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El Carnero y el Macho Cabrío
1. ¿Qué vio Daniel que estaba delante del río? Daniel 8: 3
“... Y he aquí un..................................................... que estaba delante
del río...”
2. ¿Cuántos cuernos tenía el carnero? Daniel 8: 3
“...Y tenía...............................cuernos”
3. ¿Qué vio Daniel que venía del poniente? Daniel 8: 5
“...He aquí un................................ .........................................que venía
del poniente”.
4. ¿Qué tenía el macho cabrio entre sus ojos” Daniel 8: 5
“... Tenía un.................................................notable entre sus ojos”.
5. ¿A quién simbolizaba el carnero? Daniel 8: 20
“...Estos son los reyes de....................................y de................................”.
6. ¿A quién representa el macho cabrio? Daniel 8: 21
“El macho cabrío es el rey de.............................................”.
7. ¿Qué sucedió con el cuerno notable del macho cabrío? Daniel 8: 8
“...Pero estando en su mayor fuerza aquel gran .....................................
Fue....................................”
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Pero este “continuo” (tamid), es un símbolo del continuo ministerio de
Jesucristo en el Santuario Celestial, para perdón de nuestros pecados.
La iglesia Católica, en el Concilio de Laodicea, aprobó el cambio del día
de reposo del sábado al domingo, y dice así:
“Los cristianos no deben judaizar, ni quedar ociosos en el sábado, sino
deben trabajar en este día; entretanto deben honrar con distinción el día
(domingo)..., si fueren encontrados actuando coma judíos, deben ser desligados de Cristo” (Hefele, A History of Church Councile, V. II, p. 316).
* Concilio de Trento (18 de enero de 1563) Gaspar del Fosso, obispo de
Regio, en el Concilio de Trento, declaró:
“La tradición tiene igual autoridad y poder que las Sagradas Escrituras.
Esto queda demostrado, agregó, cómo la iglesia por la tradición dio el domingo, como día de descanso. La Biblia manda guardar el sábado como día
de reposo, prosiguió, pero Roma manda guardar el domingo”.
LA REVELACIÓN SOBRE LA TRADICIÓN
1. Cristo enaltece sus santos mandamientos sobre la tradición: Mateo15; 6 9.

2. Obediencia a Dios: Hechos 5: 29
“Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres”.
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ESTUDIO ADICIONAL SÍMBOLOS PROFÉTICOS
1. El Carnero: Medo Persia. Daniel 8: 2 - 4, 19, 20. (539-331 AC)
Uno era más alto que el otro. Al principio Persia era un aliado de los
Medos, pero más tarde, su influencia llegó a ser más fuerte en el Imperio.
2. El Macho Cabrío: Grecia. Daniel 8: 5 (331-168 A.C.)
El cuerno grande es Alejandro Magno. Daniel 8: 21. El no tocar la tierra,
denotaba la rapidez de sus conquistas.
El macho cabrío. (Grecia) quebró los dos cuernos del carnero. Daniel
8: 5, 7. Precisamente se cumplió en la historia cuando Grecia derrotó
a los Medos y Persas (carnero) en la batalla de Arbelas, en el año 331AC.
El cuerno pequeño es quebrado. Daniel 8: 22. Cuatro reyes se levantaron
después de la muerte de Alejandro: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Tolomeo. Quedando de esta manera Grecia divida en cuatro partes.
LA VERDAD ECHADA POR TIERRA
3. El cuerno pequeño: Roma. Daniel 8: 9
Este cuerno representa a Roma en sus dos fases: pagana y papal.
Lo que haría el cuerno pequeño. Daniel 8: 8, 10,11, 24.
Ø

El poder de Roma Papal fue notable, perseguidor y subyugador.
Reyes fueron sometidos y miles de cristianos perseguidos
(538.1798).

Ø

Quitó el “continuo” Daniel 8:11
Los eruditos bíblicos usan este término “continuo” para referirse al
“tamid”. A lo relacionado con el lugar santo, donde ministraba el
sacerdote.
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8. ¿Qué salieron en el lugar del cuerno quebrado? Daniel 8: 8
“Y en su lugar salieron otros cuatro.....................notables hacia los
...................................... Vientos del cielo”
9. ¿Qué salió de uno de ellos? Daniel 8: 9
“Y de uno de ellos salió un.......................... .........................”
10. ¿Contra quién se engrandeció el cuerno pequeño? Daniel 8:11
“Aún se engrandeció contra el..................... de los ejércitos y por él fue
Quitado el......................................... Sacrificio...”
11. ¿Qué echó por tierra el cuerno notable? Daniel 8:12
”...y echo por tierra la....................................”

¿Puede Ud. mencionar una de las verdades que el cuerno echó por
tierra?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________
TELÉFONO: _______________________ FIRMA__________________
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