafortunada la agitación que ha resultado de que se la
tratara como tal. Como resultado ha habido confusión y la mente de
algunos de nuestros hermanos ha sido apartada de la cuidadosa
consideración que se debiera haber dado a la obra que el Señor ha
ordenado que debiera hacerse en este tiempo en nuestras ciudades.
Esto ha sido halagador para el gran enemigo de nuestra obra.
La luz que se me ha dado es que no debiera hacerse nada para
aumentar la agitación en cuanto a esta cuestión. No se presente en
nuestros discursos como un asunto de gran importancia ni se trate de
ella como tal. Tenemos una gran obra delante de nosotros, y no
tenemos una hora que perder de la obra esencial que debe hacerse.
Limitemos nuestras reuniones públicas a la presentación de asuntos
importantes de verdad sobre los cuales estamos unidos y tenemos clara
luz.
Quiero presentar a vuestra atención la última oración de Cristo como se
registra en Juan 17. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar:
verdades sagradas y capitales, bellas en su sencillez. Podéis ocuparos
de ellas con intenso fervor. Pero no se trate en este tiempo "el continuo"
u otro tema que despierte controversia entre los hermanos, porque esto
demoraría y obstruiría la obra en la que el Señor quiere que
precisamente ahora se concentren las mentes de nuestros hermanos.
No agitemos cuestiones que revelarán una marcada diferencia de
opinión, sino más bien extraigamos de la Palabra las verdades sagradas
acerca de las demandas obligatorias de la ley de Dios.
Nuestros ministros debieran procurar presentar la verdad de la manera
más favorable. Hasta donde sea posible, hablen todos las mismas
cosas. Sean los discursos sencillos y traten de cuestiones vitales que se
puedan entender fácilmente. Cuando todos nuestros ministros vean la
necesidad de humillarse, entonces el Señor podrá obrar con ellos.
Necesitamos reconvertirnos ahora para que los ángeles de Dios puedan
cooperar con nosotros haciendo una impresión sagrada en la mente de
aquellos por quienes trabajamos.

Tiremos en forma pareja.-
Debemos unirnos en los vínculos de una unidad semejante a Cristo.
Entonces no serán en vano nuestras labores. Tirad en forma pareja y no



provoquéis contenciones. Revelad el poder unificador de la verdad, y
esto hará una impresión poderosa en las mentes humanas. Hay
fortaleza en la unidad. Este no es un tiempo para hacer resaltar puntos
de diferencia que no son importantes. Si algunos que no han tenido una
vigorosa comunión viviente con el Maestro, revelan al mundo la
debilidad de su experiencia cristiana, los enemigos de la verdad, que
nos observan de cerca, se aprovecharán de eso y será estorbada
nuestra obra. Cultiven 198 todos la humildad y aprendan de Aquel que
es manso y humilde de corazón.
El tema de "el continuo" no debiera producir los movimientos que ha
creado. Como resultado de la forma en que ha sido tratado este tema
por hombres de puntos de vista opuestos en esta cuestión, ha surgido
controversia y ha habido confusión... Mientras exista la actual diferencia
de opiniones acerca de este tema, no se lo haga prominente. Cese toda
contención. En un tiempo como éste, el silencio es elocuencia.
El deber actual de los siervos de Dios es predicar la Palabra en las
ciudades. Cristo vino a la tierra desde las cortes celestiales para salvar a
las almas, y nosotros, como encargados de distribuir su gracia, debemos
impartir a los habitantes de las grandes ciudades un conocimiento de su
verdad salvadora (Carta 62, 1910)”. 1MS:193-198.

“Entonces vi en relación con el "continuo" (Dan. 8:12) que la
palabra "sacrificio" había sido provista por la sabiduría humana, y no
pertenece, al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que
proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la
unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca
del "continuo"; pero en la confusión reinante desde 1844 se han
aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado tinieblas y
confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844,
y nunca volverá a ser una prueba”. PE:74-75.

Cinco siglos de exposición acerca del "continuo".-
Opiniones de tiempos anteriores a la Reforma.-
El interés en cuanto al significado del "continuo" (Dan. 8:11-14) comenzó
antes de la Reforma y continuó a través del tiempo de ésta. Se
desarrolló este interés cuando el papado fue claramente identificado
como la "apostasía" profetizada o "misterio de iniquidad", y como el
mayor pervertidor de las verdades fundamentales y medios de la
salvación, especialmente el sacrificio expiatorio, el sacerdocio celestial
de Cristo y el verdadero culto de Dios. En el siglo XIV, John Wyclef
definió al papado como la "abominación" que había contaminado el
santuario o iglesia, y expresamente declaró que la doctrina papal de la
transubstanciación y su consiguiente "herejía en cuanto a la hostia",
había eliminado el "continuo". Su contemporáneo el erudito lolardo



Walter Brute concordó plenamente con esa posición y la unió con los
1260 y los 1290 días o años.

Definido por los reformadores protestantes.-
Nicolás von Amsdorf, primer obispo protestante de Naumburg, íntimo
colaborador de Lutero, también afirmaba que el "continuo" era la
"predicación inmaculada del Evangelio", que ha sido anulado y
suplantado por las tradiciones humanas de la apostasía papal. Al mismo
tiempo, Johann Funck, de Nuremberg (primera ciudad libre que adoptó
los principios de la Reforma), quien en 1564 ubicó las 70 semanas
desde 457 a.C. hasta 34 d.C., también interpretaba el "continuo" como el
"verdadero culto" de Dios.
En el siglo XVII, el obispo anglicano George Downham, de Inglaterra,
continuó haciendo resaltar que el papa había quitado el "continuo", el
cual él definía como la "verdadera doctrina y el culto de Dios de acuerdo
con su Palabra". Decía que esa desolación continuaría hasta que
terminaran las 2300 tardes y mañanas. Thomas Beverley, que ubicaba
los 2300 años entre Persia y el segundo advenimiento, concordaba con
esto, e insistía en que el papado había quitado el "continuo culto de los
santos". También hacía notar la relación entre los períodos de los 1290,
1335 y 2300 años.
Entre los expositores norteamericanos que siguieron esta misma
interpretación, los dos primeros comentadores coloniales sistemáticos
acerca de Daniel fueron Efraín Huit (1644) y Thomas Parker (1646),
quienes explicaban respectivamente el "continuo" como "el culto
continuo de Dios" y como "el continuo sacrificio o verdadero culto"
eliminado por el papado.

El equivalente en la Contrarreforma.-
Después del Concilio de Trento, en la Contrarreforma, tanto el cardenal
Belarmino (1542-1621) como Blas Viegas (1554-1599), jesuita
portugués, daban la interpretación antagónica de que, por el contrario, la
abolición o eliminación del "continuo" era la anulación de la misa por los
protestantes. El cardenal Belarmino añadía que un anticristo judaico,
todavía futuro, aboliría el continuo sacrificio de la misa.
De esta manera, los representantes de la Reforma y de la
Contrarreforma, en mutuas acusaciones y contraacusaciones,
relacionaban por igual el "continuo" con el sacrificio falso y el verdadero,
con el sacerdocio de Cristo y el culto verdadero de Dios. El argumento
de los unos era la antítesis del sostenido por los otros; pero ambos
identificaban el "continuo" como el culto de Dios.

Persisten las interpretaciones en el siglo XVIII.-



En los tiempos posteriores a la Reforma, el Dr. Sayer Rudd, bautista
británico (m. 1757), declaraba explícitamente lo que entendía por el
"continuo sacrificio":
El culto puro de Dios bajo el Evangelio; y por haber sido quitado, la
supresión o corrupción de ese culto por la tiranía anticristiano que tiene
lugar al surgir la apostasía papal (An Essay Towards a New Explication
of the Doctrines of the Resurrection, Millennium, and Judgment (Ensayo
de una nueva explicación de las doctrinas de la resurrección, el milenio y
el juicio ), p. 14).
En el movimiento metodista, Jean G. de la Fléchére, íntimo colaborador
de Wesley, afirmaba que, al quitar el "continuo", el obispo de Roma
había abolido o desfigurado mucho el verdadero culto de Dios y Jesús, y
había echado por tierra la verdad". Y muchos de esos expositores
esperaban que esa perversión profetizada fuera rectificada cuando el
santuario se purificara al fin de los 2300 días o años. En una obra
anónima de 1787, "R. M." relaciona el "continuo" con el servicio del
santuario, en estas palabras:
La supresión del continuo sacrificio y el establecimiento de la
abominación es la supresión del verdadero culto cristiano, tal como fue
instituido por Cristo y sus apóstoles, y el establecimiento de las doctrinas
y los mandamientos de hombres... El continuo sacrificio es un término
mosaico que equivale al verdadero culto de Dios, apropiado para el
tiempo en que vivió Daniel (Observations on Certain Prophecies in the
Book of Daniel [Observaciones acerca de ciertas profecías del libro de
Daniel], pp 8-9).
El irlandés Hans Wood, uno de los primeros en declarar que las 70
semanas son la primera parte de los 2300 días, en 1787 definió la
supresión del "continuo" como las innovaciones introducidas en lugar del
"culto divino" por el cuerno pequeño papal, lo que ha resultado en la
"profanación del templo", o iglesia. Esto él lo ubicaba como el comienzo
de los 1290 días. Y durante la Revolución Francesa, George Bell,
escribiendo acerca de la "Caída del anticristo" ("Downfal of Antichrist") y
la Santa Ciudad hollada por el papado, decía que "los gentiles, o
papistas, ... suprimen el continuo sacrificio y establecen la abominación
que hace que la iglesia visible de Cristo sea desolada durante el lapso
de 1260 años". Consideraba los 1290 años como un período 30 años
más largo.

Interpretaciones en el despertar adventista del siglo XIX.-
En el despertar adventista del Viejo Mundo, en el siglo XIX, William
Cuninghame, de Escocia, al escribir en 1808 observaba que el
mahometismo no había suprimido el "continuo" ni había derribado el
lugar del santuario de Cristo, y declaraba: "La iglesia de Cristo es el



templo o santuario y el culto de esta iglesia, el continuo sacrificio".
Añadía, comentando 2 Tes. 2:
De este templo es quitado el continuo sacrificio cuando no permanece
más esta forma de palabras correctas y cuando el culto de Dios,
únicamente mediante Cristo, es corrompido y oscurecido mediante una
veneración supersticiosa de la Virgen María y de los santos, o mediante
cualquier forma de culto a las cosas creadas. Entonces cesa el continuo
sacrificio ordenado por Dios (The Christian Observer, abril de 1808, p.
211).
Sostenía que el "continuo sacrificio" de la "iglesia oriental" fue suprimido
casi un siglo antes de la aparición de Mahoma -es decir, en el siglo VI- y
que la abominación de la desolación fue introducida mediante actos de
los emperadores romanos cuando establecieron la autoridad espiritual
del cuerno pequeño papal y la veneración idolátrica de la Virgen María y
de los santos.
Pero George Stanley Faber, erudito canónigo anglicano de la catedral
de Salisbury, sostenía que el mahometismo también había suprimido el
"continuo sacrificio de alabanza y agradecimiento", y así había
"contaminado el santuario espiritual", al engrandecerse contra Cristo. Y
el capitán Charles D. Maitiand, de la artillería real, escribía en 1814:
El continuo sacrificio del culto espiritual fue quitado de la iglesia gentil, y
la abominación desoladora establecida allí dentro, en el año 533 de
nuestro Señor. A partir de este período los santos fueron entregados en
las manos del poder papal, y se le dio autoridad a este poder para que
se enseñoreara sobre ellos y los tiranizara durante 1260 años (A Brief
and Connected View of prophecy [Un panorama breve y conexo de la
profecía], p. 27).
Archibald Mason, bien conocido ministro presbiteriano de Escocia, quien
en 1820 estableció los años 457 a.C. y 1843 d.C. como las fechas del
comienzo y la terminación de los 2300 años, declaraba que el continuo
sacrificio significa "el culto instituido por Dios en la iglesia", y que "la
desolación y la holladura del santuario y de la hueste significa el error, la
superstición y la idolatría que se instituyeron en lugar de aquel culto"
(Two Essays on Daniel's... Two Thousand Three Hundred Days [Dos
ensayos sobre los 2300 días de Daniel], p. 6). Añade que esto terminará
con la expiración de los 2300 años, cuando "el verdadero culto de Dios
será restaurado".
Además, John Bayford, uno de los patrocinadores de Joseph Wolff,
escribía: "El continuo sacrificio que él [el poder que huella] ha suprimido
es sin duda el Cordero de Dios, cuya sangre los mahometanos huellan
bajo sus pies". El erudito Frederick Nolan, destacado lingüista, vinculaba
el "continuo sacrificio" con la "peculiar solemnidad" de las ceremonias
del "Gran día de la expiación" realizadas por el "sumo sacerdote en el
lugar santísimo del templo". Edward Bickersteth, párroco evangélico y



secretario de la Sociedad Misionera de la Iglesia (Church Missionary
Society), refiriéndose a las 70 semanas como cortadas o separadas
para los judíos de los 2300 años, decía que llevaban "desde la
restauración del continuo sacrificio hasta la consumación del perfecto
sacrificio de Cristo" y el ungimiento del "Santísimo".

Aplicación opuesta de Manning.-
Durante el despertar adventista del siglo XIX, otro cardenal católico,
Henry Edward Manning, cuando se le hizo la pregunta: "¿Qué es la
supresión del continuo sacrificio de Dan. 8:11-14?", contestó que es la
supresión del "sacrificio de la santa eucaristía,... el sacrificio de Jesús
mismo en el Calvario, renovado perpetuamente y continuado para
siempre en el sacrificio [católico] en el altar". Después acusaba al
protestantismo de haber suprimido el sacrificio de la misa en el
Occidente, y afirmaba que los que hacían eso eran precursores del
futuro anticristo judaico, el cual -poco antes del fin del mundo- haría que
"cesara" por completo el sacrificio diario de la misa durante un corto
tiempo. Increpaba a los diversos países protestantes por la "supresión"
del "continuo sacrificio", es decir el "rechazo de la misa", y tildaba esa
supresión como la "marca y característica de la Reforma protestante"
(The Temporal Power of the Vicar of Jesús Christ [El poder temporal del
vicario de Jesucristo], pp. 158-161).
De modo que, aunque los puntos de vista fueran opuestos, la cuestión
del "continuo" siempre giraba en torno del sacrificio de Cristo y el
sacerdocio, y del culto debido o verdadero de Dios.
Entre los expositores norteamericanos del siglo XIX anteriores a los
milleritas, o que no participaron de ese movimiento, no había ninguna
diferencia especial respecto a la interpretación histórica protestante.
Robert Reid, ministro presbiteriano reformado, en 1828 continuaba
acusando a la apostasía papal de haber "contaminado horriblemente" el
"santuario de Dios", y afirmaba que el anticristo así había suprimido el
"continuo" (The Seven Last Plagues [Las sietes postreras plagas], pp. 4-
9, 67-72).

Diferente interpretación de Miller.-
William Miller, fundador del movimiento millerita, introdujo una
interpretación completamente diferente. Combinando la expresión "el
continuo" de Dan. 8:11-14; 11:31; 12:11, con Mat. 24:15 y 2 Tes. 2:7-8,
declaró que el poder de la Roma pagana debía ser quitado del camino
antes de que se revelara "el misterio de iniquidad" papal. Por lo tanto,
llegaba a la conclusión de que el "continuo" debía ser el paganismo,
eliminado antes de que pudiera desarrollarse el papado.
Un factor vital de esta posición era su interpretación de la bestia de diez
cuernos de Apoc. 13 como la Roma pagana, una de cuyas cabezas



paganas fue herida de muerte y reemplazada por el poder civil del
papado, ejerciendo esta última cabeza su poder durante 42 meses o
1260 años. Entendía que la bestia de dos cuernos (a la que él llamaba
"bestia-imagen") era el poder eclesiástico papal, pero aplicaba el número
666 a la primera bestia, como los años de la dominación pagana de
Roma. Miller comenzaba este período desde el "pacto" (Dan. 11:23)
humillante de los judíos con los romanos, que él erróneamente pensaba
que había ocurrido en 158 a.C., y que se extendería hasta la "caída" del
paganismo. Calculaba esto sencillamente restando 158 (a.C.) de 666, lo
que daba 508 d.C. Miller creía que ésta era la fecha de la conversión del
último rey pagano. Y razonaba que este hecho suprimió el "continuo" del
paganismo (Miller, Evidence From Scripture and History [Evidencia de
las Escrituras y la historia], 1836, pp. 36, 50, 56-62, 71).
Este concepto, radicalmente diferente de la interpretación histórica
empleada en la Reforma, fue apoyado por casi todos los milleritas. Pero
alrededor de 1842 algunos de ellos comenzaron a disentir con algunas
de las opiniones de Miller. En su primera carta a Miller, en 1838, su
colega Charles Fitch ponía en duda la comprobación del suceso que
Miller había ubicado en 508 (S. Bliss, Memoirs of William Miller
[Memorias de Guillermo Miller], p. 129).
Seis meses antes del chasco de octubre de 1844, Miller declaró
públicamente que sus hermanos por lo general no habían concordado
con él en que 666 significaba 666 años de la Roma pagana (Midnight
Cry [El clamor de medianoche], 22 de Febrero de 1844, p. 242). En el
diagrama adoptado por el congreso general de los milleritas, en Mayo de
1842, se omite el número 666 como los años del paganismo, y "el
continuo" como el paganismo.

Crosier y el parecer de la Reforma.-
En 1846 apareció un artículo de O. R. L. Crosier en el cual se exponían
los resultados de su estudio conjunto con Hiram Edson y F. F. Hahn.
Aunque no definía el "continuo", se basaba en la premisa de que el
santuario que debía ser purificado (Dan. 8:11-14) en 1844 era el
santuario celestial, el cual comprendía el doble ministerio de Cristo,
basado en su sacrificio único y absolutamente suficiente:
¿Qué era lo que Roma y los apóstoles de la cristiandad habrían de
profanar conjuntamente? Se formó esa combinación contra el "pacto
santo", y lo que profanaron fue el santuario de ese pacto; lo cual
pudieron hacer, así como profanar el nombre de Dios (Jer. 34:16; Eze.
20; Mal. 1:7). Eso era lo mismo que profanar o blasfemar el nombre
divino.
En este sentido, esta bestia "político-religiosa" profanó el santuario
(Apoc. 13:6), y echó por tierra su lugar en el cielo (Salmo 102:19; Jer.
17:12; Heb. 8:1-2), cuando llamaron a Roma la ciudad santa (Apoc.



21:2) e instalaron allí al papa con los títulos de "Señor Dios el papa",
"Santo Padre", "Cabeza de la Iglesia", etc.; y allí, en el falsificado
"templo de Dios", él [el papa] profesa hacer lo que Jesús en realidad
hace en su santuario (2 Tes. 2:1-8). El santuario ha sido hollado (Dan.
8:13), así como lo ha sido el Hijo de Dios; Heb. 10:29 (Crosier, edición
extraordinaria del Day-Star, 7 de Febrero de 1846, p. 38).
Más tarde Crosier, acercándose al punto de vista de la Reforma, definió
el "continuo" como una doctrina -la de "que Cristo 'fue crucificado por
nosotros' "- que fue quitada de "él [Cristo]" y reemplazada por el papado
"con sus méritos, intercesiones e instituciones en lugar de los de Cristo"
(Day-Dawn, 19 de Marzo de 1847, p. 2).

Jaime White y el punto de vista de Crosier.-
Jaime White aceptó en 1846 la enseñanza de Crosier del santuario
hollado bajo los pies, pero no su identificación del "continuo" hecha en
1847.
Decimos, pues, que el santuario celestial ha sido hollado en el mismo
sentido en que el Hijo de Dios ha sido hollado. De la misma manera, el
"ejército", la verdadera iglesia, también ha sido hollado. Los que han
rechazado al Hijo de Dios lo han hollado, y por supuesto han hollado su
santuario...
El papa ha afirmado que tiene "poder en la tierra para perdonar
pecados", poder que sólo pertenece a Cristo. Se ha enseñado a la gente
a que acuda al "hombre de pecado", sentado en su templo, o, como lo
dice Pablo, que "se sienta en el templo de Dios como Dios", etc., en vez
de acudir a Jesús, sentado a la diestra del Padre en el santuario
celestial. Al apartarse así de Jesús, el único que puede perdonar
pecados y dar vida eterna, y al conferirle al papa títulos tales como
SANTÍSIMO SEÑOR, han "pisoteado al Hijo de Dios". Y al llamar a
Roma la "Ciudad Eterna" y la "Santa Ciudad", han hollado la ciudad del
Dios viviente y el santuario celestial. El "ejército", la verdadera iglesia,
que ha acudido a Jesús en el verdadero santuario para el perdón de los
pecados y la vida eterna, también ha sido pisoteada, como [lo han sido]
su divino Señor y su santuario (The Review and Herald, Enero de 1851,
pp. 28-29).
White y otros pioneros adventistas del séptimo día aceptaron el parecer
de Crosier de que el santuario pisoteado (Dan. 8:13) era el celestial; sin
embargo, sostenían el parecer de Miller de que el santuario echado por
tierra (Dan. 8:11) era un santuario pagano y que el "continuo" era el
paganismo (Joseph Bates, The Opening Heavens [Los cielos que se
abren], 1846, pp. 30-32; J. N. Andrews, en The Review and Herald, 6 de
Enero de 1853, p. 129; Uriah Smith, Id., 1 de Noviembre de 1864, pp.
180-181; James White, Id., 15 de Febrero de 1870, pp. 57-58, en una
serie titulada "Our Faith and Hope" [Nuestra fe y esperanza], que se



reimprimió como Sermons on the Coming... of Christ [Sermones sobre la
venida de Cristo]).

Smith vuelve a afirmar el parecer de Miller.-
La declaración de Uriah Smith acerca del parecer prevaleciente aparece
así en la primera edición en inglés (1873) de su libro sobre Daniel (p.
94):
El cuerno pequeño [de Dan. 8] simbolizaba a Roma en toda su historia,
incluso sus dos fases, pagana y papal. Estas dos fases son
mencionadas en otra parte como el "continuo" (sacrificio es una palabra
añadida) y la "prevaricación asoladora"; el continuo (asolamiento)
significa la forma pagana, y la prevaricación asoladora, la papal. En las
acciones atribuidas a esta potencia se habla a veces de una forma y
otras veces de la otra. "Por él", la forma papal, "fue quitado el continuo",
la forma pagana. La Roma pagana dio su lugar a la Roma papal. Y fue
echado por tierra el lugar de su santuario o culto, la ciudad de Roma. La
sede del gobierno fue trasladada a Constantinopla. El mismo traslado se
presenta en Apocalipsis 13:2, donde se dice que el dragón, la Roma
pagana, dio a la bestia, la Roma papal, su sede, la ciudad de Roma, y
poder y gran autoridad, toda la influencia del imperio.

El "concepto nuevo".-
En los últimos años del siglo XIX, la disconformidad con la exposición de
Smith dio como resultado el concepto de que el "continuo" que había
sido "quitado" era el claro entendimiento del ministerio sacerdotal de
Cristo en el santuario celestial. El pastor L. R. Conradi, desde Europa,
escribió que "el poder papal había quitado el continuo al desplazar el
verdadero servicio del santuario por medio de su propio servicio
humano", y que el sacrificio de la misa dejaba "de lado al verdadero
Sumo sacerdote, poniendo en su lugar al papa" (carta a Elena de White,
17 de Abril, 1906). Conradi afirmó en la misma carta haber encontrado
que varios autores de la Reforma habían dicho que el sacrificio de la
misa era "la abominación predicha en Daniel 8", y que por lo tanto el
suyo no era en realidad un "concepto nuevo", sino una idea más vieja
que la de Miller. Esta interpretación, de que la eliminación del "continuo"
se refería al oscurecimiento de la verdadera religión -la correcta
comprensión del ministerio sacerdotal de Cristo, por causa de los siglos
de opresión y apostasía papal- fue aceptada por varios dirigentes
adventistas, entre ellos Arturo Daniells, W. W. Prescott y W. A. Spicer en
Norteamérica.
Hubo cierta disensión entre los dirigentes adventistas que sostenían la
"vieja idea" de Miller y quienes apoyaban el "concepto nuevo". Ambos
partidos le preguntaron a Elena de White cuál era la explicación
acertada. En 1910 ella reprendió a quienes estaban discutiendo esta



cuestión "de poca importancia" (1MS:193). Dijo que Dios no le había
dado ninguna instrucción sobre este asunto y aconsejó: "Mientras exista
la actual diferencia de opiniones acerca de este tema, no se lo haga
prominente. Cese toda contención. En un tiempo como éste, el silencio
es elocuencia" (1MS:198). 4CBA:63-69.

Continuo sacrificio.-
Heb. tamid, palabra que aparece 103 veces en el AT y que se usa como
adverbio y como adjetivo. Significa "continuamente" o "continuo", y se
aplica a varios conceptos tales como empleo continuo (Eze. 39:14),
mantenimiento permanente (2 Sam. 9:7-13), tristeza continua (Salmo
38:17), esperanza continua (Salmo 71:14), provocación continua (Isa.
65:3), etc. Se usa frecuentemente con relación al ritual del santuario
para describir varios aspectos de sus servicios regulares, tales como el
"pan continuo" que debía estar sobre la mesa de los panes de la
proposición (Núm. 4:7), la lámpara que debía arder continuamente (Exo.
27:20), el fuego que debía arder siempre sobre el altar (Lev. 6:13), las
ofrendas encendidas que debían ofrecerse diariamente (Núm. 28:3, 6),
el incienso que había de ofrecerse mañana y tarde (Exo. 30:7-8). La
palabra en sí no significa "sacrificio", sino simplemente "continuo" o
"regular".
En el capítulo 8:11 tamid tiene el artículo definido y por lo tanto se usa
como adjetivo sustantivado, pues no hay otro sustantivo: "lo continuo".
En el Talmud, cuando tamid se usa en forma independiente como aquí,
la palabra se refiere uniformemente al sacrificio diario. Los traductores
que agregaron la palabra "sacrificio" en todas las versiones castellanas
de la Biblia, evidentemente creían que los holocaustos cotidianos eran el
tema de la profecía.
En cuanto al significado de tamid en este pasaje se han sostenido tres
opiniones principales:

1.Que el "continuo" se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos
en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esta
opinión aplican la supresión del "continuo" a la interrupción de los
servicios del templo realizada por Antíoco Epífanes durante un período
de unos tres años, de 168 a 165 ó 167 a 164 a. C. (Ver com. cap.
11:14). Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en
70 d. C.
2.Que el "continuo" significa "paganismo", en contraste con "la
abominación desoladora" (cap. 11:31), o sea el papado; que ambos
términos identifican a poderes perseguidores; que la palabra que se
traduce "continuo" se refiere a la dilatada continuación de la oposición
de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo; que la
supresión del continuo para poner "la abominación desoladora"



representa a la Roma papal que ocupa el lugar de la Roma pagana, y
que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 Tes. 2:7 y
Apoc. 13:2.
3.Que el término "continuo" se refiere al continuo ministerio sacerdotal
de Cristo en el santuario celestial (Heb. 7:25; 1 Juan 2:1) y a la
verdadera adoración de Cristo en la era evangélica; que suprimir el
"continuo" representa la sustitución hecha por el papado de la unión
voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con
una iglesia visible; la sustitución de Cristo como cabeza invisible de la
iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el papa; la sustitución del
acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía
sacerdotal; la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un
sistema de salvación mediante obras ordenadas por la iglesia, y muy
especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como
nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el
confesionario y el sacrificio de la misa; y que este sistema desvió
completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió
recibir los beneficios de su ministerio.
Además, puesto que esta tercera opinión sostiene que el cuerno
pequeño es símbolo tanto de la Roma imperial como de la Roma papal
(ver com. versos 9, 13), las predicciones respecto a sus actividades
pueden también entenderse como aplicables por igual a la Roma
pagana y a la Roma papal. Así el "continuo" también puede referirse al
templo terrenal y a sus servicios, y la supresión del "continuo" a la
desolación del templo por las legiones romanas en 70 d.C. y la
consiguiente cesación de los servicios ceremoniales. A este aspecto de
la actividad de "la abominación desoladora" Cristo se refirió en su
resumen de los acontecimientos futuros (ver com. Dan. 11:31, cf. Mat.
24:15-20; Luc. 21:20).
Al comentar sobre estas tres opiniones puede decirse que la primera
queda descartada porque a Antíoco no se le puede ubicar dentro de los
períodos que implican tiempo ni en las otras especificaciones de la
profecía (ver com. Dan. 9:25).
Tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por
varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista, aunque la
última es la que actualmente tiene más aceptación. Algunos
consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el "continuo" se
refiere al paganismo y otros, igualmente consagrados, que el "continuo"
se refiere al ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Quizá éste sea uno
de los pasajes de la Escritura respecto al cual deberemos esperar hasta
un día mejor para tener una respuesta definitiva. Como ocurre con otros
pasajes difíciles de la Escritura, nuestra salvación no depende de una
comprensión plena del significado de Dan. 8:11. Ver en las pp. 63-68 el
desarrollo histórico de la segunda posición y de la tercera. 4CBA:869.



Abominación desoladora.-

(Heb. hapesha{ shomêm [Dn. 8:13], shiqqûtsîm meshômêm [9:27], ha-
shiqqûts meshômêm [11:31] y shiqqûts shômêm [12:11]; gr. bdélugma
tes er'moseÇs [Mt. 24:15; Mr.13:14]).
Literalmente: "abominación que desola" o "abominación que espanta";
por ello, algo abominable y detestable que resulta en desolación (heb.
shemâmâh o shammâh) y que espanta a quienes la contemplan. El
contexto de Dan. 8:13 implica que la expresión "prevaricación asoladora"
se refiere a lo mismo. La expresión aparece en 3 momentos definidos:
en Daniel, en 1 y 2 Macabeos y en los Evangelios.

1.- En Daniel, la abominación que causa una desolación espantosa se
menciona en relación con el "sacrificio continuo", y se aplicaría a un
sistema religioso rival de hostilidad declarada a la adoración del
verdadero Dios, centrada en los cultos del santuario o templo. Los 2
sistemas son mutuamente excluyentes, ya que al establecimiento de la
abominación desoladora le acompaña el pisoteo del santuario (8:13) y la
supresión del "continuo" (11:31; 12:11). El sistema rival reemplaza el
culto a Dios por sus propios cultos, con lo que el santuario queda
desolado. En la profecía simbólica de Dan. 8, dicho poder lo ejerce el
"cuerno pequeño". Al fin de los "dos mil y trescientos días" el santuario
se purificaría (v 14) por la restauración de la adoración al verdadero
Dios.
2.- El autor de 1 Mac. (quizá c 100 a.C.), quien registró los intentos de
Antíoco de helenizar a los judíos y los valientes esfuerzos de Judas
Macabeo y sus sucesores (1 Mac. 1:20-64; 4:36-60; 6:7; cf 2 Mac. 6:2),
estaba familiarizado con el libro de Daniel. No señala que estos eventos
sean cumplimiento de las predicciones del profeta, ni aparentemente
aplica algunos de los períodos incluidos en ellas a la persecución de
Antíoco, pero destaca su duración en exactamente 3 años. Sin embargo,
usa las mismas palabras griegas para "abominación", "continuo",
"desolación", "purificación" y otras expresiones claves tal como aparecen
en el libro de Daniel de la LXX, que se cree fue traducida c 150 a.C.
(aproximadamente al mismo tiempo que los acontecimientos que
señalamos).
3.- Jesús usó la frase en relación con la inminente destrucción de
Jerusalén y del templo (Mat. 24:15-20; cf Luc. 21:20-24).
Se han sugerido diversas interpretaciones para "abominación
desoladora". El historiador judío Flavio Josefo (escribió después del 70
d.C.) la aplica a Antíoco IV Epífanes, quien quiso eliminar todo vestigio
de religión judía: en el 168 a.C. saqueó el templo, suspendió los cultos y
profanó el altar del holocausto erigiendo en su lugar un altar para un



ídolo, sobre el cual hizo ofrecer cerdos. Este estado de cosas continuó
por lo menos durante 3 años completos, hasta que Judas Macabeo
reunió a los judíos y expulsó a las fuerzas de Antíoco. Inmediatamente
el templo fue "purificado": se quitó el altar idolátrico, se construyó un
altar nuevo en su lugar y se reanudó el "continuo sacrificio". Numerosos
intérpretes protestantes, entendiendo que estas profecías de Daniel se
refieren a la oposición de la Roma Papal al verdadero cristianismo, así
como a la de la Roma Pagana a los judíos, han aplicado el concepto de
"abominación desoladora" a las prácticas de la confesión y al sacrificio
de la misa (véase 4CBA:868- 869, 898-902). Diccionario Adventista:8-9.



www.eme1888.cl; eme1888@gmail.com


