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ADT-03 Series ¨Alimento a su Debido Tiempo¨ 
 

El Servicio de Dios, I. 
 

Introducción 
1. En los estudios anteriores se descubrió que en un futuro cercano habrá un momento angustia como 

nunca antes lo hubo desde la fundación del mundo (Dan 12: 1), y que aquellos que sean sellados y 

protegidos en ese momento "deben reflejar plenamente la imagen de Jesús" (PE 70) 

2. También se sugirió en los estudios anteriores que era imposible reflejar la imagen de Jesús 

completamente sin importar qué modificaciones del comportamiento y cambios se hacen porque "el 

pecado que mora en mí" (el corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso) no se erradica 

en el proceso; 

3. Además, se sugirió que solo a través de la obra milagrosa de la expiación en el santuario celestial llevado 

a cabo por medio de Jesús como Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec es que los seguidores 

conseguirán reflejar plenamente la imagen de Jesús. 

4. La pregunta por lo tanto es, ¿cómo entendemos este trabajo? ¿y quiénes serán las personas que 

"reflejarán plenamente la imagen de Jesús" y podrán soportar el tiempo de angustia?" 

Tipificación del Santuario  
1. La única manera de entender el trabajo de Jesús en el santuario celestial es estudiando el tipo del 

santuario y sus servicios; a Moisés se le fue dicho ¨hazme un santuario conforme al modelo que se te ha 

mostrado en el monte¨ (Exo 25:8-9) 
2. PUNTO IMPORTANTE: El conocimiento de que hay una relación tipo-antitipo entre el santuario terrenal 

y sus servicios y el santuario celestial y sus servicios es tan importante que Pablo lo enfatiza cuatro veces 

en el libro de Hebreos cada vez enfocándose en un aspecto diferente del santuario; 
a. Heb 9:9—el tabernáculo y sus servicios era una ¨símbolo para el tiempo presente¨. 

b. Heb. 8:5--- el sacerdocio era una ¨figura y sombra de las cosas celestiales¨. 

c. Heb 10:1--- el sistema de sacrificios era una ¨sombra de los bienes venideros¨ (una referencia 

al mismo Jesús haciéndose carne para convertirse en el supremo Sacrificio) (Heb 10:5-7) 

d. Heb 8:5--- el hecho de que el tabernáculo terrenal mismo fue modelado conforme al 

santuario celestial es visto en estas palabras ¨Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que 

se te ha mostrado en el monte¨; 

 

 

3. Y entonces, no puede ser negado que ya sea que estemos hablando de a) el edificio del santuario como 

tal, el b) sacerdocio, los c) sacrificios y los d) servicios, esta relación tipológica entre la realidad terrenal 

y la realidad celestial realmente existe; 

El Servicio de Dios 
4. Heb 9:1-8—Así como habían dos habitaciones en el santuario tipo, la primera y segunda habitación, 

habían dos servicios rendidos para la congregación en estas dos habitaciones: 

a. Servicio diario en la primera habitación (Heb 9:6) 

Y la sabiduría de Dios nos dio los pormenores de esta obra para que, considerándolos, 

comprendiésemos la obra de Jesús en el santuario celestial. (Primeros Escritos, p.252) 
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b. Al final del año de servicio por el sumo sacerdote cuando entraba solo en la segunda habitación 

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

5. PREGUNTA: ¿Por qué Pablo llama al servicio del santuario el ¨servicio de Dios¨ (Heb 9:6) ver también 

Rom 9:4? ¿Quién está sirviendo a quién? ¿Dios le dijo a los israelitas que le construyeran un santuario a 

Él para que ellos puedan servirle? 

RESPUESTA: 

a. Mat 20:28—Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar Su Vida en rescate por 

muchos 

b. Isa 43:24—Nosotros hemos hecho que Dios nos sirva con nuestros pecados y lo hemos 

preocupado (fatigado) con nuestras iniquidades; 

 

El Servicio de Dios en la Primera Habitación (El Servicio Diario) 
6. ¿Por qué Pablo dice que los sacerdotes ¨siempre¨ entraban en el primer tabernáculo? ¿Qué quería decir 

al decir ¨siempre¨? 

7. El servicio en la primera habitación del santuario para ¨el tiempo entonces presente¨ (el tiempo de 

Moisés) consistía de una ronda de servicios continuos, sin pausa, sin interrupciones para proveer 

cobertura continua para los adoradores: 

a. ¨El sacerdote entraba siempre (continuamente) en el tabernáculo¨ (Heb 9:6) 

b. el sacrificio matutino y vespertino--- Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un 

año cada día, continuamente. (tamid).     (Exo 29:38-42) 

c. la iluminación de los candelabros-- para hacer arder las lámparas continuamente. (tamid)  (Exo 

29:38-42) 

d. el ritual del incienso--- ¨Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el 

incienso; rito perpetuo (tamid) delante de Jehová por vuestras generaciones. ¨ (Exo 30:8) 

e. pan de la proposición--- ¨Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí 

continuamente. (tamid)¨ Exo 25:30; ver también Lev 24:5-8; 

 

8. Esta ministración sin pausas en el primer santuario era necesaria para proveer cobertura continua por la 

constante práctica del pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sumo sacerdote que está dentro del velo, de tal manera inmortalizó Cristo el Calvario, que aunque 

vive para Dios, muere continuamente para el pecado. De esa manera, si peca algún hombre, tiene a un 

abogado ante el Padre. (Mensajes Selectos Tomo 1, p.402) 

Al acercarse a la cruz del Calvario, se ve allí un amor sin paralelo. Cuando por fe os aferráis al significado 

del sacrificio, os veis como pecadores condenados por la ley quebrantada. Esto es arrepentimiento. 

Cuando venís con corazón humilde, encontráis perdón, pues Cristo Jesús está representado como estando 

continuamente ante el altar, donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del 

mundo. Es ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. Las sombras simbólicas 

del tabernáculo judío no poseen más virtud alguna. No debe realizarse más una expiación simbólica, diaria 

y anual. Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen 

pecados continuamente. Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada 

como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la oblación ofrecida por cada ofensa y 

cada falta del pecador.   
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9. El servicio más importante prestado diariamente por la congregación eran los sacrificios por los pecados 

para los gobernantes y la congregación e individuos. (Lev 4) 

a. Sacerdotes o líderes espirituales (Lev 4:1-12) 

b. la congregación (Lev 4:13-21) 

c. los gobernantes civiles y príncipes (Lev 4:22-26) 

d. individuos (Lev 4:27-35) 

10. La sangre de las ofrendas por los pecados continuamente se abría camino hacia el primer 

departamento del santuario diariamente; el derramamiento de la sangre sacrificial y el trabajo de hacer 

expiación por el sacerdote tenía como resultado que los pecados confesados fueran quitados del 

pecador y transferidos al santuario.  

a. El beneficio derivado por el adorador de este servicio era el perdón del pecado. 

b.  El precio que Dios pagó por este servicio fue la muerte del sacrificio y la contaminación del 

santuario. 

11. Esta ronda de servicio ininterrumpida y sin pausas en el primer departamento del santuario constituía el 

“servicio de Dios” para la congregación; prefiguraba la obra continua de Cristo como nuestro gran Sumo 

Sacerdote en el santuario celestial. 

a. Heb 9: 12-- Jesús trajo su propia sangre al santuario celestial en cumplimiento del servicio diario 

típico; 

b. 1 Juan 1: 7-9-- el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. 

c. Heb 7:25--- Al igual que los sacerdotes terrenales que "siempre" entraban al primer tabernáculo 

a realizar el servicio de Dios, Jesús "vive perpetuamente para interceder por su pueblo". 

 

Perfección Dispensada a través del Servicio de Dios 

12. PREGUNTA: ¿Cuál era el propósito de conducir estos servicios ronda de servicios diarios continuos e 

ininterrumpidos en el primer departamento del santuario? 

RESPUESTA: El propósito del servicio diario en el primer departamento del santuario era traer la 

perfección de Dios a los adoradores: 

a. Heb 7:11—el sacerdocio fue establecido para traer perfección a los adoradores. 

b. Heb 9:9--- los servicios en el santuario tenían el propósito de hacer perfectos a los adoradores 

como penetrándose a la conciencia. 

c. Heb 10:1-2—la ofrenda de los sacrificios estaba diseñada para ¨ hacer perfectos a los que se 

acercan¨. 

 

13. En realidad, la perfección de los adoradores no estaba intencionada a lograrse a través del sombrío 

servicio del santuario típico, sino a través del verdadero servicio antitípico en el santuario celestial, 

donde Cristo es Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec; 

Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del 

hombre, pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre 

derramada desde la fundación del mundo. (Mensajes Selectos Tomo 1, p.403) 
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14. Es a través de la obra de Cristo en el santuario celestial, prefigurada por la ministración diaria en el 

santuario terrenal, que la justificación por fe se pondrá a disposición de los creyentes de todas las 

edades. 

a. Col 1:28-- todo hombre perfecto en Cristo Jesús. 

b. Col 2:10-- vosotros estáis completos en él. 

c. Col 4:12-- para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 

  

 

 

 

 

 

15. Por lo tanto, se puede ver que la experiencia cristiana es un beneficio recibido de la obra de Cristo en el 

santuario celestial; no hay nada en la experiencia cristiana que no se derive como un beneficio de la 

obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. 

 

El Servicio de Dios en la Segunda Habitación (El Servicio Anual) 
16. PREGUNTA: ¿Por qué se necesitaba otro servicio en la segunda habitación del santuario, cuando la 

perfección ya era alcanzada para los adoradores a través de la ministración del sacerdote en la primera 

habitación? 

RESPUESTA: Aparte del hecho de que el santuario estaba contaminado y necesitaba limpieza, esta 

perfección obtenida como beneficio del trabajo en el primer apartamento tenía serias limitaciones: 

a. Era buena siempre y cuando hubiera un intercesor en el santuario; el tiempo de angustia cual no 

lo ha habido desde el principio del mundo, es un momento en que la intercesión no está 

ocurriendo en el santuario celestial (PE 71, CS 425). 

i. Perfecto "en Cristo Jesús", "completo en él", "tenemos paz con Dios a través de nuestro 

Señor Jesucristo"," ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús", todas 

estas afirmaciones presuponen una obra de intercesión. 

ii. "Tu imperfección no es vista" (NEV 366) --- la imperfección no se elimina; aún está allí. 

b. Este nivel de perfección ¨no puede hacer perfectos, en cuanto a la conciencia, al que practica 

ese culto¨ (Heb 9: 9) para que los adoradores no tengan más conciencia o recuerdo de pecado 

(Heb 10: 1-3); 

c. Este nivel de perfección no liberaba a las personas de sus "errores" (Heb 9: 7); la expiación 

hecha por el sacerdote diariamente resultaba en el perdón del pecado que fue confesado, pero 

no limpiaba a nadie de sus "errores"; 

d. Esta perfección no hizo que el adorador "reflejara plenamente la imagen de Jesús"; 

e. ¡Esta perfección preparaba al creyente para morir, pero no para soportar el tiempo de angustia 

sin un Intercesor vivo! 

A través de su sacrificio, los seres humanos pueden alcanzar el ideal más elevado que se ha puesto 

ante ellos, y oír finalmente las palabras: “En él estáis cumplidos”, no teniendo vuestra propia 

justicia, sino la justicia que él forjó para ustedes. Su imperfección ya no es más vista; pues están 

vestidos con el manto de la perfección de Cristo. (Nuestra Elevada Vocación, p.366) 

Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, 

seréis contados entre los justos, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el 

vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. (El Camino a Cristo, p.62) 
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17. Heb 9:7—Esta es la razón por la cual el sumo sacerdote entraba solo a la segunda habitación, para 

realizar una expiación final para de una vez por todas lidiar con los ¨pecados de ignorancia del pueblo¨, 

la raíz de la pecaminosidad humana. 

18. Lev 16:20—Aarón tenía que entrar solo al lugar Santísimo para limpiar al pueblo y que fueran limpios de 

todos sus pecados ante el Señor. 

Los Pecados de Ignorancia del Pueblo 
19. ¿Qué son los ¨pecados de ignorancia del pueblo¨? ¿Por qué el pueblo tenía que esperar hasta el Día de 

la expiación final para que sus pecados fueran tratados por el sumo sacerdote? 

RESPUESTA:  

a. Pecados—en el griego es ¨agnoematon¨ que literalmente significa ¨algo que es pasado por algo 

por falta de información¨ 

b. ¨pecados de ignorancia del pueblo¨ es el término de Pablo en el libro de Hebreos para la 

naturaleza de carácter pecadora y defectuosa; 

c. Rom 7:14,20—es lo mismo que ¨el pecado que mora en mi¨ 

d. Jer 17:9—se alinea con ¨el corazón que es malvado más que todas las cosas y perverso, ¿quién 

lo conocerá? ¨ 

e. Sal 19:12-- ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos; 

La Analogía del Iceberg 
20. La doble naturaleza del pecado es mejor entendida cuando también se usa la analogía del iceberg (Mat 

15:18-19, Mar 7:21-23) 

a. Masa de hielo encima del agua--- simboliza pecados que son conocidos o se han hecho 

conocidos por el pecador y por lo tanto han sido revelados; 

i. Pecados en nosotros 

ii. Pecados de comisión; que quiere decir, pecados que pueden ser vistos y observados 

como brujería, adulterio, fornicación, idolatría, mentir, robar, asesinar, etc.; 

transgresiones de la ley. 

iii. También los pecados de negligencia u omisión están incluidos (San 4:17) 

iv. Son estos pecados conocidos el motivo de la expiación realizada durante el servicio 

diario, que resultó en su perdón; (Lev 4:27-31) 

v. Estos pecados eran confesados y transferidos al sacrificio al poner las manos sobre la 

cabeza de la ofrenda por el pecado. 

vi. Este ministerio diario es un tipo del trabajo de Jesús en el lugar santo después de su 

ascensión y ordenación como sumo sacerdote (Heb 8:1-2; 1 Juan 1:7-9) 

b. Concentraciones de hielo más masivas debajo del agua--- simboliza pecados ¨no conocidos¨; 

i. Pecados en nosotros 

ii. Pecaminosidad humana; orgullo, ambición, egoísmo, lujuria, deseos pecaminosos (Mar 

7:21-23) 

iii. Defectos de carácter; engañosidad del corazón humano no realmente comprendida por 

nadie (Jer 17:9) 

iv. Reside en la mente subconsciente; ¨el pecado que habita en mí¨ (Rom 7:14,20); 

v. La mente carnal que está en enemistad con Dios (Rom 8:7; Rom 7:14); 

vi. Pecaminosidad del carácter humano, es ¨pecado¨ y también es condenado por la ley de 

Dios. 
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vii. Por esto mismo, aún nuestras buenas obras y oraciones están contaminadas con pecado 

y no son aceptables ante Dios a menos que Cristo las mezcle con su Perfecta Justicia (Isa 

64:6; Maranata: El Señor Viene, p. 154) 

viii. La raíz de la pecaminosidad humana 

 

21. Ya que es desconocido en su mayor parte, no se reconoce ni confiesa; 

22. Y ya que Dios solo trata con el pecado en la medida en que se le reconoció y confesó, los "pecados de 

ignorancia de las personas” no pudieron ser atendidas durante el servicio diario 

23. Los "pecados de ignorancia del pueblo" deben ser traídos a la superficie antes de que Dios pueda lidiar 

con ellos (Lev 4: 27-31). 

La Ministración Final para la Iglesia 
24. Esta obra de hacer una expiación por el sumo sacerdote por los ¨pecados de ignorancia¨ (agnoema) del 

pueblo al final del año prefiguraba la ministración final de Cristo en el Lugar Santísimo del santuario 

celestial 

a. EGW lo llama ¨la obra final de la expiación¨ (CS, p. 416) 

b. ¨la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres¨ (CS, p. 488) 

c. apunta al trabajo súbito de Cristo para purificar a su pueblo en Mal 3:1-4: ¨el Señor vendrá 

súbitamente a su Templo para purificar a los descendientes de Leví¨ 

 

La Solución al Callejón sin salida de Laodicea en la Expiación Final. 
25. IMPORTANTE: Los ¨errores de ignorancia del pueblo¨ en Heb 9:7 corresponden al problema del pecado 

de Laodicea, el cual es desconocido para ella (¨Y no sabes…¨) y por lo tanto, no arrepentido. 

26. El llamado a la iglesia de Laodicea a ser celoso y arrepentirse es el llamado del Día de la Expiación a 

afligir el alma (la mente); para examinar el carácter; profundizar en el corazón y tomar consciencia de la 

profundidad de la pecaminosidad humana; 

27. Laodicea es diferente a las otras iglesias antes de ella a quienes se les pide que se arrepientan solo de 

los pecados conocidos 

a. Efeso--- has dejado tu primer amor; infidelidad conyugal (adulterio) 

b. Pérgamo--- comer cosas sacrificadas a ídolos (idolatría) y fornicación 

c. Sardis--- iglesia espiritualmente muerta; 

d. Tiatira--- fornicación; comer cosas sacrificadas a los ídolos 

 

28. Se le dice a Laodicea que compre 3 cosas para resolver su enfermedad espiritual profundamente 

arraigada: 

a. oro refinado en fuego 

b. colirio 

c. vestiduras blancas 
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29. Laodicea obtiene esas 3 cosas durante las escenas finales del gran Día de Expiación y su problema del 

pecado profundamente arraigado es completamente resuelto (PR 431-434) 

 

30. ¡Laodicea es la iglesia de la expiación final! Los laodicenses tienen el privilegio de ser la generación que 

experimentará la aplicación completa del poder del evangelio; ellos son el producto de la expiación final 

de Cristo. 

31. Son los de Laodicea los que tendrán el privilegio de reflejar la imagen de Jesús en vida y soportar el 

tiempo de angustia sin un Intercesor. 

32. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a humillarnos y dejar que el "Testigo fiel y verdadero" exponga las 

manchas de plaga en nuestras vidas en toda su extensión para que Él pueda limpiarnos de ellas? 

La visión de Zacarías con referencia a Josué y el Ángel se aplica con fuerza especial a la 

experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia 

remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos 

de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los 

habitantes del mundo súbditos suyos; ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos; 

pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su 

triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, 

pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de 

los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. (Profetas 

y Reyes, p.431) 

El colirio comprado 

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 Ángel, 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. (Profetas y Reyes, p.431) 

 

Oro refinado en fuego 

Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles; pero el ojo del Señor está sobre sus 

hijos. La aflicción de éstos es grande, las llamas parecen estar a punto de consumirlos; pero Jesús 

los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada, para que la 

imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. (Profetas y Reyes, p.433) 

 

Las vestiduras blancas obtenidas 

Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, 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.” Se pone sobre los tentados y 

probados, pero fieles, hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente 

despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las 

corrupciones del mundo… (Profetas y Reyes, p.434) 
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33. ¿Cómo reaccionamos cuando el Espíritu nos convence de nuestras faltas y pecados? ¿Lo racionalizamos? 

¿Lo negamos? ¿En nuestro orgullo, nos llenamos de enojo…? 

34. La oración de Elena White, "Muéstrame lo peor de mi caso…” necesita ser nuestra propia oración. 
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