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 Introducción 

Durante este trimestre estudiaremos la doctrina bí- 
blica del Santuario. Creemos en la importancia de es- 
ta enseñanza porque en ella se presenta El Plan de 
Redención como en ninguna otra doctrina cristiana.

   Son muchas las personas que menoscaban o deni-
gran la correcta comprensión del Santuario tal y co-
mo se halla en en los libros de la Biblia, tales como 
Exodo, Levitico y Hebreos, y que ha sido presentado 
por más de cien años por los adventistas del séptimo 
dia, tanto por la rama mayor, la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día con asiento en Maryland, así como por 
la mayoría de las iglesias, grupos y ministerios adven-
tistas que existen de manera independiente.  

   Como creyentes adventistas del séptimo día tene-
mos el privilegio y el deber de continuar presentando 
ante el mundo los estudios concernientes al Santua-
rio, ya que desde esta doctrina podemos ver muy de 
cerca el desarrollo de las acciones realizadas por 
nuestro Dios y su Hijo para salvar a la raza caída. Ele-
na G. de White nos dice que “El tema del santuario 
debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que 
en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra 
esperanza…. Como pueblo, debemos ser estudiantes 
fervorosos de la profecía; no debemos descansar 
hasta que entendamos claramente el tema del san-
tuario, que ha sido presentado en las visiones de 
Daniel y Juan.” – Cristo en Su Santuario, págs. 
12, 22. Nota: Usaremos CESS como su abreviatura. 

 ¡Que Dios nos bendiga a todos en este estudio! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 

LA VERDAD ACERCA DEL 
SANTUARIO 

Sábado por la Tarde: 

Texto para Memorizar:
“Y harán un santuario para mi, y habitaré en medio de ellos.” 

(Exodo 25:8)  

Enfoque Central de la Semana: 

   "Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que nos 
fue dada en nuestra primera experiencia.  En aquel tiempo se nos 
presentaba un error tras otro; pastores y maestros introducían 
nuevas doctrinas.”   
   “Solíamos escudriñar las Escrituras y con mucha oración, y el 
Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente.  A veces 
dedicábamos noches enteras a escudriñar las Escrituras y a 
solicitar fervorosamente la dirección de Dios.” 
  “Hombres y mujeres piadosos se reunían con este propósito.  El 
poder de Dios descendía sobre mí, y yo recibía capacidad para 
definir claramente lo que es verdad y lo que es error.” - (Obre-
ros Evangélicos, págs. 317, 318).                            . 
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* Lección 1  Domingo 

La Colaboración Durante La Construcción. 

1. ¿Qué fue necesario para la construcción del
santuario? Exodo 25:1-7 ________________
____________________________________

   “Para la construcción del santuario fue necesario 
hacer grandes y costosos preparativos; hacía falta 
gran cantidad de los materiales más preciosos y 
caros; no obstante, el Señor sólo aceptó ofrendas 
voluntarias.  "Di a los hijos de Israel que tomen para 
mí ofrenda; de todo varón que la diere de su 
voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda" (Exo. 25: 
2).  Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la 
congregación.  La devoción a Dios y un espíritu de 
sacrificio fueron los primeros requisitos para cons-
truir la morada del Altísimo.” – Patriarcas y Pro-
fetas, págs. 354, 355; Cristo en Su Santuario, 
págs. 28, 29. 

   “Cristo se entregó a sí mismo voluntaria y alegre-
mente para cumplir el propósito de Dios "haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz" (Fil. 2: 
8). En vista de que ha hecho todo esto, ¿nos costará 
mucho negarnos a nosotros mismos? ¿Evitaremos 
participar de los sufrimientos de Cristo? Su muerte 
debiera sacudir cada fibra de nuestro ser, disponién-
donos a consagrar a su obra todo lo que tenemos y 
somos.” – Cada Día Con Dios, pág. 315. 
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* Lección 1                                                                              Lunes 

La Instrucciones de Dios. 

1. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Moisés para la cons-
trucción del santuario, y qué modelo le presentó? Exo-
do 25:8, 9, 40; 26:30 _________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

   “Los dos lugares santos hechos a mano, habían de ser "figura 
del verdadero," "figuras de las cosas, celestiales" (Heb. 9: 24, 23), 
es decir, una representación, en miniatura, del templo celestial 
donde Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote, después de ofrecer 
su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pe-
cadores.  Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del 
santuario celestial, y le ordenó que hiciera todas las cosas, de a-
cuerdo con el modelo que se le había mostrado.  Todas estas ins-
trucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las 
co-municó a los jefes del pueblo. " – Patriarcas y Profetas, 
pág. 356. 

   “No hay seguridad en ninguna otra parte.  Satanás ha descendi-
do con gran poder y trabaja con toda su capacidad de engaño e 
injusticia.  Los que no siguen en los pasos de Cristo se encontra-
rán siguiendo a otro dirigente.  Han escuchado voces extrañas 
hasta que no pueden distinguir la voz del verdadero Pastor.  Poco 
a poco dejaron de escuchar las advertencias, los reproches, las 
instrucciones.  Tomaron la sabiduría humana y siguieron los pro-
ductos de la imaginación.  Se confía mucho en los esfuerzos e in-
venciones humanos, y los hombres avanzan imperceptiblemente 
por ese camino hasta que están plenamente satisfechos con su 
propia sabiduría, sus propias invenciones, y están llenos con sus 
propias obras.” – A Fin de Conocerele, p. 215. 
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* Lección 1                                                        Martes 

Las Divisiones del Santuario. 

1. ¿Cómo estaba dividido el Santuario? Exodo 
26:33; 26:1, 31; Hebreos 9:2 _____________ 
_________________________________  

2. ¿Qué muebles estaban en el primer depar-
tamento? Exodo 30:1, 6, 7; Hebreos 9:2 ____ 
_________________________________ 
_________________________________ 

   “Dios no reconoce distinción por causa de nacional-
dad, raza , casta. . . Cristo vino para derribar el muro 
de separación, para abrir todos los departamentos de 
los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese 
libre acceso a Dios.  Su amor es tan amplio, tan pro-
fundo y completo, que lo compenetra todo.  Arrebata 
de la influencia satánica a aquellos que fueron enga-
ñados por sus seducciones, y los coloca al alcance del 
trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa.  
En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre 
libre.” - Profetas y Reyes, págs. 272-274. 

   “También se me mostró en la tierra un santuario 
con dos departamentos.  Se parecía al del cielo, y se 
me dijo que era una figura del celestial.  Los enseres 
del primer departamento del santuario terrestre eran 
como los del primer departamento del celestial.  El 
velo estaba levantado; miré el interior del lugar santí-
simo y vi que los objetos eran los mismos que los del 
lugar santísimo del santuario celestial.” – Primeros 
Escritos, p. 252. 
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* Lección 1                                                                      Miercoles 

El Segundo Departamento. 

1. ¿Por qué fue llamado el segundo departamento el 
“tabernáculo del testimonio”? Exodo 31;18; 40;20; He-
breos 9;3-5 ________________________________ 
________________________________________ 

   “Los lugares santos del santuario celestial están representados 
por los dos departamentos del santuario terrenal.  Cuando en 
una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios 
en el cielo, contempló allí "siete lámparas de fuego ardiendo de-
lante del trono" (Apoc. 4: 5, VM).  Vio un ángel que tenía "en su 
mano un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso, para 
que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del 
altar de oro que estaba delante del trono" (Apoc. 8: 3, VM).  Se le 
permitió al profeta contemplar el primer departamento del san-
tuario en el cielo; y vio allí las "siete lámparas de fuego" y el "al-
tar de oro", representados por el candelabro de oro y el altar del 
incienso en el santuario terrenal.  De nuevo, "fue abierto el tem-
plo de Dios" (Apoc. 11: 19, VM), y miró hacia adentro del velo in-
terior, el lugar santísimo.  Allí vio "el arca de su pacto", represen-
tada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la 
ley de Dios.” 

   “Así fue como los que estaban estudiando ese asunto encontra-
ron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el 
cielo.  Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le 
fue enseñado.  Pablo declara que ese modelo era el verdadero 
santuario que está en el cielo.  Y Juan afirma que lo vio en el 
cielo.” – El Conflicto de los Siglos, pp. 466, 467. 
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* Lección 1                                                        Jueves 

El Propiciatorio. 

1. ¿Cuál era el significado del propiciatorio 
que estaba colocado sobre la Ley, encima del 
Arca? Salmo 85:10 ___________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

   “[Dios] desea que apreciemos el gran plan de la sal-
vación, que lleguemos a comprender nuestro elevado 
privilegio como pueblo de Dios y que caminemos de-
lante de El en obediencia, con agradecido reconoci-
miento.  Desea que le sirvamos en novedad de vida, 
con alegría todos los días.  Anhela que la gratitud sur-
ja de nuestros corazones porque tenemos acceso al 
propiciatorio, el trono de la gracia; porque nuestros 
nombres están escritos en el libro de la vida del Cor-
dero; porque podemos echar toda nuestra solicitud 
sobre El, quien cuida de nosotros.  Nos anima a rego-
cijamos porque somos la herencia del Señor, porque 
la justicia de Cristo es el manto de sus santos y por-
que tenemos la bendita esperanza del pronto regreso 
de nuestro Salvador. Alabar a Dios en plenitud y con 
sinceridad de corazón es un deber tan sagrado como 
orar.  Debemos mostrar a todas las inteligencias ce-
lestiales que apreciamos el amor maravilloso de Dios 
por la humanidad caída y que estamos esperando 
bendiciones más grandes y aún mayores de su infi-
nita plenitud.  Necesitamos hablar de los capítulos 
preciosos de nuestra experiencia mucho más de lo 
que lo hacemos.” – Alza Tus Ojos, p. 59. 
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* Lección 1                                                                          Viernes 

Simbolismo del Santuario. 

1. ¿Cuál era el simbolismo y propósito del Santuario? 
Isaias 57:15; 1 Corintios 3;16, 17 _________________ 
________________________________________
________________________________________ 

   “Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su 
gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el 
hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y 
capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero 
de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades 
eternas.  El Cielo triunfará, porque los lugares dejados vacantes 
por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del 
Señor.”- Alza Tus Ojos, p. 59. 

   “Debemos tener una dependencia viviente del Dios viviente.  
Cuando hay una conexión vital con el Dios vivo, Cristo mora en el 
corazón mediante una fe viva, y el instrumento humano obra en 
armonía con la vida de Cristo.  El cambiará nuestra vida y carác-
ter de tal manera que hablemos las palabras de Cristo y revele-
mos su carácter.  Y si nos sobrevienen pruebas, no manifesta-
remos un espíritu rebelde.  Estas se nos presentarán cuando 
veamos opresión y aspereza, y cuando se coloquen sobre noso-
tros cargas que consideramos injustas y nos sintamos tentados a 
permitir que se manifieste el yo… Nuestra vida y carácter deben 
estar escondidos con Cristo en Dios, por lo tanto no debemos 
permitimos que cualquier impulso instintivo controle nuestras 
palabras o acciones, sino que debemos mantener siempre delante 
de nosotros el ejemplo del Salvador y hacer exactamente lo que 
Jesús habría hecho bajo circunstancias similares.  No debemos 
ser vengativos.” – Ibid., p. 60. 
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~ LECCIÓN DOS ~ 

ATAQUES A LA VERDAD DEL 
SANTUARIO 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Jehová esta en su Santo Templo: Jehová tiene en el 
cielo su trono; sus ojos ven, sus párpados examian a 

los hijos de los hombres.” (Salmo 11:4)   

Enfoque Central de la Semana: 
 
  "El Señor me mostró en visión hace más de un año 
que el Hno. Crosier tenía la verdadera luz en cuanto a 
la purificación del santuario. . . y que era su voluntad 
que el Hno. Crosier escribiera la explicación que nos 
había dado en el Day-Star  Extra del 7 de febrero de 
1846.  Me siento plenamente autorizada por el Señor 
para recomendar ese Extra a cada santo" (A Word 
to the Little Flock [Una Palabra a La Manada 
Pequeña], pág. 12).....................................................  
    "Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales, 
y del santuario, de manera que fuimos ubicados 
donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos 
claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, 
tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se 
basa en la justicia y la verdad" (Obreros 
Evangélicos, págs. 317, 318). 
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* Lección 2                                                                       Domingo 

Echando por tierra el Santuario. 

1. ¿Cuáles fueron algunos de los ataques hecho por 
el cuerno pequeño según registra la profecía? 
Daniel 8: 12, 13 _________________________ 
____________________________________ 

   “Entre las causas principales que motivaron la separación entre 
la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el 
sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder 
papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada 
mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres 
eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el 
gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre 
los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los 
verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, que a 
la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el 
domingo.” - El Conflicto de los Siglos, p. 84. 

   “…esta bestia "político-religiosa" profanó el santuario (Apoc. 
13: 6), y echó por tierra su lugar en el cielo (Sal. 102: 19; Jer. 17: 
12; Heb.  8: 1-2), cuando llamaron a Roma la ciudad santa (Apoc. 
21: 2) e instalaron allí al papa con los títulos de "Señor Dios el 
papa", "Santo Padre", "Cabeza de la Iglesia", etc.; y allí, en el 
falsificado "templo de Dios", él [el papa] profesa hacer lo que 
Jesús en realidad hace en su santuario (2 Tes. 2: 1-8).  El 
santuario ha sido hollado (Dan. 8: 13), así como lo ha sido el Hijo 
de Dios; Heb. 10: 29 (Crosier, edición extraordinaria del Day-
Star, febrero 7 de 1846, p. 38). – Comentario Biblico Adven-
tista, Vol. 4, p. 457. 
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* Lección 2                                                         Lunes 

El Lugar del Trono de Dios. 

¿En dónde dice la Biblia que está el trono de 
Dios? Salmo 11:4; Apocalipsis 3:21; 5:13 ____ 
_________________________________   

   “Mediante diversos conductos los mensajeros 
celestiales están en activa comunicación con las 
diversas partes del mundo; y cuando el hombre clama 
al Señor de verdad y con fervor, Dios se muestra 
como quien se inclina desde su trono en las alturas.  
Escucha todo clamor y responde: "Heme aquí".  
Levanta al afligido y oprimido.  Confiere sus bendi-
ciones sobre buenos y malos.” - A Fin de Cono-
cerle, p. 100. 

   “Si no lográramos mirar más allá de las nubes y 
captar los brillantes rayos del Sol de justicia, bien 
podríamos ser vencidos; pero Jesús vive; el arco de la 
promesa rodea el trono como una seguridad 
constante de que Jesús vive, y porque vive, nosotros 
también viviremos... La disciplina en la escuela de 
Cristo hará que la iglesia repose sobre el brazo de su 
Amado.  Los redimidos del Señor llegarán finalmente 
a Sion con cantos y gozo eterno, con triunfo y 
victoria.  Toda la hueste angélica cantará con regocijo 
por ellos. ¿Pero cuáles son los requisitos de nuestra 
ciudadanía?  "Bienaventurados los que guardan sus 
mandamientos, para que su potencia sea en el árbol 
de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad" 
(Manuscrito 7a, 1896).  - A Fin de Conocerle, p. 
355. 
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* Lección 2                                                                             Martes 

Ataques contra el Templo del Alma. 

1. Además del ataque perpetrado contra el Santuario 
del cielo, ¿deberíamos esperar ataques contra el templo 
del alma? Job 13:15; 1 Corintios 3:16, 17  ___________ 
________________________________________ 

   “Hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de 
Cristo.  Atesorad las lecciones provistas por su amor.  Que 
vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir:  "Aunque él 
me matare, en él esperaré"  (Job 13: 15). Aferraos a las promesas 
de vuestro Padre celestial, y recordad cómo os ha tratado antes a 
vosotros y a sus siervos, porque "a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien. Las vicisitudes más difíciles de la vida 
cristiana deberían ser las que proporcionen mayores bendi-
ciones.  Las providencias especiales recibidas en las horas lóbre-
gas deben animar al alma en los futuros ataques de Satanás, y 
deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme en 
las fieras pruebas.  La prueba de vuestra fe es más preciosa que el 
oro.  Debéis tener esa confianza en Dios que no es perturbada 
por las tentaciones y los argumentos del engañador.  Confiad en 
la palabra del Señor... La fe familiariza al alma con la existencia y 
la presencia de Dios”  (Review and Herald, 24-1-1888).  - A Fin 
de Conocerle, p. 259. 

   “Si Ud. quiere caminar sabiamente, transite en los caminos de 
los mandamientos de Dios, Mantenga la Palabra de Dios a su 
alcance, al alcance de su mano… Su Redentor enfrentó los 
arteros ataques con las palabras: "escrito está", y con el mandato 
imperativo: ‘Vete, Satanás’.  Le aconsejo que con mansedumbre 
reciba la Palabra injertada, que es capaz de salvar su alma.  La 
Palabra de Dios es su refugio.  Es una torre de fortaleza, en la que 
puede refugiarse y estar seguro.” – Alza Tus Ojos, p. 123. 
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* Lección 2                                                   Miercoles 

La Manera de Combatir los Ataques. 

¿Cuál  es el método recomendado por el cielo 
para evadir los fieros ataques del enemigo de 
Dios y de sus hijos? 1 Tesalonicenses 5:14-17 _ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Edificad una fortaleza de oración y fe en torno de 
vuestros hijos y ejerced en ella diligente vigilancia.  
No estáis seguros un momento contra los ataques de 
Satanás.  No tenéis tiempo para descansar de la labor 
vigilante y ferviente.  No debéis dormir un momento 
en vuestro puesto.  Esta es una contienda importan-
tísima.  Están implicadas consecuencias eternas.  Se 
trata de vida o muerte para vosotros y vuestra fami-
lia.” - Testimonies, tomo 2, págs. 397, 398; La 
Conduccion del Niño, p. 171. 

   “Para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo 
elemento no consagrado.  Entre los que profesan 
apoyar la causa de Dios, hay quienes se unen con sus 
enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus 
más acerbos adversarios.  Aun los que desean ver 
prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus 
siervos oyendo, difundiendo y creyendo a medias las 
calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. 
. .  La respuesta que la fe dará hoy será la misma que 
dio Nehemías: "Nuestro Dios peleará por nosotros"; 
porque Dios se encarga de la obra y nadie puede 
impedir que ésta alcance el éxito final.”  - Profetas y 
Reyes, págs. 473-476.  
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* Lección 2                                                                           Jueves 

En Los Últimos Días.  

¿Qué se predice que ocurriría a medida que nos acer-
quemos al fin de este mundo de pecado? Apocalipsis 12: 
12; 1 Pedro 4:11 _____________________________ 
________________________________________ 

   “A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con 
más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que 
trabajen para Dios.  Empleará agentes humanos para escarnecer 
a los que edifiquen la muralla.  Pero si los constructores se 
rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no 
podría sino retardar la obra.  Deben esforzarse por derrotar los 
propósitos de sus adversarios; pero no deben permitir que cosa 
alguna los aparte de su trabajo.” 

    “La verdad es más fuerte que el error, y el bien prevalecerá 
sobre el mal. . . En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de 
Dios, y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón 
del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo 
adonde lo tuviesen en su poder.  El alma indolente cae fácilmente 
presa de la tentación; pero en la vida que tenga nobles fines y un 
propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar 
el pie. . .” 

   “El Señor ha provisto auxilio divino para todas las emergencias 
a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos.  
Nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda estrechez, para 
fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestros 
espíritus y purificar nuestros corazones. Provee oportunidades y 
medios para trabajar.” - Profetas y Reyes, págs. 487, 488. 
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* Lección 2                                                      Viernes 

Ayuda Divina para Vencer. 

1. ¿Cuál recomendación deberíamos seguir 
para estar con una mente clara y hacerle 
frente a los ataques del Anticristo y a quien lo 
guía? Mateo 4:1-11; Juan 17:17 ___________ 
_________________________________ 

   “La lectura de la Biblia, el examen crítico de los 
temas bíblicos, los ensayos escritos sobre temas que 
perfeccionarían el espíritu e impartirían conocimien-
to, el estudio de las profecías o las preciosas lecciones 
de Cristo, estas cosas tendrán una influencia que for-
talecerá las facultades mentales y acrecerá la espiri-
tualidad.  Un conocimiento familiar de las Escrituras 
aguza la facultad del discernimiento, y fortalece el 
alma contra los ataques de Satanás. Pocos compren-
den que es un deber ejercer dominio sobre los 
pensamientos y la imaginación.  Es difícil mantener 
fija en temas provechosos la mente indisciplinada.  
Pero si no se emplean debidamente los pensamien-
tos, la religión no puede florecer en el alma.  La 
mente debe preocuparse con cosas sagradas y eter-
nas, o albergará pensamientos triviales y superficia-
les. Tanto las facultades intelectuales como las 
morales, deben ser disciplinadas, y por el ejercicio se 
fortalecerán y mejorarán...  Es únicamente por la gra-
cia de Dios, combinada con el más ferviente esfuerzo 
de nuestra parte, cómo podemos obtener la victoria.” 
– Consejos para los Maestros, pp. 529, 530. 
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~ LECCIÓN TRES ~ 

LOS ENGAÑOS DE LOS ÚLTIMOS 
DĺAS 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 

y a doctrinas de demonios.” (1 Timoteo 4:1)  

Enfoque Central de la Semana: 

    “Los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a 
su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma 
escrita.  De ese modo mi obra ha sido doblemente asegurada.  He 
sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito 
poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más 
de medio siglo a fin de que la verdad sea escrita a medida que él 
me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. 
¿Por qué?  Porque si no se la escribiera, cuando mueran los 
pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces 
como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones 
erróneas y engaños peligrosos.  A veces lo que los hombres 
enseñan como "luz especial" es, en realidad un error falaz que, 
como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta 
cosecha. . . Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan 
de fundamentarlas entresacando de mis escritos declaraciones 
verdaderas que usan separadas de su contexto, y que han sido 
pervertidas al mezclarlas con el error.” - Cada Día Con Dios, 
p. 126. 
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* Lección 3                                                  Domingo 

Verdades Vitales. 

1. ¿Con qué tendrían que ver los engaños de 
los últimos días? 1 Timoteo 4:1 ___________ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, 
tratan de fundamentarlas entresacando de mis 
escritos declaraciones verdaderas que usan separadas 
de su contexto, y que han sido pervertidas al 
mezclarlas con el error.  De ese modo las semillas de 
la herejía, que brotan y crecen rápidamente 
convirtiéndose en plantas fuertes, quedan rodeadas 
por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace 
un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las 
plantas falsas. Así ocurrió con las herejías presenta-
das en el libro Living Temple.  Los sutiles errores de 
ese libro fueron envueltos en muchas verdades her-
mosas. . .” 

   “No dejen pasar los días ni pierdan las preciosas 
oportunidades de buscar al Señor con todo el cora-
zón, la mente y el alma.  Si no aceptamos la verdad 
con amor por ella, podemos contarnos entre quienes 
verán los milagros llevados a cabo por Satanás en los 
últimos días, y los creerán.” (Carta 136, del 27 de 
abril de 1906, dirigida a los Hnos.  Butler, Daniells e 
Irwin). - Cada Día Con Dios, p. 126. 
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* Lección 3                                                                             Lunes 

El Tiempo de La Apostasía – Parte Uno.   

1. ¿Cuándo deberíamos esperar que se cumpla el tiempo 
de la apostasía predicha? 1 Pedro 5:8. 9 ___________ 
________________________________________ 

   “El fin de todas las cosas es inminente. Las señales se están 
cumpliendo rápidamente, y sin embargo parece que pocos se dan 
cuenta de que el día del Señor viene rápida y silenciosamente, 
como ladrón en la noche. Muchos están diciendo: "Paz y 
seguridad". A menos que estén velando y esperando a su Señor, 
serán apresados como en una trampa...” 

"El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios" (1 Tim. 4:1). Estamos en el tiempo de 
esta apostasía. Se hará todo esfuerzo concebible para arrojar 
dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de 
medio siglo...” - Mensajes Selectos, Vol. 3, p. 466. 

   “Los que buscan milagros como una señal de la dirección 
divina, están en grave peligro de ser engañados. Se declara en la 
Palabra que el enemigo trabajará con sus agentes que se han 
apartado de la fe, y que 467  aparentemente ellos harán milagros, 
hasta llegar aun a hacer descender fuego del cielo a la vista de los 
hombres. Por medio de "milagros mentirosos" Satanás engañará, 
si es posible, aun a los escogidos (Carta 410, 1907).” – Ibid, p. 
467. 

 

 

19 

 

* Lección 3                                                  Martes 

El Tiempo de La Apostasía – Parte Dos.  

1. ¿Hasta cuándo tendremos ataques contra 
las doctrinas de Dios? Filipenses 1:6; 2 Tesa-
lonicenes 2:1-5 ______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

“Ángeles están sosteniendo los cuatro vientos, 
representados como caballos iracundos que tratan de 
soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, 
sembrando destrucción y muerte a su paso... Os digo 
en nombre del Señor Dios de Israel, que todas las 
influencias dañinas y desanimadoras son mantenidas 
bajo control por las manos de ángeles invisibles, 
hasta que cada uno de los que trabaja en el temor y el 
amor de Dios sea sellado en su frente (Carta 138, 
1897)…   “Satanás y sus ángeles aparecerán en esta 
tierra en forma de hombres, y se mezclarán con 
aquellos acerca de los cuales la Palabra de Dios dice: 
“Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Tim. 4:1) 
(Carta 147, 1903). .. Se me ha mostrado que ángeles 
satánicos en forma de creyentes trabajarán en 
nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de 
incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os 
desanime, antes presentad un corazón fiel para 
ayudar al Señor contra los poderes de las agencias 
satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en 
nuestras asambleas, no para recibir una bendición, 
sino para contraatacar las influencias del Espíritu de 
Dios.” - Mensajes Selectos, Vol. 3, p. 467, 468. 
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* Lección 3                                                                    Miercoles 

Los Que No Caerán en Los Errores. 

1. ¿Quiénes son los cristianos que no caerán en los 
errores de los últimos días? Hechos 17:10, 11; Juan 17:17 
________________________________________
________________________________________ 

   “Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la 
oración y el trabajo.  La fe y la actividad impartirán una 
seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. 
¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al 
abatimiento absoluto?  En los días más sombríos, cuando en 
apariencia hay más peligro, no temáis.  Tened fe en Dios.  El 
conoce vuestra necesidad.  Tiene toda potestad.  Su compasión y 
amor infinitos son incansables.  No temáis que deje de cumplir 
su promesa.  El es la verdad eterna.  Nunca cambiará el pacto 
que hizo con los que le aman.  Y otorgará a sus fieles siervos la 
medida de eficiencia que su necesidad exige.” - Profetas y 
Reyes, pág. 121. 

   “Hay solamente una cura verdadera para la pereza espiritual, y 
ésta es el trabajo: el trabajar por los almas que necesitan vuestra 
ayuda.” - Testimonies, tomo 4, pág. 236. 

   “Tal es la receta que Cristo prescribió para el alma que 
desmaya, duda y tiembla.  Levántense los pesarosos, los que 
andan tristes delante del Señor, y socorran a alguien que necesita 
auxilio.” - Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 504. 

   “Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, 
en celo y en amor, nunca apostatarán.”  - Review and Herald, 
7 de junio de 1887; Servicio Cristiano, p. 136 
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* Lección 3                                                       Jueves 

Los Falsos Profetas en los Últimos Días. 

1. ¿Qué predijo Cristo que ocurriría en los 
últimos días? Mateo 24:24, 2____________ 
_________________________________ 

   “"El Salvador predijo que en los últimos días apare-
cerían falsos profetas que arrastrarían discípulos tras 
sí; y también que los que en este tiempo de peligro 
debieran permanecer fieles a la verdad que está 
especificada en el libro de Apocalipsis, tendrían que 
enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de 
ser posible, engañarían a los mismos escogidos. Dios 
hará que todo sentimiento verdadero prevalezca.  
Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida 
con muchas almas, y actúa de la manera más 
disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo 
de Dios y desanimarlo. . . Obra hoy como lo hizo en el 
cielo, para dividir al pueblo de Dios en la última etapa 
de la historia de esta tierra.  Busca crear disensión, 
suscitar contención y discusión y quitar, si fuera 
posible, los antiguos hitos de verdad confiados al 
pueblo de Dios.  Trata de que parezca que el Señor se 
contradijera a sí mismo. Cuando Satanás se presenta 
como ángel de luz, atrapa almas en sus redes, 
engañándolas.  Hombres que pretenden haber sido 
enseñados por Dios adoptarán teorías falaces, y al 
enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que 
disimularán los engaños satánicos.” – Cristo en Su 
Santuario, p. 21. 
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* Lección 3                                                                         Viernes 

Con los Ojos Fijos en el Santuario. 

1. ¿Cómo deberíamos estar los creyentes ante tantas 
falsas doctrinas? Hebreos 4:14-16 ________________  

   “Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la 
profecía; no debemos descansar hasta que entendamos 
claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las 
visiones de Daniel y Juan.  Este asunto arroja gran luz sobre 
nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba 
irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia 
pasada.  Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el 
santuario que había de ser purificado no era la tierra, como 
habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar 
santísimo del santuario celestial, y allí está realizando la obra 
final de su misión sacerdotal en cumplimiento de las palabras del 
ángel comunicadas al profeta 23 Daniel: 'Hasta dos mil y 
trescientos días de tarde y mañana; y el santuario será 
purificado'. 

"… Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de 
sus fundamentos, y triunfar en el pensamiento de que han tenido 
éxito, no alcanzarán su objetivo.  Estos pilares de la verdad 
permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser 
conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados 
con los de Satanás y su hueste.  Podemos aprender mucho, y 
debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para 
ver si estas cosas son así.  El pueblo de Dios ha de tener ahora 
sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el 
servicio final de nuestro gran Sumo Sacerdote en la obra del 
juicio, donde él está intercediendo por su pueblo" – Cristo en 
Su Santuario, pp. 22, 23. 
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~ LECCIÓN CUATRO ~ 

CRISTO EN EL SISTEMA DE 
SACRIFICIOS 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo.” (Juan 1:29)  

Enfoque Central de la Semana: 

   “El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre 
el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiesen 
manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la 
raza humana se habría sumido en irremediable de-
sesperación. La caída del hombre llenó todo el cielo 
de tristeza.  El mundo que Dios había hecho quedaba 
mancillado por la maldición del pecado, y habitado 
por seres condenados a la miseria y a la muerte.  Pa-
recería no existir escapatoria para aquellos que ha-
bían quebrantado la ley. . .” 

   “Pero el amor divino había concebido un plan me-
diante el cual el hombre podría ser redimido.  La que-
brantada ley de Dios exigía la vida del pecador.  En 
todo el universo sólo existía uno que podía satisfacer 
sus exigencias en lugar del hombre.  Puesto que la ley 
divina es tan sagrada como el mismo Dios, sólo uno 
igual a Dios podría expiar su transgresión.” –Cristo 
en su Santuario, pág. 24 (CESS, 24). 
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* Lección 4                                                                       Domingo 

Solo Uno Igual a Dios Podía Hacer La Expiación.  

1. ¿Por qué solamente Uno igual a Dios podía expiar la 
transgresión de la ley divina? ___________________  

Génesis 2:16, 17 _____________________________  

Levítico 19:22 ______________________________    

Juan 10:30 ________________________________ 

“Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el 
hombre podría ser redimido.  La quebrantada ley de Dios exigía 
la vida del pecador.  En todo el universo sólo existía uno que 
podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre.  Puesto que 
la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, sólo uno igual a 
Dios podría expiar su transgresión.” Patriarcas y Profetas, 
pág. 48, Edición de la Pacific Press de 1945. 

   “Nuestro gran Sumo Sacerdote completó la ofrenda de sacrifi-
cio de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta.  Entonces efec-
tuó una perfecta expiación por los pecados del pueblo.  Jesús es 
nuestro Abogado, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Intercesor.  
Por lo tanto, nuestra posición actual es como la de los israelitas, 
que estaban en el atrio externo, esperando esa bendita esperan-
za, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo... Mientras el sumo sacerdote estaba intercediendo aden-
tro, cada corazón había de inclinarse contrito delante de Dios, ro-
gando el perdón de las transgresiones.  A la muerte de Cristo, el 
símbolo se encontró con la realidad, el Cordero muerto por los 
pecados del mundo.  El gran Sumo Sacerdote ha efectuado el ú-
nico sacrificio que será de valor alguno...” - A Fin de Conocer-
lo, pág. 75. 
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* Lección 4                                                         Lunes 

La Sentencia de Dios. 

1. ¿Qué significado tuvo la declaración de Gé-
nesis 3: 15 para Satanás? ¿Y para Adán y Eva?  

Génesis 3: 15 _______________________  

   “La primera indicación que el hombre tuvo acerca 
de su redención la oyó en la sentencia pronunciada 
contra Satanás en el huerto.  El Señor declaró: ‘ Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu si-
miente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 
y tú le herirás en el calcañar’ (Gén. 3: 15).  Esta sen-
tencia, pronunciada en presencia de nuestros prime-
ros padres, fue una promesa para ellos.  Mientras 
predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declara-
ba que el poder del gran adversario sería finalmente 
destruido. . .  Aunque habrían de padecer por efecto 
del poder de su gran enemigo, podrían esperar una 
victoria final.” - Patriarcas y Profetas, pág. 51; 
CESS,  24. 

   “Dios declara, "pondré enemistad".  Esa enemistad 
es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene natu-
ralmente.  Cuando pecó el hombre, su naturaleza se 
convirtió en mal, y estaba en armonía... con Satanás... 
Pero cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer 
heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque ha-
bía tenido éxito en depravar la naturaleza humana y 
asimilarla a su propia naturaleza, sin embargo, por 
algún proceso misterioso, Dios restauraría al hombre 
a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y ven-
cer a su vencedor. - A Fin de Conocerlo, pág. 18. 
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* Lección 4                                                                       Martes 

Un Tiempo de Gracia para Adán y Eva. 

1. ¿ ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gracia a nues-
tros primeros padres? Génesis 2:16, 17 _____________ 
____________________________________________ 

   “Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nues-
tros primeros padres el plan que había sido concebido para su re-
dención.  Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de 
su gran pecado, no se los abandonaría a merced de Satanás.  El 
Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la trans-
gresión de ellos.  Se les otorgaría un tiempo de gracia y, mediante 
el arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo 
hijos de Dios.” – CESS, pág. 25 (Cristo en su Santuario). 

   “Adán escuchó las palabras del tentador, y cayó en el pecado al 
rendirse a sus insinuaciones. En su caso, por qué no se puso en 
vigor la pena de muerte inmediatamente? Porque se encontró 
una manera de rescatarlo. El unigénito Hijo de Dios se ofreció 
como voluntario para tomar sobre sí mismo el pecado del hom-
bre y para hacer la expiación de la raza caída. No podría haber 
habido perdón para el pecado si no se hubiera hecho esta expia-
ción. Si Dios hubiera perdonado el pecado de Adán sin expiación, 
el pecado se habría inmortalizado y se habría perpetuado con 
una osadía que no habría tenido restricciones.” – Review and 
Herald, 23 de Abril de 1901; CBA, Vol. 7-A, pág. 14.   

   “Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la sentencia 
de muerte pronunciada sobre el hombre. Satanás se lisonjeaja de 
que para siempre había roto el vinculo entre el cielo y la tierra. 
Pero en esto estaba grandemente equivocado y quedaría chas-
queado. El Padre había puesto el mundo en las manos de su Hi-
jo para que lo redimiera de la maldición…” - Ibid., pág. 17.    
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* Lección 4                                                  Miercoles 

La Razón del Tiempo de Gracia Otorgado.  

1. ¿ ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gra-
cia a nuestros primeros padres? Apocalipsis 
22:17 _____________________________ 

1 Juan 3:4,  _________________________ 

1 Juan 4:8, 9 ________________________ 

   "Los ángeles celestiales explicaron más completa-
mente a nuestros primeros padres el plan que había 
sido concebido para su redención.  Se les aseguró a 
Adán y a su compañera que a pesar de su gran peca-
do, no se los abandonaría a merced de Satanás.  El 
Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vi-
da, la transgresión de ellos.  Se les otorgaría un tiem-
po de gracia y, mediante el arrepentimiento y la fe en 
Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios.” – 
CESS, pág. 25. 

   “La gracia que Cristo implanta en el alma es la que 
crea la enemistad contra Satanás.  Sin esa gracia, el 
hombre continuaría como cautivo de Satanás, como 
siervo siempre dispuesto a sus órdenes.  El nuevo 
principio en el alma crea conflicto donde hasta allí 
había habido paz.  El poder que imparte Cristo capa-
cita al hombre para resistir al tirano y usurpador.  
Siempre que se vea a un hombre que aborrece el pe-
cado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas 
pasiones que lo habían regido interiormente, allí se 
ve la operación de un principio enteramente de lo al-
to.  - A Fin de Conocerlo, pág. 18. 
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* Lección 4                                                                       Jueves 

El Carácter Sagrado de la Ley de Dios. 

1. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? Juan 
1:29 _____________________________________ 

   “El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva 
el carácter sagrado de la ley de Dios; y comprendieron mejor que 
nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. La ley de 
Dios existía antes que el hombre fuera creado.  Los ángeles eran 
gobernados por ella.  Satanás cayó porque transgredió los princi-
pios del gobierno de Dios.  Después que Adán y Eva fueron crea-
dos, Dios les hizo conocer su ley.  Esta no estaba escrita entonces, 
pero les fue repetida por Jehová. . .” 

   “Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de 
la ley de Dios.  Los principios de los Diez Mandamientos existían 
antes de la caída, y se ajustaban a la condición de un orden de se-
res santos. Esos principios fueron más explícitamente declarados 
al hombre después del pecado, y enunciados de manera que se a-
daptaran a las necesidades de las inteligencias caídas.  Esto fue 
necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada 
por la transgresión. Se estableció entonces un sistema que reque-
ría el sacrificio de animales, a fin de mantener delante del hom-
bre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que 
la paga de la desobediencia es la muerte.  La transgresión de la 
ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, a 
fin de proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo, y 
preservar al mismo tiempo el honor de la ley de Dios.  El sistema 
de sacrificios había de enseñar al hombre humildad, 26 en vista 
de su condición caí-da, y conducirlo al arrepentimiento y a con-
fiar solamente en Dios, por medio del Redentor prometido, para 
obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley.” – 
CESS, págs. 25, 26.  
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* Lección 4                                                      Viernes 

El Primer Sacrificio Ofrecido en el Mundo.  

1. ¿Por qué razón el primer sacrificio de Adán 
fue una ceremonia dolorosa? Romanos 3:23; 
6:23 ______________________________ 

   “Para Adán, ofrecer el primer sacrificio fue una ce-
remonia muy dolorosa.  Tuvo que alzar la mano para 
quitar una vida que sólo Dios podía dar.  Por primera 
vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese 
sido obediente a Dios no la habrían conocido ni el 
hombre ni las bestias.  Mientras mataba la inocente 
víctima temblaba al pensar que su pecado haría de-
rramar la sangre del Cordero inmaculado de Dios.  
Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido 
de la enormidad de su transgresión, que nada sino la 
muerte del querido Hijo de Dios podía expiar.  Y se 
admiró de la infinita bondad del que daba semejante 
rescate para salvar a los culpables.” – CESS, pag. 
26. 

2. ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus prime-
ros altares? ¿Qué significa esto? Génesis 3:24. 

   “A la puerta del paraíso, guardada por querubines, 
se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los prime-
ros adoradores a levantar sus altares y a presentar 
sus ofrendas. En los sacrificios ofrecidos en cada altar 
se veía al Redentor.  Con la nube de incienso se eleva-
ba de cada corazón contrito la oración de que Dios 
aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el 
Salvador venidero.” – Ibid. 
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~ LECCIÓN CINCO~ 

EL SANTUARIO CELESTIAL EN 
MINIATURA 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de mano, figura 
del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 

nosotros ante Dios.” (Hebreos 9:24)  

Enfoque Central de la Semana: 

   “Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: "Y harán 
un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos" (Exo. 25: 8);  
y le dio instrucciones completas para la construcción del taber-
náculo.  A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el 
derecho a la bendición de la presencia divina, y por el momento 
hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre 
ellos...” 

   “Ciertos hombres escogidos fueron especialmente dotados por 
Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado 
edificio.  Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones 
detalladas acerca del tamaño y la forma, así como de los mate-
riales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que 
había de contener.  Los dos lugares santos hechos a mano, ha-
bían de ser  "figura del verdadero", "figuras de las cosas celes-
tiales" (Heb. 9: 24, 23), es decir, una representación, en minia-
tura, del templo celestial donde Cristo, nuestro gran Sumo Sa-
cerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de 
interceder en favor de los pecadores.” - CESS, pag. 28.  
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* Lección 5                                                   Domingo 

Los Primeros Requisitos. 

1. ¿Cuáles fueron los "primeros requisitos" 
para la preparación del santuario en el de-
sierto? Exodo 25:8; 25:3; _______________ 
_________________________________ 

   “Ciertos hombres escogidos fueron especialmente 
dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la 
construcción del sagrado edificio.  Dios mismo le dio 
a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca 
del tamaño y la forma, así como de los materiales que 
debían emplearse y de todos los objetos y muebles 
que había de contener.” – CESS, p. 28. 

2. ¿Cuál fue la base del plan para la califica-
ción de ese santuario? ¿Cómo se obtuvo? Exo-
do 35:21-28; 36:6 ____________________ 
_________________________________ 

   “Para la construcción del santuario fue necesario 
hacer grandes y costosos preparativos; hacía falta 
gran cantidad de los materiales más preciosos y ca-
ros; no obstante, el Señor sólo aceptó ofrendas vo-
luntarias.  "Di a los hijos de Israel que tomen para mí 
ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, 
de corazón, tomaréis mi ofrenda" (Exo. 25: 2).  Tal 
fue la orden divina que Moisés repitió a la con-
gregación.  La devoción a Dios y un espíritu de sacri-
ficio fueron los primeros requisitos para construir la 
morada del Altísimo.” – CESS, pp. 28, 29. 
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* Lección 5                                                                              Lunes 

El Tabernáculo y Su Construcción. 

1. ¿Qué significado tenía la difusión de la fragancia del 
incienso en el santuario y sus alrededores? Exodo 26:1 
________________________________________ 

   “Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del 
santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar de 
oro del incienso.  Sobre este altar el sacerdote debía quemar in-
cienso todas las mañanas y todas las tardes; sobre sus cuernos se 
aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y en el gran día 
de la expiación era rociado con sangre… El incienso, que ascen-
día con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la in-
tercesión de Cristo, su perfecta justicia…” – CESS, pp. 32, 38. 

2. ¿Qué nombre se daba a la manifestación de la Pre-
sencia divina, y dónde se producía? Ezequiel 1:11 ____ 
________________________________________ 

   “La cubierta del arca sagrada se llamaba "propiciatorio".  Es-
taba hecha de una sola pieza de oro, y encima tenía dos queru-
bines de oro, uno en cada extremo.  Un ala de cada ángel se ex 
tendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el 
cuerpo (véase Eze. 1: 11) en señal de reverencia y humildad.  La 
posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro 
y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, represen-
taba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de 
Dios y su interés en el plan de redención. Encima del propicia-
torio estaba la "shekinah", o manifestación de la divina presen-
cia; y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su 
voluntad.  Los mensajes divinos eran comunicados a veces al 
sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube.” – CESS, 
p. 32. 
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* Lección 5                                                        Martes 

El Sacerdote y su Vestimenta. 

1. El asiento de la ley y la misericordia esta-
ban en el lugar santísimo. ¿Por qué? Salmo 
85:10 _____________________________ 

   “La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del 
arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio.  Esa 
ley determinaba la muerte del transgresor; pero enci-
ma de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba 
la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la 
expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentí-
do.  Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra re-
dención, simbolizada por el servicio del santuario, "la 
misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y 
la paz se besaron" (Sal. 85: 10).” – CESS, p. 33. 

6. ¿Por qué el pectoral era la más sagrada de 
las vestiduras sacerdotales? Exodo 28:29 ___  

   “Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa 
tela de bellísima hechura, como convenía a su elevada 
jerarquía.  Además del traje de lino del sacerdote co-
mún, llevaba una túnica azul, también tejida de una 
sola pieza.  El borde del manto estaba adornado con 
campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y 
escarlata.  Sobre esto llevaba el efod, vestidura más 
corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, ro-
deada por una faja de los mismos colores, hermosa-
mente elaborada.  El efod no tenía mangas, y en sus 
hombreras bordadas con oro, tenía engarzadas dos 
piedras de ónix, que llevaban los nombres de las doce 
tribus de Israel.” – CESS, p. 35. 
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* Lección 5                                                                  Miercoles 

El Urin y el Tumim. 

1. ¿Qué tres cosas debía inspirar en los espectadores la 
indumentaria y la conducta de los sacerdotes? Exodo 
28:30; 28:4 _______________________________ 
________________________________________      

   “A la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras 
grandes y muy brillantes.  Se llamaban Urim y Tumim.  Me-
diante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote.  
Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que él los deci-
diera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha era señal de 
aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube 
oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o 
desaprobación. La mitra del sumo sacerdote consistía en un tur-
bante de lino blanco, que tenía una plaquita de oro sostenida por 
una cinta azul, con la inscripción: "Santidad a Jehová". -  CESS, 
p. 36. 

2. ¿Por qué las instrucciones con respecto a cada parte 
del servicio del santuario eran tan explícitas? Hebreos 
8:5 ______________________________________ 

   “Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los 
sacerdotes había de ser tal, que inspirara en el espectador el 
sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de 
la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. No 
sólo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacer-
dotes, debían servir de "figura y sombra de las cosas celestiales" 
(Heb. 8: 5).  Por eso era de suma importancia; y el Señor, por 
medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas 
acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. ” – 
CESS, p. 36. 
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* Lección 5                                                       Jueves 

Sin Defectos. 

1. ¿Qué doble significado tenía el requerí-
miento de que el animal para el sacrificio fue-
ra "sin defecto"? Juan 1:29 _____________    

   “Dios les indicó expresamente que toda ofrenda 
presentada para el servicio del santuario debía ser 
"sin defecto" (Exo. 12: 5).  Los sacerdotes debían exa-
minar todos los animales que se traían como sacri-
ficio, y rechazar los defectuosos.  Sólo una ofrenda 
"sin defecto" podía simbolizar la perfecta pureza de 
Aquel que había de ofrecerse como "cordero sin man-
cha y sin contaminación" (1 Ped. 1: 19). El apóstol Pa-
blo señala estos sacrificios como una ilustración de lo 
que los seguidores de Cristo han de llegar a ser.  Dice: 
"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vi-
vo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ra-
cional" (Rom. 12: 1).  – CESS, pág. 37.  

2. La ofrenda de incienso y sangre era simul-
tánea. ¿Por qué debía ser así? ___________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

   “Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el 
incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran 
Mediador, por medio de quien los pecadores pueden 
acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan sólo 
puede otorgarse misericordia y salvación al alma 
arrepentida y creyente. – CESS, págs.38, 39. 
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* Lección 5  Viernes 

La Limpiaza el Santuario. 

1. ¿Cuándo y cómo se limpiaba el santuario del pecado
del pueblo? Levitico 10:17; 16:19 _________________

   “Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote en-
traba en el lugar santísimo para limpiar el santuario.  La obra 
que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremo-
nias. El día de la expiación se llevaban dos machos cabríos a la 
puerta del tabernáculo, y se echaba suerte sobre ellos, "la una 
suerte por Jehová, y la otra suerte por Azazel" (vers. 8 ).  El ma-
cho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse co-
mo ofrenda por el pecado del pueblo.  Y el sacerdote debía llevar 
la sangre más allá del velo, y rociarla sobre el propiciatorio.  "Así 
purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de 
Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma 
manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside 
entre ellos en medio de sus impurezas" (vers. 16). – CESS, pág. 
41.) 

2. ¿Qué objetos vio Juan cuando se le mostró en visión
el primero y el segunda compartimientos del santuario
celestial? ¿Cuál es la gloria y la grandeza del templo ce-
lestial? Apocalipsis 4:5; 8:3 ____________________

3. ¿Cuáles eran los servicios diarios y anuales del san-
tuario, y cómo se conectaban entre sí?  Aplíquelos al
ministerio de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote, y a
la limpieza del santuario celestial del registro de peca-
dos. _____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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~ LECCIÓN SEIS ~ 

EL EVANGELIO EN LOS 
SIMBOLOS Y LA REALIDAD 

Sábado por la Tarde: 

Texto para Memorizar:
“Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 

cordero sin mancha y sin contaminación, ya 
destinada desde antes de la fundación del mundo, 

pero manifestado en los postreros tiempos por amor 
de vosotros ” (1 Pedro 1:19, 20).  

Enfoque Central de la Semana: 

   “De una belleza insuperable y esplendor sin rival 
era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban 
erigieron para Dios y su culto.  Adornado de piedras 
preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos 
magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bru-
ñido, el templo, con sus cortinas bordadas y muebles 
preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva 
de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha esta-
do formándose de acuerdo con el modelo divino, con 
materiales comparados al "oro, plata, piedras precio-
sas", "labradas como las de un palacio" (1 Cor. 3: 12; 
Sal. 144: 12). Así fue construido el más espléndido 
santuario, de acuerdo con el modelo que se le mostró 
a Moisés en el monte, y presentado luego por el Señor 
a David.” – CESS, p. 48. 
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* Lección 6                                                                      Domingo 

La Construcción del Templo de Salomón.  

1. ¿De qué manera singular fue construido el templo de 
Salomón? 2 Crónicas. 2: 13, 14 _________________ 
________________________________________  

   “Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para 
el Señor, como David lo había deseado durante mucho tiempo.  
Durante siete años Jerusalén se vio llena de obreros activamente 
ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes 
de retención, echar amplios cimientos de "grandes piedras, pie-
dras costosas. . . y piedras labradas" (1 Rey. 5: 17), dar forma a las 
pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el 
magnífico santuario.” 

   “Simultáneamente con la preparación de la madera y de las pie-
dras a la cual muchos millares dedicaban sus energías, progre-
saba constantemente la elaboración de los muebles para el tem-
plo, bajo la dirección de Hiram de Tiro, "un hombre hábil y en-
tendido. . . el cual" sabía "trabajar en oro, plata, bronce y hierro, 
en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carme-
sí" (2 Crón. 2: 13, 14). Mientras el edificio se iba levantando si-
lenciosamente en el monte Moria con "piedras que traían ya aca-
badas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni ha-
chas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro" 
(1 Rey. 6: 7), los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con 
los modelos confiados por David a su hijo, "todos los utensilios 
para la casa de Dios" (2 Crón. 4: 19).  Estas cosas incluían el altar 
del incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candele-
ro y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relaciona-
dos con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo, todo "de 
oro, de oro finísimo" (vers. 21).” – CESS, pp. 47, 48. 
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* Lección 6                                                        Lunes 

Un Emblema del Templo. 

1. ¿En qué sentido era un emblema el templo? 
1 Corintios 3: 12; Salmo 144: 12  __________ 
_________________________________ 

   “De una belleza insuperable y esplendor sin rival 
era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban 
erigieron para Dios y su culto.  Adornado de piedras 
preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos 
magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bru-
ñido, el templo, con sus cortinas bordadas y muebles 
preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva 
de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha esta-
do formándose de acuerdo con el modelo divino, con 
materiales comparados al "oro, plata, piedras precio-
sas", "labradas como las de un palacio" (1 Cor. 3: 12; 
Sal. 144: 12). Así fue construido el más espléndido 
santuario, de acuerdo con el modelo que se le mostró 
a Moisés en el monte, y presentado luego por el Señor 
a David.” – CESS, p. 48. 

2. ¿De qué manera mostró Dios su aprobación 
por el templo cuando éste fue terminado?___ 
1 Reyes 8: 10, 11 _____________________  

   “El coro sagrado elevó sus voces en alabanza a Dios, 
y la melodía de sus cantos fue acompañada por toda 
clase de instrumentos musicales.  Y mientras en los 
atrios del templo resonaba la alabanza, la nube de la 
gloria de Dios tomó posesión de la casa, como an-
teriormente había llenado el tabernáculo del desier-
to.” – CESS, pp. 48, 49. 
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* Lección 6                                                                            Martes 

Cristo, El Fundamento de Todo el Sistema Judaico. 

1. ¿Quién era el fundamento de todo el sistema judaico? 
Hebreos 8: 2 ______________________________ 

   “Así como el santuario terrenal edificado por Moisés de acuer-
do con el modelo que se le mostró en el monte, el templo de Sa-
lomón, con todos sus servicios, era un "símbolo para el tiempo 
presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios’, sus 
dos compartimientos sagrados eran ‘figura y sombra de las cosas 
celestiales’; Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, es un ‘minis-
tro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó 
el Señor, y no el hombre’ (Heb. 8: 2).” 

   “Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resu-
mida del Evangelio, un medio por el cual se presentaban las pro-
mesas de la redención. El Señor Jesús era el fundamento de todo 
el sistema judaico.  Su imponente ritual era divinamente ordena-
do.  El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo 
prefijado vendría Aquel a quien señalaban esas ceremonias.” 

   “Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo 
que enseñaba el ritual.  Este ritual había sido instituido por Cris-
to mismo.  En todos sus aspectos, era un símbolo de él; y había 
estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual.  Pero los judíos 
perdieron la vida espiritual de sus ceremonias, y se aferraron a 
las formas muertas.  Confiaban en los sacrificios y los ritos mis-
mos, en vez de confiar en Aquel a quien éstos señalaban.  A fin de 
reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos mul-
tiplicaron los requerimientos de su invención; y cuanto más rígi-
dos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban.” –
CESS, pp. 48, 49. 
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* Lección 6                                                  Miercoles 

Simples Ceremonias. 

15. Cuando los judíos despojaron de vida espi-
ritual sus ceremonias, ¿qué hicieron? 1 Pedro 
1:18-21; Juan 1:9-11 ___________________ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Todo el sistema de los tipos y símbolos era una 
profecía resumida del Evangelio, un medio por el cual 
se presentaban las promesas de la redención. El Se-
ñor Jesús era el fundamento de todo el sistema ju-
daico.  Su imponente ritual era divinamente orde-
nado.  El propósito de él era enseñar a la gente que en 
el tiempo prefijado vendría Aquel a quien señalaban 
esas ceremonias. Al apartarse de Dios, los judíos per-
dieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual.  
Este ritual había sido instituido por Cristo mismo.  
En todos sus aspectos, era un símbolo de él; y había 
estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual.  
Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus 
ceremonias, y se aferraron a las formas muertas.  
Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez 
de confiar en Aquel a quien éstos señalaban.  A fin de 
reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y 
rabinos multiplicaron los requerimientos de su in-
vención; y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos 
del amor de Dios manifestaban. - CESS, p. 49. 
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* Lección 6                                                                           Jueves 

Cuando El Templo Perdió Su Significado. 

1. ¿Cuándo y cómo perdió el templo su significado y su 
santidad? Zac. 6: 12, 13; Hechos 2;23, 24; Mateo 27:17-
26  _____________________________________ 

   “Puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no 
tenía valor sin él.  Cuando los judíos sellaron su decisión de re-
chazar a Cristo entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que 
daba significado al templo y sus ceremonias.  Su carácter sagrado 
desapareció.  Quedó condenado a la destrucción.  Desde ese día 
los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos de-
jaron de tener significado.  Como la ofrenda de Caín, no expresa-
ban fe en el Salvador.  Al dar muerte a Cristo los judíos destruye-
ron virtualmente su templo.  Cuando Cristo fue crucificado, el 
velo interior del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, 
indicando que el gran sacrificio final había sido hecho, y que el 
sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre.” 
– CESS, p. 50. 

2. ¿A quién fueron dirigidos entonces los ojos de los 
hombres como un ministerio significativo para su sal-
vación? Hebreos 12: 24; 9: 8-12 _________________ 

   “El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo 
pasó; pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero 
sacrificio por los pecados del mundo.  Cesó el sacerdocio terre-
nal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y "a la san-
gre rociada que habla mejor que la de Abel". - CESS, p. 51. 
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* Lección 6                                                       Viernes 

Cristo como Abogado y Representante.  

1. Cristo es a la vez el representante y el abo-
gado del hombre, ¿cuál es la diferencia entre 
estas dos funciones? Hebreos 9: 24-26 _____ 
_________________________________ 

   “"Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siem-
pre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a 
la diestra de Dios" (Heb. 10: 12).  Cristo entró una so-
la vez en el lugar santo para obtener por nosotros 
éterna redención.  "Por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, vi-
viendo siempre para interceder por ellos" (Heb. 7: 
25).  Se calificó a sí mismo para ser no solamente 
representante del hombre, sino también su abogado, 
de modo que toda alma, si así lo desea, pueda decir: 
"Tengo un Amigo en las cortes celestiales, un Sumo 
Sacerdote que se compadece de mis flaquezas".  

   “El santuario que está en el cielo es el mismo centro 
de la obra de Cristo en favor del hombre.  Concierne a 
toda alma viviente sobre la tierra.  Abre ante la vista 
el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo 
fin del tiempo, y revelando el resultado triunfal del 
conflicto entre la justicia y el pecado.  Es de la mayor 
importancia que todos investiguen cuidadosamente 
estos temas, y estén capacitados para dar respuesta a 
todos los que demanden razón de la esperanza que 
hay en ellos.” - CESS, pp. 51, 52. 
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~ LECCIÓN SIETE ~ 

EL MENSAJE DEL JUICIO 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Y él dijo: ‘Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el 
santuario será purificado’.” (Daniel 8:14)  

 

Enfoque Central de la Semana: 

      

    “La profecía que parecía revelar con mayor claridad el tiempo 
del segundo advenimiento, era la de Daniel 8: 14: "Hasta dos mil 
y trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el 
Santuario" (VM).  Siguiendo la regla que se había impuesto, de 
dejar que las Sagradas Escrituras se interpretaran a sí mismas, 
Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica 
representa un año (Núm. 14: 34; Eze. 4: 6); vio que el período de 
los 2.300 días proféticos, o años literales, se extendía mucho más 
allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía 
referirse al santuario de aquella economía.  Miller aceptaba la 
creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el 
santuario, y dedujo por consiguiente que la purificación del 
santuario predicha en Daniel 8: 14 representaba la purificación 
de la tierra por fuego en el segundo advenimiento de Cristo.  
Llegó, pues, a la conclusión de que si podía encontrar el punto de 
partida de los 2.300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo 
advenimiento. . .” – CESS, pp. 61, 62. 

45 

* Lección 7                                                   Domingo 

Un Método de Estudio.  

1. ¿Qué clase de hombre era Guillermo Mi-
ller? Salmo 119: 130 __________________ 

   “Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había 
llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas 
Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la 
verdad, fue el hombre especialmente escogido por 
Dios para dar principio a la proclamación de la se-
gunda venida de Cristo.  Como otros reformadores, 
Guillermo Miller había luchado con la pobreza en su 
juventud, y así había aprendido valiosas lecciones de 
dinamismo y abnegación.  Los miembros de la familia 
de la que descendía se habían distinguido por un es-
píritu independiente y amante de la libertad, por su 
capacidad de resistencia y ardiente patriotismo; y es-
tos rasgos sobresalían también en el carácter de Gui-
llermo.” – CESS, p. 54. 

2. ¿Qué método de estudio usó Miller en su in-
vestigación de la Biblia? Isaias 28:10-13 ____ 
_________________________________ 

   “Procurando poner a un lado toda opinión precon-
cebida y prescindiendo de todo comentario, comparó 
pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias mar-
ginales y de la Concordancia.  Prosiguió su estudio de 
un modo regular y metódico; empezando con el Gé-
nesis, versículo por versículo; no pasaba adelante si-
no cuando el que estaba estudiando estaba aclarado, 
y se sentía libre de toda perplejidad.” - Ibid., p. 56. 
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* Lección 7                                                                              Lunes 

Un Texto Significativo. 

1. ¿A qué resultados negativos había conducido la doc-
trina de la conversión del mundo? 2 Pedro 3:15-18 ___ 
________________________________________ 

    “La iglesia apostólica no sustentaba la doctrina de la conver-
sión del mundo y del reino espiritual de  Cristo.  No  fue gene-
ralmente  aceptada  por los cristianos hasta casi a principios del 
siglo XVIII.  Como todos los demás errores, éste también produjo 
malos resultados.  Enseñó a los hombres a dejar para un remoto 
porvenir la venida del Señor, y les impidió que dieran importan-
cia a las señales de su cercana llegada.  Infundió un sentimiento 
de confianza y seguridad mal fundado, y llevó a muchos a descui-
dar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. –
CESS, pág. 58. 

2. ¿En qué sentido el texto de Daniel 8:14 llegó a ser 
particularmente significativo? __________________ 

   “… Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica re-
presenta un año (Núm. 14: 34; Eze. 4: 6); vio que el período de 
los 2.300 días proféticos, o años literales, se extendía mucho más 
allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía re-
ferirse al santuario de aquella economía.  Miller aceptaba la cre-
encia general de que durante la era cristiana la tierra es el san-
tuario, y dedujo por consiguiente que la purificación del santua-
rio predicha en Daniel 8: 14 representaba la purificación de la 
tierra por fuego en el segundo advenimiento de Cristo.  Llegó, 
pues, a la conclusión de que si podía encontrar el punto de par-
tida de los 2.300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo ad-
venimiento. . .” – CESS, pp. 61, 62. 
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* Lección 7                                                        Martes 

Yahshua: El Ungido de Dios.  

1. ¿Cuándo y cómo llegó Yahshua a ser el "Un-
gido"? ¿Cómo y cuándo cesaron "el sacrificio 
y la ofrenda"? Hechos 10: 38; Lucas 4: 18; 
Marcos 1: 14, 15; Daniel 9:25-27  __________ 

   “Desde la salida de la palabra para restaurar y edi-
ficar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas y sesenta y dos semanas" -es decir, sesenta y 
nueve semanas, o sea 483 años.  El decreto de Arta-
jerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 
AC.  Si partimos de esa fecha, los 483 años alcanzan 
al otoño del año 27 DC.*  Entonces se cumplió esta 
profecía.  La palabra "Mesías" significa "el Ungido".  
En el otoño del año 27 DC, Jesús fue bautizado por 
Juan y recibió la unción del Espíritu Santo.”   

   " ‘Y en otra semana confirmará el pacto a muchos’.  
La semana de la cual se habla aquí es la última de las 
setenta.  Son los siete últimos años del período con-
cedido especialmente a los judíos.  Durante ese plazo, 
que se extendió del año 27 al año 34 DC, Cristo, pri-
mero en persona y luego por intermedio de sus dis-
cípulos, presentó la invitación del Evangelio especial-
mente a los judíos.” - Ibid., pág. 64. 

2. ¿Cuán significativos fueron estos eventos 
en la profecía de los 2.300 días de Daniel 8: 
14? ______________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
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* Lección 7                                                                      Miercoles 

El Motivo de La Demora.   

1. ¿Por qué razones Miller vaciló en cuanto a comenzar 
a predicar? Hechos 17:10, 11 ____________________ 
________________________________________
________________________________________ 

   “Lo único que temía era que en su gran júbilo por la perspectiva 
de la gloriosa liberación que debía cumplirse tan pronto, muchos 
recibiesen la doctrina sin examinar detenidamente las Santas Es-
crituras para ver si era la verdad.  De aquí que vacilara en pre-
sentarlas, por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros.  
Esto lo indujo a revisar las pruebas que apoyaban las conclusio-
nes a que había llegado, y a considerar cuidadosamente cualquier 
dificultad que se presentara a su espíritu.  Descubrió que las ob-
jeciones se desvanecían ante la luz de la Palabra de Dios como la 
neblina ante los rayos del sol.  Los cinco años que dedicó a esos 
estudios lo dejaron enteramente convencido de que su manera de 
ver era correcta.” – CESS, p. 67. 

2. ¿En qué sentido la predicación de Miller fue similar a 
la de los primeros reformadores? Apocalipsis 1:3 ____ 
________________________________________ 

   “Las diversas denominaciones organizaron reuniones de ora-
ción en diferentes barrios, y a casi cualquier hora del día los 
hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas.  
No se manifestaba una excitación extravagante, sino un sentí-
miento de solemnidad que dominaba a casi todos. La obra de Mi-
ller, como la de los primeros reformadores, tendía más a conven-
cer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las 
emociones.” -  Ibid., pág. 69. 
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* Lección 7                                                        Jueves 

Un Mensaje Mal Recibido.  

1. ¿Por qué la predicación de Miller, al igual 
que la de los reformadores, suscitó la oposi-
ción de los "maestros religiosos del pueblo"? 
¿Con qué sustituyeron éstos su falta de argu-
mentos bíblicos? Mateo 24:14 ___________ 
_________________________________ 

   “Como les sucedió a los primeros reformadores, las 
verdades que proclamaba no fueron recibidas favora-
blemente por los maestros religiosos… ‘La Biblia, y 
solamente la Biblia’, era su consigna.  La falta de ar-
gumentos bíblicos de parte de sus adversarios era su-
plida por el ridículo y la burla.  Se empleó tiempo, 
medios y talentos para difamar a aquellos cuyo único 
crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su 
Señor, en esforzarse por vivir santamente, y en ex -
hortar a los demás a que se prepararan para su apa-
rición . . .” – CESS, p. 72. 

2. ¿Por qué la predicación en cuanto a la se-
gunda venida de Cristo fue tan mal recibida 
en las iglesias? ¿De qué manera afectó esa 
misma predicación a los que la aceptaron? 
Hechos 1: 11 ________________________ 

   “Los que aceptaron la doctrina del advenimiento 
sintieron la necesidad de arrepentirse y humillarse 
ante Dios.  Muchos habían estado vacilando bastante 
tiempo entre Cristo y el mundo; entonces compren-
dieron que era tiempo de decidirse. – CESS, p. 74.  
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* Lección 7                                                                          Viernes 

La Protección de Dios.  

1. ¿Contra qué están protegidos los que leen, escuchan y 
guardan las palabras de la profecía de Apocalipsis? A-
pocalipsis 1:3 ______________________________ 

   “Ante semejante testimonio de la Inspiración, ¿cómo se atreven 
los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del 
alcance de la inteligencia humana?  Es un misterio revelado, un 
libro abierto.   El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías 
de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma im-
portancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los aconteci-
mientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este 
mundo. Ante Juan se abrieron escenas relativas a la experiencia 
de la iglesia que eran de interés profundo y conmovedor.  Vio las 
circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del 
pueblo de Dios.  Consigna los mensajes finales que han de hacer 
madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero 
celestial, o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fue-
ron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para 
la última iglesia, con el objeto de que los que se volvieran del e-
rror a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peli-
gros y luchas que les esperaban.   Nadie necesita estar a oscuras 
en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra… ¿Por 
qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importan-
te porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de 
voluntad para investigar sus enseñanzas?  Es el resultado de un 
esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres 
lo que descubre sus engaños.   Por eso Cristo, el Revelador, al 
prever la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronun-
ció una bendición sobre cuantos leyeran, oyesen y guardasen las 
palabras de la profecía” - El Gran Conflicto, págs. 363-390; 
CESS, págs. 75, 76. 
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~ LECCIÓN OCHO ~ 

DANIEL 8:14 Y LA 
PROVIDENCIA DE DIOS 

Sábado por la Tarde:                                                                              
Texto para Memorizar: 

“Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino 
de Dios: arrepentíos, y creed el Evangelio”    

(Marcos 1:15, VM). 

 

Enfoque Central de la Semana: 

   “La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras si-
glo, sorprendente analogía en cada gran reforma o 
movimiento religioso.   Los principios que rigen el 
trato de Dios con los hombres son siempre los mis-
mos.   Los movimientos importantes de hogaño con-
cuerdan con los de antaño, y la experiencia de la igle-
sia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran 
valor para los nuestros. Ninguna verdad se enseña en 
la Biblia con mayor claridad que aquella de que, por 
medio de su Espíritu Santo, Dios dirige especialmen-
te a sus siervos en la tierra en los grandes movimien-
tos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los 
hombres son en mano de Dios instrumentos de los 
que él se vale para realizar sus propósitos de gracia y 
misericordia.” – CEES, p. 78.    
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* Lección 8                                                                       Domingo 

Una Verdad Enseñada con Mucha Claridad.  

1. ¿Qué verdad se enseña con mucha claridad en la Bi-
blia? Juan 14:16, 26; 16:1-3, 7, 8, 12-15; 1 Pedro 1:10-12 _ 
________________________________________ 

   “Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que 
aquella de que, por medio de su Espíritu Santo, Dios dirige espe-
cialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos 
en pro del adelanto de la obra de salvación.   Los hombres son en 
mano de Dios instrumentos de los que él se vale para realizar sus 
propósitos de gracia y misericordia.  Cada cual tiene su papel que 
desempeñar; a cada cual se le ha concedido cierta medida de luz 
adecuada a las necesidades de su tiempo, y suficiente para per-
mitirle cumplir la obra que Dios le asignó.  Sin embargo, ningún 
hombre, por mucho que lo haya honrado el Cielo, alcanzó jamás 
a comprender completamente el gran plan de la redención, ni si-
quiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra pa-
ra su propia época.  Los hombres no entienden por completo lo 
que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les enco-
mienda; no entienden, en todo su alcance, el mensaje que procla-
man en su nombre . . .” - CESS, p. 78. 

2. Los siervos de Dios, incluyendo a los profetas, ¿hasta 
qué punto comprendieron sus mensajes y su obra?___ 
Juan 16:12 ________________________________ 
________________________________________  

   “Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la ilumina-
ción especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de 
las revelaciones que les fueron concedidas.  Su significado debía 
ser aclarado, de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios ne-
cesitase la instrucción contenida en ellas . . .” - Id., pp. 78, 79. 
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* Lección 8                                                         Lunes 

Lentos para Aprender.  

1.  ¿Por qué los hombres tan a menudo son 
tan lentos para comprender los mensajes del 
cielo? Mateo 24:13-34 _________________ 
_________________________________ 

   “A menudo la mente del pueblo -y hasta de los sier-
vos de Dios- es ofuscada por las opiniones humanas 
las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hom-
bres, de suerte que éste no alcanza a comprender más 
que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló 
en su Palabra.   Así les pasó a los discípulos de Cristo 
cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona.” 
– CESS, p. 79. 

2. Aunque el mensaje proclamado por los dis-
cípulos de Jesús era correcto, ¿qué los condu-
jo a los conceptos erróneos que finalmente 
provocaron su chasco? Daniel 9:24-27 _____ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Su espíritu estaba dominado por la creencia popu-
lar de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que  
exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y 
no pudieron comprender el significado de sus pala-
bras cuando les anunció sus padecimientos y su 
muerte. El mismo Cristo los envió con el mensaje: "Se 
ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino de 
Dios: arrepentíos, y creed el Evangelio" (Mar. 1: 15, 
VM).  El mensaje se fundaba en la profecía del capí-
tulo noveno de Daniel.” – CESS, pp. 80, 81. 
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* Lección 8                                                                           Martes 

El Reino de Dios.  

1. ¿Qué dos aplicaciones tiene el término bíblico "reino 
de Dios"? ¿Cuándo se establecerían esos reinos? Da- 
niel 7:13,14; Mateo 3:2; 4:23; 6:10; Lucas 11:18; 17:20, 21 
________________________________________ 

   “Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Se-
ñor, era exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos 
estaban realizándose en ese mismo momento.  "Se ha cumplido 
el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios", había sido el men-
saje de ellos.  Transcurrido "el tiempo": Las sesenta y nueve se-
manas del capítulo noveno de Daniel debían extenderse hasta el 
Mesías, "el Ungido" -Cristo había recibido la unción del Espíritu 
después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán-, y el "rei-
no de Dios", que habían declarado estar próximo, se estableció 
mediante la muerte de Cristo.  Este reino no era un imperio te-
rrenal, como se les había enseñado a creer.   No era tampoco el 
reino venidero e inmortal que se establecerá cuando "el reino, y 
el dominio, y el señorío de los reinos por debajo de todos los cie-
los, será dado al pueblo de los santos del Altísimo"; ese reino e-
terno en que "todos los dominios le servirán y le obedecerán a él" 
(Dan. 7: 27, VM).   La expresión "reino de Dios", tal cual la em-
plea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la 
gloria.” – CESS,pp. 80, 81. 

   “En muchas de sus parábolas Cristo emplea la expresión "el rei-
no de los cielos", para designar la obra de la gracia divina en los 
corazones de los hombres. Asimismo el trono de la gloria repre-
senta el reino de la gloria, y a ese reino se refería el Salvador en 
las palabras: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria… " 
(Mat. 25: 31, 32).  Este reino está aún por venir.  Se establecerá 
en ocasión del segundo advenimiento de Cristo.” – Ibid., p. 81. 
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* Lección 8                                                  Miercoles 

El Método de Estudio de Cristo.   

1. ¿Qué método usó Cristo para lograr que sus 
discípulos tuvieran una correcta compren-
sión de su misión y de su obra? Lucas 24: 27 
_________________________________ 
_________________________________ 

   “Después de su resurrección, Jesús apareció a sus 
discípulos en el camino a Emaús, y "comenzando des-
de Moisés y todos los profetas, les iba interpretando 
en todas las Escrituras las cosas referentes a él mis-
mo" (Luc. 24: 27, VM).  Los corazones de los discípu-
los se conmovieron.   Su fe se reavivó.   Fueron reen-
gendrados "en esperanza viva", aun antes que Jesús 
se revelara a ellos.   El propósito de éste era iluminar 
sus inteligencias y fundar su fe en la "palabra proféti-
ca" "más firme".   Deseaba que la verdad se arraigara 
firmemente en su espíritu, no sólo porque era soste-
nida por su testimonio personal, sino a causa de las 
pruebas evidentes  suministradas por los símbolos y 
sombras de la ley ceremonial, y por las profecías del 
Antiguo Testamento.   Era necesario que los discípu-
los de Cristo tuvieran una fe inteligente, no sólo en 
beneficio propio, sino para comunicar al mundo el 
conocimiento de Cristo.   Y como primer paso en la 
comunicación de ese conocimiento, Jesús dirigió a 
sus discípulos a "Moisés y a todos los profetas".  Tal 
fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en 
cuanto al valor e importancia de las Escrituras del 
Antiguo Testamento.” – CESS, pp. 82, 83. 
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* Lección 8                                                                           Jueves 

Algunos Paralelismos o Parecidos.  

1. Mencione algunos paralelismos que pueden extra-
erse de la experiencia de los discípulos y de los cre-
yentes adventistas de 1844. - Eclesiastés 1:9; 3:15 ____ 
________________________________________ 
________________________________________ 

   “Así como los discípulos fueron predicando: "Se ha cumplido el 
tiempo, y se ha acercado el reino de Dios", así también Miller y 
sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el pe-
ríodo profético más largo y el último de que habla la Biblia, que 
el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido.  
La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en 
las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel.  El mensaje 
proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclu-
sión de los 2.300 días de Daniel 8: 14, de los cuales las setenta 
semanas forman parte.   En cada caso la predicación se fundaba 
en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran perío-
do profético.” – CESS, pp. 83, 84. 

   “Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colabo-
radores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance 
del mensaje que proclamaban.   Los errores que existían desde 
hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correc-
tamente un punto importante de la profecía.   Por eso, si bien 
proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo 
dieran al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso con-
cepto de su significado.” – Ibid. 84. 
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* Lección 8                                                      Viernes 

Dos Lecciones Vitales.   

1. ¿Qué dos lecciones vitales aprendieron los 
desilusionados adventistas de 1844? Daniel 8: 
14; Apocalipsis 14: 7 __________________ 
_________________________________ 

   “Los que proclamaron esta amonestación dieron el 
debido mensaje a su debido tiempo.  Pero así como 
los primeros discípulos declararon: "Se ha cumplido 
el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios", fundán-
dose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de 
que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mis-
mo pasaje bíblico, así también Miller y sus colabora-
dores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8: 14 
y Apocalipsis 14: 7 sin echar de ver que el capítulo 14 
de Apocalipsis implicaba otros mensajes que también 
debía ser proclamados antes del advenimiento del Se-
ñor.  Como los discípulos se equivocaron en cuanto al 
reino que debía establecerse al fin de las setenta se-
manas, así también los adventistas se equivocaron en 
cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin 
de los 2.300 días.   En ambos casos la circunstancia 
de haber aceptado errores populares, o mejor dicho 
de haberse adherido a ellos, fue lo que impidió que 
vieran la verdad…  A estos creyentes les pasó lo que a 
los primeros discípulos: Lo que en la hora de la prue-
ba parecía oscuro a su inteligencia, les fue aclarado 
después. Cuando vieron "el fin del Señor", supieron 
que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, 
los propósitos del amor divino hacia ellos no habían 
dejado de seguir cumpliéndose.”  – CESS, pp. 85-87; 
El Gran Conflicto, págs. 391-403. 
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~ LECCIÓN NUEVE ~ 

EL FIN DE LOS 2300 DIAS 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Por tanto, diles: Así dice el Señor, el Eterno: No se tardará más 
ninguna de mis Palabras. La Palabra que yo hablé se cumplirá" —

dice el Señor, el Eterno” (Ezequiel 12:28, NRV 2000).  

 

Enfoque Central de la Semana: 

   “Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para liber-
tar a su pueblo.   Los que habían esperado a su Salvador con fe 
sincera, experimentaron un amargo desengaño.  Sin embargo, 
los designios de Dios se estaban cumpliendo: El Señor estaba 
probando los corazones de los que profesaban esperar su apari-
ción.  Entre ellos había muchos que no habían sido impulsados 
por otro motivo más elevado que el miedo.  Su profesión de fe no 
había mejorado sus corazones ni sus vidas.  Cuando el aconteci-
miento esperado no se realizó, esas personas declararon que no 
estaban desilusionadas; no habían creído nunca que Cristo ven-
dría.   Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verda-
deros creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales con-
templaron con amor y simpatía a los creyentes que aunque fue-
ron probados y se sintieron desilusionados, permanecieron fie-
les.  Si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo 
visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a 
esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás” -  
El Gran Conflicto, págs. 404-424; CESS, p. 90. 
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* Lección 9                                                   Domingo 

El Mensaje del Primer Ángel.  

1. ¿Cómo se representa el exaltado carácter 
del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 
14? ¿Qué tres cosas evidencian la rapidez y la 
extensión del mensaje? Apocalipsis 14:6, 7 __ 
_________________________________
_________________________________ 

   “La circunstancia de que se diga que es un ángel el 
heraldo de esta advertencia, no deja de ser significati-
va.  La divina sabiduría tuvo a bien representar el ca-
rácter augusto de la obra que el mensaje debía cum-
plir y el poder y la gloria que debían acompañarlo, 
por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celes-
tial.  Y el vuelo del ángel "en medio del cielo", la "gran 
voz" con la que se iba a dar la amonestación, y su pro-
mulgación a todos "los que habitan" "la tierra" -"a ca-
da nación, y tribu, y lengua, y pueblo"-, evidencia la 
rapidez y la extensión del movimiento . . .” - CEES, 
p. 88.  

2. ¿Cuán extensamente se dio el mensaje de 
advertencia? Isaías 66:18, 19 ____________ 
_________________________________ 

   “Los escritos de Miller y de sus compañeros se pro-
pagaron hasta países lejanos.   Doquiera llegaron los 
misioneros, allá también fueron llevadas las alegres 
nuevas de la pronta venida de Cristo.   Por todas par-
tes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: ‘ 
Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la ho-
ra de su juicio’. . .” -  Ibid., p. 89. 
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* Lección 9                                                                             Lunes 

Vestiduras para Las Bodas.  

1. ¿Qué vestiduras prepararon los adventistas que es-
peraban la segunda venida de Cristo? Mateo 22:1-14 __ 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  

   “Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de 
su Salvador con indecible esperanza.   El momento cuando es-
peraban salir a su encuentro estaba próximo.   La aguardaban 
con solemne calma.   Descansaban en dulce comunión con Dios, 
y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la 
gloria venidera.   Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y 
esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expec-
tación.   Pocas semanas antes del momento determinado dejaron 
de lado la mayor parte de los negocios mundanos.   Los creyentes 
sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y 
emociones de sus corazones como si estuvieran en el lecho de 
muerte, y como si tuviesen que cerrar pronto los ojos a las cosas 
de este mundo.   No se trataba de hacer "vestidos de ascensión", 
sino que todos sentían la necesidad de una evidencia íntima de 
que estaban preparados para recibir al Salvador.   Sus vestiduras 
blancas eran la limpieza del alma.   Un carácter purificado de pe-
cado por la sangre expiatorio de Cristo.  ¡Ojalá hubiera aún entre 
el pueblo que profesa pertenecer a Dios la misma disposición a 
escudriñar el corazón, y la misma fe sincera y decidida!  Si hubie-
sen seguido humillándose así ante el Señor y hubiesen dirigido 
sus súplicas al trono de la misericordia, poseerían una experien-
cia mucho más valiosa que la que poseen ahora.” – CESS, p. 89. 
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* Lección 9                                                       Martes 

Dios Consuela a su Publo.  

1. ¿Cuál fue la fuente de consuelo para los ad-
ventistas después de su primer chasco en la 
primavera de 1844? 2 Corintios 1:3-5 ______ 
_________________________________  

   “Mientras el mundo los consideraba copletamente 
derrotados, y daba por cierto que habían estado 
albergando un engaño, la fuente de su consuelo se-
guía siendo la Palabra de Dios. Muchos continuaron 
escudriñando las Santas Escrituras, para examinar de 
nuevo las pruebas de su fe, y estudiar detenidamente 
las profecías con el fin de obtener más luz.   El testi-
monio de la Biblia en apoyo de su opinión parecía 
claro y concluyente.  Había señales que no se podían 
interpretar mal, y que daban como cercana la venida 
de Cristo.   La bendición especial del Señor, manifes-
tada tanto en la conversión de los pecadores como en 
el reavivamiento de la vida espiritual entre los cris-
tianos, había probado que el mensaje provenía del 
Cielo.  Y aunque los creyentes no podían explicar el 
chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de 
que Dios los había dirigido en lo que habían experi-
mentado. Las profecías que ellos habían aplicado al 
segundo advenimiento iban acompañadas de instruc-
ciones que correspondían especialmente con su es-
tado de incertidumbre e indecisión, y que los anima-
ban a esperar pacientemente, en la firme confianza 
de que lo que entonces parecía oscuro a sus inteli-
gencias sería aclarado a su debido tiempo . . .  Al con-
tar entonces desde el otoño del año 457, los 2.300 
años concluían en el otoño de 1844.” – CESS, p. 91. 
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* Lección 9                                                                      Miercoles 

El Mensaje Que se Proclamó.  

1. ¿Qué mensaje de las Escrituras se proclamó durante 
el verano de 1844? Mateo 25:1-13 ________________  

   “En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida 
entre el momento cuando se había supuesto primero que termi-
narían los 2.300 días y el otoño del mismo año, hasta donde des-
cubrieron después que éstos se extendían, se proclamó el men-
saje en los mismos términos mencionados por la Escritura: "¡He 
aquí que viene el Esposo!" Lo que llevó a esta conclusión fue el 
hecho de que se dieron cuenta de que el decreto de Artajerjes re-
lativo a la restauración de Jerusalén, que señalaba el comienzo 
del período de los 2.300 días, empezó a tener vigencia en el oto-
ño del año 457 AC, y no a principios de ese año como se había 
creído primero.   Al contar entonces desde el otoño del año 457, 
los 2.300 años concluían en el otoño de 1844.” – CESS, p. 91. 

2. ¿De qué manera el estudio de los símbolos y figuras 
los condujo al establecimiento de la importante fecha 
del 22 de octubre de 1844?_____________________  

   “Asimismo los símbolos que se refieren al segundo adveni-
miento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual sim-
bólico.  Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o 
sea el gran día de la expiación, caía en el décimo día del séptimo 
mes judío (Lev. 16: 29-34), cuando el sumo sacerdote, habiendo 
hecho expiación por todo Israel, y habiendo eliminado así sus pe-
cados del santuario, salía a bendecir al pueblo.   Por eso se creyó 
que Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, aparecería para purificar la 
tierra por medio de la destrucción del pecado y los pecadores, y 
para conceder la inmortalidad a su pueblo que lo esperaba.” – 
Ibid., pp. 92, 93.   
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* Lección 9                                                        Jueves 

Una Preparación Indispensable.  

1. Mencione algunas de las cosas que hicieron 
los adventistas a fin de prepararse para la ve-
nida de Cristo. Efesios 6:12-18 ___________ 
_________________________________  

   “El décimo día del séptimo mes, el gran día de la ex 
piación, el momento de la purificación del santuario, 
que en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue consi-
derado como el día de la venida del Señor.   Esto esta-
ba en consonancia con las pruebas ya presentadas de 
que los 2.300 días terminarían en el otoño, y la con-
clusión parecía irrebatible . . .” 

   “Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y 
solemnemente al momento cuando esperaban encon-
trarse con su Señor.   Cada mañana sentían que su 
primer deber consistía en asegurarse que eran acep-
tos ante Dios.  Sus corazones estaban estrechamente 
unidos, y oraban mucho unos con otros y unos por o-
tros.  A menudo se reunían en sitios apartados para 
ponerse en comunión con Dios, y se oían voces de in-
tercesión que desde los campos y las arboledas ascen-
dían al cielo.  La seguridad de que el Señor les daba 
su aprobación era para ellos más necesaria que su ali-
mento diario, y si alguna nube oscurecía sus espíri-
tus, no descansaban hasta que se hubiera desvane-
cido.  Como sentían el testimonio de la gracia que los 
perdonaba, anhelaban contemplar a Aquel a quien 
amaban sus almas. Pero un desengaño más les estaba 
reservado. El tiempo de espera pasó, y su Salvador no 
apareció.” – CESS, p. 93. 
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* Lección 9                                                                          Viernes 

Los Frutos de La Predicación.  

1. Los frutos del movimiento adventista daban testimo-
nio de que la obra había sido de Dios. ¿Cuáles fueron 
esos frutos? Juan 15:1-10 ______________________  

   “Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, 
el escudriñamiento del corazón, la renuncia al mundo y la refor-
ma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que ésta 
era de Dios.  No se atrevían a negar que el poder del Espíritu 
Santo había acompañado la predicación del segundo adveni-
miento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los 
períodos proféticos.  Sus adversarios más hábiles no habían lo-
grado echar por tierra su sistema de interpretación profética.  Sin 
pruebas bíblicas, no se podían permitir abandonar conclusiones 
a las que habían llegado merced a un estudio de las Escrituras 
ferviente y con oración, por parte de inteligencias alumbradas 
por el Espíritu de Dios, y por corazones en los cuales ardía su po-
der vivificante, pues eran conclusiones que habían resistido las 
críticas más agudas y la oposición más violenta por parte de los 
maestros de religión del pueblo y de los sabios mundanos, y que 
habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del sa-
ber y de la elocuencia, y las afrentas y los ultrajes tanto de los 
hombres de reputación como de los más viles.” – CESS, pp. 93, 
94. 

2. ¿Qué admonición de las Escrituras está dirigida a la 
iglesia de los últimos días? Hebreos 10: 35-39 _______  

   “Se echa de ver que esta amonestación va dirigida a la iglesia en 
los últimos días por las palabras que indican la proximidad de la 
venida del Señor: "Porque dentro de un brevísimo tiempo, ven-
drá el que ha de venir, y no tardará". – Ibid., p. 94. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~ 

EL GLORIOSO TEMPLO DEL 
CIELO  

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Y Cristo entró en ese Santuario una vez para 
siempre, no con sangre de machos cabríos ni 

becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la 
eterna redención” (Hebreos 9:12, NRV 2000).  

 

Enfoque Central de la Semana: 

   “Aunque muchos abandonaron sus primeros cálcu-
los de los períodos proféticos, y negaron la exactitud 
del movimiento basado en ellos, otros no estaban dis-
puestos a negar puntos de fe y de experiencia que es-
taban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el 
testimonio del Espíritu de Dios.  Creían haber adop-
tado en sus estudios de las profecías sanos principios 
de interpretación, que era su deber atenerse firme-
mente a las verdades ya adquiridas, y seguir en el 
mismo camino de la investigación bíblica.  Orando 
con fervor, volvieron a considerar su situación, y es-
tudiaron las Santas Escrituras para descubrir su e-
rror.  Como no encontraron ninguno en sus cálculos 
de los períodos proféticos, fueron inducidos a exami-
nar más de cerca la cuestión del santuario.” - CESS, 
p. 99. 
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* Lección 10                                                                      Domingo 

Buscando Una Explicación del Chasco.  

1. ¿Qué lugar importante ocupa Daniel 8: 14 en la fe y la 
enseñanza adventista? 2 Pedro 1:12 _____________ 
________________________________________ 

   “El pasaje bíblico que más que cualquier otro había sido el fun-
damento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: 
"Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será pu-
rificado el Santuario" (Dan. 8: 14, VM).  Estas palabras habían si-
do familiares para todos los que creían en la próxima venida del 
Señor.  La profecía que encerraban era repetida como santo y se-
ña de su fe por miles de bocas.  Todos sentían que sus esperanzas 
más gloriosas y  más queridas dependían de los acontecimientos 
predichos por ella.  Había quedado demostrado que esos días 
proféticos terminaban en el otoño del año 1844.” – CESS, p. 97. 

2. ¿De qué manera muchos milleritas se apresuraron a 
explicar el chasco? 1 Pedro 3:15 _________________  

   “Entendían que la purificación del santuario era la purificación 
de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que 
ello se verificaría en ocasión del segundo advenimiento.  De ahí 
que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el 
tiempo señalado había pasado, y el Señor no había aparecido. 
Los creyentes sabían que la Palabra de Dios no podía fallar; su 
interpretación de la profecía debía ser, pues, errada; pero, ¿dón-
de estaba el error?  Muchos cortaron sin más trámites el nudo de 
la dificultad negando que los 2.300 días terminaran en 1844.  Es-
te aserto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de 
que Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario me-
diante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había 
venido, los días no podían haber terminado.” – Ibíd. 
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* Lección 10                                                      Lunes 

Un Descubrimiento en La Búsqueda.  

1. Cuando los chasqueados adventistas, que se 
aferraron a las evidencias de la conducción de 
Dios en su experiencia, no pudieron encon-
trar error en el cómputo de los  períodos pro-
féticos, ¿qué comenzaron a examinar? Santia-
go 1:5 _____________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Orando con fervor, volvieron a considerar su situa-
ción, y estudiaron las Santas Escrituras para descu-
brir su error.  Como no encontraron ninguno en sus 
cálculos de los períodos proféticos, fueron inducidos 
a examinar más de cerca la cuestión del santuario.– 
CESS, pág. 99. 

2. ¿Qué descubrimiento hicieron los creyen-
tes con respecto a la identidad del santuario? 
Hebreos 9: 1-5 ______________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

   “En sus investigaciones vieron que en las Santas Es-
crituras no había prueba alguna que apoyara la cre-
encia general de que la tierra es el santuario; pero en-
contraron en la Biblia una explicación completa de la 
cuestión del santuario, su naturaleza, su ubicación y 
sus servicios; pues el testimonio de los escritores sa-
grados era tan claro y tan amplio que despejaba toda 
duda con respecto a este asunto.” – Ibíd. 
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* Lección 10                                                                         Martes 

El Santuario Que Sería Purificado.  

1. ¿Qué descubrieron acerca del santuario del primer 
pacto? ¿Del santuario del nuevo pacto? Exodo 25:8; He-
breos 8: 1, 2 _______________________________  

   “Después que los israelitas se establecieron en Canaán, el taber-
náculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual aun-
que era un edificio permanente y de mayores dimensiones, con-
servaba las mismas proporciones y el mismo mobiliario.  El san-
tuario subsistió así -menos durante el período cuando permane-
ció en ruinas en tiempo de Daniel- hasta su destrucción por los 
romanos en el año 70 de nuestra era. Ese fue el único santuario 
que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna in-
formación.  San Pablo dijo de él que era el santuario del primer 
pacto.  Pero, ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo? Al volver 
al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que 
existía un segundo santuario, o sea el del nuevo pacto, al cual se 
alude en las palabras ya citadas del apóstol Pablo: "En verdad el 
primer pacto  también tenía reglamentos del culto, y su santuario 
que lo era de este mundo".  El uso de la palabra "también" impli-
ca que Pablo ha mencionado antes este santuario. – CESS, p. 
100. 

2. Qué santuario había de ser purificado al fin de los 
2.300 días? Hebreos 8: 1, 2 ____________________ 

   “Y como la profecía de Daniel 8: 14 se cumple en esta dispensa-
ción, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nue-
vo pacto.  Cuando terminaron los 2.300 días, en 1844, hacía mu-
chos siglos que no había santuario en la tierra.  De manera que la 
profecía … se refiere indudablemente al santuario que está en el 
cielo.” – CESS, pág. 105. 
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* Lección 10                                                Miercoles 

Algunos Siginificados.  

1. ¿En qué consiste la purificación del santua-
rio celestial? ¿Por qué debe efectuarse antes 
de la segunda venida de Cristo? Hebreos 6:19, 
20; 9: 12 ___________________________  

   “Así como en la antigüedad los pecados del pueblo 
eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por 
medio de la sangre de ésta se transferían figurativa-
mente al santuario terrenal, así también, en el nuevo 
pacto, los pecados de los que se arrepienten son pues-
tos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, al 
santuario celestial.  Y así como la purificación simbó-
lica de lo terrenal se efectuaba eliminando los peca-
dos con los cuales había sido contaminado, así tam-
bién la purificación real de lo celestial debe efectuarse 
eliminando o borrando los pecados registrados en el 
cielo….  La purificación del santuario implica, por lo 
tanto, una obra de investigación, una obra de juicio.  
Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para 
redimir a su pueblo, pues cuando venga, "traerá con 
él su galardón, para otorgar la recompensa a cada 
uno según haya sido su obra". (Apoc. 22: 12.)” – 
CESS, p. 110. 

2. ¿Qué significa "remisión de pecados"? He-
breos 9:22 _________________________ 
_________________________________
_________________________________  

   “La remisión, o sea el acto de eliminar los pecados, 
es la obra que debe realizarse.” – CESS, p. 105. 
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* Lección 10                                                                      Jueves 

Comparando Los Servicios del Santuario. 

1. Note el paralelismo que existe entre los servicios del 
santuario del Antiguo Testamento y los del santuario 
del cielo. Hebreos 9:1-14 ______________________ 

   “Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos 
en el primer departamento del santuario.  La sangre de Cristo, 
ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba 
perdón y aceptación cerca del Padre.  No obstante, sus pecados 
permanecían registrados en los libros del cielo.  Como en el ritual 
simbólico había una obra de expiación al fin del año, así también, 
antes que se complete la obra de Cristo para la redención de los 
hombres, queda por hacer una obra de expiación para eliminar el 
pecado del santuario.  Este es el servicio que empezó cuando ter-
minaron los 2.300 días.  Entonces, así como lo había anunciado 
Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar san-
tísimo para cumplir la última parte de su solemne obra: La puri-
ficación del santuario.” – CESS, p. 109. 

2. ¿Por qué medios los pecados del pecador arrepentido 
son transferidos al santuario celestial? Heb. 6: 19, 20 _ 

   “Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos 
por fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la sangre de ésta 
se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también, 
en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son 
puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario 
celestial.  Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se 
efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido 
contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe 
efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el 
cielo.” - Ibíd. 
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* Lección 10                                                Viernes 

La Purificación del Santuario Celestial.  

1. En vez de venir a esta tierra, ¿qué hizo Cris-
to el 22 de octubre de 1844? Hebreos 8:1, 2 __ 
_________________________________ 

   “Se vio, además, que mientras el holocausto señala-
ba a Cristo como sacrificio, y el sumo sacerdote re-
presentaba a Cristo como mediador, el macho cabrío 
simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien 
serán colocados finalmente los pecados de los verda-
deramente arrepentidos.” – CESS, p. 110. 

2. ¿De qué manera se purifica el santuario ce-
lestial del registro de los pecados? Hebreos 
9:11-14 ____________________________ 

   “Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre 
del holocausto, eliminaba los pecados del santuario, 
los ponía sobre la cabeza del macho cabrío destinado 
a Azazel.  Cuando Cristo, en virtud de su propia san-
gre, elimine del santuario celestial los pecados de su 
pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Sata-
nás, el cual en la consumación del juicio debe cargar 
con la pena final.  Se llevaba lejos el macho cabrío, a 
un lugar desierto, para que no volviera jamás a la 
congregación de Israel.  Así también Satanás será 
desterrado para siempre de la presencia de Dios y su 
pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del 
pecado y los pecadores.” – El Gran Conflicto, 

ágs.. 461-475; CESS. P. 110. 
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~ LECCIÓN ONCE ~ 

NUESTRO SUMO SACERDOTE  

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“”Repentinamente vendrá a su Templo el Señor a quien buscáis: 
es decir, el Ángel del Pacto, en quien os deleitáis; he aquí que 

vendrá, dice Jehová de los Ejércitos.”                                          
(Malaquías 3: 1, VM.)  

 

Enfoque Central de la Semana: 

   “El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio de la 
desilusión de 1844.  Reveló todo un sistema de verdades que for-
maban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de 
Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de 
manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indicaba cuál era 
su deber de allí en adelante.  Como los discípulos de Jesús, des-
pués de la noche terrible de su angustia y desengaño, “se gozaron 
viendo al Señor”, así también se regocijaron ahora los que habían 
esperado con fe su segunda venida.  Habían esperado que ven-
dría en gloria para recompensar a sus siervos.  Como sus espe-
ranzas se vieron frustradas, perdieron de vista a Jesús, y con Ma-
ría al lado del sepulcro exclamaron: “Se han llevado a mi Señor, y 
no sé dónde le han puesto”.  Entonces en el lugar santísimo, con-
templaron otra vez a su compasivo Sacerdote que debía aparecer 
pronto como su rey y libertador.  La luz del santuario iluminaba 
lo pasado, lo presente y lo por venir.” – CESS, p. 112. 
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* Lección 11                                                 Domingo 

La Clave del Misterio. 

1. ¿Cuál fue la clave que aclaró el misterio de 
la desilusión de 1844? Daniel 8:14; Malaquías 
3:1 _______________________________  

   “El asunto del santuario fue la clave que aclaró el 
misterio de la desilusión de 1844.  Reveló todo un 
sistema de verdades que formaban un conjunto ar-
monioso y demostraban que la mano de Dios había 
dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de 
manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indi-
caba cuál era su deber de allí en adelante.” – CESS, 
p. 112. 

2. Mencione dos versículos bíblicos que seña-
lan el ministerio de Cristo en el lugar santísi-
mo: ______________ y ______________ 

3. ¿Qué "venida" de Cristo es la que se descri-
be en Daniel 7: 13 y Malaquías 3: 1? _______ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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  * Lección 11                                                                          Lunes 

Dos Clases de Personas. 

1. Mientras se eliminan los pecados de los creyentes a-
rrepentidos del santuario celestial, ¿qué obra especial 
de purificación debe realizarse entre el pueblo de Dios 
en la tierra? Hebreos 12:14_____________________ 

   “Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice 
también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución 
del juicio... Esta venida y la del Señor a su templo son aconteci-
mientos distintos que han de realizarse por separado.” – CESS, 
p. 114. 

2. ¿Qué dos clases de personas entre los creyentes ad-
véntistas del verano y el otoño de 1844 estaban repre-
sentadas por las vírgenes prudentes y fatuas? Mateo 25: 
1-13 _____________________________________ 
________________________________________ 

   “En el verano y el otoño de 1844 se lanzó esta proclama: ‘¡He 
aquí que viene el Esposo!’ Se conocieron entonces las dos clases 
de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas: 
una, la que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se 
había preparado diligentemente para ir a su encuentro; la otra 
que, presa del temor y al obrar por impulso, se había dado por 
satisfecha con la teoría de la verdad, pero estaba destituida de la 
gracia de Dios.  En la parábola, cuando vino el Esposo, ‘las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas’.  La venida del 
Esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda.  La boda 
representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de Rey.” 
– CESS, p. 115. 
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* Lección 11                                                      Martes 

Los Invitados a La Boda. 

1. ¿Quiénes son los "invitados" a la boda? Ma-
teo 19:9  ___________________________ 

   “En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen 
los invitados a la cena de las bodas. (Apoc. 19: 9.) Si 
son los invitados, no pueden representar también a la 
esposa.” – CESS, p. 116. 

2. ¿Quién es la novia de Cristo? Apocalipsis 
21:1-4 _____________________________  

   “El ángel dijo a Juan: "Ven acá; te mostraré la no-
via, la esposa del Cordero". "Me llevó en el Espíritu -
agrega el profeta-, y me mostró la santa ciudad de Je-
rusalén, descendiendo del cielo, desde Dios" (Apoc. 
21:9, 10, VM).  Salta, pues, a la vista que la Esposa re-
presenta la ciudad santa, y las vírgenes que van al en-
cuentro del Esposo simbolizan a la iglesia.” – Ibid. 

3. ¿Qué figura emplea la parábola de Mateo 
22 para representar la obra del juicio?  _____ 
_________________________________ 

   “En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea 
la misma figura de la boda y se ve a las claras que el 
juicio investigador se realiza antes de ella.  Antes que 
se lleve a cabo entra el Rey para ver a los huéspedes, 
y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bo-
da, el manto inmaculado del carácter, lavado y em-
blanquecido en la sangre del Cordero. (Mat. 22: 11; 
Apoc. 7: 14.) de sentarse en su trono.” –Ibid., p. 117.   
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* Lección 11                                                                    Miercoles 

Un Falso Concepto Adoptado por un Tiempo. 

1. ¿Por qué, por algún tiempo después del chasco, los 
adventistas dejaron de preocuparse por la salvación de 
los pecadores? Apocalipsis 3:7, 8_________________ 

2. Inmediatamente después del chasco, ¿cuál fue la in-
terpretación adventista en cuanto a la "puerta cerra-
da"? Apocalipsis 22:11 ________________________ 
________________________________________ 

“Al haber proclamado la proximidad del juicio, consideraban que 
habían terminado su labor en favor del mundo, y no sentían más 
la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en 
tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les pa-
recían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había 
retirado de los que rechazaron su misericordia.  Todo esto los  
confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había termi-
nado, o, como decían ellos entonces, que "la puerta de la miseri-
cordia estaba cerrada". Pero una luz más brillante surgió como 
resultado del estudio de la cuestión del santuario.  Vieron enton-
ces que tenían razón al creer que el fin de los 2.300 días, en 1844, 
había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que 
se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los 
hombres habían encontrado acceso a Dios durante 1.800 años, se 
les abría otra puerta, y el perdón de los pecados se ofrecía a los 
hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo.  Una 
parte de su obra había terminado sólo para dar lugar a otra.  Ha-
bía aún una "puerta abierta" para entrar en el santuario celestial 
donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces compren-
dieron el significado de las palabras que Cristo dirigió en el Apo-
calipsis a la iglesia... [Se cita Apoc. 3: 7, 8].” – CESS, pp. 118, 
119. 
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* Lección 11                                                      Jueves 

Una Puerta Abierta en el Santuario. 

1. ¿Qué se entendió luego por la "puerta abier-
ta", y quién la había abierto? Apocalipsis 3:7-
11 _______________________________  

   “Entonces comprendieron el significado de las pala-
bras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia, 
correspondiente al tiempo cuando ellos mismos vi-
vían: "Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, 
el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno 
cierra, y cierra, y ninguno abre: Yo conozco tus obras: 
he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la 
cual nadie podrá cerrar" (Apoc. 3: 7, 8, VM). Los que 
por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, 
reciben los beneficios de su acción mediadora, mien-
tras que los que rechazan la luz que pone en eviden-
cia este ministerio, no reciben beneficio alguno.  Los 
judíos que rechazaron la luz concedida en ocasión del 
primer advenimiento de Cristo, y se negaron a creer 
en él como Salvador del mundo, no podían ser perdo-
nados por su intermedio.  Cuando después de la as-
censión Jesús entró por medio de su propia sangre en 
el santuario celestial para derramar sobre sus discí-
pulos las bendiciones de su mediación, los judíos 
quedaron en completa oscuridad y siguieron presen-
tando sacrificios y ofrendas inútiles.  Había cesado el 
ministerio de los símbolos y sombras.  La puerta por 
la cual los hombres habían encontrado antes acceso a 
Dios, ya no estaba abierta.” – CESS, pp. 119, 120.   
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* Lección 11                                                                         Viernes 

La Ley de Dios en el  Santuario. 

1. Al abrirse el templo del cielo, ¿qué se reveló? Apoca-
lipsis 8:3-5; Hebreos 8:1, 2 ____________________ 
________________________________________ 

   “El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el 
segundo departamento del santuario.  En el servicio del taber-
náculo terrenal, que servía "de mera representación y sombra de 
las cosas celestiales", este departamento sólo se abría en el gran 
día de la expiación para la purificación del santuario.  Por con-
siguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto 
en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar san-
tísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo 
entró en él para consumar la obra final de la expiación.  Los que 
por fe siguieron a su gran Sumo Sacerdote cuando dio principio a 
su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su 
pacto.  Al estudiar el asunto del santuario, llegaron a entender 
que se había realizado un cambio en el ministerio del Salvador, y 
vieron que estaba oficiando entonces como intercesor ante el 
arca de Dios, y que ofrecía su sangre en favor de los pecadores.” 
– CESS, pp. 121, 122. 

2. ¿Qué relación existe entre la ley de Dios que se en-
cuentra en el santuario celestial, y la ley que se había 
depositado en el arca, en el santuario terrenal? Exodo 
31:18; 32:16; 40:20; Salmos 111:7, 8; Romanos 2;11, 12; 
Apocalipsis 11:19; Hebreos 9:4 _________________ 

   “La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el 
gran original del cual eran copia exacta los preceptos grabados 
en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateu-
co.” – CESS, p. 122.   
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~ LECCIÓN DOCE ~ 

EL MINISTERIO FINAL DE 
CRISTO 

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“Es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será 

el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de 
Dios?” (1 Pedro 4:17)  

Enfoque Central de la Semana: 

   “La mención de una fecha precisa para el juicio, en 
la proclamación del primer mensaje, fue ordenada 
por Dios.  El cómputo de los períodos proféticos en 
que se basa ese mensaje, que establecen el fin de los 
2.300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin 
inconveniente” - El Gran Conflicto, pág. 510; 
CESS., p. 126.  

   “[Se cita Dan. 7: 9, 10.]  Así se presentó a la visión 
del profeta el día grande y solemne cuando los carac-
teres y las vidas de los hombres pasarán en revista 
delante del Juez, de toda la tierra, y cuando a todos 
los hombres se les dará "conforme a sus obras".  El 
Anciano de días es Dios, el Padre.  El salmista dice: 
"Antes que naciesen los montes y formases la tierra y 
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios" 
(Sal. 90: 2).” – Ibid. 
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* Lección 12                                                                    Domingo 

El Inicio del Juicio Investigador. 

1. ¿Qué ocurre en la "venida" de Cristo descripta en Da-
niel 7:13, 14? Daniel 7:13, 14 ____________________  

   “La venida de Cristo que se describe aquí no es su segunda ve-
nida a la tierra.  El viene hacia el Anciano de días en el cielo para 
recibir el dominio y la gloria, y un reino, que se le dará a la con-
clusión de su obra de Mediador.  Es esta venida, y no su segundo 
advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de 
realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844.  Acompañado por án-
geles celestiales, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar santí-
simo, y allí, en la presencia de Dios, dio principio a los últimos 
actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir 
la tarea del juicio y hacer obra de expiación por todos los que re-
sulten tener derecho a ella.” –CESS., p. 127. 

2. ¿Cuáles son los únicos casos que se consideran en el 
juicio investigador? 1 Pedro 4:17 ________________   

   “Del mismo modo en el gran día de la expiación final y del jui-
cio, los únicos casos que se consideran son los de aquellos que 
han profesado ser hijos de Dios.  El juicio de los impíos es obra 
distinta y se verificará en fecha posterior.” - Ibid.  

3. Solamente ciertos nombres se registran en el libro de 
la vida. ¿Cuáles son? Apocalipsis 20:12; Lucas 10:20; 
Filipenses 4:3; Daniel 12:1; Apocalipsis 21:27 ________ 
________________________________________ 

4. ¿Cuán abarcante es lo que se consigna en el "libro de 
memoria"? Nehemías 13:14; Salmo 56:8 Mateo 12:36, 
37; Isaías 65:6,7; Santiago 2:12 __________________ 
________________________________________ 
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* Lección 12                                                        Lunes 

Lo Que Ocurre en el Juicio Investigador. 

1. ¿Qué otro registro es Cuidadosamente lle-
vado? Eclesiastés 12:14; Malaquías 3:16 ____ 
_________________________________ 

   “Delante de Dios está escrito "un libro de memo-
ria", en el cual quedan consignadas las buenas obras 
de "los que temen a Jehová, y de los que piensan en 
su nombre" (Mal. 3: 16, VM)... En el "libro de memo-
ria" de Dios, todo acto de justicia esta inmortalizado.  
Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda 
palabra de tierna compasión, están fielmente consig-
nados, y apuntados también todo acto de sacrificio 
todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de 
Cristo.” – CESS, p. 128. 

2. En el juicio investigador, ¿qué dos cosas o-
curren si hay  pecados consignados en los li-
bros de registro? Ezequiel 18:24; Isaías 43:25; 
Exodo 32:33 ________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

   “En caso de que alguien tenga en los libros de me-
moria pecados de los que no se haya arrepentido y 
que no hayan sido perdonados, su nombre será bo-
rrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas 
obras será borrada de los registros de Dios.  El Señor 
declaró a Moisés: ‘Al que haya pecado contra mí, a 
éste borraré de mi libro’ (Exo. 32: 33, VM).” –CESS, 
p. 130. 
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* Lección 12                                                                           Martes 

El Tiempo de Borrar Los Pecados 

1. ¿Cuándo son borrados los pecados: cuando son per-
donados o en el juicio final? ¿Por qué? Hechos 3:19, 20; 
Apocalipsis 3:5; Mateo 10:32 ___________________ 
________________________________________ 

   “A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su 
pecado, y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su 
sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus 
nombres en los libros del cielo.” – CESS,p . 130. 

2. ¿Qué culpas cargará Satanás? ¿Cómo se ilustraba este 
hecho en el ritual del santuario del Antiguo Testamen-
to?  Levítico 16:22; Hebreos 9:28 ________________ 
________________________________________  

   “En el ritual simbólico el sumo sacerdote, hecha la propiciación 
por Israel, salía y bendecía a la congregación.  Así también Cris-
to, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá "sin peca-
do . . . para . . . salvación" (Heb. 9: 28, VM), para bendecir con el 
don de la vida eterna a su pueblo que lo esperará.  Así como al 
eliminar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba so-
bre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo pon-
drá todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pe-
cado.  El macho cabrío emisario, que cargaba con los pecados de 
Israel, era enviado "a tierra inhabitada" (Lev. 16: 22); así tam-
bién Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los peca-
dos que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado du-
rante mil años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, y 
sufrirá finalmente el pleno castigo del pecado en el fuego que 
destruirá a todos los impíos.” – CESS, p. 133.   
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* Lección 12                                                Miercoles 

Bajo La Evaluación Divina 

1. Además de las acciones, ¿qué otras cosas se 
consideran en el juicio? 1 Corintios 4:5 _____ 
_________________________________ 

   “El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto 
para un padre, una madre, una esposa, o para los hi-
jos y los amigos; nadie, fuera de los mismos culpables 
tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal; no 
deja por eso de quedar al descubierto ante los seres 
celestiales.  La oscuridad de la noche más sombría, el 
misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a 
velar un solo pensamiento para el conocimiento del 
Eterno.  Dios lleva un registro exacto de todo acto in-
justo e ilícito.  No se deja engañar por una apariencia 
de piedad.  No se equivoca en su apreciación acerca 
del carácter.  Los hombres pueden ser engañados por 
los que tienen el corazón corrompido, pero Dios de-
senmascara todos los disfraces y lee la vida interior.” 
– CESS, p. 134. 

2. ¿Cómo se evalúa todo acto que cometemos? 
Proverbios 28:13 ____________________ 

   “Si se pudiera descorrer el velo que separa el mun-
do visible del invisible, y los hijos de los hombres pu-
diesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada ac-
to que volverán a encontrar en el día del juicio, ¡cuá-
ntas palabras de las que se pronuncian cada día no se 
dejarían sin pronunciar; cuántos actos no se dejarían 
sin realizar!” – CESS, p.134. 
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* Lección 12                                                                          Jueves 

Dos Obras de Valor de Cristo. 

1. Dos obras de Cristo tienen igual valor en el plan de 
salvación. ¿Cuáles son? Hebreos 6:20 ____________  

   “La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial 
es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte 
en la cruz.  Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya 
conclusión ascendió al cielo después de su resurrección.  Por la fe 
debemos entrar velo adentro, ‘donde Jesús entró por nosotros 
como precursor’ (Heb. 6: 20).” – CESS, p. 136. 

2. ¿Cómo "vilipendia" Satanás a Cristo y a los santos án-
geles en el juicio? ¿Qué pretende que es imposible para 
los hombres? ¿Cuál es la respuesta a sus pretensiones? 
Zacarias 3:1-5; 2 Corintios 12:9; Mateo 11:28, 30 _____ 
________________________________________  

   “Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver que Sa-
tanás se alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo y sus san-
tos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar 
a ellos.  De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar 
dominar la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos de-
fectos, lo logrará.  De ahí que trate constantemente de engañar a 
los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposi-
ble vencer.  Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, 
con su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran se-
guirlo: "Bástate mi gracia" (2 Cor. 12: 9).  "Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón; y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga" (Mat. 11: 29, 30).  Nadie considere, pues, 
sus defectos como incurables.  Dios concederá fe y gracia para 
vencerlos.” – CESS., p. 137.  
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* Lección 12                                                Viernes 

Aprovechando Los Días Finales. 

1. ¿Cómo debiéramos emplear los días de 
prueba que nos quedan? Marcos 13:33-35; A-
pocalipsis 3:3; Mateo 24:39; Daniel 5:27 ____ 
_________________________________
_________________________________ 

   “Estamos viviendo ahora en el gran día de la expia-
ción.  Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote 
realizaba la propiciación por Israel, todos debían afli-
gir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillar-
se ante el Señor, si no querían verse separados del 
pueblo.  De la misma manera, todos los que desean 
que sus nombres se mantengan en el libro de la vida, 
deben ahora, en los pocos días que les quedan de este 
tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con ver-
dadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.  Hay 
que escudriñar honda y sinceramente el corazón.” 

  “Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que 
se entregan tantos cristianos profesos.  Empeñada lu-
cha espera a todos los que quieran subyugar las ma-
las inclinaciones que tratan de dominarlos.  La obra 
de preparación es individual.  No nos salvamos en 
grupos.  La pureza y la devoción de uno no suplirá la 
falta de estas cualidades en otro.  Si bien todas las na-
ciones deben pasar en juicio ante Dios, él examinará 
el caso de cada individuo de un modo tan rígido y mi-
nucioso como si no hubiese otro ser en la tierra.  Ca-
da cual tiene que ser probado y encontrado sin man-
cha, ni arruga, ni cosa semejante.” - CESS, pp. 137, 
138.  
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~ LECCIÓN TRECE ~ 

LA DOCTRINA DEL SANTUARIO                                           
Y LA DIVINIDAD  

Sábado por la Tarde:                                                                               
Texto para Memorizar: 

“El edificará el Templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará  
y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de 

paz habrá entre ambos.” (Zacarías 6:13)  

Enfoque Central de la Semana: 

   “Los que desean participar de los beneficios de la mediación del 
Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir 
su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de 
Dios.  En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la osten-
tación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a estudiar 
con seriedad y oración la Palabra de verdad.  El pueblo de Dios 
debería comprender claramente el asunto del santuario y del jui-
cio investigador.  Todos necesitan conocer por sí mismos el mi-
nisterio y la obra de su gran Sumo Sacerdote.  De otro modo, les 
será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o 
desempeñar el puesto al que Dios los llama.  Cada cual tiene un 
alma que salvar o que perder.  Todos tienen una causa pendiente 
ante el tribunal de Dios.  Cada cual deberá encontrarse cara a 
cara con el gran Juez. ¡Cuán importante es, pues, que cada uno 
contemple a menudo de antemano la solemne escena del  juicio 
en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel 
cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días!” – CESS, 
136. 
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* Lección 13                                                Domingo 

La Importancia del Estudio del Santuario. 

1. ¿Por qué es importante que estudiemos y 
comprendamos el tema del Santuario? He-
breos 4:14-16; 8:1, 2; 1 Pedro  3:15 ________ 
_________________________________ 

   “El santuario en el cielo es el centro mismo de la 
obra de Cristo en favor de los hombres.  Concierne a 
toda alma que vive en la tierra.  Nos revela el plan de 
la redención; nos conduce hasta el fin mismo del 
tiempo y anuncia el triunfo final en la lucha entre la 
justicia y el pecado.  Es de la mayor importancia que 
todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén 
siempre listos para dar respuesta a todo el que les 
pida razón de la esperanza que hay en ellos.’ Allí se 
refleja la luz de la cruz del Calvario; y allí podemos 
obtener una comprensión más clara de los misterios 
de la redención.  La salvación del hombre se cumple a 
un precio infinito para el Cielo; el sacrificio hecho co-
rresponde a las más amplias exigencias de la ley de 
Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al 
trono del Padre, y por su mediación pueden ser pre-
sentados ante Dios los deseos sinceros de todos los 
que a él se allegan con fe.”– CESS, pp. 136, 137. 

2. ¿Podemos saber cuándo finalizará esta 
obra de juicio? Marcos 13: 33; Apocalipsis 3: 3   

   “El juicio se lleva ahora adelante en el santuario 
celestial.  Esta obra se viene realizando desde hace 
muchos años.  Pronto - nadie sabe cuándo - les tocará 
ser juzgados a los vivos.” – CESS, p. 138.  
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* Lección 13                                                                            Lunes 

La Obra de Cristo Profetizada. 

1. ¿Con cuáles palabras anticipó el profeta Zacarías la 
obra de Cristo en el Santuario Celestial? Zacarías 6:12, 
13_______________________________________ 
________________________________________ 

   "La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta 
en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a Aquel "cuyo nom-
bre es El Vástago." El profeta dice: "Sí, edificará el Templo de Je-
hová, y llevará sobre sí la gloria; y se sentará y reinará sobre su 
trono, siendo Sacerdote sobre su trono; y el consejo de la paz es-
tará entre los dos." (Zacarías 6: 12, 13, V.M.) Sí, edificará el Tem-
plo de Jehová." Por su sacrificio y su mediación, Cristo es el fun-
damento y el edificador de la iglesia de Dios.” – El Conflicto de 
los Siglos, p. 468. 

2. Como sacerdote, ¿con quién está sentado Cristo en el 
Santuario del cielo? Apocalipsis 3:21 _____________ 
________________________________________ 

   "Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre 
su trono." No todavía "sobre el trono de su gloria;" el reino de 
gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora 
haya terminado, "le dará el Señor Dios el trono de David su pa-
dre," un reino del que "no habrá fin." (S. Lucas 1: 32, 33.) Como 
sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. 
(Apocalipsis 3: 21.) En el trono, en compañía del Dios eterno que 
existe por sí mismo, está Aquel que "ha llevado nuestros pade-
cimientos, y con nuestros dolores.... se cargó," quien fue "ten-
tado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado," para 
que pudiese "también socorrer a los que son tentados." – Ibid. 
[CS], pp. 468, 469; el énfasis ha sido suplido. 
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* Lección 13                                                    Martes 

Los Integrantes del Consejo de Paz. 

1. Aunque un conocido libro* dice que la obra 
final para la redención del hombre es una 
acción entre tres personas de una Trinidad, 
¿cuántas personas divinas, realmente, son las 
que menciona la Biblia y el Espíritu de la 
Profecía? Zacarías 6:12, 13; Juan 3:16; 1 Ti-
moteo 2:5; 1 Juan 1:3; 2:1, 22, 23; 4:9, 10; 5:1; 
2 Juan 1:3, 9-11 ______________________  

   "Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y que-
brantado y de una vida inmaculada. Las manos heri-
das, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan 
en favor del hombre caído, cuya redención fue com-
prada a tan infinito precio. Y el consejo de la paz esta-
rá entre los dos." El amor del Padre, no menos que el 
del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdi-
da. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: 
"No os digo, que yo rogaré al Padre por vosotros; 
pues el mismo Padre os ama." (Juan 16: 26, 27.) 
"Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo 
al mundo." (2 Corintios 5: 19, V.M.) Y en el ministerio 
del santuario celestial, "el consejo de la paz estará en-
tre los dos." "De tal manera amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree 
en él, no perezca, sino que tenga vida eterna." (Juan 
3: 16, V.M.)” – El Conflicto de los Siglos, p. 469.  

__________ 

* Ver el libro: Las 27 Creencias Fundamentales, 
p. 33 y Las 28 Creencias Fundamentales, p. 31. 
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* Lección 13  Miercoles 

Cuando El Pecado era Desconocido en el Universo. 

1. Antes de aparecer el pecado en el cielo, ¿quiénes eran
las dos Únicas Personas que recibían adoración de to-
das las creaturas del universo? Juan 1:1; Apocalipsis 5:
12, 13 ____________________________________

“Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el 
universo.  Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del 
Creador.  El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de 
unos a otros era imparcial.  Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, 
era uno con el Padre Eterno: uno en naturaleza, en carácter y en 
designios; era el único ser en todo el universo que podía entrar 
en todos los consejos y designios de Dios.  Fue por intermedio de 
Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres 
celestiales.  "Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, 
... ora sean tronos, o dominios, o principados, o poderes" (Colo-
senses 1: 16, V.M.); y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo 
como al Padre.” – El Conflicto de los Siglos, p. 547. 

2. Había una persona que seguía, después de Cristo, en
gloria y poder. ¿Qué hizo ese personaje? Isaías 14:13,
14; Ezequiel 28:6, 12-15, 17 _____________________

"Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad.  El pecado 
nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más hon-
rado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los ha-
bitantes del cielo.  Antes de su caída, Lucifer era el primero de los 
querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula... Y, 
codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a 
su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo 
Cristo tenia derecho a ejercer.” – Ibid. [CS], p. 548. 
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* Lección 13  Jueves 

Los Consejos de Paz y Su Exclusividad. 

1. ¿Por qué Satanás no podía participar en los
Consejos administrativos que realizaban Dios
y Su Hijo? Proverbios 8:12, 22-30; 1 Corintios
1: 24; Juan 1:1; Colosenses 1: 15-17; Apocalip-
sis 3:14 ___________________________

    “El orgullo de su [Lucifer] propia gloria le hizo de-
sear  la supremacía.  Lucifer no apreció como don de 
su Creador los altos honores que Dios le había confe-
rido, y  no sintió gratitud alguna.  Se glorificaba de su 
belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios.  Era 
amado y reverenciado por la hueste celestial.  Los án-
geles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba 
revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos.  Sin 
embargo, el Hijo de Dios era el Soberano reconocido 
del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que 
el Padre.  Cristo tomaba parte en todos los consejos 
de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido 
entrar así en los designios divinos.  Y este ángel pode-
roso se preguntaba por qué había de tener Cristo la 
supremacía y recibir más honra que él mismo.” – CS, 
pp. 548, 549. 

2. ¿Con quién era realmente el problema de
Satanás? Juan 14:30  __________________

   "El [Satanás] declara que no puede someterse para 
estar bajo las órdenes de Cristo, que solo obedecerá 
las órdenes de Dios...El padre decide el caso de Sata-
nás, y declara que debe ser expulado del cielo...” – 
CBA, 7-A, p. 414, Col. Der., Primer Párrafo. 
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* Lección 13                                                                        Viernes 

Al Rechazar la Verdad Se Rechaza a Dios. 

1. ¿Cuál ha sido el propósito de Satanás desde el mismo 
inicio de la gran controversia? Juan 8:43, 44; Santiago 
2:10 _____________________________________ 

   “Desde el orígen de la gran controversia en el cielo, el propósi-
to de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para reali-
zarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, 
continuó la misma lucha en la tierra.” – CS, p. 639. 

2. Al rechazar la verdad en relación al concepto de un 
Dios que opera desde el Santuario del cielo en unión de 
su Único Acompañante, ¿qué han hecho millones de 
cristianos? Salmo 11:4; 1 Juan 2:1, 2, 21 ___________   

   "Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al Autor de ella. 
Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del Legislador. Es 
tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como ta-
llar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los 
atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen 
un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un 
ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios vivien-
te, tal cual está revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras 
de la creación, no es adorado más que por un número relativa-
mente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que 
niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría 
existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió 
entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así 
llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas -el Dios 
de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y univer-
sidades y hasta de muchos centros de teología- no es mucho me-
jor que Baal, el dios-sol de los fenicios.” – CS, p. 640. 
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Un Complememto  para el Folleto de Escuela Sabática               
Información Valiosa para ser Usada en Las Lecciones 

Números 1, 2, 11 y 12  

   Desde el mismo comienzo de la obra de predicación del men-
saje del Santuario y el Juicio Investigador, muchos son los que 
se han levantado para objetar esta importante doctrina de la 
Biblia.  

   Muchos aducen que el Nuevo Terstamento no reconoce la pro-
fecía de los 2,300 días proféticos, mientras que otros ubican su 
cumplimiento para una fecha antes de la fecha de 1844. Sin em-
bargo,  el argumento quizás más escuchado es aquel que afirma 
que Cristo se fue directamente al Lugar santísimo del Santuario 
Celestial cuando ascendió al cielo, apoyado, desde luego, en 
algunas versiones de la Biblia que han sido mal traducidas, o, en 
el peor de los casos,  bien manejadas por sus traductores. 

   Veamos estos breves datos: 

I- Los 8 textos que mencionan en el libro de Hebreos la 
palabra “ta àgia”  (Lugar Santo). 

    1.- Hebreos 8:2 › àgion / skené (Tabernáculo).  

    2.- Hebreos 9:2 › àgia / skené  (Tabernáculo). 

    3.- Hebreos 9:8 › àgion (se pronuncia jáguion).  

   4.- Hebreos 9:12 › àgia (Se pronuncia jáguia.) 

    5.-  Hebreos 9:24 › àgia 

    6.- Hebreos 9:25 › àgia 

    7.- Hebreos 10:19 › àgia 

    8.- Hebreos 13:11 › àgia 

II- Única mención de la palabra “Lugar Santísimo” pa-
ra referirse al Sumo Sacerdocio de Jesús: 

    1.- Hebreos 9:3 ›  àgia ágion, que siginifica: “Lugar Santísi- 
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 mo”, “Santo de los Santos”. 

III- El Informe de Pablo:

   1.- Cuando el apóstol Pablo habla del “Lugar Santísimo” en el año 65 d. C., 
dice que no se podía hablar con más detalles “ahora”, o sea, cuando él escribe 
su libro (Hebreos 9:5).  

   2.- Por tanto, para su época, el Lugar Santísimo, no era “verdad presente” (2 
Pedro 1:12). 

IV- El Informe de Juan:

   1.- Juan, en el año 95 d. C., observa a Cristo en el primer departamento 
(Lugar Santo) del Santuario Celestial: 

 a.- Apocalipsis 1:12, 13. 

 b.- Apocalipsis 4:5. 

 c.- Apocalipsis 8:3, 4.  

V- El Informe de Daniel y Otros libros:

1.- Daniel 8:14 muestra que a partir de 1844, tomando en cuanta a Números
14:34, Ezequiel 4:6, así como a Levítico 16, Jesús como Sumo Sacerdote, pa-
saría del “Lugar Santo” del Santuario Celestial al “Lugar Santísimo”.  

    2.- Este aspecto o faceta acerca de la verdad del Santuario Celestial, es una 
poderosa “verdad presente” (1 Pedro 1:120) que “ahora” debemos creer, pre-
dicar y vivir.  

   3.- Al final de Su Obra Intercesora como Sumo Sacerdote, entonces Jesús 
vendrá a la tierra a buscar a su pueblo (Hechos 3:19-21). 

VI- Línea del Tiempo Profético – Daniel 8:13-19, 26; 9:20-27.

1.- 457 a.C. › Fecha en que se dio el Decreto para restaurar los muros de
Jerusalén y la reconstrucción del Templo (Dan. 9:25). 

    2.- 408 a.C. › Fecha de la reconstrucción de los muros en tiempo dificul-
toso (Dan. 9:25; Neh. 3:17-20; 3; 4:1-15; 6:2,3, 11-19). 

 3.- 27 d.C. › El Mesías Príncipe – Cristo – es ungido cuando fue bautizado 
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 por Juan Bautista (Dan. 9:24, 26; Mat. 3:13-17). 

    4.- 31 d. C.  › A la mitad de la semana se le quita la vida al 
Mesías Príncipe. Esto ocurrió al morir Cristo, a los 3½ años 
(que es la mitad de la última semana profética de las 70 sema-
nas). 

    5.- 34 d. C. › Se da muerte a Esteban, completándose así los 
3½ años restantes de la última semana profética, y el Evangelio 
(El Nuevo Pacto) se lleva a los gentiles (ver Dan. 9: 27; Hechos 
7:52-60; Hebreos 8:8-13; 9:1, 15-22).  

    6.- 1844 d. C.  ›  Cristo pasa a oficiar en el segundo departa-
mento, el “Lugar Santísimo”, del cual Pablo decía en Hebreos 
9:5, en su tiempo, que no podía hablar con detalles “ahora” 
(Daniel 8:14; Hebreos 9:23, 24). 

    7.- 457 a. C. – 2,300 días proféticos de Daniel 8:14 = 
1843 años › Como el año “o” (cero) no existe o no es correcto, 
agregamos un (1) año más, y nos lleva al 1844 d. C., fecha en que 
Cristo inició la segunda y última parte para la purificación del 
Santuario Celestial, y luego al completar esa labor,  regresará 
para buscar a su pueblo fiel (Dan. 8;14; Levitico 16:15-22; He-
breos 9:23, 24, 28; Hechos 3:19-21). 

Preparado por:       

Ministerio Restaurando del 7mo Díia de la Creación 

www.restaurando.info      

Información:       

restaurando.info@gmail.com  
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