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ADT-05 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

El Servicio de Dios, III 
 

1. Heb 9:6 --- Durante el servicio diario, los sacerdotes siempre entraban al primer departamento del 

santuario llevando a cabo el servicio de Dios; 

a. Lev 4:27-31 --- Este servicio centrado alrededor de las ofrendas por el pecado y el trabajo 

continuo de expiación por los sacerdotes para que los pecados confesados del pueblo fueran 

perdonados; 

b. Este trabajo de expiación por los sacerdotes en el primer departamento del santuario 

prefiguraba la obra de expiación que nuestro Señor Jesucristo estaría haciendo en el santuario 

celestial por muchos siglos después de su ascensión; 

i. Heb 8:1-2-- tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la 

Majestad, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado 

por el Señor y no por ningún ser humano. 

ii. Heb 9:12— con su propia sangre, Jesús entró una sola vez en el Lugar Santísimo, 

logrando así un rescate eterno por nosotros. 

iii. Rom 8:34—Cristo resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. 

iv. 1 Tim 2:5-- un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre 

c. La experiencia cristiana de salvación por fe que es la eliminación de los pecados del creyente y 

recibir la justicia atribuida de Cristo es un beneficio derivado de la ministración de Cristo en el 

santuario celestial 

i. Efe 1:5-7—aceptados en el Amado; tenemos redención a través de Su sangre; el perdón 

de pecados 

ii. Col. 1:28—presentados perfectos en Cristo Jesús 

iii. Col 2:10-- ustedes están completos en él 

iv. Rom 4:6-8-- Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 

pecados son cubiertos. 

d. Heb 12:22-24--- creyentes de todas las edades que reciben el beneficio de la ministración de 

Cristo en el primer departamento son llamados ¨la asamblea de los primogénitos¨; estos son 

salvos por medio de su fe en la obra de mediación de Cristo en el santuario celestial; 

i. Justos ya hechos perfectos a través de la sangre de la aspersión--- refiriéndose a 

creyentes que han sido justificados y tomados como perfectos en Cristo (justicia 

impuesta de Cristo) gracias a Sus méritos: la sangre rociada es una referencia a la 

intercesión sumo sacerdotal de Cristo, la cual consiste en presentarse a sí mismo como 

un sacrificio expiatorio continuo ante Dios; 

 

 

 

 

 

Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer departamento del 

santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba 

perdón y aceptación cerca del Padre… (El Conflicto de los Siglos, p.415) 
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El Servicio de Dios en el Primer Departamento: una Obra Incompleta en el Mejor de 

los casos 

2. PREGUNTA: Heb 9:7—si la ministración continua y el hacer expiación en el primer departamento 

producían ¨justos ya hechos perfectos¨ entonces, ¿por qué había necesidad de otro servicio en el 

segundo departamento del santuario? ¿Por qué era aún necesario un cambio de ministración al final del 

año? ¿Por qué el sumo sacerdote entraba solo en el segundo departamento al final del año para llevar a 

cabo otra expiación (ver Lev 16:30)?  

RESPUESTA: la obra en el primer departamento estaba INCOMPLETA; los millones de ¨justos ya hecho 

perfectos a través de la sangre rociada¨, que murieron con sus pecados perdonados y fueron contados 

como justos por fe en Cristo, murieron con sus pecados todavía registrados en los libros; también se 

llevaron con ellos a la tumba sus caracteres defectuosos; 

 

 

 

 

 

3. PREGUNTA: 

a. Además, ¿por qué los pecados permanecieron en los libros, a pesar de que ya estaban 

perdonados? ¿Por qué no podían ser cancelados (quitados) inmediatamente? 

 RESPUESTA:  El servicio de Dios en el primer departamento (el servicio diario) era, en el mejor de los 

casos, incompleto o parcial; la expiación hecha solamente era parcial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. la sangre de la víctima no hacía completa expiación; esta es la razón por la cual el servicio 

estaba incompleto; 

Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer departamento del 

santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba 

perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los 

libros de registro. . . (El Conflicto de los Siglos, p.415) 

LA SANGRE DE LAS OFRENDAS POR EL PECADO 

Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. 

En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año se aceptaba un sustituto en lugar del 

pecador; pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. Sólo proveía un 

medio en virtud del cual el pecado se transfería al Santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador 

reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en Aquel 

que habría de quitar los pecados del mundo; pero no quedaba completamente exonerado de la 

condenación de la ley. (Cristo en su Santuario, p.37) 

 

LA SANGRE DE JESÚS 

Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no 

anularía el pecado; éste quedaría registrado en el Santuario hasta la expiación final; así en el tipo, 

la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el Santuario hasta el Día 

de la Expiación. (Cristo en su Santuario, p. 40) 
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c. La expiación hecha era suficiente para perdonar el pecado, pero no suficiente ¨para anular el 

pecado¨; así que ¨permanecían inscritos en el santuario hasta la expiación final¨. . . reposaban 

en el santuario hasta el Día de la Expiación; ¨ 

d. Cuando un pecado es confesado, se escribe perdón sobre ese pecado, pero el registro del 

pecado no es eliminado; 

e. La expiación hecha ¨sólo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al 

santuario¨, pero no era suficiente para ¨quedar completamente exonerado de la condenación 

de la ley¨; 

4. NOTA: Esto presupone que una expiación completa y final tendrá aún que ser hecha en alguna ocasión 

en el futuro; 

5. NOTA ADICIONAL: También se deduce que cuando se hace esta expiación completa y final, entonces los 

pecados que permanecían en los libros serán cancelados y los creyentes penitentes serán liberados 

enteramente de la condenación de la Ley; 

Expiación Parcial versus Expiación Total 
6. PREGUNTA: ¿Por qué el sacerdote no llevaba a cabo una expiación total en el primer departamento 

durante el servicio Diario? ¿No podría haberlo hecho? (¨. . . la sangre de la víctima no hacía completa 

expiación por el pecado¨ CES 37)? ¿A caso Jesús no hizo una expiación completa en el Calvario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Heb 9:12-- ¿A caso no dijo también Pablo que Jesús obtuvo redención eternal por nosotros en 

el Calvario?  

RESPUESTA: Solo una aplicación parcial de esa expiación total puede ser hecha diariamente por 

el pecador; la aplicación total y final tenía que esperar hasta el Día de la Expiación; 

b. ¡Jesús es capaz de hacer una aplicación total de la redención total obtenida en el Calvario aún 

ahora, pero no lo hace! 

c. ¡Los pecados pueden ser eliminados desde ahora, pero no lo son! 

d. ¡Los pecados no tienen que permanecer en los registros hasta la expiación final, pero lo hacen! 

7. El problema no está con El que provee la expiación sino con el pecador que confesó su pecado; 

a. Lev 4:28—La fórmula del perdón dice: ¨ Luego que se le haga conocer el pecado que cometió...¨; 

b. ¿Qué tanto conocimiento tenía en ese punto el pecador que trajo la ofrenda por su pecado, de 

la extensión de su culpa y la pecaminosidad de su acción? 

8. Para que Jesús haga una aplicación completa y final de los beneficios de Su expiación, uno debe darse 

cuenta completamente del alcance de su culpa y la pecaminosidad de sus pecados; Dios solo trata con el 

pecado y la culpa, hasta el grado en el que sean reconocidos y confesados; 

a. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: "Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero, como 

afirman que ven, su pecado permanece." (Juan 9:41);  

Como el portador de los pecados, sacerdote y representante del hombre ante Dios, Cristo entró en 

la vida de la humanidad llevando nuestra carne y sangre. La vida se encuentra en la corriente vital 

de la sangre que fue dada por la vida del mundo. Cristo realizó una expiación completa, entregando 

su vida en rescate por nosotros. . . (Exaltad a Jesús, p. 339) 

 

El sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. La condición de la expiación se 

había cumplido. (Los Hechos de los Apóstoles, p.24) 
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b. La verdad es que los millones de cristianos fieles en las edades pasadas que murieron, nunca se 

dieron cuenta de la extensión total de su pecaminosidad; 

c. Martín Lutero comió carne de cerdo toda su vida; no sabía que la transgresión de las leyes físicas 

constituye la transgresión de la Ley moral; 

 

 

 

d. Martín Lutero y muchos otros millones murieron sin saber que estaban transgrediendo el 

Sábado; 

9. IMPORTANTE: Somos mucho más culpables de pecado que lo que, por lo regular, confesamos 

diariamente; esta es la razón por la que el Fiel y Testigo Fiel dice: ¨NO TE DAS CUENTA DE CUÁN INFELIZ 

Y MISERABLE, POBRE, CIEGO Y DESNUDO ERES TÚ…¨ (Apoc 3:17) 

a. Esta pecaminosidad de carácter desconocida, cubierta y escondida es lo que Pablo llamó 

¨pecados de ignorancia del pueblo¨ (Heb 9:7); 

b. Errores ocultos (Sal 19:12); 

c. la masa de hielo cubierta debajo de las aguas (en la analogía del iceberg) 

10. El alcance completo de la culpa del pecador y la deuda a la Ley de Dios es en su mayor parte 

desconocida y por lo tanto no reconocida durante todo el lapso de la vida: 

a. 1 Juan 3:4—Pecado de infracción; 

b. Santiago 4:17—Pecados de omisión; 

c. Mente, Carácter y Personalidad 2, p.171— los pecados que habríamos cometido si hubiéramos 

tenido la oportunidad 

d. la influencia de los pecados de los hombres y sus resultados de largo alcance 

 

 

 

 

 

e. TM 38; DTG 690—El pecado deliberado del asesinato y la crucifixión del Hijo de Dios; el pecado 

de crucificar al Hijo de Dios es un ejemplo es una culpa no confesada y no reconocida que nos 

involucra a todos; son una culpa y responsabilidad que aguardan para ser confesadas y 

reconocidas por todos; 

 

 

 

 

La violación de la ley física es transgresión de la ley moral; porque Dios es tan ciertamente el autor 

de las leyes físicas como lo es de la ley moral. (Palabras de Vida del Gran Maestro, p.282) 

La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputada ya como señal de 

fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible 

exactitud, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con 

todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos 

perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus 

abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. (El Conflicto de los Siglos, p.473) 

El mundo entero está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios. 

(Testimonios para los Ministros, p. 38) 

Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo. Abarcaba a todo pecador que hubiera 

vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la 

culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. “El que 

quiere” puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. (El Deseado de Todas las Gentes, p. 694) 
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El Espíritu de Gracia y Súplica 
11. Juan 16:8; Zac 12:10—La pecaminosidad de la vida de uno es traída a la conciencia diariamente hasta 

cierto grado gracias al trabajo del Espíritu Santo; el resultado es arrepentimiento, confesión y perdón; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12. Durante las escenas finales del gran Día de Expiación, el pueblo de Dios ¨serán completamente 

conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a 

sí mismos, estarán por desesperar¨. (PR 431); esta es una experiencia que ninguna otra generación de 

creyentes ha vivido en el pasado; todo el alcance de la culpa y el carácter pecaminoso de uno mismo 

ahora se disciernen con la mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Expiación Final 
13. En este punto, Jesús hace una expiación completa y final para limpiar a la gente de sus defectos de 

carácter; luego cancela (borra) los pecados que han permanecido en los libros hasta la expiación final y 

los transfiere sobre la cabeza del chivo expiatorio; (Lev 16:21) 

14. Zac 3:9b; Jer 50:20—luego el santuario y la congregación serán libres de cualquier mancha de pecado; el 

pueblo de Dios no recordará ¨ningún pecado en particular¨ cuando estén entrando el tiempo de 

tribulación sin un Intercesor; 

15. El servicio de Dios en el santuario celestial es finalmente finalizado y Jesús tira el incensario y exclama: 

¨Hecho está¨; 

 

16. Apoc 3:17— aquellos que no se afligen ahora y permiten que el Espíritu Santo los convenza de sus 

pecados serán movidos a continuar diciendo: " Me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad…; 

Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma, su conciencia se vivifica y su 

conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a Aquel 

que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la 

maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de 

la justicia de Cristo, y exclaman: “¿Qué es el pecado, para que haya exigido tal sacrificio por la 

redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta 

humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna?” (El Camino a Cristo, 

p.27) 

Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán 

traicionados por “padres, y hermanos, y parientes, y amigos.” Lucas 21:16. Su única esperanza se 

cifrará en la misericordia de Dios; su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante 

del Angel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ardorosa fe, suplicará perdón y 

liberación por medio de Jesús su Abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del 

carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, 

estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a 

Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente. Presentará su debilidad e insensatez, su 

pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. 

(Profetas y Reyes, p.431, 432) 
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ellos finalmente despertarán para darse cuenta de la magnitud de su culpa durante la venida de Cristo, 

pero será demasiado tarde para arrepentirse; ya no habrá un intercesor en el santuario para defender 

su causa, para perdonar sus pecados. . .; el servicio de Dios no será más. . . 
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