
El Santuario De Dios

Santidad de la Presencia Divina.-

El Señor Está En Este Lugar.-

“Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este
lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar!
No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo”. Génesis 28:16-17.
"La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de
su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido
del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La
presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración
sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y
conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. 'Santo
y temible es su nombre' (Sal. 111:9, V. M.), declara el salmista. Los
ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¡Con qué
reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos
seres caídos y pecaminosos!
"¡Cuán apropiado sería que jóvenes y ancianos ponderasen las palabras
de la Escritura que demuestran cómo debe considerarse el lugar
señalado por la presencia especial de Dios! El ordenó a Moisés, al lado
de la zarza ardiente: 'Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en
que tú estás, tierra santa es'. (Exo. 3:5)". PR:34.
"Dios es superior y santo; y para el alma humilde y creyente, su casa en
la tierra, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarle, es como la
puerta del cielo". MJ:263.

Guardad Silencio En Su Presencia.-

“Más Jehová esta en su santo templo; calle delante de él toda la tierra”.
Habacuc 2:20.
"Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la
puerta del cielo. El canto de alabanza, la adoración, las palabras
pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes
designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial,
para aquel culto más sublime, en el que no podrá entrar nada que
corrompa.
"Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos
pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se
encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor
sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con
referencia al culto religioso...



"La casa es el santuario para la familia, y la cámara o el huerto, el lugar
más retraído para el culto individual; pero la iglesia es el santuario para
la congregación". TS:41.
"En el nombre de Jesús podemos acercarnos a él con confianza, pero
no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor
estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios
grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se
dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la
casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de
un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista
de Aquel a quien los serafines adoran, y ante quien los ángeles cubren
su rostro". PP:257.

Limpiados Del Pecado.-

“Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; que siendo hombre inmundo
de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. Isaías 6:5.
"Isaías había denunciado el pecado de otros; pero ahora se veía a sí
mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en
ellos. Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su
culto a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión
del Señor, ¡Cuán insignificante aparecía ahora su sabiduría y sus
talentos al ver la santidad y majestad del santuario! ... Cómo se vio a sí
mismo está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo: '¡Miserable
hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?' (Rom.
7:24)...
" 'Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón
encendido, tomado del altar con unas tenazas: Y tocando con él sobre
mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y
limpio tu pecado'. (Isa. 6:6-7).
"La visión que recibió Isaías representa la condición del pueblo de Dios
en los últimos días. . . . Cuando, por medio de la fe, miran dentro del
lugar santísimo y ven la obra de Cristo en el santuario celestial,
comprenden que son un pueblo de labios inmundos: un pueblo cuyos
labios a menudo hablan vanidad y cuyos talentos no han sido
santificados y empleados enteramente para la gloria de Dios. Bien
pueden desesperarse al ver el contraste entre su propia debilidad e
indignidad y la pureza y hermosura del glorioso carácter de Cristo. Pero
si, como Isaías... humillan sus almas delante de Dios, habrá esperanza
para ellos". 4CBA:1138-1139.

El Espíritu en el Templo del Alma.-



“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?”. 1 Cor. 3:16.
"Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser
creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese
un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la
humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y
contaminado con el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria
del Ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el
propósito del Cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia
salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo... Los atrios del
templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano,
representaban con demasiada exactitud el templo del corazón,
contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los
pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y
vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón
de la contaminación del pecado de los deseos terrenales, de las
concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen el
alma...
"Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han
posesionado del corazón; sólo 'Cristo puede purificar el templo del alma.
Pero no forzará la entrada... Dice: 'He aquí yo estoy a la puerta y llamo:
sí alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él' (Apoc. 3:20)... Su
presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un
templo santo para el Señor y una 'morada de Dios en virtud del espíritu'".
DTG:132.

El Santuario en el Antiguo Testamento.-

El Propósito del Santuario.-

“Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos”. Exodo 25:8.
"En cuanto a la construcción del santuario, como morada de Dios,
Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de
las cosas que estaban en los cielos. Dios lo llamó al monte y le reveló
las cosas celestiales; y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue
hecho a semejanza de ellas.
"Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su
glorioso ideal de carácter... "Pero por sí mismos, eran impotentes para
alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí sólo podía impresionarlos con
su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo
mediante su servicio de sacrificios: la lección del perdón del pecado y el
poder de obedecer para vida, por medio del Salvador.
"Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el
tabernáculo: ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante



reflejaban en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de
querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba
todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el
profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las
formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar
santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para
con el alma humana". Ed:33-34.

Un Templo Construido con Sacrificio.-

“Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: de todo varón que la
diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda”. Exo. 25:2.
"Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas
acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían
emplearse y de todos los objetos y muebles que había de contener....
"Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y
costosos preparativos; hacía falta gran cantidad de los materiales más
preciosos y caros; no obstante, el Señor sólo aceptó ofrendas
voluntarias. 'Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: de todo
varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.
(Exo. 25:2). Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación.
La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros
requisitos para construir la morada del Altísimo.
"Todo el pueblo respondió unánimemente. 'Y vino todo varón a quien su
corazón estimuló... y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del
tabernáculo del testimonio... Y vinieron así hombres como mujeres, todo
voluntario de corazón... y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová'
(Exo. 35:21-22).
"El pueblo, fuesen ancianos o jóvenes, adultos o mujeres o niños,
continuaron trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de la obra
vieron que ya tenían lo suficiente, y aún más de lo que podrían usar...
Todos los que aman el culto de Dios... mostrarán el mismo espíritu de
sacrificio en la preparación de una casa donde él pueda reunirse con
ellos". PP:356-357.

Fortaleza y Gloria en el Santuario.-

“Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su
santuario”. Salmo 96:6.
"El tabernáculo y templo de Dios en la tierra fueron copia del original que
estaba en el cielo. El santuario y sus solemnes servicios estaban
rodeados místicamente de las grandes verdades que se revelarían a
través de generaciones sucesivas.... Las manifestaciones de un rey
invisible eran grandiosas e indescriptiblemente admirables. El cetro



estaba manejado por una mano sobrehumana. El arca sagrada cubierta
con el propiciatorio, depositaria de la santa ley de Dios, simbolizaba al
mismo Jehová. Allí estaba el poder de los israelitas para triunfar en las
batallas. Ante ella cayeron los ídolos y los que irrespetuosamente
miraron adentro perecieron por miles. Nunca antes el Señor había dado
todas esas ostensibles manifestaciones de su supremacía como cuando
fue reconocido como el rey de Israel". RH, 2 de Marzo de 1886.
"La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran
regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del
transgresor; pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se
revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación,
se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en
favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, 'la
misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se
besaron.(Sal. 85:10).
"Lo que necesitamos hoy es iluminación divina y un conocimiento más
inteligente del maravilloso proceder de Dios con su pueblo de antaño".
Ibíd.

Redentor, Sacerdote y Rey.-

“Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de
los pecadores, y hecho más sublime que los cielos”. Hebreos 7:26.
"En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para
el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era
sacerdote de su propia casa. En los días de Abrahán, por derecho de
nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del
primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la
obra del santuario... El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia
de Aarón...
"Se designó para los sacerdotes un traje especial, que concordaba con
su oficio... "Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los
sacerdotes había de ser tal, que inspirara en el espectador el
sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la
pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia".
"No sólo el santuario mismo, sino también el ministerio de los
sacerdotes, debía servir 'de bosquejo y sombra de las cosas
celestiales'". PP:362-364.
"Mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las
grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor,
Sacerdote y Rey; y una vez al año se le inducía a contemplar los
acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás".
PR:504.



Una Consagración Diaria a Dios.-

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro racional culto”. Rom. 12:1.
"El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en
el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios
especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para
los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales.
"Cada mañana y cada tarde, se ofrecía sobre el altar un cordero de un
año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la
consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante
dependencia de la sangre expiatorio de Cristo. Dios les indicó
expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del
santuario debía ser sin defecto.' ... Sólo una ofrenda 'sin defecto' podía
simbolizar la perfecta pureza de Aquel que había de ofrecerse como
'cordero sin mancha y sin contaminación.' (1 Pedro 1:19).
"Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se
consideraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos
dedicados al culto por toda la nación judía... En esta costumbre, los
cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si
bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del
espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se
postran de mañana y tarde, para pedir el perdón de los pecados
cometidos y las bendiciones que necesitan". PP:365-367.

El Incienso de la Justicia.-

“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave”. Efe. 5:2.
"El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del
Señor como una ofrenda perpetua... y se llamaba 'el pan de la
proposición' o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el
rostro, del Señor. (Exo.25:30). Era un reconocimiento de que el hombre
depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el
espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de
Cristo. ..
Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más
directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los
servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el
techo del edificio, la gloria de Dios, que se manifestaba sobre el
propiciatorio, era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el
sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca; y
mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre



el propiciatorio y henchía el lugar santísimo... Así como en ese servicio
simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no
podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a
Cristo, su gran Sumo Sacerdote, quien invisible para el ojo humano, está
intercediendo en su favor en el santuario celestial.
"El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los
méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio
de la fe es acreditada a su pueblo". PP:365-367.

Cristo Murió Por Cada Individuo.-

“Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1
Tim. 1:15.
"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 altar 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.
"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. Dios ordenó que se hiciera expiación para
cada una de las sagradas divisiones lo mismo que para el altar. Así 'lo
limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.' (Lev.
16:19).
"Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en
el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a
cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias". PP:367-368.

Cristo en el verdadero templo.-

El Sacrificio Voluntario de Jesús.-

“Entonces dije: He aquí, vengo; en el envoltorio del libro está escrito de
mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en
medio de mis entrañas”. Salmo 40:7-8.
"A los hijos de Israel se les ordenó antiguamente que hiciesen una
ofrenda para toda la congregación, a fin de purificarla de la



contaminación ceremonial. Este sacrificio era una vaquillona roja que
representaba la ofrenda más perfecta que debía redimirlos de la
contaminación del pecado. Era un sacrificio que se ofrecía
circunstancialmente para purificar a todos los que habían llegado, por
necesidad o accidentalmente, a tocar muertos. A todos los que habían
tenido algo que ver con la muerte se los consideraba ceremonialmente
inmundos. Esto tenía como propósito inculcar entre los hebreos el hecho
de que la muerte es consecuencia del pecado, y por lo tanto representa
al mismo. La vaquillona, el arca y la serpiente de bronce: cada una de
estas cosas señalaba en forma impresionante a la única gran ofrenda: el
sacrificio de Cristo.
"Esta vaquillona debía ser roja, símbolo de la sangre. Debía ser sin
mancha ni mácula, y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto
también prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a
realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo
obligatorio; porque era independiente y superior a toda ley...
"Jesús podría haber permanecido a la diestra de su Padre... pero prefirió
cambiar todas las riquezas, honores y glorias del cielo por la pobreza de
la humanidad; y su alto puesto, por los horrores del Getsemaní y la
humillación y agonía del Calvario". 1JT:576.

La Sangre Aplicada Continuamente.-

“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de
la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la
carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo?”. Heb. 9:13-14.
"Se conducía fuera del campamento a la vaquillona destinada al
sacrificio, y se la mataba en medio de una imponente ceremonia. Así
sufrió Cristo fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario
estaba fuera de las murallas de la ciudad. Esto era para demostrar que
Cristo no moría sólo por los hebreos, sino por toda la humanidad.
Proclama a un mundo caído que ha venido para ser su Redentor, y le
insta a aceptar la salvación que le ofrece. Una vez degollada la
vaquillona en el transcurso de una ceremonia solemnísima, el sacerdote,
ataviado con limpias vestiduras blancas recogía en sus manos la sangre
mientras fluía del cuerpo de la víctima y la arrojaba siete veces hacia del
templo...
"El cuerpo de la vaquillona se reducía a cenizas, el cual significaba un
sacrificio completo y amplio. Luego, una persona que no había sido
contaminada por el contacto con los muertos recogía las cenizas, y las
colocaba en una vasija que contenía agua de un arroyo...



"Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de
derramar su preciosa sangre entra en el lugar santo a purificar el
santuario. Y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación
entre Dios y el hombre". 1JT:577-578.

En El Lugar Santo.-

“Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia
sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna
redención”. Heb. 9:12.
"En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero
Sacrificio, fue ofrecido en el Calvario". PR:515.
"Cuando Cristo en la cruz exclamó: 'Consumado es,' el velo del templo
se partió en dos. Este velo significaba mucho para la nación judía.
Estaba hecho de un material muy costoso, de púrpura y oro... Cuando
Cristo exhaló su último aliento, había testigos en el templo que vieron
cómo el fuerte y resistente material era rasgado de arriba abajo por
manos invisibles". 5CBA:1109.
"El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad
que figuraba... Estaba abierto el camino que llevaba al santísimo. Había
sido preparado un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la
humanidad pecaminosa y entristecida esperar la venida del sumo
sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y
abogado en el cielo de los cielos... Ahora terminan todos los sacrificios y
ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su
Palabra: 'Heme aquí (en la cabecera del libro está escrito de mí) para
que haga, oh Dios tu voluntad.' 'Por su propia sangre (él entra) una sola
vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención'". DTG:690.
"Los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los
pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús,
mediador del nuevo pacto". DTG:137.

El Centro Mismo De Su Obra.-

“Así que, la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se
asentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; Ministro del
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no
hombre”. Heb. 8:1-2.

"Las Escrituras contestan con claridad a la preguntita: ¿Qué es el
santuario? La palabra 'santuario,' tal cual la usa la Biblia, se refiere; en
primer lugar, al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen
de las cosas celestiales; y, en segundo lugar, al 'verdadero tabernáculo'
en el cielo, que era prefigurado por el santuario terrenal. Muerto Cristo,



terminó el ritual típico. El 'verdadero tabernáculo' en el cielo es el
santuario del nuevo pacto.
"¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se
hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal.
¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo
de la Epístola a los Hebreos, se enseña a las claras la existencia de la
purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial... La
purificación en ambos servicios, el simbólico y el real, debe efectuarse
con sangre; en aquél con sangre de animales; en éste, con la sangre de
Cristo". CS:469-470.
"El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor
de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra". CS:543.
"Cuando Cristo ascendió al cielo, lo hizo como nuestro abogado.
Tenemos siempre un amigo en las cortes celestiales". MS 76, 1897.

Se Presenta Por Nosotros En El Cielo.-

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros
en la presencia de Dios”. Heb. 9:24.
"El asunto del santuario debería ser claramente comprendido por el
pueblo de Dios. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y
obra de su gran Sumo Sacerdote.
"La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan
esencial al plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su
muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al
cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro,
'adonde, como Precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros.' Allí es
donde se refleja la luz de la cruz del Calvario.
"Allí es donde podemos obtener una inteligencia más clara de los
misterios de la redención... Jesús ha abierto el camino que lleva al trono
del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los
deseos sinceros de todos los que vienen a él con fe.
"El que encubre sus transgresiones, no prosperará; mas el que las
confiesa y las abandona, alcanzará misericordia.(Prov. 28:13, V. M.) Si
los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se
alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se
apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los
defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la
mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará.
De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo
con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga
en su favor". CS:542-543.



Eterna Salvación Para Sus Hijos.-

“Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable: Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por
él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. Heb.
7:24-25.
"Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la
herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad. Cristo
intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su
obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un
mero suplicante, intercede por nosotros el Capitán de nuestra salvación,
sino como un Conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es
completa, y como Intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo
señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus
méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de
agradecimiento de su pueblo. La ofrenda se hace completamente
aceptable, y el perdón cubre toda transgresión.
"Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra
seguridad, y no descuida a nadie... El que mediante su propia expiación
proveyó para el hombre un caudal infinito de poder moral, no dejará de
emplear ese poder en nuestro favor. Podemos llevar nuestros pecados y
tristezas a sus pies, pues él nos ama... El conformará y modelará
nuestro carácter de acuerdo con su propia voluntad.
"Todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer a un alma que
con fe sencilla se apoya en Cristo. 'El da esfuerzo al cansado, y
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas'". LP:144-145.

El Verdadero Mediador.-

“Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”. 1 Tim. 2:5.
"En la obra intercesora de Cristo, el amor de Dios se reveló en toda su
perfección a los hombres y a los ángeles". ST, 19 de Julio de 1910.
"El intercede por vosotros. Es el gran Sumo Sacerdote que aboga en
vuestro favor; y podéis presentar vuestro caso al Padre por medio de
Jesucristo. De este modo tenéis acceso a Dios; y a pesar de vuestro
pecado, vuestro caso no es desesperado. 'Hijitos míos, estas cosas os
escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.' (1 Juan 2:1)". 2T:591.
"Nos presenta a su Padre vestidos en la blanca ropa de su justicia.
Aboga por nosotros ante el Padre, diciendo, 'Me he puesto en el lugar
del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí'. Cuando
Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de



pecado, y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con
mayor poder". DMJ:15.
"Pensad en Jesús. Está en aquel sitio santo, no en la soledad, sino
rodeado de millares y millares de ángeles santos que esperan su
mandato. Y él les ordena ir y trabajar en favor del más débil creyente
que pone su confianza en Dios. La misma ayuda está a disposición de
humildes y encumbrados, ricos y pobres". RH, 29 de Mayo de 1900.

Viviendo en la Hora del Juicio.-

Purificación de las Cosas Celestiales.-

“Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento
de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las cosas
celestiales fuesen purificadas con estas cosas; empero las mismas
cosas celestiales con mejores sacrificios que éstos”. Heb. 9:22-23.
“¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se
hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal.
¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo
de la Epístola a los Hebreos, se enseña a las claras la existencia de la
purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial...
"La purificación en ambos servicios, el simbólico y el real, debe
efectuarse con sangre; en aquél con sangre de animales; en éste, con la
sangre de Cristo". CS:469-470.
"Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por
sobre el holocausto, y por la sangre de éste transferidos figurativamente
al santuario terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados de los
que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de
hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica 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.
Pero, antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los
registros para determinar quiénes son los que, por medio del
arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los
beneficios de su expiación". CS:473.

Cristo Ante El Anciano De Días.-

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo
como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande
edad, e hiciéronle llegar delante de él”. Daniel 7:13.
"Al ascender al cielo... Jesús ha entrado por nosotros, constituido Sumo
Sacerdote para siempre...



"Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el
primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en
beneficio de los creyentes arrepentidos, aseguró su perdón y aceptación
cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecieron aún
inscritos en los libros de registro. Como en el servicio simbólico había
una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra
de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por
hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es
el servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así
como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote
entró en el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne
obra: la purificación del santuario". CS:473.
"La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo
para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14; la
venida del Hijo del hombre adonde está el Anciano de días, tal como
está presentada en Daniel 7:13; y la venida del Señor a su templo,
predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento
representado también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por
Cristo en la parábola de las diez vírgenes, según Mateo 25". CS:479.

La Señal Del Comienzo.-

“Y él me dijo: Hasta dos mil y trescientos días de tarde y de mañana; y el
santuario será purificado”. Daniel 8:14.
"Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía; no
debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del
santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan.
Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual,
y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra
experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que
el santuario que había de ser purificado, no era la tierra, como habíamos
supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del
santuario celestial, y allí está realizando la obra final de su misión
sacerdotal". Ed:166.
"Se había llegado al resultado de que los 2.300 días empezaban desde
el momento de haber entrado en vigor el decreto de Artajerjes
ordenando la restauración y edificación de Jerusalén, en el otoño del
año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta
armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la
explicación de ese período hallado en Daniel 9:25-27. Las setenta
semanas, o 490 años, les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del
período, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución
de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el
año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros



años de los 2.300, quedaban aún 1.810. 'Entonces' dijo el ángel, 'será
purificado el santuario'". CS:462.

Fijemos Nuestros Ojos En Cristo.-

“¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay
fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no
sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos”. 2
Crónicas 20:12.
" 'Yo estaba mirando,' dice el profeta Daniel, 'hasta que fueron puestos
tronos; y el Anciano de días se sentó, ... millares de millares ministraban
delante de él, y millones de millones en su presencia se levantaban; el
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos'.
Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que
los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el
Juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres cesará 'conforme a
sus obras.' El Anciano de días es Dios, el Padre... El es el Autor de todo
ser y Autor de toda ley, él es quien debe presidir en el juicio...
"'Y he aquí que sobre las nubes del cielo venía Uno parecido a un hijo
de hombre; y vino al Anciano de días, y le trajeron delante de él.' ... La
venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. El
viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la
gloria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de
mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la
que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días,
en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo
Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí le vemos ante la presencia
de Dios... para realizar el juicio y para hacer expiación por todos
aquellos que resulten tener derecho a ella". CS:533.

Juzgados De Acuerdo Con El Registro.-

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cuál se hará sobre toda cosa
oculta, buena o mala. Eclesiastés 12:14.
"En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que
serán tomados en cuenta serán los de quienes hayan profesado ser
hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en
fecha posterior...
"Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los
actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio...
"El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han entrado en
el servicio de Dios... Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo,
cuyos nombres están en el libro de la vida'...



" 'Un libro de memoria' está escrito ante Dios, en el cual quedan
asignadas las buenas obras de 'los que temen a Jehová, y de los que
piensan en su nombre'. Sus palabras de fe, sus actos de fe, sus actos
de amor, están registrados en el cielo...
"Hay además un registro en que figuran los pecados de los hombres.
'Pues que Dios traerá toda obra a juicio... Los propósitos y motivos
secretos aparecen en el registro infalible...
"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". CS:534-535.

Cada Vida Está Consignada En Los Libros.-

“Alégrate mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días
de tu juventud; y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus
ojos; mas sabe, que sobre todas estas cosas te traerá Dios a Juicio”.
Eclesiastés 11:9.
"Fue en el tiempo señalado para el juicio - al fin de los 2.300 días en
1844 - cuando empezó la obra de investigación y el acto de borrar los
pecados. Todos los que han tomado en el nombre de Cristo deben
pasar por tan riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben
ser juzgados 'de acuerdo con las cosas escritas de los libros, según sus
obras'.
"Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan
sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de
memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en
el día de Dios". CS:540.
"Empeñada la lucha espera a que todos aquellos que quieran dominar
las inclinaciones que tratan de imponerse. La obra de preparación es
obra individual... La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de
estas cualidades en otro... Cada cual tiene que ser probado y
encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante... El juicio se lleva
ahora adelante en el santuario celestial. Desde hace muchos años esta
obra ha seguido su curso. Pronto - nadie sabe cuándo - les tocará ser
juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas
deben ser pasadas en revista". CS:544.

Los Pecados Borrados.-

“El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre,
y delante de sus ángeles”. Apoc. 3:5.



"A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las
vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser
examinados por él. Empezando con los primeros que vivieron en la
tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva
y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso
cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados; y
otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de
memoria pecados de que no se haya arrepentido y que no hayan sido
perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención
de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios...
"A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y
que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio
expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los
libros del cielo; ... sus pecados les serán borrados, y ellos mismos serán
juzgados dignos de la vida eterna... El divino Intercesor aboga porque a
todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus
transgresiones...
"Mientras Jesús intercede por los que participan de su gracia, Satanás
los acusa ante Dios como transgresores...
"Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su
fe, y, reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante
el Padre y los santos ángeles, diciendo: 'Los conozco por sus nombres.
Los he grabado en las palmas de mis manos'". CS:537-538.

El Fin Definitivo Del Pecado.-

Un Juicio Anterior.-

“Los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son
manifiestos; mas a otros les vienen después”. 1 Timoteo 5:24.
"La obra del juicio y el acto de borrar los pecados de antes del segundo
advenimiento del Señor. Toda vez que los muertos han de ser juzgados
según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de
los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas
deben ser examinadas... Cuando el juicio investigador haya concluido,
Cristo vendrá, y su recompensa está con él para dar a cada cual según
sus obras.
"En el servicio ritual simbólico el Sumo Sacerdote, hecha la propiciación
por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, al fin
de su obra de mediador aparecerá 'sin pecado... para la salvación' para
bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así
como el sacerdote al quitar los pecados del santuario, los confesaba
sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará
todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El



macho cabrío emisario, que cargaba con los pecados de Israel, era
enviado 'a tierra inhabitada;' así también Satanás, cargado con la
responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo
de Dios será confinado durante mil años en la tierra entonces desolada y
sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el
fuego que destruirá a todos los impíos". CS:539.
"Unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra,
serán salvos para vida eterna". 2T:401.

El Fin Se Acerca.-

“Redimiendo el tiempo, porque los días son malos”. Efesios 5:16.
“En la mañana del 23 de Octubre de 1879, a eso de las dos, el Espíritu
del Señor descansó sobre mí, y contemplé escenas del juicio venidero...
Parecía haber llegado el gran día de la ejecución del juicio de Dios. Diez
mil veces diez millares estaban congregados delante de un gran trono,
sobre el cual estaba sentado un personaje de majestuosa apariencia.
Delante de él había varios libros y sobre la tapa de cada uno de ellos
estaba escrito en letras de oro semejantes a llamas de fuego 'El libro
mayor del cielo.' Uno de estos libros, que contenía los nombres de los
que aseveran creer la verdad, fue abierto entonces... A medida que se
nombraba una tras otra de estas personas, y se mencionaban sus
buenas acciones, sus rostros se iluminaban con un gozo santo que se
reflejaba en toda dirección...
'Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que
profesaban la verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos
los demás pecados...
Mientras el Ser santo que estaba sobre el trono hojeaba lentamente las
páginas del libro mayor, y sus ojos se posaban un momento sobre las
personas, su mirada parecía penetrar como fuego hasta sus mismas
almas, y en ese momento, toda palabra y acción de sus vidas pasaba
delante de sus mentes tan claramente como si hubiesen sido escritas
ante su visión en letras de fuego". 1JT:621-622.

Cuando Termine El Tiempo De Gracia.-

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese
todavía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea
santificado todavía”. Apoc. 22:11.
"Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo este mensaje (del tercer
ángel) terminará, o cuándo llegará a su fin el tiempo de gracia... Me han
llegado cartas preguntando si he recibido luz especial acerca del tiempo
en que terminará la gracia; y he contestado que sólo tengo un mensaje:



Que ahora es el tiempo de trabajar mientras el día dura, porque la noche
viene cuando nadie puede obrar". RH, 9 de Octubre de 1894.
"Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá
sangre expiatoria para limpiarnos del pecado... Entonces el Espíritu que
reprime el mal se retirará de la tierra". PP:199.
"Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la
vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por
completo a los impenitentes empedernidos... Desamparados ya de la
gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los
habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de
Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones
humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El
mundo entero será envuelto en ruinas más espantosas que las que
estallaron antiguamente en Jerusalén". CS:672.
"No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuán pronto puede
terminar el tiempo de gracia... Cristo viene pronto". 8T:314.

Los Santos Juzgarán El Mundo.-

“Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el
cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos
de los corazones; y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza”. 1
Cor. 4:5.
"Durante los mil años que transcurrirán entre la primera y segunda
resurrección, se verificará el juicio de los impíos... Daniel declara que
cuando vino el Anciano de días, 'el juicio fue dado a favor de los santos
del Altísimo'. En ese entonces reinarán los justos como reyes y
sacerdotes de Dios. Juan dice en el Apocalipsis: 'Serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.' Será en ese entonces,
como está predicho por Pablo, cuando 'los santos han de juzgar al
mundo.' Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con
el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los
hechos realizados cuando estaban en su cuerpo. Entonces la parte que
los malos tienen que sufrir es medida según sus obras, y queda
marcada frente a sus nombres en el libro de la muerte". CS:718.
"No se nos culpará por pecados graves u ostensibles que hayamos
cometido sino por haber descuidado el cumplimiento de los nobles
deberes que el Dios de amor nos encomendó. Se revelarán nuestras
deficiencias de carácter. Se verá entonces que todos los condenados
tenían luz y conocimiento, habían sido depositarios de los bienes de su
Señor y fueron hallados infieles". YI, 8 de Junio de 1893.
"Además Satanás y los ángeles perversos son juzgados por Cristo y su
pueblo". CS:719.



Artimañas De Satanás.-

“Sed templados, velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devore”. 1 Pedro 5:8.
"No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo; sólo el
amor que se muestra en las obras se tiene por amor de buena ley... El
egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo...
Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres
inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo son absorbidos por la
adquisición de bienes mundanos, o por el goce de los placeres
terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la
ostentación y al egoísmo; pero pocos son los momentos dedicados a la
oración, al estudio de las Sagradas Escrituras, a la humillación del alma
y a la confesión de los pecados.
Satanás inventa medios sin número para distraer nuestras mentes de la
obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El
archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar más la
importancia de un sacrificio expiatorio y de un Mediador todopoderoso.
El sabe que para él todo está en distraer las mentes de Jesús y de su
obra.
Los que desean participar de los beneficios de la mediación del
Salvador, no deberían consentir en que nada interviniera para impedirles
cumplir con su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor
de Dios. Las horas preciosas, en lugar de pasarlas en los placeres o de
consagrarlas a la ostentación o en busca de ganancias, deberían
dedicarse a un estudio serio y con oración de la Palabra de la verdad".
CS:541-542.

Confirmados En La Verdad Presente.-

“Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque
vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”. 2
Pedro 1:12.
"Creemos sin lugar a dudas que Cristo viene pronto... Cuando venga no
lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, para corregir nuestros
defectos de carácter o para curarnos de las debilidades de nuestro
temperamento o disposición... Cuando el Señor venga, los que son
santos seguirán siendo santos... pero los que son injustos, impuros y
corrompidos permanecerán así para siempre... El Refinador no se
sentará entonces para realizar el proceso de purificación y quitar los
pecados y la corrupción... Ahora es cuando debemos realizar esta obra".
2T:355.
"Dios está ahora probando a su pueblo. Está desarrollando su carácter.



Los ángeles están pesando el valor moral, y llevando un registro fiel de
todos los actos de los hijos de los hombres". 1JT:131.
"Ya no habrá más tiempo de gracia en el cual prepararse para la
eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de
Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el
hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus
mandamientos". LP:294.
"El Dios que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a luz
cosas ocultas... para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado
el progreso de la verdad, a fin de que Dios tenga un pueblo limpio y
santo que declare sus estatutos y juicios". 1JT:131”.
La Fe Por La Cual Vivo:190-221. Este Devocional dedica todo el mes de
Julio al Santuario.
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