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INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez has tenido que estar lejos de tu familia y seres queridos? 
¿Cómo te sentiste? ¿Pudiste soportar la separación durante mucho tiempo? 
¿Qué alegría tuviste cuando escuchaste de ellos, oiste sus voces y supiste con 
certeza que estaban bien? Después de una conversación, ¿cuál era tu anhelo? 
Seguro que se acabaría la larga separación y que podrías volver a casa para 
abrazar a tus seres queridos y disfrutar de su cariño y ternura. De la misma 
manera, pero infinitamente más, el Señor se complace en la comunión con 
nosotros y de estar en nosotros y con nosotros. Por el deseo de estar cerca 
de su pueblo dio las instrucciones: “Y que me hagan un santuario, para que 
yo habite entre ellos” Éxodo 25:8. Su deseo fue emocionante: “Y pondré mi 
morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará: Y andaré entre voso-
tros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo” Levítico 2:11, 12.

Algunas personas piensan que para acercarse a Dios deben dar el primer 
paso y quizás más de uno. Hay individuos que hacen sacrificios, realizan morti-
ficaciones y se infligen sufrimiento y dolor para llegar a Dios con sus oraciones, 
ofrendas y fuerza humana. Sin embargo, aunque tales esfuerzos muestran que 
una persona está interesada en encontrar al Señor, los textos citados mues-
tran que la iniciativa viene de Dios; busca la compañía y la comunicación del 
hombre. Dios siempre da el primer paso para acercarse a su pueblo y permane-
cer con él, considerándolos sus hijos e hijas altamente estimados.

Por eso está escrito: “... Israel,... simiente de Abraham mi amigo. Porque 
te tomé de los extremos de la tierra, y de sus principales te llamé,…

“No temas, que yo estoy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que 
te esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia” Isaías 41:8-10.

Una forma en que los israelitas estuvieron cerca de Dios y en comunión 
con el pueblo fue a través del santuario. En el monte Sinaí, Dios le mostró 
a Moisés el modelo perfecto del tabernáculo y presentó su funcionamiento 
completo: servicios, ofrendas y sacrificios para comunicarse con Él. Incluso pro-
porcionó el camino para que su pueblo le consultara y recibiera respuestas a 
problemas difíciles. Estuvo presente personalmente dentro del santuario en la 
Shekinah y afuera en los pilares de nube y fuego que los sombrearon, ilumina-
ron el campamento y guiaron en sus viajes. Fue un privilegio verdaderamente 
maravilloso para ellos saber que su esperanza y salvación estaban seguras en 
Él y que siempre estaba con ellos.

Acerca de la importancia del santuario, escribe el Espíritu de profecía: “El 
solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían 
de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso 
que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo 
único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador; la víctima 



6 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de 
venir; y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, 
a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los 
corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías 
prometido” (Patriarcas y Profetas, pág. 383).

El salmista anhelaba estar en el atrio de la casa del Señor más que en cual-
quier otro lugar, “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos: 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las mora-
das de maldad.” “Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en 
el santuario.” “Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga.” 
“Terrible eres, oh Dios, desde tu santuario: El Dios de Israel, Él da fortaleza 
y vigor a su pueblo. Bendito Dios.” Salmos 84:10; 63:2; 20:2; 68:35. Durante 
siglos, así fue para todos los creyentes que viajaron largas distancias para ir a 
la casa de Dios.

Inicialmente, el santuario consistía en una tienda de campaña extraíble y 
transportable. Comenzando en el monte Sinaí, los levitas podían desarmar y 
luego volver a montar la casa de adoración en los diferentes lugares a los que 
Dios guió a su pueblo. Después que se establecieron en Canaán, el tabernáculo 
tuvo una ubicación más estable; sin embargo, incluso entonces se trasladó. No 
fue hasta la época de Salomón que la "tienda" portátil del tabernáculo fue 
transferida al "templo" permanente construido en Jerusalén.

Sin embargo, Israel no siempre apreció el gran privilegio de tener el 
templo, el lugar de la presencia del Creador, entre ellos. Hubo momentos en 
que dejó de ser el lugar de atracción y bendición para la gente. En tiempos 
de apostasía, incluso fue profanado. Debido a esto y también a la degenerada 
condición espiritual del pueblo, el Señor permitió que los ejércitos babilóni-
cos destruyeran el edificio sagrado. Después de décadas de inactividad, en 
la época de Esdras, se reconstruyó el templo y se restablecieron los servicios, 
apoyados por un gran sacrificio personal en medio de una severa oposición. 
Aún así, faltaba una profunda espiritualidad, y Jesús encontró el templo pro-
fanado y su verdadero significado perdido de vista. Cuando dio su vida como 
el único y verdadero sacrificio por el pecado del mundo, cumpliendo así el 
simbolismo profético del templo y sus servicios, el velo que separaba el lugar 
santo del santísimo fue rasgado de arriba abajo sin mano, poniendo fin a los 
servicios del templo.

Después de ascender al cielo, Jesús comenzó su ministerio como Sumo 
Sacerdote según el orden de Melquisedec, primero en el lugar santo y, segundo, 
en el santísimo. Vive para interceder por su pueblo, perdonando sus pecados 
y limpiándolos de toda iniquidad. Sean las lecciones de la Escuela Sabática 
sobre este tema fascinante e importante una gran inspiración para todo estu-
diante. El deseo del escritor, editor y revisores es que el pueblo de Dios sea así 
bendecido y atraído más a Él. 

– Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1
Sábado, 2 de julio de 2022

la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
en los peces del mar, y en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra. 29 Y 
dijo Dios: He aquí que os he dado 
toda hierba que da semilla, que 
está sobre la faz de toda la tierra; 
y todo árbol en que hay fruto de 
árbol que da semilla, os será para 
comer. 30 Y os he dado toda bestia 
de la tierra, y todas las aves de los 
cielos, y todo lo que se mueve ...

DOMINGO

1.¿Cómo se comunicó el Señor 
con el hombre al principio? 
¿Cuán completa fue?

Anuncio del       
Cordero de Dios

“Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” Génesis 
3:15.
“Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la 
aparición del Prometido. A Adán se le dió la seguridad de la venida del 
Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás: ‘Enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar’ (Génesis 3:15), era para nuestros 
primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cris-
to” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 180).

Ofrenda Especial de Escuela Sabática
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA CONFERENCIA GENERAL
¡Dios bendiga la generosa donación para su reino!

 Génesis 1:28-30, primera parte. 
Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: 
Fructificad y multiplicad, y henchid 

COMUNICACIÓN INICIAL

“Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato 
con su Creador; pero desde que el hombre se separó de Dios por causa 
del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. 
No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitan-
tes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 9).
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“Mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su 
Hacedor; pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y sólo 
la expiación de Cristo podía salvar el abismo, y hacer posible la transmisión 
de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía 
vedada la comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría 
con él por medio de Cristo y de los ángeles” (Patriarcas y Profetas, pág. 53).

y lo guardase. 16 Y mandó Jehová 
Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto comerás; 17 mas del 
árbol de la ciencia del bien y el mal 
no comerás; porque el día que de él 
comieres, morirás.

 Números 12:6-8, primera parte. Y 
él les dijo: Oíd ahora mis palabras: 
Si entre vosotros hubiere profeta de 
Jehová, yo le apareceré en visión, 
en sueños hablaré con él. 7 No así a 
mi siervo Moisés, que es fiel en toda 
mi casa. 8 Boca a boca hablaré con 
él, y claramente, y no por figuras; y 
verá la apariencia de Jehová: ...

LUNES

2.¿Qué proveyó Dios para el 
bienestar físico del hombre y 
qué le prohibió comer? ¿Qué 
medio de comunicación usó el 
Señor después de la entrada 
del pecado?

“La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remon-
tar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al 
gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el ‘hijo de Dios’... 
“Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente 
era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus 
apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y 
se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta 
obediencia a la voluntad del Padre” (Conflicto y Valor, pág. 11).

 Génesis 3:8-11. Y oyeron la voz de Je-
hová Dios que se paseaba en el huerto 
al aire del día: y se escondió Adán y su 
esposa de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto. 9 Y llamó 
Jehová Dios a Adán, y le dijo: ¿Dónde 
estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en 
el huerto, y tuve miedo, porque esta-
ba desnudo; y me escondí. 11 Y le dijo 
Dios: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol de 
que yo te mandé no comieses?

MARTES

3.¿Quién tomó la iniciativa 
después que el hombre 
cayó en pecado? ¿Qué 
pensamientos extraños 
alteraron la comunicación 
directa con Dios?

 Génesis 2:15-17. Tomó, pues, Jeho-
vá Dios al hombre, y le puso en el 
huerto de Edén, para que lo labrara 

RESULTADOS DEL PECADO
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“Pero el gran Legislador iba a dar a conocer a Adán y a Eva las consecuencias 
de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior 
estado de inocencia y santidad solían dar alegremente la bienvenida a 
la presencia de su Creador; pero ahora huyeron aterrorizados, y se 
escondieron en el lugar más apartado del huerto” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 41).
“Mientras él [Adán] estaba ocupado en su obra asignada, nunca pensó 
en esconderse de Dios, pero respondió tan pronto escuchó sus pasos 
en el jardín, y se apresuró a acortar la distancia entre él y su Hacedor. 
¡Qué preciosas comuniones tuvo con Dios! Pero después de pecar, temió 
que cada sonido fuera el paso de Dios. No quería ver a Dios, y cuando lo 
escuchó venir, no se apresuró a recibirlo, sino que se escondió” (Review 
and Herald, 26 de enero de 1897).

por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida; 18 espi-
nos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. 19 Con el sudor de 
tu frente comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra; porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo tornarás. ... 23 Y lo sacó Jehová 
del huerto de Edén, para que labrase 
la tierra de que fue tomado. 24 Echó, 
pues, fuera al hombre, y puso al 
oriente del huerto de Edén querubi-
nes, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados para guardar 
el camino del árbol de la vida. ... 4:7 Si 
bien hicieres, ¿no serás exaltado? y 
si no hicieres bien, el pecado está a 
la puerta; con todo esto, a ti será su 
deseo, y tú te enseñorearás de él.

MIÉRCOLES

4.¿Cuáles fueron otros 
resultados inevitables de 
la caída del hombre en el 
pecado? ¿Por qué Adán y Eva 
ya no podían permanecer en 
el lugar especial que era su 
hogar antes de pecar?

“Debía haber cooperación entre el hombre y Dios. Pero este plan fue 
echado a perder en gran medida por la transgresión de Adán. Satanás lo 
indujo a pecar, y el Señor no se iba a comunicar con él después que hubo 
pecado como lo hacía cuando estaba sin pecado. ... 
“Sin la expiación del Hijo de Dios no podría haber habido comunicación 
de bendición o salvación de Dios al hombre. Dios estaba celoso por el 
honor de su ley. La transgresión de la misma había causado una terrible 
separación entre Dios y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le otorgaba 
comunión directa, libre y feliz con su Hacedor. Después de su transgresión, 
Dios se comunicaría con el hombre sólo mediante Cristo y los ángeles” 
(Conflicto y Valor, pág. 20).

 Génesis 3:17-19, 23, 24; 4:7. Y al 
hombre dijo: Por cuanto obedeciste 
a la voz de tu esposa, y comiste del 
árbol de que te mandé diciendo: no 
comerás de él; maldita será la tierra 
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él es carne: mas serán sus días cien-
to veinte años.

 Isaías 59:1, 2. He aquí que no se ha 
acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído 
para oír; 2 sino que vuestras ini-
quidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar su ros-
tro de vosotros, para no oír.

 Jeremías 5:25. Vuestras iniquida-
des han estorbado estas cosas; y 
vuestros pecados apartaron de vo-
sotros el bien. 

JUEVES

5.Con el tiempo, ¿a qué nivel 
espiritual descendieron los 
seres humanos? ¿Qué efecto 
tiene el pecado en la relación 
entre Dios y el hombre?

VIERNES

6.En su inmensa gracia, ¿qué 
prometió el Señor al hombre, 
a pesar de su desobediencia 
y debilidad moral? ¿Qué plan 
divino proporcionó liberación 
del poder del mal?

y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

 Hebreos 2:14, 15. Así que, por cuan-
to los hijos participaron de carne y 
sangre, Él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo, 15 y librar 
a los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos 
a servidumbre.

 Efesios 2:16. Y reconciliar con Dios 
a ambos en un cuerpo mediante la 
cruz, matando en sí mismo las ene-
mistades.

“Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y 
debido a su pecado toda la tierra quedó maldita” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 231).

“Si se aparta del transgresor no es porque no esté dispuesto a perdo-
narlo; es porque el pecador se niega a valerse de las abundantes bendi-
ciones de la gracia; y por tal motivo Dios no puede librarlo del pecado. 
‘He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hase 
agravado su oído para oir: Mas vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su 
rostro de vosotros, para no oir’ Isaías 59:1, 2” (Profetas y Reyes, pág. 238).

PROMESA DE LIBERACIÓN Y VICTORIA

 Génesis 6:3. Y dijo Jehová: No con-
tenderá mi espíritu con el hombre 
para siempre, porque ciertamente 

 Génesis 3:15. Y enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente 
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“Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, eran inocentes y 
puros y estaban en perfecta armonía con el Creador. En la naturaleza de sus 
corazones no había la menor sombra de enemistad. Pero cuando cayeron 
en transgresión perdieron su pureza. Llegaron a ser malvados porque se co-
locaron del lado del enemigo caído e hicieron lo que Dios específicamente 
les ordenó que no hicieran. Y si Dios no hubiera intervenido la raza humana 
caída habría establecido una firme alianza con Satanás en abierta enemis-
tad con el cielo. Pero cuando el Señor dijo: ‘Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar’, Satanás supo que aunque había tenido éxito al 
hacer pecar a los seres humanos, aunque los había conducido a creer en su 
mentira y cuestionar a Dios, aunque había logrado depravar la naturaleza 
humana, algún arreglo se había hecho por el cual los seres que habían caí-
do alcanzarían una posición ventajosa y su naturaleza recuperaría la piedad. 
Comprendió que sus propias acciones al tentarlos se volverían contra él y 
que sería colocado en una posición desde la cual jamás llegaría a ser un 
vencedor” (El Cristo Triunfante, pág. 30).

DERRAMAMIENTO DE SANGRE DEL CORDERO DE DIOS

“Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por 
nosotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido 
hecha. ‘Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios’ 1 Pedro 3:18. ‘Fuisteis resca-
tados... no con cosas corruptibles... sino con la sangre preciosa de Cris-
to, como de un cordero sin mancha y sin contaminación’ 1 Pedro 1:18, 
19. Nuestro Redentor colocó la redención a nuestro alcance mediante 
su sacrificio infinito y su inexpresable sufrimiento. Sin honra y descono-

dero sin mancha y sin contaminación; 
20 ya preordinado desde antes de la 
fundación del mundo, pero manifes-
tado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros.

 Apocalipsis 13:8. Y todos los que mo-
ran en la tierra le adorarán, cuyos nom-
bres no están escritos en el libro de la 
vida del Cordero, el cual fue inmolado 
desde la fundación del mundo.

 Hebreos 9:22. Y casi todo es purifi-
cado según la ley con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no hay re-
misión.

SÁBADO

7.¿Qué significa "le herirás 
en el calcañar"? ¿Quién 
se enfrentaría un día a las 
fuerzas del mal y sería 
herido? ¿Por qué este 
enorme sacrificio fue 
fundamental en el plan de 
Dios para salvar al hombre?

 1 Pedro 1:19, 20. Sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cor-
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INOCENTE SOPORTA EL CASTIGO 
“Podría haber dicho en verdad: ‘Mirad, y ved si hay dolor como mi 
dolor’ Lamentaciones 1:12. Aunque aborrecía el pecado con perfecto 
odio, acumuló sobre su alma los pecados de todo el mundo. Inmacu-
lado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin em-
bargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad 
de todos los pecados se cargó sobre el alma divina del Redentor del 
mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos 
de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre 
Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque 
no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magulla-
do por las transgresiones de los hombres, y Aquel que no conoció pe-
cado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia 
de Dios en él” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 378).

cido estuvo en este mundo a fin de que, mediante su condescendencia 
y humillación maravillosas, pudiera exaltar al hombre para que éste reci-
biera honores eternos y gozos inmortales en los atrios del cielo. Durante 
los treinta años de vida de Cristo en la tierra, su corazón fue atormenta-
do con angustia indecible. La senda, desde el establo hasta el Calvario, 
fue ensombrecida por sufrimiento y pesar. Fue varón de dolores, expe-
rimentado en quebrantos, que soportó tales pesares que ningún len-
guaje humano puede describir” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 378).
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Sábado, 9 de julio de 2022

La sangre del     
Cordero  

L E C C I Ó N  2

“Y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las 
casas en que lo han de comer” Éxodo 12:7.
“Se requería de los israelitas que rociaran los marcos de las puertas con la 
sangre del cordero inmolado, a fin de que cuando el ángel de la muerte 
pasara por la tierra, pudieran escapar de la destrucción. Pero si en lu-
gar de llevar a cabo este acto de fe y obediencia, hubieran atrancado la 
puerta, y hubieran tomado toda clase de precauciones para impedir que 
entrara el ángel destructor, todos sus trabajos hubieran sido en vano, y 
hubieran dado testimonio de su incredulidad. Bastaba que se viera la san-
gre en los marcos de las puertas” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 229).

 Éxodo 12:3, 4. Hablad a toda la con-
gregación de Israel, diciendo: En el 
diez de este mes tómese cada uno 
un cordero por las familias de los 
padres, un cordero por familia: 4Y si 
la familia fuere tan pequeña que no 
baste para comer el cordero, enton-
ces tomará a su vecino inmediato a 
su casa, y según el número de las 
personas, cada uno conforme a su 
comer, echaréis la cuenta sobre el 
cordero.

DOMINGO

1.Cuando llegó el fin de la 
esclavitud de los israelitas y 
el día de la liberación, ¿qué 
instrucciones dio el Señor a 
Moisés y, por su medio, al 
pueblo?

ELECCIÓN DE CORDERO

“... Antes de ejecutar esta sentencia, el Señor por medio de Moisés ins-
truyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para 
librarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, 
había de matar un cordero o un cabrito, ‘sin defecto’, y con un hisopo 
tenía que tomar de la sangre y ponerla ‘en los dos postes y en el dintel 
de las casas en que lo han de comer’, para que el ángel destructor que 
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pasaría a medianoche, no entrara a aquella morada. Debían de comer la 
carne asada, con hierbas amargas y pan sin levadura, de noche, y como 
Moisés dijo: ‘ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el 
bastón en la mano; y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Je-
hova’ Éxodo 12:11” (Patriarcas y Profetas, pág. 248).

catorce de este mes; y lo inmolará 
toda la congregación del pueblo de 
Israel entre las dos tardes. ... 21 Moi-
sés convocó a todos los ancianos 
de Israel, y les dijo: Sacad, y tomaos 
corderos por vuestras familias, y sa-
crificad la pascua.

 1 Pedro 1:18, 19. Sabiendo que 
fuisteis redimidos de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis 
por tradición de vuestros padres, 
no con cosas corruptibles, como 
oro o plata;19 sino con la sangre pre-
ciosa de Cristo, como de un corde-
ro sin mancha y sin contaminación;

LUNES

2.¿Qué animal iban a seleccio-
nar? ¿Qué relación tenían con 
la criatura inocente? ¿Por qué 
tuvieron que matar al cordero 
inocente justo en el momento 
de su liberación?

dos postes y en el dintel de las casas 
en que lo han de comer. ... 13 Y la san-
gre os será por señal en las casas don-
de vosotros estéis; y veré la sangre, 
y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad, cuando 
hiera la tierra de Egipto. ... 22 Y tomad 
un manojo de hisopo, y mojadle en 
la sangre que estará en una jofaina, y 
untad el dintel y los dos postes con la 
sangre que estará en un lebrillo...

MARTES

3.¿Dónde iban a poner 
la sangre del cordero 
sacrificado? ¿Con qué 
propósito?

 Éxodo 12:5, 6, 21. El cordero será 
sin defecto, macho de un año; lo to-
maréis de las ovejas o de las cabras: 
6 Y habéis de guardarlo hasta el día 

LA SANGRE ERA UNA SEÑAL

“La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación 
hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aun no se 
veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una 
liberación inmediata. El había advertido al faraón del juicio final de los 
egipcios, e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus 
moradas. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre 
del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado, con pan sin 
levadura y hierbas amargas” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 57).

 Éxodo 12:7, 13, 22, primera parte. Y 
tomarán de la sangre, y pondrán en los 
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EL CORDERO ERA UN SÍMBOLO

“La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No 
solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la 
más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su 
pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio repre-
senta al ‘Cordero de Dios’, en quien reside nuestra única esperanza 
de salvación. Dice el apóstol: ‘Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros’ 1 Corintios 5:7. No bastaba con la muerte 
del cordero pascual; había que rociar con su sangre los postes de las 
puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos 
creer, no solo que él murió por el mundo, sino que murió por cada uno 
individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio 
expiatorio” (Patriarcas y Profetas, pág. 277).

MIÉRCOLES

4.¿Quién estaba representado 
por el cordero pascual cuya 
sangre los israelitas rociaron 
sobre el dintel de sus 
puertas?

“Los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén, en conmemoración 
de la noche en que Israel había sido librado, cuando el ángel destructor 
hirió los hogares de Egipto. En el cordero pascual, Dios deseaba que ellos 
viesen el Cordero de Dios, y que por este símbolo recibiesen a Aquel que 
se daba a sí mismo para la vida del mundo. Pero los judíos habían llegado 
a dar toda la importancia al símbolo, mientras que pasaban por alto su 
significado. No discernían el cuerpo del Señor. La misma verdad que estaba 
simbolizada en la ceremonia pascual, estaba enseñada en las palabras de 
Cristo. Pero no la discernían tampoco” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 352, 353).

 Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a 
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo.

 Éxodo 12:8-11. Y aquella noche co-
merán la carne asada al fuego, y pa-
nes sin levadura: con hierbas amar-
gas lo comerán. 9 Ninguna cosa 
comeréis de él cruda, ni cocida en 
agua, sino asada al fuego; su ca-
beza con sus pies y sus intestinos. 
10Ninguna cosa dejaréis de él hasta 

JUEVES

5.¿Qué preparativos debían 
hacer antes de comer el 
cordero pascual? ¿Qué 
representan?
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“No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el 
hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús: ‘He aquí, yo estoy a la puerta 
y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo’. ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás’. 
“Así como necesitamos alimentos para sostener nuestras fuerzas físicas, 
también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para mantener la vida 
espiritual y para obtener energía con que hacer las obras de Dios. Y de la 
misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que 
sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con 
Cristo, sometiéndose a él y dependiendo enteramente de él” (El Discur-
so Maestro de Jesucristo, pág. 21).

“Mientras caían sobre la tierra de Egipto los juicios de Dios, el Señor 
no sólo indicó a los israelitas que mantuvieran a sus hijos dentro de sus 
casas, sino que aun ordenó que entraran su ganado de los campos.  ... 
“Así como los israelitas preservaron a sus hijos dentro de sus hogares du-
rante el tiempo cuando los juicios de Dios estuvieron en la tierra de Egip-
to, así también en este tiempo de peligro hemos de preservar a nuestros 
hijos separándolos y apartándolos del mundo. Hemos de enseñarles que 
los mandamientos de Dios significan mucho más de lo que nos imagina-
mos. Los que los guardan no imitarán las prácticas de los transgresores 
de la ley de Dios” (La Conducción del Niño, pág. 284).

la mañana; y lo que habrá quedado 
hasta la mañana, habéis de que-
marlo en el fuego. 11 Y así habéis de 
comerlo: ceñidos vuestros lomos, 
vuestro calzado en vuestros pies, y 
vuestro bordón en vuestra mano; y 
lo comeréis apresuradamente; es la 
Pascua de Jehová.

 Juan 6:51, 54, 56. Yo soy el pan vivo 
que descendió del cielo; si alguno co-
miere de este pan, vivirá para siempre; 
y el pan que yo daré es mi carne, la 
cual yo daré por la vida del mundo. 
... 54 El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna; y yo le re-
sucitaré en el día postrero. ... 56 El que 
come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él.

VIERNES

6.Esa noche, ¿qué les 
sucedería a los egipcios 
que no creyeran en Dios ni 
estuvieran bajo la gracia 
redentora del Señor?

 Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella 
noche por la tierra de Egipto, y heri-
ré a todo primogénito en la tierra de 
Egipto, así en los hombres como en 
las bestias: y haré juicios en todos los 
dioses de Egipto. Yo Jehová.

UN MOMENTO DECISIVO
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“Deberíamos aprender esta lección para nosotros. El ángel exterminador 
pasará nuevamente por la tierra. Ha de haber una marca colocada sobre 
el pueblo de Dios, y esa marca es la observancia de su santo sábado. No 
debemos seguir nuestro propio juicio y voluntad y jactarnos de que Dios 
accederá a nuestras condiciones... Lo que puede pareceros sin importan-
cia puede ser de las más graves consecuencias en los planes especiales 
de Dios para la conservación de vuestra vida o la salvación de vuestra 
alma. Dios prueba nuestra fe dándonos alguna parte a realizar en co-
nexión con su intervención en favor nuestro. La promesa se cumplirá en 
aquellos que cumplan las condiciones” (En Lugares Celestiales, pág. 152).

22 Y ninguno de vosotros salga de las 
puertas de su casa hasta la mañana.  
23 Porque Jehová pasará hiriendo a 
los egipcios; y como verá la sangre 
en el dintel y en los dos postes, pasa-
rá Jehová aquella puerta, y no dejará 
entrar al heridor en vuestras casas 
para herir.

 Hebreos 11:28. Por fe celebró la pas-
cua y el rociamiento de la sangre, para 
que el que mataba los primogénitos 
no los tocase.

 Apocalipsis 9:4. Y les fue mandado 
que no hiciesen daño a la hierba de 
la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni 
a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tienen el sello de 
Dios en sus frentes.

SÁBADO

7.¿Qué señal se colocó en 
todos los postes de las 
puertas de los israelitas 
creyentes? ¿Qué gran 
significado tenía? ¿Qué 
proporciona refugio y vida al 
fiel pueblo de Dios?

 Éxodo 12:13, 22, parte final, 23. Y la 
sangre os será por señal en las casas 
donde vosotros estéis; y veré la san-
gre, y pasaré de vosotros, y no habrá 
en vosotros plaga de mortandad, 
cuando hiera la tierra de Egipto. ... 

LOS MÉRITOS DE SU SANGRE  
“Cristo ha hecho reconciliación por el pecado, y ha llevado toda su 
ignominia, vergüenza y castigo; y no obstante llevar todo el pecado, 
ha traído justicia eterna, de manera que el creyente comparece sin 
mácula delante de Dios... A través de los méritos de su sangre, puedes 
vencer a todo enemigo espiritual y remediar cada defecto de carácter” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 229).
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Sábado, 16 de julio de 2022

La sangre    
del pacto 

L E C C I Ó N  3

“Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí 
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas 
cosas” Éxodo 24:8.
“Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prospe-
ridad delante de las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría 
y habilidad en todo artificio, continuaría siendo su maestro, y los enno-
blecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedien-
tes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras 
naciones, y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La gloria de 
Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su prosperidad. 
Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda 
clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la 
tierra” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 230).

 Éxodo 15:13, 17. Condujiste en tu 
misericordia a este pueblo, al cual 
salvaste; Lo llevaste con tu fortale-
za a la habitación de tu santuario. ... 
17Tú los introducirás y los plantarás 
en el monte de tu heredad, en el lu-
gar de tu morada, que tú has apare-
jado, oh Jehová; en el santuario del 
Señor, que han afirmado tus manos.

DOMINGO

1.En la Sagrada Escritura, 
¿dónde encontramos la pala-
bra “santuario” por primera 
vez?
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 Génesis 17:7. Y estableceré mi 
pacto entre mí y ti, y tu simiente 
después de ti en sus generacio-
nes, por pacto perpetuo, para ser-
te Dios, a ti, y a tu simiente des-
pués de ti.

 Éxodo 19:5, 6. Ahora pues, si obe-
deciereis mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 6 Y 
vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y nación santa. Estas 
son las palabras que dirás a los hi-
jos de Israel.

LUNES

2.¿Qué conexión profunda y 
cercana deseaba el Señor te-
ner con su pueblo? ¿Cuál era 
su gran anhelo?

APRECIADO COMO TESORO

“Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. 
Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favo-
rable a la formación del carácter que había de hacerlos sus repre-
sentantes” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 230).
“Ahora se hicieron los preparativos para la ratificación del pacto, 
de acuerdo con las instrucciones de Dios…. Aquí el pueblo re-
cibió las condiciones del pacto. Hicieron un pacto solemne con 
Dios, tipificando el pacto hecho entre Dios y cada creyente en 
Jesucristo. Las condiciones se expusieron claramente al pueblo. 
No se les permitió malinterpretarlos. Cuando se les pidió que de-
cidieran si estarían de acuerdo con todas las condiciones dadas, 
consintieron por unanimidad en obedecer todas las obligaciones. 
Ya habían consentido en obedecer los mandamientos de Dios. 
Los principios de la ley ahora estaban particularizados, para que 
supieran cuánto implicaba hacer un pacto de obedecer la ley; y 
aceptaron las particularidades específicamente definidas de la ley.
“Si los israelitas hubieran obedecido los requisitos de Dios, ha-
brían sido cristianos prácticos. Habrían sido felices; porque ha-
brían estado guardando los caminos de Dios y no siguiendo las 
inclinaciones de sus propios corazones naturales. Moisés… escri-
bió todas las palabras del Señor en un libro, para que pudieran 
ser referidas después. En el monte los había escrito como Cristo 
mismo los dictó” (Manuscrito 126, 1901; Comentario Bíblico Ad-
ventista del Séptimo Día, tomo 1, pág. 1107).
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hová, y todos los derechos: y todo 
el pueblo respondió a una voz, y 
dijeron: Ejecutaremos todas las pa-
labras que Jehová ha dicho. 4 Y Moi-
sés escribió todas las palabras de 
Jehová, y levantándose de mañana 
edificó un altar al pie del monte, y 
doce columnas, según las doce tri-
bus de Israel. 5Y envió a unos jóve-
nes de los hijos de Israel, los cuales 
ofrecieron holocaustos y becerros 
como sacrificios de paz a Jehová.

MARTES

3.Después de poner fin a su 
esclavitud y liberarlos, ¿qué 
dio el Señor a su pueblo a 
través de Moisés? ¿Qué 
instrucciones les dio Moisés?

 Éxodo 24:3-5. Y Moisés vino y contó 
al pueblo todas las palabras de Je-

SANGRE DEL PACTO

MIÉRCOLES

4.Cuando se completaron los 
sacrificios de holocaustos y 
ofrendas de agradecimiento, 
¿qué hizo Moisés con la mitad 
restante de la sangre?

 Éxodo 24:6, 7. Y Moisés tomó la 
mitad de la sangre, y la puso en ta-
zones, y esparció la otra mitad de 
la sangre sobre el altar. 7 Y tomó el 
libro de la alianza, y leyó a oídos del 
pueblo, el cual dijo: Haremos todas 
las cosas que Jehová ha dicho, y obe-
deceremos.

“La mente del pueblo, cegada y degradada por la esclavitud, no esta-
ba preparada para apreciar plenamente los principios de largo alcance 
de los diez preceptos de Dios. Para que las obligaciones del decálogo 
pudieran entenderse y cumplirse más plenamente, se dieron preceptos 
adicionales, que ilustran y aplican los preceptos de los diez mandamien-
tos. A diferencia del decálogo, estos fueron entregados en privado a 
Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo” (Fundamentals of Christian 
Education, pág. 506). 
“Valientemente los israelitas pronunciaron las palabras que prometian 
obediencia al Señor después de escuchar el pacto divino leído a oídos 
del pueblo. Dijeron: ‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos’. Entonces el pueblo fue puesto aparte y sellado para 
Dios. Se ofreció un sacrificio al Señor. Se asperjó sobre el altar una por-
ción de la sangre del sacrificio. Esto significaba que el pueblo se había 
consagrado – cuerpo, mente y alma – a Dios. Una porción fue asperjada 
sobre el pueblo. Esto significaba que mediante la sangre de Cristo, Dios 
bondadosamente los aceptaba como su tesoro especial. Así los israelitas 
entraron en un pacto solemne con Dios” (Manuscrito 126, 1901).
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“El pacto que hizo Dios con su pueblo en el Sinaí debe ser nuestro refugio 
y defensa... Este pacto tiene una vigencia mucho mayor ahora que cuando 
el Señor lo hizo con el antiguo Israel... 
“Esta es la promesa que el pueblo de Dios debe hacer en estos últimos 
días. Su aceptación por parte de Dios depende del fiel cumplimiento de 
los términos de su contrato con él. Dios incluye en su pacto a todos los 
que quieren obedecerle. A todos los que hacen justicia y juicio, y apartan 
su mano de hacer cualquier mal, se les hace la promesa: ‘Yo les daré lugar 
en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; 
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá’ Isaías 56:5” (La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 142).

“El Padre dispensa su amor a su pueblo elegido que vive en medio de 
los hombres. Este es el pueblo que Cristo ha redimido por el precio de 
su propia sangre; y porque responden a la atracción de Cristo por medio 
de la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como 
hijos obedientes. Sobre ellos se manifiesta la libre gracia de Dios, el amor 
con el cual los ha amado. Todos los que quieran humillarse a sí mismos 
como niñitos, que quieran recibir y obedecer la Palabra de Dios con la 
sencillez de un niño, se encontrarán entre los elegidos de Dios. 
“Para apropiarnos de la gracia de Dios debemos hacer nuestra parte. Dios 
no se propone realizar por nosotros ni el querer ni el hacer. Se nos da su 
gracia para que obre en nosotros el querer y el hacer, pero jamás como un 
sustituto para nuestro esfuerzo” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 142).
“Así, mediante un servicio muy solemne, los hijos de Israel fueron apartados 
una vez más como un pueblo peculiar. El rociado de la sangre representó 
el derramamiento de la sangre de Jesús, por el cual los seres humanos son 
limpiados del pecado” (Fundamentals of Christian Education, pág. 507). 

 Hebreos 9:18-21. De donde ni aun 
el primer pacto fue consagrado sin 
sangre. 19 Porque habiendo habla-
do Moisés todos los mandamientos 
de la ley a todo el pueblo, tomando 
la sangre de los becerros y de los 
machos cabríos, con agua, y lana 
de grana, e hisopo, roció al mismo 
libro, y también a todo el pueblo, 
20 diciendo: Esta es la sangre del 
pacto que Dios os ha mandado. 21 Y 
además de esto roció también con 
sangre el tabernáculo y todos los 
vasos del ministerio.

JUEVES

5.Además del consentimiento 
del pueblo, ¿qué incluyó la 
ratificación del pacto? ¿Qué 
significó el derramamiento 
de sangre?

 Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó 
la sangre, y roció sobre el pueblo, 
y dijo: He aquí la sangre del pacto 
que Jehová ha hecho con vosotros 
sobre todas estas cosas.
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“Por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz, y como los 
príncipes de Israel, hayan ascendido al monte, hayan gozado de la co-
munión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lison-
jearse de que pueden pecar impunemente; no deben creer que porque 
fueron honrados de esa forma, Dios no castigará estrictamente su ini-
quidad. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados 
demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad 
correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que 
esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los 
hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca deben dar licencia para 
pecar, ni deben creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. 
Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al 
espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa volun-
tad” (Patriarcas y Profetas, pág. 328).

VIERNES

6.¿Qué gloria pudieron ver 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú 
y los setenta ancianos de 
Israel? ¿Cómo concluyó esta 
maravillosa experiencia?

 Éxodo 24:9-11, última parte. Y subie-
ron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 
setenta de los ancianos de Israel; 10 Y 
vieron al Dios de Israel; y había deba-
jo de sus pies como un embaldosado 
de zafiro, semejante al cielo cuando 
está sereno. 11 Y vieron a Dios, y co-
mieron y bebieron.

DESPUÉS DEL SACRIFICIO, COMUNIÓN

todos; 28 porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, la cual es derramada 
por muchos, para remisión de peca-
dos. 29 Y os digo, que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día cuando lo beba nuevo 
con vosotros en el reino de mi Padre.

 1 Corintios 10:16. La copa de bendi-
ción que bendecimos, ¿no es la co-
munión de la sangre de Cristo? El pan 
que partimos, ¿no es la comunión del 
cuerpo de Cristo?

 1 Pedro 1:2. Elegidos según la pres-
ciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rocia-
dos con la sangre de Jesucristo: Gracia 
a vosotros, y paz os sea multiplicada.

SÁBADO

7.De manera similar, ¿qué es 
necesario para sellar el nuevo 
pacto? En este caso, ¿la 
sangre de quién hizo posible 
el pacto?

 Mateo 26:26-29. Y comiendo ellos, 
Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo 
partió y dio a sus discípulos, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27Y 
tomando la copa, habiendo dado gra-
cias, les dio, diciendo: Bebed de ella 
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“Este pacto debería ser ratificado por la propia sangre de Cristo. Las 
ofrendas y los sacrificios de la antigüedad habían mantenido constante-
mente este hecho en la memoria del pueblo escogido. Cristo estableció 
que su cena se conmemorara con frecuencia para hacernos recordar su 
sacrificio, en el que dio su vida por la redención de los pecados de todos 
los que creyesen en él y lo recibiesen” (El Evangelismo, pág. 204).

UN ACUERDO CON DIOS   
“Un pacto es un compromiso por medio del cual las partes contratan-
tes se obligan mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. De 
este modo el instrumento humano entra en compromiso con Dios para 
cumplir las condiciones especificadas en su Palabra. Su conducta pone 
de manifiesto si respeta o no esas condiciones. 
“El hombre gana todo al obedecer al Dios guardador del pacto. Se le 
imparten al hombre los atributos de Dios capacitándolo para ejercitar 
misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura su carácter in-
mutable. ¿Por qué, entonces, los que dicen creer en Dios son cambian-
tes, inconstantes, indignos de confianza? ¿Por qué no prestan servicio 
de todo corazón, como si estuvieran obligados a agradar y glorificar a 
Dios?” (Manuscrito 148, 1897; Comentario Bíblico Adventista del Sép-
timo Día, tomo 7, pág. 932).
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Sábado, 23 de julio de 2022 

"Y harán un santuario    
para Mí" 

L E C C I Ó N  4

“Y que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos” Éxodo 
25:8. 
“Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado en 
Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la Deidad, 
era difícil que concibiera la existencia o el carácter del Invisible. Compa-
decido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. ‘Y harán 
un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos’” (La Educación, pág. 
35).

ción. Y fue, que cualquiera que bus-
caba a Jehová, salía al tabernáculo de 
la congregación, que estaba fuera del 
campamento. 8 Y sucedía que, cuan-
do salía Moisés al tabernáculo, todo 
el pueblo se levantaba, y estaba cada 
cual en pie a la puerta de su tienda, y 
miraban en pos de Moisés, hasta que 
él entraba en el tabernáculo. 9 Y cuan-
do Moisés entraba en el tabernáculo, 
la columna de nube descendía, y se 
ponía a la puerta del tabernáculo, y 
Jehová hablaba con Moisés. 10Y todo 
el pueblo miraba la columna de nube, 
que estaba a la puerta del taberná-
culo, y todo el pueblo se levantaba, 
cada uno a la puerta de su tienda, y 
adoraba. 11 Y hablaba Jehová a Moi-
sés cara a cara, como habla cualquiera 

DOMINGO

1.Antes de la construcción del 
santuario, ¿qué posibilidad 
había si alguien sentía la nece-
sidad de conocer la voluntad 
del Señor? ¿Con qué respeto 
siguió el pueblo a Moisés has-
ta el tabernáculo?

ACUDIR A DIOS EN BUSCA DE CONSEJO

 Éxodo 33:7-11. Y Moisés tomó el ta-
bernáculo, y lo levantó fuera del cam-
pamento, lejos del campamento, y lo 
llamó el tabernáculo de la congrega-
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a su compañero. Y él volvía al campa-
mento; mas el joven Josué, su criado, 
hijo de Nun, nunca se apartaba de en 
medio del tabernáculo.

“El tabernáculo aquí mencionado era una tienda temporal arreglada para 
la adoración de Dios. El santuario, cuyo modelo Dios le dio a Moisés, aún 
no se había construido.
“Todos los que se arrepintieron sinceramente de sus pecados, suplicaron a 
Dios confesando sus pecados con gran humildad. Entonces Moisés entró 
en el tabernáculo. La gente miraba con el más profundo interés para ver 
si Dios aceptaba su mediación en su favor; si condescendía a reunirse con 
Moisés, entonces podrían esperar que no fueran consumidos por completo. 
Cuando la columna de nube descendió y se paró a la puerta del tabernácu-
lo, todo el pueblo lloró de gozo, y se levantó y adoró, cada uno a la puerta 
de su tienda. Se inclinaron sobre sus rostros a tierra con humildad. Mientras 
la columna de nube, la señal de la presencia de Dios, continuaba descan-
sando a la puerta del tabernáculo, sabían que Moisés estaba suplicando en 
su favor ante Dios. ‘Y el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como un hom-
bre habla a su amigo’” (Signs of the Times, 3 de junio de 1880).

“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el 
tabernáculo: Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban 
en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, 
la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacer-
dotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio 
del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las figuras de los ángeles 
inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en 
todo su pueblo leyera su propósito para el alma humana. El mismo propósito 
expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo: 
‘¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en 
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque 
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es’” (La Educación, pág. 35).

 1 Reyes 6:13. Y habitaré en medio 
de los hijos de Israel, y no abando-
naré a mi pueblo Israel.

 1 Corintios 3:16, 17. ¿No sabéis 
que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en voso-
tros? 17 Si alguno violare el templo 
de Dios, Dios destruirá al tal; por-
que el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.

LUNES

2.Refiriéndose a la relación del 
Señor con su pueblo, ¿qué 
deseo expresó repetidamen-
te?

MORANDO ENTRE EL PUEBLO

 Éxodo 29:45. Y habitaré entre los 
hijos de Israel, y seré su Dios.
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 Éxodo 25:8. Y que me hagan un 
santuario, para que yo habite entre 
ellos.

 2 Corintios 6:16, última parte.  Ha-
bitaré y andaré entre ellos; y seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo.

MARTES

3.¿Qué comisión dio Dios a su 
pueblo para establecer esta 
relación? ¿Cuán significativo 
fue que proviniera del Señor?

“Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿Qué es el santua-
rio? La palabra ‘santuario’, tal cual la usa la Biblia, se refiere, en primer 
lugar, al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen de 
las cosas celestiales; y, en segundo lugar, al ‘verdadero tabernáculo’ en 
el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 412).
“El tabernáculo y templo de Dios en la tierra fueron copia del original 
que estaba en el cielo. El santuario y sus solemnes servicios estaban 
rodeados místicamente de las grandes verdades que se revelarían a tra-
vés de generaciones sucesivas.... Las manifestaciones de un rey invisible 
eran grandiosas e indescriptiblemente admirables. El cetro estaba ma-
nejado por una mano sobrehumana” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 196).

“Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: ‘Hacerme han un santuario, y 
yo habitaré entre ellos,’ y moraba en el santuario en medio de su pue-
blo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo 
con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo 
en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de 
la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos 
con su vida y carácter divinos. ‘Aquel Verbo fué hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad‘“ (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 15).

SU PRESENCIA PERSONAL

MIÉRCOLES

4.¿Cómo habitó el Señor entre 
los hombres además del 
santuario en el desierto?

 Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho car-
ne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de ver-
dad.
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“En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés 
recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas 
que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas 
celestiales; y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue construído 
a semejanza de ellas. 
“Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso 
ideal del carácter. El modelo se les mostró en el monte, en ocasión de la 
promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante Moisés y 
dijo: ‘¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad’” (La Educación, pág. 35). 
“Además, el tabernáculo construído por Moisés fue hecho según un 
modelo. El Señor le ordenó: ‘Conforme a todo lo que yo te mostrare, el 
diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis’. Y 
le mandó además: ‘Mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido 
mostrado en el monte’ Éxodo 25:9, 40. Y San Pablo dice que el primer 
tabernáculo ‘era una parábola para aquel tiempo entonces presente; 
conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios’; que sus santos lugares 
eran ‘representaciones de las cosas celestiales’; que los sacerdotes que 
presentaban las ofrendas según la ley, ministraban lo que era ‘la mera 
representación y sombra de las cosas celestiales’, y que ‘no entró Cristo 
en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del 
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de 
Dios por nosotros’ Hebreos 9:9, 23; 8:5; Hebreos 9:24” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 409).

 Éxodo 25:9, 40; 39:42. Conforme a 
todo lo que yo te muestre, el dise-
ño del tabernáculo, y el diseño de 
todos sus utensilios, así lo haréis. 
... 40 Y mira, y hazlos conforme a su 
modelo, que te ha sido mostrado 
en el monte. ... 39:42 En conformidad 
a todas las cosas que Jehová había 
mandado a Moisés, así hicieron los 
hijos de Israel toda la obra.

JUEVES

5.¿Cómo supieron los 
artesanos cómo hacer el 
diseño y los objetos del 
tabernáculo? ¿Qué implica 
un modelo?

VIERNES

6.¿Qué rodeaba el tabernáculo 
completamente y para qué 
servía?

 Éxodo 27:9; 40:33. Y harás el atrio del 
tabernáculo: para el lado del austro, 
hacia el sur; tendrá el atrio cortinas de 
lino torcido, de cien codos de longi-
tud cada lado; ... 40:33Finalmente erigió 
el atrio en derredor del tabernáculo y 
del altar, y puso la cortina de la puerta 
del atrio. Y así acabó Moisés la obra.

LAS TRES SECCIONES
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“El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado 
atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de 
metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba 
cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas aunque 
inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de 
la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía ver-
se perfectamente desde afuera” (Patriarcas y Profetas, págs. 315, 316).

“El edificio se dividía en dos secciones mediante una bella y rica corti-
na, o velo, suspendida de columnas doradas; y una cortina semejante a 
la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos 
como la cubierta interior que formaba el techo, eran de los más magnífi-
cos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían, 
recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la 
hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que 
son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 315).
“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” (Primeros Escritos, pág. 252).

velo adentro, el arca del testimonio; y 
aquel velo os hará separación entre el 
lugar santo y el santísimo.

 Hebreos 9:2, 3. Porque el tabernácu-
lo fue edificado así; la primera parte, 
en donde estaba el candelero, y la 
mesa, y los panes de la proposición; 
el cual es llamado el santuario. 3 Y tras 
el segundo velo estaba la parte del 
tabernáculo que es llamado el lugar 
santísimo.

SÁBADO

7.¿Cómo se llamaban los dos 
espacios o departamentos del 
santuario terrenal?

 Éxodo 26:33. Y pondrás el velo deba-
jo de los corchetes, y meterás allí, del 

OTRA LECCIÓN    
“Pero por sí mismos, eran impotentes para alcanzar ese ideal. La re-
velación del Sinaí únicamente podía impresionarlos con su necesidad 
e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su 
servicio de sacrificios: La lección del perdón del pecado y el poder de 
obedecer para vida, a través del Salvador” (La Educación, pág. 35).
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Sábado, 30 de julio de 2022

El atrio 

L E C C I Ó N  5

“Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta 
de las ovejas…. Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, 
y saldrá, y hallará pastos” Juan 10:7, 9.
“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del san-
tuario, ‘adentro del velo’ que formaba la entrada y separaba el lugar santo 
del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cris-
to al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía 
en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso 
que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre 
ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante él, 
además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones 
de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer 
departamento del santuario en el cielo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 415).

lumnas, y sus veinte basas serán de 
bronce; los capiteles de las columnas 
y sus molduras, de plata. 11 Y de la 
misma manera al lado del norte ha-
brá a lo largo cortinas de cien codos 
de longitud, y sus veinte columnas, 
con sus veinte basas de bronce; los 
capiteles de sus columnas y sus mol-
duras, de plata. 12 Y el ancho del atrio 
del lado occidental tendrá cortinas de 
cincuenta codos; sus columnas diez, 
con sus diez basas. 13 Y en el ancho 
del atrio por el lado del oriente, al 
este, habrá cincuenta codos. 14 Y las 
cortinas de un lado serán de quince 
codos; sus columnas tres, con sus tres 
basas. 15 Al otro lado quince codos de 

DOMINGO

1.¿Cuáles eran las dimensio-
nes del atrio? ¿De qué color 
era la cortina de lino que lo 
rodeaba? ¿Qué representa 
este color?

EL ATRIO Y LA CORTINA DE LINO

 Éxodo 27:9-15, 18. Y harás el atrio del 
tabernáculo: para el lado del austro, 
hacia el sur; tendrá el atrio cortinas de 
lino torcido, de cien codos de longi-
tud cada un lado; 10 y sus veinte co-
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cortinas; sus columnas tres, con sus 
tres basas. ... 18 La longitud del atrio 
será de cien codos, y la anchura cin-
cuenta por un lado y cincuenta por el 
otro, y la altura de cinco codos: sus 
cortinas de lino torcido, y sus basas 
de bronce.

 Isaías 61:10. En gran manera me go-
zaré en Jehová, mi alma se alegrará 
en mi Dios; porque me vistió con ro-
pas de salvación, me rodeó de manto 

de justicia, como a novio me atavió, y 
como a novia adornada con sus joyas.

 Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha con-
cedido que se vista de lino fino, limpio 
y resplandeciente; porque el lino fino 
son las justificaciones de los santos.

 Romanos 5:18, última parte. ...Por la 
justicia de uno, vino la gracia a todos 
los hombres para justificación de vida.

“Tenemos acceso a Dios por los méritos del nombre de Cristo, y Dios 
nos invita a llevarle nuestras pruebas y tentaciones; pues las entiende 
todas. Él no quiere que nosotros derramemos nuestras quejas en oídos 
humanos. Por la sangre de Cristo podemos allegarnos al trono de la gra-
cia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Con seguridad podemos 
allegarnos diciendo: ‘Mi aceptación es en el Amado’. ‘Por medio de él 
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre’” (En 
los Lugares Celestiales, pág. 20).  

codos, de azul, y púrpura, y car-
mesí, y lino torcido, de obra de 
bordador: sus columnas cuatro, 
con sus cuatro basas.

 Juan 10:7, 9. Volvió, pues, Jesús 
a decirles: De cierto, de cierto os 
digo: Yo soy la puerta de las ove-
jas. ... 9 Yo soy la puerta; el que por 
mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos.

LUNES

2.¿Cuántas entradas tenía el 
atrio? ¿A quién representa-
ba?

tura de tres codos. 2 Y harás sus cuer-
nos a sus cuatro esquinas; los cuernos 
serán de lo mismo; y lo cubrirás de 
bronce. ... 6 Harás también varas para 
el altar, varas de madera de acacia, 
las cuales cubrirás de bronce. 7 Y sus 
varas se meterán por los anillos: y es-
tarán aquellas varas a ambos lados del 
altar, para ser llevado. 8 De tablas lo 
harás, hueco: de la manera que te fue 
mostrado en el monte, así lo harás.

MARTES

3.¿Cuál era el primer objeto 
visible en el atrio?

ALTAR DE SACRIFICIOS

 Éxodo 27:1, 2, 6-8. Harás también un 
altar de madera de acacia de cinco co-
dos de longitud, y de cinco codos de 
anchura: será cuadrado el altar, y su al-

 Éxodo 27:16. Y a la puerta del 
atrio habrá un pabellón de veinte 
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“Hagamos esfuerzos diligentes para servir a Dios. Necesitamos alcanzar 
un nivel más alto. La verdad no debe mantenerse en el atrio exterior. Lleva 
sus principios al santuario interior del alma. Haz de Cristo la guía de cada 
acción. Separar del alma todo egoísmo. Aborrecedlo; porque destruye 
la paz y la piedad. ‘Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre en Él.’ 
La gracia de nuestro Salvador es la gran influencia sanadora que confor-
ma la vida a la de Dios” (Review and Herald, 7 de enero de 1902).

“En el atrio, y cerca de la entrada, se hallaba el altar de bronce del ho-
locausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían 
por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. ...
“El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes: un servicio 
diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holo-
causto en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el 
servicio anual se realizaba en el lugar santísimo” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 316, 320).

MIÉRCOLES

4.¿Con qué estaba recubierto? 
¿Para qué era y, por tanto, 
cómo se llamaba?

 Éxodo 38:30; 30:28. Del cual hizo las 
basas de la puerta del tabernáculo de 
la congregación, y el altar de bronce, 
y su enrejado de bronce, y todos los 
vasos del altar. ... 30:28 Y el altar del ho-
locausto, todos sus vasos, y la fuente 
y su basa. (Véase también Éxodo 31:9; 
35:16).

 Hebreos 9:22. Y casi todo es purifi-
cado según la ley con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no hay 
remisión.

 Éxodo 29:38-42. Y esto es lo que 
ofrecerás sobre el altar cada día: 
dos corderos de un año, continua-
mente. 39 Ofrecerás un cordero a la 
mañana, y el otro cordero ofrece-
rás a la caída de la tarde: 40 Y con 
un cordero una décima parte de 
un efa de flor de harina amasada 
con la cuarta parte de un hin de 
aceite molido; y la libación será 
la cuarta parte de un hin de vino. 
41 Y ofrecerás el otro cordero a la 
caída de la tarde, haciendo con-

JUEVES

5.¿Cómo se uso este 
altar? ¿Qué ascendió 
continuamente al cielo?

 Levítico 17:11. Porque la vida de 
la carne en la sangre está: y yo os 
la he dado para expiar vuestras 
almas sobre el altar: porque es la 
sangre lo que hace expiación por 
el alma.
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nes a la puerta del tabernáculo de 
la congregación delante de Jeho-
vá, en el cual me concertaré con 
vosotros, para hablaros allí.

“En el atrio, y cerca de la entrada, se hallaba el altar de bronce del ho-
locausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían 
por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 316).
“La purificación, tanto en el servicio típico como en el real, debe reali-
zarse con sangre: en el primero, con sangre de animales; en el segundo, 
con la sangre de Cristo. La purificación no era una eliminación de las im-
purezas físicas, porque debía realizarse con sangre y, por lo tanto, debía 
ser una limpieza del pecado” (The Faith I Live By, pág. 206).

“Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de 
metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por 
las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las ma-
nos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo, o cuan-
do se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 316).

VIERNES

6.¿Cuál fue el segundo objeto 
en el atrio del tabernáculo? 
¿De quién exige el Señor 
la purificación, además del 
sacerdote y los ministros?

 Éxodo 30:18, 19. Harás también una 
fuente de bronce, con su basa de 
bronce, para lavar; y la has de poner 
entre el tabernáculo de la congrega-
ción y el altar; y pondrás en ella agua. 
19Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos 
sus manos y sus pies:

 Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se 
acercará a vosotros. Pecadores, lim-
piad vuestras manos; y vosotros de 
doble ánimo, purificad vuestros cora-
zones.

EL LAVATORIO

 Éxodo 30:20, 21. Cuando entraren 
en el tabernáculo de la congrega-
ción, se han de lavar con agua, para 
que no mueran: y cuando se acer-
quen al altar para ministrar, para 
quemar la ofrenda encendida para 
Jehová, 21 se lavarán las manos y los 
pies, para que no mueran. Y lo ten-
drán por estatuto perpetuo él y su 
simiente por sus generaciones.

SÁBADO

7.¿Qué debían hacer los sa-
cerdotes antes de presentar 
ofrendas al Señor? ¿Qué 
purificación se ordena hoy a su 
pueblo para morar entre ellos?

forme a la ofrenda de la mañana, y 
conforme a su libación, en olor de 
suavidad; será ofrenda encendida 
a Jehová. 42Esto será holocausto 
continuo por vuestras generacio-
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“No se permitía a los sacerdotes entrar en el santuario con los pies calza-
dos; porque las partículas de polvo adheridas al calzado habrían profa-
nado el lugar santo. Debían dejar sus zapatos en el patio antes de entrar 
en el santuario, y también lavarse las manos y los pies antes de ministrar 
en el tabernáculo o ante el altar de los holocaustos. Así se enseñaba 
constantemente la lección de que toda contaminación debe ser puesta 
a un lado por aquellos que quieren allegarse a la presencia de Dios” 
(Obreros Evangélicos, págs. 182, 183).

 Efesios 5:25, última parte, 26. ... 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella; 26 para santificar-
la limpiándola en el lavamiento del 
agua por la palabra.

PURIFICACIÓN Y ACERCAMIENTO A DIOS     
“Se designó para los sacerdotes un traje especial, que concordaba con 
su oficio. ‘Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y 
hermosura’ (Éxodo 28:2), fue la instrucción divina que se le dio a Moi-
sés. Las vestiduras del sacerdote común eran de lino blanco tejidas de 
una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies, y se ceñían en la cintura 
con una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un tur-
bante de lino, o mitra, completaba su vestidura exterior. Ante la zarza 
ardiente se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias, porque la 
tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar 
en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas 
a él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el 
atrio antes de entrar en el santuario, y también tenían que lavarse tan-
to las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el 
altar del holocausto. En esa forma se enseñaba constantemente que 
los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de 
toda impureza” (Patriarcas y Profetas, págs. 318, 319).

 Isaías 52:11, última parte. …Lim-
piaos los que lleváis los vasos de 
Jehová.
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Sábado, 6 de agosto de 2022

El lugar     
santo

L E C C I Ó N  6

“Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando 
aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámpa-
ras al anochecer, quemará el incienso sobre él; incienso perpetuo delante 
de Jehová por vuestras generaciones” Éxodo 30:7, 8.
“En el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro, con sus siete 
lámparas que alumbraban el santuario día y noche; hacia el norte estaba 
la mesa de los panes de la proposición; y ante el velo que separaba el 
lugar santo del santísimo estaba el altar de oro para el incienso, del cual 
ascendía diariamente a Dios una nube de sahumerio junto con las oracio-
nes de Israel” (El Conflicto de los Siglos, pág. 408).

 Éxodo 30:27; 31:8; 40:4, 5. Y la 
mesa, y todos sus vasos, y el can-
delero, y todos sus vasos, y el al-
tar del incienso,... 31:8 Y la mesa y 
sus vasos, y el candelero puro y 
todos sus vasos, y el altar del in-
cienso;... 40:4 Y meterás la mesa, 
y la pondrás en orden: meterás 
también el candelero y encende-
rás sus lámparas: 5 Y pondrás el al-
tar de oro para el incienso delante 
del arca del testimonio, y pondrás 
el pabellón delante de la puerta 
del tabernáculo.

DOMINGO

1.¿Cómo se describió el primer 
departamento o sección del 
santuario? ¿Qué tres objetos 
había?

ACUDIR A DIOS EN BUSCA DE CONSEJO

 Hebreos 9:2. Porque el tabernácu-
lo estaba dispuesto así: en la pri-
mera parte, llamada el lugar santo, 
estaban el candelabro, la mesa y 
los panes de la proposición.
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LA MESA CON EL PAN DE LA PROPOSICIÓN

una cornisa de oro alrededor. 26 Y 
le harás cuatro anillos de oro, los 
cuales pondrás a las cuatro esqui-
nas que corresponden a sus cuatro 
patas. 27 Los anillos estarán junto a 
la moldura, para lugares de las va-
ras, para llevar la mesa. 28 Y harás 
las varas de madera de acacia, y 
las cubrirás de oro, y con ellas será 
llevada la mesa. 29 Harás también 
sus platos, y sus cucharas, y sus 
cubiertas, y sus tazones, con que 
se libará: de oro fino los harás. 30Y 
pondrás sobre la mesa el pan de 
la proposición delante de mí con-
tinuamente.

LUNES

2.¿Qué se dice acerca de la 
mesa en el lugar santo? ¿Cuál 
era su propósito?

 Éxodo 25:23-30. Harás también 
una mesa de madera de acacia: su 
longitud será de dos codos, y de 
un codo su anchura, y su altura de 
codo y medio. 24 Y la cubrirás de 
oro puro, y le harás una cornisa de 
oro alrededor. 25 Le harás también 
una moldura alrededor, de un pal-
mo de ancho, y harás a la moldura 

 Juan 6:35, 48, 51. Y Jesús les dijo: 
Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el 
que en mí cree, no tendrá sed ja-
más. ... 48 Yo soy el pan de vida. 
... 51 Yo soy el pan vivo que des-
cendió del cielo; si alguno comiere 
de este pan, vivirá para siempre; y 
el pan que yo daré es mi carne, la 
cual yo daré por la vida del mun-
do.

MARTES

3.¿Qué representaba el pan 
que estaba constantemente 
en la presencia de Dios?

“El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del 
Señor como una ofrenda perpetua. ... se llamaba ‘el pan de la propo-
sición’ o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro 
del Señor. Lo dicho en Éxodo 25:30 era un reconocimiento de que el 
hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para 
el espiritual, y de que se lo recibe únicamente gracias a la mediación 
de Cristo. ... El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a 
Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para 
interceder por nosotros” (Patriarcas y Profetas, pág. 322).
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“Al sur, estaba el candelero de siete brazos, con sus siete lámparas. Sus 
brazos estaban decorados con flores primorosamente labradas y pareci-
das a lirios; el conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como 
no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían 
todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche” (Patriarcas y Profe-
tas, pág. 316).

MIÉRCOLES

4.¿Qué material precioso 
usaron los israelitas para 
construir el candelero? 
¿Cuántas lámparas tenía? 
Después que se encendió por 
primera vez, ¿cuánto tiempo 
estuvo ardiendo?

al otro lado:... 36 Sus manzanas y 
sus brazos serán del mismo, todo 
ello una pieza labrada a martillo, 
de oro puro. 37 Y hacerle has siete 
candilejas, las cuales encenderás 
para que alumbren a la parte de su 
delantera: 38 También sus despabi-
laderas y sus platillos, de oro puro. 
39De un talento de oro fino lo harás, 
con todos estos vasos. 40 Y mira, y 
hazlos conforme a su modelo, que 
te ha sido mostrado en el monte. 
... 37:24 De un talento de oro puro lo 
hizo, con todos sus vasos. ... 27:20Y 
tú mandarás a los hijos de Israel 
que te traigan aceite puro de oli-
vas, molido, para la luminaria, para 
hacer arder continuamente las lám-
paras.

EL CANDELERO DE SIETE LAMPARAS

 Éxodo 25:31, primera parte, 32, 
36-40; 37:24; 27:20. Harás ade-
más un candelero de oro puro ... 
32 Y saldrán seis brazos de sus la-
dos: tres brazos del candelero a un 
lado, y tres brazos del candelero 

tinieblas, mas tendrá la luz de la 
vida. ... 9:5 Entre tanto que estoy 
en el mundo, luz soy del mundo. 
... 12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún 
por un poco está la luz entre vo-
sotros; andad entre tanto que te-
néis luz, no sea que os sorprendan 
las tinieblas; porque el que anda 
en tinieblas, no sabe a dónde va. 
36Entre tanto que tenéis luz, creed 
en la luz, para que seáis hijos de 
luz. 

JUEVES

5.Describe el hermoso 
candelero. ¿A quién 
representaba?

 Juan 8:12; 9:5; 12:35, 36, primera 
parte. Y otra vez Jesús les habló, 
diciendo: Yo soy la luz del mun-
do; el que me sigue, no andará en 
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“En el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro, con sus siete 
lámparas que alumbraban el santuario día y noche; hacia el norte estaba 
la mesa de los panes de la proposición; y ante el velo que separaba el 
lugar santo del santísimo estaba el altar de oro para el incienso, del cual 
ascendía diariamente a Dios una nube de sahumerio junto con las ora-
ciones de Israel” (El Conflicto de los Siglos, pág. 408).

“En el primer departamento, o lugar santo, estaban la mesa para el pan 
de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso.  ... 
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 incienso todas las mañanas 
y todas las tardes; sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima 
de la expiación, y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El 
fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo, 
y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su 
fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededo-
res” (Patriarcas y Profetas, pág. 316).

VIERNES

6.¿Cómo se hizo el tercer 
objeto en el lugar santo, el 
altar del incienso? ¿Dónde 
se colocó y cuál fue su 
propósito?

madera de acacia lo harás. 2 Su lon-
gitud será de un codo, y su anchura 
de un codo: será cuadrado: y su altu-
ra de dos codos: y sus cuernos serán 
de lo mismo. 3 Y cubrirlo has de oro 
puro, su techado, y sus paredes en 
derredor, y sus cuernos: y le harás en 
derredor una corona de oro. ... 6 Y 
lo pondrás delante del velo que está 
junto al arca del testimonio, delante 
del propiciatorio que está sobre el 
testimonio, donde yo me encontraré 
contigo.

EL ALTAR DEL INCIENSO

 Éxodo 30:1-3, 6. Harás asimismo un 
altar para quemar el incienso; de 

 Éxodo 30:7, 8. Y Aarón quemará 
incienso aromático sobre él; cada 
mañana cuando aderezare las lám-
paras lo quemará. 8 Y cuando Aarón 
encienda las lámparas al anochecer, 
quemará el incienso sobre él; incien-
so perpetuo delante de Jehová por 
vuestras generaciones. 

 Romanos 8:34. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió, 

SÁBADO

7.Desde este altar, ¿con qué 
frecuencia se elevaba el olor 
grato ante el Señor? Como 
la ofrenda de incienso que 
se elevó ante la presencia de 
Dios, ¿quién intercede, ahora, 
por el pueblo?



38 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

 Hebreos 7:25. Por lo cual puede tam-
bién salvar perpetuamente a los que 
por Él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.

“El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los 
méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio 
de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto 
de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar san-
tísimo, había un altar de intercesión perpetua; y delante del lugar santo, 
un altar de expiación continua. 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 solo puede otorgarse misericordia y salvación al 
alma arrepentida y creyente” (Patriarcas y Profetas, pág. 321).
“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del 
santuario, ‘adentro del velo’ que formaba la entrada y separaba el lu-
gar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio 
principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio 
diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como 
también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como 
Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y 
así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de 
su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la 
obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 415)

CONSTANTEMENTE ENVIANDO ORACIONES AL PADRE      
“Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directa-
mente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. 
Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la 
gloria de Dios, que se manifestaba sobre el propiciatorio, era parcialmente 
visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el 
Señor, miraba hacia el arca; y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria 
divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, y a me-
nudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía 
obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio 
simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no po-
día ver, igualmente el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su 
gran Sumo Sacerdote, quien invisible para el ojo humano, está intercediendo 
en su favor en el santuario celestial” (Patriarcas y Profetas, pág. 321).

y más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por 
nosotros.
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Sábado, 13 de agosto de 2022

El lugar     
santísimo

L E C C I Ó N  7

“Y de allí me encontraré contigo, y hablaré contigo de sobre el propicia-
torio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, 
todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel” Éxodo 25:22.
“El tabernáculo estaba constituido por dos compartimientos separados 
por una cortina o velo. Todos los muebles del tabernáculo estaban hechos 
de oro macizo, o revestidos de oro. Las cortinas del tabernáculo ofrecían 
una variedad de colores, combinados en forma sumamente bella, y en 
esas cortinas había querubines bordados con hilos de oro y plata, para 
representar a la hueste angélica que está relacionada con la obra del san-
tuario celestial y que son ángeles que ministran en favor de los santos que 
se encuentran en la tierra. 
“Detrás del segundo velo estaba el arca del testimonio, y una hermosa 
y rica cortina se extendía delante de ella. Esta cortina no llegaba hasta 
el cielo raso del edificio. La gloria de Dios, que se manifestaba sobre el 
propiciatorio, podía ser vista desde ambos compartimientos, pero en un 
grado mucho menor en el primero de ellos” (La Historia de la Redención, 
págs. 157, 158).

 Éxodo 26:31-33. Y harás también 
un velo de azul, y púrpura, y car-
mesí, y de lino torcido: será hecho 
de obra de arte, con querubines: 
32 Y has de ponerlo sobre cuatro 
columnas de madera de acacia cu-
biertas de oro; sus capiteles de oro, 
sobre basas de plata. 33 Y pondrás 
el velo debajo de los corchetes, y 
meterás allí, del velo adentro, el 

DOMINGO

1.¿Qué separó el lugar santo 
del santísimo? ¿Qué repre-
senta, según la carta a los 
Hebreos? ¿Qué sucedió con 
esta separación cuando Jesús 
murió?

VELO ENTRE LOS LUGARES SANTO Y SANTÍSIMO
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nuevo y vivo que Él nos consagró 
a través del velo, esto es, por su 
carne.

 Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo, y la tierra tembló, y las pie-
dras se partieron.

arca del testimonio; y aquel velo os 
hará separación entre el lugar san-
to y el santísimo.

 Hebreos 10:19, 20. Así que, her-
manos, teniendo libertad para 
entrar en el lugar santísimo por la 
sangre de Jesús, 20 por el camino 

“El edificio se dividía en dos secciones mediante una bella y rica corti-
na, o velo, suspendida de columnas doradas; y una cortina semejante a 
la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos 
como la cubierta interior que formaba el techo, eran de los más magnífi-
cos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían, 
recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la 
hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que 
son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 315).
“Cuando Cristo fué crucificado, el velo interior del templo se rasgó en 
dos de alto a bajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho, 
y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 137).

“Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo que era el centro del 
servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el 
cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de 
madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía 
una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra, en 
las cuales Dios mismo había grabado los Diez Mandamientos. Por consi-
guiente, se lo llamaba arca del testamento de Dios, o arca de la alianza, 
puesto que los Diez Mandamientos eran la base de la alianza hecha en-
tre Dios e Israel” (Patriarcas y Profetas, págs. 316, 317).

arca del testimonio; y aquel velo 
os hará separación entre el lugar 
santo y el santísimo. ... 25:10 Ha-
rán también un arca de madera 
de acacia, cuya longitud será de 
dos codos y medio, y su anchura 
de codo y medio, y su altura de 
codo y medio. 11 Y la cubrirás de 
oro puro; por dentro y por fuera 
la cubrirás; y harás sobre ella una 
cornisa de oro alrededor.

LUNES

2.¿Qué había en el lugar santí-
simo? ¿Cómo se diseñó y con 
qué se superpuso?

 Éxodo 26:33; 25:10, 11. Y pondrás 
el velo debajo de los corchetes, y 
meterás allí, del velo adentro, el 
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 Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca 
el testimonio que yo te daré.

 Hebreos 9:4, última parte. ... El 
arca del pacto cubierta de todas 
partes alrededor de oro; en la que 
estaba una urna de oro que conte-
nía el maná, y la vara de Aarón que 
reverdeció, y las tablas del pacto.

 1 Reyes 8:9. Ninguna cosa había 
en el arca, salvo las dos tablas de 
piedra que allí había puesto Moi-
sés en Horeb, donde Jehová hizo 
pacto con los hijos de Israel, cuan-
do salieron de la tierra de Egipto.

MARTES

3.¿Qué instruyó Dios a 
los líderes de Israel que 
colocaran dentro del arca 
del pacto? Después de cinco 
siglos, en el momento de la 
dedicación del templo, ¿qué 
estaba aún dentro del arca 
del pacto?

“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 encima 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 arrepentido. Así, en la obra de Cristo 
en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santua-
rio, ‘la misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se 
besaron’ Salmos 85:10” (Patriarcas y Profetas, pág. 317).

TABLAS DEL TESTIMONIO

MIÉRCOLES

4.¿Cómo fue escrito el 
Testimonio? ¿Fue la ley 
escrita un producto del 
hombre o un regalo de Dios? 
¿Cuán significativo es que 
manos humanas hicieran otros 
objetos para el tabernáculo, 
pero no las tablas de la ley?

 Éxodo 24:12; 31:18; 32:16; 25:21, 
última parte. Entonces Jehová dijo 
a Moisés: Sube a mí al monte, y es-
pera allá, y te daré tablas de pie-
dra, y la ley, y mandamientos que 
he escrito para enseñarlos. ... 31:18Y 
dio a Moisés, cuando acabó de ha-
blar con él en el monte de Sinaí, 
dos tablas del testimonio, tablas 
de piedra escritas con el dedo de 
Dios. ... 32:16 Y las tablas eran obra 
de Dios, y la escritura era escritura 
de Dios grabada sobre las tablas. 
... 25:21 Y pondrás el propiciatorio 
sobre del arca, y en el arca pondrás 
el testimonio que yo te daré.

“Jehová grabó sus Diez Mandamientos en tablas de piedra, a fin de que 
todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno 
e inmutable” (Consejos para los Maestros, pág. 235).
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“Necesitamos entender claramente los requerimientos divinos que Dios 
presenta a su pueblo. Nadie debe dejar de entender la ley, que es el tra-
sunto del carácter de Dios. Las palabras escritas por el dedo de Dios en 
tablas de piedra revelan tan perfectamente su voluntad para su pueblo, 
que nadie necesita cometer ningún error. Las leyes de su reino fueron 
dadas a conocer definidamente para ser reveladas después a las gentes 
de todas las naciones y lenguas como los principios del gobierno divino. 
Haríamos bien en estudiar esas leyes registradas en Éxodo 20 y en el 
capítulo 31:12-18” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 263).
“Se pidió a Moisés que colocara en el arca terrenal las tablas de piedra. 
Se las llamó tablas del testimonio; y el arca recibió el nombre de arca del 
testimonio, porque contenían el testimonio de Dios en los Diez Manda-
mientos” (La Historia de la Redención, pág. 157).

“Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de 
Dios estaba abierto en el cielo y se mostró el arca de Dios cubierta con 
el propiciatorio. Había dos ángeles, uno en cada extremo del arca, con 
sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. 
Mi ángel acompañante me informó que éstos representaban a toda la 
hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido es-
crita por el dedo de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 171).

también dos querubines de oro, la-
brados a martillo los harás, en los 
dos extremos del propiciatorio. 
19 Harás, pues, un querubín en un 
extremo, y un querubín en el otro 
extremo: de una pieza con el pro-
piciatorio harás los querubines en 
sus dos extremos. 20 Y los queru-
bines extenderán por encima las 
alas, cubriendo con sus alas el pro-
piciatorio: sus rostros uno enfrente 
del otro, mirando al propiciatorio 
los rostros de los querubines.

JUEVES

5.¿Qué había en cada extremo 
del propiciatorio? ¿Qué 
representa la posición de 
estos objetos de oro?

 Éxodo 25:17-20. Y harás un propi-
ciatorio de oro fino, cuya longitud 
será de dos codos y medio, y su 
anchura de codo y medio. 18Harás 

VIERNES

6.Además del testimonio 
que se colocó dentro del 
arca, ¿cuán especial era 
su tapa o cubierta? ¿Qué 
representaba?

 Éxodo 25:17, 21; 26:34. Y harás un 
propiciatorio de oro fino, cuya lon-
gitud será de dos codos y medio, y 
su anchura de codo y medio. ... 21 

Y pondrás el propiciatorio sobre del 
arca, y en el arca pondrás el testi-
monio que yo te daré. ... 26:34 Y pon-

EL PROPICIATORIO
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“No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se 
veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz 
de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente 
bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso re-

“Esta debía contener las tablas de la ley, sobre las cuales Dios mismo 
había grabado con su propio dedo los Diez Mandamientos. Parecía un 
baúl, ... La tapa de esta arca era el propiciatorio, hecha de oro macizo. En 
cada extremo de éste había un querubín labrado en oro puro y macizo. 
Sus rostros estaban dirigidos el uno frente al del otro, y contemplaban 
con reverencia hacia abajo en dirección del propiciatorio, para represen-
tar a todos los ángeles celestiales que contemplan con interés y reveren-
cia la ley depositada en el arca del santuario celestial. Estos querubines 
tenían alas. Una de ellas se extendía hacia lo alto, mientras la otra cubría 
su cuerpo. Esto ocurría con cada ángel. El arca del santuario terrenal era 
una réplica de la verdadera arca del cielo. Allí, al lado del arca celestial, 
se mantienen de pie los ángeles vivientes, a cada extremo del arca, cada 
uno de los cuales cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas 
hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reve-
rencia y humildad” (La Historia de la Redención, págs. 156, 157).

 Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.

rael. ... 30:6 Y lo pondrás delante del 
velo que está junto al arca del tes-
timonio, delante del propiciatorio 
que está sobre el testimonio, donde 
yo me encontraré contigo.

 Hebreos 10:19-22. Así que, herma-
nos, teniendo libertad para entrar 
en el lugar santísimo por la sangre 
de Jesús, 20 por el camino nuevo y 
vivo que Él nos consagró a través 
del velo, esto es, por su carne; 21 y 
teniendo un gran sacerdote sobre la 
casa de Dios, 22 acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidum-
bre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura.

SÁBADO

7.¿Cuán especial era el propi-
ciatorio? ¿Cómo es posible 
entrar hoy al lugar santísimo?

 Éxodo 25:22; 30:6. Y de allí me en-
contraré contigo, y hablaré contigo 
de sobre el propiciatorio, de entre 
los dos querubines que están sobre 
el arca del testimonio, todo lo que 
yo te mandare para los hijos de Is-

drás el propiciatorio sobre el arca 
del testimonio en el lugar santísimo.
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fulgentes de oro; y más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus 
querubines místicos, y sobre ella la santa shekinah, manifestación visible 
de la presencia de Jehová; pero todo esto era apenas un pálido reflejo 
de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de 
la obra que se hace en favor de la redención del hombre” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 317).

LA SHEKINAH, LA PRESENCIA DIVINA       
“Encima del propiciatorio estaba la shekinah, o manifestación de la divi-
na presencia; 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. Otras veces caía una 
luz sobre el ángel de la derecha, para indicar aprobación o aceptación, 
o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda, para 
revelar desaprobación o rechazo” (Patriarcas y Profetas, pág. 317).
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Sábado, 20 de agosto de 2022

Construcción     
y dedicación 

L E C C I Ó N  8

“Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de la con-
gregación; e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a 
Moisés: así lo hicieron” Éxodo 39:32.
“El tabernáculo fue construido de tal manera que pudiera ser desarmado 
y llevado con los israelitas en todos sus viajes. Sin embargo, era una es-
tructura de extraordinaria magnificencia. Las paredes consistían en tablas 
verticales fuertemente chapadas con el oro más puro. El edificio sagrado 
estaba compuesto por dos departamentos, separados por una rica y her-
mosa cortina o velo. Un velo similar cerraba la entrada del primer aparta-
mento. Estos velos, con la cortina que formaba el techo del tabernáculo, 
eran de una variedad de colores, muy bellamente arreglados; mientras 
que los querubines estaban forjados con hilos de oro y plata, para re-
presentar a la hueste angelical, que están relacionados con la obra del 
santuario celestial, y que son ángeles ministradores para los santos sobre 
la tierra” (Signs of the Times, 24 de junio de 1880).

náculo, y el diseño de todos sus 
utensilios, así lo haréis. ... 26:36 Y 
harás a la puerta del tabernáculo 
una cortina de azul, y púrpura, y 
carmesí, y lino torcido, obra de 
bordador. ...28:43 Y estarán sobre 
Aarón y sobre sus hijos cuando 
entraren en el tabernáculo de la 
congregación, o cuando se llega-
ren al altar para servir en el san-
tuario, para que no lleven pecado, 
y mueran.

DOMINGO

1.¿Qué otros nombres apare-
cen en las Escrituras para el 
santuario o sus partes? ¿Qué 
significa?

OTROS NOMBRES PARA EL SANTUARIO

 Éxodo 25:9; 26:36; 28:43, primera 
parte. Conforme a todo lo que yo 
te muestre, el diseño del taber-
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 Éxodo 26:1, 2, 6. Y harás el taber-
náculo de diez cortinas de lino tor-
cido, azul, púrpura, y carmesí: y ha-
rás querubines de obra de arte. 2 La 
longitud de una cortina de veintio-
cho codos, y la anchura de la mis-
ma cortina de cuatro codos: todas 
las cortinas tendrán una medida. ... 
6Harás también cincuenta corche-
tes de oro, con los cuales juntarás 
las cortinas la una con la otra, y se 
formará un tabernáculo.

LUNES

2.¿Qué cubría el marco de 
madera de las paredes del 
santuario? Describe las corti-
nas y cómo fueron diseñadas.

“Dios puso su Espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. 
La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación 
de la sabiduría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo, y re-
flejaban en todas direcciones la luz de las siete lámparas del candelero 
de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso 
relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que formaba el techo, 
recamada con figuras de ángeles, en azul, púrpura y escarlata, realzaba la 
belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la santa Sheki-
na, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo 
sacerdote podía entrar y sobrevivir” (El Conflicto de los Siglos, pág. 409).

harás. ... 14 Y harás a la tienda una 
cubierta de pieles de carneros, te-
ñidos de rojo, y una cubierta de 
pieles de tejones encima.

 Isaías 53:2, 3. Subirá cual renuevo 
delante de Él, y como raíz de tie-
rra seca; no hay parecer en Él, ni 
hermosura; verlo hemos, mas sin 
atractivo para que le deseemos. 
3Despreciado y desechado entre 
los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y 
como que escondimos de Él el ros-
tro, fue menospreciado, y no lo es-
timamos.

MARTES

3.Sobre el techo de lino fino 
torcido, ¿Qué tres tipos 
de pieles se curtieron para 
cubrir el tabernáculo? ¿Qué 
etapa de la vida de Jesús 
simbolizaban las coberturas?

TABLAS DEL TESTIMONIO

 Éxodo 26:7, 14. Y harás cortinas de 
pelo de cabras para una cubierta 
sobre el tabernáculo; once cortinas 

“Durante más de mil años el pueblo judío había aguardado la venida del 
Salvador prometido. Sus esperanzas más halagüeñas se habían basado 
en ese acontecimiento. Durante mil años, en cantos y profecías, en los 
ritos del templo y en las oraciones familiares, se había reverenciado su 
nombre; y sin embargo cuando vino, no le reconocieron como el Mesías 
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“Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. 
Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, 
comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las 
instrucciones que había recibido de Dios. ‘Cuando Moisés vio toda la 
obra, y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo’ 
Éxodo 39:43.
“Una vez asentado firmemente el fundamento, necesitamos sabiduría 
para saber cómo edificar. Cuando Moisés estaba por erigir el santuario 
en el desierto, se le recomendó: ‘Mira, haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte’ Hebreos 8:5. En su ley, Dios 
nos ha dado el modelo. Nuestra edificación del carácter debe hacerse 
de acuerdo con ‘el modelo que se te ha mostrado en el monte’. La ley es 
la gran norma de justicia. Representa el carácter de Dios, y es la prueba 
de nuestra lealtad hacia su gobierno. Y se nos la revela, en toda su be-
lleza y excelencia, en la vida de Cristo...” (Consejos para los Maestros, 
pág. 61).

a quien tanto habían esperado. ‘A lo suyo vino, y los suyos no le recibie-
ron’ Juan 1:11. Para sus corazones amantes del mundo, el Amado del 
cielo fué ‘como raíz de tierra seca.’ A sus ojos no hubo ‘parecer en él, ni 
hermosura;’ no discernieron en él belleza que se lo hiciese desear. Isaías 
53:2” (Profetas y Reyes, pág. 524).

MIÉRCOLES

4.¿Cómo exactamente llevaron 
a cabo los israelitas el plano 
detallado del santuario? Por 
lo tanto, ¿qué recibieron 
cuando terminaron su 
trabajo?

gregación; e hicieron los hijos de 
Israel como Jehová lo había man-
dado a Moisés: así lo hicieron. 33 Y 
trajeron el tabernáculo a Moisés, 
el tabernáculo y todos sus vasos; 
sus corchetes, sus tablas, sus vi-
gas, y sus columnas, y sus basas; 
... 42 En conformidad a todas las 
cosas que Jehová había mandado 
a Moisés, así hicieron los hijos de 
Israel toda la obra. 43 Y vio Moi-
sés toda la obra, y he aquí que la 
habían hecho como Jehová había 
mandado; y los bendijo.

JUEVES

5.¿Cuándo se ensamblaron 
por primera vez las diversas 
partes del santuario?

 Éxodo 40:1, 2, 16, 17. Y Jehová 
habló a Moisés, diciendo: 2 En el 
primer día del mes primero harás 
levantar el tabernáculo, el taber-

 Éxodo 39:32, 33, 42, 43. Así fue 
acabada toda la obra del taber-
náculo, del tabernáculo de la con-
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náculo de la congregación ... 16 Y 
Moisés hizo conforme a todo lo 
que Jehová le mandó; así lo hizo. 
17 Y así en el día primero del primer 
mes, en el segundo año, el taber-
náculo fue erigido.

“Dios pudo manifestar su gran poder a través de Moisés debido a su fe 
constante en el poder y en las amorosas intenciones de su Libertador. 
Fue esta fe implícita en Dios lo que hizo de Moisés lo que era. De acuer-
do con todo lo que el Señor le mandó, él lo hizo. Sin embargo, toda la 
sabiduría de los sabios no pudo convertirlo en un canal a través del cual 
el Señor pudiera trabajar, hasta que perdió la confianza en sí mismo, se 
dio cuenta de su propia impotencia y puso su confianza en Dios; hasta 
que estuvo dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, tanto si a 
su razón humana le parecían apropiados como si no” (Fundamentals of 
Christian Education, pág. 344).

“Cuando el Señor invitó a Israel a contribuir para la construcción del 
tabernáculo en el desierto, hubo una respuesta espontánea. El pueblo 
‘vino... a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu 
le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de 
reunión’. Vinieron, tanto hombres como mujeres, todos los que tenían 
un corazón voluntario. Los hombres vinieron con sus ofrendas de oro y 
plata, telas escogidas y madera valiosa. Los dirigentes trajeron piedras 
preciosas, especias costosas y aceite para las lámparas. Y ‘todas las mu-
jeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían 
hilado’. Trajeron ‘ofrenda voluntaria cada mañana’ hasta que se le dio a 
Moisés el informe: ‘El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para 
la obra que Jehová ha mandado que se haga’ Éxodo 35:21-25; 36:3, 5. 
Este servicio voluntario, procedente de un corazón generoso, agradó a 
Dios; y cuando se completó el tabernáculo, él expresó su aceptación de 
la ofrenda en forma visible: ‘Una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y 
la gloria de Jehová llenó el tabernáculo’ Éxodo 40:34” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 6, pág. 466).

VIERNES

6.¿Qué maravilla ocurrió 
cuando el santuario fue 
ensamblado y dedicado?

 Éxodo 40:34, 35. Entonces una nube 
cubrió el tabernáculo de la congre-
gación, y la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo. 35 Y no podía Moisés en-
trar en el tabernáculo de la congrega-
ción, porque la nube estaba sobre él, 
y la gloria de Jehová lo tenía lleno.

LA GLORIA DEL SEÑOR
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“De día, la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo, y de no-
che la columna de fuego, como garantía de que Dios seguiría guiándo-
los y ayudándolos si querían andar en el camino de sus mandamientos” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 458).
“Con anhelante interés las multitudes de Israel se agolparon para ver el 
sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satis-
facción, la columna de nube descendió sobre el santuario, y lo envolvió. 
‘Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo’ Éxodo 40:34. Hubo una reve-
lación de la majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo 
entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de 
sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta 
voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos. Pero la alegría de sus 
corazones se manifestó en lágrimas de felicidad, y susurraron fervien-
tes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con 
ellos” (Patriarcas y Profetas, pág. 317).

jornadas; 37 pero si la nube no se al-
zaba, no partían hasta el día en que 
ella se alzaba. 38 Porque la nube 
de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego estaba de 
noche en él, a vista de toda la casa 
de Israel, en todas sus jornadas.

 Mateo 18:19, 20. Otra vez os digo: 
Que si dos de vosotros acordaren en 
la tierra, acerca de cualquiera cosa 
que pidieren, os será hecha por mi 
Padre que está en el cielo. 20Porque 
donde están dos o tres congrega-
dos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos.

SÁBADO

7.¿Cómo cumplió el Señor su 
promesa de presencia cons-
tante con los hijos de Israel? 
¿Qué promesa similar es 
también para el pueblo de 
Dios hoy?

 Éxodo 40:36-38. Y cuando la nube 
se alzaba del tabernáculo, los hijos 
de Israel se movían en todas sus 
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Sábado, 27 de agosto de 2022

Sacrificios     
por el pecado 

L E C C I Ó N  9

“Y si alguno del pueblo común pecare... Luego que le fuere conocido su 
pecado que cometió, traerá por su ofrenda... Y pondrá su mano sobre la 
cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego 
tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos 
del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar... y 
será perdonado” Levítico 4:27-31.
“Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos supo-
nen. Cuando Dios promete que ‘será amplio en perdonar’, añade, como 
si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender: 
‘Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros ca-
minos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tie-
rra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamien-
tos más que vuestros pensamientos’. El perdón de Dios no es solamente 
un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es sólo el perdón 
por el pecado. Es también una redención del pecado. Es la efusión del 
amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero con-
cepto del perdón cuando oró ‘Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí’. También dijo: ‘Cuanto está lejos 
el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones’” (El 
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 97).

DOMINGO

1.¿Qué requería la ley de al-
guien que había pecado?

CONFESIÓN DE PECADO

 Levítico 5:5. Y será que cuando 
pecare en alguna de estas cosas, 
confesará aquello en que pecó.

 Números 5:5-7. Además habló Je-
hová a Moisés, diciendo: 6 Habla 

Por favor, lea el Informe Misionero de la Construcción 
de Sede en la Unión de Zambia en la página  56.
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 Esdras 10:1, 11, primera parte. Y 
orando Esdras y confesando, lloran-
do y postrándose delante de la casa 
de Dios, se juntó a él una multitud 
muy grande de Israel, hombres, 
mujeres y niños; y lloraba el pueblo 
con gran llanto. ... 11 Ahora, pues, 
dad gloria a Jehová Dios de vues-
tros padres, y haced su voluntad. 

a los hijos de Israel: El hombre o 
la mujer que cometiere alguno de 
todos los pecados de los hom-
bres, haciendo prevaricación con-
tra Jehová, y delinquiere aquella 
persona; 7 confesarán su pecado 
que cometieron, y compensarán 
su ofensa enteramente, y añadirán 
su quinto sobre ello, y lo darán a 
aquel contra quien pecaron.

“‘El que encubre sus transgresiones, no prosperará; mas quien las con-
fiese y las abandone, alcanzará misericordia.’ Las condiciones indicadas 
para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El 
Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el 
perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras 
peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para encomendar nues-
tras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, 
sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él alcanzará 
misericordia” (El Camino a Cristo, pág. 37).

“Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las 
noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía 
para con las clases proscritas. En este jefe de los publicanos se había 
despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, 
Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán, y Zaqueo había oído 

en alguna de todas aquellas co-
sas en que suele pecar el hom-
bre: 4entonces, habiendo pecado 
y ofendido, restituirá aquello que 
robó, o el daño de la calumnia, o 
el depósito que se le encomendó, 
o lo perdido que halló, 5 O todo 
aquello sobre que hubiere jurado 
falsamente; lo restituirá, pues, por 
entero, y añadirá a ello la quinta 
parte, que ha de pagar a aquel a 
quien pertenece en el día de su 
expiación.

 Números 5:7, última parte. ... Y 
compensarán su ofensa entera-
mente, y añadirán su quinto so-
bre ello, y lo darán a aquel contra 
quien pecaron.

LUNES

2.Además, ¿qué se requería 
del pecador arrepentido en 
caso de robo?

 Levítico 6:1-5. Y habló Jehová a 
Moisés, diciendo: 2 Cuando una 
persona pecare, e hiciere preva-
ricación contra Jehová, y negare 
a su prójimo lo encomendado o 
dejado en su mano, o bien roba-
re, o calumniare a su prójimo; 3 O 
sea que hallando lo perdido, des-
pués lo negare, y jurare en falso, 
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el llamamiento al arrepentimiento. La instrucción dada a los publicanos: 
‘No exijáis más de lo que os está ordenado,’ aunque exteriormente 
desatendida, había impresionado su mente. Conocía las Escrituras, y estaba 
convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que 
se decían venir del gran Maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. 
Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en 
su corazón. El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran posibles aun 
para él; ¿no había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo 
Maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se 
había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado” 
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 506, 507).

cha de los rebaños, conforme a tu 
estimación, al sacerdote para la ex-
piación.

 Números 5:8. Y si aquel hombre 
no tuviere pariente al cual sea re-
sarcida la ofensa, se dará la indem-
nización del agravio a Jehová, al 
sacerdote, a más del carnero de las 
expiaciones, con el cual hará expia-
ción por él.

MARTES

3.¿Qué paso siguió al 
arrepentimiento y la 
restauración?

PRESENTANDO UN SACRIFICIO

MIÉRCOLES

4.Después de poner su mano 
sobre la cabeza del animal 
sacrificado y confesar 
su pecado, ¿qué hizo el 
pecador? ¿Qué profundo 
significado se transmitió en su 
sacrificio?

 Levítico 4:27-29. Y si alguno del 
pueblo común pecare por yerro, 
haciendo algo contra alguno de 
los mandamientos de Jehová en 
cosas que no se han de hacer, y 
delinquiere; 28 Luego que le fuere 
conocido su pecado que cometió, 
traerá por su ofrenda una hembra 
de las cabras, una cabra sin defec-
to, por su pecado que habrá come-
tido: 29Y pondrá su mano sobre la 
cabeza de la expiación, y la dego-
llará en el lugar del holocausto.

“Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del ta-
bernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba 
sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la vícti-
ma inocente. Luego se mataba el animal. ‘Sin derramamiento de sangre, 
dice el apóstol, no hay remisión de pecados. ‘La vida de la carne en la 
sangre está’ Levítico 17:11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del 
transgresor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 413).

 Levítico 6:6. Y por su expiación 
traerá a Jehová un carnero sin ta-



53" A Y U D A  D E S D E  E L  S A N T U A R I O "

“La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya 
culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpi-
caba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que 
el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era 
transferido figurativamente, por intermedio de la sangre, al santuario. En 
ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo; pero el sacerdote 
debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los 
hijos de Aarón, diciendo: ‘Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de 
la congregación’ Levítico 10:17” (El Conflicto de los Siglos, pág. 413).

JUEVES

5.Después que el animal 
inocente fue sacrificado, 
¿qué hizo el sacerdote para 
el perdón del pecador? En 
tales casos, ¿de dónde tomó 
el sacerdote la sangre del 
sacrificio?

sobre el altar en olor de suavidad 
a Jehová: así hará el sacerdote ex-
piación por él, y será perdonado. ... 
6:7 Y el sacerdote hará expiación por 
él delante de Jehová, y obtendrá 
perdón de cualquiera de todas las 
cosas en que suele ofender. ... 4:16Y 
el sacerdote ungido meterá de la 
sangre del becerro en el tabernácu-
lo de la congregación. 17 Y mojará el 
sacerdote su dedo en la misma san-
gre, y rociará siete veces delante de 
Jehová hacia el velo. 18 Y de aquella 
sangre pondrá sobre los cuernos 
del altar que está delante de Jeho-
vá en el tabernáculo de la congre-
gación, y derramará toda la sangre 
al pie del altar del holocausto, que 
está a la puerta del tabernáculo de 
la congregación.

ROCIADO DE SANGRE

 Levítico 4:30, 31; 6:7; 4:16-18. 
Luego tomará el sacerdote en su 
dedo de su sangre, y pondrá sobre 
los cuernos del altar del holocaus-
to, y derramará toda su sangre al 
pie del altar. 31 Y le quitará toda 
su grosura, de la manera que fue 
quitada la grosura del sacrificio de 
paz; y el sacerdote lo hará arder 

VIERNES

6.¿Qué Cordero antitípico 
fue representado por la 
víctima inocente cuya vida 
el pecador arrepentido tuvo 
que sacrificar por su propio 
perdón?

 Isaías 53:7. Angustiado Él, y afligido, no 
abrió su boca; como cordero fue llevado 
al matadero; y como oveja delante de 
sus trasquiladores, enmudeció, y no 
abrió su boca.

 Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a 
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo.

EL CORDERO DE DIOS
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“Sobre Cristo como substituto y garante nuestro fué puesta la iniquidad 
de todos nosotros. Fué contado por transgresor, a fin de que pudiese 
redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descen-
diente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la 
terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó 
de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado 
proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y 
el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aun del principal 
de los pecadores. ... Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblan-
te divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar 
que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fué 
esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 701).

condición de hombre, se humilló así 
mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. 9 Por 
lo cual Dios también le exaltó has-
ta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre; 10 para que 
al nombre de Jesús, se doble toda 
rodilla; de los que están en el cielo, 
y en la tierra, y debajo de la tierra, 
11 y toda lengua confiese que Jesu-
cristo es el Señor, para la gloria de 
Dios Padre.

 Hebreos 10:12-14. Pero éste, ha-
biendo ofrecido por los pecados un 
solo sacrificio para siempre, se ha 
sentado a la diestra de Dios, 13de 
aquí en adelante esperando has-
ta que sus enemigos sean puestos 
por estrado de sus pies. 14 Porque 
con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados.

SÁBADO

7.¿Cuáles fueron algunas de las 
principales diferencias entre 
los corderos que los pecado-
res ofrecían en el santuario y 
el sacrificio del Hijo de Dios?

 Filipenses 2:5-11. Haya, pues, en vo-
sotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús; 6 el cual, siendo en 
forma de Dios, no tuvo por usurpa-
ción el ser igual a Dios; 7 sino que 
se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejan-
te a los hombres; 8 y hallado en la 

“Piense en lo que Cristo logró durante su ministerio terrenal. ¡Cuán fer-
vorosos e incansables fueron sus esfuerzos! No permitió que nada lo 
apartara de la obra que se le había encomendado. ¿Seguimos sus pa-
sos? Dejó todo para llevar a cabo el plan de misericordia de Dios para la 
raza caída. En cumplimiento del propósito del cielo, se hizo obediente 



55" A Y U D A  D E S D E  E L  S A N T U A R I O "

hasta la muerte, la muerte de cruz. No había tenido comunión con el 
pecado, no sabía nada de él; pero Él vino a este mundo y tomó sobre su 
alma sin pecado la culpa del hombre pecador, para que los pecadores 
pudieran ser justificados ante Dios. Luchó contra la tentación, venciendo 
en nuestro favor. El Hijo de Dios, puro e inmaculado, cargó con el castigo 
de la transgresión y recibió el golpe de la muerte que trajo liberación a la 
raza” (Review and Herald, 20 de enero de 1903).

EL HERMANO A QUIEN HERISTE
ES PROPIEDAD DE DIOS       
“El apóstol dice: ‘Confesad pues vuestros pecados los unos a los otros, 
y orad los unos por los otros, para que seáis sanados.’ Confesad vues-
tros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas 
unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes 
reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes 
entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofen-
diste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su Creador y 
Redentor. El caso es presentado al único y verdadero Mediador, nuestro 
gran Sumo Sacerdote, que ‘ha sido tentado en todo punto, así como 
nosotros, mas sin pecado,’ quien puede ‘compadecerse de nuestras fla-
quezas’ y limpiarnos de toda mancha de pecado” (El Camino a Cristo, 
pág. 37).
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INFORME MISIONERO
CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN LA 

UNIÓN DE ZAMBIA
Para leer el sábado 27 de agosto de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 3 de septiembre de 2022 

“Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mi-
tad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar” Nehemías 4:6.

Zambia es un país sin salida al mar ubicado en el sur de África. Cubre 
752.618 kilómetros cuadrados (467.656 millas cuadradas), con una pobla-
ción total de alrededor 18 millones de personas que comprenden 72 gru-
pos étnicos. Alrededor del 95,5 por ciento de la población es cristiana, de 
los cuales el 75,3 por ciento es protestante y el 20,2 por ciento es católica 
romana. El alcance misionero se inició por primera vez a fines de la déca-
da de 1930. En 1994, sesenta y cuatro años después, Zambia se organizó 
como Unión y actualmente tiene cuatro campos.

El terreno para la sede de la Unión de Zambia está ubicado en el muni-
cipio de Avondale (15 ° 22' 51,03 "S, 28 ° 23' 15,87" E), a unos 12 kilóme-
tros (7 millas) al este del distrito comercial central de Lusaka (CBD).

Al 4 de julio de 2021, la membresía de la Unión de Zambia era un poco 
más de 1100, con alrededor de 4000 almas interesadas; esto significa que 
solo 1 de cada 18.000 zambianos era miembro de la iglesia cuando se 
preparó este informe. Esto exige un esfuerzo concertado para dar el men-
saje a aquellos que aún no han oído el evangelio eterno del reino.

Para cumplir la gran comisión de Mateo 28:19, 20, uno de los requisitos 
previos es la visibilidad de la iglesia en una infraestructura de la Unión es-
tablecida, especialmente en la sede. Zambia nunca ha tenido una oficina 
oficial desde que se organizó como Unión. Actualmente, hay una estruc-
tura temporal que es una extensión de la Unión ubicada en la propiedad. 
Si bien este espacio brinda algunas soluciones, es muy pequeño y carece 
de las características que muestran que la Unión está comprometida en 
el gran negocio del Dios de orden en el cielo. La inspiración dice: "Si no 
vemos la necesidad de una acción armoniosa, y somos desordenados... y 
desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles, que están com-
pletamente organizados y se mueven en perfecto orden, no pueden tra-
bajar para nosotros con éxito" (Christian Experience and Teachings of 
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Ellen G. White, pág. 199). Si nos contentamos con hacer la obra de Dios 
en un lugar mucho más pobre y “más inconveniente, Él no nos otorgará 
su bendición” (Evangelismo, pág. 377).

Siendo los custodios de la verdad en Zambia, creemos que es im-
portante tener un centro físico donde cualquier persona en Zambia y el 
mundo en general pueda acceder a la verdad en cualquier momento. La 
“oficina” actual solo puede acomodar tres mesas pequeñas y tres per-
sonas. Apenas hay espacio para guardar libros, realizar estudios bíblicos 
y seminarios, o celebrar reuniones del Comité de la Unión, entre otras 
cosas. La falta de un verdadero edificio de la sede en Zambia ha afectado 
el progreso del trabajo que debería haberse hecho hace muchos años. 
Dado que el espacio es accesible y legalmente disponible, la Unión de 
Zambia de SMIASDMR resolvió por unanimidad construir un edificio de 
sede simple pero espacioso para ser utilizado para todas las actividades 
administrativas.

Está previsto que la sede tenga tres espacios de oficina para los fun-
cionarios ejecutivos y un espacio de trabajo abierto para los directores de 
departamento, equipados con computadoras. También habrá una sala de 
conferencias, una editorial, un área de recepción y una sala de espera. El 
plan y los detalles de la infraestructura de la sede propuesta se pueden 
ver en: https://youtu.be/TXAmARCRefg en el canal de YouTube de Zam-
bian Union.

Como muchos otros países en desarrollo, la economía de Zambia se ha 
visto gravemente afectada, especialmente durante el brote de COVID-19. 
Por lo tanto, solicitamos apoyo financiero para construir una sede bien 
establecida de la Unión, que está prevista para traer respeto al honorable 
nombre de nuestro Dios en el cielo. En Juan 14:13, 14, el Señor Jesucristo 
dice: “... Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré”. Nos 
aferramos a esta promesa bíblica para fortalecer nuestra fe y optimismo 
hacia la realización de este sueño largamente esperado.

“El Señor impresione los corazones de aquellos que tienen dinero 
para acudir en su ayuda, y asistir en la construcción de un edificio que 
sea sano, seguro y conveniente” para el trabajo administrativo. (Special 
Testimonies, Serie B, 13, pág. 8. ¡Amén!

–Comité Ejecutivo y Comité de Construcción de la Unión de Zambia,
Manoah Muchanga, 

Secretario de la Unión de Zambia y 
Director del Comité de Construcción
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Sábado, 3 de septiembre de 2022

Ministerio      
sacerdotal  

L E C C I Ó N  1 0

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido; para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9.

 Números 3:10. Y constituirás a Aa-
rón y a sus hijos, para que ejerzan 
su sacerdocio: y el extraño que se 
llegare, morirá.

 Éxodo 28:1. Y tú has llegar a ti a 
Aarón tu hermano, y a sus hijos 
consigo, de entre los hijos de Is-
rael, para que sean mis sacerdotes; 
a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e 
Itamar, hijos de Aarón.

DOMINGO

1.¿A quién eligió el Señor para 
realizar todas las funciones 
sacerdotales, incluidos los 
servicios de adoración y ritos 
simbólicos en el santuario?

ESTABLECIDO POR EL SEÑOR

“Por instrucción divina se apartó a la tribu de Leví para el servicio del san-
tuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia 
casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdo-
cio recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en lugar del primogénito de todo 
Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. 
Mediante este gran honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad 
de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber 
ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de 

Ofrenda especial de Escuela Sabática para Zambia
¡Refleje la donación fe en la gran bondad de Dios!
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oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aa-
rón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante 
el Señor; al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y 
su mobiliario; además debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, 
pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos 
objetos hasta que estuvieran cubiertos” (Patriarcas y Profetas, pág. 318).

“No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdo-
tes, debía servir ‘de figura y sombra de las cosas celestiales’ Hebreos 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. El ministerio del santuario estaba dividido en 
dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba 
en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; 
mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 320).

ción contra Jehová, y negare a su 
prójimo lo encomendado o dejado 
en su mano, o bien robare, o calum-
niare a su prójimo;... 6 Y por su ex-
piación traerá a Jehová un carnero 
sin tacha de los rebaños, conforme 
a tu estimación, al sacerdote para 
la expiación. 7 Y el sacerdote hará 
expiación por él delante de Jeho-
vá, y obtendrá perdón de cualquie-
ra de todas las cosas en que suele 
ofender.

LUNES

2.Cada vez que un pecador 
arrepentido llegaba al santua-
rio para ofrecer un sacrificio, 
¿qué debía hacer el sacerdo-
te?

 Levítico 6:2, 6, 7. Cuando una per-
sona pecare, e hiciere prevarica-

del velo adentro, y ministraréis. Yo 
os he dado en don el servicio de 
vuestro sacerdocio; y el extraño 
que se llegare, morirá.

 1 Samuel 2:28. Y yo le escogí por 
mi sacerdote entre todas las tribus 
de Israel, para que ofreciese sobre 
mi altar, y quemase incienso, y tra-
jese efod delante de mí; y di a la 
casa de tu padre todas las ofren-
das de los hijos de Israel.

MARTES

3.¿Qué servicios principales 
realizaban los sacerdotes y 
dónde?

 Números 18:7. Mas tú y tus hijos 
contigo guardaréis vuestro sacer-
docio en todo negocio del altar, y 

SERVICIOS Y COMUNICACIÓN
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“La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados 
pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: 
‘Porque le ha escogido Jehová..., para ministrar al nombre de Jehová’ 
Deuteronomio 18:5” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 75).
“Al ofrecerse a sí mismo para interceder por la transgresión de la raza 
humana, Cristo ejecutó el oficio de sacerdote” (Fundamentals of Chris-
tian Education, pág. 403). 

 Números 18:1. Y Jehová dijo a Aa-
rón: Tú y tus hijos, y la casa de tu 
padre contigo, llevaréis el pecado 
del santuario: y tú y tus hijos con-
tigo llevaréis el pecado de vuestro 
sacerdocio.

MIÉRCOLES

4.¿Qué hizo el sacerdote 
cuando hubo gran necesidad 
de consultar al Señor?

y Tumim, para que estén sobre el 
corazón de Aarón cuando entrare 
delante de Jehová ...

 Números 27:21. Y él estará delan-
te de Eleazar el sacerdote, y a él 
preguntará por el juicio del Urim 
delante de Jehová; por el dicho de 
él saldrán, y por el dicho de él en-
trarán, él, y todos los hijos de Israel 
con él, y toda la congregación.

“A la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y 
de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba 
la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante 
el Señor para que él los decidiera, si una aureola 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 ne-
gación o desaprobación” (Patriarcas y Profetas, pág. 319).

 Éxodo 28:30, primera parte. Y pon-
drás en el pectoral del juicio Urim 

 Deuteronomio 33:10. Ellos ense-
ñarán tus juicios a Jacob, Y tu ley a 
Israel; Pondrán el incienso delante 
de ti, Y el holocausto sobre tu al-
tar.

 Levítico 10:11. Y para enseñar a 
los hijos de Israel todos los esta-
tutos que Jehová les ha dicho por 
medio de Moisés.

JUEVES

5.Además, ¿cuál fue otra 
gran responsabilidad de los 
sacerdotes?

MAESTROS EN ISRAEL
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“El Señor le había enseñado a su pueblo que él era el propietario de la 
viña, y que todas sus posesiones les habían sido confiadas a fin de que 
fuesen usadas para él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban 
su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad 
de Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 235).
“Si los padres y las madres hubieran seguido las indicaciones dadas 
por Cristo, no leeríamos ni oiríamos ahora de pecados y crímenes 
cometidos no solo por adultos, sino incluso por jóvenes y niños. Las 
malas condiciones de la sociedad existen porque los padres no han 
prestado atención a esta instrucción, y no adiestraron ni educaron a 
sus hijos para que respetaran y honraran los santos mandatos de Dios” 
(Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 209).
“Los que han visto la verdad y han sentido su importancia, y han expe-
rimentado las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. 
Deben familiarizarlos con las grandes columnas de nuestra fe, las razo-
nes por las cuales somos adventistas del séptimo día. Por qué somos 
llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser pueblo peculiar, una 
nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz 
de la tierra. Estas cosas debieran ser explicadas a los niños en lenguaje 
sencillo, fácil de entender, y a medida que crezcan en años, las leccio-
nes impartidas debieran ser adecuadas a su capacidad creciente, has-
ta que los fundamentos de la verdad hayan sido establecidos amplia y 
profundamente” (La Conducción del Niño, pág. 468).

para juzgar; conforme a mis dere-
chos lo juzgarán; y mis leyes y mis 
decretos guardarán en todas mis 
fiestas solemnes, y santificarán mis 
sábados.

VIERNES

6.¿A quién confió el 
Señor muchas otras 
responsabilidades 
relacionadas con el santuario 
y en beneficio del pueblo?

 Números 1:51; 3:6-9. Y cuando el 
tabernáculo partiere, los levitas lo 
desarmarán; y cuando el taberná-
culo parare, los levitas lo armarán: 
y el extraño que se llegare, morirá. 
... 3:6 Haz llegar a la tribu de Leví, 
y hazla estar delante del sacerdo-
te Aarón, para que le ministren; 7y 
desempeñen su cargo, y el cargo 
de toda la congregación delante 
del tabernáculo de la congrega-
ción, para servir en el ministerio del 

LOS LEVITAS 

 Ezequiel 44:23, 24. Y enseñarán a 
mi pueblo a hacer diferencia entre 
lo santo y lo profano, y les enseña-
rán a discernir entre lo limpio y lo no 
limpio. 24 Y en el pleito ellos estarán 
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tabernáculo; 8 y guarden todas las 
alhajas del tabernáculo de la con-
gregación, y lo encargado a ellos 
de los hijos de Israel, y ministren en 
el servicio del tabernáculo. 9 Y da-

“El Señor designó una familia especial de la tribu de Leví para que lle-
vara el arca. Otros de entre los levitas fueron especialmente señalados 
por Dios para llevar el tabernáculo y todos sus muebles, y para realizar la 
obra de erigirlo y desarmarlo. Y si cualquier persona, llevada por la cu-
riosidad o por desorden se salía de su lugar y tocaba cualquier parte del 
santuario o los muebles, o hasta se acercaba a cualquiera de los obre-
ros, debía sufrir la muerte. Dios no dejó su santo tabernáculo para que 
fuera llevado, armado o desarmado indiscriminadamente por cualquier 
tribu que pudiera elegir el cargo. En cambio, se eligieron personas que 
pudieran apreciar el carácter sagrado de la obra en que estaban ocupa-
das. A esos hombres elegidos por Dios se les indicó que impresionaran 
al pueblo con el carácter especialmente sagrado del arca y de todo lo 
que tuviera conexión con ella, de modo que no miraran a esas cosas sin 
darse cuenta de su naturaleza santa y fueran cortados de Israel. Todas 
las cosas pertenecientes al lugar santísimo debían ser consideradas con 
reverencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 564).

SÁBADO

7.¿Cómo declaran las Escritu-
ras que fueron el santuario, 
los sacrificios y el sacerdocio 
de la antigüedad? ¿Dónde se 
encuentra ahora el verdadero 
santuario y Sumo Sacerdote?

SIMBÓLICO Y REAL

fecto, en cuanto a la conciencia, al 
que servía con ellos; 10 ya que con-
sistía sólo en comidas y bebidas, y 
en diversos lavamientos y ordenan-
zas acerca de la carne, que les fue-
ron impuestas hasta el tiempo de 
la restauración. 11 Mas estando ya 
presente Cristo, Sumo Sacerdote 
de los bienes que habían de venir, 
por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, 
es a saber, no de esta creación; 12y 
no por sangre de machos cabríos 
ni de becerros, mas por su propia 
sangre, entró una sola vez en el lu-
gar santísimo, habiendo obtenido 
eterna redención.

 Hebreos 9:9-12.  Lo cual era figu-
ra de aquel tiempo presente, en el 
cual se presentaban ofrendas y sa-
crificios que no podían hacer per-

rás los levitas a Aarón y a sus hijos; 
le son enteramente dados de entre 
los hijos de Israel.
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“Muchos no han logrado comprender el carácter sagrado de la obra 
a la que se dedican. Su carácter exaltado debiera mantenerse ante los 
obreros, tanto por precepto como por ejemplo. Que todos lean las ins-
trucciones dadas por Cristo a Moisés. Estas disposiciones requerían que 
cada hombre ocupara su lugar e hiciera la parte de la obra a la que había 
sido designado y para la que había sido apartado. Si en las tareas de le-
vantar o desarmar el tabernáculo se encontraba a alguien fuera del lugar 
que le correspondía, o si cometía alguna acción indebida, ese hombre 
debía ser muerto” (El Ministerio de Publicaciones, pág. 65).

SIN TACHA     
“Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. 
Estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran 
prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto, en la vestidura y la 
actitud, en las palabras y el espíritu, podía ser aceptable para Dios. El es 
santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio 
terrenal. Nada que no fuese la perfección podía representar debida-
mente el carácter sagrado del servicio celestial. El hombre finito podía 
rasgar su propio corazón mostrando un espíritu contrito y humilde. Dios 
lo discernía” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 655).
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Sábado, 10 de septiembre de 2022

En el centro      
del campamento  

L E C C I Ó N  1 1

“Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, con la enseña 
de la casa de sus padres; alrededor del tabernáculo de la congregación 
acamparán” Números 2:2.
“El campamento hebreo estaba ordenado en exacta disposición. Que-
daba repartido en tres grandes divisiones, cada una de las cuales tenía 
señalado su sitio en el campamento. En el centro estaba el tabernáculo, 
la morada del Rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levi-
tas. Más allá de estos acampaban las demás tribus” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 346).

DOMINGO

1.Después de viajar, cuando 
la gente se detenía en algún 
lugar, ¿cómo iban a organizar 
las tribus sus tiendas en el 
nuevo campamento? En cada 
lugar, ¿qué espacio ocupaba el 
tabernáculo?

CADA TRIBU EN SU LUGAR ESPECIAL

“En todos sus viajes manifestaban un orden perfecto. Cada tribu llevaba 
un estandarte con el emblema de la casa de su padre, y cada una de 
ellas había recibido la orden de acampar junto a su estandarte. Y cuando 

 Números 1:52; 2:1, 2. Y los hijos de 
Israel asentarán sus tiendas cada 
uno en su escuadrón, y cada uno 
junto a su bandera, por sus cuadri-
llas;... 2:1 Y habló Jehová a Moisés 
y a Aarón, diciendo: 2 Los hijos de 
Israel acamparán cada uno junto 
a su bandera, con la enseña de la 
casa de sus padres; alrededor del 
tabernáculo de la congregación 
acamparán.
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viajaban, las diferentes tribus marchaban en orden, cada una junto a su 
propio estandarte. Cuando descansaban de sus viajes, erigían el taber-
náculo, y entonces las diferentes tribus levantaban sus tiendas en orden, 
justamente en el lugar que Dios les había mandado, alrededor del taber-
náculo, a cierta distancia de él” (La Historia de la Redención, pág. 160).

“Desde que salieron de Egipto habían recibido lecciones para su ins-
trucción y disciplina. Aun antes de salir de allí se había esbozado una or-
ganización provisoria, y el pueblo había sido distribuido en grupos bajo 
el mando de jefes. Junto al Sinaí se completó la organización. En la ad-
ministración hebrea se manifestaba el orden tan notable que caracteriza 
todas las obras de Dios. Él era el centro de la autoridad y el gobierno. 
Moisés, su representante, debía ejecutar sus leyes en su nombre. Luego 
se organizó el consejo de los setenta; les seguían los sacerdotes y prínci-
pes, e inferiores a ellos los ‘jefes de millares, de centenas, de cincuenta 
y de diez’, y finalmente los encargados de deberes especiales” (La Edu-
cación, pág. 36).

LUNES

2.¿Qué tres tribus estaban 
situadas frente a la entrada 
del tabernáculo, es decir, en 
el lado oriental? ¿Qué tres 
estaban en el lado opuesto, 
en el oeste?

 Números 2:3, 5, 7, 18, 20, 22, pri-
meras partes. Y al lado oriente, 
hacia donde sale el sol; acamparán 
los de la bandera del ejército de 
Judá, por sus escuadrones; y ...  los 
hijos de Judá ... 5 Junto a él acam-
parán los de la tribu de Isacar ... 7Y 
la tribu de Zabulón ... 18 La bandera 
del ejército de Efraín por sus es-
cuadrones ... 20 Junto a él estará la 
tribu de Manasés ... 22 Y la tribu de 
Benjamín ...

 Números 2:25, 27, 29, 10, 12, 14. 
La bandera del ejército de Dan es-
tará al norte, por sus escuadrones 
... 27 Junto a él acamparán los de la 
tribu de Aser: y el jefe de los hijos 
de Aser ... 29 Y la tribu de Neftalí 
... 10 La bandera del ejército de Ru-
bén al sur ... 12 Y acamparán junto 
a él los de la tribu de Simeón ... 14Y 
la tribu de Gad ...

MARTES

3.¿Qué tribus estaban 
ubicadas al norte? Y, 
finalmente, ¿qué tribus 
tomaron su lugar al sur?

“La posición de cada tribu también había sido especificada. Cada uno 
tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera, tal como lo 
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había ordenado el Señor: ‘Los hijos de Israel acamparán cada uno junto 
a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres’; ‘en el orden 
en que acamparan, así marchará, cada uno junto a su bandera’. Números 
2:2, 17. A la ‘multitud mixta’ que acompañó a Israel desde Egipto no se 
le permitió ocupar los mismos cuarteles que las tribus, sino que debía de 
habitar en las afueras del campamento ... Deuteronomio 23:7, 8” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 346).

MIÉRCOLES

4.¿Quiénes eran los hijos de 
Leví, que formaban las tres 
familias más grandes? En 
relación con todas las tribus, 
¿dónde instalaron los levitas 
sus tiendas?

 Números 1:53; 3:17. Mas los levitas 
asentarán las suyas alrededor del 
tabernáculo de la congregación, y 
no habrá ira sobre la congregación 
de los hijos de Israel: y los levitas 
tendrán la guarda del tabernácu-
lo de la congregación. ... 3:17 Y los 
hijos de Leví fueron estos por sus 
nombres: Gersón, y Coat, y Merari.

 Números 3:23, 29, 35, 38. Las fami-
lias de Gersón asentarán sus tien-
das a espaldas del tabernáculo, al 
occidente ... 29 Las familias de los 
hijos de Coat acamparán al lado 
del tabernáculo, hacia el sur ... 35 Y 
el jefe de la casa del padre de las 
familias de Merari, Suriel hijo de 
Abihail: acamparán al lado del ta-
bernáculo, al norte ... 38 Y los que 
acamparán delante del taberná-
culo al oriente, delante del taber-
náculo de la congregación al este, 
serán Moisés, y Aarón y sus hijos, 
teniendo la guarda del santuario 
en lugar de los hijos de Israel: y el 
extraño que se acercare, morirá.

“El campamento estaba dispuesto en el orden exacto, el tabernáculo, 
la morada de Dios, en medio, y alrededor las tiendas de sacerdotes y 
levitas. Fuera de éstos, cada tribu acampó junto a su propio estandarte” 
(Education, págs. 37, 38). 

EL LUGAR DE LOS LEVITAS

JUEVES

5.¿Acamparon los miembros 
de estas familias en el primer 
lugar al que llegaron, o había 
especificaciones exactas que 
debían seguir?
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“En todas sus jornadas se requería de ellos que observaran perfecto or-
den. Cada tribu llevaba un estandarte con el signo de la casa de su padre 
sobre él, y se requería que cada tribu acampara bajo su propio estan-
darte. Cuando el arca se movía, los ejércitos avanzaban y las diferentes 
tribus marchaban en orden bajo sus propios estandartes. El Señor desig-
nó a los levitas como la tribu en cuyo medio se debía transportar el arca 
sagrada. Moisés y Aarón marchaban justo al frente del arca, y los hijos 
de Aarón los seguían de cerca, cada uno de ellos llevando una trompeta. 
Debían recibir las instrucciones de Moisés, y comunicarlas al pueblo por 
medio de las trompetas. Esos instrumentos producían sonidos especia-
les que el pueblo comprendía, moviéndose entonces en la forma corres-
pondiente” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 563).

“A los levitas se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que 
se relacionaba con él, tanto en el campamento como cuando se viajaba. 
Cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, eran ellos 
quienes desarmaban la sagrada tienda; y cuando se llegaba adonde se 
había de hacer alto, ellos debían levantarla. A ninguna persona de otra 
tribu se le permitía acercarse so pena de muerte. Los levitas estaban re-
partidos en tres divisiones, descendientes de los tres hijos de Leví, y cada 
una tenía asignadas su obra y posición especiales. Frente al tabernáculo, 
y cercanas a él, estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Al sur estaban 
los coatitas, que tenían la obligación de cuidar del arca y del resto del 
mobiliario; al norte, estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo las 
columnas, los zócalos, las tablas, etcétera; atrás estaban los gersonitas a 
quienes se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en 
general” (Patriarcas y Profetas, pág. 346).

VIERNES

6.¿Cuándo debía el pueblo 
respetar el orden establecido, 
sólo cuando acampaba, o 
también en otros momentos?

 Números 1:51; 2:17. Y cuando el 
tabernáculo partiere, los levitas lo 
desarmarán; y cuando el taberná-
culo parare, los levitas lo armarán: 
y el extraño que se llegare, morirá. 
... 2:17 Luego irá el tabernáculo de la 
congregación con el campamento 
de los levitas, en medio del cam-
pamento; de la manera que acam-
pan, así caminarán, cada uno en su 
lugar, junto a sus banderas.

ORDEN EN EL CAMPAMENTO Y VIAJES
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SÁBADO

7.¿Qué instrucción recibimos 
con respecto al orden de Dios 
mediante el ejemplo de los 
hebreos? ¿Cómo crees que se 
habría comportado la gente 
hoy, si hubiera vivido bajo ese 
sistema? De manera similar, 
¿quién debería ser el centro y 
el gran enfoque de la vida de 
un cristiano?

 Números 2:34. Y los hijos de Israel 
hicieron conforme a todas las cosas 

“Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden 
celestial, el plan de gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así que-
da glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo 
el Sol de justicia con un brillo que no se empañará. Cristo dió a su iglesia 
amplias facilidades, a fin de recibir ingente rédito de gloria de su posesión 
comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones 
para que representen su propia suficiencia. La iglesia dotada de la justicia 
de Cristo es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y su 
gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo 
mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su 
humillación y el suplemento de su gloria, siendo él mismo el gran Centro, 
del cual irradia toda gloria” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 634).
“Así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, y se pedía 
a todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes que 
miraran para vivir, también el Hijo del Hombre debía ser levantado, para 
que ‘todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’” 
(Testimonios para los Ministros, pág. 92).

EL GRAN CENTRO     
“El mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto 
mandamiento, y esta verdad debe presentarse al mundo; pero el gran 
centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado fuera del mensaje 
del tercer ángel...  
“El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario; y con la fe sencilla de 
un niñito, debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia 
y creyendo en su misericordia. Los que trabajan en la causa de la verdad 
deben presentar la justicia de Cristo” (El Evangelismo, págs. 138, 139).

que Jehová mandó a Moisés; así 
acamparon por sus banderas, y así 
marcharon cada uno por sus fami-
lias, según las casas de sus padres.

 Juan 3:14, 15. Y como Moisés le-
vantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado; 15 para que 
todo aquel que en Él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.

 Hebreos 12:2. Puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual, por el gozo puesto de-
lante de Él sufrió la cruz, menospre-
ciando la vergüenza, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.
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Sábado, 17 de septiembre de 2022

El servicio     
diario  

L E C C I Ó N  1 2

“Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santi-
ficado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de la congregación y el 
altar: santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como 
sacerdotes” Éxodo 29:43, 44.
“Todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba un cordero sobre el 
altar. Esto se hacía para representar la muerte del Salvador. Mientras el 
niño Jesús estaba mirando a la víctima inocente, el Espíritu Santo le ense-
ñó su significado. Comprendió que él mismo, como el Cordero de Dios, 
debía morir por los pecados del mundo” (La Única Esperanza, pág. 29).
“El culto familiar no debiera ser gobernado por las circunstancias. No 
habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mu-
cho trabajo. Al hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la oración 
como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de 
Dios y las acciones de gracias debieran elevarse delante de Dios mañana 
y noche. Dice el salmista: ‘Venid, aclamemos alegremente a Jehová; can-
temos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su pre-
sencia con alabanza; aclamémosle con cánticos’” (La Oración, pág. 197)

DOMINGO

1.Además de los sacrificios 
ofrecidos en el santuario para 
el perdón de los pecados, 
¿qué otro tipo de ofrendas se 
presentaban?

 Éxodo 29:38-40. Y esto es lo que 
ofrecerás sobre el altar cada día: 
dos corderos de un año, continua-
mente. 39 Ofrecerás un cordero a la 
mañana, y el otro cordero ofrece-
rás a la caída de la tarde: 40 Y con 
un cordero una décima parte de un 
efa de flor de harina amasada con 
la cuarta parte de un hin de aceite 
molido; y la libación será la cuarta 
parte de un hin de vino.
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“Cada mañana y cada tarde, se ofrecía sobre el altar un cordero de un 
año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la con-
sagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de 
la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda 
ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser ‘sin defec-
to’ Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que 
se traían como sacrificio, y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda 
‘sin defecto’ podía simbolizar la perfecta pureza de Aquel que había de 
ofrecerse como ‘cordero sin mancha y sin contaminación’ 1 Pedro 1:19. 
El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que 
los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: ‘Por tanto, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro verdadero 
culto’ Romanos 12:1” (Patriarcas y Profetas, pág. 320).

“El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes: un servicio 
diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocaus-
to en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el servicio 
anual se realizaba en el lugar santísimo. ... El servicio diario consistía en el 
holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el 
altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 320).

LUNES

2.¿Cómo describen las Sagra-
das Escrituras estos sacrificios 
y su propósito?

 Éxodo 29:41, 42. Y ofrecerás el otro 
cordero a la caída de la tarde, ha-
ciendo conforme a la ofrenda de la 
mañana, y conforme a su libación, 
en olor de suavidad; será ofrenda 
encendida a Jehová. 42 Esto será 
holocausto continuo por vuestras 
generaciones a la puerta del taber-
náculo de la congregación delante 
de Jehová, en el cual me concerta-
ré con vosotros, para hablaros allí.

 Éxodo 29:43, 44. Y allí me encon-
traré con los hijos de Israel, y el 
tabernáculo será santificado con 
mi gloria. 44 Y santificaré el taber-
náculo de la congregación y el al-
tar: santificaré asimismo a Aarón 
y a sus hijos, para que me sirvan 
como sacerdotes.

MARTES

3.¿Cuán especiales fueron 
para el pueblo los sacrificios 
diarios? ¿Qué profundo 
significado tenían?

DIOS SE ENCONTRÓ CON SU PUEBLO
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“El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los 
méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio 
de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto 
de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar san-
tísimo, había un altar de intercesión perpetua; y delante del lugar santo, 
un altar de expiación continua. 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 solo puede otorgarse misericordia y salvación al 
alma arrepentida y creyente” (Patriarcas y Profetas, pág. 321). 

SÍMBOLO Y PREPARACIÓN PARA EL MAYOR SACRIFICIO

MIÉRCOLES

4.Entonces, ¿en qué sentido 
especial deseaba el Señor 
morar entre su pueblo?

 Éxodo 29:45, 46. Y habitaré entre 
los hijos de Israel, y seré su Dios. 
46Y conocerán que yo soy Jehová 
su Dios, que los saqué de la tierra 
de Egipto, para habitar en medio 
de ellos: Yo Jehová su Dios.

“Desde entonces el pueblo había de ser honrado por la presencia per-
manente de su Rey. ‘Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios’, ‘y 
el lugar será santificado con mi gloria’ Éxodo 29:45, 43. 
“Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, 
se le entregó a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de 
Dios mismo en dos tablas de piedra (Deuteronomio 9:10; Éxodo 32:15, 
16), que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual, 
una vez construído iba a ser el centro visible del culto de la nación” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 286).

 1 Pedro 1:18-21, 10-12. Sabiendo 
que fuisteis redimidos de vuestra 
vana manera de vivir, la cual reci-
bisteis por tradición de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata; 19 sino con la san-
gre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contami-
nación; 20 ya preordinado desde 
antes de la fundación del mundo, 
pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros, 
21quienes por Él creéis en Dios, el 

JUEVES

5.¿Quién era el símbolo en 
todo sacrificio? Por lo tanto, 
¿para qué estaba preparando 
el Señor a su pueblo?

 Ezequiel 46:13. Y sacrificarás a Je-
hová cada día en holocausto un 
cordero de un año sin defecto, 
cada mañana lo sacrificarás.
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ciones que habían de venir a Cris-
to, y las glorias después de ellas. 
12A los cuales fue revelado, que no 
para sí mismos, sino para nosotros 
administraban las cosas que ahora 
os son anunciadas por los que os 
han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; 
cosas en las cuales desean mirar 
los ángeles.

cual le resucitó de los muertos, y 
le ha dado gloria, para que vues-
tra fe y esperanza sean en Dios. ... 
10Acerca de esta salvación inqui-
rieron y diligentemente indagaron 
los profetas que profetizaron de la 
gracia que había de venir a voso-
tros, 11 escudriñando cuándo o en 
qué punto de tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en 
ellos, cuando prenunciaba las aflic-

“De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos 
los pueblos, para ser el tesoro peculiar del Rey de reyes. Dios los separó 
del mundo, para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depo-
sitarios de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el cono-
cimiento de sí mismo por medio de ellos. De esta forma la luz del cielo 
iba a iluminar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se 
oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir 
al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llega-
rían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría 
sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por 
medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como 
un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 286).

VIERNES

6.Antes del nacimiento de 
Jesús, durante la hora en que 
ascendía el incienso, ¿quiénes 
estaban juntos en el atrio del 
templo para orar? Más tarde, 
después de la ascensión de 
Jesús, ¿qué milagro se hizo 
allí en su nombre?

se de Abías; y su esposa era de las 
hijas de Aarón, llamada Elisabet. ... 
8 Y aconteció que ejerciendo Zaca-
rías el sacerdocio delante de Dios 
en el orden de su clase, 9 conforme 
a la costumbre del sacerdocio, le 
tocó en suerte encender el incien-
so entrando en el templo del Se-
ñor. 10 Y toda la multitud del pueblo 
estaba fuera orando a la hora del 
incienso.

 Hechos 3:1, 2, 6, 7. Y Pedro y Juan 
subían juntos al templo a la hora no-
vena, la de la oración. 2 Y un hombre 
que era cojo desde el vientre de su 
madre, era traído; al cual ponían 
cada día a la puerta del templo que 
se llama la Hermosa, para que pi-

ORDEN EN EL CAMPAMENTO Y VIAJES

 Lucas 1:5, 8-10. Hubo en los días 
de Herodes, rey de Judea, un sa-
cerdote llamado Zacarías, de la cla-
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“Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consi-
deraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al 
culto por toda la nación judía. ... En esta costumbre, los cristianos tienen 
un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena 
la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira 
con gran satisfacción a los que lo aman y se postran de mañana y tarde, 
para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que 
necesitan” (Patriarcas y Profetas, pág. 322).

cristo de Nazaret, levántate y anda. 
7 Y tomándole por la mano derecha 
le levantó; y luego fueron afirmados 
sus pies y tobillos.

SÁBADO

7.¿A quién llegan las oraciones 
diarias de los santos cuando 
el incienso de la gracia celes-
tial asciende?

“Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepen-
tida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incien-
so ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de 
la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean pu-
rificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden 
en pureza inmaculada, y a menos que el Intercesor, que está a la diestra 
de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante 
Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedeci-
do con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. El sostiene delante 
del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay man-
cha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la 
alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia jus-
ticia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de 
Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente acep-
table. Así se obtienen respuestas benignas” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 404).

 Apocalipsis 8:3, 4. Y otro ángel vino, 
y se puso en pie delante del altar, 
teniendo un incensario de oro; y le 
fue dado mucho incienso para que 
lo ofreciese con las oraciones de to-
dos los santos sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono. 4 Y el 
humo del incienso subió de la mano 
del ángel delante de Dios con las 
oraciones de los santos.

diese limosna de los que entraban 
en el templo. ... 6 Y Pedro le dijo: No 
tengo plata ni oro; mas lo que ten-
go te doy: En el nombre de Jesu-
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Sábado, 24 de septiembre de 2022

La purificación anual      
del santuario  

L E C C I Ó N  1 3

“... Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el ex-
tranjero que peregrina entre vosotros: Porque en este día se os reconcilia-
rá para limpiaros; y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de 
Jehová” Levítico 16:29, 30.
“Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en 
el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba 
allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones 
se llevaban dos machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban 
suertes sobre ellos, ‘la una suerte para Jehová y la otra para Azazel’ Vers. 
8. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmo-
lado como ofrenda por el pecado del pueblo. ... 
“‘Y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y 
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus 
transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la 
cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre 
idóneo. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra 
inhabitada’ Levítico 16:21, 22 (VM). El macho cabrío emisario no volvía al 
real de Israel, y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar 
sus vestidos con agua antes de volver al campamento” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 414).

DOMINGO

1.¿Qué servicio especial tuvo 
lugar el día de la expiación? 
¿Qué resultó al echar suertes 
sobre los dos machos 
cabríos?

 Levítico 16:5, 7, 8. Y de la congre-
gación de los hijos de Israel tomará 
dos machos cabríos para expia-
ción, y un carnero para holocausto. 
... 7 Después tomará los dos ma-
chos cabríos, y los presentará de-
lante de Jehová a la puerta del ta-
bernáculo de la congregación. 8 Y 

PARTICIPACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
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echará suertes Aarón sobre los dos 
machos cabríos; una suerte por Je-
hová, y la otra suerte por Azazel.

“Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el 
lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí 
completaba el ciclo anual de ceremonias. El día de la expiación, se lleva-
ban dos machos cabríos a la puerta del tabernáculo, y se echaba suerte 
sobre ellos, ‘una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel’” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 323).

“En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mun-
do, el símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran Sumo Sacerdo-
te fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. 
Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pe-
cados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio 
exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de 
nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio 
alguno, porque el gran Sumo Sacerdote está llevando a cabo su obra 
en el lugar santísimo. Durante su intercesión como abogado nuestro, 
Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. El es el 
único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y 
la confesión deben dirigirse sólo a él, quien entró una vez para siempre 
en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a él 
con fe. El vive constantemente para interceder por nosotros...” (Exaltad 
a Jesús, pág. 313).

LUNES

2.¿Cómo se llevó a cabo la pu-
rificación de Aarón y su casa? 
Nuestro Redentor también 
se purificó a sí mismo antes 
de ofrecer su gran sacrificio, 
¿cómo es aplicable hoy?

por sí y por su casa, y degollará en 
expiación el becerro que es suyo. 
12 Después tomará el incensario lle-
no de brasas de fuego, del altar de 
delante de Jehová, y sus puños lle-
nos del incienso aromático molido, 
y lo meterá del velo adentro: 13 Y 
pondrá el incienso sobre el fuego 
delante de Jehová, y la nube del 
incienso cubrirá el propiciatorio 
que está sobre el testimonio, para 
que no muera. 14 Tomará luego de 
la sangre del becerro, y rociará con 
su dedo hacia el propiciatorio al 
lado oriental; hacia el propiciato-
rio esparcirá siete veces de aquella 
sangre con su dedo.

 Levítico 16:11-14. Y hará llegar Aa-
rón el becerro que era suyo para 
expiación, y hará la reconciliación 
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la misma manera hará también al 
tabernáculo de la congregación, 
el cual reside entre ellos en medio 
de sus inmundicias. ... 18 Y saldrá 
al altar que está delante de Je-
hová, y lo expiará; y tomará de la 
sangre del becerro, y de la sangre 
del macho cabrío, y pondrá sobre 
los cuernos del altar alrededor. 19 Y 
esparcirá sobre él de la sangre con 
su dedo siete veces, y lo limpiará, 
y lo santificará de las inmundicias 
de los hijos de Israel.

 Hebreos 9:28. Así también Cristo 
fue ofrecido una sola vez, para lle-
var los pecados de muchos; y apa-
recerá por segunda vez, sin rela-
ción con el pecado, para salvación 
de los que le esperan.

 Mateo 20:28. Así como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos.

MARTES

3.Después que Aarón ofreció 
el sacrificio por él y su 
casa, ¿cómo llevó a cabo 
la purificación del pueblo 
y del santuario? ¿A quién 
representaba el macho cabrío 
sacrificado?

SACRIFICIO POR PURIFICACIÓN

 Levítico 16:15, 16, 18, 19. Después 
degollará en expiación el macho 
cabrío, que era del pueblo, y me-
terá la sangre de él del velo aden-
tro; y hará de su sangre como hizo 
de la sangre del becerro, y espar-
cirá sobre el propiciatorio y delan-
te del propiciatorio:16 Y limpiará el 
santuario, de las inmundicias de 
los hijos de Israel, y de sus rebe-
liones, y de todos sus pecados: de 

“En el santuario del tabernáculo construído en el desierto y en el del 
templo, que eran símbolos terrenales de la morada de Dios, había un 
lugar sagrado para su presencia. El velo adornado de querubines a su 
entrada sólo debía ser alzado por una mano. Alzar aquel velo, y entrar 
sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo, acarreaba la 
muerte, pues sobre el propiciatorio descansaba la gloria del Santo de 
los santos, a la que nadie podía mirar y sobrevivir. En el único día del año 
señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, el 
sumo sacerdote penetraba en él temblando ante la presencia de Dios, 
mientras que nubes de incienso velaban la gloria ante sus ojos. En todos 
los atrios del templo se acallaba todo rumor. Ningún sacerdote actuaba 
en los altares. Los adoradores, inclinados en silencioso temor, dirigían 
sus peticiones en demanda de misericordia divina” (El Ministerio de Cu-
ración, pág. 344).
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MIÉRCOLES

4.¿Cómo iba a llevar a cabo el 
sumo sacerdote el servicio de 
expiación? ¿En qué aspectos 
fue similar el servicio de 
Jesús en ocasión de su gran 
sacrificio?

hasta que él salga, y haya hecho la 
reconciliación por sí, y por su casa, 
y por toda la congregación de Is-
rael.

 Isaías 63:5. Y miré y no había quien 
ayudará, y me maravillé que no hu-
biera quien sustentase: y me salvó 
mi brazo, y me sostuvo mi ira.

 Juan 16:32. He aquí la hora viene, y 
ya ha venido, en que seréis disper-
sados cada uno a los suyos, y me 
dejaréis solo; mas no estoy solo, 
porque el Padre está conmigo.

“Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había 
levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos, para poner 
tiernamente sus manos bajo la cabeza de su Maestro desmayado, y bañar 
esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? 
El Salvador pisó solo el lagar, y no hubo nadie del pueblo con él. 
“Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del 
Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas sa-
tánicas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía 
estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mor-
tales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en 
silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su 
Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 642).

 Levítico 16:17. Y ningún hombre 
estará en el tabernáculo de la con-
gregación cuando él entrare a ha-
cer la reconciliación en el santuario, 

 Levítico 16:20-22. Y cuando hubie-
re acabado de expiar el santuario, y 
el tabernáculo de la congregación, 
y el altar, hará llegar el macho ca-
brío vivo: 21 Y pondrá Aarón ambas 
manos suyas sobre la cabeza del 
macho cabrío vivo, y confesará so-
bre él todas las iniquidades de los 
hijos de Israel, y todas sus rebelio-
nes, y todos sus pecados, ponién-
dolos así sobre la cabeza del ma-
cho cabrío, y lo enviará al desierto 
por mano de un hombre destinado 
para esto. 22 Y aquel macho cabrío 

JUEVES

5.¿Qué hizo el sumo sacerdote 
con el macho cabrío vivo? 
Cuando un hombre lo 
llevó al desierto, cargando 
simbólicamente el pecado 
que había sido confesado, 
¿qué sucedió con los 
pecados que habían sido así 
purificados del santuario?
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llevará sobre sí todas las iniquida-
des de ellos a tierra inhabitada: y 
dejará ir el macho cabrío por el de-
sierto.

“‘Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y 
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus 
rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del ma-
cho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado 
para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a 
tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto’ Vers. 21, 22. 
Únicamente después de haberse alejado al macho cabrío de esta mane-
ra, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados.
“A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho 
cabrío de Azazel, y confesaba ‘sobre él todas las iniquidades de los hijos 
de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá so-
bre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba 
estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se 
alejaban para siempre del pueblo. Este es el servicio definido como figu-
ra y sombra de las cosas celestiales’ Hebreos 8:5” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 323, 324).

“Todo hombre debía humillar su corazón mientras se realizaba la obra de 
expiación. Todos los negocios se suspendían, y toda la congregación de 
Israel pasaba el día en solemne reverencia delante de Dios, en oración, 

VIERNES

6.¿Qué necesitaba hacer el 
pueblo para que el Señor 
pudiera perdonar sus pecados 
y limpiarlos de maldad?

liará para limpiaros; y seréis limpios 
de todos vuestros pecados delante 
de Jehová. 31 Sábado de reposo es 
para vosotros, y afligiréis vuestras 
almas ... 23:27 También el décimo día 
de este mes séptimo será el día de 
la expiación: tendréis santa convo-
cación, y afligiréis vuestras almas, y 
ofreceréis ofrenda encendida a Je-
hová. 28 Ninguna obra haréis en este 
mismo día; porque es día de expia-
ciones, para reconciliaros delante 
de Jehová vuestro Dios. 29 Porque 
toda persona que no se afligiere en 
este mismo día, será cortada de en-
tre su pueblo.

AYUNO, ARREPENTIMIENTO Y CONFESIÓN

 Levítico 16:29, última parte, 31, 
primera parte; 23:27-29. ... Afligi-
réis vuestras almas, y ninguna obra 
haréis, ni el natural ni el extranjero 
que peregrina entre vosotros ... 
30Porque en este día se os reconci-
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ayuno y profundo análisis del corazón” (Patriarcas y Profetas, pág. 323).
“El pueblo de Dios que ha sido rescatado del fuego por Jesucristo tie-
ne un claro sentido de su pecado y se siente humillado y avergonzado. 
El Señor ve y reconoce el arrepentimiento de ellos y nota cuánto dolor 
padecen por un pecado que no pueden quitar ni remover; pero, a me-
dida que oran, sus oraciones son atendidas y esta es la razón por la que 
Satanás se propone interferir para resistir a Cristo... Es así como camina 
entre la persona que se ha arrepentido y Cristo. Intenta arrojar su sombra 
infernal sobre el alma para estorbar la fe y anular las palabras de Dios” (El 
Cristo Triunfante, pág. 277).

SÁBADO

7.En realidad, ¿quién fue el 
que llevó los pecados del 
hombre en su cuerpo y pagó 
con su vida por el pecado del 
mundo entero, otorgando así 
al pecador perdón y reden-
ción?

“Las sombras simbólicas del tabernáculo judío no poseen más virtud al-
guna. No debe realizarse más una expiación simbólica, diaria y anual. 
Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debi-
do a que se cometen pecados continuamente. Jesús está oficiando en la 
presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada como si hubiera sido 

pecado de todos nosotros. ... 11 Del 
trabajo de su alma verá y será sacia-
do; con su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y Él llevará 
las iniquidades de ellos.

 1 Pedro 2:21-25. Porque para esto 
fuisteis llamados; pues que también 
Cristo padeció por nosotros, deján-
donos ejemplo, para que vosotros 
sigáis sus pisadas: 22 El cual no hizo 
pecado; ni fue hallado engaño en 
su boca: 23 Quien cuando le malde-
cían no retornaba maldición; cuan-
do padecía, no amenazaba, sino 
remitía la causa al que juzga justa-
mente: 24Quien llevó el mismo nues-
tros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros siendo 
muertos a los pecados, vivamos a 
la justicia; por las heridas del cual 
habéis sido sanados. 25 Porque voso-
tros erais como ovejas descarriadas; 
mas ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas.

 Isaías 53:4-6, 11. Ciertamente llevó 
Él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tu-
vimos por azotado, por herido de 
Dios y abatido. 5 Mas Él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre Él; y por su lla-
ga fuimos nosotros curados. 6 Todos 
nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en Él el 
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la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la oblación ofrecida por cada 
ofensa y cada falta del pecador.
“Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo cons-
tantemente en favor del hombre, pero el Espíritu no ruega por nosotros 
como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fun-
dación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón instándonos a 
la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. La gra-
titud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu 
sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música 
del corazón” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 403, 404).

IMPRESIONES DE LA SUPREMA SANTIDAD DE DIOS      
“Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea 
de la santidad de Dios y de su odio al pecado; y además hacerles ver 
que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. 
Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el 
servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la 
congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante 
Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 414).
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Sábado, 1 de octubre de 2022

De Gilgal      
a Jerusalén 

L E C C I Ó N  1 4

“Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos 
de Israel hasta hoy; antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en 
tabernáculo” 1 Crónicas 17:5.
“La grandeza de Dios no es incomprensible. ‘Jehová tiene en el cielo su 
trono’; sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un ínti-
mo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en 
ellas” (La Educación, pág. 118).
“‘El Señor Dios omnipotente que reina en los cielos, declara: Yo estoy con 
vosotros.’ Asegura a su pueblo que los obedientes están en la actitud que 
les permite ser bendecidos por él para gloria de su nombre.... Será una 
ayuda siempre presente a todos los que le sirven en vez de servirse a sí 
mismos” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 64).

DOMINGO

1.Después de cruzar el río Jor-
dán y entrar en Canaán, ¿cuál 
fue el primer lugar donde 
Israel instaló su campamento? 
Por tanto, ¿cuál fue el primer 
lugar donde se instaló el san-
tuario en la tierra de Canaán?

CONFESIÓN DE PECADO

 Josué 4:19; 5:10. Y el pueblo subió 
del Jordán el diez del mes prime-
ro, y acamparon en Gilgal, al lado 
oriental de Jericó. ... 5:10 Y los hijos 
de Israel acamparon en Gilgal, y 
celebraron la pascua a los catorce 
días del mes, por la tarde, en los 
llanos de Jericó.



82 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

“Hasta entonces, Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento 
del tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo debía ser trasladado al sitio 
escogido como su lugar permanente” (Patriarcas y Profetas, pág. 491).

“La pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada a Efraín. Estaba situada 
cerca del centro del país, y era fácilmente accesible para todas las tribus. 
Esa parte del país había sido subyugada completamente, y por lo tanto 
los adoradores no serían molestados. ‘Toda la congregación de los hijos 
de Israel se reunió en Silo, donde erigieron el Tabernáculo de reunión’ 
Josué 18:1-10. Las tribus que aun estaban acampadas cuando se trasladó 
el tabernáculo de Gilgal a Silo, lo siguieron y acamparon cerca de esa 
ciudad hasta que se dispersaron para ocupar sus respectivas heredades” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 491).

pués que la tierra les fue sujeta. ... 
19:51 Estas son las heredades que 
Eleazar sacerdote, y Josué hijo 
de Nun, y los principales de los 
padres, entregaron por suerte en 
posesión a las tribus de los hijos 
de Israel en Silo delante de Jeho-
vá, a la entrada del tabernáculo 
del testimonio; y acabaron de re-
partir la tierra.

 1 Samuel 3:20, 21. Y conoció todo 
Israel desde Dan hasta Beerseba, 
que Samuel era fiel profeta de Je-
hová. 21 Y Jehová volvió a aparecer 
en Silo; porque Jehová se mani-
festó a Samuel en Silo por palabra 
de Jehová.

LUNES

2.Aún durante la vida de 
Josué, ¿cuál fue el segundo 
lugar donde se instaló el 
tabernáculo? Aunque todavía 
era muy joven, ¿a quién llamó 
y habló el Señor en Silo?

LA TIENDA DE REUNIÓN EN SILO

 1 Samuel 4:10, 11; 5:1-5; 6:1, 2. 
Pelearon, pues, los filisteos, e Is-
rael fue vencido, y huyeron cada 
cual a sus tiendas; y fue hecha muy 
grande mortandad, pues cayeron 
de Israel treinta mil hombres de a 
pie. 11 Y el arca de Dios fue toma-
da, y muertos los dos hijos de Elí, 
Ofni y Finees. ... 5:1 Y los filisteos, 

MARTES

3.En el tiempo de Elí, ¿qué 
pasó con el arca del pacto 
en Silo? ¿Qué mensaje dio el 
Señor a los conquistadores 
cuando pusieron el arca en el 
templo de Dagón?

 Josué 18:1; 19:51. Y toda la con-
gregación de los hijos de Israel se 
juntó en Silo, y asentaron allí el 
tabernáculo del testimonio, des-
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solamente. 5 Por esta causa los 
sacerdotes de Dagón, y todos los 
que en el templo de Dagón entran, 
no pisan el umbral de Dagón en 
Asdod, hasta hoy. ... 6:1 Y estuvo el 
arca de Jehová en la tierra de los 
filisteos siete meses. 2 Entonces los 
filisteos, llamando a los sacerdotes 
y adivinos, preguntaron: ¿Qué ha-
remos con el arca de Jehová? De-
claradnos cómo la hemos de tornar 
a su lugar.

tomada el arca de Dios, la trajeron 
desde Ebenezer a Asdod. 2 Y to-
maron los filisteos el arca de Dios, 
y la metieron en la casa de Dagón, 
y la pusieron junto a Dagón. 3 Y 
cuando al siguiente día los de As-
dod se levantaron de mañana, y 
he aquí Dagón estaba postrado en 
tierra delante del arca de Jehová: y 
tomaron a Dagón, y lo volvieron a 
su lugar. 4 Y tornándose a levantar 
de mañana el siguiente día, he aquí 
que Dagón había caído postrado 
en tierra delante del arca de Je-
hová; y la cabeza de Dagón, y las 
dos palmas de sus manos estaban 
cortadas sobre el umbral, habién-
dole quedado a Dagón el tronco 

“Los filisteos realizaron un asalto feroz, que provocó  la derrota total de 
Israel, y una gran carnicería. Treinta mil hombres quedaron muertos en 
el campo, y el arca de Dios fue tomada; los dos hijos de Elí perecieron 
mientras luchaban por defenderla. Así quedó en las páginas de la histo-
ria un testimonio para todas las edades futuras, a saber, que la iniquidad 
del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor 
sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado 
de los que la desprecien....
“El arca permaneció en Silo durante trescientos años, hasta que, a causa 
de los pecados de la casa de Elí, cayó en manos de los filisteos y Silo fue 
destruida totalmente. Ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo 
en ese lugar, pues el servicio del santuario se trasladó por último al tem-
plo de Jerusalén, y Silo se convirtió en una localidad insignificante. Solo 
quedan algunas ruinas para señalar el sitio que ocupó. Mucho después, 
la suerte que corrió aquel pueblo sirvió para amonestar a Jerusalén. ‘Id 
ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio -de-
claró el Señor por medio del profeta Jeremías-, y ved lo que le hice por 
la maldad de mi pueblo Israel [...], haré también a esta Casa, sobre la cual 
es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que 
os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo’ Jeremías 7:12-14” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 572, 491, 492).
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MIÉRCOLES

4.¿Qué les sucedió a los 
filisteos mientras el arca 
estaba en su territorio? 
Después de dejar ese lugar, 
¿en qué aldea se detuvieron 
las vacas que tiraban del 
arca? ¿Qué sucedió?

Israel? Y ellos respondieron: Pásese el 
arca del Dios de Israel a Gat. Y pasa-
ron allá el arca del Dios de Israel. 9 Y 
aconteció que como la hubieron pasa-
do, la mano de Jehová fue contra la 
ciudad con grande quebrantamiento; 
e hirió los hombres de aquella ciudad 
desde el chico hasta el grande, que se 
llenaron de hemorroides. 10 Entonces 
enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y 
como el arca de Dios vino a Ecrón, los 
ecronitas dieron voces... 6:12 Y las vacas 
se encaminaron por el camino de Bet-
semes, e iban por un mismo camino 
andando y bramando, sin apartarse ni 
a diestra ni a siniestra: y los príncipes 
de los filisteos fueron tras ellas hasta 
el término de Betsemes. 13 Y los de 
Betsemes segaban el trigo en el valle; 
y alzando sus ojos vieron el arca, y se 
alegraron cuando la vieron. 14 Y el ca-
rro vino al campo de Josué betsemita, 
y paró allí,...

EL ARCA EN BETSEMES

 1 Samuel 5:6, 8-10, primera parte; 
6:12-14, primera parte. Y se agravó la 
mano de Jehová sobre los de Asdod, y 
los destruyó, y los hirió con hemorroi-
des en Asdod y en todos sus términos. 
... 8 Enviaron, pues, y reunieron a todos 
los príncipes de los filisteos, y dijeron: 
¿Qué haremos con el arca del Dios de 

“Los hombres de Bet-semes sentían curiosidad por saber qué gran po-
der residía en esa arca, que la capacitaba para hacer tantas cosas maravi-
llosas. Consideraban que en ella residía ese poder, y no lo atribuían al Se-
ñor. Sólo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el 
arca desprovista de sus coberturas, sin ser muertos, porque contemplarla 
así era como mirar a Dios mismo. Y la gente satisfizo su curiosidad y abrió 
el arca para escudriñar sus secretos, lo que los paganos no se habían 
atrevido a hacer, de modo que los ángeles que cuidaban el arca dieron 
muerte a más de cincuenta mil personas.  
“Y la gente de Bet-semes temió al arca y dijo: ‘¿Quién podrá estar delan-
te de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron 
mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo: Los filisteos han 
devuelto el arca de Jehová; descended, pues, y llevadla con vosotros’. 
La gente de Quiriat-jearim llevó el arca de Jehová a la casa de Abinadab 
y santificó a su hijo para que la cuidara. Por veinte años los hebreos es-
tuvieron dominados por los filisteos, fueron sumamente humillados y se 
arrepintieron de sus pecados, y Samuel intercedió por ellos, y Dios volvió 
a ser misericordioso con ellos. Y los filisteos hicieron guerra contra ellos, 
y el Señor nuevamente obró en forma milagrosa en favor de Israel, y 
vencieron a sus enemigos” (La Historia de la Redención, págs. 195, 196).
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JUEVES

5.Después de lo sucedido a los 
habitantes de Betsemes por 
su irreverencia con el arca, ¿a 
quién llamaron para retirarla?

21 Y enviaron mensajeros a los de 
Quiriat-jearim, diciendo: Los filisteos 
han devuelto el arca de Jehová: des-
cended, pues, y llevadla a vosotros. 
... 7:1 Y vinieron los de Quiriat-jearim, 
llevaron el arca de Jehová, y la me-
tieron en casa de Abinadab, situada 
en el collado; y santificaron a Eleazar 
su hijo, para que guardase el arca de 
Jehová. 2 Y aconteció que desde el 
día que llegó el arca a Quiriat-jearim 
pasaron muchos días, veinte años; y 
toda la casa de Israel lamentaba en 
pos de Jehová.

 1 Samuel 6:20, 21; 7:1, 2. Y dijeron 
los de Betsemes: ¿Quién podrá es-
tar delante de Jehová el Dios santo? 
¿Y a quién subirá desde nosotros? 

“La gente de Quiriat-jearim llevó el arca de Jehová a la casa de Abina-
dab y santificó a su hijo para que la cuidara. Por veinte años los hebreos 
estuvieron dominados por los filisteos, fueron sumamente humillados y 
se arrepintieron de sus pecados, y Samuel intercedió por ellos, y Dios 
volvió a ser misericordioso con ellos. Y los filisteos hicieron guerra contra 
ellos, y el Señor nuevamente obró en forma milagrosa en favor de Israel, 
y vencieron a sus enemigos” (La Historia de la Redención, pág. 195).

“El hijo del rey regresó a Gabaa, y David se apresuró a llegar a Nob, 
ciudad que se encontraba a pocas millas de distancia, y que también 
pertenecía a la tribu de Benjamín. Se había llevado de Silo a este sitio el 
tabernáculo, y allí oficiaba Ahimelec, el sumo sacerdote. David no sabía 
adónde refugiarse, sino en casa del siervo de Dios. El sacerdote lo miró 
con asombro, al verlo llegar con apresuramiento y aparentemente solo, 
con la ansiedad y la tristeza impresas en el rostro; y le preguntó qué lo 
traía allí. El joven temía constantemente ser descubierto, y en su angus-
tia recurrió al engaño” (Patriarcas y Profetas, págs. 643, 644).

VIERNES

6.¿Dónde estaba el santuario 
en la época del rey Saúl?

 1 Samuel 21:1, 6. Y vino David a 
Nob, a Ahimelec sacerdote: y se 
sorprendió Ahimelec de su encuen-
tro, y le dijo: ¿Cómo tú solo, y nadie 
contigo?... 6 Así el sacerdote le dio 
el pan sagrado, porque allí no había 
otro pan sino los panes de la propo-
sición, los cuales habían sido quita-
dos de delante de Jehová, para que 
se pusiesen panes calientes el día 
que los otros fueron quitados.
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SÁBADO

7.¿Dónde estaba ubicado el 
tabernáculo antes que fuera 
trasladado a Jerusalén?

“En su juventud Salomón hizo la misma decisión que David, y durante 
muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los 
mandamientos de Dios. Al principio de su reinado fué con sus consejeros 
de estado a Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo que había sido 
construído en el desierto, y allí, juntamente con los consejeros que se 
había escogido, ‘los jefes de miles y de cientos,’ ‘los jueces, y ... todos los 
príncipes de todo Israel, cabezas de las casas paternas’ (2 Crónicas 1:2, 
VM), participó en el ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios y para 
consagrarse plenamente a su servicio” (Profetas y Reyes, pág. 19).

“Tan pronto David estuvo firmemente establecido en el trono, y libre de la 
invasión de enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que había abri-
gado por mucho tiempo en su corazón: el de traer el arca de Dios a Jerusa-
lén. Durante muchos años, el arca había permanecido en Kiriat-jearim, a unos 
quince kilómetros de distancia; pero era propio que la capital de la nación 
fuera honrada con el símbolo de la presencia divina. ...
“Entonces las puertas se abrieron de par en par; entró la procesión, y con 
temor reverente se depositó el arca en la tienda que había sido preparada 
de antemano para recibirla. Delante del recinto sagrado, se habían erigido 
altares para los sacrificios; y ascendió al cielo el humo de los holocaustos y de 
las ofrendas de paz con las nubes de incienso y las alabanzas y las súplicas y 
oraciones de Israel. Cuando terminó el servicio, el rey mismo pronunció una 
bendición sobre el pueblo” (Patriarcas y Profetas, págs. 694, 695, 698, 699).

 1 Crónicas 21:29; 16:39. Y el taber-
náculo de Jehová que Moisés había 
hecho en el desierto, y el altar del 
holocausto, estaban entonces en el 
alto de Gabaón: ... 16:39 Asimismo a 
Sadoc el sacerdote, y a sus herma-
nos los sacerdotes, delante del ta-
bernáculo de Jehová en el alto que 
estaba en Gabaón.

8.¿Qué deseaba David para el 
arca del Señor? Por iniciativa 
suya, ¿qué se hizo?

porque desde el tiempo de Saúl no 
hemos hecho caso de ella. 4 Y toda la 
congregación dijo que se hiciese así, 
porque la cosa parecía bien a todo 
el pueblo. ... 15:3 Y congregó David a 
todo Israel en Jerusalem, para que 
pasasen el arca de Jehová a su lugar, 
el cual le había él preparado. ... 12 y 
les dijo: Vosotros que sois los prin-
cipales padres de los levitas, santifi-
caos, vosotros y vuestros hermanos, 
y pasad el arca de Jehová Dios de 
Israel al lugar que le he preparado.

EL ARCA TRASLADADA A JERUSALÉN

 1 Crónicas 13:1, 3, 4; 15:3, 12. En-
tonces David consultó con los ca-
pitanes de millares y de cientos, y 
con todos los jefes. ... 3 Y traigamos 
el arca de nuestro Dios a nosotros, 
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Sábado, 8 de octubre de 2022

De una tienda       
a un templo  

L E C C I Ó N  1 5

“Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi 
Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo 
pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre” 1 Reyes 5:5. 
“De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salo-
món 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 bruñido, 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 estado formándose 
de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados al ‘oro, pla-
ta, piedras preciosas,’ ‘labradas a manera de las de un palacio’ 1 Corintios 
3:12; Salmos 144:12. De este templo espiritual es ‘la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo; en el cual, compaginado todo el edificio, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor’ Efesios 2:20, 21” (Profetas 
y Reyes, pág. 26).

DOMINGO

1.Considerando que vivía en 
una casa revestida de cedro 
y el arca del Señor estaba 
en una simple tienda, ¿qué 
deseo tenía David? ¿Qué res-
pondió el profeta Natán cuan-
do David le contó su plan?

 2 Samuel 7:2, 3. Dijo el rey al pro-
feta Natán: Mira ahora, yo moro 
en edificios de cedro, y el arca de 
Dios está entre cortinas. 3 Y Natán 
dijo al rey: Anda, y haz todo lo que 
está en tu corazón, porque Jehová 
es contigo.
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“Mientras David habitaba en su palacio de cedro, sintió perturbada su 
conciencia al reflexionar que no había ninguna habitación digna en la 
que pudiera residir el arca de Dios que simbolizaba la presencia divina. 
Aún descansaba en el tabernáculo que fuera construído en el desierto y 
llevado por todo el camino desde Horeb hasta Jerusalén, en un peregri-
naje que casi se extendió por cuarenta años. Pero ahora el pueblo había 
finalizado dicho peregrinaje y se había radicado en forma permanente. 
David miró en derredor a los costosos edificios de cedro, los hogares 
que levantaron los pobladores radicados en la buena tierra de Canaán y 
consideró que la construcción de un templo sería algo más digno como 
residencia del Señor” (El Cristo Triunfante, pág. 157).

“Como David había deseado construir una casa para Dios, se le hizo esta 
promesa: ‘Jehová te hace saber que él te edificará una casa. [...] Levan-
taré después de ti a uno de tu linaje [...]. Él edificará una casa para mi 
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino’. 
“La razón por la cual David no podía construir el templo fue declarada 
así: ‘Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras; no 
edificarás Casa a mi nombre [...]. Mira que te nacerá un hijo, el cual será 
hombre de paz, pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos [...] 
su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y reposo a Israel. 
Él edificará una Casa a mi nombre’ 1 Crónicas 22:8-10” (Patriarcas y Pro-
fetas, pág. 700).

derramado mucha sangre, y has 
traído grandes guerras; no edifi-
carás casa a mi nombre, porque 
has derramado mucha sangre en 
la tierra delante de mí.

 2 Samuel 7:12-14, primera parte. 
Y cuando tus días fueren cumpli-
dos, y durmieres con tus padres, 
yo estableceré tu simiente des-
pués de ti, la cual procederá de 
tus entrañas, y afirmaré su reino. 
13El edificará casa a mi nombre, y 
yo afirmaré para siempre el trono 
de su reino. 14 Yo le seré a él padre, 
y él me será a mí hijo. ... 

LUNES

2.Aunque el rey y el profeta 
estuvieron de acuerdo, ¿qué 
respuesta dio el Señor? ¿Por 
qué respondió así?

LA RESPUESTA DEL SEÑOR AL DESEO DE DAVID

 1 Reyes 8:19. Pero tú no edificarás 
la casa, sino tu hijo que saldrá de 
tus lomos, él edificará casa a mi 
nombre.

 1 Crónicas 22:8. Mas vino a mí pa-
labra de Jehová, diciendo: Tú has 
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“Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes 
favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová. A pesar de que 
no se le había permitido llevar a cabo este propósito, no había dejado 
de manifestar celo y fervor por esa idea. Había suplido una gran abun-
dancia de los materiales más costosos: oro, plata, piedras de ónix y de 
distintos colores; mármol y las maderas más preciosas. Y ahora estos te-
soros de valor incalculable, reunidos por David, debían ser entregados 
a otros; pues otras manos que las suyas iban a construir la casa para el 
arca, símbolo de la presencia de Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 741).

4 y madera de cedro en abundan-
cia; porque los Sidonios y Tirios ha-
bían traído a David mucha madera 
de cedro. 5 Y dijo David: Salomón 
mi hijo es muchacho y tierno, y la 
casa que se ha de edificar a Jehová 
ha de ser magnífica por excelencia, 
para nombre y honra en todas las 
naciones; ahora, pues, yo le prepa-
raré lo necesario. Y David antes de 
su muerte hizo grandes preparati-
vos.

 1 Reyes 5:5. Yo por tanto he de-
terminado ahora edificar casa al 
nombre de Jehová mi Dios, como 
Jehová lo habló a David mi padre, 
diciendo: Tu hijo, que yo pondré en 
lugar tuyo en tu trono, él edificará 
casa a mi nombre. 

MARTES

3.Sin embargo, ¿qué hizo 
David antes de su muerte? 
¿Qué decidió hacer Salomón 
después de la muerte de su 
padre?

 1 Crónicas 22:2-5. Después man-
dó David que se juntasen los ex-
tranjeros que estaban en la tierra 
de Israel, y señaló de entre ellos 
canteros que labrasen piedras para 
edificar la casa de Dios. 3 Asimismo 
preparó David mucho hierro para 
los clavos de las puertas, y para las 
junturas; y mucho bronce sin peso; 

MIÉRCOLES

4.¿Qué número de personas 
reclutó el rey para construir 
el templo para el Señor? 
¿Qué caracterizó a los 
constructores?

 2 Crónicas 2:1, 2, 17, 18. Determinó, 
pues, Salomón edificar casa al nombre 
de Jehová, y una casa para su reino. 
2Y contó Salomón setenta mil hom-
bres que llevasen cargas, y ochenta 
mil hombres que cortasen en el mon-
te, y tres mil seiscientos que los go-
bernasen. ... 17 Y contó Salomón todos 
los hombres extranjeros que estaban 
en la tierra de Israel, después de ha-
berlos ya contado David su padre, y 
fueron hallados ciento cincuenta y tres 

ORGANIZACIÓN DE LA MISIÓN
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mil seiscientos. 18 Y señaló de ellos se-
tenta mil cargadores, y ochenta mil 
canteros en la montaña, y tres mil 
seiscientos supervisores para hacer 
trabajar al pueblo.

“Muchos fueron los que participaron en la construcción del templo, y el 
edificio que erigieron fue espacioso y magnífico y el Señor del cielo los 
honró porque le habían construído un santuario donde podían reunirse 
para ofrecerle adoración. Y todos los que lo adoraron con ánimo sincero 
recibieron su bendición” (El Cristo Triunfante, pág. 157).

JUEVES

5.¿Qué lugar se seleccionó 
para el templo? ¿Cuánto 
tiempo duró la construcción? 
Una vez finalizada la obra, 
¿a quién llamó Salomón 
para estar presente en la 
dedicación?

 1 Reyes 6:37, 38. En el cuarto año, 
en el mes de Zif, se echaron los ci-
mientos de la casa de Jehová: 38 Y en 
el año undécimo, en el mes de Bul, 
que es el mes octavo, fue acabada la 
casa con todos sus departamentos, 
con todos sus detalles, y con todo lo 
necesario. La edificó, pues, en siete 
años.

 2 Crónicas 5:1-3. Y acabada que fue 
toda la obra que hizo Salomón para 
la casa de Jehová, metió Salomón 
en ella las cosas que David su padre 
había dedicado; y puso la plata, y el 
oro, y todos los utensilios en los te-
soros de la casa de Dios. 2 Entonces 
Salomón congregó en Jerusalem a 
los ancianos de Israel, y a todos los 
príncipes de las tribus, los cabezas 
de las familias de los hijos de Israel, 
para que trajesen el arca del pacto 
de Jehová de la ciudad de David, 
que es Sión. 3 Y se juntaron al rey to-
dos los varones de Israel, a la fiesta 
del mes séptimo.

 2 Crónicas 3:1-3. Y comenzó Salo-
món a edificar la casa en Jerusalem, 
en el monte Moriah que había sido 
mostrado a David su padre, en el 
lugar que David había preparado 
en la era de Ornán Jebuseo. 2 Y 
comenzó a edificar en el mes se-
gundo, a dos del mes, en el cuarto 
año de su reinado. 3 Estas son las 
instrucciones que recibió Salomón 
para la construcción de la casa de 
Dios. La primera medida, la longi-
tud, de sesenta codos; y la anchura 
de veinte codos.

“El cuidado manifestado en la construcción del templo, es una lección 
para nosotros acerca del cuidado que debemos manifestar en la edifi-
cación de nuestro carácter. No ha de usarse material barato. No debe 
hacerse una obra casual en el ensamble de las piezas diferentes. Cada 
pieza debe corresponder a otra pieza. Así como era el templo de Dios, 
también debe ser su iglesia. Su pueblo no debe poner en la construcción 
de su carácter madera sin valor, ni trabajo descuidado e indiferente. 
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“Ahora estamos en el taller de Dios, y el proceso está avanzando en es-
tas horas de prueba para capacitarnos para el templo glorioso. Ahora no 
podemos ser indiferentes, negligentes, ni descuidados, y rehusar alejar-
nos del pecado... y esperar llegar a ser puros y santos y aptos en carácter, 
según la similitud de un palacio. ... Ahora es el día de preparación, ahora 
es el tiempo cuando podemos quitar nuestros defectos.
“Una piedra que no brilla carece de valor. Lo que constituye el valor de 
nuestra iglesia no son piedras muertas y sin lustre, sino piedras vivas, 
piedras que captan los brillantes rayos de la Piedra principal, el Sol de 
Justicia” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 167).

“Es imposible describir la belleza y el esplendor de este santuario. Los 
sacerdotes llevaron el arca sagrada con solemne reverencia a este lugar, 
y la colocaron en su lugar bajo las alas de los dos querubines majestuo-
sos que estaban en el suelo.
“El coro sagrado alzó sus voces en alabanza a Dios, y la melodía de 
sus voces fue acompañada por todo tipo de instrumentos musicales. Y 
mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de la 
gloria de Dios tomó posesión de la casa, como antes había llenado el 
tabernáculo del desierto” (Review and Herald, 9 de noviembre de 1905; 
Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, pág. 1030).

VIERNES

6.¿Qué sucedió después que 
se completó la obra en el 
templo?

y todos los utensilios del santuario 
que estaban en el tabernáculo; 
los sacerdotes y los levitas los 
subieron. 6 Y el rey Salomón, y toda 
la congregación de Israel que se 
había a él reunido delante del arca, 
sacrificaron ovejas y bueyes, que por 
la multitud no se pudieron contar ni 
numerar. 7 Y los sacerdotes metieron 
el arca del pacto de Jehová en su 
lugar, en el santuario interior de la 
casa, en el lugar santísimo, bajo las 
alas de los querubines.

TRASLADO DE LA CARPA AL TEMPLO

ORACIÓN DE DEDICACIÓN DE SALOMÓN

 2 Crónicas 5:4-7. Y vinieron todos 
los ancianos de Israel, y tomaron los 
levitas el arca: 5 Y subieron el arca, y 
el tabernáculo de la congregación, 

SÁBADO

7.¿Qué expresó Salomón en 
su oración a Dios durante la 
dedicación del templo?

 2 Crónicas 6:18-21, 41, 42. Mas ¿es 
verdad que Dios ha de habitar con 
el hombre en la tierra? He aquí, los 
cielos y los cielos de los cielos no te 
pueden contener; ¿cuánto menos 
esta casa que he edificado? 19 Mas tú 
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“A la hora señalada, las huestes de Israel, con representantes ricamente 
ataviados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios 
del templo. Era una escena de esplendor inusitado. ... Luego Salomón se 
arrodilló sobre la plataforma, y a oídos de todo el pueblo, elevó la oración 
dedicatoria. ... 
“‘¿Es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí, 
los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte: ¿cuánto menos 
esta casa que he edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a 
su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu 
siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de 
día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, Mi nombre estará allí; que 
oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas 
el ruego de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren 
oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada: que 
oigas y perdones...’” (Profetas y Reyes, págs. 27, 28). 

mirarás a la oración de tu siervo, y a 
su ruego, oh Jehová Dios mío, para 
oír el clamor y la oración con que tu 
siervo ora delante de ti. 20Que tus 
ojos estén abiertos sobre esta casa 
de día y de noche, sobre el lugar del 
cual dijiste: Mi nombre estará allí; 
que oigas la oración con que tu sier-
vo ora en este lugar. 21Asimismo que 
oigas el ruego de tu siervo, y de tu 
pueblo Israel, cuando en este lugar 
hicieren oración, que tú oirás desde 

los cielos, desde el lugar de tu mo-
rada; que oigas y perdones. ... 41 Oh 
Jehová Dios, levántate ahora para 
habitar en tu reposo, tú y el arca de 
tu fortaleza; sean, oh Jehová Dios, 
vestidos de salvación tus sacerdo-
tes, y tus santos se regocijen en tu 
bondad. 42 Jehová Dios, no voltees 
tu rostro de tu ungido; acuérdate de 
las misericordias para con David tu 
siervo.

LA RESPUESTA DE DAVID AL MENSAJE DE DIOS       
“Aunque se le negó el permiso para ejecutar el propósito que había en su 
corazón, David recibió el mensaje con gratitud. ‘Señor Jehová -exclamó-, 
¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? 
Y aun te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado 
de la casa de tu siervo en lo por venir’ y renovó su pacto con Dios. 
“David sabía que sería un honor para él, y que reportaría gloria a su 
gobierno, el llevar a cabo la obra que se había propuesto en su corazón; 
pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Muy raras 
veces se ve aun entre los cristianos la resignación agradecida que él 
manifestó. ¡Cuán a menudo los que sobrepasaron los años de más vigor 
en la vida se aferran a la esperanza de realizar alguna gran obra a la 
que aspiran de todo corazón, pero para la cual no están capacitados! 
Es posible que la providencia de Dios les hable, tal como le habló su 
profeta a David y les advierta que la obra que tanto desean no les ha 
sido encomendada. Les toca preparar el camino para que otro realice la 
obra” (Patriarcas y Profetas, pág. 701).
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Sábado, 15 de octubre de 2022

"Ayuda desde      
el santuario"   

L E C C I Ó N  1 6

“Jehová te oiga en el día de la angustia; el nombre del Dios de Jacob te 
defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga” 
Salmos 20:1, 2.
“El tabernáculo y templo de Dios en la tierra fueron copia del original que 
estaba en el cielo. El santuario y sus solemnes servicios estaban rodeados 
místicamente de las grandes verdades que se revelarían a través de gene-
raciones sucesivas” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 196).

 Salmos 96:6; 63:2, 3. Alabanza y 
magnificencia delante de Él: For-
taleza y gloria en su santuario. ... 
63:2Para ver tu fortaleza y tu gloria, 
Así como te he mirado en el santua-
rio. 3 Porque mejor es tu misericor-
dia que la vida: Mis labios te alaba-
rán.

DOMINGO

1.¿Qué encuentra en el santua-
rio el que busca guía, ayuda 
y luz?

DENTRO DEL SANTUARIO

“Las manifestaciones de un rey invisible eran grandiosas e indescripti-
blemente admirables. El cetro estaba manejado por una mano sobre-
humana. El arca sagrada cubierta con el propiciatorio, depositaria de 
la santa ley de Dios, simbolizaba al mismo Jehová. Allí estaba el poder 
de los israelitas para triunfar en las batallas. Ante ella cayeron los ído-
los y los que irrespetuosamente miraron adentro perecieron por miles. 
Nunca antes el Señor había dado tan ostensibles manifestaciones de su 
supremacía como cuando fue reconocido como el rey de Israel” (La Fe 
por la Cual Vivo, pág. 196).
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“Cristo ve la terminación del conflicto. La batalla se riñe más y más encar-
nizadamente. Pronto vendrá con su justicia, y tomará posesión de todas 
las cosas terrenas. Hay señales de la inminencia de su venida. En aquel día 
de su venida, Cristo preservará a aquellos que lo han seguido, conside-
rándolo el Camino, la Verdad y la Vida” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 356).

“Hay tal alegría y consuelo para los cristianos fieles y sinceros, que el 
mundo no puede entenderlo. Para ellos es un misterio. La esperanza del 
cristiano está repleta de inmortalidad y llena de gloria. Llega hasta más 
allá del velo, y es como un ancla segura y firme para el alma. Cuando la 
tormenta de la ira de Dios caiga sobre los impíos, su esperanza no dejará 
de realizarse, porque estarán escondidos en lo oculto de su tabernácu-
lo” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 356).

 Salmos 73:16, 17; 27:4, 5. Cuando 
pensé para saber esto: Fue duro 
trabajo para mí, 17hasta que vine 
al santuario de Dios, entonces 
entendí la postrimería de ellos. 
... 27:4 Una cosa he demandado a 
Jehová, ésta buscaré: Que esté 
yo en la casa de Jehová todos los 
días de mi vida, Para contemplar 
la hermosura de Jehová, y para 
inquirir en su templo. 5 Porque Él 
me esconderá en su tabernáculo 
en el día del mal; Me ocultará en 
lo reservado de su pabellón; Me 
pondrá en alto sobre una roca.

LUNES

2.Frente a la arrogancia y la 
injusticia humana para lo 
cual no tenemos solución 
ni respuesta, ¿dónde 
encontramos la luz?

 Salmos 20:1, 2; 3:4. Jehová te oiga 
en el día de la angustia; el nombre 
del Dios de Jacob te defienda. 2 Te 
envíe ayuda desde el santuario, y 
desde Sión te sostenga. ... 3:4 Con 
mi voz clamé a Jehová, y Él me res-
pondió desde el monte de su san-
tidad.  

MARTES

3.¿Qué oración expresó el 
salmista por el pueblo de 
Dios en el día de la tribulación 
y la angustia? ¿Qué viene del 
santuario?

AYUDA Y APOYO DEL SANTUARIO
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“Si no recibimos la religión de Cristo alimentándonos de la Palabra de 
Dios, no tendremos derecho de entrar en la ciudad de Dios. Habiéndo-
nos mantenido con alimento terrenal, habiendo educado nuestros gus-
tos para que amen las cosas mundanas, no estaríamos en condiciones 
de participar de las cortes celestiales; no podríamos apreciar las puras y 
celestiales corrientes que circulan en el cielo. La voz de los ángeles y la 
música de sus arpas no nos satisfarían. La ciencia del cielo sería como un 
enigma para nuestras mentes” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 251).

“La gran razón de un cristianismo tan débil es que aquellos que afirman 
creer en la verdad tienen tan poco conocimiento de Cristo y una estima-
ción tan baja de lo que Él será para ellos y lo que pueden ser para Él. 
Tenemos las verdades más solemnes y de peso que jamás se hayan con-

MIÉRCOLES

4.En medio de los muchos 
problemas de la vida, 
¿cuál era el gran anhelo 
del salmista? ¿Qué dice de 
aquellos que desean la casa 
del Señor?

 Salmos 84:2-4, 10. Anhela mi alma, y 
aun ardientemente desea los atrios 
de Jehová: Mi corazón y mi carne can-
tan al Dios vivo. 3 Aun el gorrión halla 
casa, Y la golondrina nido para sí, don-
de ponga sus polluelos, En tus altares, 
oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, 
y Dios mío. 4 Bienaventurados los que 
habitan en tu casa: Perpetuamente te 
alabarán. ... 10 Porque mejor es un día 
en tus atrios que mil fuera de ellos: 
Escogería antes estar a la puerta de 
la casa de mi Dios, que habitar en las 
moradas de maldad.

EL GRAN ANHELO DEL SALMISTA

JUEVES

5.¿Qué maravillosa 
perspectiva tienen los que se 
deleitan en la casa del Señor?

Para que habite en tus atrios. Sere-
mos saciados del bien de tu casa, De 
tu santo templo. ... 92:13 Plantados en 
la casa de Jehová, en los atrios de 
nuestro Dios florecerán.

 Jeremías 17:7, 8. Bendito el varón 
que se fía en Jehová, y cuya confian-
za es Jehová. 8 Porque él será como 
el árbol plantado junto a las aguas, 
que junto a la corriente echará sus 
raíces, y no verá cuando viniere el 
calor, sino que su hoja estará verde; 
y en el año de sequía no se fatigará, 
ni dejará de hacer fruto.

 Salmos 84:4; 65:4; 92:13. Bien-
aventurados los que habitan en tu 
casa: Perpetuamente te alabarán. 
... 65:4Bienaventurado el que tú es-
cogieres, e hicieres acercarse a ti, 
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fiado a los mortales. Si nuestras palabras, nuestros pensamientos, nues-
tras acciones, fueran más puras y elevadas, más de acuerdo con la santa 
fe que profesamos, deberíamos ver nuestras responsabilidades bajo una 
luz muy diferente. Cuán solemnes, cuán sagrados parecerían. Tendría-
mos un sentido más profundo de nuestras obligaciones y deberíamos 
convertirlo en nuestro objetivo constante perfeccionar la santidad en el 
temor de Dios. Las cosas terrenales y temporales estarían subordinadas 
a las celestiales y eternas.
“El lenguaje del corazón y de los labios sería, como lo expresa el salmista: 
‘¡Cuán amables son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos! Anhela 
mi alma, y aun se desmaya por los atrios del Señor; mi corazón y mi carne 
claman al Dios vivo. Sí, el gorrión halló casa, y la golondrina un nido para 
sí, donde depositará sus crías, tus altares, oh Jehová de los ejércitos, mi 
Rey y mi Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa; todavía te 
alabarán’” (The Ellen G. White 1888 Material, págs. 1099, 1100). 

“Se necesita la oración—oración diligentísima, ferventísima, agonizan-
te—una oración como la que ofreció David cuando exclamó: ‘Como el 
ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, 
el alma mía’. ‘Yo he anhelado tus mandamientos’. ‘He deseado tu salva-
ción’. ‘Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; 
mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo’. ‘Quebrantada está mi alma de 
desear tus juicios en todo tiempo’. Salmos 42:1; 119:40, 174; 84:2; 119:20. 
Este es el espíritu de la oración de lucha, como lo tenía el salmista real...” 
(En los Lugares Celestiales, pág. 75).
“He oído decir a los que han estado en la fe durante años, que solían ser 
capaces de soportar las pruebas y las dificultades, pero que desde que co-
menzaron a experimentar las enfermedades propias de la edad avanzada, 
han sentido mucha angustia cuando las pruebas los han asediado. ¿Qué 
significa esto? ¿Quiere decir que Jesús ha dejado de ser su Salvador? ¿Sig-
nifica que el que ha llegado a una edad avanzada y tiene el cabello blanco, 

VIERNES

6.¿Qué deben rendirle los que 
van con regularidad a la casa 
del Señor, especialmente 
por conocer las bendiciones 
otorgadas en este lugar 
sagrado?

 Salmos 135:1, 2; 134:1, 2. Alabad el 
nombre de Jehová; Alabadle, sier-
vos de Jehová; 2 los que estáis en la 
casa de Jehová, en los atrios de la 
casa de nuestro Dios. ... 134:1Mirad, 
bendecid a Jehová, vosotros todos 
los siervos de Jehová, los que en la 
casa de Jehová estáis por las no-
ches. 2 Alzad vuestras manos al san-
tuario, y bendecid a Jehová.

ALABANDO AL SEÑOR EN SU CASA
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disfruta por eso del privilegio de poner de manifiesto pasiones profanas? 
Pensad en esto. Deberíais ejercer vuestro razonamiento en relación con 
esto, tal como lo hacéis con referencia a las cosas temporales. Deberíais 
negar satisfacción a vuestras tendencias personales, y en cambio deberíais 
convertir vuestro servicio a Dios en el asunto más importante de vuestra 
vida. No deberíais permitir que ninguna cosa perturbe vuestra paz. No hay 
necesidad de que ocurra tal cosa; debe haber un progreso constante en la 
vida santificada” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 254).

“Tiempos difíciles están delante de nosotros; los juicios de Dios están ca-
yendo sobre nuestro mundo. Las naciones de la tierra temblarán. Habrá 
pruebas y perplejidades por todos lados; los corazones de los hombres 
desfallecerán de temor. ¿Y qué haremos nosotros en aquel día? A pesar de 
que la tierra tambalee como un borracho, y sea removida como una choza, 
si hemos puesto nuestra confianza en Dios, él nos librará. ‘El que habita al 
abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente’. ‘Porque tú 
has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 
no te sobrevendrá mal... Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que 
te guarden en todos tus caminos’” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 356).

SÁBADO

7.¿Quién era un tipo de san-
tuario en el tiempo del Éxo-
do? Hoy, ¿que representa el 
santuario del Señor?

 Salmos 114:1, 2. Cuando salió Israel 
de Egipto, la casa de Jacob del pue-
blo de lengua extraña, 2 Judá fue su 
santuario, e Israel su señorío. 

 1 Corintios 3:9, última parte, 16, 17. 
... Vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios. ... 16 ¿No sabéis que 
sois templo de Dios, y que el Espíri-
tu de Dios mora en vosotros? 17 Si al-
guno violare el templo de Dios, Dios 
destruirá al tal; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es.

LA ORACIÓN SIEMPRE ES RESPONDIDA PARA BIEN        
“Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones; podemos andar en com-
pañerismo con Cristo. Mientras atendemos a nuestro trabajo diario, podemos 
exhalar el deseo de nuestro corazón, sin que lo oiga oído humano alguno; pero 
aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer en el olvido. 
Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, 
por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos, y él oye 
nuestra oración. 
“Pedid, pues; pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. 
Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue ésta exactamen-
te como deseáis, o cuando la esperéis; pero llegará de la manera y en la ocasión 
que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevéis en la soledad, 
en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según lo espera-
bais, pero siempre para vuestro bien” (Obreros Evangélicos, págs. 271, 272).
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Sábado, 22 de octubre de 2022

Del primer templo       
al segundo    

L E C C I Ó N  1 7

“Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacer-
dote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del 
porfeta Hageo, como lo había enviado Jehová el Dios de ellos; y temió el 
pueblo delante de Jehová” Hageo 1:14.

la tierra, y me llevó en visiones de 
Dios a Jerusalem, a la entrada de la 
puerta de adentro que mira hacia 
el norte, donde estaba la habita-
ción de la imagen del celo, la que 
hacía celar. ... 5 Y me dijo: Hijo de 
hombre, alza ahora tus ojos hacia 
el lado del norte. Y alcé mis ojos 
hacia el lado del norte, y he aquí al 
norte, junto a la puerta del altar, la 
imagen del celo en la entrada. 6 Me 
dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no 
ves lo que éstos hacen, las grandes 
abominaciones que la casa de Israel 
hace aquí, para alejarme de mi san-
tuario? Mas vuélvete aún, y verás 
abominaciones mayores.

DOMINGO

1.Menos de cuatro siglos des-
pués de la construcción del 
templo, ¿qué hacía la gente 
en la casa de Dios? Según lo 
que se le mostró a Ezequiel, 
¿qué estaba a la entrada del 
templo? 

IMÁGENES DE ANIMALES EN EL TEMPLO

 Ezequiel 8:3, 5, 6. Y aquella seme-
janza extendió la mano, y me tomo 
por las guedejas de mi cabeza; y 
el Espíritu me alzó entre el cielo y 
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“Mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, 
el profeta Ezequiel fué suscitado de entre los cautivos de Babilonia para 
dar advertencias y consuelo a los desterrados, y para confirmar la palabra 
del Señor que hablaba Jeremías. Durante los años que quedaban del rei-
nado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era con-
fiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar 
un pronto regreso a Jerusalén. También se le indicó que predijera, por 
medio de una variedad de símbolos y mensajes solemnes, el asedio de 
Jerusalén y su completa destrucción” (Profetas y Reyes, págs. 329, 330).

“En el sexto año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel 
en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en 
Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aun en el atrio 
interior. Las cámaras llenas de imágenes e ídolos que representaban ‘ser-
pientes, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel‘ 
(Ezequiel 8:10), —todas estas cosas pasaron en rápida sucesión ante la 
mirada asombrada del profeta. 
“A los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, ‘los ancianos 
de la casa de Israel,’ en número de setenta, los vió ofreciendo incienso 
ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras 
ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Los 
hombres de Judá se alentaban en sus prácticas paganas haciendo estas 
declaraciones blasfemas: ‘No nos ve Jehová; Jehová ha dejado la tierra’ 
Vers. 11, 12” (Profetas y Reyes, pág. 330).

bles, y todos los ídolos de la casa 
de Israel, que estaban pintados en 
la pared alrededor.11 Y delante de 
ellos estaban setenta varones de 
los ancianos de la casa de Israel, 
y Jazanías hijo de Safán estaba en 
medio de ellos, cada uno con su 
incensario en su mano; y subía una 
espesa nube de incienso. 12 Y me 
dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las 
cosas que los ancianos de la casa 
de Israel hacen en tinieblas, cada 
uno en sus cámaras de imágenes 
pintadas? porque dicen ellos: No 
nos ve Jehová; Jehová ha dejado 
la tierra.

LUNES

2.¿Qué fue tallado en la pa-
red? Además de los líderes 
de Israel, ¿quienes más se 
inclinaron y adoraron a los 
ídolos?

 Ezequiel 8:9-12. Me dijo luego: En-
tra, y ve las malvadas abominacio-
nes que éstos hacen allí. 10 Entré 
pues, y miré, y he aquí toda forma 
de reptiles, y bestias abomina-
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“Entonces el Ser glorioso que acompañaba a Ezequiel en toda esta 
asombrosa visión de la impiedad en las altas esferas de la tierra de Judá, 
preguntó al profeta: ‘¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana 
para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después 
que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron a irritarme, he aquí 
que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor; no 
perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran 
voz, y no los oiré’ Vers. 17, 18” (Profetas y Reyes, págs. 330, 331).

llevó a la entrada de la puerta de 
la casa de Jehová, que está al nor-
te; y he aquí mujeres que estaban 
allí sentadas endechando a Tamuz. 
15 Luego me dijo: ¿No ves hijo del 
hombre? Vuélvete aún, verás abo-
minaciones mayores que éstas. 16 Y 
me metió en el atrio de adentro de 
la casa de Jehová: y he aquí junto 
a la entrada del templo de Jehová, 
entre la entrada y el altar, como 
veinticinco varones, sus espaldas 
vueltas al templo de Jehová y sus 
rostros hacia el oriente, y se pos-
traban hacia al nacimiento del sol.

MARTES

3.¿Qué hacían las mujeres 
en la entrada del edificio? 
¿Qué hacían los hombres en 
el atrio? ¿Cómo fue posible 
que la condición espiritual del 
pueblo escogido por Dios se 
degradara tanto? 

SE ADORABA AL SOL

 Ezequiel 8:13-16. Me dijo después: 
Vuélvete aún, verás abominaciones 
mayores que hacen éstos. 14 Y me 

MIÉRCOLES

4.Debido a tal profanación, 
¿qué se apartó del templo? 
Entonces, ¿cómo sería posible 
que las bendiciones de Dios 
llegaran al pueblo? ¿Cómo 
podría relacionarse con los 
servicios religiosos semanales 
de hoy?

 Ezequiel 9:3; 10:4, 18, 19. Y la gloria 
del Dios de Israel se alzó de sobre el 
querubín sobre el cual había estado, 
al umbral de la casa; y llamó Jehová 
al varón vestido de lino, que tenía a 
su cintura el tintero de escribano. ... 
10:4 Y la gloria de Jehová se levantó 
del querubín al umbral de la puerta; 
y la casa fue llena de la nube, y el 
atrio se llenó del resplandor de la 
gloria de Jehová. ... 18 Y la gloria de 
Jehová se salió de sobre el umbral 
de la casa, y paró sobre los querubi-
nes. 19 Y alzando los querubines sus 
alas, se levantaron de la tierra delan-
te de mis ojos: cuando ellos salieron, 



101" A Y U D A  D E S D E  E L  S A N T U A R I O "

EL ARCA RETIRADA DEL TEMPLO

“Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les 
envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en 
tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en 
que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que se había rechazado la 
amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pere-
ció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham la misericordia dejó 
de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot 
con su mujer y dos hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió 
del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a 
los judíos incrédulos de aquella generación: ‘He aquí vuestra casa os es 
dejada desierta’ Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo 
Poder Infinito declara respecto de los que ‘no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos’: ‘Por lo tanto, les envía Dios operación de error, 
para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad’ 2 Tesalonicenses 
2:10-12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su Palabra, Dios 
retira su Espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les 
gusta” (El Conflicto de los Siglos, pág. 426).

también las ruedas al lado de ellos; 
y se pararon a la entrada de la puer-
ta oriental de la casa de Jehová, y la 
gloria del Dios de Israel estaba arri-
ba sobre ellos.

“Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su 
transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para 
humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó 
a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el 
orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pe-
caban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hom-

JUEVES

5.¿Qué pasó con el arca del 
pacto cuando Jerusalén y el 
templo cayeron en manos de 
los babilonios? Cuando se 
reconstruyó el templo,  ¿que 
había en el lugar santísimo? 

 Jeremías 3:16. Y acontecerá, que 
cuando os multiplicareis y creciereis 
en la tierra, en aquellos días, dice 
Jehová, no se dirá más: El arca del 
pacto de Jehová; ni vendrá al pensa-
miento, ni se acordarán de ella, ni la 
visitarán, ni la volverán a hacer.



102 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

bres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron 
el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar 
la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del 
pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nun-
ca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde 
que se la escondió” (La Historia de la Redención, págs. 199, 200).
“El precioso registro de la ley se colocó en el arca del testamento y to-
davía está allí, escondido a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo 
señalado por Dios, Él traerá estas tablas de piedra para que sean un 
testimonio a todo el mundo contra el desprecio de sus mandamientos y 
contra la adoración idólatra de un sábado falso” (Manuscrito 122, 1901; 
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, pág. 1109).

“Después que los israelitas se hubieron establecido en Canaán el ta-
bernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque 
edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas 
proporciones y el mismo amueblado. El santuario subsistió así—menos 
durante el plazo en que permaneció en ruinas en tiempo de Daniel—
hasta su destrucción por los romanos, en el año 70 de nuestra era” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 408).
“Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, ado-
radores de Jehová, fueran cautivos de Babilonia; que los vasos de la casa 
de Dios hubieran sido colocados en el templo de los dioses de Babilo-
nia; que el rey de Israel fuera prisionero de los babilonios, como eviden-
cia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y las 

VIERNES

6.En el 586 a. C., ¿qué sucedió 
con el glorioso templo que 
había construido Salomón? 
¿Qué aprendemos del 
hecho que un edificio tan 
maravilloso y bendito terminó 
en completa devastación? 

que mató a espada sus jóvenes en 
la casa de su santuario, sin perdo-
nar joven, ni doncella, ni viejo, ni 
decrépito; todos los entregó en sus 
manos. 18 Asimismo todos los uten-
silios de la casa de Dios grandes 
y chicos; los tesoros de la casa de 
Jehová, y los tesoros del rey y de 
sus príncipes, todo lo llevó a Babi-
lonia. 19 Y quemaron la casa de Dios, 
y rompieron el muro de Jerusalem, 
y consumieron al fuego todos sus 
palacios, y destruyeron todos sus 
vasos preciosos.

 2 Crónicas 36:17-19. Por lo cual tra-
jo contra ellos al rey de los caldeos, 
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costumbres de los hebreos. En esas circunstancias, por medio de las mis-
mas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado 
de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de 
su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado que trae 
la obediencia. Y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado: 
Por medio de los que seguían siendo fieles” (La Educación, pág. 52).

“Vieron lo suficiente como para hacerlos alabar a Dios. Vieron que el Se-
ñor los había visitado después de haberlos esparcido por su ingratitud y 
deslealtad a sus mandamientos. Había movido el corazón de Ciro para 
ayudar a aquellos que fueron designados para reconstruir su casa. Pero 
los que se desanimaban fácilmente no caminaron por fe. Abrigaban sen-
timientos desalentadores, que no eran buenas obras con sabor de vida” 
(Manuscrito 116, 1897; Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 
tomo 3, pág. 1134).
“Fué un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las perso-
nalidades más altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes, y al 
pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima actividad para cumplir el 
decreto de Ciro. No debiera haber escatimado esfuerzo para restaurar el 
templo y sus servicios ni para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero 
mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos carecieron de buena 
voluntad. La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta, y gradual-
mente los constructores se descorazonaron” (Profetas y Reyes, pág. 419).

SÁBADO

7.¿A quién usó el Señor para 
reconstruir el templo? ¿Cómo 
es cada hijo de Dios respon-
sable, también, de construirle 
casas sagradas en diferentes 
lugares? 

es en Judá. ¿Quién hay de vosotros 
de todo su pueblo? Jehová su Dios 
sea con él, y suba. 

 Esdras 1:3; 5:1; 6:14, primera parte. 
¿Quién hay entre vosotros de todo 
su pueblo? Su Dios sea con él, y 
suba a Jerusalem que está en Judá, 
y edifique la casa a Jehová Dios de 
Israel (Él es el Dios), la cual está en 
Jerusalem. ...5:1 Y profetizaron Ha-
geo profeta, y Zacarías hijo de Iddo, 
profetas, a los judíos que estaba en 
Judá y en Jerusalem yendo en nom-
bre del Dios de Israel a ellos. ... 6:14 Y 
los ancianos de los judíos edificaban 
y prosperaban, conforme a la profe-
cía de Hageo profeta, y de Zacarías 
hijo de Iddo.

EL MANDATO DE DIOS DE RECONSTRUIR SU CASA

 2 Crónicas 36:23. Así dice Ciro rey 
de Persia: Jehová, el Dios de los cie-
los, me ha dado todos los reinos de 
la tierra; y Él me ha encargado que 
le edifique casa en Jerusalem, que 
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“La casa que se estaba por reconstruir había sido tema de muchas profecías 
acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión, y todos los que asistían 
a la colocación de la piedra angular debieran haber participado cordialmen-
te del espíritu que correspondía a la ocasión” (Profetas y Reyes, pág. 412).
“Esta alabanza y acción de gracias, no tenemos necesidad de decirlo, fue 
totalmente apropiada. La casa sobre la que descansaban sus ojos fue de su-
ficiente importancia para que el Señor enviara su palabra una y otra vez para 
animar a los constructores. El Señor da a sus siervos palabras para hablar; y 
esta gratitud todos deberían haber... expresado cuando vieron que los ci-
mientos de la casa... estaban colocados” (Manuscrito 116, 1897; Comentario 
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, pág. 1133).

8.¿Quiénes estuvieron 
presentes cuando se 
colocaron los cimientos del 
templo reconstruido del 
Señor? ¿Cómo puedes ser 
uno de los constructores de la 
"casa" de Dios?

y sus hijos, hijos de Judá, como un 
solo hombre asistían para dar prisa 
a los que hacían la obra en la casa 
de Dios: los hijos de Henadad, sus 
hijos y sus hermanos, levitas. 10 Y 
cuando los albañiles del templo de 
Jehová echaban los cimientos, pu-
sieron a los sacerdotes vestidos de 
sus ropas, con trompetas, y a los 
levitas hijos de Asaf con címbalos, 
para que alabasen a Jehová, según 
la ordenanza de David rey de Israel. 
11 Y cantaban, alabando y dando gra-
cias a Jehová, y decían: Porque Él es 
bueno, porque para siempre es su 
misericordia sobre Israel. Y todo el 
pueblo aclamaba con grande júbilo, 
alabando a Jehová, porque a la casa 
de Jehová se echaba el cimiento. ... 
6:14 Edificaron, pues, y acabaron, por 
el mandamiento del Dios de Israel, 
y por el mandamiento de Ciro, y de 
Darío, y de Artajerjes rey de Persia. 
15 Y esta casa fue acabada al tercer 
día del mes de Adar, que era el sex-
to año del reinado del rey Darío.

 Esdras 3:8-11; 6:14, última parte, 15. 
Y en el año segundo de su venida a 
la casa de Dios en Jerusalem, en el 
mes segundo, comenzaron Zoroba-
bel hijo de Salatiel, y Jesuá hijo de 
Josadec, y los otros sus hermanos, 
los sacerdotes y los levitas, y todos 
los que habían venido de la cauti-
vidad a Jerusalem; y pusieron a los 
levitas de veinte años arriba para 
que tuviesen cargo de la obra de 
la casa de Jehová. 9 Jesuá también, 
sus hijos y sus hermanos, Cadmiel 

EDIFICADOS COMO CASA ESPIRITUAL         
“Al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hom-
bres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como pie-
dras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Por lo 
cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal 
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en Él, no será 
avergonzado” 1 Pedro 2:4-6.
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Sábado, 29 de octubre de 2022

El santuario        
irrespetado    

L E C C I Ó N  1 8

“… ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevarica-
ción asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él 
me dijo: Hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana; y el santuario 
será purificado” Daniel 8:13, 14. 
“Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del 
estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fué 
honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas revelacio-
nes de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables pro-
fecías, como las registradas en los capítulos siete a doce del libro que lleva 
su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta 
mismo; pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bien-
aventurada promesa de que ‘hasta el tiempo del fin’, en el plazo final de la 
historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fué 
dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito 
divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: ‘Tú empero, 
Daniel, cierra las palabras y sella el libro,’ pues esos escritos debían quedar 
sellados ‘hasta el tiempo del fin’” (Profetas y Reyes, págs. 401, 402).

 Daniel 8:9, 23. Y de uno de ellos sa-
lió un cuerno pequeño, el cual cre-
ció mucho hacia el sur, y al oriente, 
y hacia la tierra deseable. ... 23 Y al 
cabo del imperio de éstos, cuando 
se cumplirán los prevaricadores, se 
levantará un rey altivo de rostro, y 
entendido en dudas.

DOMINGO

1.¿Qué poder iba a surgir y 
expandirse? Según la profe-
cía, ¿qué tipo de poder sería 
y cuándo surgiría? 

Por favor, lea el Informe Misionero para 
La Universidad de Guatemala en la página 110.
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“Una tercera potencia se introduce aquí en la profecía. En la explicación 
que el ángel da a Daniel, este símbolo no se describe tan claramente 
como se describe a Medo-Persia y Grecia. ...
“Ha sido cosa fácil demostrar que el cuerno pequeño no representa a An-
tíoco Epífanes. Será igualmente fácil demostrar que simboliza a Roma. ...
“Roma cumple todo lo especificado por la profecía. Con ningún otro 
poder pasa lo mismo. De ahí que Roma, y no otra potencia, sea la men-
cionada aquí” (U. Smith, Comentario de Daniel, pág.125).

“El cuerno pequeño ‘engrandecióse hasta [contra, V.M.] el ejército del cie-
lo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra.’ Roma hizo esto 
también. En esta expresión se introducen dos figuras: ‘el ejército’ y ‘las 
estrellas.’ Cuando se usan en un sentido simbólico con referencia a acon-
tecimientos que suceden en la tierra, esas figuras se refieren casi siempre 
al pueblo de Dios y sus dirigentes. En el versículo 13 de este capítulo 
leemos que tanto el santuario como el ejército serían hollados. Aquí se 
alude indudablemente al pueblo de Dios y su lugar de culto. Las estrellas 
debían representar naturalmente a los dirigentes de la obra de Dios. Este 
pensamiento queda recalcado en una de las frases de Apocalipsis 12:4, 
donde leemos algo referente al gran dragón bermejo, símbolo de Roma, 
que derribó a tierra una tercera parte de las estrellas.
“El cuerno pequeño ‘aun contra el Príncipe de la fortaleza se engrande-
ció.’ Unicamente Roma hizo esto. En la interpretación (vers. 25), se dice 
que el cuerno pequeño ‘contra el Príncipe de los príncipes se levantará.’ 
Esto alude claramente a la crucifixión de nuestro Señor bajo la jurisdicción 
de los romanos” (U. Smith, Comentario de Daniel, pág.129).

 Daniel 8:10-12. Y se engrandeció 
hasta el ejército del cielo; y parte 
del ejército y de las estrellas echó 
por tierra, y las holló. 11 Aun con-
tra el príncipe de la fortaleza se 
engrandeció, y por él fue quitado 
el continuo sacrificio, y el lugar de 
su santuario fue echado por tierra. 
12 Y el ejército le fue entregado a 
causa de la prevaricación sobre el 
continuo sacrificio: y echó por tie-
rra la verdad, e hizo cuanto quiso, 
y prosperó.

LUNES

2.¿Cómo actuaría este cuerno 
pequeño contra el pueblo de 
Dios, el Príncipe y el santua-
rio?

EL CUERNO PEQUEÑO
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UNA PROFECÍA DE LARGA DURACIÓN

“Estos dos versículos de Daniel 8 cierran la visión propiamente dicha. 
Introducen el único detalle restante y el que resulta del más absorbente 
interés para el profeta y la iglesia, a saber cuánto iban a durar las 
potencias asoladoras anteriormente presentadas. ¿Cuánto iba a durar 
su carrera de opresión contra el pueblo de Dios? Si se le hubiese dado 
tiempo, Daniel habría hecho la pregunta él mismo, pero Dios conoce 
siempre nuestros deseos por anticipado, y a veces contesta antes que 
los expresemos”  (U. Smith, Comentario de Daniel, pág.130).

“‘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 interpretasen a sí mismas, Miller llegó a 
saber que un día en la profecía simbólica representa un año (Números 
14:34; Ezequiel 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” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 324).

 Daniel 8:13. Y oí un santo que ha-
blaba; y otro de los santos dijo a 
aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo 
durará la visión del continuo sacri-
ficio, y la prevaricación asoladora 
que pone el santuario y el ejército 
para ser hollados?

MARTES

3.¿Qué le preguntó un ángel a 
otro? ¿Implica esta pregunta 
que la atroz obra del cuerno 
pequeño sería de corta 
duración? 

MIÉRCOLES

4.¿Cuál fue la respuesta del 
otro ángel? ¿Cuánto tiempo 
pasaría antes que se llevara 
a cabo la purificación del 
santuario? ¿Son estos días 
literales o proféticos?

 Daniel 8:14. Y él me dijo: Hasta dos 
mil y trescientos días de tarde y ma-
ñana; y el santuario será purificado. 
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“El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celes-
tial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran Sumo Sa-
cerdote en la obra del juicio: donde él está intercediendo por su pueblo” 
(Evangelismo, pág. 166).

“Entramos ahora en la interpretación de la visión. Ya hemos mencio-
nado el anhelo que tenía Daniel de comprender estas cosas. Buscaba 
su significado. Inmediatamente se puso delante del profeta un ser que 
tenía apariencia de hombre. Daniel oyó la voz de un hombre, es decir 
la voz de un ángel como si fuese un hombre que hablaba. Le fué dada 
la orden de hacer que Daniel comprendiese la visión. Esta orden fué 
dirigida a Gabriel, cuyo nombre significa, ‘la fuerza de Dios,’ o ‘varón de 
Dios.’ Veremos que continúa dando instrucciones a Daniel en el capítulo 
9” (U. Smith, Comentario de Daniel, pág.152).

JUEVES

5.¿Entendió Daniel la visión 
dada? Según la explicación 
del ángel, ¿a qué tiempo se 
refiere la visión? 

 Daniel 8:15-17. Y acaeció que estan-
do yo Daniel considerando la visión, 
y buscando su inteligencia, he aquí, 
como una semejanza de hombre se 
puso delante de mí. 16 Y oí una voz de 
hombre entre las riberas de Ulai, que 
gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a 
éste. 17 Vino luego cerca de donde yo 
estaba; y con su venida me asombré, 
y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: 
Entiende, hijo de hombre, porque la 
visión será para el tiempo del fin.

“Esta potencia sucede a las cuatro divisiones del reino representado por 
el macho cabrío durante el último período de su reino, es decir hacia la 
terminación de su carrera. Es, por supuesto, la misma potencia que el 
cuerno pequeño del versículo 9 en adelante. Si se aplica a Roma, según 
lo manifestamos en las observaciones referentes al versículo 9, todo re-
sulta armonioso y claro” (U. Smith, Comentario de Daniel, pág.153).

VIERNES

6.¿Qué repitió el ángel? 
Entonces, ¿por qué no es 
posible aplicar la visión al 
imperio griego y su época? 

 Daniel 8:23, 18, 19. Y al cabo del 
imperio de éstos, cuando se cumpli-
rán los prevaricadores, se levantará 
un rey altivo de rostro, y entendido 
en dudas. ... 18 Y estando él hablan-
do conmigo, caí dormido en tierra 
sobre mi rostro; y él me tocó, y me 
hizo estar en pie. 19 Y dijo: He aquí 
yo te enseñaré lo que ha de venir en 
el fin de la ira; porque al tiempo se 
cumplirá.
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“Roma se distinguió por encima de todas las demás potencias por su po-
lítica astuta, con la cual llegó a dominar las naciones. Esta característica 
se vió en la Roma pagana y en la papal. Así logró destruir a muchos en 
paz. Finalmente, en la persona de uno de sus gobernadores, Roma atentó 
contra el Príncipe de los príncipes, al dictar sentencia de muerte contra 
Jesucristo. ‘Mas sin manos será quebrantado.’ Este es un pasaje paralelo 
al de la profecía de Daniel 2:34, donde la piedra ‘cortada, no con mano’ 
destruye todas las potencias terrenales. ‘La visión de la tarde y la mañana’ 
se refiere al período de 2.300 días. En vista del largo período de opresión 
y de las calamidades que habían de caer sobre su pueblo, Daniel se des-
mayó y estuvo enfermo algunos días. La visión le asombraba, pero no la 
comprendía” (U. Smith, Comentario de Daniel, págs. 154, 155).

SÁBADO

7.¿Qué sufriría el pueblo de 
Dios bajo el poder de hierro? 
¿Incluso contra quién iría este 
poder? ¿Qué potencia mun-
dial cumplió esta profecía? 

tarde y la mañana que está dicha, es 
verdadera; y tú guarda la visión, por-
que es para muchos días. 

 Lucas 2:1, 6, 7; 3:1, 2. Y aconteció en 
aquellos días que salió un edicto de 
parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado... 6 Y 
aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbra-
miento. 7 Y dio a luz a su hijo primo-
génito, y le envolvió en pañales, y 
le acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón. ... 
3:1 Y en el año quince del imperio de 
Tiberio César, siendo gobernador de 
Judea Poncio Pilato, y Herodes te-
trarca de Galilea, y su hermano Feli-
pe tetrarca de Iturea y de la provincia 
de Traconite, y Lisanias tetrarca de 
Abilinia, 2 Siendo sumos sacerdotes 
Anás y Caifás, vino palabra de Dios a 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

EL PODER PROFETIZADO

 Daniel 8:24-26. Y su poder se fortale-
cerá, mas no con fuerza suya, y des-
truirá maravillosamente, y prospera-
rá; y hará arbitrariamente, y destruirá 
fuertes y al pueblo de los santos. 25 Y 
con su sagacidad hará prosperar el 
engaño en su mano; y en su corazón 
se engrandecerá, y con paz destruirá 
a muchos; y contra el príncipe de los 
príncipes se levantará; mas sin mano 
será quebrantado. 26 Y la visión de la 

SOLO LO QUE REFLEJA SU CARÁCTER PUEDE PERDURAR          
“Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Da-
niel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. 
Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha 
vuelto a contemplar—un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo 
creía estables y duraderos, —se desvaneció y ¡cuán completamente! Pereció ‘como 
la flor de la hierba’ Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa, y los imperios 
de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Sólo puede 
perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son 
lo único firme que conoce nuestro mundo” (Profetas y Reyes, págs. 402, 403).
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“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová…“ Proverbios 1:7

El Colegio Científico de Estudios en Computación, es una institución 
que forma parte de los centros educativos que han recibido apoyo de 
la obra de Dios a nivel mundial por la Asociación General, está ubicado  
al sur de Guatemala en la ciudad de Coatepeque a 30 minutos de la 
frontera con México, la creación y  resolución de autorización y funcio-
namiento es emitida por la Dirección Departamental del Ministerio de 
Educación de Guatemala según resolución N° 156-95 de fecha 06 de 
octubre de 1995, por lo que llega a formar parte de las instituciones 
educativas ofreciendo a los estudiantes tres niveles de estudio: Primaria 
completa, Básico y Diversificado, teniendo la aprobación de sus niveles 
lo convierte en un colegio Pre-Universitario; que pertenece a la Socie-
dad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movi-
miento de Reforma, Asociación Guatemalteca y a la Asociación General 
como copropietaria del colegio y del edificio. 

De acuerdo al plan de ampliación en sus diferentes niveles de edu-
cación hoy tenemos la oportunidad de poder comenzar con los trámi-
tes para aperturar una universidad, siguiendo el plan de Dios a través 
de la inspiración según esta escrito en: La Conducción del Niño, págs. 
286-287 “En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia, y en 
relación con esas escuelas deben trazarse planes para la enseñanza de 
estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos”. 

Hoy tenemos la oportunidad de poder avanzar y oramos para que 
con la dirección de Dios podamos cumplir con los trámites de amplia-
ción de estudios superiores y tener muy pronto una universidad que 
sea propia de nuestra iglesia, esto dará oportunidad a muchos de nues-
tros jóvenes que se les dificulta poder finalizar sus estudios superiores.  

INFORME MISIONERO
UNIVERSIDAD EN GUATEMALA

Para leer el sábado 29 de octubre de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 5 de noviembre de 2022 
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Actualmente hemos tenido entrevistas con diferentes miembros del 
Consejo Superior de Rectores de Universidades Privadas, los cuales han 
dado ciertos lineamientos con relación a las instalaciones del edificio 
que tiene 6 módulos construidos; uno de los requisitos para la autori-
zación de la universidad es que finalicemos de construir dos módulos 
del segundo nivel, con esto tendríamos 8 módulos construidos, 4 en 
el primer nivel y 4 en el segundo nivel. Gracias al apoyo de la Asocia-
ción General hemos comenzado con los trabajos de construcción y así 
tener completado este requisito; simultáneamente tenemos un grupo 
de hermanos profesionales que están elaborando el programa de estu-
dios para poder tener todo el documento que requiere el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas, para que puedan aprobar el fun-
cionamiento de la universidad; el plan es tener aprobada la Universidad 
bajo la facultad de Humanidades en forma presencial y al mismo tiempo 
tener una plataforma virtual en donde podamos dar la oportunidad a 
nuestros hermanos y hermanas de diferentes países tener acceso a la 
Universidad en forma virtual.

Por esta razón apelamos a todos nuestros queridos hermanos, ami-
gos y visitas de todo el mundo: por vuestro aporte económico, según 
las bendiciones recibidas de parte de Dios, para que este proyecto de 
la Universidad Científica de las Américas  sea una realidad. Confíamos 
en que Dios continuará proveyendo a través de la dadivosidad de sus 
hijos, cuyo objetivo es que nuestras instituciones educativas sean un 
medio para la predicación del Evangelio y muchas personas vengan al 
conocimiento de la verdad. 

Dios les bendiga.

–Pastor Danilo Monterroso
Director de la División Latinoamericana
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Sábado, 5 de noviembre de 2022

Profecía de la purificación      
del santuario   

L E C C I Ó N  1 9

“Mas estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes que ha-
bían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es a saber, no de esta creación; y no por sangre de machos cabríos 
ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar 
santísimo, habiendo obtenido eterna redención” Hebreos 9:11, 12.
“En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento de sacrificios relacionados 
con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un Sal-
vador; y lo mismo sucedía durante toda la historia de Israel con el ritual de 
los servicios en el santuario. En el ministerio del tabernáculo, y más tarde 
en el del templo que lo reemplazó, mediante figuras y sombras se ense-
ñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de 
Cristo como Redentor, Sacerdote y Rey; y una vez al año se le inducía a 
contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cris-
to y Satanás, que eliminarán del universo el pecado y los pecadores. Los 
sacrificios y las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia ade-
lante, hacia un servicio mejor, el celestial. El santuario terrenal ‘era figura 
de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios;’ y 
sus dos lugares santos eran ‘figuras de las cosas celestiales;’ pues Cristo, 
nuestro gran Sumo Sacerdote, es hoy ‘ministro del santuario, y de aquel 
verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre’ Hebreos 9:9, 
23; 8:2” (Profetas y Reyes, págs. 504, 505).

 Números 13:25; 14:34. Y volvieron 
de reconocer la tierra al cabo de 
cuarenta días. ... 14:34 Conforme al 
número de los días, de los cuarenta 
días en que reconocisteis la tierra, 
llevaréis vuestras iniquidades cua-
renta años, un año por cada día; y 
conoceréis mi castigo.

DOMINGO

1.En profecía, ¿a qué equivale 
un día en tiempo real? Enton-
ces, ¿cuántos años son 2300 
días proféticos?

LA LLAVE PROFÉTICA

Ofrenda especial de Escuela Sabática
para la Universidad en Guatemala

¡Dios bendiga la generosa ofrenda!
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COMIENZO DE LOS 2300 DÍAS PROFÉTICOS

“Siguiendo la regla que se había impuesto, de dejar que las Sagradas Es-
crituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la 
profecía simbólica representa un año (Números 14:34; Ezequiel 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” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 324).

 Lucas 13:32, 33. Y Él les dijo: Id, 
y decid a aquella zorra: He aquí, 
echo fuera demonios y hago sani-
dades hoy y mañana, y al tercer día 
seré consumado. 33 Sin embargo, es 
necesario que camine hoy, y maña-
na, y pasado mañana; porque no es 
posible que un profeta muera fue-
ra de Jerusalem.

 Ezequiel 4:6. Y cumplidos éstos, 
dormirás sobre tu lado derecho 
segunda vez, y llevarás la iniqui-
dad de la casa de Judá cuarenta 
días; día por año, día por año te 
lo he dado.

“‘Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la ini-
quidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y 
ungir al Santo de los santos’ Daniel 9:24. En la profecía un día representa 
un año. Véase Números 14:34; Ezequiel 4:6. Las setenta semanas, o 490 
días, representan 490 años” (Profetas y Reyes, págs. 514, 515).

 Daniel 9:24. Setenta semanas es-
tán determinadas sobre tu pue-
blo y sobre tu santa ciudad, para 
acabar la prevaricación, y concluir 
el pecado, y expiar la iniquidad; y 
para traer la justicia de los siglos, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir 
al Santo de los santos.

LUNES

2.¿Qué período incluyen los 
2300 días proféticos? ¿Cuán-
tos años literales están repre-
sentados por las 70 semanas 
proféticas?

EL CUERNO PEQUEÑO

 Daniel 9:25. Sepas, pues, y en-
tiendas, que desde la salida de la 
palabra para restaurar y edificar a 
Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y 

MARTES

3.Si conocemos el inicio 
de estas semanas 
proféticas, ¿qué otro inicio 
descubriremos? 
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“El punto de partida de este plazo se da así: ‘Sepas pues y entiendas, 
que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalem 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas’ 
(Daniel 9:25), es decir 69 semanas, o 483 años. La orden de reedificar a 
Jerusalén, según la completó el decreto de Artajerjes Longímano (véase 
Esdras 6:14; 7:1, 9), entró en vigencia en el otoño del año 457 ant. de J.C. 
Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra 
era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías, 
o Ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió, en ocasión de su 
bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo, y poco después comenzó su 
ministerio. Se proclamó entonces el mensaje: ‘El tiempo es cumplido’ 
Marcos 1:15” (Profetas y Reyes, pág. 514).

dos semanas; se volverá a edificar 
la plaza y el muro en tiempos an-
gustiosos.

MIÉRCOLES

4.¿Qué decreto emitió el rey 
Artajerjes sobre el regreso 
de los hebreos a Jerusalén 
para reconstruir el templo y 
restablecer sus servicios en 
Jerusalén? ¿Cuándo emitió 
este decreto? Según nuestros 
cálculos, ¿cuál fue la fecha de 
este decreto?

sacerdotes y levitas, ir contigo a Je-
rusalem, vaya. 14 Porque de parte del 
rey y de sus siete consultores eres 
enviado a visitar a Judea y a Jeru-
salem, conforme a la ley de tu Dios 
que está en tu mano; 15 Y a llevar la 
plata y el oro que el rey y sus con-
sultores voluntariamente ofrecen al 
Dios de Israel, cuya morada está en 
Jerusalem, 16 y toda la plata y el oro 
que hallares en toda la provincia de 
Babilonia, con las ofrendas volunta-
rias del pueblo y de los sacerdotes, 
que de su voluntad ofrecieren para 
la casa de su Dios que está en Je-
rusalem. 17 Comprarás, pues, pres-
tamente con esta plata becerros, 
carneros, corderos, con sus presen-
tes y sus libaciones, y los ofrecerás 
sobre el altar de la casa de vuestro 
Dios que está en Jerusalem. 18 Y lo 
que a ti y a tus hermanos os parez-
ca hacer con el resto de la plata y 
oro, hacedlo conforme a la voluntad 
de vuestro Dios. 19 Y los vasos que 
te son entregados para el servicio 

 Esdras 7:11-26, 7, 8. Y este es el 
traslado de la carta que dio el rey 
Artajerjes a Esdras, sacerdote escri-
ba, escriba de las palabras manda-
das de Jehová, y de sus estatutos a 
Israel: 12Artajerjes, rey de los reyes, 
a Esdras sacerdote, escriba perfecto 
de la ley del Dios del cielo: Perfecta 
paz. 13 Por mí es dado mandamiento, 
que cualquiera que quisiere en mi 
reino, del pueblo de Israel y de sus 
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“Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Vers. 12-26. 
Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, 
en el año 457 a. C. Pero en (Esdras 6:14) se dice que la casa del Señor 
fue edificada en Jerusalén ‘por mandamiento de Ciro, y de Darío y de 
Artajerjes rey de Persia’. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al con-
firmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la pro-
fecía para que marcase el principio de los 2.300 años. Tomando el año 
457 a. C. en que el decreto fue completado, como fecha de la orden, se 
comprobó que cada especificación de la profecía referente a las setenta 
semanas se había cumplido. 
“‘Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta 
el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas’, es de-
cir sesenta y nueve semanas, o sea 483 años. El decreto de Artajerjes fue 
puesto en vigencia en el otoño del año 457 a. C. Partiendo de esta fecha, 
los 483 años alcanzan al otoño del año 27 d. C. ... Entonces fue cuando 
esta profecía se cumplió. La palabra ‘Mesías’ significa ‘el Ungido’. En el 
otoño del año 27 d. C., Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción 
del Espíritu Santo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 326).

tores, porteros, servidores del tem-
plo y ministros de la casa de Dios, 
ninguno pueda imponerles tributo, 
o impuesto, o renta. 25 Y tú, Esdras, 
conforme a la sabiduría que tienes 
de tu Dios, pon jueces y gobernado-
res, que gobiernen a todo el pueblo 
que está del otro lado del río, a to-
dos los que conocen las leyes de tu 
Dios; y al que no las conoce, le en-
señaréis. 26Y cualquiera que no cum-
pliere la ley de tu Dios, y la ley del 
rey, prestamente sea juzgado, o a 
muerte, o a destierro, o confiscación 
de bienes, o a prisión. ... 7 Y subieron 
con él a Jerusalem de los hijos de 
Israel, y de los sacerdotes, y levitas, 
y cantores, y porteros, y servidores 
del templo, en el séptimo año del 
rey Artajerjes. 8 Y llegó a Jerusalem 
en el mes quinto, el año séptimo del 
rey. 

de la casa de tu Dios, los restituirás 
delante de Dios en Jerusalem. 20 Y lo 
demás que se requiera para la casa 
de tu Dios que te sea necesario dar, 
lo darás de la casa de los tesoros del 
rey. 21 Y por mí el rey Artajerjes es 
dado mandamiento a todos los te-
soreros que están al otro lado del 
río, que todo lo que os demandare 
Esdras sacerdote, escriba de la ley 
del Dios del cielo, se le conceda 
prestamente, 22hasta cien talentos 
de plata, y hasta cien coros de trigo, 
y hasta cien batos de vino, y hasta 
cien batos de aceite; y sal sin tasa. 23 

Todo lo que es mandado por el Dios 
del cielo, sea hecho prestamente 
para la casa del Dios del cielo; pues, 
¿por qué habría de ser su ira contra 
el reino del rey y de sus hijos? 24 Y 
a vosotros os hacemos saber, que a 
todos los sacerdotes y levitas, can-
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“Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de 
una manera sorprendente, y el principio de las setenta semanas queda 
establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 d.C. 
Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 2.300 
días. Las setenta semanas—490 días—descontadas de los 2.300 días, 
quedaban 1.810 días. Concluidos las 490 días, quedaban aún por cum-
plirse los 1.810 días. Contando desde 34 d.C., los 1.810 años alcanzan al 
año 1844. Por consiguiente los 2.300 días de Daniel 8:14 terminaron en 
1844. Al fin de este gran período profético, según el testimonio del ángel 
de Dios, ‘el santuario’ debía ser ‘purificado’. De este modo la fecha de 
la purificación del santuario—la cual se creía casi universalmente que se 
verificaría en el segundo advenimiento de Cristo—quedó definitivamen-
te establecida” (El Conflicto de los Siglos, págs. 328, 329).

JUEVES

5.Sabiendo que la fecha de 
inicio de las 70 semanas y los 
2300 días es 457 a. C., ¿en 
qué año termina la profecía 
de los 2300 días proféticos? 

COMIENZO DE LOS 2300 DÍAS PROFÉTICOS

“En el tiempo señalado para el juicio—al fin de los 2.300 días, en 1844—
empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos 
los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese rigu-
roso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados ‘de 
acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras’” (El Conflic-
to de los Siglos, pág. 477).

VIERNES

6.¿Qué iba a suceder, 
entonces, en el santuario 
celestial, ya que al final de los 
2300 días proféticos no había 
santuario ni templo en la 
tierra desde mucho tiempo? 

 Daniel 8:14. Y él me dijo: Hasta dos 
mil y trescientos días de tarde y ma-
ñana; y el santuario será purificado.

 Levítico 16:16, 33. Y limpiará el san-
tuario, de las inmundicias de los hi-
jos de Israel, y de sus rebeliones, y 
de todos sus pecados: de la misma 
manera hará también al tabernáculo 
de la congregación, el cual reside 
entre ellos en medio de sus inmun-
dicias. ... 33 Y expiará el santuario 
santo, y el tabernáculo de la congre-
gación; expiará también el altar, y a 
los sacerdotes, y a todo el pueblo 
de la congregación.
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“El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsham, 
Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fué de-
rramado sobre nosotros y fuí arrebatada en Espíritu a la ciudad del Dios 
viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testi-
monio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y 
que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer 
en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado 
acerca de la verdad del sábado era cuando se abriese la puerta en el lugar 
santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los diez 
mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la me-
diación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús 
se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al santísimo y 
pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y adonde 
llega la fe de Israel ahora. ...
“La sangre de Cristo fué derramada entonces e iba a ser ofrecida por él 
mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al 
año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús 
entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2.300 días de Daniel 8, 
en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el 
beneficio de su mediación, y purificar de este modo el santuario” (Prime-
ros Escritos, págs. 42, 252).

SÁBADO

7.¿Quién ha estado minis-
trando en el lugar santísimo 
del santuario celestial desde 
1844 para purificarlo, como 
se prefiguraba el típico día 
de expiación en el santuario 
terrenal? 

y no el hombre. ... 9:11 Mas estando 
ya presente Cristo, Sumo Sacerdote 
de los bienes que habían de venir, 
por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, es 
a saber, no de esta creación; 12 y no 
por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, mas por su propia sangre, 
entró una sola vez en el lugar santí-
simo, habiendo obtenido eterna re-
dención. 13 Porque si la sangre de los 
toros y de los machos cabríos, y las 
cenizas de una becerra, rociadas a 
los inmundos santifican para la purifi-
cación de la carne, 14 ¿cuánto más la 
sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?

SUMO SACERDOTE DEL SANTUARIO CELESTIAL

 Hebreos 8:1, 2; 9:11-14. Así que, la 
suma de lo que hemos dicho es: Te-
nemos tal Sumo Sacerdote el cual 
está sentado a la diestra del trono 
de la Majestad en los cielos; 2 minis-
tro del santuario, y del verdadero 
tabernáculo que el Señor levantó, 
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Sábado, 12 de noviembre de 2022

Fin del santuario
terrenal

L E C C I Ó N  2 0

“Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descu-
bierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo 
estuviese en pie” Hebreos 9:8.
“Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes: ‘He aquí vuestra 
casa os es dejada desierta,’ habían llenado de terror su corazón. Afecta-
ban indiferencia, pero seguían preguntándose lo que significaban esas 
palabras. Un peligro invisible parecía amenazarlos. ¿Podría ser que el 
magnífico templo que era la gloria de la nación iba a ser pronto un mon-
tón de ruinas? ... Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del 
templo, ¡cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para 
sí Aquel que había sido rechazado! El espectáculo que se le ofrecía era 
hermoso en verdad, pero dijo con tristeza: Lo veo todo. Los edificios son 
de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente in-
destructibles; pero escuchad mis palabras: Llegará el día en que ‘no será 
dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruída’” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 581).

 Juan 2:13-15. Y estaba cerca la pas-
cua de los judíos; y subió Jesús a Je-
rusalem. 14 Y halló en el templo a los 
que vendían bueyes, y ovejas, y pa-
lomas, y a los cambistas sentados. 
15 Y haciendo un azote de cuerdas, 
echó fuera del templo a todos, y las 
ovejas y los bueyes; y derramó el 
dinero de los cambistas, y trastornó 
las mesas.

DOMINGO

1.¿Qué vio Jesús cuando entró 
al templo poco antes de la 
Pascua? ¿Cómo reaccionó 
ante esta profanación de los 
terrenos sagrados? 

“En ocasión de la Pascua, se ofrecía gran número de sacrificios, y las 
ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. La confusión consi-
guiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que 
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del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban, 
el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las 
palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. 
La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras 
dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el 
templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad. Se re-
gocijaban de su templo, y consideraban como blasfemia cualquier pala-
bra pronunciada contra él; eran muy rigurosos en el cumplimiento de las 
ceremonias relacionadas con él; pero el amor al dinero había prevalecido 
sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían 
apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. ...
“Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vió las 
transacciones injustas. Vió la angustia de los pobres, que pensaban que 
sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. 
Vió el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico pro-
fano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 129, 130).

“La confusión se acalló. Cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El 
silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. 
Fué como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder 
de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a 
través del manto de la humanidad. La Majestad del cielo estaba allí como 
el Juez que se presentará en el día final, y aunque no la rodeaba esa gloria 
que la acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus 
ojos recorrían toda la multitud, posándose en cada uno de los presentes. 
Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad, y una 
luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz clara y penetrante—la mis-
ma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes 

 Mateo 21:13. Y les dijo: Escrito 
está: Mi casa, casa de oración será 
llamada, mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.

 Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi 
santo monte, y haré que se rego-
cijen en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios serán 
aceptos sobre mi altar; porque mi 
casa, casa de oración será llamada 
de todos los pueblos. 

LUNES

2.¿Cuál era el plan de Dios 
para su casa terrenal? Sin 
embargo, ¿en qué se había 
convertido?

PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
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y príncipes estaban transgrediendo,—se oyó repercutir por las bóvedas 
del templo: ‘Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de 
mercado’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 131).

“Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: ‘Consumado es,’ 
los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio 
vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a 
Cristo. ... 
“Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; 
pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo 
había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefigura-
ba. El gran sacrificio había sido hecho” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 704, 705).

INICIO DE LOS 2300 DÍAS PROFÉTICOS

PROFECÍA DEL FIN DEL SISTEMA DE SACRIFICIOS

abajo, y la tierra tembló, y las piedras 
se partieron. 

 Éxodo 26:31-33. Y harás también 
un velo de azul, y púrpura, y carme-
sí, y de lino torcido: será hecho de 
obra de arte, con querubines: 32 Y 
has de ponerlo sobre cuatro colum-
nas de madera de acacia cubiertas 
de oro; sus capiteles de oro, sobre 
basas de plata. 33 Y pondrás el velo 
debajo de los corchetes, y meterás 
allí, del velo adentro, el arca del 
testimonio; y aquel velo os hará se-
paración entre el lugar santo y el 
santísimo.

MARTES

3.Cuando Jesús murió en la 
cruz, ¿qué pasó con el velo 
que separaba el lugar santo 
del santísimo en el templo? 
¿Qué significaba este evento 
sobrenatural? 

 Mateo 27:50, 51. Mas Jesús, habien-
do otra vez clamado a gran voz, en-
tregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo 
del templo se rasgó en dos, de arriba 

MIÉRCOLES

4.Según la profecía, ¿qué iba 
a suceder en la mitad de la 
última semana?

 Daniel 9:27. Y por otra semana confir-
mará el pacto con muchos; a la mitad 
de la semana hará cesar el sacrificio 
y la ofrenda. Después con la muche-
dumbre de las abominaciones vendrá 
el desolador, hasta que venga la con-
sumación, y lo que está determinado 
se derrame sobre el desolador.
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“Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: ‘Consumado es,’ 
los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio 
vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a 
Cristo. ... 
“Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; 
pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo 
había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefigura-
ba. El gran sacrificio había sido hecho” (El Deseado de Todas las Gentes, 
págs. 704, 705).

ajenos, y los adorareis; 7 yo cortaré a 
Israel de sobre la faz de la tierra que 
les he entregado; y esta casa que he 
santificado a mi nombre, yo la echaré 
de delante de mí, e Israel será por 
proverbio y refrán a todos los pue-
blos; 8 y esta casa, que está en esti-
ma, cualquiera que pasare por ella se 
asombrará, y silbará, y dirá: ¿Por qué 
ha hecho así Jehová a esta tierra, y a 
esta casa?

 Miqueas 3:12. Por tanto, a causa 
de vosotros será Sión arada como 
campo, y Jerusalem será montón de 
ruinas, y el monte de la casa como 
cumbres de breñal.

 Daniel 9:26. Y después de las sesen-
ta y dos semanas se quitará la vida 
al Mesías, y no por sí: y el pueblo de 
un príncipe que ha de venir, destruirá 
a la ciudad y el santuario; con inun-
dación será el fin de ella, y hasta el 
fin de la guerra será talada con aso-
lamientos.

 Mateo 27:54. Y el centurión y los que 
estaban con él guardando a Jesús, 
visto el terremoto, y las cosas que 
habían sido hechas, temieron en 
gran manera, y dijeron: Verdadera-
mente éste era el Hijo de Dios.

 Hebreos 10:8-10. Diciendo arriba: 
Sacrificio y ofrenda, y holocaustos y 
expiaciones por el pecado no quisis-
te, ni te agradaron (cuyas cosas se 
ofrecen según la ley). 9 Entonces dijo: 
He aquí que vengo para hacer, oh 
Dios, tu voluntad. Quita lo primero, 
para establecer lo postrero. 10 En esa 
voluntad nosotros somos santifica-
dos, mediante la ofrenda del cuerpo 
de Jesucristo hecha una sola vez.

 1 Reyes 9:6-8. Mas si obstinadamen-
te os apartareis de mí vosotros y 
vuestros hijos, y no guardareis mis 
mandamientos y mis estatutos que 
yo he puesto delante de vosotros, 
sino que fuereis y sirviereis a dioses 

JUEVES

5.De hecho, ¿qué sucedió 
en el tiempo profetizado? 
Tras la guerra entre judíos y 
romanos, ¿qué sucedió con la 
ciudad y el templo?
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“Cuando Jerusalén fué destruída y el templo reducido a ruinas, muchos 
miles de judíos fueron vendidos, para que fueran esclavos en países paga-
nos. Como restos de un naufragio en una playa desierta, fueron esparci-
dos entre las naciones. Por mil ochocientos años los judíos han vagado de 
país en país por todo el mundo, y en ningún lugar se les ha dado oportuni-
dad de recuperar su antiguo prestigio como nación. Maldecidos, odiados, 
perseguidos, de siglo en siglo la suya ha sido una herencia de sufrimiento” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 304).
“Si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su 
condenación. Pero la envidia y los celos la hicieron implacable. Sus hijos 
resolvieron que no recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Recha-
zaron la Luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de 
tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre la nación 
judía. Sus propias fieras pasiones, irrefrenadas, obraron su ruina. En su ira 
ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo 
sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fué destruida, 
el templo reducido a ruinas, y su sitio arado como un campo. Los hijos de 
Judá perecieron de las maneras más horribles. Millones fueron vendidos 
para servir como esclavos en tierras paganas” (Profetas y Reyes, pág. 526).

“Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de 
preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos 
llamaron la atención del Maestro, diciéndole: ‘Mira qué piedras, y qué 
edificios’ Marcos 13:1. 
“Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: ‘De 
cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea 

VIERNES

6.¿Qué declaró Jesús en dos 
ocasiones acerca del templo y 
la adoración? 

deros adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque tam-
bién el Padre tales adoradores bus-
ca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren.

 Mateo 24:1, 2. Y cuando Jesús salió 
del templo y se iba, vinieron sus dis-
cípulos para mostrarle los edificios 
del templo. 2 Y Jesús les dijo: ¿No 
veis todo esto? De cierto os digo: 
No quedará piedra sobre piedra, 
que no sea derribada.

EL MENSAJE DE JESÚS SOBRE EL TEMPLO TERRENAL

 Juan 4:21, 23, 24. Jesús le dice: Mu-
jer, créeme, que la hora viene cuan-
do ni en este monte ni en Jerusalem 
adoraréis al Padre. ... 23 Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verda-
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destruida’ Mateo 24:2. ... Jesús declaró a los discípulos los castigos que 
iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir 
por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales 
inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llega-
ría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: ‘Por 
tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por 
Daniel profeta, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda), enton-
ces los que estén en Judea, huyan a los montes’ Mateo 24:15, 16; Lucas 
21:20” (El Conflicto de los Siglos, págs. 24, 25).

“Estaba abierto el camino que llevaba al santísimo. Había sido preparado 
para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad 
pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde en-
tonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de 
los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: Ahora 
terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha 
venido conforme a su Palabra: ‘Heme aquí (en la cabecera del libro está 
escrito de mí) para que haga, oh Dios, tu voluntad.’ ‘Por su propia sangre 
[él entra] una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna reden-
ción’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 705).

SÁBADO

7.Aunque el templo de Jerusa-
lén dejó de tener significado, 
¿qué es verdad acerca del 
santuario celestial? 

 Hebreos 9:8; 8:1, 2. Dando en esto 
a entender el Espíritu Santo, que 
aún no estaba descubierto el camino 
al lugar santísimo, entre tanto que 
el primer tabernáculo estuviese en 
pie. ... 8:1 Así que, la suma de lo que 
hemos dicho es: Tenemos tal Sumo 
Sacerdote el cual está sentado a la 
diestra del trono de la Majestad en 
los cielos; 2 ministro del santuario, y 
del verdadero tabernáculo que el Se-
ñor levantó, y no el hombre.

JESÚS GANÓ LA VICTORIA EN LA CRUZ           
“Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que ha-
bía venido a hacer, y con su último aliento exclamó: ‘Consumado es.’ 
La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían 
conquistado la victoria. Como Vencedor, plantó su estandarte en las 
alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció 
al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su 
reino” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 706).
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Sábado, 19 de noviembre de 2022

El santuario       
celestial    

L E C C I Ó N  2 1

“Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del 
testimonio fue abierto en el cielo” Apocalipsis 15:5.
“Moisés hizo el santuario terrenal, ‘conforme al modelo que había vis-
to’. Pablo declara que ‘el tabernáculo y todos los vasos del ministerio’, 
después de haber sido hechos, eran símbolos de ‘las cosas celestiales’ 
Hechos 7:44; Hebreos 9:21, 23. Y Juan dice que vio el santuario celestial. 
Aquel santuario, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran origi-
nal, del cual el santuario construído por Moisés era una copia. 
“Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del 
templo celestial, la morada del Rey de reyes donde ‘miles de miles’ le 
sirven y ‘millones de millones’ están delante de él (Daniel 7:10), de aquel 
templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guar-
dianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración” (Patriarcas 
y Profetas, págs. 324, 325).

fue abierto en el cielo; 6 y salieron 
del templo los siete ángeles, que 
tenían las siete plagas, vestidos 
de un lino puro y resplandeciente, 
y ceñidos alrededor del pecho con 
cintos de oro. 7 Y uno de los cuatro 
seres vivientes dio a los siete ánge-
les siete copas de oro, llenas de la 
ira de Dios, que vive por siempre ja-
más. 8 Y el templo se llenó de humo 
de la gloria de Dios, y de su poder; 
y nadie podía entrar en el templo, 
hasta que fuesen consumadas las 
siete plagas de los siete ángeles.

DOMINGO

1.Aunque no es del mismo ma-
terial que el terrenal, ¿cómo 
podemos imaginarnos el gran 
santuario original en el cielo? 

VISIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL

 Apocalipsis 15:5-8. Y después de 
estas cosas miré, y he aquí el tem-
plo del tabernáculo del testimonio 
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“En santa visión, Juan fue llevado al santuario celestial. Él dice: 'El tem-
plo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su 
testamento.' 'Y después de eso miré, y he aquí, el templo del taberná-
culo del testimonio en el cielo fue abierto'. El santuario que se le mandó 
hacer a Moisés debía ser según el modelo del santuario celestial. En el 
arca se colocaron los diez mandamientos que habían sido escritos por el 
dedo de Dios. La ley que se colocó en el arca en la tierra era una copia de 
la ley que está contenida en el arca del testamento en el cielo, y los pre-
ceptos de Jehová son inmutables. Los diez mandamientos constituyen la 
norma moral de carácter. Dios exige del hombre la perfecta conformidad 
con su ley, y se pronuncia maldición contra todo el que no persevere en 
todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas” (Signs of the Times, 11 
de junio de 1894). 

“¿Tienen, queridos jóvenes, sus lámparas listas y encendidas? El trabajo 
continúa en la corte celestial. En visión en la isla de Patmos, Juan dijo: 'Y 
me fue dada una caña como una vara, y el ángel se puso de pie, diciendo: 
Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.' 
ha de realizarse una obra solemne sobre la tierra. Mire y vea cómo se en-
cuentra su medida de carácter en comparación con la norma de justicia de 
Dios, su santa ley. Los adoradores deben pasar por debajo del cordel de 
Dios. ¿Quién resistirá la prueba? Cristo dice: 'Yo conozco tus obras'. Nada 
se oculta de Aquel de quien Juan dice: 'Su cabeza y sus cabellos eran blan-
cos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego'. 
¿Cuántos están purificando sus almas obedeciendo la verdad? ¿Cuántos 
están ahora en este tiempo totalmente del lado del Señor? ¿Cuántos bus-

codos de longitud cada un lado. 
... 30:18 Harás también una fuente 
de bronce, con su basa de bronce, 
para lavar; y la has de poner entre 
el tabernáculo de la congregación 
y el altar; y pondrás en ella agua.

 Apocalipsis 11:1, 2. Y me fue dada 
una caña semejante a una vara, y 
el ángel se puso en pie diciendo: 
Levántate, y mide el templo de 
Dios, y el altar, y a los que ado-
ran en él. 2 Pero el patio que está 
fuera del templo, déjalo aparte, y 
no lo midas, porque es dado a los 
gentiles; y hollarán la ciudad santa 
cuarenta y dos meses.

LUNES

2.¿Qué rodeaba el santuario 
terrenal? ¿Dónde estaba 
ubicado en relación con el 
santuario? Según la visión de 
Apocalipsis, ¿en qué se dife-
rencia el santuario celestial?

 Éxodo 27:9; 30:18. Y harás el atrio 
del tabernáculo: para el lado del 
austro, hacia el sur; tendrá el atrio 
cortinas de lino torcido, de cien 
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can ser una bendición para quienes los rodean? Muchos necesitan ayuda, 
palabras amables, atenciones reflexivas; y si oras con ellos, puedes ser 
bendición" (The Youth's Instructor, 25 de agosto de 1886).

“'Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los muer-
tos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían; y clamaron a 
gran voz, diciendo: Hasta cuándo, Oh Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas 
y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y se les dio a 
cada uno de ellos vestidos blancos [fueron declarados puros y santos]; y 
se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se cum-
plieran también sus consiervos y sus hermanos, que debían ser muertos 
como ellos' Apocalipsis 6: 9-11. Aquí se le presentaron escenas a Juan que 
no eran realidad, sino que serían en un período de tiempo en el futuro. [Se 
cita Apocalipsis 8:1-4.]” (Manuscript Releases, tomo 20, págs. 197, 198).

de anchura: será cuadrado el altar, y 
su altura de tres codos. ... 30:28Y el al-
tar del holocausto, todos sus vasos, y 
la fuente y su basa. 

 Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió 
el quinto sello, vi debajo del altar 
las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que ellos 
tenían.

MARTES

3.¿Qué objeto se vio en visión 
en el santuario terrenal? 

 Éxodo 27:1; 30:28. Harás también un 
altar de madera de acacia de cinco 
codos de longitud, y de cinco codos 

OBJETOS DORADOS

MIÉRCOLES

4.¿Qué otro objeto del 
santuario terrenal aparece en 
visión al apóstol Juan? ¿Qué 
es similar en las dos?

Desata los cuatro ángeles que están 
atados en el gran río Eufrates.

 Éxodo 30:6-8. Y lo pondrás delante 
del velo que está junto al arca del 
testimonio, delante del propiciatorio 
que está sobre el testimonio, donde 
yo me encontraré contigo. 7 Y Aarón 
quemará incienso aromático sobre 
él; cada mañana cuando aderezare 
las lámparas lo quemará. 8 Y cuando 
Aarón encienda las lámparas al ano-
checer, quemará el incienso sobre él; 
incienso perpetuo delante de Jehová 
por vuestras generaciones.

 Apocalipsis 9:13, 14. Y el sexto ángel 
tocó la trompeta; y oí una voz de los 
cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, 14 diciendo 
al sexto ángel que tenía la trompeta: 
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“La obra de Dios debe llevarse a cabo hasta su finalización mediante la 
cooperación de agencias divinas y humanas. Aquellos que son autosufi-
cientes pueden aparentemente estar activos en la obra de Dios; pero si 
no oran, su actividad es inútil. Si mirasen el incensario del ángel que se 
encuentra en el altar de oro frente al trono rodeado por un arco iris, verían 
que el mérito de Jesús debe mezclarse con nuestras oraciones y esfuer-
zos, o son tan inútiles como la ofrenda de Caín. Si pudiéramos ver toda 
la actividad de la instrumentalidad humana, tal como aparece ante Dios, 
veríamos que solo la obra realizada con mucha oración, que es santificada 
por el mérito de Cristo, resistirá la prueba del juicio. Cuando se lleve a 
cabo la gran revisión, entonces volveréis y discerniréis entre el que sirve a 
Dios y el que no le sirve" (Review and Herald, 4 de julio de 1893).

“Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construído por Moisés, con-
forme al modelo que se le mostró en el monte. ‘Lo cual es símbolo para 
el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios’. Los 
dos lugares santos eran ‘figuras de las cosas celestiales’. Cristo, nuestro 
gran Sumo Sacerdote, es el ‘ministro del santuario, y de aquel verdade-
ro tabernáculo que levantó el Señor, y no hombre’. Hebreos 9:9, 23; 8:2. 
Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está 
en el cielo, vio allí siete lámparas de fuego que ‘delante del trono ardían’. 
Vio también a un ángel ‘con un incensario de oro; y se le dio mucho incien-
so para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono’ Apocalipsis 4:5; 8:3. Se le permitió al profeta 
contemplar el lugar santo del santuario celestial; y vio allí ‘siete lámparas 
de fuego’ y ‘el altar de oro’, representados por el candelero de oro y el al-
tar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente ‘el templo 
de Dios fue abierto en el cielo’ (Apocalipsis 11:19), y vio el lugar santísimo 
detrás del velo interior. Allí contempló ‘el arca de su pacto’, representada 
por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 324).

 Apocalipsis 8:3, 4. Y otro ángel vino, 
y se puso en pie delante del altar, 
teniendo un incensario de oro; y le 
fue dado mucho incienso para que lo 
ofreciese con las oraciones de todos 
los santos sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono. 4 Y el humo 
del incienso subió de la mano del án-
gel delante de Dios con las oraciones 
de los santos.

JUEVES

5.¿Qué más se ve en el 
Apocalipsis que era 
característico del santuario 
terrenal? ¿Qué hace el ángel 
frente al altar de oro?



128 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

“Cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¡qué tiempo de triunfo 
será para todos los que han sido fieles y veraces! En el templo se verá el 
arca del testamento en la que se colocaron las dos tablas de piedra en 
las que está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra serán sacadas 
de su escondite, y en ellas se verán los Diez Mandamientos grabados por 
el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora se encuentran en el 
arca del testamento serán un testimonio convincente de la verdad y las 
afirmaciones vinculantes de la ley de Dios" (Carta 47, 1902; Comentario 
Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 972).

VIERNES

6.¿Qué objetos importantes 
en el lugar santísimo no 
existieron más tarde en el 
templo terrenal pero fueron 
vistos en visión en el templo 
celestial? ¿Qué significado 
tiene para el pueblo de Dios 
hoy? 

 Apocalipsis 11:19. Y el templo de 
Dios fue abierto en el cielo, y el arca 
de su pacto fue vista en su templo. 
Y fueron hechos relámpagos, y vo-
ces, y truenos, y un terremoto, y 
grande granizo.

 Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, 
no me mudo; y así vosotros, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos.

PERDIDO EN LA TIERRA PERO EXISTIENDO EN EL CIELO

“En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purí-
simo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas 

SÁBADO

7.¿Qué contenía el arca del 
pacto en el santuario terrenal 
que era tan precioso? ¿Qué 
hay dentro del arca celestial? 

 Deuteronomio 10:2-5. Y escribiré en 
aquellas tablas palabras que estaban 
en las tablas primeras que quebras-
te; y las pondrás en el arca. 3 E hice 
un arca de madera de acacia, y labré 
dos tablas de piedra como las pri-
meras, y subí al monte con las dos 
tablas en mi mano. 4 Y escribió en las 
tablas conforme a la primera escritu-
ra, las diez palabras que Jehová os 
había hablado en el monte de en me-
dio del fuego, el día de la asamblea; 
y me las dio Jehová. 5 Y volví y des-
cendí del monte, y puse las tablas en 
el arca que había hecho; y allí están, 
como Jehová me mandó. 
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extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, 
pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de 
oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo 
esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Junto al arca 
estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba 
el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones 
con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el 
maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la 
una sobre la otra como las hojas de un libro. Abriólas Jesús, y vi en ellas 
los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 
cuatro, y en la otra seis” (Primeros Escritos, pág. 32).

PARTES ESENCIALES DEL PLAN DE SALVACIÓN            
“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 entró por nosotros como precursor Jesús’ He-
breos 6:20. 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 corresponde a las más amplias exigencias de la ley 
de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Pa-
dre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos 
sinceros de todos los que a él se allegan con fe” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 479).
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Sábado, 26 de noviembre de 2022

Construido       
por el Señor    

L E C C I Ó N  2 2

“Así que, la suma de lo que hemos dicho es: Tenemos tal Sumo Sacerdote 
el cual está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 
ministro del santuario, y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, 
y no el hombre” Hebreos 8:1, 2.
“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 anun-
cia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor 
importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos, y que estén 
siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la 
esperanza que hay en ellos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 479).

jestad en los cielos; 2ministro del 
santuario, y del verdadero taberná-
culo que el Señor levantó, y no el 
hombre.

 Zacarías 6:12, 13. Y le hablarás, di-
ciendo: Así ha hablado Jehová de 
los ejércitos, diciendo: He aquí el 
varón cuyo nombre es El Renuevo, 
el cual brotará de su lugar, y edifica-
rá el templo de Jehová: 13 Él edifica-
rá el templo de Jehová, y Él llevará 
gloria, y se sentará y dominará en su 
trono, y será sacerdote en su solio; 
y consejo de paz será entre ambos.

DOMINGO

1.¿Cómo describen las Sagra-
das Escrituras el santuario 
celestial? ¿Por qué es tan 
importante? 

DESCRIPCIÓN BÍBLICA

 Hebreos 8:1, 2. Así que, la suma de 
lo que hemos dicho es: Tenemos tal 
Sumo Sacerdote el cual está senta-
do a la diestra del trono de la Ma-
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DOS DEPARTAMENTOS

“En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser ‘ministro del santua-
rio, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre.’ 
Los hombres habían construído el tabernáculo, y luego el templo de los 
judíos; pero el santuario celestial, del cual el terrenal era una figura, no 
fué construído por arquitecto humano. ‘He aquí el varón cuyo nombre es 
Vástago: [V.M.] ... él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se 
sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio’” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 137).

“Tal era el servicio que se efectuaba como ‘mera representación y sombra 
de las cosas celestiales’. Y lo que se hacía típicamente en el santuario te-
rrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascen-
sión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro Sumo Sacerdote. 
San Pablo dice: ‘No entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que 
es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para 
presentarse ahora delante de Dios por nosotros’ Hebreos 9:24 (VM)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 415).

 Hebreos 9:24. Porque no entró 
Cristo en el santuario hecho de 
mano, figura del verdadero, sino 
en el mismo cielo para presentar-
se ahora por nosotros en la pre-
sencia de Dios.

LUNES

2.¿Qué otra característica 
diferencia al santuario 
celestial del terrenal?

“Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del san-
tuario celestial. La cortina, o puerta, estaba abierta y se me permitió entrar. 
En el primer departamento vi el candelabro de siete lámparas, la mesa de 
los panes de la proposición, el altar del incienso, y el incensario. Todos 

 Hebreos 9:1, 2. Ahora bien, el primer 
pacto tenía en verdad ordenanzas de 
culto y un santuario terrenal. 2 Por-
que el tabernáculo fue edificado así; 
la primera parte, en donde estaba el 
candelero, y la mesa, y los panes de 
la proposición; el cual es llamado el 
Santuario.

MARTES

3.¿Cuántos departamentos 
tenía el tabernáculo terrenal? 
¿Qué había en el primero? 
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los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban 
la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departa-
mentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la 
que había figuras de oro labrado que representaban ángeles” (Primeros 
Escritos, pág. 251).

“El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, 
donde vi un arca al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte 
superior del arca era una hermosa labor en figura de coronas. En el arca 
estaban las tablas de piedra con los diez mandamientos” (Primeros Escri-
tos, pág. 251).
“El ministerio del santuario estaba dividido en dos partes: un servicio dia-
rio y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto en 
el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el servicio anual 
se realizaba en el lugar santísimo” (Patriarcas y Profetas, pág. 320).

MIÉRCOLES

4.¿Qué objeto importante 
había en el segundo 
departamento, el lugar 
santísimo?

 Hebreos 9:3-5. Y tras el segundo 
velo estaba la parte del tabernáculo 
que es llamado el Lugar Santísimo; 
4el cual tenía el incensario de oro, y 
el arca del pacto cubierta de todas 
partes alrededor de oro; en la que 
estaba una urna de oro que contenía 
el maná, y la vara de Aarón que re-
verdeció, y las tablas del pacto; 5y so-
bre ella los querubines de gloria que 
cubrían con su sombra el propiciato-
rio; cosas de las cuales no podemos 
ahora hablar en particular.

“El santuario celestial, en el cual Jesús ministra, es el gran modelo, del 
cual el santuario edificado por Moisés no era más que trasunto. Dios puso 
su Espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia ar-
tística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabidu-

 Hebreos 8:5. Los cuales sirven de 
ejemplo y sombra de las cosas celes-
tiales, como fue advertido por Dios a 
Moisés cuando estaba por comenzar 
el tabernáculo: Mira, dice, haz todas 
las cosas conforme al modelo que te 
ha sido mostrado en el monte.

JUEVES

5.¿Cuál es la relación entre 
el tabernáculo terrenal y el 
santuario celestial?
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ría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo, y reflejaban en todas 
direcciones la luz de las siete lámparas del candelero de oro. La mesa de 
los panes de la proposición y el altar del incienso relucían como oro bru-
ñido. La magnífica cubierta que formaba el techo, recamada con figuras 
de ángeles, en azul, púrpura y escarlata, realzaba la belleza de la escena. Y 
más allá del segundo velo estaba la santa Shekina, la manifestación visible 
de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y 
sobrevivir” (El Conflicto de los Siglos, pág. 409).

“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 terrenal, pero miramos a Jesús, 
mediador del nuevo pacto, y ‘a la sangre del esparcimiento que habla 
mejor que la de Abel.’ ‘Aun no estaba descubierto el camino para el 
santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie.... Mas 
estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, 
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ... 
por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo ob-
tenido eterna redención’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 138).

“Cuando Cristo clamó: 'Consumado es', la mano invisible de Dios ras-
gó la tela fuerte que componía el velo del templo de arriba a abajo. Se 

VIERNES

6.¿Cuál de los dos 
tabernáculos es mayor y más 
perfecto? 

 Hebreos 9:11. Mas estando ya pre-
sente Cristo, Sumo Sacerdote de los 
bienes que habían de venir, por el 
más amplio y más perfecto taberná-
culo, no hecho de manos, es a saber, 
no de esta creación.

SÁBADO

7.¿Cuándo se reveló el santua-
rio celestial en las Escrituras? 
¿Cómo se acerca el pueblo 
de Dios a la casa celestial del 
Señor? 

 Hebreos 9:8; 10:21, 22. Dando en 
esto a entender el Espíritu Santo, 
que aún no estaba descubierto el ca-
mino al lugar santísimo, entre tanto 
que el primer tabernáculo estuviese 
en pie. ... 10:21 y teniendo un gran sa-
cerdote sobre la casa de Dios, 22acer-
quémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe, purificados 
los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura. 
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manifestó el camino hacia el lugar más santo de todos. Dios inclinó su 
cabeza satisfecho. Ahora su justicia y misericordia podrían combinarse. 
Él podría ser justo y, sin embargo, el justificador de todos los que deben 
creer en Cristo. Miró a la víctima que expiraba en la cruz y dijo: 'Consu-
mado es. La raza humana tendrá otra prueba'. Se pagó el precio de la 
redención y Satanás cayó del cielo como un rayo” (Manuscrito 111, 1897; 
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, pág. 1150).

PIENSA MÁS ALLÁ DEL SERVICIO TERRENAL             
“Mientras Pablo proclamaba con santa audacia el Evangelio en la si-
nagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz sobre el verda-
dero significado de los ritos y ceremonias relacionados con el servicio 
del tabernáculo. Condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del 
servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial, 
al tiempo cuando, habiendo completado su obra mediadora, Cristo 
volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. 
Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente 
presentó las verdades concernientes a este suceso, que ellas hicieron 
en la mente de muchos que oían una impresión que nunca se borró” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 185).
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Sábado, 3 de diciembre de 2022

Un sacrificio        
eterno     

L E C C I Ó N  2 3

“De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde 
el principio del mundo; pero ahora en la consumación de los siglos, se 
presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado” 
Hebreos 9:26.
“Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, que representa el 
lugar donde nuestro Sumo Sacerdote está ahora intercediendo, y ofrecía 
sacrificios en el altar, afuera no se ofrecían sacrificios propiciatorios. Mien-
tras el sumo sacerdote estaba intercediendo adentro, cada corazón había 
de inclinarse contrito delante de Dios, rogando el perdón de las transgre-
siones. 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 único sacrificio que será de valor alguno...” (A Fin de Cono-
cerle, pág. 74).

 Hebreos 9:25. Y no para ofrecer-
se muchas veces a sí mismo, como 
entra el Sumo Sacerdote en el lugar 
santísimo cada año con sangre ajena.

 Levítico 16:29, 34. Y esto tendréis por 
estatuto perpetuo: En el mes séptimo, 
a los diez del mes, afligiréis vuestras 
almas, y ninguna obra haréis, ni el na-
tural ni el extranjero que peregrina en-
tre vosotros. ... 34 Y esto tendréis por 
estatuto perpetuo, para hacer expia-
ción por los hijos de Israel por todos 
sus pecados, una vez al año. Y Moisés 
lo hizo como Jehová le mandó.

DOMINGO

1.¿Qué debía hacer el sumo 
sacerdote levítico todos los 
años? ¿En qué se diferencia 
totalmente el sacrificio de 
Jesús? 

NECESIDAD DE REITERAR EL SACRIFICIO
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“Cristo no rasgó su manto, pero su alma se rasgó. Su manto de carne hu-
mana se rasgó mientras colgaba de la cruz, el portador del pecado de la 
raza. Por su sufrimiento y muerte se abrió un camino nuevo y vivo. Ya no 
hay un muro de separación entre judíos y gentiles. 'Con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los santificados.' Esto le permitió proclamar 
en la cruz, con voz clara y triunfante: 'Consumado es.' 'Cristo no entró en 
el santuario hecho de mano, que son las figuras de la verdad; sino al cielo 
mismo, ahora para presentarse ante Dios por nosotros; ni tampoco que 
se ofrezca a sí mismo muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el 
lugar santo todos los años con la sangre de otros; porque entonces debe 
haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo; pero ahora 
una vez en el fin del mundo ha aparecido para quitar el pecado mediante 
el sacrificio de sí mismo.' Este hombre, después de haber ofrecido un solo 
sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cris-
to entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna reden-
ción para nosotros.  'Por tanto, puede también salvar perpetuamente a los 
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.' 
Se ha calificado a sí mismo no solo para ser representante del hombre, 
sino su Abogado, de modo que toda alma, si quiere, puede decir, tengo 
un Amigo en el juicio, un Sumo Sacerdote que está conmovido por el 
sentimiento de mis debilidades" (Review and Herald, 12 de junio de 1900).

“En su intercesión como nuestro Abogado, Cristo no necesita la virtud de 
ningún hombre ni su intercesión. Cristo es el único portador del pecado, 
la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben ofrecerse 
únicamente a Aquel que haya entrado una vez para siempre en el lugar 
santo” (That I May Know Him, pág. 73).

 Hebreos 9:7, 22. Pero en la segun-
da parte, sólo el Sumo Sacerdote 
una vez al año, no sin sangre, la 
cual ofrecía por sí mismo, y por los 
pecados de ignorancia del pueblo. 
... 22 Y casi todo es purificado según 
la ley con sangre; y sin derrama-
miento de sangre no hay remisión.

LUNES

2.¿Qué debía llevar y ofrecer 
el sumo sacerdote al entrar 
en el lugar santísimo?

 Hebreos 10:2; 9:13, 14. De otra ma-
nera cesarían de ofrecerse; porque 
los que tributan este culto, limpios 
una vez, no tendrían más conciencia 
de pecado. ... 9:13 Porque si la sangre 
de los toros y de los machos cabríos, 
y las cenizas de una becerra, rocia-

MARTES

3.En el servicio de sacrificios 
terrenales, ¿por qué era 
necesario repetir el sacrificio 
para la purificación del 
santuario todos los años? 
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“El evangelio de Cristo refleja gloria sobre la era judaica. Arroja luz sobre 
toda la economía judía y da importancia a la ley ceremonial. El tabernácu-
lo o templo de Dios en la tierra era un modelo del original en el cielo. To-
das las ceremonias de la ley judía eran proféticas, típicas de los misterios 
del plan de redención.
“Los ritos y ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien, 
envuelto en una columna de nube de día y una columna de fuego de 
noche, era el líder de las huestes de Israel; y esta ley debe ser tratada 
con gran respeto, porque es sagrada. Incluso después que dejó de ser 
observada, Pablo lo presentó ante los judíos en su verdadera posición y 
valor, mostrando su lugar en el plan de redención y su relación con la obra 
de Cristo; y el gran apóstol pronuncia esta ley gloriosa, digna de su divino 
Originador” (Signs of the Times, 29 de julio de 1886; Comentario Bíblico 
Adventista, tomo 6, pág. 1095).

das a los inmundos santifican para 
la purificación de la carne, 14 ¿cuánto 
más la sangre de Cristo, el cual me-
diante el Espíritu eterno se ofreció a 
sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
vuestras conciencias de obras muer-
tas para que sirváis al Dios vivo?

 Miqueas 7:19. Él tornará, Él tendrá 
misericordia de nosotros; Él sujetará 
nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pe-
cados.

MIÉRCOLES

4.¿Qué gran ofrenda presentó 
el Hijo de Dios en lugar 
de alguna otra víctima? 
¿Necesitaba ofrecer 
sacrificios por sí mismo para 
entrar en el lugar santísimo, 
como hizo el sumo sacerdote 
terrenal?

 Hebreos 7:27. Que no tuviese nece-
sidad cada día, como los otros su-
mos sacerdotes, de ofrecer primero 
sacrificios por sus propios pecados, 
y luego por los del pueblo; porque 
esto lo hizo una sola vez, ofreciéndo-
se a sí mismo.

 1 Pedro 1:18, 19. Sabiendo que fuis-
teis redimidos de vuestra vana ma-
nera de vivir, la cual recibisteis por 
tradición de vuestros padres, no con 
cosas corruptibles, como oro o plata; 
19 sino con la sangre preciosa de Cris-
to, como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación.

SIN NECESIDAD DE OFRECER SACRIFICIOS POR SÍ MISMO
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“Contemplad al apóstol predicando en la sinagoga de Corinto, razonando 
de las escrituras de Moisés y los profetas, y conduciendo a sus oyentes al 
advenimiento del Mesías prometido. Escuchad mientras explica claramente 
la obra del Redentor como el gran sumo sacerdote de la humanidad: el que 
por el sacrificio de su propia vida había de expiar el pecado una vez por 
todas, y emprender entonces su ministerio en el santuario celestial. Se hizo 
entender a los oyentes de Pablo que el Mesías cuyo advenimiento habían 
anhelado, había venido ya; que su muerte era la realidad prefigurada por 
todas las ofrendas de los sacrificios, y que su ministerio en el santuario ce-
lestial era el gran objeto que arrojaba su sombra hacia atrás y aclaraba el mi-
nisterio del sacerdocio judío” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 200, 201).

 Hebreos 9:26, 28. De otra manera 
le hubiera sido necesario padecer 
muchas veces desde el principio del 
mundo; pero ahora en la consuma-
ción de los siglos, se presentó una 
sola vez por el sacrificio de sí mismo 
para quitar el pecado. ... 28 Así tam-
bién Cristo fue ofrecido una sola vez, 
para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin rela-
ción con el pecado, para salvación de 
los que le esperan.

JUEVES

5.¿Por qué Jesús no 
necesitaba repetir su 
sacrificio todos los años, 
como el sumo sacerdote 
levítico?

VIERNES

6.¿Qué tenemos, entonces, 
en Él y en su sangre? ¿Qué 
asegura, para siempre a 
sus seguidores, su único 
sacrificio? 

 Efesios 1:7. En quien tenemos re-
dención por su sangre, la remisión 
de pecados, según las riquezas de 
su gracia.

 Romanos 5:11. Y no sólo esto, sino 
que también nos gloriamos en Dios 
por nuestro Señor Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la re-
conciliación.

 Hebreos 9:12. Y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, mas 
por su propia sangre, entró una sola 
vez en el lugar santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.

SEGURIDAD DE PERDÓN Y REDENCIÓN

“Nuestro gran Sumo Sacerdote completó la ofrenda de sacrificio de sí 
mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces efectuó una perfec-
ta expiación por los pecados del pueblo. Jesús es nuestro Abogado, 
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nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Intercesor. Por lo tanto, nuestra posi-
ción actual es como la de los israelitas, que estaban en el atrio externo, 
esperando esa bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (A Fin de Conocerle, págs. 73, 74).

UN SACRIFICIO SUFICIENTE

“Nuestro Salvador está en el santuario suplicando por nosotros. Él es 
nuestro Sumo Sacerdote intercesor, que hace un sacrificio expiatorio por 
nosotros, suplica en nuestro favor la eficacia de su sangre. Los padres 
deben procurar representar a este Salvador ante sus hijos para estable-
cer en sus mentes el plan de salvación, que debido a la transgresión de 
la ley de Dios, Cristo llegó a ser nuestro portador de pecados. El hecho 
que el Hijo unigénito de Dios dio su vida a causa de la transgresión del 
hombre, para satisfacer la justicia y vindicar el honor de la ley de Dios, 
debe mantenerse constantemente en la mente de los niños y los jóve-
nes. El objeto de este gran sacrificio también debe mantenerse delante 
de ellos; porque fue para levantar al hombre caído degradado por el 
pecado que se hizo este gran sacrificio. Cristo sufrió para que por la fe en 
él nuestros pecados fueran perdonados. Él se convirtió en sustituto y fia-
dor del hombre, asumiendo el castigo, aunque sin merecerlo, para que 
los que lo merecíamos pudiéramos ser libres y regresar a nuestra lealtad 
a Dios a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. 
Él es nuestra única esperanza de salvación” (Fundamentals of Christian 
Education, pág. 369). 

SÁBADO

7.¿Qué significa la única ofren-
da de Jesús? ¿Para quiénes 
fue eficaz su sacrificio? 

 Hebreos 10:10; 5:9. En esa volun-
tad nosotros somos santificados, 
mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una sola vez. ... 5:9 Y 
habiendo sido hecho perfecto, vino a 
ser autor de eterna salvación a todos 
los que le obedecen.

 Juan 3:16. Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en Él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

EL SUFRIMIENTO DE CRISTO
“La justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó la pena de un 
Dios. El no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo; todos 
sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don” 
(La Fe por la Cual Vivo, pág. 104).
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Sábado, 10 de diciembre de 2022

Ministerio del gran       
Sumo Sacerdote      

L E C C I Ó N  2 4

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros” Romanos 8:34.
“Cristo es nuestro Mediador y Sumo Sacerdote en presencia del Padre. 
Se reveló a Juan como el Cordero inmolado, como si hubiera estado en el 
mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Cuando al oyen-
te se le presenta la ley de Dios, mostrándole la profundidad de sus peca-
dos, debe señalársele el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Debe enseñársele el arrepentimiento para con el Padre y la fe para con 
nuestro Señor Jesucristo. Así estará la labor del representante de Jesús en 
armonía con la obra que nuestro Salvador realiza en el santuario celestial” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 388).

 Hebreos 3:1; 4:14, 15. Por tanto, her-
manos santos, participantes del llama-
miento celestial, considerad al apóstol 
y Sumo Sacerdote de nuestra profe-
sión, Cristo Jesús;... 4:14 Por tanto, te-
niendo un gran Sumo Sacerdote, que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. 
15 Porque no tenemos un Sumo Sacer-
dote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas; sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra seme-
janza, pero sin pecado.

DOMINGO

1.¿Qué ministerio está 
llevando a cabo Jesús 
actualmente por la raza 
humana? ¿Dónde está 
oficiando? 

EL GRAN SUMO SACERDOTE PARA EL HOMBRE

“‘Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Je-
sús’ Hebreos 3:1. Estudiad a Cristo. Estudiad su carácter, rasgo por rasgo. 
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El es nuestro Modelo, que se nos pide que copiemos en nuestras vidas 
y caracteres, pues de otro modo dejamos de representar a Jesús; pero 
presentaremos ante el mundo una copia falsa. No imitéis a ningún hom-
bre, porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en su lenguaje, 
en sus maneras, en su carácter. Presento delante de vosotros al Hombre: 
a Cristo Jesús. Debéis conocerlo individualmente como vuestro Salvador 
antes que podáis estudiarlo como vuestro modelo y ejemplo” (Mensajes 
Selectos, tomo 3, pág. 192).

“El Redentor del mundo poseía el poder de atraer a los hombres hacia 
él, de aquietar sus temores, de disipar su lobreguez, de inspirarlos con 
esperanza y valor, de capacitarlos para creer en la buena voluntad de Dios 
de recibirlos mediante los méritos del Sustituto divino. Como objetos del 
amor de Dios, siempre debiéramos estar agradecidos porque tenemos un 
mediador, un abogado, un intercesor en las cortes celestiales, que suplica 
por nosotros ante el Padre” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 302).

 1 Timoteo 2:5, 6. Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador en-
tre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre; 6 el cual se dio a sí mismo 
en rescate por todos, para testimo-
nio a su debido tiempo.

 Romanos 8:34. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió, 
y más aun, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por 
nosotros. 

LUNES

2.Después de realizar su sacri-
ficio supremo en la cruz, ¿qué 
gran obra está realizando Je-
sús en el santuario celestial?

 Hebreos 7:26, 27; 5:6, 9, 10; 6:20. 
Porque tal Sumo Sacerdote nos con-
venía; santo, inocente, limpio, apar-
tado de los pecadores, y hecho más 
sublime que los cielos; 27 que no tu-
viese necesidad cada día, como los 
otros sumos sacerdotes, de ofrecer 
primero sacrificios por sus propios 
pecados, y luego por los del pueblo; 
porque esto lo hizo una sola vez, 
ofreciéndose a sí mismo. ... 5:6 Como 
también dice en otro lugar: Tú eres 
sacerdote para siempre, según el or-

MARTES

3.¿Es su sumo sacerdocio 
como el de Aarón, quien 
primero necesitó un sacrificio 
por sí mismo y por su familia? 
¿Qué logró Jesús con su 
muerte? 
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Melquisedec. ... 6:20 Donde entró por 
nosotros Jesús, nuestro precursor, 
hecho Sumo Sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec.

“Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de 
la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, ‘la cual—dice San 
Pablo—tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra has-
ta a lo que está dentro del velo; adonde, como precursor nuestro, Jesús 
ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre’. ‘Ni 
tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino 
por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar 
santo, habiendo ya hallado eterna redención’ Hebreos 6:19, 20; 9:12 (VM)” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 415).

“El evangelio de Cristo refleja gloria sobre la era judaica. Arroja luz sobre 
toda la economía judía y da importancia a la ley ceremonial. El tabernácu-
lo o templo de Dios en la tierra era un modelo del original en el cielo. To-
das las ceremonias de la ley judía eran proféticas, propias de los misterios 
del plan de redención….
“No hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Anti-
guo Testamento encontramos el evangelio de un Salvador venidero; en el 
Nuevo Testamento tenemos el evangelio de un Salvador revelado como lo 
habían predicho las profecías. Mientras que el Antiguo Testamento apunta 
constantemente hacia la verdadera ofrenda, el Nuevo Testamento muestra 
que el Salvador prefigurado por las ofrendas típicas ha llegado. La tenue 
gloria de la era judía ha sido reemplazada por la gloria más brillante y clara 
de la era cristiana" (Signs of the Times, 29 de julio de 1886; Comentario 
Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1095).

MIÉRCOLES

4.¿Cómo se pueden comparar 
las ofrendas y el servicio 
de los sacerdotes en el 
tabernáculo mosaico con el 
santuario celestial?

 Hebreos 8:5. Los cuales sirven de 
ejemplo y sombra de las cosas celes-
tiales, como fue advertido por Dios a 
Moisés cuando estaba por comenzar 
el tabernáculo: Mira, dice, haz todas 
las cosas conforme al modelo que te 
ha sido mostrado en el monte.

MINISTRANDO EN EL LUGAR SANTO

den de Melquisedec. ... 9 Y habiendo 
sido hecho perfecto, vino a ser autor 
de eterna salvación a todos los que 
le obedecen; 10 y fue llamado de Dios 
Sumo Sacerdote según el orden de 
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“Tal era el servicio que se efectuaba como ‘mera representación y sombra 
de las cosas celestiales’. Y lo que se hacía típicamente en el santuario te-
rrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascen-
sión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro Sumo Sacerdote. San 
Pablo dice: ‘No entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una 
mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar-
se ahora delante de Dios por nosotros’ Hebreos 9:24 (VM)” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 415).

 Hebreos 9:23; 10:1; 7:25. Fue, pues, 
necesario que las figuras de las cosas 
celestiales fuesen purificadas con es-
tas cosas; pero las cosas celestiales 
mismas, con mejores sacrificios que 
éstos. ... 10:1 Porque la ley, teniendo 
la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacri-
ficios que se ofrecen continuamente 
cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan. ... 7:25 Por lo cual puede 
también salvar perpetuamente a los 
que por Él se acercan a Dios, vivien-
do siempre para interceder por ellos.

JUEVES

5.Si el servicio terrenal era una 
copia y sombra del celestial 
y los sacerdotes ministraban 
diariamente en el lugar santo 
y el sumo sacerdote una vez 
al año en el lugar santísimo, 
¿dónde ministró Jesús por 
primera vez en el cielo?

VIERNES

6.¿Dónde llevaban a cabo su 
ministerio los sacerdotes 
terrenales día a día? De 
manera similar, ¿dónde llevó a 
cabo Jesús la primera fase de 
su ministerio hasta 1844? 

 Hebreos 9:6, 24. Y cuando estas co-
sas fueron así ordenadas, los sacer-
dotes siempre entraban en la prime-
ra parte del tabernáculo para hacer 
los oficios del culto; ... 24 Porque no 
entró Cristo en el santuario hecho 
de mano, figura del verdadero, sino 
en el mismo cielo para presentarse 
ahora por nosotros en la presencia 
de Dios.

“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del 
santuario, ‘adentro del velo‘ que formaba la entrada y separaba el lu-
gar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio 
principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio 
diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como 
también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como 
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Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y 
así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de 
su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la 
obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 415).

LABOR DE INVESTIGACIÓN Y JUICIO

“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el pri-
mer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en bene-
ficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación 
cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos 
en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de 
expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para 
la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de 
expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que 
empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así como lo había 
anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar 
santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la purifica-
ción del santuario” (El Conflicto de los Siglos, págs. 415, 416).
“Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y 
precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con 
gran poder y gloria, pues cuando él venga, la causa de cada uno habrá 
sido fallada. Jesús dice: ‘Mi galardón está conmigo, para dar la recom-
pensa a cada uno según sea su obra’ Apocalipsis 22:12 (VM). Esta obra 
de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la 
que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7 (VM): 
‘¡Temed a Dios y dadle honra; porque ha llegado la hora de su juicio!’” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 351).

SÁBADO

7.¿Dónde realizó el sumo 
sacerdote el servicio de 
purificación en el Día de la 
Expiación? Si el terrenal fue 
una copia y una sombra del 
celestial, ¿dónde ha estado 
llevando a cabo Jesús la obra 
de purificación desde 1844? 

 Hebreos 9:7, 23. Pero en la segunda 
parte, sólo el Sumo Sacerdote una 
vez al año, no sin sangre, la cual ofre-
cía por sí mismo, y por los pecados 
de ignorancia del pueblo. ... 23 Fue, 
pues, necesario que las figuras de las 
cosas celestiales fuesen purificadas 
con estas cosas; pero las cosas celes-
tiales mismas, con mejores sacrificios 
que éstos.

 Daniel 8:14. Y él me dijo: Hasta dos 
mil y trescientos días de tarde y ma-
ñana; y el santuario será purificado.
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Sábado, 17 de diciembre de 2022

La hora      
del juicio  

L E C C I Ó N  2 5

“Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, 
para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y len-
gua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque 
la hora de su juicio ha venido; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 
y el mar y las fuentes de las aguas” Apocalipsis 14:6, 7.
“Entonces los hombres tendrán un recuerdo claro y agudo de todas sus 
transacciones en esta vida. Ni una palabra ni un hecho se les escapará de 
la memoria. Serán tiempos difíciles. Y aunque no debemos lamentarnos 
por el tiempo de angustia venidera, como seguidores de Cristo, escudri-
ñemos nuestros corazones como con una vela encendida para ver de qué 
tipo de espíritu somos. Por nuestro bien presente y eterno, critiquemos 
nuestras acciones, para ver cómo se mantienen a la luz de la ley de Dios. 
Porque esta ley es nuestro estándar. Que cada alma escudriñe su propio 
corazón" (Carta 22, 1901; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 
986).

 Eclesiastés 12:14. Porque Dios 
traerá toda obra a juicio, juntamen-
te con toda cosa encubierta, ya sea 
buena o sea mala.

 2 Corintios 5:10. Porque es menes-
ter que todos nosotros comparez-
camos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo 
que haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, ya sea bueno o sea 
malo.

DOMINGO

1.¿Qué declaran las Escrituras 
acerca de toda persona y sus 
acciones, buenas o malas?
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“En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los 
hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea deci-
dida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se 
levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados en Cristo por 
un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús 
como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra; y él 
espera de ellos que manifiesten las alabanzas de Aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan liberalmente concedidas 
deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Profetas y Reyes, págs. 528, 529).

“En 1844, nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo del 
santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han es-
tado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. 
Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivien-
tes. ¡Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos! 
Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. 
Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos 
en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era 
realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario te-
rrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y 
confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. ¿Se 
requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando 
Cristo, en el santuario de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo, 
y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable?” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 145, 146).

se sentó, cuyo vestido era blanco 
como la nieve, y el pelo de su cabe-
za como lana limpia; su trono llama 
de fuego, sus ruedas fuego ardien-
te. 10 Un río de fuego procedía y 
salía de delante de Él: millares de 
millares le servían, y millones de mi-
llones asistían delante de Él: El juez 
se sentó, y los libros fueron abier-
tos.

LUNES

2.¿Qué vio Daniel en visión?

 Daniel 7:9, 10.  Estuve mirando 
hasta que fueron puestos unos tro-
nos. Y un Anciano de grande edad 

 Daniel 7:11, 12. Yo entonces mira-
ba a causa de la voz de las grandes 
palabras que hablaba el cuerno; 
miraba hasta tanto que mataron la 
bestia, y su cuerpo fue deshecho, 
y entregado para ser quemado en 

MARTES

3.A medida que avanza el juicio 
celestial, ¿quién continúa acti-
vo en la tierra? ¿Cuándo tiene 
lugar este juicio?

VISIÓN DE JUICIO
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“…Y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias, ence-
rrando a sus millones de adeptos en las ligaduras de la ciega supers-
tición, hasta que la bestia es entregada a las llamas devoradoras. Esto 
no representa su conversión, sino su destrucción” (U. Smith, Comenta-
rio de Daniel, pág. 88).  

MIÉRCOLES

4.¿Quiénes estarán presentes 
en el juicio antes de la 
segunda venida de Jesús? 
¿Qué decisiones toma el 
juez en el juicio investigador 
celestial?

“Cristo había venido, no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino, como 
estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios 
en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo 
al Anciano de días: ‘Estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí 
que sobre las nubes del ciclo venía Uno parecido a un hijo de hombre; 
y vino’—no a la tierra, sino—‘al Anciano de días, y le trajeron delante de 
él’ Daniel 7:13 (VM). 
“Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías: ‘Repenti-
namente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis: es decir, el Ángel 
del Pacto, en quien os deleitéis; he aquí que vendrá, dice Jehová de los 
ejércitos’ Malaquías 3:1 (VM). La venida del Señor a su templo fue repen-
tina, de modo inesperado, para su pueblo. Este no le esperaba allí. Es-
peraba que vendría a la tierra, ‘en llama de fuego, para dar el pago a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio’ 2 Tesalonicenses 
1:8” (El Conflicto de los Siglos, pág. 420).

el fuego. 12 Habían también quita-
do a las otras bestias su señorío, y 
les había sido dada prolongación 
de vida hasta cierto tiempo.

JUICIO COMPLETADO ANTES DEL REGRESO DE JESÚS

ta el Anciano de grande edad, y le 
hicieron llegar delante de él. 14 Y 
le fue dado señorío, y gloria, y rei-
no; y todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieron; su señorío, 
señorío eterno, que no será transi-
torio, y su reino que no se corrom-
perá. ... 26 Pero se sentará el juez, 
y le quitarán su señorío, para que 
sea destruido y arruinado hasta el 
extremo; 27 y que el reino, y el se-
ñorío, y la majestad de los reinos 
debajo de todo el cielo, sea dado 
al pueblo de los santos del Altí-
simo; cuyo reino es reino eterno, 
y todos los señoríos le servirán y 
obedecerán.

 Daniel 7:13, 14, 26, 27. Miraba yo 
en la visión de la noche, y he aquí 
en las nubes del cielo como un hijo 
de hombre que venía, y llegó has-
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VIERNES

6.¿Cuál será la norma infalible 
para juzgar al hombre y sus 
acciones?

 Romanos 2:12. Porque todos los 
que sin ley pecaron, sin ley tam-
bién perecerán, y todos los que en 
la ley pecaron, por la ley serán juz-
gados.

 Santiago 2:12, 13. Así hablad, y así 
haced, como los que habéis de ser 
juzgados por la ley de la libertad. 
13 Porque juicio sin misericordia se 
hará con aquel que no hiciere mise-
ricordia; y la misericordia se gloría 
contra el juicio.

LA NORMA EN EL JUICIO 

toda nación y tribu y lengua y pue-
blo, 7 diciendo en alta voz: Temed 
a Dios, y dadle gloria; porque la 
hora de su juicio ha venido; y ado-
rad a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, y el mar y las fuentes de las 
aguas.

 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de 
que el juicio comience por la casa 
de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aque-
llos que no obedecen al evangelio 
de Dios?

JUEVES

5.¿Quién más presentó el 
mensaje de la llegada del 
juicio?

“La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apo-
calipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 
1840 a 1844. Tanto en Europa como en América algunos hombres de fe 
y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención 
se concentró en las profecías y, al examinar el registro inspirado, descu-
brieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba 
cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El men-
saje del Evangelio eterno se esparció por todas partes: ‘Temed a Dios, 
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado‘. Apocalipsis 14:7.
“El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y con corazones ablandados 
y subyugados se unieron con los que proclamaban: ‘Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado’ Apocalipsis 14:7” (La 
Historia de la Redención, págs. 373, 376).

 Apocalipsis 14:6, 7. Y vi otro ángel 
volar en medio del cielo, que tenía 
el evangelio eterno, para predicar-
lo a los que moran en la tierra, y a 

“Cuando se celebre el juicio, y todos sean juzgados por las cosas es-
critas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será vista bajo una luz 
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completamente diferente a la que ahora la considera el mundo cristiano. 
Satanás ha cegado sus ojos y confundido su entendimiento, como cegó 
y confundió a Adán y Eva, y los condujo a la transgresión. Grande es la 
ley de Jehová, así como grande es su Autor. En el juicio será reconocido 
como santo, justo y bueno en todos sus requisitos. Aquellos que trans-
gredan esta ley encontrarán que tienen una cuenta seria que saldar con 
Dios; porque sus pretensiones son decisivas" (Review and Herald, 7 de 
mayo de 1901; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 986).

SÁBADO

7.¿Dónde se registran las 
acciones de cada persona? 
¿Qué se consultará en el 
juicio cuando se trate de los 
hechos del hombre?

 Daniel 7:10.  Un río de fuego procedía 
y salía de delante de Él: millares de 
millares le servían, y millones de mi-
llones asistían delante de Él: El juez se 
sentó, y los libros fueron abiertos.

 Apocalipsis 20:12.  Y vi los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos; y 
otro libro fue abierto, el cual es el 
libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que esta-
ban escritas en los libros, según sus 
obras.

“Todos pueden elegir la vida si así lo desean. Pueden resistir el peca-
do, disfrutar de los caminos de la justicia y la verdadera santidad, y ser 
recompensados con la vida eterna en el reino eterno de Dios. Si eligen 
corromper sus caminos ante el Señor, contaminar sus propios cuerpos 
y cometer auto-asesinato, pueden hacerlo; pero deben recordar que el 
juicio debe iniciarse, y los libros deben ser abiertos, y deben ser juzgados 
por las cosas que están escritas, de acuerdo con sus obras. Qué registro 
tan espantoso y manchado se abrirá ante ellos, de sus pensamientos se-
cretos y actos viles. Se pronuncia sentencia y son excluidos de la ciudad 
de Dios con los impíos, y perecen miserablemente con los malvados” 
(An Appeal to Mothers, pág. 33).
“A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las 
vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser 
examinadas por él. Empezando con los que vivieron los primeros en la 
tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, 
y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuida-
dosamente investigado” (El Conflicto de los Siglos, pág. 474).
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8.¿Qué decisión se tomará por 
aquellos que confiesan sus 
pecados y son perdonados 
mediante la sangre de Jesús? 
Por lo tanto, ¿cuál debería ser 
nuestro deseo y oración aho-
ra, mientras Jesús intercede 
por su pueblo ante el Padre?

pecados, Él es fiel y justo para perdo-
nar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.

 Salmos 51:7, 10.  Purifícame con hiso-
po, y será limpio: Lávame, y seré más 
blanco que la nieve. ... 10 Crea en mí, 
oh Dios, un corazón limpio; Y renueva 
un espíritu recto dentro de mí.

 1 Juan 1:7.  Mas si andamos en luz, 
como Él está en luz, tenemos co-
munión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado.

 Hebreos 10:21, 22.  Y teniendo un 
gran sacerdote sobre la casa de 
Dios, 22 acerquémonos con cora-
zón sincero, en plena certidumbre 
de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura.

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y 
que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expia-
torio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del 
cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter 
está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos 
mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el 
profeta Isaías: ‘Yo, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de 
mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados’ Isaías 43:25 (VM). Jesús 
dijo: ‘El que venciere, será así revestido de ropas blancas; y no borraré 
su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi 
Padre, y delante de sus santos ángeles’. ‘A todo aquel, pues, que me 
confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de 
mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delan-
te de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está 
en los cielos’ Apocalipsis 3:5; Mateo 10:32, 33 (VM)” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 475).
“Cristo habría querido que todos comprendieran los eventos de su se-
gunda aparición. La escena del juicio tendrá lugar en presencia de todos 

 Proverbios 28:13.  El que encubre sus 
pecados, no prosperará: Mas el que los 
confiesa y se aparta, alcanzará miseri-
cordia.

 1 Juan 1:8, 9.  Si decimos que no te-
nemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 
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TODO EL CIELO ESTÁ ENFOCADO 
EN LA SALVACIÓN DEL HOMBRE     
“Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios 
recorren las calles de estas ciudades y marcan las obras de los hombres. 
Registran en los libros de la memoria de Dios las palabras de fe, los 
actos de amor, la humildad de espíritu; y en aquel día en que la obra 
de todo hombre sea probada, cualquiera que sea su naturaleza, la obra 
del humilde seguidor de Cristo resistirá la prueba y recibirá el elogio 
del Cielo" (Review and Herald, 6 de septiembre de 1890; Comentario 
Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 986).

los mundos; porque en este juicio el gobierno de Dios será vindicado, 
y su ley se destacará como 'santa, justa y buena'. Entonces se decidirá 
cada caso y se dictará sentencia sobre todos. El pecado entonces no pa-
recerá atractivo, sino que se verá en toda su espantosa magnitud. Todos 
verán la relación en la que están con Dios y entre sí" (Review and Herald, 
20 de septiembre de 1898; Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 
986).
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Sábado, 24 de diciembre de 2022

Tenemos       
un Defensor  

L E C C I Ó N  2 6

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hu-
biere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” 
1 Juan 2:1.
“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe 
sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de esta se transferían figurativa-
mente 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 típica de lo 
terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido con-
taminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse 
quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de 
que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determi-
nar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en 
Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La 
purificación del santuario implica por lo tanto una obra de investigación, 
una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo 
para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él, 
para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su 
obra. Apocalipsis 22:12” (El Conflicto de los Siglos, pág. 416).

DOMINGO

1.En el santuario terrenal, ¿qué 
sucedió en el día de la expia-
ción a los que se humillaron y 
arrepintieron de sus pecados? 
¿Qué podían esperar aquellos 
que no se arrepintieron de 
sus pecados?

 Levítico 16:29, última parte, 30; 
23:29. … Y esto tendréis por esta-
tuto perpetuo: En el mes séptimo, 
a los diez del mes, afligiréis vues-
tras almas, y ninguna obra haréis, 
ni el natural ni el extranjero que 
peregrina entre vosotros: 30 Porque 
en este día se os reconciliará para 
limpiaros; y seréis limpios de todos 
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“Las malas sospechas y las habladurías serán abandonadas. Al hablar 
no nos preocuparemos en pensar de nosotros mismos y acerca de lo 
que hacen los demás, sino en lo que Dios y Jesús están haciendo. ¿Qué 
hacen? Se encuentran purificando el santuario.  Nosotros deberíamos 
estar con él en la realización de esta obra y purificar de toda injusticia 
el santuario de nuestras almas, para que nuestros nombres puedan ser 
escritos en el libro de la vida del Cordero, y para que nuestros pecados 
sean borrados cuando lleguen los tiempos del refrigerio de la presencia 
del Señor. Esta obra es la más solemne que jamás se haya encomendado 
a los mortales” (Exaltad a Jesús, pág. 210).

LUNES

2.En lugar de un pastor huma-
no, ¿quién está a nuestro lado 
para defendernos y ayu-
darnos cuando confesamos 
y abandonamos pecados? 
¿Quiénes serán declarados 
justos en el juicio?

 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas 
os escribo para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, aboga-
do tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. 

 Salmos 51:1, 2, 9. Ten piedad de 
mí, oh Dios, conforme a tu miseri-
cordia; Conforme a la multitud de 
tus piedades borra mis rebeliones. 
2 Lávame más y más de mi maldad, 

vuestros pecados delante de Jeho-
vá. ... 23:29 Porque toda persona que 
no se afligiere en este mismo día, 
será cortada de entre su pueblo.

 Salmos 69:28. Sean raídos del libro 
de los vivientes, y no sean escritos 
con los justos.

 Éxodo 32:32. Que perdones ahora 
su pecado, y si no, ráeme ahora de 
tu libro que has escrito.

BORRANDO PECADOS

Y límpiame de mi pecado. ... 9 Es-
conde tu rostro de mis pecados, Y 
borra todas mis maldades. 

 Apocalipsis 3:5. El que venciere 
será vestido de vestiduras blancas; 
y no borraré su nombre del libro 
de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi Padre, y delante de 
sus ángeles.

 Daniel 12:1, última parte. ... Mas 
en aquel tiempo será libertado tu 
pueblo, todos los que se hallaren 
escritos en el libro.

 Filipenses 4:3. Y te ruego también 
a ti, fiel compañero, ayuda a aque-
llas mujeres que trabajaron junta-
mente conmigo en el evangelio, 
con Clemente también, y los otros 
de mis colaboradores, cuyos nom-
bres están en el libro de la vida.
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 Éxodo 32:33, última parte. … Al 
que pecare contra mí, a éste raeré 
yo de mi libro.

 Deuteronomio 29:20. Jehová no 
querrá perdonarle; antes humeará 
luego el furor de Jehová y su celo 
sobre el tal hombre, y se asentará 
sobre él toda maldición escrita en 
este libro, y Jehová raerá su nom-
bre de debajo del cielo.

MARTES

3.¿Qué sucederá en el juicio 
investigador con aquellos que 
no han confesado ni apartado 
de sus pecados?

“La purificación del santuario implica por lo tanto una obra de investiga-
ción, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga 
Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está 
con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya 
sido su obra. Apocalipsis 22:12” (El Conflicto de los Siglos, pág. 416).
“A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las 
vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser 
examinadas por él. Empezando con los que vivieron los primeros en la 
tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, 
y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuida-
dosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, y otros 
rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pe-
cados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdo-
nados, su nombre será borrado 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 este borraré de mi libro’ Éxodo 
32:33 (VM). Y el profeta Ezequiel dice: ‘Si el justo se apartare de su jus-
ticia, y cometiere maldad, [...] todas las justicias que hizo no vendrán en 
memoria’ Ezequiel 18:4” (El Conflicto de los Siglos, págs. 474, 475).

“Colocó en su altar a un Abogado revestido de su naturaleza. Como 
nuestro intercesor, el cargo de Cristo consiste en presentarnos a Dios 
como sus hijos e hijas. Intercede en favor de los que le reciben. Con su 
propia sangre pagó su rescate. En virtud de sus propios méritos, les da 
poder para ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Y el 
Padre demuestra su amor infinito hacia Cristo recibiendo como a sus 
amigos, a los amigos de Cristo y dándoles la bienvenida. Está satisfecho 
con la expiación hecha. Queda glorificado por la encarnación, la vida, la 
muerte y la mediación de su Hijo” (Consejos para los Maestros, pág. 15).
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“Cuando termine el mensaje del tercer ángel la misericordia divina no in-
tercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios 
habrá cumplido su obra; habrá recibido ‘la lluvia tardía’, el ‘refrigerio de 
la presencia del Señor’, y estará preparado para la hora de prueba que le 
espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. 
Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada; el 
mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado 
fieles a los preceptos divinos han recibido ‘el sello del Dios vivo’. Enton-
ces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus 
manos y con gran voz dirá ‘Hecho es’, y todas las huestes de los ángeles 
depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: ‘¡El que 
es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es 
justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo!’ Apocalipsis 22:11 
(VM). Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho 
propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus 
súbditos está completo; ‘el reino, y el señorío y la majestad de los reinos 
debajo de todo el cielo’ van a ser dados a los herederos de la salvación 
y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores” (El Conflicto 
de los Siglos, págs. 599, 600).

MIÉRCOLES

4.¿Será posible cambiar 
el veredicto una vez 
pronunciado?

CUANDO EL CAMBIO YA NO SERÁ POSIBLE

bidas entraron con él a las bodas; 
y se cerró la puerta. 11 Y después 
vinieron también las otras vírge-
nes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábre-
nos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: 
De cierto os digo: No os conozco. 
13 Velad, pues, porque no sabéis 
el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir.

 Hebreos 12:16, 17. Que ninguno 
sea fornicario, o profano, como 
Esaú, que por un bocado vendió 
su primogenitura. 17 Porque ya sa-
béis que aun después, deseando 
heredar la bendición, fue recha-
zado, y no halló lugar de arrepen-
timiento, aunque la procuró con 
lágrimas.

 Apocalipsis 22:11. El que es injus-
to, sea injusto todavía; y el que es 
sucio, ensúciese todavía; y el que 
es justo, sea justo todavía; y el que 
es santo, santifíquese todavía.

 Mateo 25:10-13. Y entre tanto que 
ellas iban a comprar, vino el des-
posado; y las que estaban aperci-
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 2 Corintios 5:10. Porque es menes-
ter que todos nosotros comparez-
camos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo 
que haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, ya sea bueno o sea 
malo.

 1 Pedro 4:5. Pero ellos darán cuen-
ta al que está aparejado para juz-
gar a los vivos y a los muertos.

JUEVES

5.¿Qué nombres serán 
llamados en el juicio 
celestial? ¿Quién escapará 
de ese día?

“Considere cada uno de los que profesan el nombre de Cristo, que de 
cada acto de injusticia y de cada palabra áspera deberá dar cuenta ante 
el tribunal de Cristo. No será agradable volver a encontrarse con las pa-
labras pronunciadas que han lastimado y herido a las almas, con las deci-
siones que han obrado contra las almas por las cuales Cristo murió. Toda 
acción será traída a juicio, y quedará manifiesto el espíritu que la impulsó. 
Quedará expuesto el fruto de toda exigencia egoísta y arbitraria, y los 
hombres verán el resultado de sus acciones tal como Dios lo ve. Verán 
que han apartado almas preciosas del camino recto tratando con ellas de 
una manera no cristiana. Estamos viviendo en el gran día de la expiación 
y ya es tiempo de que cada uno se arrepienta delante de Dios, confiese 
sus pecados y mediante la fe viviente confíe en los méritos de un Salvador 
crucificado y viviente” (Testimonios para los Ministros, págs. 224, 225).

 Romanos 14:10, última parte. ...Por-
que todos hemos de comparecer 
ante el tribunal de Cristo.

VIERNES

6.Considerando la solemne 
realidad del juicio 
investigador, ¿qué se debe 
hacer ahora?

 Lucas 16:2. Y le llamó, y le dijo: 
¿Qué es esto que oigo de ti? Da 
cuenta de tu mayordomía, porque 
ya no podrás ser mayordomo.

 Marcos 13:35-37. Velad, pues, por-
que no sabéis cuándo el Señor de 
la casa ha de venir; si a la tarde, o 
a la media noche, o al canto del 
gallo, o al amanecer; 36 no sea que 
viniendo de repente, os halle dur-
miendo. 37 Y lo que a vosotros digo, 
a todos lo digo. Velad.

QUE HACER MIENTRAS HAY TIEMPO

“En 1844, nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo del 
santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han es-
tado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. 
Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivien-



157" A Y U D A  D E S D E  E L  S A N T U A R I O "

tes. ¡Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos! 
Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. 
Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos 
en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era 
realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario te-
rrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y 
confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. ¿Se 
requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando 
Cristo, en el santuario de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo, 
y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable?” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 145, 146).

SÁBADO

7.¿Qué hará el Señor por 
todos los que escuchan su 
voz y abren las puertas de 
su corazón? ¿Qué deseo 
supremo del Salvador se 
cumplirá?

cación, en el día de la tentación en 
el desierto.

 Éxodo 29:45. Y habitaré entre los 
hijos de Israel, y seré su Dios.

 Apocalipsis 3:20-22. He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si algu-
no oyere mi voz y abriere la puer-
ta, entraré a él, y cenaré con él, y 
él conmigo. 21 Al que venciere, yo 
le daré que se siente conmigo en 
mi trono; así como también yo he 
vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono. 22 El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias.

“El Salvador dice: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere 
mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo’. El 
no es ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza, antes 
busca continuamente a los perdidos diciendo: ‘¿Cómo tengo de dejar-
te?’ Aunque su amor sea rechazado por el corazón obstinado, vuelve a 
suplicar con mayor fuerza: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo’. El po-
der conquistador de su amor compele a las almas a acceder. Y ellas dicen 
a Cristo: ‘Tu benignidad me ha acrecentado’” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 187).
“Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros 
enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los aconte-
cimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas 

 Hebreos 3:7, 8.  Por lo cual, como 
dice el Espíritu Santo: Si oyereis 
hoy su voz, 8 no endurezcáis vues-
tros corazones, como en la provo-



158 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 2 2

finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de 
reyes y Señor de señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya 
hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y a los miem-
bros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de 
dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina 
eterna. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, 
deben presentarse claramente los principios que están en juego en la 
gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos 
de toda la humanidad” (Profetas y Reyes, pág. 528).

¿A QUÉ GRUPO PERTENECEREMOS?      
“No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fas-
cinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo 
de gracia. Pregúntese cada alma: ¿Cómo estoy delante de Dios? No sa-
bemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios 
de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¡Cuáles, oh cuáles, 
serán esas decisiones! ¿Seremos contados con los justos o seremos in-
cluidos entre los impíos?” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 146).
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Sábado, 31 de diciembre de 2022

Veremos       
su rostro   

L E C C I Ó N  2 7

“Y verán su rostro; y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más 
noche; y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol; porque el Se-
ñor Dios los alumbrará; y reinarán por siempre jamás” Apocalipsis 22:4, 5.
“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene 
en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha 
a Aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo uni-
génito. Desde el principio, las almas fieles han constituído la iglesia en 
la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado 
un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas da-
ban el mensaje de amonestación; y cuando eran llamados a deponer su 
armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos 
mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. 
El ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del 
infierno no han podido prevalecer contra su pueblo” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 10)

DOMINGO

1.Como un padre anhela a su 
familia, ¿qué gran deseo ex-
presó el Señor repetidamente 
a su pueblo?

entre vosotros, y yo seré vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 

 Éxodo 25:8. Y que me hagan un 
santuario, para que yo habite entre 
ellos.

 Salmos 132:13, 14. Porque Jehová 
ha elegido a Sión; la deseó por ha-
bitación para sí. 14 Este es mi lugar 
de reposo para siempre: Aquí habi-
taré, porque la he deseado.

EL MAYOR ANHELO DE DIOS

 Levítico 26:11, 12. Y pondré mi 
morada en medio de vosotros, y mi 
alma no os abominará: 12 Y andaré 

Por favor, lea el Informe Misionero de 
las Islas Salomón en la página 164.
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“El Señor prometió grandes bendiciones a Israel con tal que obedeciera 
a sus instrucciones: ‘Yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el 
árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendi-
mia y la vendimia alcanzará hasta la siembra; comeréis vuestro pan hasta 
saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y 
dormiréis sin que haya quien os espante; haré desaparecer de vuestra 
tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país .... Andaré 
entre vosotros: seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo‘” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 516).

“La proclamación de la ley de los Diez Mandamientos fue un maravilloso 
despliegue de la gloria y majestad de Dios. ¿Cómo afectó al pueblo esa 
manifestación de poder? Estaban aterrados. Cuando vieron ‘el estruen-
do y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba’, 
‘temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con no-
sotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que 
no muramos’. Éxodo 20:18, 19. Deseaban que Moisés fuera su mediador. 
No entendían que Cristo era su mediador establecido y que, privados 
de su mediación, ciertamente habrían sido consumidos” (Mensajes Se-
lectos, tomo 1, pág. 280).

LUNES

2.Lamentablemente, ¿qué 
dijo el pueblo cuando pudo 
escuchar la voz de Dios 
directamente y testificar 
de su presencia y milagros 
asombrosos?

 Éxodo 20:18, 19. Todo el pueblo 
consideraba las voces, y las llamas, 
y el sonido de la trompeta, y el 
monte que humeaba: y viéndolo el 
pueblo, temblaron, y se pusieron 
de lejos. 19 Y dijeron a Moisés: Ha-
bla tú con nosotros, que nosotros 
oiremos; mas no hable Dios con 
nosotros, para que no muramos.

 Juan 12:26. Si alguno me sirve, 
sígame; y donde yo estuviere, allí 
estará también mi servidor. Si al-
guno me sirviere, mi Padre le hon-
rará.

 Mateo 28:20, última parte. … Y he 
aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.

MARTES

3.¿Qué declaró Jesús acerca 
del tiempo entre su ascensión 
y segunda venida?
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“Esto está bien, pero si se realizaran mayores esfuerzos para enviar a los 
misioneros a predicar la verdad, un mayor número de personas mostra-
rían interés y se ganarían para la verdad. Mientras Jesús ministra en el 
verdadero santuario de arriba, por medio de su Espíritu Santo obra a tra-
vés de los mensajeros terrenales. Estos instrumentos llevarán a cabo más 
que la página impresa, si es que trabajan con el Espíritu y el poder de 
Cristo. Cristo trabajará por medio de sus ministros elegidos, los llenará 
con el Espíritu Santo y en esta forma cumplirá en ellos esta promesa: ‘He 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’ Mateo 
28:20” (Consejos Sobre la Salud, pág. 54).

“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. 
Jesús abre ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las nacio-
nes que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar 
de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz, más armoniosa que 
cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, y que 
dice: ‘Vuestro conflicto ha terminado’. ‘Venid, benditos de mi Padre, he-
redad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’.  
“Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos: ‘Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén tam-
bién conmigo’. A aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los 
presenta al Padre ‘delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría’ 
(Judas 24, VM), diciendo: ‘¡Heme aquí a mí, y a los hijos que me diste!’ 
‘A los que me diste, yo los guardé’. ¡Oh maravillas del amor redentor! 
¡Qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos verá su 
imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y 
a lo humano una vez más en armonía con lo divino!” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 628, 629).

MIÉRCOLES

4.Después de pasar más de 
tres años con ellos, ¿qué gran 
deseo expresó Jesús antes de 
separarse de sus discípulos?

 Juan 14:2, 3; 17:24. En la casa de 
mi Padre muchas mansiones hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho. Voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 3 Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo; para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis. ... 17:24 Padre, aquellos que 
me has dado, quiero que donde 
yo estoy, también ellos estén con-
migo; para que vean mi gloria que 
me has dado; porque me has ama-
do desde antes de la fundación 
del mundo.
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 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha mani-
festado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando Él aparecie-
re, seremos semejantes a Él, por-
que le veremos como Él es.

JUEVES

5.¿Qué declaró el apóstol 
Juan, que vio a Jesús 
glorificado por lo  menos 
dos veces, acerca de volver a 
verle?

“Gloriosa será la recompensa concedida cuando los fieles obreros se 
reúnan en derredor del trono de Dios y del Cordero. Cuando, en su 
estado mortal, Juan contempló la gloria de Dios, cayó como muerto; no 
pudo soportar la visión. Pero cuando los hijos de Dios hayan recibido la 
inmortalidad, le verán ‘como él es’. 1 Juan 3:2. Estarán delante del trono, 
aceptos en el Amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas 
sus transgresiones expiadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del 
trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos, habrán 
trabajado con él en el plan de la salvación, y participarán con él del gozo 
de ver las almas salvadas en el reino de Dios, para alabar allí a Dios 
durante toda la eternidad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 227).

EL DESEO DE VERLE

VIERNES

6.En vista de la maravillosa 
reunión con su pueblo, ¿qué 
reiteró Jesús al final de las 
Sagradas Escrituras?

 Apocalipsis 22:7, 12, 20. He aquí, 
yo vengo pronto. Bienaventura-
do el que guarda las palabras de 
la profecía de este libro. ... 12 Y he 
aquí, yo vengo pronto, y mi galar-
dón conmigo, para recompensar 
a cada uno según fuere su obra. 
... 20El que da testimonio de estas 
cosas dice: Ciertamente vengo en 
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.

“A los que están cansados de una vida de pecado, pero que no saben 
hacia dónde volverse para obtener alivio, debéis presentar al Salvador 
compasivo, lleno de amor y ternura, que anhela recibir a los que acuden 
a él con corazones quebrantados y espíritus contritos. Tomadlos de la 
mano, elevadlos, habladles palabras de esperanza y ánimo. Ayudadles a 
tomarse de la mano de Aquel que dijo: ‘¿O forzará alguien mi fortaleza? 
Haga conmigo paz; sí, haga paz conmigo’ Isaías 27:5” (Consejos Sobre 
la Salud, pág. 540).
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SÁBADO

7.¿Cuándo, finalmente, no ha-
brá más distancia u obstácu-
los entre los siervos de Dios y 
el trono celestial?

tará en ella, y sus siervos le servirán. 
... 7:14 Estos son los que han salido de 
gran tribulación, y han lavado sus ro-
pas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero. 15 Por esto están 
delante del trono de Dios, y le sirven 
día y noche en su templo; y el que 
está sentado sobre el trono extende-
rá su tabernáculo sobre ellos. 16 No 
tendrán más hambre, ni sed; y el sol 
no caerá más sobre ellos, ni ningún 
calor; 17 porque el Cordero que está 
en medio del trono los pastoreará, y 
los guiará a fuentes vivas de aguas: ...

 1 Corintios 13:12. Y ahora vemos 
por espejo, oscuramente; mas en-
tonces veremos cara a cara; ahora 
conozco en parte; mas entonces 
conoceré como soy conocido.

“Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cuales-
quiera las pérdidas que hayan soportado, cualquiera la persecución que 
hayan sufrido, aun hasta la pérdida de su vida temporal, los hijos de Dios 
serán ampliamente recompensados. ‘Verán su cara; y su nombre estará 
en sus frentes’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 143).

 Apocalipsis 22:4, 5, 3; 7:14, última 
parte, 17, primera parte.  Y verán 
su rostro; y su nombre estará en sus 
frentes. 5 Y allí no habrá más noche; 
y no tienen necesidad de lámpara, ni 
de luz de sol; porque el Señor Dios 
los alumbrará; y reinarán por siempre 
jamás. ... 3 Y no habrá más maldición. 
Y el trono de Dios y del Cordero es-

MIENTRAS LOS HOMBRES MORAN EN LA TIERRA       
“El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey, representa una 
obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que 
profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro 
de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos 
discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes 
son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe 
hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo; 
porque cuando él venga, traerá su galardón consigo, ‘para recompensar 
a cada uno según fuere su obra’. Antes de su venida, pues, habrá sido 
determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de 
los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo 
con sus obras.  
“Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del 
juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el regis-
tro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados 
según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda 
para siempre fijado el destino de cada uno” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 251, 252).
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“¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde 
el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las 
costas vieron, y tuvieron temor; los confines de la tierra se espantaron; 
se congregaron, y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano 
dijo: Esfuérzate“ Isaías 41:4-6.

Saludos a todos nuestros amados hermanos alrededor del mundo. 
Los hermanos y hermanas de la División y la Unión de Oceanía están 
agradecidos por participar en el apoyo a la obra del Señor en las Islas 
Salomón. Hay 653.000 personas que viven en seis islas principales y más 
de 900 islas más pequeñas ubicadas al este de Papua Nueva Guinea y al 
noroeste de Vanuatu. El área terrestre cubre 28,400 kilómetros cuadra-
dos (17,646 millas). Formando un archipiélago disperso de islas monta-
ñosas y atolones de coral bajos, las Islas Salomón se extienden alrede-
dor de 900 millas en dirección sureste desde las Islas Shortlands hasta 
las Islas Santa Cruz. Las seis islas principales son Choisuel, Guadacanal, 
Malaita, Makira, Nueva Georgia y Santa Isabel.

Alrededor del 95% de la población es cristiana. Las principales reli-
giones son la Iglesia de Melanesia (anglicana) 29%, la católica romana 
19%, la Iglesia Evangélica de los Mares del Sur 17%, la Iglesia Unida (me-
todista) 11% y la Iglesia Adventista del Séptimo Día 10%. Y más reciente-
mente también hay representantes de la religión Bahá'í, los Testigos de 
Jehová, la Asamblea de Dios y la Iglesia Bautista.

Recuerdo que, cuando era niño y como miembro de la Sociedad Mi-
sionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento 
de Reforma (SMI), en un país ateo y comunista, encontré un libro sobre 
las Islas Salomón. En ese momento, me vino a la mente la idea que 
algún día sería misionero en las Islas Salomón. Para mí esto parecía im-
posible, pero Dios lo hizo posible.

INFORME MISIONERO
ISLAS SALOMÓN

Para leer el sábado 31 de diciembre de 2022

La ofrenda especial de Escuela Sabática
se reunirá el sábado 7 de enero de 2023 
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Hacia fines de 2018, visité las Islas Salomón por primera vez con el 
pastor Sanaila Kenivale. Visitamos un grupo del Movimiento de Refor-
ma SDA (Movimiento 51) durante su servicio y tuvimos la oportunidad 
de explicar brevemente la diferencia entre ellos y la SMI. En la tarde del 
mismo día, visitamos una Iglesia ASD y fuimos invitados a hablar en esa 
reunión; los feligreses nos recibieron con buen espíritu. Esto ayudó a 
construir un buen entendimiento entre nosotros. Dios bendijo, y pudi-
mos establecer un grupo en ese momento con algunos miembros del 
Movimiento 51.

Los años 2020 y 2021 resultaron ser una bendición, ya que el pastor 
Frank Tabai, un ministro ASD, después de mucho estudio y conversacio-
nes, tomó la decisión de unirse a la SMI con su familia y otros miembros 
de la Iglesia ASD, quienes también tomaron la decisión de bautizarse 
y unirse a la SMI. Ahora hay un buen número de miembros, y la iglesia 
está registrada en el gobierno.

En la actualidad, los miembros de Honiara, la capital de las Islas Sa-
lomón, se reúnen en edificios escolares alquilados, ya que no tenemos 
terrenos para construir. El pastor Tabai, el líder de la iglesia, vive en un 
lugar alquilado. La obra misionera está progresando muy bien, exten-
diéndose a Malaita y las islas Russell, entre otras. Honiara se encuentra 
en la costa; pero los miembros que están tierra adentro viven en una 
zona montañosa por lo que es difícil y costoso para ellos viajar en taxi 
para asistir a la iglesia los sábados.

El mensaje del cielo ahora se está dando a conocer, y personas de 
otras partes de las Islas Salomón están esperando que los visitemos. 
Estos viajes son caros y la gente es muy pobre. En un área, nos hemos 
puesto en contacto con el líder de la iglesia y un grupo de creyentes que 
están interesados en unirse a la iglesia. Estas personas son tan pobres 
que no pueden permitirse comprar ropa y están desnudas.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, apelamos a ustedes para 
ayudar en el avance de la obra en las Islas Salomón, para la gloria del 
Señor. Sus oraciones y su apoyo financiero serán una bendición y son 
muy apreciados.

–Anton Salaviov
Director de la División de Oceanía



El Santuario"
desde"AYUDA

Acerca de la importancia del santuario, escribe 
el Espíritu de profecía: “El solemne servicio del 
santuario representaba las grandes verdades 
que habían de ser reveladas a través de las 
siguientes generaciones. La nube de incienso 
que ascendía con las oraciones de Israel 
representaba su justicia, que es lo único que 
puede hacer aceptable ante Dios la oración 
del pecador; la víctima sangrante en el altar del 
sacrificio daba testimonio del Redentor que 
había de venir; y el lugar santísimo irradiaba la 
señal visible de la presencia divina. Así, a través 
de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la 
fe se mantuvo viva en los corazones humanos 
hasta que llegó el tiempo del advenimiento 
del Mesías prometido” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 383).


