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RESUMEN DE LA DOCTRINA DEL SANTUARIO  

 

A. Consideraciones preliminares 

1. Relevancia para los adventistas de la creación: El tema del Santuario nos permite ver un 

sistema completo de verdad, conectado y armonioso, mostrando que la mano de Dios ha dirigido 

el gran movimiento adventista y revelando la verdad presente, ya que sacó a la luz la posición y la 

obra de Su pueblo. 

2. Lo que otros cristianos creen en común: Cristo nuestro Sumo Sacerdote intercede por 

nosotros a la diestra de Dios. (hebreos 4: 14-16; 6:20; 7:25) 

3. Verdades bíblicas sobre el santuario 

A. El santuario terrenal es un tipo/sombra del santuario celestial. 

B. 2 salas, 2 rituales, 2 fases: las 2 salas (lugar santo y santísimo) corresponden 

a 2 rituales separados (servicios diarios y anuales) en el santuario terrenal, y 2 fases (31-1844 y 

post-1844) en la ministración celestial de Cristo. 

 

C. La ministración de Cristo en el Lugar Santo involucró una obra de intercesión continua, la 

realidad de la cual los sacrificios diarios del Antiguo Testamento fueron un tipo/una sombra/una 

representación simbólica. 

"Toda injusticia es pecado" (1 Juan 5: 16-17), e incluso los pecados cometidos en ignorancia 

requieren expiación. En el Antiguo Testamento, los pecados cometidos "involuntariamente", "sin 

pensar" o "sin saberlo" debían ser expiados mediante el sacrificio de “una ofrenda por el pecado” 

(Ver Lev 4: 2, 13-14, 22-23, 27-28; 5: 3-5; 15-19). 

Solo unos pocos versículos después de aquellas leyes con respecto a los pecados cometidos en 

ignorancia se presenta la provisión para un sacrificio perpetuo, continuo, de mañana y de noche, o 

"diario" que nunca cesaría en el Altar de Sacrificio (Levítico 6: 8-13). Esto prefigura la mediación 

celestial de Cristo (Heb 7: 24-25, Dan 8: 11-14). 

Cristo intercede por nuestros pecados de ignorancia/ involuntarios/ desconocidos y debemos 

interceder unos por otros (1 Juan 5: 16-17; Santiago 5:16; Isa 59: 2, 12, 16). 

Los Adventistas del 7mo Día de la Creación entienden que la ministración en el Lugar Santo 

celestial comenzó un poco después de la ascensión de Cristo en el año 31 D.C. 

Nota: Una vez el Sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre Celestial cuando Cristo se presentó 

ante El (Juan 20:17) algo tenía que suceder ANTES de iniciar Su Ministración en el Santuario. 

Cristo cumple aquí la realidad de aquel servicio de inauguración/preparación/dedicación que 

Moisés realizo por orden divina, antes de que se iniciara los ritos y los servicios diarios y anuales 

de la expiación por el pecado del pueblo. (Ver Levítico 8: 6-11) 

                                                            -------------------------------- 

Al igual que en el tipo, los sacrificios matutinos y vespertinos continuaron ofreciéndose en el Día 

de la Expiación, así la intercesión perpetua, continua o “diaria” de Cristo no cesa con Su 
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transición a la obra del juicio del lugar santísimo, sino que continúa después de 1,844 hasta el 

cierre de la gracia para la humanidad. 

D. La ministración de Cristo en el Lugar santísimo incluye un juicio previo al segundo 

advenimiento (de investigación) que comenzó en 1,844 y continuará hasta el cierre de la 

gracia. Además de la intercesión continua anterior a 1,844, que continúa después de 1,844 hasta 

el cierre de la gracia, el juicio investigador involucra dos aspectos específicos: 

(1) En la Tierra, Cristo está purificando a su pueblo de pecados, mediante el perdón y el Espíritu 

Santo que mora en él, y su cooperación en el arrepentimiento, la confesión y la rendición/entrega 

de esos pecados. 

(2) En el Cielo, Cristo está borrando el registro de los pecados perdonados y abandonados, 

preparando así a Su pueblo para estar ante los ojos de un Dios santo sin un intercesor por el 

pecado cuando su ministración termine como Sumo Sacerdote y se prepare a venir por Su 

pueblo como Rey de Reyes. (PE 71, CG 425) 

El sacrificio expiatorio de Cristo se llevó a cabo de una vez por todas en la Cruz (Heb. 7:27), pero 

el significado completo de "expiación" incluye tanto el sacrificio como el ministerio 

sacerdotal. (Ver Lev. 4: 32-35; 5:10, 13, 18; 6: 7). 

“La intercesión de Cristo en favor del hombre en el Santuario Celestial es tan esencial para el Plan 

de Salvación como lo fue Su muerte en la cruz. Con su muerte comenzó la obra que, después de 

su resurrección, ascendió para completar en el Cielo. Debemos por fe entrar dentro del velo del 

Santuario "donde entró por nosotros el precursor". Heb. 6:20 (CG 489) 

Por lo tanto, todo el plan de expiación finalmente será "terminado" y "completado" sólo cuando el 

pecado y los pecadores ya no existan más. (Lev 16; 23:28; cf. Apoc 16:17). 

Nota: Estas conclusiones básicas se establecieron a partir de la Biblia; y más tarde fueron 

confirmadas y expuestas por el don de profecía a través de visiones. 
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APENDICE A – EL Juicio Investigativo  

Campamento de Otoño 2016 – Resumen de transcripción Online  

Octubre 22, 2016 

 

Qinael: Esta mañana marca un conjunto inusual de momentos, ya que es el 22 de octubre y el 

Último Gran Día del Festín de los Tabernáculos. Por lo tanto, nos recuerda tanto el inicio de la 

obra purificadora del Juicio Investigador, como también su terminación. Entendemos que el juicio 

ya ha pasado a los casos de los vivos en 1988, 144 años después de que comenzara el juicio de los 

muertos. Me gustaría compartir con ustedes un pasaje o dos de los escritos de la Hna. White sobre 

la naturaleza del tiempo en el que vivimos, y luego daré la palabra a quienes tengan comentarios 

para compartir referente al tema. Ella escribe: 

 

"En 1844 nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo del Santuario 

celestial para comenzar la obra del Juicio investigador. Los casos de los justos muertos 

han estado pasando en revisión ante Dios. Cuando esa obra se complete, el juicio será 

pronunciado sobre los vivos. ¡Qué preciosos, qué importantes son estos momentos 

solemnes! Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el Tribunal del Cielo. 

Debemos ser juzgados individualmente de acuerdo con las obras realizadas en el cuerpo. 

En el servicio típico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en 

el lugar santísimo del santuario terrenal, se requirió que el pueblo afligiera sus almas 

ante Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Se 

requerirá de nosotros algo menos en este Día anti-tipico de la Expiación, cuando Cristo 

en el Santuario de arriba está suplicando a favor de su pueblo, y la decisión final e 

irrevocable sea pronunciada sobre cada caso? [Review and Herald, 22 de marzo de 

1887] 

 

Entonces, podemos ver a la Hna. White llamando nuestra atención sobre la solemnidad de la hora 

en la que incluso ella estaba viviendo, cuando esperaba que los casos de los vivos fueran revisados 

en el futuro. 

 

Esta enseñanza a menudo se ha entendido mal; los no-adventistas no pueden percibir el valor del 

juicio, y los adventistas nominales no pueden percibir el valor de los tiempos que lo marcan. Para 

aquellos que no comprenden el valor, el juicio es visto como algo innecesario y duro, una amenaza 

de condenación para aquellos que no tienen esperanza de renunciar a todo pecado, ya que no 
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pueden dejar de pecar, sin embargo, podemos ver lo que la Hna. White escribe también sobre el 

resultado final de esta obra solemne, y es una obra y experiencia alegre: 

 

"Dice el profeta:" ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién estará en pie 

cuando Él aparezca? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores; 

y se sentará como refinador y purificador de plata; y Él purificará a los hijos de Leví, y 

los purificará como oro y plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en justicia." 

Aquellos que estén viviendo sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese en el 

Santuario de arriba, deben estar delante de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras 

deben estar impecables, su carácter debe haber sido purificado del pecado por la sangre 

del esparcimiento. Por la gracia de Divina y su propio esfuerzo diligente, ellos deben 

ser vencedores en la batalla contra el mal. Mientras el juicio investigador avanza en el 

cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, 

habrá una obra especial de purificación, de eliminación del pecado, entre el pueblo de 

Dios en la tierra. Esta obra se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 

14. (Y, nosotros diríamos que se repite en Apocalipsis 18...). Cuando esta obra se haya 

cumplido, los seguidores de Cristo estarán listos para Su aparición." Entonces será 

agradable a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como 

en los años de antaño". Entonces la iglesia, que el Señor en Su venida recibirá para Sí 

mismo, será "una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido". Entonces la 

novia mirará hacia adelante "como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol 

y terrible como un ejército con estandartes". [E.W Life Sketches Manuscript, pág. 114] 

Este es el resultado que reclamamos por la fe y que recordamos durante la Fiesta de los 

Tabernáculos en particular. Que esta tierra no es nuestro hogar, sino que nuestra aflicción del alma 

resultará en la cosecha final de almas durante el Último Gran Día.        

Ahora, preguntaré si alguno de nuestros hermanos y hermanas tiene pensamientos o mensajes 

propios para compartir durante esta convocatoria del festín final. 

 

Elyna: Este tema es de suma importancia. Aunque se nos mostró el tiempo exacto en que comenzó 

el juicio de los vivos, su importancia es nuestra preparación y santificación. 

 

Zahakiel: Estaba dando un testimonio a un amigo mío Adventista del Séptimo-dia llamado W. y 

le recordé lo que la Iglesia ASD de la Conferencia General enseña sobre el juicio... “que llega 

sobre ti, incluso si eres un santo, de repente como ladrón en la noche. Entonces tu nombre aparece, 

tu caso pasa ante los testigos del celestiales  y todo ha terminado, de modo que, si vivió una vida 

de pureza, pero fue culpable de un pecado cuando apareció su nombre, se perdió”. Ahora, por 

supuesto (y este es el punto) ese escenario es MUY aterrador para las personas que no tienen 
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Victoria, porque saben que de vez en cuando cometen un pecado. Por lo tanto, la Salvación (no 

importa lo que usted crea) se convierte en un juego de azar, y los Adventistas del Séptimo-dia 

adoran e imaginan a un dios para quien ESTE es el "Plan de Salvación".  

 

Entonces, le dije a mi amigo, "si eres un ASD convencional, se te enseña a 'temer' el juicio, no de 

una manera reverente y respetuosa, sino por medio de puro terror carnal y esto se usa para decir: 

'Será mejor que seas bueno todo el tiempo, o esto te atrapará.”  

 

Lo que NOSOTROS, como Adventistas del 7mo Dia de la Creación, enseñamos es que Yahweh 

nuestros Dios es misericordioso y justo, y ni la justicia NI la misericordia funcionan de esta 

manera, porque Dios nunca pondrá ante Su pueblo una prueba para la cual no nos haya preparado 

perfectamente para superarla. Por lo tanto, el Juicio de los Vivos nunca podría comenzar hasta que 

aquellos que adoran a Dios en Espíritu y en Verdad tengan una manera de garantizar su victoria 

sobre sí mismos y el pecado, y es por eso que el Juicio de los Vivos debe y solo puede comenzar 

cuando el mensaje de la Victoria del primer Ángel de Apocalipsis comenzara a ser enseñado de 

acuerdo al entendimiento de los primeros adventistas del séptimo dia y, a través de ellos, el mundo. 

Esta es una señal del carácter de Yahweh, que estos dos eventos coincidan, y esto sucedió cuando 

la Iglesia Adventista del 7mo dia de la Creación (A7DC) presentó este mensaje, que Yahweh 

entonces miraría a aquellos que lo habían escuchado, que habían recibido el conocimiento del 

mensaje para ver quién estaría dispuesto a entregarse verdaderamente y sin reservas a Yahshua, y 

viviera de acuerdo con la Fe que Él nos ha dado para este propósito, la fe de Yahshua.  

 

Probablemente haya mucho más que decir sobre esto, pero recomendaría los estudios del “Debido 

Proceso Legal y el Juicio de los Vivos de 1988” a cualquiera que tenga interés o tenga curiosidad. 

 

Además del Juicio Investigador de los Vivos, 1,988 también fue el año en que la denominación 

Adventista del Séptimo Dia cayo y selló su rechazo a Dios, como cuerpo corporativo, al emitir 

órdenes de arresto (por primera vez) contra otra iglesia Adventista del Séptimo dia en Hawái. Hubo 

eventos significativos similares a estos y relacionados con su rechazo del mensaje original de 

Justificación por la Fe de 1,888.  
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