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ADT-34 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

Luego el Santuario será Purificado, VII 

1. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Dan 8:13. 

a. La respuesta más directa se encuentra en Dan 8:13 --- para poner fin a la visión (jazón) del 

santuario y su hueste siendo pisoteados; 

b. Todo el asunto es más grande que simplemente poner fin al pecado en la vida de las personas; 

existe el problema de la gran controversia y la necesidad de que se termine 

c. esto es lo que Dios espera lograr a través de la limpieza del santuario celestial 

 

2. ¿Cómo se logra realmente la limpieza del santuario celestial? Heb. 9: 12, 23. 

3. Es la eliminación de los pecados que se depositan en el santuario lo que lo limpia. ¡Si los registros de los 

pecados son borrados, entonces el santuario será limpiado! 

a. En realidad, el ángel le estaba diciendo a Gabriel, que después de 2,300 tardes y mañanas los 

pecados registrados en el santuario serían borrados 

 

4. ¿Por qué los registros de pecados no son eliminados durante el servicio diario típico? ¿Por qué esperar 

al Día de Expiación para que los pecados sean borrados del santuario? 

 

Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido 

contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los 

pecados registrados en el cielo. CS 416. 

Mediante este servicio anual se enseñaban al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la 

ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador; 

pero la sangre de la víctima no había completado expiación por el pecado. No había previsto más que 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 había de quitar los 

pecados del mundo; pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. 

El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar 

santisímo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma los 

requerimientos de la ley, que exigían la vida del pecador, quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter 

de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo, y salía del santuario llevando sobre él la 

carga de las culpas de Israel. 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 sobre la cabeza del macho cabrío”. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos 

pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Este es el 

servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales”. Hebreos 8:5. PR 323. 
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• Expiación parcial –consistía en rociar la sangre del sacrificio sobre los cuernos del altar del 

incienso (en el caso de la congregación), o sobre los cuernos del altar del holocausto en el patio 

(en el caso de un individuo) 

• Expiación TOTAL –consistía en rociar la sangre de la víctima directamente sobre el propiciatorio 

y delante del propiciatorio 7 veces 

 

5. De nuevo, ¿cuáles son las ¨demandas de la Ley¨? ¡La Ley exige la vida del pecador! Rom 6:23, Eze 18:20 

• El rociado de sangre sobre el altar del incienso o el altar del holocausto durante el servicio diario 

no era el pago completo por el pecado que fue transferido al santuario; esto porque " la sangre 

de la víctima no había completado expiación por el pecado..." 

• Las demandas de la Ley que exigen la vida del pecador obviamente no fueron satisfechas hasta 

el Día de Expiación, cuando la sangre de la víctima era llevada hasta el Lugar Santísimo y la 

expiación completa y final era realizada; 

• La expiación en su plenitud se hacía ceremonialmente al rociar la sangre de la ofrenda por el 

pecado tomada de la congregación (el macho cabrío del Señor) en el propiciatorio (Lev 16:14) 

 

6. Solo después de que las demandas de la Ley que exigen la vida del pecador sean satisfechas, los 

registros de los pecados que contaminan el santuario son borrados y el santuario realmente es 

realmente purificado 

a. La limpieza del santuario es la segunda fase de la expiación final y se consigue ritualmente a 

través de la aspersión de sangre 7 veces sobre el arca 

b. La primera fase de la expiación final consiste en satisfacer las demandas de la Ley que exige la 

vida del pecador y se consigue ritualmente rociando sangre sobre el propiciatorio 

 

7. IMPORTANTE: Sangre tenía que ser rociada primero sobre el propiciatorio antes de que se rociara 7 

veces sobre el arca para limpiarla 

a. Esto significa que el pecador primero debe satisfacer las demandas de la Ley (la cual demanda 

su muerte) antes de que sus pecados que están registrados ante el Señor puedan ser eliminados 

y el santuario pueda ser purificado 

 

8. Lev 16:30 –la implicación completa de la expiación final es expresada en la fórmula 

a. Limpiarte (satisfacer las demandas de la ley la cual demanda la vida del pecador) 

b. Que puedas ser limpiado de todos tus pecados ante el Señor (eliminación de los pecados en el 

santuario) 

Satisfacer las Demandas de la Ley 
9. El hecho de que los pecados aún no han sido eliminados del santuario en el cielo muestra que nosotros 

aún no hemos satisfecho las demandas de la Ley la cual exige nuestras vidas 

a. Rom 6:3 –Esto quiere decir que la muerte que los creyentes experimentaron durante el 

bautismo no fue suficiente para satisfacer las demandas de la Ley que exige la vida del pecador 

(muerte en Cristo); ¡los creyentes solo murieron en su pensamiento!  

b. 1 Cor 15:31 –Esto también significa que la muerte que los creyentes experimentan diariamente 

no es suficiente para satisfacer las demandas de la Ley la cual exige sus vidas; la vida Adánica no 

es extinguida en la abnegación diaria 
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10. ¿Qué significa satisfacer las demandas de la Ley que requiere la vida del pecador? 

a. Puesto de una manera simple, es renunciar a nuestra vida Adánica (la vida con la que nacimos) para 

siempre en la expiación final; nuestra vida Adánica debe experimentar la segunda muerte en la 

expiación final; 

 

11. Recordemos que para cosechar el beneficio del servicio diario el cual es PERFECTO EN CRISTO, tenemos 

que morir en CRISTO; para obtener el beneficio del servicio del Día de Expiación, que es PERFECTO 

COMO CRISTO, tenemos morir COMO CRISTO (la segunda muerte) 

 

12. Morir COMO CRISTO es el resultado de la orden "Quitadles sus vestiduras viles ..." y también es un 

beneficio de la ministración final; no es una experiencia que nosotros mismos podamos producir. . . 

a. El morir en Cristo y el morir como Cristo se forjan en el creyente a través del poder del Espíritu Santo 

 

13. Pero entonces surge la pregunta: Cristo ya satisfizo las demandas de la Ley en el Calvario 2,000 años 

atrás, entonces, ¿por qué todavía tengo yo que hacerlo? 

 

14. Rom 3:31 –La gracia no elimina las exigencias de la ley; incluso Jesús mismo satisfizo los reclamos de la 

Ley porque las demandas de la Ley quebrantada no pueden ser cambiadas o anuladas - ¡La paga del 

pecado es muerte! ¡Muerte eterna! 

 

15. Si esa objeción es válida, entonces también se podría presentar el argumento de que como Cristo 

también guardó la Ley, ¡entonces no tengo que guardarla! Esto es antinomianismo o gracia barata 

 

Afligiréis vuestras almas 
16. Me temo que todavía no hemos entendido completamente el significado del llamado a afligir el alma en 

el Día de Expiación; es de hecho, un llamado a matar al yo adánico; esto no es solo negarse a uno 

mismo, sino matarse completamente; 

a. No podemos producir esta experiencia por nosotros mismos y con nuestro propio poder 

b. Es un regalo que es dado al pueblo de Dios, al igual que la fe y el arrepentimiento son 

regalos 

 

 

 

El Hijo de Dios, el glorioso Soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita 

misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había 

concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida 

del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del 

hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría 

expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley, y colocarlo otra 

vez en armonía con el cielo. PP 43 
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17. (PR 434) Mientras los santos suplican por pureza de corazón en la expiación final, se da la orden: 

“Quitadle esas vestimentas viles,” y se pronuncian las alentadoras palabras: “Mira que he hecho pasar 

tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala.” 

a. Quitar las vestimentas sucias es quitar, eliminar la vida adánica que está irremediablemente 

arruinada por el pecado; ¡en la expiación final, Jesús lleva a los creyentes a un punto en el 

que son despojados de su ser Adánico! 

b. En este punto, las demandas de la Ley que exigen la vida del pecador están satisfechas y los 

registros de sus pecados pueden borrarse. 

c. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser despojados de nuestras preciadas vidas adánicas 

en la expiación final? 

 

18. Cuando los santos finalmente experimentan esta experiencia, sus pecados serán quitadas y el santuario 

ya puede ser purificado 

 

19. IMPORTANTE: Es la fe y el arrepentimiento que introdujeron nuestros pecados en el santuario, es por 

medio de una fe más profunda y un arrepentimiento más profundo que serán removidos de él. 

 

Cuánto Durará la Visión 
20. Cuando el pueblo de Dios sea limpiado y el santuario celestial purificado, el santuario se cerrará; no hay 

más servicio para acomodar el pecado, no hay más servicio para cubrir la transgresión, no hay indulto 

para los impenitentes; no más excusas para pecar 

a. Los poderes opresivos a los que se les ha permitido reinar y subyugar a los santos durante 

tanto tiempo de repente se encuentran sin más cobertura de la ira de Dios. 

b. Dan 7:22 - estos reinos son despojados de su dominio y el pueblo de Dios toma su lugar. 

 

21. No hay un margo de tiempo específico sobre cuándo ocurrirá esto; está es nuestro poder retrasar o 

apresurar la purificación del santuario celestial 

 

22. La pregunta es, ¿cuándo será purificado el santuario celestial finalmente? 

a. En el servicio típico, el santuario era purificado porque la sangre que era rociada sobre el 

propiciatorio y delante del propiciatorio no cargaba pecado o contaminación (no se hacía 

imposición de manos sobre ella); era sangre limpia y por lo tanto poseía propiedades 

purificadoras 

b. Heb 9:12 –La sangre que Jesús trajo con él durante su ascensión al santuario celestial fue la 

suya propia no contaminada (porque Él no cometió pecado alguno); es su sangre la que se 

usa en la expiación final para limpiar el santuario 

 

23. Pero Jesús no puede usarla para limpiar el santuario hasta que Su pueblo haya satisfecho las exigencias 

de la Ley la cual demanda su muerte 

a. Debemos darnos cuenta que el quitar sus sucias vestimentas adánicas en la segunda muerte 

es lo que limpia al pueblo de Dios en la expiación final. 

b. Todo depende de la limpieza del pueblo de Dios; este es el cuello de botella, lo que detiene 

la culminación del gran plan de salvación. 
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24. Y mientras que sigamos afirmando que nunca vamos a vencer el pecado, mientras que sigamos 

afirmando que no se requiere que obedezcamos la Ley perfectamente, entonces el santuario en el cielo 

deberá continuar permaneciendo contaminado. . . 

 

25. Cuando Jesús ve que hay un pueblo que se está afligiendo hasta el punto de estar dispuesto a que les 

quiten su asqueroso yo adánico completamente para siempre, entonces Él hará una aplicación 

COMPLETA de la salvación eterna obtenida en el Calvario para la humanidad que resulta en  

a. Eliminar la sucia consciencia de Adán (limpieza del pueblo de Dios) 

b. Borrar todos los registros de pecados (limpieza del santuario celestial) 


