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ADT-08 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Sangre Rociada III 
 

Este estudio se enfoca en la contaminación y limpieza del santuario a través de la obra de expiación y afirma la 

validez y exactitud del mensaje histórico del santuario de los Adventistas. 

1. PREGUNTA INICIAL: ¿La sangre de la aspersión de la ofrenda por el pecado contamina o purifica? 

 

2. La Historia Adventista enseña que la aspersión de la sangre del sacrificio en el santuario terrenal que 

traía contaminación al mismo tipificaba la transferencia de pecados perdonados al santuario celestial 

por medio de la sangre de Cristo: 

 

 

Objeciones a la Enseñanza Adventista del Santuario 

3. OBJECIÓN 1: Muchos rechazan la idea de que la aspersión de sangre de las ofrendas por el pecado en el 

santuario durante el servicio Diario lo contaminaban, pues piensan que tal concepto naturalmente lleva 

a la conclusión de que la sangre de Jesús contamina, en vez de purificar (Heb 9:13, 22, Num 35:31, 33-

34); 

 

4. OBJECIÓN 2: La idea es tan inaceptable para muchos, porque presupone que la sangre de Cristo se 

corrompe con el pecado; 

 

5. OBJECIÓN 3: Muchos argumentan que la aspersión de sangre de las ofrendas por el pecado en el 

santuario diariamente no puede de ninguna manera ser la fuente de contaminación porque en el Día de 

Contaminación del Santuario a través de la transferencia de pecado 

La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador 

arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, 

confesaba sus pecados; así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima 

inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y 

la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con 

esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En 

algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo (véase el Apéndice, nota 9); sino que el sacerdote debía 

comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles: “Dióla él a vosotros para llevar la 

iniquidad de la congregación.” Levítico 10:17. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del 

pecado del hombre arrepentido al santuario.  

 

Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al 

santuario, los lugares santos quedaban manchados, y se hacía necesaria una obra especial para quitar de 

allí los pecados. (Historia de los Patriarcas y Profetas, 367-368) 
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Expiación, el segundo departamento necesitaba limpieza a pesar de que allí no se rociaba ninguna 

sangre durante el servicio diario. 

 

6. La gente que cree que la sangre del sacrificio purifica y no contamina terminan concluyendo que el 

santuario es limpiado diariamente cuando la sangre del sacrificio es rociada sobre el velo y en los 

cuernos del altar, 

a. El escenario de 1844—esta enseñanza realmente socava la enseñanza Adventista de 1844 y la 

limpieza del santuario en el Día de Expiación 

 

7. Más aún, esas personas también terminan por concluir que el santuario es contaminado tan pronto 

como el pecado es cometido, no cuando es confesado (Lev 20:1-3; Num 19:20; Lev 15:31); 

 

8. OBJECIÓN 4: Dilema del Día de Expiación—Los objetantes argumentan que, si la aspersión de la sangre 

en el santuario rociaba pecado sobre este y por lo tanto lo contaminaba, ¿cómo podría ser limpiado del 

pecado en el Día de Expiación a través de la aspersión de más sangre cargada de pecado? En otras 

palabras, los Adventistas deben enseñar también que la aspersión de sangre en el santuario en el Día de 

Expiación también lo contaminaba y ¡no lo limpiaba! 

 

Más Preguntas 
9. Estas objeciones realmente retan y socavan la enseñanza histórica adventista del santuario, ¡si se 

aceptan! Quebrantan toda la doctrina Adventista del santuario e invalidan la razón de existir de la 

denominación; 

 

10. Algunas de las preguntas que necesitan ser atendidas en este estudio son: 

 

a. ¿La sangre de las ofrendas por el pecado (y por lo tanto de Jesús) contamina o purifica? 

b. ¿Los pecados contaminan el santuario en el momento en que se cometen, o en el momento en 

que el pecador se arrepiente por ellos y los confiesa? 

c. ¿Cómo explicamos nuestra enseñanza de que el santuario se contaminaba por la aspersión de 

sangre durante el servicio diario pero se limpiaba a través de la misma aspersión en el Día de 

Expiación? 

d. ¿Deberían los adventistas continuar reteniendo el mensaje del santuario considerando el hecho 

de que es tan controversial y enfrenta una gran cantidad de objeciones? 

 

Los Principios de Contaminación y Limpieza del Santuario 
11. PRINCIPIO 1: LA SANGRE DEL SACRIFICIO NUNCA CONTAMINA, SINO QUE PURIFICA 

 

a. Durante el servicio cotidiano, la aspersión de la sangre del sacrificio (y por lo tanto de Cristo) 

purificaba al pecador de su pecado (Lev 4:31; 1 Juan 1:9; 1 Ped 1:9; Apoc 1:5); 

 

***RECUERDA: Es el pecador que es limpiado diariamente, no el santuario; es el pecador que 

necesita limpieza cada día, ¡no el santuario! (1 Juan 1:9) 
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12. Si la sangre del sacrificio (y por lo tanto de Cristo) purifica, entonces ¿por qué la aspersión de sangre lo 

contaminaba? 

 

13. PRINCIPIO 2: EL PECADO ES EL QUE CONTAMINA EL SANTUARIO, NO LA SANGRE DEL SACRIFICIO; 

a. La sangre del sacrificio solo actua como un portador para el pecado que es quitado del pecador 

(Juan 1:29); cuando este es traído al santuario a través de la sangre del sacrificio, el pecado lo 

contamina; ¡la ¨preciosa¨ sangre de Cristo en sí misma no se corrompe cuando carga pecado al 

santuario celestial! 

 

***RECUERDA: ES EL PECADO, NO LA SANGRE, QUE CONTAMINA EL SANTUARIO; 

 

14. PRINCIPIO 4: LA COLOCACIÓN DE MANOS EN LA CABEZA DEL SACRIFICIO O LA AUSENCIA DE ESTA, 

DETERMINA SI LA SANGRE TENDRÁ UNA ACCIÓN CONTAMINANTE O UNA ACCIÓN DE LIMPIEZA 

CUANDO SE ROCÍA EN EL SANTUARIO. 

 

a. IMPORTANTE: En otras palabras, la sangre de la ofrenda por el pecado se hacer portadora de 

pecado solamente cuando manos son colocadas sobre la víctima en confesión de pecado:  

 

b. En el caso de los sacerdotes, manos era colocadas sobre la ofrenda de pecado (Lev 4:4) 

c. En el caso de la congregación, manos eran colocadas sobre la ofrenda de pecado (Lev 4:15) 

d. En el caso de los gobernantes, manos eran colocadas sobre la ofrenda de pecado (Lev 4:24) 

e. En el caso del individuo, manos eran colocadas sobre la ofrenda de pecado (Lev 4:29) 

 

15. En el Día de Expiación, la razón por la que la aspersión de sangre de la cabra del Señor y el toro de Aarón 

no contaminaban el santuario, sino que lo limpiaban, es porque no se colocaban manos sobre ellos; 

 

a. No se colocaban manos sobre el toro de Aarón (Lev 16:3, 6, 11-14) 

b. No se colocaban manos sobre la cabra del Señor (Lev 16:5, 7-10, 15) 

c. Se colocaban manos solamente sobre el chivo expiatorio en el Día de Expiación para que pudiera 

llevar los pecados que habían contaminado el santuario (Lev 16:20-22) 

 

16. Una perspectiva errónea de la expiación es el resultado de la falla para entender y apreciar el papel de la 

colocación de manos en un contexto sacrificial y la acción doble del rociamiento de sangre sacrificial; 

 

La Analogía de la Ducha 
17. El nexo de contaminación y limpieza del santuario está bien ilustrado por la analogía de la ducha: 

 

a. El agua limpia elimina las impurezas del cuerpo, algunas de las cuales se depositan en las paredes y el 

piso del baño; no es el agua la que mancha las paredes y el piso del baño, sino la suciedad y las 

impurezas del cuerpo; el agua solo actúa como portador; esta es una buena ilustración de lo que sucede 

en el santuario durante el servicio diario como resultado de la aspersión de sangre que acarreaba los 

pecados confesados; 

b. Después de algún tiempo, el baño se limpia de todos los depósitos de suciedad e impurezas que ha 

acumulado en sus paredes y piso durante un período de tiempo usando la misma agua que traía 
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contaminación al baño todos los días; es obvio que esta agua no traiga más contaminación al baño 

durante el proceso de limpieza; esta es una buena ilustración de lo que ocurría durante la limpieza del 

santuario en el Día de Expiación; 

 

¿Cuándo es Contaminado el Santuario? 
18. ¿Es el santuario contaminado tan pronto como el pecado es cometido o cuando el pecado es confesado 

y traído al santuario? 

 

a. Lev 20:1-3; Num 19:20; Lev 15:31—Estos versículos son usados para enseñar que el santuario es 

contaminado el momento que el pecado es cometido y no cuando es confesado y traído al santuario a 

través de la aspersión de sangre sacrificial 

 

19. Sin embargo, una examinación cuidadosa de todos estos versículos en estudio, no prueban que el 

santuario se contamina en el momento en que se comete pecado; estos pasajes no pueden ser usados 

para enseñar que el santuario se contamina inmediatamente cuando el pecado es cometido: 

 

Lev 15:31, Num 19:20, 13 

 

a. Estos pasajes nos enseñan que el santuario puede ser contaminado incluso si el pecado o la 

inmundicia no son llevados al santuario; la negación de la persona a aprovechar la provisión que 

Dios ha ordenado en misericordia para tener el pecado o la inmundicia expiados, quitados y 

transferidos al santuario, resulta en la permanencia de la inmundicia y el pecado en él – ¡Esto 

profana el santuario! ¡Entonces se convierte en el objeto de la ira divina! 

 

b. ¿Cómo es contaminado el santuario cuando la impureza no se trajo al santuario en primer lugar? 

 

I. El santuario es contaminado aún si la impureza no es traída al santuario porque Dios moraba 

en medio de la congregación y cualquier falla, cualquier pecado y cualquier inmundicia 

proliferando en el campamento se refleja en su Santidad; la asociación de Dios con Israel en 

una relación de compromiso demanda que el pueblo sea limpio y santo, así como Él es 

santo; ¨Sed santos, porque yo soy santo¨; ¨. . . donde sea que se encuentre impureza, 

nuestro Dios es fuego consumidor¨ (Heb 12:29); 

 

II. Dios le pidió a Moisés que le indicara al pueblo que se lavaran y estuvieran limpios porque Él 

iba a descender desde el cielo al Monte Sinaí (Exo 19:9-10, 14) 

 

III. Los sacerdotes necesitaban limpiarse meticulosamente lavándose varias veces mientras se 

movían alrededor del santuario; 

 

c. Este es el razonamiento detrás del servicio del santuario; ¡el servicio del santuario fue establecido 

por Dios para que el pecado, la impureza y la iniquidad puedan ser removidos del campamento y 

transferidos al santuario! ¡A través del servicio del santuario, Dios "absorbe" las impurezas del 

campamento! 
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d. A través del servicio del santuario, no había ninguna razón, ninguna excusa para que alguien en el 

campamento fuera hallado con pecado o cualquier tipo de impureza. 

 

Lev 20:1-3 

a. En este pasaje, no es el individuo quien se niega a contaminar el santuario a través de una ofrenda 

por el pecado, sino Dios negándose a aceptar la entrada del pecado al santuario. 

b. El sacrificio infantil pertenecía a la categoría de los pecados más graves y abominables que no 

podían ser expiados y limpiados mediante el sacrificio en el tiempo de Moisés; esto significaba que 

la impureza permanecía en los perpetradores y no podía ser transferida al santuario; debido a esto, 

ellos tenían que morir porque la santidad de Dios no permitiría que tal contaminación permaneciera 

en el campamento profanando su morada y profanando su Santo Nombre; la contaminación que no 

es removida y quitada de un individuo, es fatal para ese individuo; 

c. Este pasaje tampoco dice nada sobre el pecado que profana el santuario en el momento que se 

comete; esta idea simplemente no está allí; 

 

***RECUERDA: La santidad de Dios requiere que Su pueblo sea limpio en todo momento y el servicio del 

santuario es el medio ordenado por Dios para que sus impurezas y contaminación sean quitadas de ellos 

y llevadas al santuario a través de la fe y el arrepentimiento; el no tomar provecho de esta ventaja del 

servicio significa muerte, porque la santidad de Dios es un fuego consumidor para los impuros y 

pecadores; 

 

La Doble Contaminación del Santuario 
20. PRINCIPIO 4: EL SANTUARIO ES CONTAMINADO YA SEA QUE EL PECADO SEA TRAIDO 

AL SANTUARIO O NO. 

 

a. En otras palabras, el santuario se contamina cuando el pecado es traído allí a través de la aspersión de la 

sangre de un sacrificio; sin embargo, el santuario TAMBIÉN se contamina cuando el pecado o la 

impureza NO es traída al santuario y permanece en el individuo. 

 

b. Hay más sobre la contaminación del santuario de lo que normalmente se entiende; 

 

CONTAMINACIÓN LEGAL  
DEL SANTUARIO 

CONTAMINACIÓN ILEGAL  
DEL SANTUARIO 

La contaminación es llevada al santuario a través de 
la aspersión de sangre 

La contaminación no es llevada al santuario; la 
contaminación permanece en el individuo 
(Num 19:13) 

El santuario es contaminado por el contacto directo 
con el pecado o impureza (cuernos del altar del 
incienso y ante el velo) 

El santuario aún se contamina—indirectamente por 
asociación con un Dios puro y santo que habita en 
medio del campamento 

El sacerdote hace expiación por el pecador y el 
pecado es perdonado y el pecador vive 

El individuo es condenado y la expiación por el 
pecado se lleva a cabo con su propia sangre 

La contaminación es cubierta por la santidad de Dios 
y no es vista 

La contaminación permanece y es expuesta 

La contaminación permanece en el santuario hasta el 
Día de Expiación 

La contaminación se trata de inmediato; el individuo 
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La contaminación es permitida por Dios Esta contaminación no es permitida, es por esto que 
el perpetrador se vuelve objeto inmediato de la ira de 
Dios 

La contaminación no profana el nombre del Señor Esta contaminación profana el nombre del Señor  
(Lev 20:3) 

 

Conclusión 
21. El mensaje del servicio del santuario también nos enseña que, si nos rehusamos a dejar ir nuestros 

pecados en arrepentimiento y confesión, para que puedan ser transferidos al santuario a través de la 

sangre del Sacrificio de expiación Jesucristo, nuestra inmundicia permanece en nosotros y 

contaminamos el santuario de todos modos; 

 

22. Además, esta impureza en un individuo también puede venir en forma de pecados que aún no han sido 

resueltos, reconocidos y confesados; 

 

a. Los libros del cielo registran muchos más pecados de los que somos conscientes y somos mucho más 

culpables de los pecados que confesamos todos los días; 

 

23. La pecaminosidad de la vida debe ser completamente reconocida, confesada y transferida al santuario 

antes de que el servicio termine; cuando el Sumo Sacerdote se retire del santuario, será muy tarde para 

que los pecados sean perdonados y llevados a la tierra del olvido; 

 

 

¡Oh! vivamos enteramente para el Señor, y demostremos por nuestra ordenada conducta y pía conversación 

que hemos estado con Jesús y somos sus humildes discípulos. Debemos trabajar mientras dure el día, 

porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustias, será demasiado tarde para trabajar 

por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la 

confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden 

borradas antes de salir él del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque 

todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo; pero quienes sean 

injustos e impuros, seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario 

sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo 

que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira, ha de ser hecho antes de que Jesús 

salga del lugar santísimo del santuario celestial. (Primeros Escritos, p. 47) 


