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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

PECADOS PEQUEÑOS
Andrés Menjívar

Y esta es la condenación: la luz vino al mundo,
pero los hombres amaron más las tinieblas que
la luz, porque sus obras eran malas,
Juan 3.19
En cierta vez, hace ya varias décadas,
me encontraba predicando como invitado en una congregación en mi país
de origen acerca de las consecuencias
del pecado. Pienso que el sermón habría terminado sin ninguna novedad de
no haber sido porque al abordar el significado del adulterio relatado en Mateo 5.28 (Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón.), el pastor decidió intervenir y después de haber pedido la palabra opinó diciendo
que para él no era lo mismo pensar una
cosa que realizarla materialmente, que
habían situaciones que se debían considerar. Inmediatamente las hermanas
presentes, bastantes en número, sin
solicitar la palabra, en coro, y moviendo
la mano derecha en forma de rechazo,
dijeron en voz alta algo así como
“Nooooo, es igual”; los hombres presentes lo voltearon a ver sin decir palabra.
En cuanto a él, con una sonrisa entre
labios trató de explicar su posición,
pero el resultado fue otro sonoro
Noooo! Ante lo cual prefirió guardar
silencio; y segundos más tarde pude
continuar mi participación sin más interrupción.
Sin embargo, aquello me hizo pensar en que aquel pastor no era el único
en dar por cierta la diferencia de pecados; otras personas incluso hasta los
clasifican por colores y calidad: Unos
más negros que otros; unos más grotescos que otros; otros más intolerables
que otros, etc. Así, el robo de unas
cuantas monedas es visto más tolerable
que el robo de una suma más elevada.
Y el robo de cualquier cantidad de dinero es visto con mayor intolerancia
que la pedofilia y similares. El adulterio

es visto con más repugnancia que el
deseo por las cosas ajenas, y así.
Lo interesante es que esta clasificación no está registrada en ninguna parte de la Santa Escritura; es decir, la Escritura no señala unos pecados como más
intolerables que otros, pecado es pecado sin que exista una balanza en la cual
pesarlos. Uno puede leer la Escritura
Hebrea y notar que Dios no hace diferencia de pecados.
Dios miraba con el mismo desdén
que los israelitas hicieran pasar a sus
hijos por fuego en ofrenda a los ídolos
como a quienes no honraban a padre y
madre.
La pregunta ¿en qué es menor pecado ante los ojos de Dios que un
hombre mire a una mujer para codiciarla, o una mujer a un hombre con el
mismo propósito, con el adulterio físico? Si para el Señor no existe diferencia entre el adulterio mental y el físico. ¿Por que debería de haberla para
quienes profesan creer en sus enseñan-

zas? O en qué es menor pecado el robo
de algunas monedas frente al robo de
una fuerte cantidad? Después de todo,
la acción es la misma.
Desde el momento en que el razonamiento personal empieza a pensar
acerca de la categorización entre pecados, es decir, unos más nefandos que
otros, se valida la posibilidad de existir
diferencias en contra de las declaraciones del Maestro, porque tal categorización insinúa que el razonamiento de los
creyentes es superior a la enseñanza
que el Maestro ha dejado con el propósito que su pueblo moldee por ella sus
pensamientos e intenciones.
Las enseñanzas de nuestro Señor
son claras y específicas y evitar categorizar el pecado con el propósito de explicar de manera diferente u opuesta
aquello que debe ser creído y obedecido sin argumentos es una decisión sana para los creyentes en Cristo que deseen alcanzar la madurez para salvación. FIN.
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LAS 2.300 TARDES Y MAÑANAS
Andrés Menjívar
Y él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas;
luego el santuario será purificado”. Daniel 8.14

Entre los libros de los Profetas existen dos que dentro del mundo evangélico son más populares debido a su
contenido mesiánico-apocalíptico estos son: el Libro de Daniel y el de Apocalipsis.
Tanto el libro de Daniel, como el de
Apocalipsis tienen en común la mención de unas bestias simbólicas que en
las visiones de ambos libros aparecen
con cuernos, coronas y ojos, todo lo
cual maravilla a los lectores y los mueve
a buscar explicaciones con las cuales
satisfacer la curiosidad de conocer lo
que representan.
Las explicaciones con las cuales se
ha intentado poner al descubierto el
significado de esas figuras son abundantes, notoriamente, casi todas han
sido escritas en base a otras explicaciones que les han precedido. Esa afición a
copiar ideas ajenas disimuladamente
da a entender que hay cientos de personas que han entendido esas visiones
simbólicas y las han expuesto al público, pero lo que no está a la vista es que
en realidad no se trata de centenares
de expositores que por iniciativa propia
hayan inquirido y diligentemente buscado en la Santa Escritura, y en la historia, los elementos con los cuales han
llegado a alcanzar una explicación similar en común, más bien el procedimiento al cual se arriman es bastante sencillo pues que copian ideas de otros expositores y las presentan como propias,
lo cual imposibilita al lector concluir
que la idea original, siendo una, es presentada por centenares de modos diferentes.
Otros expositores explican esas visiones basados en elementos de una
escatología particular, con elementos
nacidos en los últimos cien o ciento
cincuenta años, cuya base no es la Pa-

labra de Dios sino interpretaciones exclusivas. De este tipo de interpretaciones ha nacido un imaginario “reloj profético”, cuyo término fue fabricado para
darle cierto grado de suspenso y expectación a las interpretaciones sobre
textos bíblicos con los cuales ha sido
formado un “paquete profético” sin ninguna relación con el verdadero contenido de la Palabra de Dios.
En realidad, ni las profecías bíblicas,
ni ninguna otra enseñanza de la Santa
Escritura requiere de relojes proféticos
con los cuales impactar a quienes buscan conocer la verdad de Dios. Ni los
profetas de las Escrituras hebreas, ni los
apóstoles recurrieron a la astucia para
causar sorpresa entre los convertidos.
Para ellos ese impacto era labor del
Espíritu Santo y no las palabras con las
cuales evangelizaban. Incluso aquellos
grandes apóstoles hicieron referencia a
algunos escritos proféticos para reforzar
sus mensajes, sin embargo, es claro que
la intención con que lo hicieron no fue
para darle suspenso o expectación a
sus palabras, entendiéndose que el
propósito fue enfatizar lo que Dios ha
venido diciendo a través del tiempo.
Develar el futuro fue el propósito de
las visiones de Daniel y de Apocalipsis,
para que el pueblo de Dios de todos los
tiempos conociera aquello que debía, o
ha de venir a su debido tiempo.
Así, la profecía popularmente conocida como los 2.300 días, fue dada para
que el pueblo judío postexílico (que
vivió después del exilio en Babilonia)
conociera aquello que estaba determinado sobre ellos y sobre sus descen-

dientes. Aquella fue una profecía para
cumplirse al final de los tiempos, pero
debe entenderse que ese final de los
tiempos no necesariamente significa
para cuando el mundo ya esté para
terminarse, sino para el tiempo cuando
la exclusividad de Israel como pueblo
único de Dios iba a terminar; de esa
manera el Altísimo quiso declararles un
futuro no muy lejano al tiempo en que
el mensaje fue dado.
Comencemos, pues, este pequeño
comentario acerca de los eventos y el
tiempo relacionado exclusivamente
con los judíos después de la cautividad
babilónica.
Resulta interesante, para el estudiante de las profecías de Daniel, mirar cómo algunos aspectos de la visión de la
estatua del sueño de Nabucodonosor,
en el capítulo 2, y algunos aspectos de
los capítulos 7, 8, 11 y 12 de ese libro, se
refieren a lo mismo. Esto significa que
quienes gustan de profecía tienen ante
sus ojos un panorama informativo bastante abundante pues el contenido de
todo el libro facilita grandemente el
estudio. ¿Por qué habiendo relación de
eventos en esas profecías fueron dadas
con algunos años de intervalo?, es cosa
que sólo compete al Altísimo.
Comencemos pues el comentario
referente a la profecía que hoy nos
ocupa.
Daniel 8:8-26
8 El macho cabrío creció en
gran manera; pero cuando estaba
en su mayor fuerza, aquel gran
cuerno fue quebrado, y en su lugar
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salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del
cielo.
Los siguientes cuatrocientos años
después de la cautividad en Babilonia
serían verdaderamente agitados para la
región ubicada entre el río Éufrates y la
tierra de Egipto incluyendo, obviamente, la tierra de Israel, lo cual está ampliamente documentado en Daniel 11 y
en algunas partes del capítulo 12. Esta
agitación coincidiría con las consecuencias de la desobediencia de los
judíos al pacto concertado en el Sinaí
así como con el nacimiento de Cristo,
cuya profecía es referida por Apocalipsis
capítulo 12 como los dolores de parto
de la mujer. La situación y sus consecuencias sobre Israel fueron trazadas
para coincidir con el nacimiento de
Jesús, a lo cual Pablo llama “el cumplimiento del tiempo” (Gálatas 4:4).
El período de las 2.300 tardes y mañanas tiene sus raíces en las escenas en
las cuales aparece un macho cabrío
muy fuerte (versículo 8) que en su correr hacía sucumbir a todo cuanto encontraba a su paso. Más adelante, (v.
21) el ángel declarará a Daniel que ese
macho cabrío simboliza al reino de Javán, que es Grecia. Javán es el nombre
del descendiente de Noé que pobló lo
que eventualmente vino a ser conocida
como Grecia (Génesis 10.2).
Después el ángel dice: pero cuando
estaba en su mayor fuerza, aquel gran
cuerno fue quebrado. Esto significa dos
cosas: que el territorio conquistado por

Grecia vino a ser considerablemente
grande, más que los reinos precedentes
de Babilonia y Media-Persia. El líder
conquistador al mando de los ejércitos
griegos fue Alejandro, (356-323) quien
murió en Babilonia en el 323 a.C. a la
edad de 33 años, precisamente como
dice el relato, que estando en su mayor
fuerza aquel gran cuerno fue quebrado.
La última parte del verso 8 dice que
en lugar de aquel gran cuerno salieron
cuatro cuernos, lo cual significa que las
tierras conquistadas por Alejandro serían divididas en cuatro. Es conocido
por la historia que estos cuatro cuernos
o divisiones no tenían la fuerza del gran
cuerno. Asimismo se debe entender
que la narración del ángel a Daniel está
resumida, y no pone atención a los conflictos que emergieron acerca de la supervivencia de las conquistas territoriales logradas por Alejandro, cuyos conflictos finalmente desembocaron en la
división del imperio unos veinte años
más tarde en cuatro partes, y los cuernos, o generales de Alejandro, que
eventualmente tomaron la categoría de
reyes, fueron Ptolomeo I Soter (aprox.
367-282), Celeuco I Nicator (aprox. 358281 a.C.). Casandro (358 -297 a.C.). Lisimaco (360 BC – 281 a.C.)
Daniel 8:9
De uno de ellos salió un cuerno
pequeño, que creció mucho hacia
el sur y el oriente, y hacia la tierra
gloriosa.
Es decir, de uno de los cuatro cuer-
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nos (generales) surgió otro cuerno,
pequeño. Es de entender que de Celeuco surgieron varios reyes en sucesión,
de ellos vino Antíoco IV Epífanes (175164 a.C.), esto sería unos 106 años después de la muerte de Celeuco
Es interesante conocer las razones
por las cuales en esta visión el ángel
omite mencionar los otros descendientes y centra su atención sólo en uno, en
Antíoco IV Epífanes. Hace eso porque él
es la parte central de la profecía de los
2.300 tardes y mañanas. Son específicas
las tres direcciones hacia donde Antíoco levantó su mirada con el propósito
de subyugarlos para obtener de ellos
tributo.
Hacia el sur estaba Egipto, hacia el
oriente Babilonia y entre Egipto y Siria
está Israel, identificado por el ángel como la tierra gloriosa.
Daniel 8:10
Creció hasta llegar al ejército del
cielo; y parte del ejército y de las
estrellas echó por tierra, y las pisoteó.
El texto no se entiende literalmente
sino que requiere interpretación basada
en el contexto sobre el cual la profecía
fue dada. Antíoco era ambicioso no sólo
de poder o de conquistas sino de riquezas; las cosas se le pusieron totalmente
mal cuando los romanos lo intimidaron
y por temor a la destrucción de su reinado se comprometió a pagarles tributo, ante tan fuerte presión estaba obligado a buscar el modo cómo obtener
el tributo.
Así entonces, el texto significa que él,
por su carácter ambicioso extendió su
actividad en los tres rumbos mencionados en el verso 9 hasta tocar el ejército
del cielo, pero en este contexto, este
ejército del cielo es un modo de identificar al pueblo judío el cual habitaba
según el verso 9 en la tierra gloriosa.
Pero Antíoco no sólo arremetió contra
los judíos sino contra el sacerdocio, e
incluso contra el templo como se mira
más adelante. Así entonces, la expresión
del ángel en el sentido de que Antíoco
echó por tierra parte del ejército del
cielo, y pisoteó a las estrellas, no es literal sino un modo de referirse a la actividad de aquél rey ambicioso sediento de
poder a cualquier costo.

Daniel 8:11
Aun se engrandeció frente al
príncipe de los ejércitos; por él fue
quitado el sacrificio continuo, y el
lugar de su santuario fue echado
por tierra.
El príncipe de los ejércitos es una
referencia al sumo sacerdote, Onías III
(177-174 a. C.) contra quien Antíoco se
engrandeció, o sea, contra quien mostró su poder consintiendo con que fuera removido de su cargo por Jesús
quien cambió su nombre por el de Jasón, hombre profano ambicioso e impío que como respuesta a ese favor
rindió su voluntad a Antíoco para servirle contra su propio pueblo en Jerusalén.
El texto dice que por él fue quitado el
continuo [sacrificio] que fue ordenado
por el Altísimo al pueblo israelita en
tiempos de Moisés. En su cólera contra
los judíos que se resistían a obedecerle,
Antíoco invadió Jerusalén y profanó el
templo saqueándolo y prohibiendo que
las ordenanzas de la Ley fueran obedecidas.
el lugar de su santuario fue echado por
tierra, es decir, esto tampoco se entiende literalmente, más bien el ángel está
explicando a Daniel que el proceder
blasfemo de Antíoco será tal que venido el tiempo profanará el lugar de los
sacrificios, es decir, el altar. Acerca de
esto, 2 Macabeos 6.1–11dice:
1 Poco tiempo después, el rey
envió al ateniense Geronta para
obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a
que dejaran de vivir según las leyes
de su Dios; 2 y además para contaminar el templo de Jerusalén,
dedicándolo a Zeus Olímpico, y el
de Garizín, a Zeus Hospitalario,
como lo habían pedido los habitantes del lugar. 3 Este recrudecimiento
del mal era para todos penoso e
insoportable. 4 El templo estaba
lleno de desórdenes y orgías por
parte de los paganos, que holgaban con meretrices y que en los
atrios sagrados andaban con mujeres, y hasta introducían allí cosas
prohibidas. 5 El altar estaba repleto
de víctimas ilícitas, prohibidas por
las leyes. 6 No se podía ni celebrar el
sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío;

7 antes bien eran obligados con
amarga violencia a la celebración
mensual del nacimiento del rey con
un banquete sacrificial y, cuando
llegaba la fiesta de Dióniso, eran
forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. 8 Por
instigación de los habitantes de
Tolemaida salió un decreto para las
vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos y a que
los hicieran participar en los banquetes sacrificiales, 9 con orden de
degollar a los que no adoptaran el
cambio a las costumbres griegas.
Podíase ya entrever la calamidad
inminente.
10 Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus
hijos; las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho, y las precipitaron
desde la muralla. 11 Otros, que se
habían reunido en cuevas próximas
para celebrar a escondidas el día
séptimo, fueron denunciados a
Filipo y quemados juntos, sin que
quisieran hacer nada en su defensa,
por respeto a la santidad del día.

La prevaricación fue de unos del
pueblo que como el impío Jasón abandonaron la Ley que sus padres habían
tenido como su guía por unos mil años.
Jasón y aquella porción de aduladores
de Antíoco no les importó blasfemar
contra Dios y le facilitaron llevar a cabo
sus intentos de helenizar la tierra deseable. Fueron ellos la causa de que
Antíoco introdujera la celebración de
jugos olímpicos en Jerusalén y que la
circuncisión dejara de ser practicada
entre algunos del pueblo.

Daniel 8:12
A causa de la prevaricación le
fue entregado el ejército junto con
el sacrificio continuo; echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y
prosperó.

Daniel 8:14
Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.
Aquella abominación impura llevada
a cabo por Antíoco iba a durar dos mil
Sigue en la pág. 7

Daniel 8:13
Entonces oí hablar a un santo; y
otro de los santos preguntó a aquel
que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo,
la prevaricación asoladora y la
entrega del santuario y el ejército
para ser pisoteados?
No es posible saber qué decía aquel
santo (ángel). Otro le preguntó acerca
del tiempo que duraría la profanación
del templo, la suspensión del (sacrificio)
continuo, la profanación del altar la
prevaricación por la cual el sacerdocio
fue profanado, y la profanación del altar
de los holocaustos.

En su presencia
CON HUMILDAD

2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
¡por poco resbalaron mis pasos!,
3 porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos.
Salmo 73.2–3
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

CÁNCER DE PROSTATA
“Esta forma de cáncer se desarrolla
en la próstata, una glándula del tamaño
de una nuez ubicada debajo de la vejiga y frente al recto.
La próstata se encarga de producir el
líquido que nutre, protege y transporta
al esperma durante la eyaculación. Y
tiende a incrementar su tamaño con el
paso de los años.
A pesar de que este aumento de
volumen -llamado hiperplasia benigna
de próstata (HBP)- no se debe al cáncer,
produce síntomas similares a los de la
enfermedad, como incremento en la
frecuencia urinaria y dificultad para pasar orina.
El cáncer se produce cuando las células de la próstata comienzan a multiplicarse sin control, aunque ocurre con
más frecuencia en los mayores de 50
años.
En muchos países, incluidos varios
en América Latina, la enfermedad es la
forma más común de cáncer entre los
hombres.
Según la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), en la mayoría de los
países de la región, con excepción de
Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, el

61 Estudios son suyos

cáncer de próstata es la principal causa
de muerte por cáncer en hombres.
Esta alta mortalidad en América Latina, dicen los expertos, se debe a que a
menudo la detección precoz es muy
baja y los pacientes por lo general consultan al médico en las etapas avanzadas de la enfermedad.
Si la afección se detecta precozmente y el tumor no se ha propagado a
otros órganos, las posibilidades de supervivencia son muy buenas.
¿Cuáles son los síntomas?
La enfermedad a menudo no presenta síntomas y cuando los presenta
suelen confundirse con los de la HBP.
Cuando está presente el cáncer, los
síntomas pueden ser la necesidad de
orinar con frecuencia, dificultad para
pasar orina o eyacular, una sensación
de que la vejiga no logra vaciarse completamente, sangre en la orina o semen
y dificultad para dormir debido a la
necesidad frecuente de orinar.
En las etapas más avanzadas de la
enfermedad, puede presentarse pérdida de peso, dolor de huesos, pelvis o de
la espalda baja.
Todavía no se conocen con preci-

sión las causas del cáncer de próstata,
pero algunos estudios han mostrado
que hay determinados factores que
pueden incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos son: el sobrepeso y la obesidad, el historial de un
familiar cercano -padre o hermano- con
la afección. También se ha demostrado
que los hombres con descendencia
afrocaribeña o afroamericana tienen
más riesgo de sufrir la enfermedad.
Algunos expertos piensan que una
dieta rica en grasas podría contribuir al
desarrollo de este tipo de cáncer, pero
esto no ha sido confirmado.
Y los estudios que vinculan al cáncer
de próstata con la vasectomía han arrojado resultados contradictorios.
¿Cómo se diagnostica?
Hay varios métodos para investigar
la presencia del cáncer de próstata.
El más simple es un examen de tacto rectal, que se realiza con la palpación
de un dedo a través del recto para detectar una próstata agrandada.
El siguiente paso son los análisis de
sangre. El cáncer provoca un incremento en los niveles de determinados
compuestos químicos en la sangre,
específicamente el antígeno prostático
específico o PSA.
El aumento de este compuesto
puede revelar la posibilidad de la enfermedad. Y el médico debe decidir si
se debe referir al paciente a un especialista para llevar a cabo análisis más detallados, como escáneres de ultrasonido y radiografías.” (Tomado de BBC
MUNDO.)
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LAS 2.300 TARDES Y ...viene de la pág.5
trescientas tardes y dos mil trescientas
mañanas, lo cual son lo mismo que dos
mil trescientos días literales de 24 horas
cada uno. Como he expuesto en el comentario a Apocalipsis, carece de razón
imaginar que cuando se trata de profecías de Daniel o de Apocalipsis se deban tomar los días como equivalentes a
años, sencillamente no hay razón para
eso, y la única razón se basa en interpretaciones que imaginan que el Altísimo
dio esas profecías pensando en unas
sectas nacidas en Estados Unidos, para
lo cual han diseñado una “regla profética” basada en Números 14:34 y Ezequiel
4:6 cuyos textos ni son profecías ni los
escritores inspirados los tomaron como
tal. Así entonces, los días dichos en Daniel 8:14 no son proféticos sino literales.
Ni el libro de los Macabeos, ni Flavio
Josefo imaginaron que esas 2.300 tardes
y mañanas debían ser 2.300 años.
La situación mencionada en Daniel
8:14 está relacionada con eventos del
capítulo 11 en la cual se menciona a
Antíoco y su imprudente proceder contra el sacerdocio, contra los judíos y
contra el templo. Nadie pensará que
Antíoco vivió 2.300 años, en vista de lo
cual Antíoco es removido de la historia
y en su lugar es colocada la Iglesia Católica.
Inicio de las 2.300 tardes y mañanas
Aunque el final de esta profecía está
claramente señalada en 1 Macabeos
1:52, el inicio hay que buscarlo, lo cual
requiere de bastante experiencia en el
escudriñamiento de ese libro como
también de conocer algo acerca del
calendario judío, así, 1 Macabeos 1.20
dice:
El año ciento cuarenta y tres,
después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió
contra Israel y llegó a Jerusalén con
un fuerte ejército.
Este pasaje se refiere a Antíoco IV
Epífanes quien después de volver victorioso contra Egipto habiendo tomado
gran despojo, optó por dirigirse hacia
Jerusalén con el mismo fin de saquear
el templo y profanarlo. Antíoco era un
pillo sediento de poder y de riquezas a
quien el ejército romano había amenazado con destituir de su trono e incluso

Mis lectores dicen:
Paz a vos hermano, es muy grato saber mas de la sabiduría que emana de
la palabra de nuestro DTransfusionios,
que el señor le bendiga.
P. C.
Vía Facebook

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

le impuso la obligación de un pesado
tributo anual, con la advertencia severa
de removerlo de su lugar en caso de
faltar a su compromiso. De hecho, el
pillaje al cual se dedicaba saqueando
templos y exigiendo tributo de los pueblos alrededor tenía el propósito de
tener con qué responder a las demandas romanas.
Precisamente la acción narrada en 1
Macabeos 1:20 se refiere al saqueo del
templo del Altísimo en Jerusalén lo cual
estuvo acompañado de profanación. El
texto dice que eso sucedió en el año
143 eso marca el punto de partida para
contar el tiempo de 2.300 días en que el
templo estuvo profanado.
Los años se toman aquí de 360 días
que es igual a 12 meses de 30 días cada
mes como los cuenta Moisés en el libro
de Génesis (Génesis 7.24 ), que es igual
a como se cuentan en el libro de Apocalipsis. El poco espacio me obliga a
limitar la explicación de esto, la cual
haré en un estudio separado en el cual
daré más detalle de las 2.300 tardes y
mañanas.
Pues bien, partiendo del año 143 se
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alcanzan 6 años y cuatro meses más 20
días que hacen un total de 2.300 días,
estos encajan perfectamente en la fecha mencionada en 1 Macabeos
4:52-53 que dice:
El día veinticinco del noveno mes, llamado Quisleu, del año ciento cuarenta y
ocho, se levantaron al romper el día y
ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la Ley. En esa fecha se
cumplieron las 2.300 tardes y mañanas.
La purificación del templo
El momento vino cuando la mano
de Dios comenzó a revertir los designios profanos de Antíoco y de sus secuaces, no sólo castigando físicamente
su osadía sino desbaratando su reinado,
pues la insurrección de los Macabeos
no sólo había cobrado bastante fuerza
sino que sus triunfos iban limitando la
capacidad del ejército pagano de imponerse antojadizamente contra el
pueblo. El momento llegó cuando por
designios del Altísimo el templo debía
ser purificado, de lo cual (1 Macabeos
4:36-54) dice:

36 Judas y sus hermanos dijeron:
«Nuestros enemigos están vencidos;
subamos, pues, a purificar el Lugar
Santo y a celebrar su dedicación.»
37 Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. 38 Cuando vieron el santuario desolado, el altar
profanado, las puertas quemadas,
arbustos nacidos en los atrios como
en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas,
39 rasgaron sus vestidos, dieron
muestras de gran dolor y echaron
ceniza sobre sus cabezas. 40 Cayeron luego rostro en tierra y a una
señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al Cielo.
41 Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la Ciudadela hasta terminar la purificación
del Lugar Santo. 42 Luego eligió
sacerdotes irreprochables, celosos
de la Ley, 43 que purificaron el Lugar
Santo y llevaron las piedras de la
contaminación a un lugar inmundo.
44 Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los
holocaustos que estaba profanado.
45 Con buen criterio, acordaron
demolerlo para evitarse un oprobio,
dado que los paganos lo habían
contaminado. Lo demolieron, pues,
46 y depositaron sus piedras en el
monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un
profeta que diera respuesta sobre
ellas. 47 Tomaron luego piedras sin
labrar, como prescribía la Ley, y
construyeron un nuevo altar como
el anterior. 48 Repararon el Lugar
Santo y el interior del templo y santificaron los atrios. 49 Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron
dentro del templo el candelabro, el
altar del incienso y la mesa.
50 Quemaron incienso sobre el altar
y encendieron las lámparas del
candelabro, que lucieron en el templo. 51 Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin
a la obra que habían emprendido.
52 El día veinticinco del noveno
mes, llamado Quisleu, del año ciento cuarenta y ocho, se levantaron al
romper el día 53 y ofrecieron sobre
el nuevo altar de los holocaustos

que habían construido un sacrificio
conforme a la Ley. 54 Precisamente
fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos, en el
mismo tiempo y el mismo día en
que los paganos lo habían profanado.
La fecha quedó viva entre el pueblo
y hasta el día de hoy se celebra la fiesta
de Januká (Dedicación) y es mencionada en Juan 10.22:
Muerte de Antíoco (2 Mac. 9:1-10)
1 Por este tiempo, Antíoco hubo
de retirarse desordenadamente de
las regiones de Persia. 2 En efecto,
habiendo entrado en la ciudad
llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad; ante ello, la muchedumbre,
sublevándose, acudió a las armas y
lo puso en fuga; y Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa
retirada. 3 Cuando estaba en Ecbátana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. 4 Arrebatado de furor, pensaba
vengar en los judíos la afrenta de
los que lo habían puesto en fuga, y
por eso ordenó al conductor que
hiciera avanzar el carro sin parar
hasta el término del viaje. Pero ya el
juicio del Cielo se cernía sobre él,
pues había hablado así con orgullo:
«En cuanto llegue a Jerusalén, haré
de la ciudad una fosa común de
judíos.» 5 Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una

llaga incurable e invisible: apenas
pronunciada esta frase, se apoderó
de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retortijones
internos, 6 cosa totalmente justa
para quien había hecho sufrir las
entrañas de otros con numerosas y
desconocidas torturas. 7 Pero él de
ningún modo cesaba en su arrogancia; estaba lleno todavía de
orgullo, respiraba el fuego de su
furor contra los judíos y mandaba
acelerar la marcha. Pero vino a caer
de su carro, que corría velozmente,
y, con la violenta caída, todos los
miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. 8 El que poco antes pensaba dominar con su altivez de
superhombre las olas del mar, y se
imaginaba pesar en una balanza
las cimas de las montañas, caído
por tierra, era luego transportado
en una litera, mostrando a todos de
forma manifiesta el poder de Dios;
9 hasta el punto que de los ojos del
impío pululaban gusanos, caían a
pedazos sus carnes, aun estando
con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba
todo el ejército. 10 Al que poco
antes creía tocar los astros del cielo,
nadie podía ahora llevarlo por la
insoportable repugnancia del hedor.
Así, en pocas palabras se ha explicado el significado de las palabras proféticas del ángel al profeta Daniel. FIN.
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