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¿Por qué «Tiempo de Reunión»? El propósito de
este Ministerio, es el de convocar a los hijos dispersos de Dios en todo el mundo, para el gran día
que pronto vendrá sobre esta tierra. Convocarlos, porque es tiempo de trabajar en unidad. Y
como leerán en esta publicación, el deseo es empezar a vivir la oración de Jesús (Juan 17), en esta
generación.
«Tiempo de Reunión» es también un espacio
donde estaremos presentando los puntos más
importantes de nuestra fe, conclusiones a las que
hemos llegado un grupo de ministros hispanohablantes durante estudios semanales.
En «Tiempo de Reunión», reconocemos la Biblia
como regla de fe y práctica, para establecer cualquier punto doctrinal y norma de fe.
Por este motivo, proponemos el estudio semanal
de una lección bíblica conjunta, de forma internacional, con el fin de proveer a los diferentes ministerios de un material útil para el culto de adoración (sábado), visibilizar la unidad, y hermanar
a los distintos ministros que dan testimonio del
único Dios verdadero, y de su Hijo Jesucristo.
Si estás interesado en esta propuesta de Unidad,
no dudes en contactarnos. ¡Dios sea contigo
siempre!
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COMO ESTUDIAR LA LECCIÓN

 Lee cuidadosamente los pasajes
utilizados de las Escrituras que
son la base de la lección para el
próximo sábado.

 Responde las preguntas que aparecen en la lección.

 Escribe palabras claves o temas
que sinteticen el estudio.
 Anota una breve reflexión personal de la lectura realizada.

 Lee las NOTAS que aparecen al final del estudio.
 Agrega citas o pensamientos que
te ayudaron a entender otros
puntos de la lección.

 Busca en una concordancia los temas o palabras claves que anotaste, y menciona otros pasajes de
la Biblia que te ayudaron a entender el mismo asunto.

 ELIGE y MEMORIZA uno o más
versículos de la porción semanal
(o relacionado con el tema) que
consideres una promesa para tu
vida.
 Escríbelo/s en un cuaderno o tarjeta como «ayuda memoria».

 Repasa toda la lección semanal.
 Anota una reflexión de la lectura
que realizaste para esta semana,
por ejemplo, que lección sacaste
para tu vida.
 ¡Comparte tu testimonio!
 Finaliza el estudio con una decisión para esta semana.
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Lecciones de Escuela Sabática sobre

E

l tema del santuario es muy importante e interesante. Uno de los primeros
trabajadores en el cierre de la obra del evangelio, el anciano J. N. Andrews
bien dijo: "Es como un hilo de oro que recorre toda la Biblia." Cuando recordamos que en el santuario se centra todo el plan de salvación y, que un entendimiento del mismo es necesario para el conocimiento de la verdad presente y de
la obra de Dios para este tiempo, y a su vez, que es la clave de nuestra posición, el
estudio de éste abre ante nosotros un vasto y fructífero campo de la verdad bíblica
sobre la cual la gran mayoría del mundo cristiano es confesadamente ignorante.
Entonces, tal vez apreciaremos mejor su valor y la importancia de darle un estudio
cuidadoso y minucioso.
Han pasado varios años (1895) desde que en nuestras escuelas sabáticas se ha estudiado el tema del Santuario, y con el aumento de la luz y la verdad que ahora
disfrutamos como pueblo, su estudio debe ser de gran provecho e interés para todos nosotros. Este seguramente será el caso de aquellos que reverencian al Señor
y su santuario, y toman el estudio del tema con verdadera humildad, con un espíritu de oración, y un deseo de conocer la verdad como la es en Jesús.
Las lecciones están necesariamente enmarcadas de manera diferente al estudio de
libro que hemos tenido en nuestras escuelas sabáticas durante el último año y medio. Las lecciones sobre primera de Pedro, primera de Juan, y el libro de Lucas,
trataban esas escrituras capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ahora, a
medida que retomamos el estudio temático nuevamente, es necesario hacer referencia al final de cada pregunta al texto o a la nota que la responde.
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Siendo que el número de lecciones se limitan a trece, el tema no puede ser desarrollado tan plenamente como podríamos desearlo; pero se consideró que en nuestras escuelas sabáticas de la actualidad sería difícilmente provechoso pasar seis
meses en el tema; por lo tanto, sólo trece lecciones han sido preparadas.
En nuestro presente estudio del santuario no hemos tenido espacio, ni lo contemplamos necesario, evaluar todas las escrituras que hablan del templo de Salomón
y su historia subsecuente. No nos ayudaría materialmente en asegurar un conocimiento del tema en su relación práctica para el pueblo de Dios en el momento actual.
El escritor de la lección insistiría especialmente a todos a prestar atención a las
excelentes instrucciones en lo que se refiere al estudio bíblico proporcionado en
las lecciones de adultos del libro de Lucas. Son de las más excelentes, y dignas de
estudio y preservación. Los libros de referencia para estas lecciones son: “Patriarcas y Profetas”, “The Atonement” (La Expiación), "The Sanctuary and Its Cleansing"
(El Santuario y Su Purificación), “Primeros Escritos”, “La Gran Controversia”, y
“Christ our Advocate” (Cristo Nuestro Abogado).
Consulte un diccionario o una enciclopedia bíblica. Diccionario VINE, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado (Editorial Clie), Diccionario Ilustrado de la Biblia (Editorial Caribe), Concordancia Strong, Comentarios Arqueológicos de la Biblia Thompson, Interlineal en Griego, Concordancias Bíblicas pequeñas, Diccionarios comunes, son excelentes. Estos deberían utilizarse en todos los lugares mencionados en
las lecciones donde se encuentran.
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SI DESEAS ESTUDIAR ESTA LECCIÓN CON HERMANOS EN LA FE,
Y APRENDER MÁS SOBRE LA PALABRA DE DIOS

TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES
Argentina

Cuba

Las Filipinas

Prov. de Buenos Aires
1) Ciudad: Pacheco
Contacto: +5491160519172
Email: ajoalo@hotmail.com

Ciudad: Camaguey
Barrio Reparto Albaisa,
Contacto: +53.541.80.701
Email: pan69@nauta.cu

Isla: Leyte
Ciudad: Kanaga
Email: leyte@juan173.org

2) Ciudad: Mar del Plata
Contacto: +5492235502148
info@verdadpresente.com.ar

España

México

Prov. de Entre Ríos
Ciudad: Ramírez
Contacto: +5493435441600

Provincia de Cataluña
1) Ciudad: Barcelona Cardedeu
Contacto: +34 615 44 35 14

Estado de Veracruz
1) Ciudad: Minatitlán
Contacto: +529221157193

Ciudad: Piura
Email: piura@juan173.org

Colombia
Departamento: Antioquia
Ciudad: Santiago
antioquia@juan173.org

johngarcia144000@gmail.com

Puerto Rico

3) Ciudad: Tarragona Mora la Nova
Contacto: +34629112975

Ciudad: Bayamón
Contacto: 1-787-238-8859
jefmersan@yahoo.com

Estados Unidos

República Dominicana

Estado: Colorado
Ciudad: Denver
Email: denver@juan173.org

Ciudad: Santo Domingo

Departamento: Meta
Ciudad: San Juan de
Arama
Email: jaime@juan173.org
Departamento de Choco
Ciudad: Tado
Contacto: +573113654846

santodomingo@juan173.org

Venezuela
Estado: Indiana
Ciudad: Indianapolis
indianapolis@juan173.org

Sábado, 5 de enero
de 2019

Este bosquejo de la lección se coloca ante la mente al comienzo de nuestro estudio
del tema, creyendo que será útil en las lecciones que seguirán. Esta lección es corta,
y el estudiante debe familiarizarse con cada texto utilizado en ella, y ser capaz de
encontrarlos sin problemas. Todos estos textos son evidencias importantes, y deben ser recordados.

Perú

clasescamaguey@gmail.com

2) Ciudad: Lleida
Contacto: +34628134872

Departamento: Dto. Capital
Ciudad: Bogotá
Email: bogota@juan173.org

LECCIÓN 1

1. ¿Cuál es el significado de la palabra "santuario"? - "Un lugar santo, un lugar
sagrado, un lugar de morada para el Altísimo". Ver Éxodo 25:8, "Diccionario
de Webster", o cualquiera que usted disponga.

2. ¿Cuántas veces se usa esta palabra en la Biblia? —146 veces. Busque, al menos, tres referencias bíblicas de la misma.

3. ¿Con qué otros nombres se le llama al Santuario en las Escrituras? - (1) Tabernáculo. Ver Heb. 8:1, 2. (2) Templo. Ver. Apoc. 11:19 y 15:5.

Ciudad de CARACAS
Contacto: +58 416-5891811
leo.mojica.3@gmail.com
Estado de CARABOBO
Ciudad: Valencia
Contacto: +58 414-4135522

4. ¿Con qué propósito se escribieron las Escrituras? —Rom. 15:4; 2° Tim. 3:16
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5. ¿Qué debemos concluir, entonces, en referencia al tema del santuario?

6. ¿Qué ha sido el santuario desde el principio? Jeremías 17:12.

2. En vista del hecho de que el juicio está ahora en sesión, y que la ley de Dios es
la regla del juicio, es seguro el deber de aquellos que tienen la luz que alumbra
desde el santuario, a proclamar la gran verdad que “la hora de su juicio ha llegado”, y suplicar a las personas a volverse de toda falsa doctrina y “guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús”, para que puedan estar parados en el
juicio y ser considerados dignos de vida eterna. Este es el mensaje que ahora
debe ser dado al mundo, de acuerdo con la profecía. Apoc. 14:6-12.

7. ¿Dónde está ubicado? Salmos 102:19.

8. ¿Qué le ordenó Jehová a la gente que hiciera en el tiempo de Moisés?
Éxodo 25:8 (Primera parte).

9. ¿Para qué fin fue construido? Éxodo 25:8 (Segunda parte).

10. ¿Cómo se le ordenó a Moisés que lo hiciera? Ex. 26:30; Heb. 8:5.

11. ¿De qué era un modelo? Heb. 9:23.

12. ¿Qué se dice del santuario en el cielo? Hebreos 8:1,2.

13. ¿Cómo se compara con la que Moisés construyó? Hebreos 8:2; 9:11

3. El hombre en la condición caída está tan ciego por el pecado que no puede ver
la santidad y la perfección de la ley divina. Nuestros ojos necesitan ser ungidos
para que puedan ver. Por lo tanto el salmista ora: “Abre mis ojos, y miraré las
maravillas de tu ley” Salmo 119:18. El evangelio revela la ley en toda su perfección y belleza en la persona de Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de
Dios. Colos. 2: 9, por lo tanto, al recibir a Cristo, contemplamos la justicia de la
ley revelada a nosotros. Rom. 8:3,4.
4. Babilonia, viene de Babel, lo cual significa confusión. Es muy apropiado el símbolo para la iglesia de hoy, con sectas multitudinarias y cantidad de credos conflictivos. La verdad de Dios para estos últimos días debería haber sanado Babilonia. (Jer. 51:7-9), pero ella rehusó la luz proveniente del cielo, y enseña fábulas y falsas doctrina, torna a las personas lejos de la verdad y la obra de Dios.
Hace emborracharse a las naciones y sufrir la caída moral.
5. En su condición caída, habiéndose separado a sí misma del Señor (su fuente de
fuerza), ella busca ayuda en los poderes terrenales, y se une con ellos, con el fin
de asegurarse. Ella fornica y llena la copa de la iniquidad. Pronto las plagas descritas en Apocalipsis 18:8-24 alcanzarán a Babilonia, y por lo tanto es necesario que el pueblo de Dios salga de ella, y no participe de sus pecados y reciba sus
plagas. Versículo 4. La Babilonia aquí traída a la vista evidentemente incluye
a la madre y a las hijas de esta gran familia, en otras palabras, la Iglesia de Roma
y todas aquellas iglesias que se unen con el mundo y rechazan al Señor rehusando obedecer su palabra y enseñando por doctrinas mandamientos de hombres.

[72] El Mensaje del Juicio (Parte 3)
25. ¿Dónde reinarán con Cristo durante los mil años? Apoc. 4:1-5; 7:9; 19:1;
20:4, 6.

26. ¿En qué tareas estarán ellos comprometidos? Apoc. 20:4.
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14. ¿Qué relación mantiene Cristo con él? Hebreos 8:1,2.

15. ¿Cuándo comenzó su trabajo sacerdotal? - Después de que ascendió. Ver
Heb. 4:14; 8:1; 9:24.

27. ¿Qué ocurrirá al final del cierre de ese período? Vers. 5, 7, 9.

16. ¿Por qué no ejerció el oficio sacerdotal mientras estuvo aquí en la tierra?
Heb. 8:4. Nota 1.

28. Finalmente, ¿dónde reinarán los santos para siempre?
Apoc. 5:9, 10; Dan. 7:27.

17. ¿Por qué no hubo ministración en el templo celestial antes de que Cristo
viniera? Hebreos 8:3-5; 9:6-12. Nota 2.

29. ¿Qué debe suceder primero? Salmos 37:9, 10, 11, 34.

18. Cuando Cristo termina su trabajo como sacerdote y se complete la redención, ¿cómo morará Dios con su pueblo? Apocalipsis 21:1-3. Nota 3.

30. ¿Qué himno de adoración y victoria será oído? Apoc. 5:13.

19. ¿Qué dice Juan de esa ciudad? Apocalipsis 21:22.

20. ¿De quién habrá trono allí? Apocalipsis 21:5; 22:1,3.
1. Pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4), y el que transgrede la ley es
pecador. Pero cuando un hombre peca, no solamente peca el mismo, pues su
influencia y poder lleva a millones de otros seres a pecar. ¡Cuán adecuado es
llamarlo “el hombre de pecado"! Así que el papado, bajo el símbolo del cuerno
pequeño en Daniel 7, dice tener “ojos como ojos de hombre, y boca que habla
grandes cosas" (v. 8), y él piensa cambiar los tiempos y la ley (v. 25), y por lo
tanto el Señor apropiadamente lo llama “el hombre de pecado" 2° Tes. 2:3,4.

1. En el plan de Dios los servicios típicos y las ofrendas de la dispensación anterior iban a extenderse hasta la muerte de Cristo, que tomó lugar al final de
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su vida terrenal. Él colocó ante nosotros en su impecable ejemplo "el camino,
la verdad y la vida", pero él no podía ministrar su sangre antes de que esta
fuera derramada, y él no podía oficiar como sacerdote en ese momento, porque no era de la tribu de Leví. Hebreos 7:12-14.
2. El servicio típico que se realizaba en el santuario era sombra de un servicio
que aún era futuro. El tipo (modelo) puede alcanzar al antitipo (la realidad),
pero no puede existir al mismo tiempo. La sombra deja de ser (o de verse),
cuando se alcanza la sustancia. No pueden ocupar el mismo espacio; por lo
tanto, la ministración de Cristo en el templo celestial no podía comenzar
mientras el santuario terrenal y sus servicios típicos se llevaban adelante
bajo la sanción divina. También es evidente que el Cordero de Dios primero
debía haber sido sacrificado antes que su preciosa sangre pudiera ser ministrada en nuestro favor. Esto no impidió que aquellos que vivieron antes de
que Cristo muriera se beneficiaran de su sacrificio, porque por la fe comprendieron la verdad salvadora que Cristo fue un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8.
3. De las Escrituras aprendemos que, finalmente, Dios morará con los hombres,
no como en los días del antiguo Israel, por un símbolo, la shekinah, en un
templo hecho con manos, que contiene muebles: que recuerdan al pecado, y
un servicio realizado para su eliminación, pero morará con los hombres por
su presencia personal, en la Nueva Jerusalén, "la casa de nuestro Padre", con
muchas mansiones, todas preparadas para el hogar eterno de los redimidos
por Aquel que pronto vendrá nuevamente a recibirnos para sí. Juan 14:1-3.
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17. ¿Qué causó su caída? Ver Nota 4.

18. ¿Qué descripción da Pablo de su condición? 2° Tim. 3:1-5.

19. ¿Cuán mala finalmente llega a ser Babilonia? Apoc. 18:1-2.

20. ¿Qué relación tendrá luego con los gobiernos de la tierra? Verso 3. Nota 5.

21. ¿Por qué se le llama al pueblo de Dios a salir de ella? Versículos 4-8

22. ¿Qué características tienen las personas que salen de Babilonia bajo el último mensaje del tercer ángel? Apoc. 14:12.

23. ¿Qué gran evento le sigue inmediatamente? Verso 14.

24. ¿A quién les trae liberación y salvación? Dan. 12:1.

[70] El Mensaje del Juicio (Parte 3)
9. ¿De qué, pues forma parte el mensaje del juicio? – Del evangelio. Apoc.14:7

10. ¿Qué apelación es hecha allí concerniente a nuestra adoración? Verso 7.

11. Si verdaderamente adoramos a Dios, ¿qué adoración queda excluida? Toda clase de falsa adoración. 1° Corintios 8:5-6. Juan 4:22-24.

12. ¿Cuál es la mayor forma de adoración? –Obediencia. Mat. 7:21-23; 4:9-10

13. ¿Contra qué somos advertidos en el mensaje del tercer ángel?
Apocalipsis 14:9.

14. ¿Cuál es la amenaza contra aquellos que no atendieron el mensaje? Versículos 10, 11.
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LECCIÓN 2
Sábado, 12 de
enero de 2019

1. ¿Quién dio la instrucción para construir el santuario? Ex. 25:1, 8.

2. ¿A quién se le dio esta instrucción?

3. ¿Dónde, y en qué tiempo se le fue dada? Ex. 24:12-18.

4. ¿Qué tipo de ofrendas debían traerse para el santuario? Ex. 25:2. Nota 1.

5. ¿En qué consistían las ofrendas? Versículos 3-7.
15. ¿En qué consiste la ira de Dios sin mezcla? Apoc. 15:1.

6. ¿Con qué propósito fue construido el santuario? Verso 8.
16. ¿Qué símbolo representa la iglesia caída en los últimos días?
Apoc. 14:8. Nota 4.
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7. ¿Cómo supo Moisés cómo hacerlo? Verso 9.
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2. Cuando encontraron que el papado era el poder en cuestión, ¿qué hicieron?
- Ellos rechazaron el sábado papal y empezaron a guardar el Sábado del Señor, y se lo enseñaron a otros.

8. ¿Quiénes fueron llamados a tener supervisión directa de la obra?
Ex. 31:1-11.
3. Cuando hicieron esto, ¿qué mensaje proclamaron? Apoc. 14:9-12.

9. ¿Cómo fueron preparados para ésta? Versículos 3, 6.
4. ¿Cuál es la regla del juicio en la corte celestial?
Rom. 2:12,13; Ecles. 12:13,14.
10. ¿En cuántos apartamentos se dividió el santuario, y cómo se llamaron? Ex.
26:33; Heb. 9:2
5. Entonces, ¿a qué es realmente apropiado llamar la atención de la gente en
este tiempo? Nota 2.

11. ¿De qué estaban compuestos los lados (las paredes)? Ex. 26:15. Nota 2.

12. ¿De qué longitud y anchura eran estas tablas? Verso 16. Nota 3.

13. ¿Cuántas tablas habían de estar al norte y sur del tabernáculo? Versículos
18, 20.

6. ¿Solamente donde podemos ver la ley en toda su plenitud y perfección? - En
Jesucristo. Nota 3.

7. A fin de presentar correctamente la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer?
-Predicar a Jesucristo y a Él crucificado. 1° Cor. 2:2.

8. Al dar el mensaje del primer ángel, ¿qué debemos predicar? Apoc. 14:6-7.

[68] El Mensaje del Juicio (Parte 3)

LECCIÓN 13
Sábado, 30 de
marzo de 2019
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14. ¿Cuántas en el extremo oeste? Verso 22. Nota 4.

15. ¿De qué consistían las esquinas? Verso 23.

16. ¿Qué tenían que tener todas estas tablas al extremo? Verso 17.
a) ¿Dónde está localizado el santuario?

b) ¿Cuánto aprendimos sobre ello?

17. ¿En qué debían encajar estas espigas? Versículos 19, 21, 25.

c) ¿Qué aprendimos del trabajo de Cristo como nuestro sumo sacerdote?
18. ¿De qué fueron hechas estas basas? ¿y cuánto pesaban? Ex. 38:27.
d) ¿En qué departamento Él está ministrando ahora?

e) ¿Bajo qué circunstancias providenciales el Señor guió a su pueblo a estudiar el tema del santuario?

f) ¿Qué les llevó a ver en relación a la ley de Dios?

19. ¿Por qué otros medios se sostenían las tablas en posición? Ex. 26:26-28.

20. ¿Por qué medios se mantenían las barras en su lugar? Verso 29.

21. ¿Con qué fueron cubiertas las tablas y barras? Verso 29.
1. ¿Qué poder terrenal y diabólico hallaron en las Escrituras, que había buscado cambiar la ley y el sábado? Dan. 7:25; 2° Tes. 2:3,4. Nota 1.

[14] El Santuario Terrenal (Parte 1)

1. Hay una lección importante para nosotros en la instrucción que el Señor dio
a su pueblo con respecto a las ofrendas para el santuario. Tenían que ofrecidas voluntariamente. Estamos para dar "no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre." 2 Corintios 9:7. Tal vez podamos pensar
que el antiguo Israel era un pueblo muy malvado y rebelde (y lo fue en ocasiones, especialmente en la época de Cristo), pero su generosidad al hacer
ofrendas para el santuario se menciona especialmente en las Escrituras. Ex.
36:5-7; 1 Cron. 29:9-17. No podemos permitirnos dar de mala gana, o robar
a Dios en los diezmos y las ofrendas, como el Señor declara que hemos hecho,
y sufrir su maldición como resultado. Mal. 3: 8, 9. Él quiere que dejemos de
robarle, para que pueda derramarnos bendición que no tenemos suficiente
espacio para recibir. Verso 10. Cuando recordamos que el pueblo judío dio
aproximadamente un tercio de todos sus ingresos para apoyar la obra de
Dios ("Testimonios para la Iglesia", vol. 3, página 434), y que la iglesia primitiva en los días de los apóstoles dio todo para llevar el evangelio, deberíamos
de ser movidos al amor y las buenas obras, dando alegremente de nuestra
sustancia y tomar con alegría el despojo de nuestros bienes, sabiendo que
"tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos." Hebreos
10:34. Y ahora, estando justo en los límites de la tierra prometida, y no podemos llevar nada, debemos vender y dar limosna, para que podamos acumular tesoros en el cielo y nuestros afectos e intereses se centren allí, en lugar de ser habitantes de la tierra. Lucas 12: 33-36.
2. "MADERA DE ACACIA". - La madera del árbol Sittim. "Un árbol que proporcionó la madera preciosa de la cual se hicieron el arca, mesas, altares, tablas,
etc., del tabernáculo judío, ahora se cree que fue la madera de la Acacia Seyal,
que es dura, de grano fino y de color marrón amarillento."- Webster.
3. "CODO". - No existe un acuerdo general entre los expertos con respecto a la
longitud de un codo. La variación oscila de dieciocho a veintidós pulgadas,
por lo tanto, las dimensiones del santuario y todo lo relacionado con él se
puede determinar fácilmente en pies y pulgadas.
4. "El lado posterior del tabernáculo, al occidente". Por supuesto, en el oeste solo
podría haber un lado, más adecuadamente, el final. La Versión Revisada traduce esto, "La parte posterior del tabernáculo hacia el oeste", que evidentemente es correcta, ya que el tabernáculo estaba orientado hacia el este.
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problema estaba en el cómputo del tiempo, y ellos se empeñaron a reajustar los
períodos proféticos; desestimando 1844, y estableciendo continuamente el
tiempo de la venida del Salvador.
6. Aquellos quienes cuidadosamente estudiaron el tema del santuario con un deseo de saber la verdad, aprendieron los hechos que se ponen de manifiesto en
estas lecciones.

[66] El Mensaje del Juicio (Parte 2)
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LECCIÓN 3
Sábado, 19 de
enero de 2019
1. Nuestro Sumo Sacerdote ministra en ambos departamentos del templo celestial. También se dice que abre y cierra la puerta en conexión con su labor. Por
lo tanto, nos lleva a la conclusión que ese acto representa el cambio en su posición de un departamento a otro. El cierre de Su labor en el lugar Santo sería
idóneamente ilustrado por Su cierre de la puerta o entrada en ella, y el comienzo de Su labor en el Lugar Santísimo sería, por ende, representado por Su
apertura en el departamento; y al hacerlo coloca ante su pueblo una puerta
abierta la cual ningún hombre puede cerrar. Esto les capacita a ellos a mirar
por fe a través de la puerta abierta y ver a su gran Sumo Sacerdote ministrando
ante el arca en el templo de Dios. Apoc. 11:19. Sabemos por el tipo (sombra o
modelo) que el arca contiene la santa ley de Dios sin una jota o tilde cambiada.

1. ¿De qué estaba hecha la parte superior del santuario? (el techo) Ex. 26:1

2. La iglesia de Filadelfia tiene esta puerta abierta colocada delante de ellos. Apoc.
3:7,8. Esta era la iglesia que recibió el mensaje adventista hasta el otoño de
1844. Esto llega justo hasta el cierre del gran periodo profético en 1844, y a
partir de allí, Cristo colocó ante ellos una puerta abierta la cual revela el arca
del testimonio a aquellos quienes buscan saber la verdad.

3. ¿Cuál era su longitud y anchura? Verso 2.

3. El pueblo adventista en 1844 pensó que la tierra era el santuario, y que la limpieza del santuario era la purificación de la tierra por fuego (la segunda venida
de Cristo), preparándola para convertirse en el hogar del Redentor. Por lo tanto,
ellos creyeron que los 2300 días alcanzaban hasta la segunda venida de Cristo
y el juicio, eventos que ellos suponían que coincidían en el mismo tiempo.

2. ¿Qué tenían labradas estas cortinas? Verso 1.

4. ¿Cuántas se juntaban para hacer una cortina? Verso 3.

5. ¿Cómo se unieron estas dos cortinas en una? Versículos 4-6. Nota 1.

4. En aquellos que tuvieron una experiencia cristiana genuina, este amargo chasco
provocó en ellos el estudiar las Escrituras más cuidadosamente y en oración,
más que nunca antes.
5. En la revisión de su postura, encontraron que no había error en lo que respecta
al tiempo, y por lo tanto empezaron a estudiar la otra parte del texto que dice:
“Luego el santuario será purificado”. Algunos, sin embargo, pensaron que el

6. ¿De qué material fue hecha la primera cubierta? Verso 7. Nota 2.
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7. ¿De cuántas cortinas fue compuesta? Verso 7.
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18. Revisando su posición, ¿Qué encontraron ellos concerniente al tiempo?
Nota 5.

8. ¿Cuál fue la longitud y anchura de cada una? Verso 8.
19. ¿Qué aprendieron con respecto al santuario y su limpieza? Nota 6.

9. ¿Cuántos iban a ser unidas? Verso 9.
20. ¿Qué vieron ellos en el templo de Dios en el cielo? Apoc. 11:19.

10. ¿Qué se iba a hacer con la sexta o cortina adicional? Verso 9.
21. ¿Qué debieron conocer ellos del contenido del arca?

11. ¿Cómo se enlazarían las dos cortinas compuestas? Versos 10, 11.
22. Ellos por fe vieron el arca sagrada y su santa ley, ¿Cómo fueron guiados a
considerarla? - Con mayor interés que nunca antes.
12. ¿Qué se hizo con la mitad de la cortina sobrante? Verso 12.

13. ¿Para qué sirve la longitud adicional de la cortina? Verso 13.

14. ¿De qué se hizo la segunda cubierta? Verso 14. Nota 3.

15. ¿De qué fue compuesta la tercera y última cubierta? Verso 14.

23. ¿A qué conclusión llegaron con respecto a la Ley de Dios? - Que era inmutable en su naturaleza y lectura, por tanto, requiere lo mismo ahora que cuando
fue dicha en el Sinaí y puesta en el arca.

24. ¿En qué vergonzosa situación se encontraron a sí mismos? - Trabajando en
el Sábado del Señor y guardando otro día.

25. Esta situación que les llevó a hacer? - Estudiar con profundo interés el tema
del sábado, a fin de aprender cómo se efectuó este cambio.
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10. Entonces, ¿cuándo nuestro gran sumo sacerdote se situó ante su pueblo y
abrió la puerta?
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16. ¿De qué fue hecha la puerta del tabernáculo? Verso 36.

17. ¿Dónde estaban apoyadas las cortinas? Verso 37.
11. ¿Qué se les permitió ver? Apoc. 11: 19.

18. ¿Qué se hizo para dividir entre el lugar santo y el santísimo? Vers. 31, 33.
12. ¿Bajo el sonido de que trompeta ocurrió ésto? Apoc. 11:15.

19. ¿Sobre qué fue colgado? Verso 32.
13. ¿Qué ocurrió al comienzo del sonido de la séptima trompeta? Apoc. 10:7.

20. ¿Cómo se llama este velo? Heb. 9:3.
14. ¿Qué trabajo de Cristo constituye la finalización del misterio de Dios?

15. ¿Cómo fue entendido Daniel 8:14 por el pueblo adventista en 1844?
Nota 3.

16. Cuando se encontraron con el gran chasco, ¿qué efecto tuvo sobre ellos?
Nota 4.

17. ¿Qué instrucción y ánimo encontraron los fieles en las escrituras?
Heb. 10:32-39.

21. Cuando se erigió, ¿hacia dónde miraba el santuario? Ex. 26:22, 36;
38:13,18; Núm. 3:23, 38. Nota 4.

1. "CORCHETES". - Estos eran broches que se enganchaban en las lazadas y unían
las cortinas. La palabra se traduce como "cierres" en la versión Revisada. Los
corchetes para las cortinas de lino eran de oro, mientras que los de las cortinas
de pelo de cabra eran de bronce. Ex. 26: 6, 11.
2. "PARA una cubierta para el tabernáculo". Se notará que esta expresión transmite la idea de que esta cortina de pelo de cabra no formaba parte del tabernáculo propiamente dicho, sino que era una cubierta para la misma. La versión
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Revisada lo traduce - "para una tienda de campaña sobre el tabernáculo". Esto
expresa el pensamiento aún más claramente. La versión Común y la versión Revisada dicen, "Junta la tienda", en el versículo 11, y ambas versiones dicen que
"hizo cortinas del pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo” en Ex.
36:14.
También llamaríamos la atención sobre el hecho de que mientras que en Ex. 26:
6 dice que las cortinas de lino "formará un tabernáculo", en el versículo 11 dice
que, al referirse a las cortinas de pelo de cabra, los corchetes juntan la tienda,
para hacer “una sola cubierta". También en el versículo 13 habla de las "cortinas de la tienda", y en el versículo 14 las pieles de carnero se llaman "una cubierta de pieles".
3. "El techo del tabernáculo y la tienda". No hay un acuerdo general entre los eruditos de la Biblia, en cuanto a cómo se colocaron las cortinas sobre las tablas
verticales, que constituían los lados y extremo oeste del tabernáculo. Como la
pregunta no es de importancia práctica, y no tenemos datos confiables sobre
ella fuera de la Biblia, no ocuparemos espacio en la presentación de los diversos
puntos de vista sobre este tema en cuestión.
4. Evidentemente, el Señor tenía un diseño al tener el santuario y el templo frente
al este. La adoración al sol era el gran rival de la adoración del verdadero Dios,
y sus adoradores siempre adoraban al sol hacia el este. Los que llegaban al santuario o templo a adorar debía llegar a la puerta o al frente del santuario, con
sus caras hacia él, porque en ese santuario se manifestaba la presencia de Dios.
Al hacerlo, darían la espalda a la adoración del sol y a toda la idolatría que se
centraba en ella; mientras que aquellos que apostataron de Dios (se apartaron
de la fe) y adoraron el sol hacia el este, como era su costumbre, dieron la espalda
a Dios y a su verdadera adoración, y a esto el Señor lo consideraba como la abominación más grande que podía cometerse. Eze. 8:5-16.
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3. ¿Qué fue visto en el templo de Dios en el cielo? Apoc. 11:19.

4. ¿Cuál departamento debe haber sido abierto a la vista? ¿Por qué?

5. ¿Cuándo empezó Cristo su ministerio allí, y por lo tanto, se colocó ante de su
gente y abrió la puerta?

6. ¿Qué revela a aquellos a quienes entran por fe en el segundo velo? Heb.
9:3,4; Apoc. 11:19. Ver Nota 1.

7. ¿Qué contiene el arca del testamento? Ver Nota 1.

8. ¿A qué iglesia le ha sido abierta la puerta colocada delante de ella? Apoc.
3:7, 8. Nota 2.

9. ¿Cuándo empezó el trabajo de la limpieza del santuario?
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LECCIÓN 12

LECCIÓN 4

Sábado, 23 de
marzo de 2019

Sábado, 29 de
enero de 2019

a) ¿Cuál es el período profético más largo de la Biblia?

1. ¿Cuál es el primer mueble mencionado? Éxodo 25:10

b) ¿Cuándo empieza y cuando termina?
2. ¿Cuáles eran sus dimensiones, y de que material fue hecho?
c) ¿Qué divisiones se dan en este período?
3. ¿Con que fue recubierto? Verso 11.
d) ¿A qué gran evento alcanzan los 2300 días?

e) ¿Dónde encontramos mensajes relacionados al tiempo y al juicio?

1. ¿Qué cambio de posición del Sumo sacerdote era necesaria cuando el santuario era purificado?

2. ¿Cómo es ilustrado ese cambio en el trabajo sacerdotal de nuestro Salvador?
Apocalipsis 3:7-8 Nota 1.

4. ¿Cómo iba a ser transportado? Versículos 12-14.

5. ¿Por quiénes y de qué manera iba a ser transportado? Números 4:15; 7:9;
1 Crónicas 15:2, 12-15. Nota 1.

6. ¿Qué iba a ser guardado dentro del arca? Éxodo 25:16, 21; 31:18; 32:15;
Deuteronomio 4:12,13.
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7. ¿Qué iba a ser colocado sobre el arca? Éxodo 25:21. Nota 2.

8. ¿De qué material fue hecho? Verso 17.

9. ¿Qué fue hecho a los dos extremos del propiciatorio? Versículos 18, 19.

10. Describa su posición. Verso 20.

11. ¿Desde dónde prometió el Señor encontrarse con su pueblo? Vers. 22.

12. ¿En que lugar iba a ser colocada el arca? Éxodo 26:33; Hebreos 9:3-5.

13. ¿Qué nombres recibe el arca en las Escrituras? Éxodo 26:33; Josué 3:6;
6:12; 1 Samuel 3:3; Apocalipsis 11:19.

14. Describe la mesa que debían construir. Éxodo 25:23-25.

“El Santuario en la Biblia” [61]
6. El gran chasco sufrido por los adventistas –cuando el tiempo pasó y el Salvador
no apareció, no prueba que ellos no eran Su pueblo, ni que no se comprometieron con Su labor, pues el chasco es claramente predicho en las escrituras en
Apocalipsis 10:8-11
7. El mensaje de Apoc. 10:1-6 alcanza hasta el sonido de la séptima trompeta, y,
tal como está basado en el pequeño libro el cual dice que “hasta 2300 días y el
santuario será purificado”. Sabemos que ese período también nos trae al
evento, el cual es realmente la terminación del misterio de Dios. Verso 7.
8. La terminación de la labor del evangelio incluye el cierre del trabajo de Nuestro
Sumo Sacerdote en el templo celestial, o la limpieza del santuario, y el cierre del
mensaje del evangelio aquí en la tierra, el triple mensaje de Apoc. 14: 6-12. El
último es el complemento necesario de los primeros.
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15. ¿Qué utensilios se iban a utilizar en la mesa? Verso 29.

1. DE esta escritura, sabemos que habrá una proclamación al mundo concerniente
al juicio, y esto prueba que algunos sabrán cuando la hora del juicio de Dios ha
llegado. Por lo tanto, se deduce que el tiempo del juicio debe ser revelado en la
palabra de Dios, o nadie sabría cuándo empieza.
2. Tal mensaje no debería ser dado hasta que se alcance la última generación, porque el juicio recién llega en los últimos días de la historia.

16. ¿Qué iba a ser colocado sobre ella? Verso 30; Levítico 24:5, 6.

17. ¿Cuándo el nuevo pan iba a ser colocado sobre ella? Levítico 24:8

3. En el gran movimiento Adventista, el cual empezó a asumir grandes proporciones en 1840, la segunda venida de Cristo y el juicio fueron proclamados por todas partes del mundo.
4. El tiempo de la persecución papal es mostrado en este escrito, y ello alcanza
hasta el tiempo del fin. El período empieza en 538 D. C., y continúa por 1260
años (ver Daniel 8 :25, Apoc. 11:2,3; 12:6,14; 13:5), por lo tanto debería terminar en el año 1798 d.C.; 1798 marcaría el comienzo del tiempo del fin. Luego,
la profecía de Daniel sería desellada, el libro sería abierto, muchos correrían de
aquí para allá, o investigarían sus páginas diligentemente, y de este modo el conocimiento sería incrementado, y la sabiduría sería entendida. Dan. 12:4,9,10.
Esto ha sido literalmente cumplido desde 1798.
5. (a) EL mensaje fue a lo ancho de todo el mundo. (b) Este fue un mensaje de
tiempo. (c) Estaba basado en el libro de Daniel, un pequeño libro el cual está
ahora abierto, a pesar de estar anteriormente sellado o cerrado. (d) No fue
claramente comprendido; algunas cosas fueron escondidas a la vista. Esto es
representado por el ángel siendo vestido con una nube. El mensaje de tiempo,
predicado desde 1840 a 1844, exactamente se cumplió (Apoc. 10:1-6), mientras el verdadero mensaje del advenimiento desde 1844 ha sido en cumplimento de Apoc. 14:6-12. Con anterioridad a otoño de 1844, ellos predicaron
que el juicio vendría el décimo día del séptimo mes (tiempo hebreo), del año
1844 (que caería el 22 de octubre), el cual estaba en un tiempo futuro. Pero
desde el tiempo que fue predicado que “la hora de su juicio ha llegado”, ellos no
establecer el juicio de Dios en ninguna fecha anterior.

18. ¿Por qué este pan era llamado “el pan de la proposición”? Nota 3.

19. ¿Dónde era colocado el pan de la proposición? Éxodo 40:22.

20. Describe el candelabro de oro. Éxodo 25:31-37

21. ¿Dónde era colocado? Éxodo 40:24. Nota 4.

22. Describe el altar del incienso. Éxodo 30:1-4.
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23. ¿Dónde era colocado? Versículo 6.
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20. ¿Qué Gran Chasco se lleva el pueblo de Dios al finalizar el mensaje? Versículos 8-10. Nota 6.

24. Describe el altar de la ofrenda encendida. Éxodo 27:1-4.
21. ¿Hasta qué importante evento alcanza ese tiempo? Verso 7. Nota 7.

25. ¿Dónde era colocado y con qué propósito era usado? Éxodo 40:29.
22. ¿Qué trabajo será terminado pronto, y en el sonido de que trompeta? Verso
7. Nota 7.
26. Describe la fuente. Éxodo 30:18.
23. ¿Cuál es el misterio de Dios? –El evangelio. Ver Efesios 3:3-6; 6:19; Col.
1:23-27.
27. ¿Cuál era su propósito? Versículos 19-21.

24. ¿Qué constituye la terminación del misterio? Nota 8.
28. Describe el atrio del tabernáculo. Éxodo 27:9-18.

25. ¿A qué profeta le ha sido esto especialmente declarado? –Daniel.
29. Una vez que el trabajo fue finalizado, ¿cómo el Señor manifestó su aprobación? Éxodo 40:33-35.
26. Repite la declaración. Dan. 8:14.

1. La experiencia de David moviendo el arca fue determinada precisamente para
impresionar sobre él, la importancia de seguir las instrucciones del Señor, sin
presumir que las pueda modificar. Dios es preciso. El da instrucciones para su
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12. ¿Hasta dónde llegaba el tiempo del fin? Dan. 11:33-35. Nota 4.

13. ¿Qué esperaríamos ver después? - El libro abierto y entender el contenido

14. ¿Qué vio Juan en la isla de Patmos? Apoc. 10:1, 2.

15. ¿Cuáles son los alcances de la proclamación mostrada? Versículos 2, 5.

16. ¿En que evidencia está basada? Verso 2, primera parte.

17. ¿Cuál es la importancia del mensaje? Versículos 5, 6.

18. ¿Con respecto a qué, el gran movimiento adventista de 1840 hasta 1844
cumplió la escritura? Versículos 1-6. Nota 5.

19. ¿Qué prueba que el tiempo mencionado en el versículo 6 no se refiere a un
tiempo literal o común? Versículos 7, 11. El tiempo continúa, y todavía hay
una labor para ser hecha en el mundo.
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adoración y su obra, y son las mejores y más sabias que pueden llegar a ser dadas. No son de naturaleza arbitraria, sino que están adaptadas para alcanzar al
hombre en su condición caída, y para elevarlo a la vida y gloria inmortal. Vez
tras vez el Señor ha buscado impresionar nuestras mentes con la importancia
de la obediencia implícita a sus requerimientos. Abundantes ejemplos han sido
dados en su palabra, que muestran que Él pide obediencia incondicional. Los
casos de nuestros primeros padres, Caín y Abel, Nadab y Abuí, la observancia
del sábado en el Israel antiguo con la caída del maná (Éxodo 16), Ananías y
Safira, y otros, pueden ser mencionados. Recordemos siempre que los que oyen
y quieren son los que comerán el bien de la tierra (Isaías 1:19).
2. No es casualidad ni detalle menor que el propiciatorio y la ley de Dios debajo
estuvieran tan cerca una de otra, y de que la presencia de Dios se manifestara
entre los querubines justo sobre ambas. Aquí se encuentra el centro de todo el
servicio del santuario. Aquí la presencia, el carácter y el gobierno de Dios son
presentados. La ley de Dios es “justicia y juicio” que son el cimiento de su trono.
Salmos 89:14. Contiene los principios eternos que forman su carácter y son el
fundamento de su gobierno. Estos incluyen la misericordia y el amor tanto como
la justicia, porque la ley de Dios es un reflejo de todos los atributos de su carácter. El Salvador ubica a la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. Mateo 23:23. Pero mientras que la ley contiene los principios de
misericordia y la requiere de todos, sin embargo, no la manifiesta plenamente
al hombre caído. Revela la culpabilidad del hombre, y da conocimiento del pecado, pero es en el evangelio y en Jesucristo donde el carácter de Dios y su ley
son plenamente revelados. La tapa del arca era llamada el propiciatorio. Allí la
misericordia tenía su lugar. Y el pecado es la transgresión de la ley. La ley estaba
debajo del propiciatorio, y por eso, la sangre del sacrificio expiatorio era derramada sobre la misma. Por lo tanto, el pecado era perdonado y removido por esta
misma sangre. “Así en el trabajo de Cristo por nuestra redención, simbolizado
por el servicio del santuario, 'la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.'” Salmos 85:10.
3. “El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor
como una ofrenda perpetua. De manera que formaba parte del sacrificio diario,
y se llamaba “el pan de la proposición” o el pan de la presencia, porque estaba
siempre ante el rostro del Señor. Éxodo 25:30. Era un reconocimiento de que
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el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En
el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo seguía
dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para
interceder por nosotros. El mismo dijo: “Yo soy el pan vivo que he descendido
del cielo.” Juan 6:48-51. Sobre el pan se ponía incienso. Cuando se cambiaba
cada sábado, para reemplazarlo por pan fresco, el incienso se quemaba sobre el
altar como recordatorio delante de Dios.” {PP54 367.2}
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4. ¿De qué da evidencia concluyente este pasaje de la escritura? Nota 1.

5. ¿En qué momento de la historia debería darse tal mensaje? Nota 2.

6. ¿Qué mensajes le siguen al primero? Versículos 8-12.

4. “Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían
todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche.” {PP54 359.3}
7. ¿Qué gran evento sigue a estos tres mensajes? Ver. 14.

8. ¿Cuándo fue dado el mensaje concerniente a la segunda venida de Cristo y el
juicio? Nota 3.

9. ¿Qué era predicado –antes de 1844- en lo que se refiere al tiempo?
– Que Cristo volvería y juzgaría al mundo en 1844.

10. ¿Sobre qué escritura estaba basado el tiempo del mensaje? Dan. 8:14.

11. ¿Qué instrucciones fueron dadas a Daniel concerniente a su profecía? Dan.
12:4, 9.
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LECCIÓN 11

LECCIÓN 5

Sábado, 16 de
marzo de 2019

Sábado, 2 de
febrero de 2019

a) ¿Qué ha designado Dios? Hechos 17:31.

1. ¿Quiénes fueron elegidos para ministrar como sacerdotes? Éxodo 28:1

b) ¿Qué gran período profético alcanza hasta ese día?
2. ¿Qué vestiduras fueron preparadas para ellos? Verso 4.
c) ¿En qué libro de la biblia está mostrado?

d) ¿Cuándo empezó la labor del juicio?

3. ¿Quiénes fueron escogidos para confeccionarlas? Verso 3. Nota 1.

4. ¿De qué fueron hechas? Verso 5.
1. ¿Qué mensaje encontramos en Apocalipsis 14:6,7?
5. Describe el efod. Versículos 6, 7.
2. ¿Cuán ampliamente es anunciado?
6. ¿De qué fue hecho el cinto? Verso 8.
3. ¿Qué dice acerca del juicio?
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7. ¿Con que propósito eran utilizadas las dos piedras de ónix? Vers. 9-12.

8. Describe el pectoral. Versículos 15, 16.

9. ¿Qué debía ser colocado sobre el pectoral? Versículos 17-20. Nota 2.

10. ¿Qué debía ser tallado sobre ellas? Verso 21.

11. ¿Cómo estaba el pectoral unido al efod? Versículos 26-28.

12. ¿Qué fue puesto sobre el mismo? Verso 30.

13. Describe el manto del efod. Versículos 31-34.

14. ¿De qué material fue hecha la mitra? Versículo 39.
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gran persecución de la iglesia por los judíos. Como resultado los creyentes fueron
esparcidos y fueron por todas partes predicando el Evangelio... Hechos 7 y 8. Al
año siguiente, 35 D.C., Saulo fue convertido y pronto comenzó su labor como apóstol a los Gentiles.
8. Aunque el mandamiento para restaurar y construir a Jerusalén fue emitido en la
primavera (Marzo-Abril) del año 457 a.C., la tarea de reconstruir el muro (por lo
que las setenta semanas fueron asignadas) no comenzó hasta el otoño (Septiembre-Octubre) de ese año. Esto lo podemos ver cuando recordamos que tomó varios
meses a las personas prepararse para hacer tal viaje, y entonces poder emprender
la gran obra que había que hacer. El registro dice que no llegaron a Jerusalén hasta
el quinto mes. Esdras 7:8, 9. Por el hecho de que siete semanas de los setenta fueron asignados para la construcción del muro, y que la obra no comenzó hasta el
otoño del 457 A.C., concluimos que el momento de comenzar a contar las 70 semanas debe ser en el otoño, o cuando el decreto fue llevado a cabo y no la fecha de la
emisión. En otras palabras, la expresión, "desde que salga el mandamiento para
restaurar y construir Jerusalén," debe entenderse en armonía con los hechos a los
que ya nos hemos referido. Por lo tanto, los 2300 días y todas las divisiones en ellos
que están contenidos en años completos, terminarían en el otoño del año.
El bautismo de Jesús ocurriría en el otoño de la 27 D.C., Su crucifixión en la primavera de 31 D.C., y los 2300 días terminarían en el otoño de 1844. Esto estaría de
acuerdo según el tipo, además, como el gran Día de la Expiación, la Purificación del
Santuario, "ocurrió en el otoño, en el décimo día del séptimo mes. Esto hace completa armonía en la cronología de los 2300 días en todas sus divisiones y también
en su comienzo y terminación.
9. El estudio del tipo (modelo, sombra) nos llevaría a concluir que el tiempo ocupado
en la Purificación del Santuario Celestial (Lugar Santísimo), también debe ser
breve, y por lo tanto a de terminar pronto. Sin embargo, las Escrituras nunca nos
revelan la hora exacta de cuando Cristo dejaría la mediación por los pecadores, y
se cerraría el período de prueba. Ver a Mateo 24:42-44; Marcos 13:32-37.
Por lo tanto, nadie debe inferir que el tiempo ocupado en el Lugar Santísimo del
Templo Celestial lleva la misma relación exacta para el tiempo de permanencia
como lo hizo en el Lugar Santísimo del Santuario terrenal. En la ley típica y el servicio (sombra o modelo), no tenemos una representación exacta de la ministración
en el Santuario Celestial. Hebreos 10:1.

[54] El Tiempo del Juicio (Parte 2)
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15. ¿Qué debía ser puesto sobre la mitra? Versículos 36, 37.

1. La fecha del Decreto registrado en Esdras 7 es una de las mejores fechas establecidas en las Escrituras. Se ha demostrado esto correctamente por el acuerdo concurrente de más de veinte eclipses. Ver "El Santuario y Su Purificación," capítulo 7.
2. La reconstrucción del muro en tiempos angustiosos se refiere, evidentemente, a la
realización del mandato para restaurar y construir a Jerusalén después del Decreto
de Artajerjes en el 457 A.C. Las siete semanas, o cuarenta y nueve años, terminarían, por lo tanto, en 408 A.C. La traducción de Houbigant del verso 25, citada por
el Dr. Adam Clarke, es bastante clara en este punto. Lee como sigue: "Sabe, pues y
entiende: Desde el decreto que se promulgará, para volver y reconstruir a Jerusalén, habrá siete semanas. Deberá ser completamente reconstruida, con ansiedad
en tiempos difíciles. Desde allí al Mesías Príncipe habrá sesenta y dos semanas."
3. El sacrificio y la oblación, en cuanto al servicio aceptable en el templo se refiere,
debió cesar por el sacrificio de Cristo en el Calvario, porque encontraron su cumplimiento en la muerte del Cordero de Dios.

16. ¿Dónde se debía usar la mitra? Verso 38.

17. ¿Con qué propósito y cuando debían estas vestiduras ser usadas? Versículos 40, 43.

18. ¿Qué ceremonia debía ser realizada antes de que el sacerdote pudiera ministrar en el santuario? Éxodo 28:41; 30:26-30.

4. Las siete semanas terminarían en el año 408 a.C.; las sesenta y dos semanas terminarían en el año 27 d.C.; la mitad de la semana setenta, en el año 31 d.C.; y el final
de las setenta semanas, en el año 34 d.C.

19. ¿De qué estaba compuesto el aceite de la unción?
Éxodo 30:23-25

5. Las fechas armonizan exactamente con los registros de la historia, y así las setenta
semanas, con sus diversas divisiones, sellan o aseguran la visión y la profecía, demostrando la forma debida de cómo interpretar y aplicar correctamente el tiempo,
y mediante esto poder detectar la exposición de todas las falsas interpretaciones y
aplicaciones al respecto. Esto se puede ver fácilmente si comenzamos nuestro
cómputo en cualquier otra fecha que no sea en el año 457 a.C.

20. ¿En qué instancias el uso de dicho aceite estaba prohibido?
Éxodo 30:31-33.

6. "Mesías" significa "ungido". Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en Su bautismo.
Mateo 3:16; Hechos 10:38. Por lo tanto, las sesenta y dos semanas alcanzaron al
año 27 d.C.
7. La obra especial para el pueblo judío, confirmando el pacto con muchos por una
semana (la última semana de los setenta), cerró en 34 D.C. Esta fecha se caracteriza
por un rechazo general del Evangelio por el pueblo, el martirio de Esteban y una

1. Hay gran consuelo y ánimo en la lección que enseña este versículo, junto con el
de Éxodo 31:1-6, para aquellos que son llamados a hacer la obra de Dios. Él les
da la sabiduría y habilidad necesaria para hacer su obra de forma aceptable.
“Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera.”

[28] El Santuario Terrenal (Parte 4)
Salmos 25:9. “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” Santiago 1:6.
2. “Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales.
Era de la misma tela que el efod. De forma cuadrada, medía un palmo, y colgaba
de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete
estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman
los doce fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había doce piedras
engarzadas en oro, arregladas en hileras de a cuatro, que, como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron: “Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio
sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de
Jehová continuamente.” Éxodo 28:29. Así también Cristo, el gran Sumo Sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el
corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: “Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí.” Salmos 40:17.” {Patriarcas
y Profetas, Cap.54, p.363.2}
“A la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho
brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de
Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que él
los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube obscurecía la piedra
de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación.” { Patriarcas y Profetas, Cap.54, p.364.1}
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19. Entonces, ¿qué solemne obra comenzó en 1844? Daniel 8:14

20. ¿En qué tiempo del año se puso fin a los 2300 días? Nota 8.

21. ¿Cuánto tiempo, entonces, ha estado el juicio en sesión?

22. ¿Cuánto tiempo continuó sin cambio el servicio en el primer departamento del santuario terrenal?

23. En cuanto al tiempo, ¿cómo el servicio del Lugar Santísimo se compara con
en del Lugar Santo? — Fue muy breve.

24. ¿Qué debemos concluir, entonces, en relación con el servicio en el Santuario Celestial? Nota 9.

25. ¿Qué anuncio solemne pronto se hará? Apocalipsis 22:11, 12.

[52] El Tiempo del Juicio (Parte 2)
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12. ¿Cómo armonizan estas fechas con los registros de la historia? Nota 5.
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13. ¿Cuál fue la fecha de la manifestación de Cristo como el Mesías? Marcos
1:14, 15 (margen). Nota 6.
1. ¿Qué ofrenda se le requería al sacerdote cuando pecaba? Levítico 4:3.
14. ¿Cuándo fue Él crucificado? Lucas 22:1-2,7. — En la primavera del 31 D.C.
2. ¿Qué era lo primero que se hacía con la ofrenda? Verso 4.
15. Entonces, ¿cuándo terminarían las setenta semanas? Daniel 9:27 (Primera parte). Hechos 8:1. — En el 34 D.C.

16. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Nota 7.

17. Después de cortar las setenta semanas o 490 días (años), a partir de los
2300 días (años), ¿cuánto quedaría? —1810 (años). (Ver referencia, Lección 9, pregunta 24)

18. Comenzando con el 34 D.C., más 1810 (años), ¿a qué fecha nos llevaría? —
al año 1844 d.C.

3. ¿Qué se hacía con la sangre? Versículos 5-7.

4. ¿Qué servicio se hacía cuando toda la congregación pecaba? Vers. 13-21.

5. ¿Qué ofrenda se le requería al jefe cuando pecaba? Versículos 22, 23.

6. ¿Entre que ofrendas podía elegir cuando alguien del pueblo pecaba?
Versículos 27, 28, 32.

[30] El Santuario Terrenal (Parte 5)
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7. ¿Qué promesa les era hecha a quienes traían la ofrenda requerida? Verso 35.

4. ¿Cuál es su fecha? Ver margen de Esdras 7. Nota 1.

8. ¿Qué ministerio era realizado día tras día a lo largo del año? Éxodo 29:38,
39, 42; 30:1, 7, 8. Nota 1.

5. ¿En cuántas y qué partes estaban divididas las setenta semanas? Daniel
9:25-27.

9. ¿Dónde era realizado este servicio? Hebreos 9:6.

6. ¿Que se iba a hacer durante las primeras siete semanas?
Daniel 7:25 (Primera parte). Nota 2.

10. ¿Quién era el único que podía entrar en la segunda parte del santuario? Hebreos 9:7 (Primera parte)

7. ¿Cuántas semanas más faltarían cumplirse hasta el Mesías Príncipe?
Daniel 7:25 (Segunda parte).

11. ¿Cuán a menudo entraba allí? Hebreos 9:7 (Segunda parte)
8. ¿Qué trabajo iba a ser hecho durante la última semana de las setenta?
Daniel 9:27 (Primera parte).
12. ¿Qué ofrendas eran realizadas en ese momento? Levítico 16:2-5
9. ¿Qué iba a hacer Cristo a la mitad de la semana? Daniel 9:27 (Segunda
parte)
13. ¿Qué se hacía con cada una de ellas? Versículos 6-10.

10. ¿Cómo esto llegó a su cumplimiento? Hebreos 10:8-10 Nota 3.
14. ¿Qué se hacía con la sangre del macho cabrío en expiación? Vers 15, 18, 19.

11. A partir del año 457 a.C., ¿cuándo terminaría cada una de estas partes de
las setenta semanas? Nota 4.

[50] El Tiempo del Juicio (Parte 2)
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15. ¿Qué se lograba con este servicio? Versículos 16-19. Nota 2.

16. ¿Qué se hacía entonces con el macho cabría vivo? Versículos 20-22.

17. ¿En qué momento del año se realizaba este servicio? Vers. 29, 30. Nota 3.
a) ¿Qué gran período profético fue introducido en nuestra última lección?

b) ¿Qué es lo que se supone que suceda al final de ese tiempo?

18. ¿Cómo se observaba el día? Verso 31.

c) ¿De qué grande y solemne acontecimiento forma parte la Purificación del
Santuario?

19. ¿Cómo se llamaba ese día? Verso 33; Levítico 23:27-32.

d) ¿Cuánto de los 2300 días fue cortado para el pueblo judío?
20. ¿Qué es ese tabernáculo para nosotros? ¿Y cómo es llamado el servicio que
allí se realiza? Hebreos 9:9
1. ¿Qué evento marcó el comienzo de las setenta semanas? Daniel 9:25.
21. ¿Y en qué consistía ese servicio? Hebreos 9:10 (Primera parte)
2. ¿Qué decretos forman parte del mandamiento mencionado en la profecía?
Esdras 6:14.

3. ¿Dónde se registró la última entrega del mandamiento? Esdras 7:11-26.

22. ¿Por cuánto tiempo iba a continuar? Hebreos 9:10 (Segunda parte)

[32] El Santuario Terrenal (Parte 5)
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23. ¿Cuándo fue destruido el santuario? Daniel 9:25, 26. Nota 4.

3. Ya hemos encontrado que la Purificación del Santuario es una obra de juicio.
Por lo tanto, cuando el Señor revela el momento en que la Purificación del Santuario debe ocurrir, Él revela el tiempo cuando el juicio debe comenzar.

24. ¿Qué santuario tomo su lugar? Hebreos 8:1, 2.

4. Las setenta semanas deben formar parte del tiempo mencionado en la visión
(las 2300 tardes y mañanas), porque, cuando el ángel comenzó a explicarle el
asunto del tiempo a Daniel, lo hizo en relación la visión que no entendía. Las
setenta semanas no ayudaría de ninguna manera a ubicar el comienzo de los
2300 días, a menos que fueran a comenzar al mismo tiempo. Por esto mencionado, llegamos a la conclusión de que los dos períodos coinciden en su comienzo. "Setenta semanas están determinados," literalmente significa, "cortadas" de las 2300 tardes y mañanas. Ver "El Santuario y su purificación," capítulo
6.

25. ¿Qué comparación se hace con respecto al santuario terrenal?
Hebreos 9:11.

26. ¿Quién ministra como su sumo sacerdote? Hebreos 8:1, 2; 9:11; 4:14.

1. “El servicio diario comprendía:
a. la ofrenda encendida a la mañana y a la caída de la tarde (Éxodo 29:3843),
b. el quemar del incienso aromático en el altar del incienso de oro cada mañana cuando el sacerdote alistaba las lámparas, y cada noche cuando las
encendía (Éxodo 30)
c. el trabajo adicional establecido para los sábados del Señor, los sábados
anuales, lunas nuevas y fiestas (Números capítulos 28 y 29).
d. y el trabajo necesario por los individuos a medida que traían sus ofrendas
a lo largo del año.” - Uriah Smith, The Sanctuary and its Cleansing, p. 203.
2. “En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un
substituto en lugar del pecador; pero la sangre de la víctima no había hecho
completa expiación por el pecado. Sólo había provisto un medio en virtud del
cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba
su fe en Aquel que habría de quitar los pecados del mundo; pero no quedaba

5. "Para terminar la transgresión". Es decir, el llenar la Copa de iniquidad de Israel. Esta condición se alcanzó en el primer advenimiento de Cristo. Mateo
23:29-38. “Para poner un final a los pecados". Esto lo hizo Cristo, en el sentido
de la profecía, haciendo provisión para poner lejos el pecado por el sacrificio
de sí mismo. Hebreos 9:26. “Para hacer reconciliación por la iniquidad.” Esto
fue hecho por Cristo al tomar sobre sí la penalidad del pecado, para que la Ley
pudiera ser honrada y el transgresor reconciliado con Dios. 1 Corintios 15:3.
"Para traer la justicia perdurable." La Justicia de Dios, que fue vista en la vida
intachable de Cristo Jesús, y que se da a cada creyente. Romanos 3:21-25.
"Para sellar la visión y la profecía." Evidentemente la palabra "sellar" se utiliza
en el sentido de asegurar, en vez de hacer secreto. Las setenta semanas fueron
dadas para explicar la visión y no para oscurecerla, para revelar la verdad y no
para encubrirla. Ponen a prueba cada teoría y punto de vista avanzado sobre
los 2,300 días. Ellas exponen cada aplicación falsa y aseguran la verdadera. Esto
se afirmará cuando se estudien correctamente las partes de esta profecía. Daniel 7:25-27. "Para ungir al Más Santo". El Santuario terrenal debía ser ungido
antes que la ministración en él pudiera comenzar. Ex. 30:25-30. Así que, después de la muerte de Cristo, ascendió al cielo para ministrar como nuestro
Sumo Sacerdote en el Santuario, preparatoria a la cual, según el tipo, sería ungido.

[48] El Tiempo del Juicio (Parte 1)
23. ¿Qué tipo de tiempo se utiliza en la profecía simbólica? — Tiempo profético.

24. ¿Cuál es la regla de la Escritura para contar el tiempo profético? Números
14:33, 34; Ezequiel 4:4-6.

25. ¿Qué iba a suceder durante las setenta semanas? Daniel 9:24. Nota 5.

26. ¿A qué pueblo se hace referencia en este versículo?

1. En la naturaleza misma de las cosas, el juicio debe seguir a un tiempo de prueba.
El juicio de Dios sobre este mundo, por lo tanto, debe llegar al cierre de esta
historia. Esto también es evidente cuando recordamos que la influencia de las
obras del hombre continúan después de su muerte y continuarán hasta el cierre
de la gracia, cuando salga el decreto que se encuentra en Apocalipsis 22:11.
Su influencia, por lo tanto, se considerará en el juicio, porque es un resultado
de su obra. Eclesiastés 12:13, 14. Apocalipsis 14:13.
2. El día del juicio no debe ser comprendido como un día de veinticuatro horas.
Las Escrituras hablan del día del Señor (Joel 2:1,11) y el día de salvación (2°
Corintios 6:2). Se trata de largos períodos de tiempo, y del día del juicio que
Dios ha designado se extiende durante un período de muchos años, como la
Biblia claramente enseña.
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completamente exonerado de la condenación de la ley.” {Patriarcas y Profetas,
Cap.54, p.369.2}
“El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre, y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma los requerimientos de la
ley, que exigían la vida del pecador, quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo, y salía del
santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío símbolo de Azazel, y
confesaba “sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío.” Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Hebreos
8:5.” {Patriarcas y Profetas, Cap.54, p.369.3}
3. El séptimo mes del calendario hebreo es en otoño (en el hemisferio norte, en los
meses Septiembre - Octubre), dado que el año sagrado computado por los hebreos comienza en primavera (Marzo - Abril).
4. Cuando Cristo, el Cordero de Dios, murió en el Calvario, el santuario terrenal
con sus servicios finalizó con su propósito. El tipo había alcanzado el anti-tipo,
y “el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo” Mateo 27:50-51. Esta
señal de carácter milagroso simbolizaba que el templo en Jerusalén no era considerado de ahí en más como el centro del culto aceptable a Dios, a pesar de que
los servicios del templo fueron continuados por el pueblo judío hasta la destrucción de Jerusalén hecha por los romanos bajo el mando de Tito en el año 70DC.

[34] El Santuario en el Cielo (Parte 1)
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15. Evidentemente, ¿a qué pensó él que hacía referencia el tiempo? Versículos 2, 16, 17.

Sábado, 16 de
febrero de 2019
16. ¿Qué hizo él? Versículos 3-19.

17. ¿Cómo fue contestada su oración? Versículos 20, 21.
a) ¿Cuándo y por quién fue el santuario terrenal construido?
18. ¿Qué trajo Gabriel –de parte de Dios- a Daniel? Versículos 22, 23.
b)¿De qué materiales fue hecho?

c) ¿En cuántos departamentos estaba dividido, y cómo se le llamaban?

19. ¿A qué visión debía él referirse? Daniel 9:23, 8:27

d) ¿Qué artículos de mobiliario fueron hechos para cada departamento?

e) ¿Quiénes fueron escogidos para ministrar en el santuario?

20. Esta visión, ¿a partir de cuándo comienza Gabriel empieza a explicarla?
Daniel 9:24.

f) ¿Cuánto duró la ministración continua en el Lugar Santo sin haber cambios?
21. ¿Qué cosas explica de la misma?
g) ¿Cuándo concluía el servicio diario, y por cuál ceremonia?

h) ¿Cómo se le llamaban a ese día?

i) ¿Cuándo fue que el servicio del santuario terrenal se hizo inútil?

22. Entonces, ¿de qué deben forman parte las setenta semanas? Nota 4.

[46] El Tiempo del Juicio (Parte 1)
7. ¿Quién hizo la pregunta y a quién? Verso 13 (Primer parte)

8. ¿A quién fue dada la respuesta? Verso 14.

9. ¿Qué comisión fue dada a Gabriel? Versículos 15, 16.

10. ¿Hasta qué tiempo dijo él que alcanzaría la visión? Versículos 17, 19.
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j) ¿Cuándo fue destruido el templo?

1. ¿Dónde está localizado el verdadero santuario del Señor? Salmo 102:19.

2. ¿Cuál santuario era una figura o patrón de él? Hebreos 9:8, 9, 23.

3. ¿En qué respecto difiere el que está en el cielo con el santuario terrenal?
Verso 11.

11. ¿Qué explicación fueron dadas acerca de los símbolos? Versículos 20-25.
4. ¿Qué artículos de mobiliario han sido vistos en el santuario celestial? Apocalipsis 4:5; 8:3; 11:19.
12. ¿Qué efecto tuvo la visión sobre Daniel, y cómo la consideró? Verso 27.
5. ¿En qué departamentos del santuario terrenal eran guardados estos artículos? Hebreos 9:1-4
13. ¿Qué parte se había quedado sin explicar?
6. ¿Qué se dice en cuanto al tabernáculo hecho de manos? Hebreos 9:24.
14. ¿A qué porción de las Escrituras, luego, fue llevada la mente de Daniel? (en
relación con la visión anterior). Daniel 9:2.
7. ¿De qué era un ejemplo el servicio sacerdotal levítico? Hebreos 8:4, 5.

[36] El Santuario en el Cielo (Parte 1)
8. ¿En cuántos departamentos ministraban los sacerdotes?

9. ¿Entonces qué debemos concluir concerniente a la ministración en el santuario celestial?
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10. ¿Quién es el ministro de ese santuario? Hebreos 8:1, 2; 4:14.
1. ¿En qué período de la historia del mundo debe el juicio llevarse a cabo?
Nota 1.
11. ¿Qué se dice de su experiencia y carácter? Hebreos 4:15; 5:7-9.
2. ¿En qué cita bíblica Dios hace referencia a ello? Hechos 17:31. Nota 2.
12. ¿A qué orden sacerdotal pertenecía él? Hebreos 5:10; 6:20.

3. ¿Cuándo comenzaría la obra de juicio? Daniel 8:14. Nota 3.
13. ¿Quién era Melquisedec? Hebreos 7:1,2. Nota 1.

4. Con respecto a ¿qué visión son los 2,300 días? Versículos 1,2.
14. ¿Qué se dice de su genealogía? Verso 3.

15. ¿En qué respecto era Cristo como Melquisedec? Versículos 3, 15-17, 24.

16. ¿Por qué él no podía pertenecer a la orden sacerdotal levítica? Vers. 13, 14.

5. ¿Qué símbolos se le mostraron a Daniel? Versículos 3, 5, 9.

6. ¿Qué pregunta condujo al conocimiento de este gran período profético?
Verso 13 (Primer parte)

[44] El Santuario en el Cielo (Parte 2)
8. EN el servicio típico los pecados del pueblo de Dios se colocan sobre la cabeza del chivo expiatorio en el cierre de la ronda anual de servicio. Era un
acto realizado después de que el santuario era purificado, y el sacerdote había salido de él, llevando los pecados del pueblo. Por lo tanto, los pecados del
pueblo de Dios se colocarán sobre Satanás al cierre del servicio sacerdotal
de nuestro Salvador en el templo celestial.
9. EN la resurrección de los justos, que tiene lugar en el comienzo de los mil
años, cuando Cristo Venga la segunda vez, Satanás es arrojado por un ángel
al abismo — abussos, abismo (véase la versión Revisada), lo que significa un
lugar inútil, vacío, deshabitado. Esto fue muy claramente simbolizado por el
chivo expiatorio enviado para el desierto de la mano de un hombre apto, en
una tierra no habitada. Lev. 16:21, 22. Cuando Cristo venga, los justos serán
llevados al cielo (1° Tes. 4:16, 17; Juan 14:1-3), y los impíos vivientes serán
destruidos (Isa. 24:1-3; Jer. 4:19-27; 2 Tes. 2:8). Así la tierra será desolada
y vacía hasta que los impíos sean levantados de los muertos al final de los mil
años. Apoc. 20:5, 3, 7, 8.
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17. ¿Por qué era necesario que él perteneciera a otra línea sacerdotal? Versículos 11, 19.
_____________________________________________________________________________________________

18. ¿Por qué el servicio de la orden sacerdotal levítica no podía perfeccionar
nada? Hebreos 9:8-10; 10:1-4, 11.

19. ¿En qué difiere Cristo de los sacerdotes de la dispensación anterior? Hebreos 7:23-28. Nota 2.

20. ¿Qué se dice de la sangre que Él ofrece? Hebreos 9:11-14.

21. ¿Qué se dice de la eficacia de su sacrificio y Su servicio sacerdotal? Hebreos
7:27; 9:25-26, 28; 10:10-14. Nota 3.

1. Ha habido mucha especulación acerca de Melquisedec, especialmente en cuanto
a quién fue. Esto ha sido totalmente innecesario. El registro sagrado es claro y
explícito. Dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algunos han
afirmado que era Sem. Pero este punto de vista contradice el testimonio de la
Escritura, porque ella dice que no tiene genealogía (Hebreos 7:3), y la genealogía de Sem es claramente declarada (Génesis 5:32). Si la genealogía de Melquisedec pudiera ser rastrear o comprobada, entonces la veracidad del registro
de las Escrituras sería refutada, pues ella declara que él no tiene ninguna; y,
además, Cristo no podría entonces ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos deben estar satisfechos al dejar la cuestión donde las Escrituras la
dejan y no ser sabios por encima de lo que está escrito.

[38] El Santuario en el Cielo (Parte 1)
2. El hecho de que Cristo se diferenció de los sacerdotes de la dispensación anterior, de ninguna manera va en contra de la verdad que su ministerio como sacerdotes fue un ejemplo del suyo. Cristo era un sacerdote según el orden de
Melquisedec, es decir, no tenía ningún precursor y no tendrá ningún sucesor.
"Viviendo siempre para interceder por ellos." Hebreos 7:25.
3. Los sacrificios y la ministración de Cristo son tan eficaces que cada uno es "una
vez por todas." Un sacrificio en el Calvario fue suficiente, y él ministra en cada
departamento del santuario celestial "una vez por todas."
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sangre de Cristo, mientras que iba a liberar al pecador arrepentido de la condenación de la Ley, no debía cancelar el pecado; permanecería en el registro
en el Santuario hasta el día final expiación; así que en el tipo, la sangre de la
ofrenda por el pecado quitaba el pecado del penitente, pero descansaba en
el Santuario hasta el día de la expiación.” —Patriarcas & Profetas, pág. 325.4
4. El JUICIO comenzará primero sobre el pueblo de Dios, y sus casos deben ser
decididos antes de que Cristo venga, porque los Santos juzgarán al mundo
después que Él venga. Dan. 7:22; 1 Cor. 6:1-3; 4:5; Apoc. 20:4.
5. EN el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados “por las cosas
que” están “escritas en los libros, según sus obras.” Apocalipsis 20:12. Entonces en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los
que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. De esta manera el santuario sería liberado, o limpiado, de los registros
del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación, o el acto de borrar los
pecados, estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea
de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la
sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban.
{Patriarcas & Profetas, pág. 371.5}
6. ESTA Escritura localiza el momento de la transferencia de pecado justo antes
de la Segunda Venida de Cristo. Él completa su obra sacerdotal antes de que
él venga. La transferencia de los pecados de su pueblo es, por tanto, justo
antes de que él venga a reunir a sus escogidos.
7. CRISTO, como nuestro gran sumo sacerdote, lleva nuestros pecados desde el
templo celestial, como se indica en el tipo, y se colocan sobre la cabeza de
Satanás, el chivo expiatorio antitípico. "Puesto que Satanás es el originador
del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte
del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de
Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del
universo, será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y
sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así en el servicio
simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del
santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del chivo expiatorio."
{Patriarcas & Profetas, pág. 326.2}

[42] El Santuario en el Cielo (Parte 2)
17. ¿Cuándo y cómo cumplió Cristo el tipo? 1° Pedro 2:24.

18. ¿Cuándo, según el tipo, Satanás cargaría los pecados del pueblo de Dios?
Nota 8.
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19. ¿Qué ocurre poco después de la transferencia del pecado a Satanás? Hechos
3:19, 20; Apoc. 22:11, 12; 1° Tes. 4:16; 1° Cor. 15:51-55.
a) ¿Cuánto tiempo se ocupaba en el ciclo de servicio en el Santuario terrenal?
20. ¿Cómo se le llama a esta resurrección? Apoc. 20:4-6.

21. ¿Qué ocurre con Satanás en ese momento? Versículos 1-3. Nota 9.

b) ¿En qué departamento comenzó?

c) ¿En qué departamento y en qué día cerró?

d) ¿Cómo se llamaba el servicio en ese día?

1. ERA una obra de juicio. Así era considerado por el antiguo Israel. El pueblo
debía afligir o humillar sus almas, o ser cortado de Israel. Lev. 23:29.

e) ¿De qué era purificado el Santuario?

2. EL PECADO ha sido transferido al Santuario por el ministerio del sacerdote,
como se muestra por el tipo, y debe ser eliminado o limpiado por la sangre.
El Santuario es, por lo tanto, purificado del pecado y no de impurezas físicas.

f) ¿En qué consistía este servicio?

3. TODA obra será traída al juicio. Esto demuestra que los pecados no son borrados en la conversión. Permanecen en los libros de registro hasta el juicio,
el gran día anti típico de la expiación, la purificación del Templo celestial. “La

g) ¿Cuál era la naturaleza de la obra? Nota 1

[40] El Santuario en el Cielo (Parte 2)
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9. ¿A quién vendrá a libertar en el tiempo de angustia? Dan. 12:1.

1. ¿Qué es necesario en la purificación del santuario celestial? Hebreos 9:11,
12, 23.
10. ¿Qué se hará con sus pecados? Hechos 3:19.

2. ¿De qué debe ser purificado? Nota 2.
11. ¿Cómo será esto realizado y por quién? Nota 5.

3. Teniendo en cuenta el tipo, ¿cómo debe ser la naturaleza de esta obra?
12. ¿Cuándo se hará esto? Hechos 3:19-21. Nota 6.

4. ¿Cómo llevará adelante el Señor la obra de juicio? Apoc. 20:12; Dan. 7:9, 10.
13. Cuándo los pecados eran llevados al Santuario terrenal por el sumo sacerdote, ¿qué se hacía con ellos? Lev. 16:21.
5. ¿Qué traerá Él a juicio? Ecles. 12:13, 14. Nota 3.

6. ¿Sobre qué clase comenzará la obra de juicio? 1° Pedro 4:17. Nota 4.

7. ¿Dónde están inscritos los nombres de los creyentes? Fil. 4:3; Lucas 10:20.

8. ¿Cuáles nombres no serán borrados del libro de la vida? Apoc. 3:5.

14. Cuándo los pecados del pueblo de Dios son borrados de los libros de registro, ¿sobre quién son colocados? Nota 7.

15. ¿De quién era, entonces, el chivo expiatorio un tipo (sombra, modelo)?

16. El chivo por Jehová, ¿de quién era un tipo (modelo, sombra)? —de Cristo. Él
era el chivo por Jehová (Lev. 16:8, 9), o para representar al Señor.

