
  



  

EL CUERNO PEQUEÑO
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EL CUERNO PEQUEÑO
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2Th 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 

2Th 2:4  Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que 
se llama Dios, ó que se adora; tanto que se asiente en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 

2Th 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con 
vosotros, os decía esto? 
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PABLO LO EXPLICÓ A 
TESALÓNICA
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2Th 2:5  ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con 
vosotros, os decía esto?

Act 17:1  Y PASANDO por Amphípolis y Apolonia, 
llegaron á Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los 
Judíos. 

Act 17:2  Y Pablo, como acostumbraba, entró á ellos, y 
por tres sábados disputó con ellos de las Escrituras, 

Act 17:3  Declarando y proponiendo, que convenía que 
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que 
Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, éste era el 
Cristo. 



  

PABLO LO EXPLICÓ A TESALÓNICA
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FUNDAMENTO DE PABLO
Dan 8:9 Y del uno de ellos salió un cuerno 
pequeño, el cual…

Dan 8:23 ...levantaráse un rey altivo de rostro, 
y entendido en dudas...

Dan 8:11 Aun contra el príncipe de la fortaleza 
se engrandeció, y por él fué quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario 
fué echado por tierra.
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Eso señala claramente al responsable de la 
anulación del sacerdocio, el ministerio y el 

santuario de Dios y de los cristianos.



  

EXPLICACIÓN DEL VERSÍCULO
DANIEL 8:11-12: [el cuerno pequeño, el hombre de 
pecado]"Aun contra el Príncipe del ejército [‘contra el 
Príncipe de los príncipes’: Cristo] se engrandeció, y 
[el hombre de pecado] quitó el continuo [el servicio 
diario, ministerio y sacerdocio de Cristo]; y el lugar 
de su Santuario [el santuario del Príncipe del ejército, 
del Príncipe de príncipes] fue echado por tierra. A 
causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le 
fueron entregados. Echó por tierra la verdad, y 
prosperó en todo lo que hizo".
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Eso señala claramente al responsable de la 
anulación del sacerdocio, el ministerio y el 

santuario de Dios y de los cristianos.



  

EXPLICACIÓN DEL CONTÍNUO
En Daniel 8:11-13; 11:31 y 12:11, algunos traductores de la 
Biblia añadieron la palabra "sacrificio", que no figura en el 
original, tras el término "continuo" o "diario". El "continuo" o 
"diario" -correspondiente al original hebreo tamid- no se 
refiere aquí al sacrificio diario o continuo en particular, sino a 
todo el ministerio o servicio continuo (o diario) del santuario, 
del que el sacrificio no era más que una parte. La palabra 
tamid significa "continuo", "constante", "estable", "seguro", 
"permanente", "por siempre". Tales expresiones dan la idea 
exacta del término del original, que se suela traducir como 
"diario" o "continuo". Solamente en los capítulos 28 y 29 de 
Números, se emplea ese término diecisiete veces en 
referencia al servicio continuo en el santuario.

A. T. Jones, El Camino Consagrado, cap. 13, La Abominación 
Asoladora
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EXPLICACIÓN DEL CONTÍNUO
Y es ese servicio continuo de Cristo, auténtico Sumo Sacerdote, el que 
"permanece para siempre", "hecho perfecto para siempre", ostentando "un 
sacerdocio inmutable"; es ese servicio continuo de nuestro gran Sumo 
Sacerdote el que quitó el hombre de pecado, el papado. Es el santuario y el 
verdadero tabernáculo en el que el genuino Sumo Sacerdote ejerce su 
ministerio continuo, el que "la prevaricación asoladora" echó por tierra. Es 
ese ministerio y santuario el que "el hombre de pecado" eliminó de la 
iglesia y del mundo, echándolo por tierra y pisoteándolo, y poniéndose a sí 
mismo -"la abominación desoladora"- en el lugar de ellos. Lo que hizo la 
primera Roma materialmente al santuario visible o terrestre -"figura del 
verdadero"- (Dan. 9:26 y 27; Mat. 24:15), es lo que hizo la Roma postrera, 
espiritualmente, al santuario invisible o celestial, que es el verdadero (Dan. 
11:31; 12:11; 8:11 y 13).

A. T. Jones, El Camino Consagrado, cap. 13, La Abominación Asoladora
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LA ABOMINACIÓN ASOLADORA
Se quita el Contínuo PARA establecer una Abominación Asoladora.

El Santuario del Contínuo es ECHADO por tierra.
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ANTIGUO PACTO NUEVO PACTO ABOMINACIÓN ASOLAD

Sumo Sacerdote Aaron Cristo Sumo Sacerdote Sumo Pontífice Papal

Sacerdotes y Levitas Ángeles y Apóstoles Obispos, presbíteros, diáconos

Sacrificio/ Ofrendas Muerte de Cristo - Cruz Eucaristía diaria / Misa / Transub

Santuario Terrenal Santuario Celestial Santuarios, Catedrales Católicas

Servicio Continuo Sacerdotal Servicio Contínuo de Cristo Servicio discontínuo pecaminoso

Pascua Anual / otras fiestas anuales 
con fechas fijas según el calendario 

de Levítico 23.

Pascua Antitípica una sola vez.
Santa Cena varias veces al año.

Santas Convocaciones anuales sin 
fechas fijas.

Pascua Católica Anual (Semana 
Santa) / Otras fiestas anuales según 

calendario gregoriano y judío. 

ERA TÍPICO / NO SANTIFICABA REALIDAD/ SI QUITA PECADO ABOMINACIÓN/ CONTAMINA
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