
El Santuario

Muy buenas noches. Me siento muy feliz de poder estar de vuelta en
vuestro medio. En verdad, ya casi me siento m�sen casa en Nueva
York que en cualquier otra parte. Es tan a menudo el privilegio que he
tenido de compartir con mis lindos y queridos hermanos aqu�en Nueva
York, que vamos a tener que hacer planos para quedarnos aqu�
definitivamente. Quisiera comenzar en esta noche leyendo un pasaje
que no se lee muy a menudo, pero que contiene una frase que s�
usamos muy a menudo. En el tiempo de anta�o, se usaban piedras o
pilares de piedra, para delinear la separaci�nentre una propiedad y otra.
Esa piedra era colocada en ese lugar, o ese pilar, y serv�ade se�al
demarcatoria de la propiedad entre una persona y otra. Muchas veces
se perpetuaban actos de deshonestidad, en los cuales un nuevo due�o
de una propiedad mov�ao quitaba los pilares de una propiedad. Y de
esa manera pod�aconseguir cierta ventaja. Por eso es que el Se�ordio
instrucciones espec�ficasal pueblo de Israel a trav�sde Mois�s,de no
mover los pilares.

Pueden buscar en el libro de Deuteronomio, en el cap�tulo19 y en
el vers�culo14. Dice as� la Palabra del Se�or, en la heredad que
poseas en la tierra que Jehov� tu Dios te da, no remover�s los pilares
de la propiedad de tu pr�jimo,que fijaron los antiguos. No remover�s los
pilares. En otras versiones dice, no remover�s los l�mitesde la
propiedad. Literalmente en el hebreo dice, el pilar de piedra que fue
colocado. Que sirve como l�mitede la propiedad de tu pr�jimo,que
fijaron los antiguos. Tambi�n la �ltimapartecita del vers�culoes
interesante, los l�miteso los pilares que fueron establecidos de anta�o.
Esa misma orden de Dios se haya repetida a lo largo de las Escrituras.
Hay varios pasajes donde podemos encontrarla repetida. Por ejemplo,
en el libro de Proverbios, cap�tulo22 y vers�culo28, dice no traspases
los linderos antiguos que pusieron tus padres. No remuevas los linderos
que fueron puestos por los antiguos. En el proverbio 23:10 vuelve a
repetir la misma idea. No traspases el lindero antiguo; no entres en
heredad de los hu�rfanos.No traspases, no cambies de lugar el lindero,
el pilar se�aladorde la propiedad. Job 24:2 repite la misma idea.
Traspasan los linderos. Remueven los pilares. Hablando acerca de
aquellos que comet�an fraude. Era tan importante la marca, la se�al, el
lindero, el pilar, para los antiguos, que se pronunci�una maldici�nsobre
aquel que se atrev�aa cambiar o a remover los pilares puestos por los
antiguos. En el mismo libro de Deuteronomio, donde est�n las
bendiciones y las maldiciones, Deut. 27:17 nos dice, maldito el que
removiere el pilar de su pr�jimo.Y dir� todo el pueblo �qu�?Amen.
Maldito el que se atreviere a mover el fundamento, el pilar.



Justamente, es de esta antigua pr�ctica, del tiempo de Israel y de
anta�o, colocar un pilar para marcar los l�mitesde la propiedad, que
viene nuestra expresi�nhitos. El t�rminopilares, hitos o fundamentos,
se refiere espec�ficamentea esta pr�ctica.Ellen White, la mensajera
del Se�or, usa muy a menudo el t�rmino los pilares de nuestra fe. Los
hitos del adventismo. Los grandes hitos marcadores, menciona ella. Hay
m�sde 60 citas del Esp�ritude Profec�a,donde ella hace referencia a
los grandes pilares establecidos por los pioneros. Y ella nos dice que
esas fundaciones, esos fundamentos, esos pilares, esos hitos
establecidos por los antiguos, son inamovibles. Son verdades que nos
hacen un pueblo especial. Un pueblo peculiar, y que esos hitos, esos
fundamentos, nunca debieran ser removidos. M�sbien debi�ramos
estudiar la Palabra de Dios para confirmar esas verdades en nuestra
vida y para defenderlas. Ella habla de esos pilares como habiendo sido
establecidos en el principio de nuestro movimiento por el estudio
diligente de la Palabra de Dios y confirmados por la revelaci�ndivina.

Por ejemplo, en el libro Obreros Evang�licosen la p�gina307, la
mensajera del Se�ordeclara, que nadie trate de remover los
fundamentos de nuestra fe, los pilares que fueron colocados al principio
de nuestra obra, y que fueron establecidos por un estudio con oraci�n
de la Palabra de Dios y confirmados por la revelaci�ndel Esp�ritude
Dios. Que nadie trate de remover los pilares de nuestra fe. En el libro
testimonios para Ministros, en la p�gina107, hay una cita que algunos
han interpretado err�neamente.All� la mensajera del Se�ordice, si los
pilares de nuestra fe no pueden soportar el escrutinio de la
investigaci�n,entonces es tiempo de que lo sepamos. Si los pilares de
nuestra fe, no pueden soportar el escrutinio de una investigaci�na
fondo, es hora que lo sepamos. Hay algunos que han tomado esta cita,
para decir, bueno, quiz�snuestros pilares no est�nmuy bien
fundamentados. Quiz�snuestros pilares no est�nmuy bien
establecidos. Puede ser que haya error en el fundamento del
movimiento adventista, al menos en parte. Sin embargo, esto no es lo
que dice la mensajera del Se�or.Es todo lo contrario. En esta cita, lo
que ella da a entender es, si en verdad nuestros pilares no pueden
mantenerse firmes por un estudio de la Palabra de Dios, ya lo
hubi�semossabido. Ya hubiese sido demostrado. Pero el hecho de que
por 50 a�os, fue cuando ella escribi�eso, esos pilares se han
mantenido inamovibles, es que pueden soportar la investigaci�n.Nunca
hubo duda alguna, en la mente de la mensajera del Se�or, sobre el
fundamento firme en el cual estaba basada la fe adventista. Y usted se
pregunta, bueno, y cu�les ese fundamento firme.

Te voy a leer una cita, que dice as�.Evangelismo 165, �cu�les el
fundamento de nuestra fe? Escucha ahora. La correcta comprensi�ndel
ministerio del santuario, es el fundamento mismo de nuestra fe. �Cu�l



es el fundamento de la fe adventista? La correcta comprensi�ndel
ministerio de �que?Del santuario. Ahora, si ese es el fundamento de
nuestra fe, y en este fin de semana y el pr�ximo,en que vamos a
estudiar el tema del santuario, vamos a darnos cuenta de la tremenda
importancia que tiene la doctrina del santuario para la Iglesia Adventista
como pueblo escogido de Dios. Si este es el fundamento de nuestra fe,
y si los pilares de nuestra fe est�n firmemente establecidos, y la Palabra
de Dios dice, maldito el que se atreva a mover un pilar, no es de
sorprenderse que el diablo ataque directamente los pilares de la fe
adventista. Es m�s, la mensajera del Se�or, en una visi�nsorprendente,
una de las m�sconocida que ella tuvo, que se encuentra registrada en
el libro Primeros Escritos, en la p�gina259-260, ella vio el firme
fundamento, la plataforma segura de la fe adventista.

Pero tambi�n,en esa visi�n,ella vio que algunos estaban
observando la plataforma. Dice ella que vio que algunos ven�any
observaban el fundamento de esa plataforma. Y observaban la manera
c�mo la plataforma estaba construida. Y buscaban encontrar faltas o
debilidades en el fundamento. Algunos eran de la idea que deb�a
mejorarse el fundamento. Y que si se hac�analgunos arreglos, la
plataforma de la fe adventista estar�abien firme, y la gente se sentir�a
mucho m�ssatisfecha si se hac�analgunos cambios. Algunos daban
algunos pasos hacia atr�s,observaban el fundamento, y dec�an,el
fundamento fue colocado en forma err�nea.Necesita colocarse de
nuevo. �Cu�lera esa plataforma? La mensajera del Se�ordice, que era
el mensaje de los tres �ngeles, en la cual est� incluida como pilar
central, y es parte del mensaje de los tres �ngeles, el tema solemne del
santuario. La hora de su juicio es llegada. Y lo que hizo entender al
pueblo adventista el cumplimiento de esa profec�a, fue el tema del
santuario. Cuando algunos estaban viendo la plataforma, la mensajera
del Se�orvio que un �ngelde Dios se paraba y observaba esa misma
plataforma. Y entonces el �ngel, con una voz potente, dio una solemne
amonestaci�n, y dijo el �ngelde Dios se�alandoel fundamento de la fe
adventista, ay de aquel que se atreva a mover una piedra, o a quitar un
�pice,de los pilares del fundamento adventista que fueron establecidos
por la Palabra de Dios. Ay de aquel que se atreva a mover una piedra, o
quitar un �pice,de los pilares del fundamento de la fe adventista. Estos
pilares, son tan esenciales para nuestra fe, que se nos amonesta en el
Conflicto de los Siglos, que es imposible estimar el terrible resultado que
vendr�aa la Iglesia Adventista, si se removiese uno de esos pilares de
la fe adventista.

Ahora, el fundamento, es el santuario, como lo hemos le�do.
�Cu�lesson uno de esos otros pilares? Despu�sde esa famosa
reuni�n,en 1888, esa reuni�nsobre el tema justificaci�npor la fe, hubo
mucha discusi�nsobre cu�leseran los pilares de la fe adventista.



Algunos dec�an,bueno, este es parte del fundamento, pero este no.
Este es parte de la fe adventista, pero esto otro no. La mensajera del
Se�orentonces, hizo una declaraci�nque se encuentra en el libro
Consejos para Escritores y Editores, en la p�gina30, y dice as�,
muchos se preguntan cu�les el fundamento de la fe adventista. Cu�les
son los pilares sobre los cuales est� fundada. Y entonces ella responde.
Uno de esos pilares, de este mensaje, es la verdad del templo de Dios
que fue visto en el Cielo por su pueblo amante de la verdad. �Cu�les
uno de los pilares? El templo de Dios que fue visto en el Cielo por su
pueblo amante de la verdad. Otro pilar, es el arca que contiene la santa
ley de Dios. La luz del S�badodel cuarto mandamiento brillaba con
rayos potentes, se�alandoel camino a los transgresores, a la ley de
Dios. La no inmortalidad del alma es otro de esos hitos o pilares de la
Iglesia Adventista. Y no puedo traer a la mente, termina la sierva del
Se�or la cita, no puedo traer a mi mente ninguna otra doctrina que
pueda llamarse pilar de la fe adventista. �Cu�lesson entonces los
cuatro pilares de la fe adventista, seg�n la mensajera del Se�or?El
primero era el santuario. El templo de Dios en el Cielo. Que ella declar�
que es el fundamento mismo de la fe adventista. El segundo, la ley de
Dios. El tercer fundamento, el S�bado.Y el cuarto fundamento, la no
inmortalidad del alma. Esos son los pilares de la fe adventista.

As�que no debemos sorprendernos hermanos, si la fe adventista
iba a ser atacada por el diablo, y cada uno de estos pilares iba a ser
puesto en tela de juicio. El santuario iba a ser atacado. La ley de Dios
habr�ade ser atacada. El S�badoy el estado de los muertos. La
mensajera del Se�ornos dice que debemos afirmarnos en los pilares de
la adventista, para no ser removidos en este tiempo de zarandeo, que se
avecina sobre el pueblo de Dios. Ella dice, en la p�gina35 de Consejos
para Obreros de la Escuela Sab�tica,muchos conocen tan poco sus
Biblias, que no est�nbien fundamentados en su fe. Remueven los
antiguos pilares de la fe, y entonces todo viento de doctrina y todo
enga�osopla dentro del pueblo de Dios, y los remueve de un lugar a
otro. Los que no conocen bien la Palabra de Dios, no est�n
fundamentados en la fe, comienzan a ense�ar todo tipo de doctrinas y
remueven los antiguos pilares de la fe. Los que hemos estudiado la
Palabra de Dios, por mucho tiempo, y a�naquellos que habiendo
estudiado la Palabra de Dios por mucho tiempo, no han sido convertidos
y transformados por el poder de la Palabra de Dios, deben estar muy a
la expectativa y con los ojos bien abiertos, que a�n los que hemos
estudiado la Palabra de Dios, debemos estar a resguardo, porque el
diablo har� toda cosa posible para mover nuestra fe de los pilares del
mensaje de la Iglesia Adventista.

En 2MS: 388, la mensajera del Se�ordeclara lo siguiente, el
enemigo va a poner en operaci�n todo tipo de estratagema para sacudir



la confianza de los creyentes en los pilares de nuestra fe y el mensaje
tal cual como fue dado en el pasado. Aquellos que tienen una
comprensi�n te�ricadel mensaje adventista, pero que no han permitido
que sus principios se fundamenten en el santuario de su alma, sino que
han dejado esa verdad en la parte de afuera del santuario, no ver�n
nada sagrado en la historia pasada de este pueblo, que nos ha hecho lo
que realmente somos. A�nse burlar�ndel gran chasco. Oh hermanos,
estas son cosas tremendas, porque estamos viendo el cumplimiento de
eso en nuestra �poca.A�ncon hermanos que una vez se sentaron con
nosotros en nuestra iglesia, hoy en d�ano ven nada de santo y de
especial en la manera como Dios dirigi�a su pueblo en el pasado. Y
hasta se burlan de la doctrina del santuario y del gran chasco. La
mensajera del Se�ordice, que la doctrina del santuario es la que explica
y deja sin duda alguna, la mente del que quiere conocer la verdad, sobre
la experiencia que pas�el pueblo de Dios en 1844. Y establece la fe del
movimiento adventista como tal, sobre firme base y s�lida.Es la doctrina
del santuario la que nos ayuda a entender el por qu�somos un pueblo
distinto, una iglesia diferente. Es la doctrina del santuario la que nos
hace una iglesia aparte de las dem�s.�Qu�derecho tenemos nosotros
de dividir a�nm�sel cristianismo ya tan dividido, ya tan particionado,
por siglos, de tantas divisiones, trayendo una iglesia m�s, si no fuera
porque realmente tenemos un mensaje especial de Dios. Tantas iglesias
que han salido desde la Reforma protestante en adelante, y el pueblo de
Dios se ha dividido tanto, �porqu�ahora habr�ade surgir una nueva
iglesia? �Qu�es lo que nos hace distintos?

Hermanos, la doctrina del santuario, y vamos a ver en esta noche,
c�moesta doctrina fue atacada por el diablo y dejada de lado por siglos,
esta doctrina es la que hizo que surgiese este movimiento adventista. Es
lo que le dio fuerza e �mpetua este movimiento y lo que sirvi�como
fundamento para que la Iglesia Adventista fuese una iglesia distinta de
todas las dem�s.La doctrina del santuario es la contribuci�ndel pueblo
adventista, de la Iglesia Adventista como tal, al mundo de la teolog�a
cristiana. Ninguna otra iglesia, ni Cat�licani Protestante, tiene una
doctrina del santuario como parte de su fundamento de la fe, como la
Iglesia Adventista. Ninguna otra iglesia anda predicando el asunto del
santuario. Nosotros somos los �nicos.Y hay una raz�npara eso. En la
doctrina del santuario est�centrada la ministraci�nde Cristo. Jes�ses
el centro del santuario. Y para entender lo que Jes�sest�haciendo
ahora, en este tiempo final, antes de su venida a esta tierra, tenemos
que entender la doctrina del santuario.

Les voy a leer dos o tres citas del Esp�ritude Profec�a,para que
ustedes se den cuenta de la tremenda importancia de esta doctrina. La
mensajera del Se�ordice as�,Evangelismo: 165, el pueblo de Dios
debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio



investigador. Todos necesitan conocer por s�mismos el ministerio y la
obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les ser� imposible
ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempe�arel puesto
al que Dios los llama. �Qu�dice aqu�?Que ser� imposible ejercitar la
fe que necesitamos en esta �pocao desempe�arel papel para el cual
Dios nos ha llamado en la historia final de este mundo, si no
comprendemos la doctrina del santuario y el juicio investigador. Cada
uno tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa
pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deber�aencontrarse cara
a cara con el gran Juez. Cuan importante es pues, que cada uno
contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en
cesi�n, cuando ser�nabiertos los libros y cuando con Daniel cada cual
tendr�que estar en pie al final de los d�as.Y entonces dice lo siguiente,
todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos, deben dar
testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El
santuario en el cielo es el centro mismo de toda la obra de Cristo en
favor de los seres humanos. El santuario hermanos, es el centro mismo
de la obra de Cristo en favor de la redenci�ndel ser humano. Concierne
a toda alma que vive sobre esta tierra. Nos revela el plan de redenci�n.
Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la
lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos
investiguen a fondo estos asuntos y que est�nsiempre prontos a dar
respuesta a todo aquel que les pidiere raz�nde la esperanza que hay
en ellos.
Si alguien te preguntara, �qu�es esa doctrina del santuario que ustedes
los adventistas ense�an.�Podr�astu dar testimonio de la fe que hay en
ti? �Podr�asexplicar la doctrina del santuario? �Enqu�consiste? �Qu�
es la doctrina del santuario? �Qu�abarca? Aqu�dice que es el centro
de la obra para redenci�npara el ser humano. Todo gira en torno al
santuario. Dice aqu�que nos presenta el plan de redenci�n.El
santuario revela el plan de redenci�n.Pero no termina all�.Dice que
nos revela los acontecimientos futuros. Nos lleva hasta el fin mismo
cuando el pecado sea erradicado de esta tierra. �Sab�astu que en la
doctrina del santuario, y recuerda que la doctrina del santuario no es
solamente un edificio construido aqu�en esta tierra. Vamos a ver en
esta noche, que fue Dios quien dio instrucciones a Mois�sde construirle
un santuario. Y le dijo, mira, ten cuidado de hacerlo de acuerdo a �qu�?
Al modelo que te mostr�en el monte. El santuario terrenal era un copia
de aquel santuario que levant�Dios, no el hombre. El tabern�culo
verdadero que est�en el mismo Cielo.

Ahora, Dios le dio instrucciones a Mois�sporque en el santuario
hab�ade girar el plan de redenci�ndel antiguo pacto. Pero el nuevo
pacto que est� ratificado no con sangre de animales, como en el antiguo
pacto, sino con la sangre de Cristo, se efect�aen el santuario celestial.



Y todo lo que concierne a la salvaci�ndel ser humano, sucede en el
santuario. All�es donde se efect�a la redenci�n.All�es donde se
efect�a la purificaci�nde los pecados, el perd�nde los pecados, la
salvaci�ndel hombre, donde se lleva el registro de los que han de ser
salvos y donde se determinar� finalmente la perdici�neterna de los
rebeldes. Pero todo eso estaba prefigurado en el santuario terrenal.

Es m�s,el santuario no es solamente un edificio. El edificio tiene
mucho que ense�arnos, y ma�anavamos a estudiar acerca del edificio.
Algunas cosas impresionantes que nos hablan acerca de Cristo, porque
�les el centro del santuario. Y �les la figura a la cual representa todo el
santuario. Por ejemplo, las cubiertas del santuario. Las columnas. Las
bases. Las cortinas. Los colores que se usaban en el santuario. Todo
fue especificado por Dios a Mois�s.�Qu�importancia ten�an los
colores, por ejemplo. Qu� importancia ten�ael orden en que se pon�a
el techo del santuario. �Sab�astu que el techo del santuario ten�a
cuatro cubiertas? �Yque cada cubierta era de un material especial?
�Sab�asque esas cubiertas representan cuatro fases de la obra de
Cristo? Las cubiertas, el techo del santuario. �Sab�astu que las
columnas, los capiteles y las bases en el n�meroen que fueron dadas,
porque hay un n�meroespecial, representa algo tremendo en el plan de
salvaci�n?La puerta del santuario, los colores de las cortinas, todo lo
referente al edificio, tiene algo que ense�arnosen el plan de salvaci�n.
Eso vamos a ver, durante este estudio. Y no solamente eso, el mobiliario
en el santuario, en el Lugar Santo, en el Lugar Sant�simo, todo eso
tiene algo que ense�arnosen el plan de redenci�n.La parte externa del
santuario, representa lo que Cristo iba a hacer fuera del santuario en el
Cielo. La muerte de Cristo no fue en el Cielo, fue aqu�en la Tierra. La
parte de afuera del santuario, que se llama atrio, representaba en el plan
de salvaci�n, lo que Cristo har�aen favor del hombre aqu�en esta
tierra. Luego el Lugar Santo representaba lo que el Se�orJes�shar�a
desde Su ascensi�nal Cielo, hasta el comienzo del juicio investigador. Y
el Lugar Sant�simo representa la obra de Cristo en el santuario celestial.

Veamos un poquito aqu�algunas l�minaspara ayudarnos a
entender la importancia de este tema. Dios le dijo a Mois�s,mira hazlo
todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ustedes
pueden ver en la parte de atr�s,el monte Sina�.All� fue donde Dios se
revel�a Mois�s.Y le dio instrucciones incluso de c�modeb�aestar
acampado el pueblo de Israel. Haciendo del tabern�culoel centro
mismo de todo el campamento. Todo giraba en torno al santuario. Las
tribus estaban acampadas en orden perfecto. Los levitas en torno al
santuario. Y luego cada una de las tribus bajo su bandera especial.

El santuario ten�a la parte de afuera, que se llama el atrio, este es
el atrio, y entonces el edificio propiamente dicho, es lo que se llama el
tabern�culoo el santuario. Tambi�nel t�rminosantuario se aplica a



todo esto, incluyendo el atrio e incluyendo el edificio propiamente. Se le
llama el santuario. Pero el edificio propiamente es el santuario o el
tabern�culo.Este a su vez estaba dividido en un Lugar Santo y en un
Lugar Sant�simo.En un momento vamos a ver eso. Ahora noten, en el
atrio del templo, y cuando hablamos de santuario, podemos usar la
palabra santuario, tabern�culo, tienda de reuni�n, templo, porque m�s
adelante, cuando el pueblo de Israel entr�en la tierra prometida, este
edificio que hab�asido hecho para poder ser movido de un lugar a otro,
era port�til, luego pas�a ser un edificio estable y permanente; y las
cosas que se guardaban dentro del santuario, los muebles, pasaron
ahora dentro de un edificio construido por orden de Dios, por el mismo
rey Salom�n.Un templo realmente maravilloso.

Ahora, en la parte del atrio, estaba el altar de sacrificio, y luego el
lavacro. Estas dos prefiguraban en la redenci�n, la muerte de Cristo en
nuestro favor. La v�ctimaque era sacrificada, representaba al Se�or
Jes�s.Pero tambi�n los sacerdotes que oficiaban en el santuario,
representaban a Cristo. As�que vean, el animalito representaba a
Cristo; el sacerdote representaba a Cristo; el sumo sacerdote
representaba a Cristo; el altar tambi�n representaba la muerte del Se�or
Jes�s;el lavacro significa c�mo la sangre de Cristo nos limpia de todo
pecado. Esta es la parte que tiene que ver con el perd�nde los
pecados. Nuestra justificaci�n.La regeneraci�nmediante el lavamiento
del agua, como dice el ap�stolPablo en Efesios cap�tulo5. Somos no
solamente perdonados del pecado, sino tambi�n regenerados, por el
lavacro del agua, para presentar una iglesia pura, sin mancha y sin
m�cula, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin m�cula.

Ma�anavamos a hablar acerca del simbolismo de cada una de
estas cosas en el santuario. De los utensilios, la puerta y los colores que
est�n incluidos en la puerta, tienen un simbolismo en el plan de
salvaci�n.Y luego, el tabern�culopropiamente dicho, estaba dividido en
Lugar Santo y Lugar Sant�simo.Lo que divid�ael Lugar Santo del
Lugar Sant�simo,era una cortina. Aqu� la pueden ver ustedes corrida la
cortina, para dejar ver dentro del Lugar Sant�simo.En el Lugar Santo,
que era el primer cuarto dentro del edificio, estaba a mano derecha, la
mesa de los panes de la proposici�n.En esta mesa, que era de oro, se
colocaban cada S�bado,dos pilas, dos hileras de panes. Y cada hilera
ten�aseis panes, haciendo un total de doce panes. Todo eso
representa a Cristo tambi�n,en el plan de salvaci�n,porque �les el pan
vivo. El candelabro, con los siete brazos, hecho en forma exquisita de
oro puro, labrado en oro puro, con sus siete brazos iluminados con
aceite, tambi�n representa a Cristo, quien es la luz del mundo. El centro
mismo de la ministraci�nen el Lugar Santo, era el altar del incienso,
donde el sacerdote ofrec�ael incienso cada d�aque sub�aen forma de



una nube frente al Lugar Sant�simo.Aqu� tambi�nse tra�a la sangre
de los sacrificios para ser untada en los cuernos del altar de oro. Ten�a
cuatro cuernos. Eso se hac�adiariamente. Y todo eso ten�aun
simbolismo especial en el plan de salvaci�n.El incienso representaba la
ministraci�nde Cristo en nuestro favor. Y luego el Lugar Sant�simo
ten�aun solo mobiliario. Un solo mueble. Era el arca del pacto. Esa arca
del pacto, que conten�a las dos tablas de piedra, escritas con el dedo
de Dios, dos querubines de oro, y en medio de esos querubines, la
gloria de Dios, la Shekinah, donde estaba la presencia visible del Dios
de Israel. En este lugar entraba el Sumo Sacerdote una sola vez al a�o,
en el gran d�ade expiaci�n.Y eso lo vamos a estudiar el pr�ximo fin de
semana.

Ahora, las fiestas religiosas en torno al santuario, tambi�n ten�an
su simbolismo en el plan de salvaci�n.Recuerden que la mensajera del
Se�ornos dice, que en el santuario se encuentra todo el plan de
redenci�n.Ah�podemos comprender c�moes que Cristo perdona
nuestros pecados. Y c�moesos pecados van a ser borrados. Aqu�se
encuentra la escena del juicio. El trono de Dios. Todo esto lo vamos a
entender al estudiar este tema. Pero vean ustedes cuan amplio es el
tema del santuario. Hay que estudiar sobre el sumo sacerdote. Porque
el sumo sacerdote representa a Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote.
Las vestimentas que ten�ael sacerdote, desde la mitra hasta las
sandalias, todo representa algo en el plan de salvaci�n,en Cristo Jes�s.
A�n los colores de la vestimenta y cada una de las cosas usadas por el
sumo sacerdote, representan algo en el plan de salvaci�n,haciendo de
Cristo el centro de ese plan de salvaci�n.

Ahora, las fiestas anuales representaban o tipificaban todo el plan
de salvaci�n.Era como un drama en miniatura que Dios le presentaba al
pueblo, cada a�o.�Ustedes recuerdan cu�ntaseran las fiestas anuales
que se hac�anen el tabern�culo?Eran siete fiestas. Cuatro en la
primavera y tres en el oto�o.Esas siete fiestas representaban tambi�n
el plan de salvaci�n.No las vamos a estudiar ahora, pero solamente se
las voy a repasar, por un momentito, para que ustedes puedan ver la
importancia de este tema. Aqu�dice las fiestas jud�aen tipo y antitipo.
Las primeras cuatro eran la Pascua, la fiesta de los Panes sin Levadura,
la fiesta de las Primicias y la fiesta del Pentecost�so de las Semanas.
La Pascua se celebraba el 14 de Nis�n, y representaba en el plan de
salvaci�n la muerte del Se�orJes�s.La crucifixi�nde Cristo que se
cumpli�exactamente en el d�aen que se celebraba la fiesta de la
Pascua. Jes�smuri�un 14 de Nis�n,d�aen que se celebraba la
Pascua. A la hora exacta en que se mataba al cordero pascual, el Hijo
de Dios muri�como Cordero que quita el pecado del mundo. La
segunda fiesta era la fiesta de los Panes sin Levadura. Se celebraba el
15 del primer mes, que es el mes de Nis�n,o sea al d�asiguiente al 14.



El d�acuando Cristo muri�cay�un viernes 14 de Nis�n.El 15, que era
S�bado, Jes�sdescans�en la tumba. El d�aen que se com�ael pan
sin levadura que representaba el cuerpo quebrantado de Cristo, Jes�s
estaba en la tumba reposando del gran plan de redenci�n,despu�sde
haber consumado nuestra salvaci�nmediante su sacrificio. En el mismo
d�aen que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura que
representaba su cuerpo. La tercera fiesta era la de los primeros frutos o
las primicias. Esta fiesta de las primicias se celebraba el 16 de Nis�n,el
domingo despu�sde Pascua, y representaba la resurrecci�nde Cristo
Jes�s. Jes�s resucit�el d�aespec�ficoen que se celebraba la fiesta de
las primicias, a la hora exacta en que se cortaba la gavilla. Y cuando la
gavilla de las primicias era mecida por el sacerdote en el templo, Jes�s
se present�en el santuario celestial para presentarse ante el Padre. Y
llev�con �l, como Sacerdote, un manojo de gavillas, solo que las
gavillas representaban los primeros frutos de la cosecha. Pero aqu�
estamos hablando de la cosecha de los redimidos. Jes�s llev�al cielo
con �luna gavilla de los redimidos que hab�an resucitado con �l.Eso lo
vamos a ver Dios mediante, si nos da el tiempo. La cuarta fiesta anual,
que se celebraba en el santuario, se celebraba 50 d�asm�s tarde, y era
la fiesta de la cosecha, representada aqu� justamente por los granos
nuevos. Cincuenta d�asm�s tarde que la primera gran cosecha de
almas, en el d�ade Pentecost�s.Y representaba a Cristo intercediendo
en el santuario celestial, siendo ungido como Sumo Sacerdote y
enviando el Esp�rituSanto como se�alde eso. Eso se cumpli�en el
d�aexacto que se celebraba la fiesta de Pentecost�s.

Ahora hermanos, esas primeras cuatro fiestas representaban la
primera venida de Cristo. Las �ltimas tres fiestas, que se celebraban al
final del a�o, representaban la segunda venida de Cristo. Todo estaba
all�en el santuario. Por eso la mensajera del Se�ornos dice, que en el
santuario est� todo el plan de redenci�nhermanos. La primera venida
de Cristo en s�mbolos, cumplidos en la fecha exacta de esos s�mbolos.
La segunda venida de Cristo, tambi�n representada en esos s�mbolos.
Hab�a tres fiestas m�s, la fiesta de las Trompetas, que anunciaba que
se acercaba el gran d�adel juicio, el D�ade Expiaci�n.Y eso estaba
prefigurado en el santuario celestial, mediante el gran despertar de las
trompetas que anunciaron el d�adel juicio. El mensaje de los tres
�ngelesen el gran movimiento adventista que anunciaban que hab�a
llegado la hora del juicio de Dios. Luego, la fiesta de expiaci�n, y estas
fiestas las vamos a estudiar en detalle, tambi�nprefiguraba la gran
expiaci�n final, el juicio investigador, que Cristo har�aen el Lugar
Sant�simo,as�como el sumo sacerdote entraba una vez al a�oen el
Lugar Sant�simo,el 10 del mes s�ptimo,el mes de Tishri. Pero all�no
termina el simbolismo. As�como Cristo sal�adel santuario y como el
sacerdote de anta�odeclaraba, todos vuestros pecados os han sido



perdonados, est�is limpios de todo pecado, tambi�nJes�ssaldr�del
santuario celestial cuando termine esa obra como Sumo Sacerdote en el
Lugar Sant�simo, y va a declarar, el que es limpio siga siendo limpio, el
que es inmundo siga siendo inmundo, y entonces vendr�para buscar a
Su pueblo. All�en esa fiesta, y la vamos a estudiar tambi�n,que
prefiguraba como el macho cabr�oAzazel, se colocaban las manos
sobre �l, se les hac�adescansar los pecados sobre �l, y era enviado al
desierto, a un lugar deshabitado. Tambi�nCristo cuando venga a buscar
a Su pueblo, va a colocar los pecados, no los que �lperdon�,sino los
pecados que Satan�shizo cometer al pueblo de Dios por su propia
influencia, los colocar�sobre Satan�s,quien es el causante de todo el
pecado, y el diablo ser�enviado al desierto, a una tierra deshabitada,
por mil a�os.Todo eso est�prefigurado en el santuario hermanos. Todo
eso. A�n, la fiesta final, que es la de los Tabern�culos, que representa a
Cristo viniendo en gloria a buscar a Su pueblo para llevarlos a las
moradas que �lha preparado para nosotros, estaba representado en el
santuario. El gran regocijo del pueblo de Dios en la fiesta de los
Tabern�culos. Las moradas o las caba�ascomo se llama. Todo el plan
de salvaci�nest�envuelto en el santuario. Por eso, como adventistas,
necesitamos conocer esto.

Hay algo m�s,el gran servicio del santuario, nos muestra en el
santuario terrenal, as�como el santuario terrenal ten�ados
apartamentos, y aqu� tenemos representado el Lugar Santo, el servicio
diario, y luego el d�ade juicio o expiaci�n,en el Lugar Sant�simo,en la
fiesta del D�ade Expiaci�n.Esto en el santuario terrenal, prefiguraba la
gran obra de Cristo en el Cielo, en el santuario celestial. Cristo ascendi�
al Cielo, y comenz� la obra de intercesi�nen el santuario, perdonando
los pecados de todos aquellos que se los confesaban, desde que subi�
al santuario en el a�o31. Pero desde 1844 en adelante, comienza la
segunda parte de su obra en el santuario celestial, que tiene que ver con
el gran d�adel juicio, la limpieza del santuario celestial. Y todo esto lo
vamos a estudiar el pr�ximo fin de semana, Dios mediante.

Ustedes se dan cuenta entonces, de la tremenda importancia. Esto
representa toda la era cristiana. Desde la ascensi�nde Cristo, hasta el
cierre del tiempo de gracia. Todo el plan de redenci�nprefigurado en el
santuario. Al estudiar lo que hac�ael sumo sacerdote aqu�en la Tierra,
vamos a entender lo que Cristo est�haciendo ahora en el Cielo, como
Sumo Sacerdote. Y tambi�nvamos a entender lo que Dios espera que
nosotros hagamos como pueblo de Dios, para prepararnos para el
evento final, que es la venida del Se�orJes�s.

Ahora, el diablo sabe que esta doctrina del santuario, es la que nos
ayuda a entender lo que pas�en 1844. El gran chasco. Es la que nos da
fundamento para nuestra fe. Y por eso, es que el diablo desea destruir la
confianza del pueblo de



Dios en la doctrina del santuario. Algunos pastores, algunos dirigentes
del pueblo de Dios, maestros, han hecho a un lado la doctrina del
santuario, han hecho a un lado este pilar de la fe adventista, no porque
han querido atacar la doctrina del santuario, sino porque no conocen la
importancia de ella.

Vean lo que dice la mensajera del Se�oren TM: 503, dice as�,
algunos pastores que est�n inclinados a ser desordenados y poco
estudiosos, se est�napartando de los grandes pilares de nuestra fe.
�Qu�dice? Algunos pastores, que porque no son ordenados en su
estudio y poco estudiosos, no se dan cuenta que se est�napartando de
la doctrina de nuestra fe. Desgraciadamente, el pueblo de Dios ha
llegado a depositar su confianza m�sen los l�dereshumanos, que en
las Escrituras. Y en vez de estudiar la Palabra de Dios por s�mismos,
para conocer la verdad, conf�anen lo que sus pastores y sus maestros
les ense�an.Y al ver que sus pastores y maestros no ponen �nfasisen
la doctrina del santuario, entonces ellos tambi�ncreen que no tiene
importancia.

Vean lo que dice la mensajera del Se�oren 2MS: 25, cuan triste
es ver a tantos que aparentemente depositan confianza ilimitada en los
hombres, que presentan teor�asque tienden a minar la confianza del
pueblo de Dios en nuestra experiencia del pasado, y tienden a remover
los grandes pilares de nuestra fe. Dice que los hombres ponen confianza
en hombres, en dirigentes, que minan la confianza del pueblo de Dios en
los grandes pilares de nuestra fe.

Hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy solemne. La
doctrina del santuario est�siendo atacada abiertamente dentro del
movimiento adventista. No debemos sorprendernos, porque en la
apostas�aAlfa, ustedes habr�n le�doo habr�nescuchado acerca de
eso, un gran zarandeo que vino al movimiento adventista a principios de
este siglo, donde la mensajera del Se�orvio que era como un inmenso
t�mpanoque se ven�aencima del barco que representaba al
movimiento adventista, y que parec�aque el barco se iba a hundir. Vino
un terrible sacudimiento al movimiento adventista. Y hermanos, una de
las doctrinas principales que fue atacada, fue la doctrina del santuario.
Pero la mensajera del Se�ordijo, que en el tiempo final, vendr�auna
apostas�aa�nm�s terrible y un zarandeo m�sgrande, al cual ella le
denomin� la apostas�aOmega. La �ltimagran apostas�a.Y en esa
apostas�a,otra vez, lo que se atacar�aser�a la doctrina del santuario.

Vean lo que dice la mensajera del Se�or, en el futuro, surgir�n
enga�osde toda clase, y necesitamos tener un terreno s�lidopara
nuestros pies. Necesitamos s�lidospilares para el edificio. No ha de
quitarse un s�lo�picede aquello que el Se�orha establecido. El
enemigo presentar� falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no
existe un santuario en el Cielo. �Escucharoneso hermanos? El diablo



presentar�,no al mundo, porque el mundo no sabe nada del santuario,
no a las otras iglesias, porque las otras no tienen esta verdad que
tenemos nosotros, pero a la Iglesia Adventista levantar�hombres con
doctrinas falsas, tales como la doctrina de que no hay un santuario en el
Cielo. Este es uno de los puntos centrales en los cuales muchos
apostatar�nde la fe. �Cu�lhermanos? �Ladoctrina de qu�?Del
santuario. Dice que muchos van a apostatar exactamente en este punto.
�D�ndeencontraremos seguridad a menos que no sea en las verdades
que el Se�orno ha estado dando durante los �ltimos50 a�os?Y luego
otra cita.

Testimonios Especiales 7 de 1905, se acerca el tiempo , hermanos
esto lo escribi� la mensajera del Se�oren medio de la crisis Alfa, 1905,
fue el a�oen que vino la gran apostas�aAlfa en la Iglesia Adventista,
de 1901 a 1905, hay fue la culminaci�n, cuando una tercera parte de los
pastores adventistas se salieron del movimiento adventista, en el a�o
1905 decenas de pastores adventistas abandonaron las filas de este
movimiento, porque ya no cre�anen la doctrina del santuario. Ahora
miren lo que ella escribi�, se acerca el tiempo en que las facultades
enga�osasde los agentes sat�nicos, se van a desarrollar en su
plenitud. Lo que ahora vemos, no es sino nada comparado a lo que
vendr�.Por un lado est�Cristo a quien se le ha dado todo poder en el
Cielo y en la Tierra; por el otro lado est�Satan�sejerciendo
continuamente su poder para seducir, enga�ar, con fuertes sofismas,
para quitar a Dios del lugar que debe ocupar en la mente de los
hombres. Y ahora vean lo que dice.

Satan�sest� luchando continuamente para sugerir suposiciones
fant�sticascon respecto al santuario, degradando las maravillosas
im�genesde Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvaci�n,a fin
de convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los
corazones de los creyentes el poder director de esas im�genesdivinas,
y lo suple con teor�as fant�sticas, inventadas para anular las verdades
de la expiaci�ny para destruir nuestra confianza en las doctrinas que
hemos considerado sagradas, desde que fuera dada por primera vez el
mensaje del tercer �ngel.As�quiere el diablo despojarnos de nuestra
fe, en el mismo mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado.
�lquiere despojarnos en nuestra fe en el santuario, que es lo que nos
ha dado el car�cter y poder a nuestra obra. El tema del santuario es el
fundamento de la Iglesia Adventista. Y este es el tema m�satacado por
Satan�s.

Hoy en d�a,de p�lpitosadventistas, se est�nense�ando
doctrinas que contradicen o niegan la verdad del santuario. Quiera Dios,
que en estos dos fines de semana que vamos a estudiar y abrir la
Palabra de Dios y el Esp�ritude Profec�a,nuestra fe se fundamente



m�sen un as�est�escrito. Y podamos llegar a comprender la
importancia para nuestra vida individual del tema del santuario.

Les leo una cita m�s.Todo el Cielo est�en actividad ocupado en
la preparaci�ndel d�ade venganza de Dios. El d�ade la liberaci�ndel
pueblo de Dios. El tiempo de espera casi ha terminado. Los peregrinos y
extranjeros que han estado buscando una patria mejor durante tanto
tiempo, ya casi han llegado al hogar. Siento deseos de exclamar vamos
rumbo a nuestro hogar. Estamos acerc�ndonos r�pidamenteal tiempo
cuando Cristo vendr�,para reunir a sus redimidos y para llevarlos
consigo. Y ahora vean. Las verdades de la profec�ay la pronta venida
de Cristo est�nunidas, y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de
verdades. Todos los discursos que damos, deben hacer de Cristo el
centro. La comprensi�nde la doctrina del santuario dar�sentido a todas
nuestras doctrinas y es la clave que abrir� toda nuestra comprensi�nde
nuestra historia pasada, presente y futura. Como pueblo, debemos ser
estudiantes fervorosos de la profec�a.No debemos descansar hasta
que entendamos claramente el tema del santuario. �Qu�dice
hermanos? No debemos descansar hasta que no entendamos
claramente el tema del santuario. Hermanos, �creenustedes que este
tema es importante? Casi tengo ganas de decir hermanos, qued�monos
esta noche, para que todos lo entiendan. Aqu�dice, no debemos
descansar hasta que hayamos entendido claramente el tema del
santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Y
ahora vean lo que dice.

El tema del santuario arroja gran luz sobre nuestra posici�ny
nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha
dirigido en nuestra experiencia pasada. Cuando entendamos este tema
del santuario vamos a entender por qu� tuvo que venir el chasco. Por
qu� todav�aestamos en esta Tierra y Cristo no ha venido a�n.Explica
nuestro gran chasco en 1844, mostr�ndonosque el santuario que hab�a
de ser purificado, no era la Tierra como hab�amossupuesto, sino que
Cristo entr�entonces en el Lugar Sant�simodel santuario celestial, y
all�est� realizando la obra final de su misi�nsacerdotal,
en cumplimiento de las palabras comunicadas al profeta Daniel, hasta
2300 tardes y ma�anasy luego el santuario ser�purificado. Nuestra fe
con referencia al mensaje del primero, segundo y tercer �ngelera
correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado, son
inconmovibles. A�ncuando las huestes del infierno intenten derribar sus
fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido �xito, no
alcanzar�nsu objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan
inc�lumescomo las monta�aseternas, sin ser conmovidos por todos los
esfuerzos de los hombres, combinados con los de Satan�sy su hueste.
Podemos aprender mucho, y debemos estar constantemente
escudri�ando las Escrituras para ver si estas cosas son as�.El pueblo



de Dios, debe tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde
se est� realizando el servicio final por nuestro gran Sumo Sacerdote en
la obra del juicio, donde �lest�ahora intercediendo por Su pueblo.

Y hermanos, cuando entendamos esto, hay una obra especial que
tiene que ser hecha dentro del pueblo de Dios, que por la fe tiene sus
ojos puestos en el santuario. Dice, mientras Cristo est�purificando el
santuario en el Cielo, los adoradores en la Tierra deben repasar
cuidadosamente su vida, y comprender su car�cter con la norma de
justicia, compar�ndolopara llegar a ser lo que Dios espera que sean.
Hay una obra que hay que hacer en esta tierra hermanos, que est�
ligada �ntimamentecon la obra que Cristo est�haciendo en el Cielo.

Todo esto es de tremenda importancia para que Cristo pueda
venir. Y hay una cita m�s,que no la voy a leer ya, est�en la p�ginaque
sigue, donde dice, que el Esp�rituSanto va a apoyar todo aquel que
predique la verdad del santuario hermanos. As�que ustedes pueden
orar para que en estos dos fines de semana, el Esp�rituSanto sea
derramado en sus corazones. Y yo tengo la seguridad que el Esp�ritu
Santo va a estar conmigo, porque este es el tema que Dios anhela que
sea entendido por el pueblo de Dios. Es el fundamento mismo de
nuestra fe y nos ayudar�a entender todas las doctrinas. Hermanos, en
el santuario se entiende la muerte de Cristo. En el santuario se entiende
la encarnaci�nde Cristo. En el santuario se entiende la verdad de la
justificaci�ny la redenci�n.Se entiende la verdad de la santificaci�n,el
perd�nde los pecados y la limpieza. En el santuario est� la verdad del
bautismo, representada en el lavacro. En el santuario est� la verdad del
S�bado,de la ley de Dios. En el santuario est� la verdad del estado de
los muertos, el juicio final, la venida de Cristo. Est� la verdad del
diezmo, de las ofrendas. Est� la verdad de la limpieza que tiene que
tener el pueblo de Dios. Las leyes de salud. Todo est� incluido en el
santuario. No hay una sola doctrina de la Palabra de Dios y del
movimiento adventista que no se encuentre en el santuario. Es m�s,a
trav�sdel santuario podemos llegar a entender la relaci�nque tienen
todas esas doctrinas como un todo para el tiempo del fin. Quiera el
Se�orayudarnos a concentrar nuestra mente en estos temas. A
estudiarlos y profundizarlos y a darnos una visi�nclara de Cristo, el gran
Sumo Sacerdote que intercede por Su pueblo. Muy pronto, �ldejar�de
ser un Sumo Sacerdote y vendr�como Rey vencedor a buscar a los que
por la fe le siguieron al santuario celestial. Entonces ser�demasiado
tarde para aceptarle como Intercesor, como Abogado y Sumo
Sacerdote. Hoy es el momento de aceptarle como Sacerdote, para que
�lpueda tomar nuestro caso, pueda limpiarnos de todo pecado y
presentarnos sin mancha delante de Su gloria en el d�ade Su venida.
Ojal�que a trav�sde esta serie de temas sobre el santuario, podamos
llegar a apreciar m�sa Cristo y Su ministerio en el santuario celestial.



Porque �les el centro de todo este estudio. �les la v�ctima,�les el
Sacerdote, �les el tabern�culo,�les el santuario, �les el lavacro, �les
el altar, �les la mesa de los panes, �les los panes de la preposici�n,�l
es el candelabro, �les la luz, �les el Intercesor all�en el altar del
incienso de la intercesi�n,�les la ley, �les el pacto que Dios ha hecho,
�les propiciatorio que cubre el arca, �les la gloria de Dios, el Shekinah,
�les el todo, porque �ldijo, hazme un santuario y Yo habitar�en medio
de vosotros. A trav�sdel santuario es como Cristo habita en medio de
Su pueblo. Y finalmente, cuando todo est�concluido, cuando todo se
haya acabado, y la obra de la redenci�nest� terminada, entonces el
gran templo de Dios, el santuario, que ha sido el centro de la redenci�n
por las edades, descender�a esta Tierra como le�mosen nuestra
lectura b�blica, el tabern�culode Dios estar�entre los hombres y
nosotros seremos Su pueblo y �l ser�nuestro Dios en medio de
nosotros. Entonces, aquel gran templo de Dios, que levant�el Se�ory
no el hombre, en el Cielo, ser� trasladado a este planeta, y este planeta
Tierra, que no es sino una min�sculamancha en el espacio, no es sino
un punto como la punta de un alfiler en medio de un oc�ano,de
peque�oe insignificante, se transformar�en el centro del universo de
Dios. Y el mundo entero vendr�a aprender aqu�a esta Tierra del
inmenso amor de Dios, que tuvo a bien redimir a los pecadores en ese
gran santuario, el santuario celestial. Quedar�como testimonio para
todas las edades el poder de Cristo para salvar hasta lo sumo a todo
aquel que conf�aen �l.Ojal�que Cristo llegue tambi�na morar en el
santuario de nuestro coraz�n.Y que al entender la doctrina del
santuario, esto nos lleve a nosotros a ser un santuario para Cristo
tambi�n.Para que mediante Su presencia en nosotros podamos llegar a
ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinar con �l y tener entrada al gran
templo de Dios en el Cielo. Al santuario eterno, donde solamente los que
por la fe hayan entrado aqu�en esta Tierra, podr�nentrar all�
hermanos. Los �nicosque entrar�nen el san celestial, ser�n los
144.000 que entraron por la fe en la Tierra, comprendiendo esta verdad
tan grandiosa. Por eso es que esta �ltimageneraci�nes tan especial.
Por eso es que esta verdad del santuario el diablo la odia tanto. Porque
�l sabe que s�lo los que comprenden la verdad del santuario ser�n los
privilegiados de entrar por las puertas de ese santuario celestial, y ver la
gloria de Dios en Su templo. Yo quiero estar entre ese grupo y te invito a
ti, para que tambi�n tu puedas comprender esa verdad, y llegar a formar
parte de ese grupo, con Cristo Jes�s.Que el Se�or te bendiga.
------------------------- *********** -------------------------

El sol se estaba poniendo. Los rayos que antes hab�anestado tan
tibios, ahora comenzaban a mostrar que la noche se acercaba. Y por
primera vez un aire fr�ohace pasar un escalofr�osobre esos dos seres,



esa pareja. Levantan sus ojos y miran sorprendidos la escena. Fue el
d�am�s triste, m�snegro, m�shorrendo de la historia de este mundo.
Fue el d�aen que nuestros primeros padres pecaron. Y en ese d�a
antes de la puesta del sol, despu�sque Dios estuvo hablando con ellos
por varias horas, explicando las consecuencias de su pecado, despu�s
que Dios estuvo con ellos explic�ndolesque la �nicamanera que ellos
pod�an recibir el perd�n,era aceptando a Aquel que vendr�aa
redimirlos del pecado. Despu�sde darles la profec�ade que la simiente
de la mujer aplastar�aa Satan�s,aunque Satan�s le dir�a,despu�sde
explicar el plan de salvaci�nante los ojos asombrados de Ad�ny Eva,
Dios llam�a un humilde animal, que al escuchar la voz de su creador se
acerc�mansamente y obediente hasta sus pies y vino a lamerle sus
manos. Y all�,para que nunca jam�sse les olvidase a Ad�ny a Eva lo
que Dios les hab�a relatado, la realidad terrible del pecado que trae
como consecuencia la muerte, Dios tom�ese animal humilde, ese
animal obediente, ese animal manso que acudi�a la voz de aquel que lo
hab�a llamado, y cogi�ndoloen sus manos el mismo
Creador levant�un cuchillo y dej�ndolocaer sobre la garganta del
animal, le cort�el aliento. La sangre comenz�a fluir a borbotones. Ad�n
y Eva nunca hab�anvisto eso. Se quedaron pasmados. El animal se
sacudi�y en medio del estertor, finalmente qued� inm�vil y muerto. Fue
algo horrendo. Cuando Dios volvi�a llamar otro animal. Y ante los ojos
de Ad�ny Eva, que ya no pod�ancreer lo que estaba viendo, el mismo
Creador le quita la vida a un segundo cordero. Que impresi�nprofunda
debe haber causado esta sangre derramada, en ese primer d�a
horrendo de la historia de este mundo. Dice la Escritura, en G�nesis
cap�tulo3 y el vers�culo21, y Jehov�Dios hizo al hombre y a su mujer,
t�nicasde pieles y los visti�.

El Creador, el que hab�adicho que si pecaban hab�ande morir.
El mismo Creador quit� la vida de esos dos animales inocentes, y con
las pieles hizo t�nicaspara cubrir a Ad�ny a Eva. Con eso quiso
ense�arlesuna lecci�n,que habr�ade ser repetida d�a tras d�a,por
siglos, por m�sde 4.000 a�os.Habr�ade repetirse esa misma escena.
De padres a hijos deb�apasarse, recordando lo terrible del pecado. Y
recordando la promesa que alg�nd�ael Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo, habr�ade venir para con su manto de justicia, cubrir
nuestra iniquidad. Esas pieles de esos animales, representaban a Cristo.
Esos animales inocentes, que tuvieron que morir, representaban al
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el cap�tulo4, del
libro de G�nesis, est� la historia de c�moAbel trajo de los primog�nitos
de sus ovejas, vers�culo4, Abel trajo tambi�nde los primog�nitosde
sus ovejas, de lo m�sgordo de ellas, y mir�Jehov�con agrado a Abel y
a su ofrenda. Pero no mir�con agrado a Ca�ny hacia la ofrenda suya,



porque Ca�n,dice el vers�culo3, hab�a tra�dodel fruto de la tierra una
ofrenda a Jehov�.

Y hay muchas personas que no entienden por que Dios acept� la
ofrenda de Abel y no acept� la ofrenda de Ca�n.Siendo que el
vers�culo2 dice, despu�sdio a luz su hermano Abel, primero naci�
Ca�ny despu�sAbel, y Abel fue pastor de ovejas y Ca�n fue labrador
de la tierra. Si Ca�nera labrador y trajo ofrenda del fruto de la tierra a
Dios, �porqu�Dios no acept�el fruto que le tra�aCa�ncomo ofrenda?
Si le tra�ade lo que �l trabajaba. Le tra�adel fruto de la tierra. Era lo
m�s l�gicoque Ca�n le entregase a Dios lo que �l labraba. Mientras
que Abel, como era pastor de ovejas, le tra�ade las ovejas. �Porqu�
Dios es tan injusto, dicen algunos, y no acept� la ofrenda de Ca�n?La
respuesta est�en que Dios hab�a instituido, desde el mismo d�aen
que entr�el pecado en el mundo, los sacrificios de animales. Porque sin
derramamiento de sangre no hay �qu�cosa? No hay remisi�nde
pecados.

El pago del pecado, la paga del pecado es muerte. Y solamente
con la sangre, que es s�mbolode la vida, se puede hacer remisi�nde
pecados. Dios nunca pod�aaceptar la ofrenda de Ca�n.Porque
mostraba desprecio por la instrucci�ndirecta de Dios. En la cual Dios
les hab�adicho que como pago del pecado, solamente la sangre. Y
muchos que leen la Biblia, y llegan al libro de Lev�ticos, dicen, �pero
por qu� tanta sangre? �Porqu� tantos sacrificios? Cuando Dios habl�
con Mois�ssobre el monte Sina�, le explic� las leyes de los sacrificios y
las ofrendas. Y le dio un ejemplo de c�modeb�anhacerse los
sacrificios. Le especific�cada uno de los sacrificios que deb�anhacerse
por el pecado. Y algunos que leen el libro de Lev�ticosdicen, que
tremendo, tanta sangre derramada en el desierto. Sin embargo, en
medio de toda esa sangre y en medio de todo ese drama, Dios quer�a
ense�aruna lecci�nobjetiva a Su pueblo.

Y de eso se trata el tema de esta noche. Drama y sangre en el
desierto. El sistema de sacrificios y su simbolismo en el plan de
salvaci�n.Y lo que ustedes van a aprender hoy, les va a sorprender
tremendamente. Muchos no entienden el por qu�de tantos sacrificios.
Muchos no entienden lo que suced�aen el santuario hebreo. Hoy
vamos a estudiar el tema del santuario. Y vamos a ver como todo eso
ten�acomo objeto mostrarnos el plan de salvaci�n.Veamos el santuario
que Dios mand�construir. Ismael por favor. �Hayalguien que nos
ayude con las diapositivas?

Dios descendi�sobre el monte Sina�y le dio a Mois�s las tablas
de la ley. Esas tablas, que simbolizaban el car�cterde Dios. Arreglen el
foco por favor. Esas tablas de la ley mostraban lo que era el pecado. La
pr�ximapor favor. El pecado es transgresi�nde la ley de Dios. El
pecado se paga solamente con la sangre. Dios entonces le dijo a



Mois�s,adem�sde los diez mandamientos, le dio una serie de leyes, y
le dijo, han de construirme un santuario para que yo habite en medio de
vosotros. Y le dio las especificaciones de c�modeb�anconstruir ese
tabern�culoo santuario, ese templo, en el mismo desierto. Y Dios le
mostr�en el monte el ejemplo de c�modeb�aser ese santuario.
Mois�s lo construy�exactamente como deb�aser.

He aqu�una vista del santuario, seg�n las instrucciones que Dios
le dio a Mois�s. Junto al monte Sina�estaba acampado el pueblo, en
miles de tiendas de campa�a.El santuario estaba rodeado por una
cortina blanca. Y dentro de �lestaba el edificio propiamente dicho, que
era hecho de madera recubierta en oro. Era un edificio muy costoso y
muy hermoso. En �lse manifestaba la gloria de la presencia de Dios. La
nube se asentaba sobre el santuario mostrando la presencia de Dios. Y
el santuario que Dios les mand�construir, estaba dividido en dos partes.
Si ustedes notan, dentro de lo que se llamaba el atrio del tabern�culo,
estaba en primer lugar el altar del sacrificio. Luego la fuente o el lavacro
y entonces dentro del edificio, la parte que se llamaba Lugar Santo, y
luego el Lugar Sant�simo.

En el altar del sacrificio, era donde se celebraban todos los
sacrificios por el pecado. El pecador tra�aun animal, confesaba sus
pecados sobre la cabeza del animal. As�simb�licamente, el pecado
pasaba del pecador al animal inocente. El pecador quedaba libre.
Transfer�asus pecados, al confesarlos sobre la cabeza del animal, al
animalito inocente. Y ahora, como la paga del pecado es muerte, el
animal ten�aque ser sacrificado. El mismo pecador deb�adegollar al
animal, y entonces la sangre hab�ade ser derramada al pie del altar. El
sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario. Y el santuario estaba
dividido en dos partes. Todo era recubierto, eran planchas de madera
recubiertas de oro. Dentro del Lugar Santo, estaba el candelabro de oro,
con siete lugares para el fuego, con siete velas, y la mesa de los panes
de la proposici�n.Tambi�ndentro del Lugar Santo, que era el primer
compartimento, estaba el altar del incienso. All�,en ese altar del
incienso, ten�aque traer el sacerdote, la sangre del sacrificio, y con el
dedo tocar los cuernos del altar.

Detr�sdel velo que separaba el Lugar Santo del Lugar Sant�simo,
estaba el arca del pacto con la presencia de Dios. Noten que en este
primer compartimento estaba el candelabro, del cual vemos la sombre
aqu�.Estaba la mesa de los panes de la proposici�ny estaba el altar
del incienso. Entonces, en el Lugar Sant�simo,detr�sdel velo que
separaba un lugar del otro, un velo hermosamente bordado, con figuras
de �ngeles, por su puesto lo que aqu�est�no se compara con la
hermosura de lo que era ese santuario. Esto es simplemente una
imitaci�nde �l, pero dice la Biblia que eso estaba bordado de tal
manera, con hebras de oro, que la luz que se reflejaba del candelabro



de oro y las paredes que eran todas de oro, reflejaban la gloria y
centellaban dentro de ese edificio.

Y atr�sdel velo entonces estaba el arca del pacto. Era un arca de
madera de acacia, cubierta de oro, con dos �ngelesdentro del Lugar
Sant�simo.Los dos �ngelessobre la tapa del propiciatorio. Y dentro del
arca se encontraba la ley que Dios
escribi�con su propio dedo. Los diez mandamientos. Tambi�ndentro
del arca fue guardada la vara de Aar�ny el man�, recordando el pan
que Dios les dio del Cielo.

Dijimos que cuando el pecador ven�aa ofrendar, el sacerdote,
despu�sque el pecador mataba al animal, tomaba de la sangre, y esa
sangre la llevaba dentro del santuario. La sangre es s�mbolode la vida
que demandaba la paga del pecado. Una vez al a�o, sin embargo, el
sacerdote entraba en el Lugar Sant�simo,detr�sdel velo, para hacer la
purificaci�ndel santuario. Todo esto ten�aun simbolismo muy
importante en el plan de salvaci�n.Simbolizaba desde que Ca�ny Abel
pecaron, el altar del sacrificio simboliz� la paga del pecado. Ese altar del
sacrificio, por el cual Abel fue muerto, era la sombra de la cruz. Todo
esto estaba antes de que Cristo viniese a morir por nosotros. Cristo
divide la historia del mundo en dos. Antes de Cristo y despu�sde Cristo.
Antes de Cristo, la sombra de la cruz era el altar de sacrificio,
simbolizado por esos corderos que eran ofrecidos para remisi�nde los
pecados. Despu�sde Cristo, esto qued�abolido, y entonces el
recordativo de la muerte de Cristo es el bautismo, s�mbolode su muerte
y su resurrecci�n, y la Santa Cena, donde se participa del pan y del vino
que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los sacrificios fueron
abolidos.

Sin embargo, en esta noche quisi�ramosver como cada una de
las partes del santuario simbolizaba el ministerio de Cristo en el Cielo,
donde �l intercede por nosotros como Sumo Sacerdote. El Cielo es la
morada de Dios. y el santuario que Mois�sconstruy�aqu�en la Tierra,
era una copia en miniatura del gran templo en el Cielo, en el cual Cristo
intercede por nosotros ahora. Veamos lo que la Palabra de Dios nos
dice respecto a ese templo. En el libro de Hebreos se nos explica de
como Mois�s levant�ese tabern�culo.Hebreos 8. Dice as�en el
vers�culo1 en adelante, ahora bien, el punto principal de lo que
venimos diciendo es que tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se sent�
a la diestra del trono de la majestad en los Cielos. Ministro del santuario
y de aquel verdadero tabern�culoque levant�Dios y no el hombre.
Noten, Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabern�culo
que levant�el Se�ory no el hombre. Y luego explica, porque todo sumo
sacerdote est�constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo
cual es necesario que tambi�neste tenga algo que ofrecer. As�es que
si estuviese sobre la Tierra, ni siquiera ser�asacerdote, habiendo a�n



sacerdotes que presentan las ofrendas seg�n la ley. Los cuales sirven a
lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice aqu�que los
sacerdotes ofrecen ofrendas en el altar, eran figura y sombra de las
cosas que pasan en el Cielo. Como se le advirti�a Mois�scuando iba a
erigir el tabern�culodici�ndole,mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte.

Cuando Mois�s recibi� las ordenes, Dios le dijo que lo hiciese de
acuerdo al modelo que Dios le mostraba en el monte. En el monte de
Sina�Dios le mostr�el modelo del gran santuario en el Cielo, y le dijo
hazlo conforme a eso. Y le dio las medidas como deb�aser hecho. Y
todas las instrucciones. Y si ustedes creen que esto no es importante,
van a ver cuanto le dedica la Biblia a este asunto. En el libro de �xodo,
desde el cap�tulo24 en adelante, hasta el fin del libro de �xodo,est�n
las instrucciones para edificar el tabern�culo, o el santuario. Vamos a
leer en �xodo25, en el vers�culo8. Y har�nun santuario para mi y
habitar�en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El
dise�odel tabern�culoy el dise�ode todos sus utensilios, as� lo har�is.
Dios le dijo que todo ten�aque ser una copia de lo que �l le iba a
mostrar. Tanto el dise�odel santuario, como de todos los utensilios, de
acuerdo a lo que Dios le mostrar�a.Y entonces le comienza a explicar.
Y dice, el arca del testimonio. F�jense los t�tulosahora en su Biblia.
Primero dice el arca del testimonio. Luego dice la mesa para el pan de la
proposici�n.Luego dice el candelero de oro. Luego el tabern�culo.
Todas las instrucciones de como hacer el tabern�culo.En la p�gina83
el altar de bronce. P�gina84 el atrio del tabern�culo.El aceite para las
l�mparas.Las vestiduras de los sacerdotes. Luego viene la
consagraci�nde Aar�ny sus hijos. En la p�gina87 las ofrendas diarias.
Luego, en el cap�tulo30, el altar del incienso. Luego al final del cap�tulo
30 la fuente de bronce. El aceite de la unci�ny el incienso. Y entonces
comienza en el cap�tulo36 la construcci�ndel tabern�culo.Y como se
hizo seg�n las instrucciones que Dios hab�adejado. El mobiliario del
tabern�culo, el atrio, la direcci�nde la obra, los materiales usados en el
santuario, hasta el final del cap�tulo40. Noten ustedes que desde el
cap�tulo25 hasta el 40, son 15 cap�tulos, solamente para dar las
instrucciones de como construir el tabern�culo.Todo el libro de
Lev�ticos, son 27 cap�tulos, se da simplemente para dar las
instrucciones de los cultos y servicios a tener en el tabern�culo.Y de las
ofrendas.

Lo que yo les mostr�en las vistas a colores, y lo que explicamos,
est� todo explicado en el libro de Lev�ticos.Por ejemplo, veamos en el
cap�tulo4, dice en el vers�culo4, traer�el becerro a la puerta del
tabern�culode reuni�n,delante de Jehov�,y pondr�su mano sobre la
cabeza del becerro. Y lo degollar�delante de Jehov�.Y el sacerdote
ungido tomar�de la sangre del becerro y la traer�al tabern�culode



reuni�n.Y mojar�el sacerdote su dedo en la sangre, y rociar�de
aquella sangre siete veces delante de Jehov�hacia el velo del
santuario. Y el sacerdote pondr�de esta sangre sobre los cuernos del
altar del incienso arom�tico, que est�en el tabern�culode reuni�n
delante de Jehov�,y echar�el resto de la sangre del becerro al pie del
altar del holocausto, que est�a la puerta del tabern�culode reuni�n.

Ahora noten, el pecador ten�aque traer, confesar su pecado sobre
la cabeza del animal, y el sacerdote entonces llevaba la sangre dentro
del santuario. Todo esto, dice el ap�stolPablo, es s�mbolode lo que
sucede en el Cielo. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Donde
estuvimos leyendo hace un momento, nos dice que as�como el
tabern�culoera una copia de lo que est�en el Cielo, en miniatura,
tambi�n todo lo que hac�an los sacerdotes y las ofrendas por el pecado,
era un simbolismo de lo que Cristo hace por nosotros ahora en el Cielo.
Dice as�,en el cap�tulo9 del vers�culo1 en adelante, ahora bien, a�n
el primer pacto ten�aordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Porque el tabern�culoestaba dispuesto as�.En la primera parte
llamada el Lugar Santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de
la proposici�n.Y tras el segundo velo estaba la parte del tabern�culo
llamada el Lugar Sant�simo.Frente al cual hab�aun incensario de oro,
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba
una urna de oro que conten�ael man�, la vara de Aar�nque
reverdeci�, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria,
que cubr�anel propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora
hablar en detalle. Y as�dispuestas estas cosas, en la primera parte del
tabern�culoentran los sacerdotes continuamente para cumplir los
oficios del culto. Pero en la segunda parte, s�loel sumo sacerdote, una
vez al a�o,no sin sangre, la cual ofrece por s�mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo. Dando a entender el Esp�rituSanto con esto,
que a�nno se hab�amanifestado el camino al Lugar Sant�simo,
entretanto la primera parte del tabern�culoestuviese en pie. Lo cual es
s�mbolopara el tiempo presente, seg�nel cual se presentan ofrendas y
sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al
que practica tal culto, ya que consiste s�lode comidas y bebidas, de
diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta
el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Sumo
Sacerdote de los bienes venideros, por el m�samplio y
perfecto tabern�culo, no hecho de manos, es decir no de esta creaci�n,
y no por sangre de machos cabr�osni de becerros, sino por su propia
sangre, entr�una vez para siempre en el Lugar Sant�simo,habiendo
obtenido eterna redenci�n.Y en el vers�culo23 dice lo siguiente, as�
fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen
purificadas as�.Pero las cosas celestiales mismas, con mejores
sacrificios, porque no entr�Cristo en el santuario hecho de manos,



figura del verdadero. Ahora noten, aqu�dice Pablo, que el santuario
hecho de manos era una figura de otro santuario, que est��donde?En
el Cielo. Y Cristo al subir al Cielo, entr�en ese santuario para hacer,
desde su muerte en adelante, lo que antes hac�an los sacerdotes en el
santuario aqu�en esta Tierra.

Pero Cristo no va con sangre de animales a redimir los pecados.
Sino que dice aqu�,con su propia sangre. Ya lo le�mosen el vers�culo
12, no con sangre de machos cabr�osni de becerros, sino con su propia
sangre entr�en el santuario en el Cielo, habiendo obtenido eterna
redenci�n.�Qu�es lo que est�haciendo Cristo en el Cielo ahora? Esto
es lo que queremos estudiar en esta noche. Despu�sque Cristo muri�,
y noten que en el santuario terrenal el altar estaba fuera del edificio.
Estaba en el atrio. La Biblia dice, que el Cielo es donde est�el trono de
Dios. Pero el atrio es esta Tierra. Vamos a leerlo en Mateo cap�tulo5 y
en el vers�culo34, yo os digo no jur�isen ninguna manera, ni por el
Cielo porque es el trono de Dios, ni por la Tierra porque es el atrio de
sus pies. El Cielo es donde est�el santuario de Dios. El santuario real
que hizo Dios y no el hombre. Y la Tierra es el atrio de sus pies. Cristo
fue sacrificado en el lugar del atrio. En el lugar del altar, aqu�en esta
Tierra. Muri�como Cordero expiatorio. Ascendi�al Cielo y entr�en el
santuario celestial, como entraba el sacerdote para llevar la sangre ante
el altar. En el Lugar Sant�simoes donde est�el trono de Dios. Y cada
uno de los elementos del santuario simbolizaban la obra de Cristo en el
Cielo.

Por ejemplo, el candelabro de oro, simboliza la obra de Cristo
como luz del mundo. �ldijo yo soy la luz del mundo. Esa luz que
iluminaba el santuario representaba a Cristo. La mesa de los panes de
la proposici�nsimbolizaba tambi�na Cristo, porque �ldijo yo soy el pan
vivo que descendi�del Cielo. Los panes simbolizaban el alimento
espiritual que Cristo nos da. Cristo desde el Cielo nos ilumina. Cristo
desde el Cielo nos alimenta con el pan de Su Palabra. �les el pan vivo
que descendi�del Cielo. Tambi�nhab�aun altar del incienso, y ese
altar del incienso simbolizaba la obra de Cristo como intercesor por
nosotros en el Cielo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el
cap�tulo11, nos habla de que en el Cielo tambi�nhay un santuario. Se
le llama el templo o el tabern�culo.Y dice el vers�culo19, y el templo
de Dios fue abierto en el Cielo, y el arca de su pacto se ve�aen el
templo. Cuando Juan vio en el Cielo el templo de Dios, dice que se
abri�, y pudo ver dentro de la parte interna, en el Lugar Sant�simo,el
arca del pacto, que contiene la ley de los mandamientos de Dios. No
s�loeso, sino que tambi�nen el Cielo hay un altar del incienso. En el
cap�tulo8, dice as�en el vers�culo1, cuando se abri�el s�ptimosello
se hizo silencio en el Cielo como por media hora. Y vi a los siete �ngeles
que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas, y otro



�ngel vino entonces, y se par�ante el altar. Noten que Juan vio en el
Cielo un altar. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para
a�adirloa las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono. Delante del trono, igual que en el santuario
celestial, aqu�en esta Tierra hab�aun altar de oro. Y un incensario. Y
en ese altar de oro, es donde llegan las oraciones de los santos. El
incienso es s�mbolode las oraciones de los hijos de Dios. Y se
presentan ante el trono de Dios. Cristo, en el Cielo, no solamente es
nuestra luz que nos ilumina, es nuestro alimento diario, sino que
tambi�n�les el que intercede por nosotros como Sumo Sacerdote ante
Dios, y presenta las oraciones de sus hijos ante el Padre. �les nuestro
intercesor en el santuario celestial.

Ahora, noten ustedes como todo el santuario era un s�mbolode la
obra del Se�orJes�s.En el Lugar Sant�simoestaba el trono de Dios.
All�en medio de los querubines de gloria, se presentaba la gloria de
Dios. Y cuando el pecador pecaba, un cordero ten�aque ser muerto, y
la sangre ten�aque ser llevada dentro del santuario. De igual manera,
cuando nosotros pecamos hoy en d�a, ya no necesitamos matar un
animal, sino que confesamos nuestros pecados a Cristo, y �l toma esos
pecados, los quita de nosotros y quedan registrados en el santuario de
Dios, para luego borrarlos definitivamente en ese d�aespecial, as�
como en el antiguo Israel, cuando el sumo sacerdote una vez al a�o
limpiaba el santuario. De esto vamos a hablar ma�anapor la noche.

Pero yo quiero mostrarles a ustedes que no solamente el plan de
salvaci�nestaba puesto en esos simbolismos en el santuario, sino
tambi�nen todo lo que se celebraba en el santuario, ten�aun ejemplo
exacto de lo que hab�ade ser el plan de salvaci�n.La sangre era
s�mbolode la muerte de Cristo. Los sacrificios. Pero tambi�nDios les
presentaba en vivo un drama. Un drama cada noche. Cada d�a.Cuando
se celebraban los sacrificios se mostraba que la paga del pecado era la
muerte. Pero cada a�o,en siete fiestas anuales, se mostraba el plan de
salvaci�ndramatizado, como en un ejemplo, para que ellos viesen c�mo
Dios iba a redimir al mundo de sus pecados. Y a eso quiero ir en esta
noche.

En el libro de Lev�ticos, en el cap�tulo23, vamos a ver las siete
fiestas anuales que se celebraban en el santuario. Lev�ticos23. Dice
as�,en el vers�culo4 en adelante, estas son las fiestas solemnes de
Jehov�, las santas convocaciones a las cuales convocar�isen sus
tiempos. Y entonces menciona las siete fiestas anuales. Y las vamos a
poner aqu�.Estas fiestas ten�an relaci�ncon los servicios del
santuario. En ese tabern�culo, donde se ofrec�an los sacrificios diarios,
tambi�nse celebraban para el culto siete fiestas. La primera de ellas
est�en el vers�culoque sigue, en el 5. En el mes primero, a los 14 del
mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehov�.La Pascua se



celebraba el 14 del primer mes. Y el primer mes se llama el mes de
Nis�n.El 14 de Nis�n.Luego dice, a los 15 d�asde este mes primero,
es la fiesta solemne de los Panes sin levadura. Siete d�ascomer�is
panes sin levadura. La segunda fiesta es la de los Panes sin levadura.
En otras Biblias dice la fiesta de los asimos. Y vamos a poner ese
nombre, porque es un nombre m�scorto que panes sin levadura.
Asimos significa eso. Asimos significa panes sin levadura.

Ahora noten, dice aqu�,a los 15 d�asdel mes primero, la fiesta
solemne de los panes sin levadura a Jehov�.Siete d�ascomer�is
panes sin levadura. Desde el 15 hasta el 21 de Nis�n, se celebraba la
fiesta de los asimos. Pero sigamos leyendo. El primer d�a tendr�is
santa convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is.El primero de esos
siete d�as,que era el 15, le vamos a poner un c�rculo.Significa que ese
d�a,dice all�ning�n trabajo de siervos har�is, y ofrecer�isa Jehov�
siete d�asofrenda encendida. El s�ptimod�aser�santa convocaci�ny
ning�n trabajo de siervo har�is.Del 15 al 21 era la fiesta de los asimos.
Siete d�asde fiesta. Pero tanto el primer d�acomo el �ltimo,eran d�as
de reposo. No se trabajaba en ellos. Eran d�as feriados. Ning�n trabajo
de siervos har�is.

Adem�sde las fiestas, hab�anciertos d�asespeciales que se
llamaban d�asde reposo. Y todo esto tiene un significado muy especial
en el plan de salvaci�n, como lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la
tercera fiesta anual. Dice el vers�culo9, habl�Jehov�a Mois�s
diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hay�isentrado en la
tierra que yo os doy, y segu�issu
mies, traer�isde los primeros frutos de vuestra siega. De ah� tomamos
el nombre de la fiesta. Primeros frutos. Se conoce tambi�ncon el
nombre de primicias. Las primicias o primeros frutos, dice el sacerdote
mecer� la gavilla delante de Jehov�para que se�isaceptos. El d�a
siguiente del d�ade reposo la mecer�.Y ah� tiene un asterisco d�ade
reposo que dice aqu�,equivale a s�bado.El 14 de Nis�nera la fiesta de
la Pascua. Del 15 al 21 era la fiesta de los Panes sin levadura. Pero las
Primicias se hac�ael d�asiguiente al d�ade reposo. Al S�bado,que es
el domingo. El domingo, era un d�aespecial de fiesta de las Primicias. Y
era siempre el domingo que segu�aal S�badodespu�sde Pascua.
Digamos que la Pascua, el 14 de Nis�n, cayese un lunes. El 15
comenzaba la fiesta de los Asimos por siete d�as.Pero el domingo se
celebraba la fiesta de las Primicias. Siempre era el d�adespu�sdel
S�badodespu�sde Pascua. Si la Pascua ca�aun viernes, el d�a
siguiente que era S�bado, se celebraba la fiesta de los Asimos, y el d�a
siguiente que era domingo, se celebraba la fiesta de as Primicias. Esa
es la tercera fiesta anual. Dice el vers�culo12, en el d�aque ofrezc�is
la gavilla ofrecer�isun cordero de un a�osin defecto, en holocausto a
Jehov�.Vers�culo13, su ofrenda ser�dos d�cimasde Efa de flor de



harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehov�,en olor
grat�simo, y su libaci�nser�de vino, la cuarta parte de un Him.

Ahora noten que con estas fiestas se ofrec�anprimero
holocaustos. Holocaustos quiere decir sacrificios de animales. En
segundo lugar se ofrec�aofrenda de comidas, dos d�cimasde flor de
harina amasada con aceite. Ofrenda encendida con olor grato a Jehov�.
En segundo lugar se ofrec�ancomidas de harina, y tambi�nse ofrec�an
libaciones. Son bebidas. Ah�dice que ten�aque ser de vino, o sea de
jugo de uva, la cuarta parte de un Him. Comidas eran ofrendas
encendidas. Sacrificios, ofrendas y bebidas. Sigamos leyendo.
Vers�culo15, contar�isdesde el d�aque sigue al d�ade reposo, desde
el d�aen que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas
cumplidas ser�n,hasta el d�asiguiente del s�ptimod�ade reposo,
contar�is50 d�asy entonces ofrecer�isel nuevo grano a Jehov�.De
aqu�viene el nombre de la cuarta fiesta anual. La cuarta fiesta es
Pentecost�s.Pentecost�sse celebraba 50 d�asdespu�sde la fiesta de
las Primicias. De ah�viene el nombre Pentecost�s.Pente quiere decir 5
y Pentecost�s50. Cincuenta d�as.Se contaban desde las fiesta de las
Primicias, y entonces ven�a la pr�xima fiesta. Sigue diciendo, de
vuestras habitaciones traer�isdos panes para ofrenda mecida, que
ser�ndos d�cimasde Efa de flor de harina cocidos con levadura, como
primicias para Jehov�.Y ofrecer�iscon el pan siete corderos de un a�o,
sin defecto, un becerro de la vacada, dos carneros. Ser�nen holocausto
a Jehov�,con su ofrenda y sus libaciones. �Qu�son libaciones?
Bebidas. Ofrenda encendida en olor grato a Jehov�.Ofrecer�isadem�s
un macho cabr�opor expiaci�n, y dos corderos de un a�oen sacrificio
de ofrenda de paz. Y el sacerdote presentar�como ofrenda mecida
delante de Jehov�con el pan de las primicias, los dos corderos. Ser�n
cosa sagrada a Jehov�para el sacerdote. Y convocar�isen este mismo
d�asanta convocaci�n.Ning�n trabajo de siervo har�is.Estatuto
perpetuo en donde quiera que habit�isen vuestras generaciones.

Este d�a tambi�nera un d�ade reposo y vamos a ponerle un
c�rculoalrededor del n�mero50. Porque era el tercer d�ade reposo.
No se trabajaba en ese d�a.Y algunos dicen, bueno pastor, �qu�
importancia tienen todas estas fiestas, que ya no se celebran? �Porqu�
estamos leyendo todo esto? Ah, porque en un momento vamos a ver
que todo esto es una profec�adel plan de salvaci�n,que se cumpli�en
detalle, hasta el d�aexacto que estaba profetizado, y lo vamos a ver en
un momento.

Vamos a la quinta fiesta. Dice el vers�culo24, habla a los hijos de
Israel y diles, en el mes s�ptimo,al primero del mes tendr�isd�ade
reposo. Una conmemoraci�nal son de trompetas y una santa
convocaci�n.Ning�n trabajo de siervo har�is, y ofrecer�isofrenda
encendida a Jehov�.La quinta fiesta anual se conoce con el nombre de



Trompetas. La fiesta de las Trompetas. Era el primer d�adel s�ptimo
mes, que se llama el mes de Tishri. El primero de Tishri, el s�ptimomes
en el calendario jud�o.Dice, tendr�isuna convocaci�n,un d�ade
reposo, una conmemoraci�nal son de trompetas. Sonaban las
trompetas ese d�a.Y no se pod�a trabajar. Era un d�ade reposo.

Vers�culo27, a los diez d�asde este mes s�ptimoser�el D�ade
Expiaci�n.Tendr�issanta convocaci�ny afligir�is vuestras almas y
ofrecer�isofrenda encendida a Jehov�.Ning�n trabajo har�isen este
d�a.Porque es d�ade expiaci�npara reconciliaros delante de Jehov�
vuestro Dios. As�como el primero del mes s�ptimo,era un d�ade
reposo y no se trabajaba, la sexta fiesta era la fiesta del D�ade
Expiaci�n.Hasta el d�ade hoy, los jud�oscelebran esa fiesta. Se llama
el Yom Kippur. El nombre hebreo Yom quiere decir d�ay Kippur
expiaci�n.D�ade la Expiaci�n.As�como celebran la Pascua, y as�
como celebran el Rosh Hashan�,que es el primer d�adel calendario
hebreo. D�ade Expiaci�n,el d�a10 de Tishri. Tambi�nera d�ade
reposo y no se pod�a trabajar. Sigamos leyendo. Nos queda una m�s.

Ning�n trabajo har�is, dec�ael vers�culo28, porque es D�ade
Expiaci�n,para reconcili�rosdelante de Jehov�vuestro Dios. Porque
toda persona que no se afligiere en este mismo d�aser�cortada de su
pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese d�a, yo
destruir�a la tal persona de entre su pueblo. Ning�n trabajo har�is,
estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que
habit�is.D�ade reposo ser�a vosotros y afligir�is vuestras almas,
comenzando a los nueve d�asdel mes, en la tarde. De tarde a tarde
guardar�isvuestro reposo. Noten que le llama d�ade reposo. Porque
no se trabaja. D�ade reposo ser�a vosotros. Igual que estos otros
d�as,el 15 de Nis�n,el 21 de Nis�n,el d�ade Pentecost�s,el primero
del mes s�ptimoy el d�cimodel mes s�ptimo,eran d�asde reposo. No
se trabajaba en ellos. Se les llamaba d�asde reposo, o s�bados.No
quiere decir que eran el s�ptimod�ade la semana, el S�bado.Porque
S�badoquiere decir reposo. Se les llamaba d�asde reposo.

Y vamos a la �ltima fiesta, la n�merosiete. Vers�culo34, habla a
los hijos de Israel y diles, a los 15 d�asde este mes s�ptimoser� la
fiesta solemne de los Tabern�culosa Jehov�por siete d�as.El primer
d�a, tendr�issanta convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is.Siete
d�asofrecer�isofrenda encendida a Jehov�.El octavo d�a tendr�is
santa convocaci�ny ofrecer�isofrenda encendida a Jehov�,es fiesta,
ning�n trabajo de siervo har�is. La s�ptima fiesta se conoce por el
nombre de Tabern�culos, o Caba�as tambi�n.El pueblo ten�aque vivir
por 8 d�asen tiendas de campa�a, recordando el tiempo cuando
estuvieron en el desierto. En enramadas. Y comienza esta fiesta de los
Tabern�culosel 15 de Tishri y dura hasta el 22. Noten que son 8 d�as.
Dice, por siete d�ascelebrar�is la fiesta y el octavo d�a tambi�n



tendr�issanta convocaci�ny ofrecer�isofrenda encendida a Jehov�.
Es fiesta, ning�n trabajo de siervo har�is.El 15 era un d�ade reposo, y
el 22 del mismo mes Tishri, era otro d�ade reposo. Ahora noten,
tenemos fiestas, como son la Pascua, los Asimos, las Primicias, el
Pentecost�s, las Trompetas, Expiaci�ny Tabern�culos.Estos son los
d�asde fiesta. Pero tambi�nhay d�asde reposo. Por ejemplo, el 14 de
Nis�n,que es la Pascua, es una fiesta solemne, pero no es un d�ade
reposo. Se pod�a trabajar ese d�a.Mientras que el 15 era un d�ade
reposo. El 16, el 17, el 18, el 19 y el 20 de Nis�n,eran d�asde fiesta
pero no eran d�asde reposo. El 21 s�era d�ade reposo. Notemos la
diferencia entre los d�asde fiesta y los d�asde reposo, que son
distintos. Hay d�asde fiesta y hay d�asde reposo.

Ahora noten, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete c�rculos.Hay
siete d�asde reposo anuales. Y hay siete fiestas anuales. Ahora, no
siempre estos d�asde reposo ca�anen S�bado.Por ejemplo, el
Pentecost�ssiempre ca�aen domingo, pero era un d�ade reposo.
Especial. Porque si ustedes cuentan desde el domingo de las Primicias
50 d�asexactos, vuelve a caer en domingo. Si el d�aprimero del mes
s�ptimo,que corresponde a nuestro mes de octubre, es d�ade reposo,
y el 10 tambi�nes d�ade reposo, los dos no pueden caer en S�bado.
Digamos que cayese el primero de octubre en S�bado.El 10
obligadamente en martes. No puede caer nunca en el mismo d�ade la,
semana, porque son 10 d�as.Y si el 10 por ejemplo cae en S�bado,el
15 nunca puede caer en S�bado.El 15 tendr�aque ser en jueves. O
sea, no son d�asde reposo de S�badodel s�ptimod�ade la semana,
sino que son d�asde fiesta, lo que nosotros llamar�amos feriado hoy en
d�a.Que puede caer en cualquier d�ade la semana. Por ejemplo el
d�ade Juan Santamar�a,a veces cae en lunes, a veces en martes, a
veces en mi�rcoles.Se va corriendo de acuerdo al a�o.As�eran estos
d�asde reposo. Suficiente con esto.

Vamos a ver ahora que simbolizaba todo esto. Y aqu�viene lo
interesante de la profec�a.Cada una de estas fiestas era un drama que
se celebraba para mostrar una parte del plan de salvaci�n.Miren
ustedes lo maravilloso de todo. La Pascua era cuando se mataba el
cordero Pascual. En el libro de �xodo,en el cap�tulo12, est� la
explicaci�nde la Pascua. Ah�el t�tuloes la Pascua. Y dice en el
vers�culo3, habla a la congregaci�nde los hijos de Israel diciendo, en
el 10 de este mes primero, tome cada uno un cordero seg�n la familia
de los padres, un cordero por familia. Vers�culo5, el animal ser�sin
defecto, macho de un a�o, lo tomar�isde las ovejas o de las cabras.
Ten�aque ser un cordero o un cabrito. Un animal perfecto sin defecto,
lo tomar�isel 10 y lo guardar�ishasta el d�a14 de este mes, y lo
inmolar� toda la congregaci�ndel pueblo de Israel, entre las dos tardes.



Y tomar�isde la sangre y la pondr�isen los postes en el dintel. Esta es
la Pascua de Jehov�.

El animal se eleg�ael 10. Pero era muerto el 14. �Qu�
simbolizaba la Pascua? Ese animal que hab�ade ser muerto,
simbolizaba la muerte de Cristo. Lo dice el ap�stolPablo en su carta a
los Corintios, primera de Corintios 5:7, dice as�,porque nuestra Pascua
que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La Pascua, el d�aque se
mataba el cordero, simbolizaba la muerte de Cristo. Y ahora viene lo
interesante. Cristo muri�un d�a14 de Nis�n,exactamente el d�aque
se mataba el cordero Pascual. Ese a�o31 la Pascua cay�un viernes.
Cristo muri�el viernes a las 3 de la tarde. El cordero Pascual se
escog�ael 10 de Nis�n.Pero ten�aque ser sacrificado el 14, entre las
dos tardes. La hora en que se sacrificaba el cordero Pascual, era entre
las dos tardes, o sea el mediod�aque comienza la tarde y las seis de la
tarde, entre las dos tardes, es las tres de la tarde. Cristo muri�
exactamente a las 3 de la tarde, un 14 de Nis�n,ese viernes. En el
mismo momento en que el sacerdote estaba por matar el cordero
Pascual, sucedi�un terremoto. El cuchillo se cay�de las manos del
sacerdote asustado, el cordero huy�y ya no tuvo que sacrificar el
cordero. Porque el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo, estaba muriendo en la cruz del Calvario. En el d�ay en la hora
exacta en que se celebraba o se mataba el cordero Pascual.

Ahora, el cordero se escog�ael 10 de Nis�n.En esta noche yo no
puedo darles todos los detalles. Tengo que correr, porque quiero
explicarles lo que esto significa. Pero escuchen, Cristo una semana
antes de morir, el domingo anterior, entr�cabalgando un pollino. Ese fue
el domingo de ramos. El lunes, saquen la cuenta, lunes, martes,
mi�rcoles, jueves y viernes; 10, 11, 12, 13 y 14. El 10 de Nis�n,el lunes,
Cristo celebr� la cena en la casa de Sim�n.Y la mujer, Magdalena,
rompi�el frasco de perfume que costaba 300 denarios, y ungi�a Cristo
con ese perfume. Estaba Judas en la mesa. Y dice la Escritura que
cuando �lvio eso, se enoj�y dijo �paraqu�ese desperdicio? Y cuando
Cristo le dijo, esta me ha ungido para mi sepultura y la alab�a ella y
reprendi�a Judas. Dice la Escritura que Judas se levant�de all�y se
fue a hacer el trato con los jud�os.Con los sacerdotes para vender a
Cristo. Exactamente el 10 de Nis�n, cuando se apartaba el cordero para
ser sacrificado el 14, Judas hizo el trato de vender a Cristo por 30
monedas de plata. En el d�aexacto que estaba prefigurado, cuando los
jud�osapartaban el cordero, Cristo fue apartado, marcado, y se acord�
su precio, entre Judas y los sacerdotes. Y el 14 exactamente, el d�a
exacto en que se mataba el cordero Pascual, Cristo muri�a la hora
exacta en que deb�amorir.

El 15 era la fiesta de los Panes sin levadura. �Yqu�simbolizaban
esos panes sin levadura? Mateo 26:26, mientras com�an tom�Jes�s



pan, lo bendijo, lo parti�, lo dio a sus disc�pulos, y dijo tomad comed
esto es mi cuerpo. Ese pan sin levadura simbolizaba el cuerpo de Cristo.
En el d�aen que los jud�oscom�anel pan sin levadura, el 15 que fue
S�bado,Cristo estaba en la sepultura. Su cuerpo estaba descansando
en la sepultura. En el mismo d�a,y la Escritura dice, que ese d�acay�
S�badode gran solemnidad. Juan 19, ya lo le�mosesta noche al
responder las preguntas, los jud�os,por cuanto era la preparaci�nde la
Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el d�ade
reposo, pues aquel d�ade reposo era de gran solemnidad, rogaron a
Pilatos que le bajasen de la cruz. A los cuerpos. Cristo muri�el viernes.
El S�badoera d�ade gran solemnidad. Cuando un d�ade reposo
semanal, un S�bado, coincid�acon un d�ade reposo anual, se le
llamaba d�ade gran solemnidad, porque era doblemente sagrado. Era
sagrado por ser el d�ade reposo, y era sagrado por ser un d�ade
reposo anual. Era doblemente feriado. Por ser S�badoy por ser d�ade
reposo anual. Por eso se le llamaba S�badode gran solemnidad. Ese
d�aCristo estuvo en la sepultura. Cumpliendo exacto lo prefigurado por
la profec�ade las fiestas anuales. Muri�un 14 de Nis�n, fue sepultado,
y el d�a15, en que se com�ael pan sin levadura simbolizando su
cuerpo, su cuerpo estaba en la sepultura.

Ahora, el d�asiguiente era domingo. El domingo se ofrec�an las
primicias. �Qu�simbolizan las primicias? Vamos a ver lo que dice el
ap�stolPablo en 1 Cor. 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que
durmieron. Cristo es las primicias. La fiesta de las primicias simboliza la
resurrecci�nde Cristo. Pero estaba prefigurado, que iba a suceder en
domingo, seg�n lo vimos. Cristo muri�un viernes, estuvo en la sepultura
el S�bado, y el domingo resucit�como Primicias de los que durmieron.
En el d�aexacto en que se celebraba la fiesta de las Primicias, Cristo
resucit�de los muertos.

Ahora, esto es algo muy interesante. Resulta que la fiesta de las
Primicias, era antes de comenzar la cosecha. Y les voy a explicar como
se hac�a la fiesta de las Primicias. El viernes antes del domingo donde
ca�a las Primicias, y recuerden que esto variaba de a�oen a�o, la
Pascua pod�acaer un lunes, o pod�acaer un martes, cualquier d�ade
la semana, porque era un d�aespec�fico, 14 de Nis�n.Pero las
Primicias siempre ca�aen domingo. El viernes anterior a ese domingo,
el sacerdote marcaba el campo del cual se iba a cortar las primicias,
para ofrendar las ofrendas, las gavillas mecidas en el santuario. Ahora,
aqu�viene lo interesante. El viernes cuando Cristo muri�,el sacerdote
marcaba el campo de donde se iban a cortar las primicias. Vamos a ver
lo que sucedi�cuando Cristo muri�.

En Mateo 27 dice as�,vers�culo51, he aqu�el velo del templo se
rasg�de arriba abajo en dos. Y la tierra tembl�y las rocas se partieron.



Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que hab�an
dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros despu�sde la
resurrecci�nde �l, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
Cuando Cristo muri�, los sepulcros se partieron. En el momento en que
se marcaba el campo, los sepulcros fueron marcados, pero el d�aen
que Cristo resucit�,el d�aen que se mec�a la gavilla encendida delante
del altar, en ese d�a resucitaron con Jes�s las primicias de los que
durmieron. Un grupo de santos. Y salieron y se aparecieron en la
ciudad. Esos santos fueron llevados con Cristo cuando ascendi�al
Cielo, explica el libro de Efesios en el cap�tulo4. Se cumpli�exacto.
Los sepulcros fueron marcados el viernes, y el domingo cuando Cristo
resucit�,a la hora exacta cuando el sacerdote a las 9 de la ma�aname
c�a las gavillas, Cristo llevando a los suyos que hab�an resucitado, se
present�ante el Padre. Es muy interesante esto. Tengo que correr.

El Pentecost�s50 d�asm�s tarde. En el Pentecost�s fue cuando
Cristo fue entronizado en el Cielo. Y entr�en el santuario y fue coronado
como Sumo Sacerdote y como Rey en el Cielo. Fue vestido de las ropas
del Sumo Sacerdote para comenzar a interceder por nosotros en el
Cielo. Lo dice la Biblia en el libro de Hechos 2. Dice as�,cuando lleg�el
d�ade Pentecost�sestaban todos un�nimes juntos, y de repente vino
del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llen� toda
la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego,
asent�ndosesobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Esp�ritu
Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, seg�nel Esp�ritu les
daba que hablasen. Y Pedro explic� lo que hab�asucedido. Pedro les
dijo, varones hermanos, a este Jes�sDios lo resucit�de los muertos, de
lo cual todos nosotros somos testigos. Y vers�culo33, y ahora exaltado
por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del
Esp�rituSanto, ha derramado esto que vosotros veis y o�s.Ascendi�al
Cielo y se sent�en Su trono. En el d�ade Pentecost�sCristo fue
entronizado en el Cielo. Y en ese mismo d�a,como se�alde Su
entronizaci�n,derram�el Esp�rituSanto en esta Tierra.

Ahora, esto tiene un simbolismo tremendo, que yo no les puedo
explicar. Todo esto estaba prefigurado en el santuario del antiguo Israel.
El sumo sacerdote ten�aque ser ungido con aceite. Y Cristo en el Cielo
fue ungido como Sumo Sacerdote, y el aceite era s�mbolodel Esp�ritu
Santo. Cuando Cristo en el Cielo fue ungido, se derram�el Esp�ritu
Santo en esta Tierra, simbolizando que �lcomenzaba, entr�en el
santuario en el Cielo para ahora oficiar como Sumo Sacerdote en el
Cielo. Por eso es que es una blasfemia tan grande para con Dios, el
tener un santuario en esta Tierra, el tener sacerdotes en esta Tierra, y el
tener un sumo pont�ficeen esta Tierra. Porque quita a Cristo del
santuario en el Cielo. Se acuerdan ustedes del cuerno peque�oque
dec�aque iba a echar por tierra �qu�cosa? El santuario. La verdad la



iba a echar por tierra e iba a pisotear el santuario. Iba a poner
sacerdotes en esta Tierra, iba a poner un sumo sacerdote en esta
Tierra, para quitar la mediaci�nde Cristo en el Cielo. Ya no necesitamos
a Cristo mediando, porque ahora tenemos quien interceda por nosotros
en esta Tierra. Por eso es que es tan terrible. Cristo comenz�a oficiar
en el santuario celestial el d�ade Pentecost�s.

Ahora viene la parte m�s interesante. Cada una de estas fiestas
ten�aun s�mboloen el plan de redenci�n.Luego vienen las trompetas
en el mes s�ptimo.Esto tiene que ver con el anuncio de que se acerca
el d�adel juicio. El D�ade Expiaci�n.En el D�ade Expiaci�n,que era
el 10, el santuario era purificado. Y aqu�vamos a poner expiaci�n igual
a juicio. Las Trompetas eran el anuncio de que se acercaba el D�ade
Expiaci�n.El tiempo ha transcurrido en esta noche, y yo tengo que
terminar. Esto es tan importante, lo que estamos viendo, que le vamos a
dedicar la conferencia de ma�anapor la noche, titulada el Santo
Sacerdocio. Para explicar lo que Cristo estuvo haciendo en el Cielo,
desde que ascendi�al Cielo y fue entronizado el d�ade Pentecost�s,
hasta nuestros d�as.Pero se daba una fecha exacta en que �lcomo
sumo sacerdote una vez al a�oentraba en el Lugar Sant�simo, tambi�n
Cristo iba a entrar en el Lugar Sant�simo,para hacer una obra especial
en el Cielo. Y esto estaba la fecha dada. Esto lo vamos a ver ma�ana
por la noche. Tiene que ver con la profec�ade la purificaci�ndel
santuario de Dan. 8:14, hasta 2.300 tardes y ma�anasy el santuario
ser�purificado. En 1.844 Cristo pas�al Lugar Sant�simo, cumpliendo la
profec�a,en la fecha exacta, para comenzar la purificaci�ndel santuario
en el Cielo. Y despu�sde eso viene la fiesta de los Tabern�culos.
Donde el pueblo hac�a fiesta tremenda, recordando cuando Dios los
libr�de los egipcios y pasaron al otro lado del mar, al desierto, y
entonces comenzaron a morar en tiendas. Donde pusieron sus tiendas
la primera vez, cuando huyendo de los egipcios, cruzaron el mar rojo, y
entonces se asentaron. Ya no hab�am�speligro, y pusieron sus
tiendas de campa�apara pararse en el desierto. Eso es s�mbolo
cuando seamos libertados por Cristo y entremos en la Tierra prometida,
en las moradas o tabern�culosque �l tiene preparados para nosotros.
Esto es s�mbolode la segunda venida de Cristo. Y lo vamos a ver
ma�ana tambi�n.

Esta noche vimos estos primeros cuatro, que eran al principio del
plan de redenci�n.Ma�anapor la noche vamos a ver estos �ltimos tres.
Que tienen que ver con lo �ltimoque se hac�a.Las �ltimas tres fiestas
anuales. En otras palabras, estas siete fiestas eran todo el plan de
salvaci�ndramatizado, para que el pueblo de Israel pudiese comprender
c�moera que Cristo iba a redimir a la raza humana. Y cada a�ose
repet�a todo este ceremonial para ayudarnos a entender el plan de
salvaci�n.Se cumpli�exactamente como estaba prefigurado. Esto era



la figura, la sombra de la realidad que es Cristo Jes�s.Y ahora termino
leyendo Col. 2 y compar�ndolocon Heb. 9, para que ustedes vean
como hay personas que quieren decir que el S�bado,el s�ptimo
d�ade reposo, fue abolido. No entienden ni siquiera lo que est�n
leyendo en el Nuevo Testamento, porque no estudian la Biblia en
detalle, para ver de lo que est�hablando. Col. 2, vamos a leerlo. Dice
as�,por tanto, vers�culo16, nadie os juzgue en comida o bebida, en
cuanto a d�asde fiesta, luna nueva o d�asde reposo. Lo cual es
sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Aqu�dice el
ap�stolPablo, ya vino el Se�orJes�s,as�como se rasg�el velo del
templo de arriba a abajo, dando por terminados los sacrificios, dando por
terminado el santuario terrenal, de esa manera todo esto ten�aque
caducar. Y �ldice, ya esto no cuenta m�s.Comidas y bebidas. Noten,
comidas y bebidas. En relaci�ncon estas fiestas anuales. Que m�s.
D�asde fiesta. �Cu�leseran los d�asde fiesta? La Pascua, que era el
14 de Nis�n, los d�asde Asimo que eran siete d�as,Primicias,
Pentecost�s,Trompetas, Expiaci�ny Tabern�culos.Todos estos eran
d�asde fiesta y tambi�ndice lunas nuevas. Luna nueva. Eso era una
fiesta mensual que ten�an los jud�os, y ustedes si quieren anotar sobre
las lunas nuevas, y leer, donde se ofrec�an los sacrificios especiales, al
comienzo de cada mes, pueden anotar los vers�culos, que no tengo
tiempo de estudiarlos en esta noche: Num. 28:11-15; Num. 10:10. Ah�
explica lo de las lunas nuevas. Eran sacrificios de animales, siete
animales que se sacrificaban cada primer d�adel mes, cada luna
nueva. Todo esto dice, adem�s los d�asde reposo eran sombra de lo
que hab�ade venir. Sombra de la realidad que es Cristo.

Hay algunos que dicen, ah�est�,Cristo aboli�con Su muerte en
la cruz el S�bado,el s�ptimod�ade la semana. Pero no tiene nada que
ver con eso. Porque estos eran los s�badoso d�asde reposo
ceremoniales. El 15 y el 21 de Nis�n,el d�ade Pentecost�s,el primero
del mes s�ptimo,el 10, el 15 y el 22. Siete s�badosanuales, adem�sde
otro mont�nde d�asde fiesta. Los S�badosdel s�ptimod�ade la
semana, no son sombra de nada de lo que hab�ade venir. Era
recordativo de la creaci�n.Pero no era una sombra de algo que hab�a
de venir. Lo que era sombra, era el d�a14 de Nis�n,que era sombra de
la muerte de Cristo. El d�a15, que era cuando Cristo iba a estar en Su
sepultura. El d�ade las primicias, que era la resurrecci�n.El d�ade
Pentecost�s,que simbolizaba cuando �lser�aentronizado en el
santuario celestial. La fiesta de las trompetas, que la vamos a ver
ma�ana, y el D�ade Expiaci�nera sombra de Su obra en el Cielo, en
favor de los seres humanos. Por eso dice el ap�stolPablo, en Hebreos
cap�tulo9, que es el que le�mosy les dije que iba a comparar con
Colosenses 2:16. Hebreos 9, que todo eso que ten�aque ver con el
santuario, todo el cap�tulo9 de Hebreos, cuenta sobre el santuario que



estudiamos en esta noche. Y dice en el vers�culo9, lo cual es s�mbolo
para el tiempo presente, seg�nel cual se presentan ofrendas y
sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al
que practica ese culto, ya que consiste s�lode comidas y bebidas. Y
sacrificios y ofrendas dice el vers�culo9, noten. Abluciones impuestas,
ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los
bienes venideros, por el m�samplio y m�sperfecto tabern�culo, no
hecho de manos, es decir, no de esta creaci�n, y no por sangre de
machos cabr�osni de becerros, sino por su propia sangre, entr�una
vez para siempre en el santuario en el Cielo, habiendo obtenido eterna
redenci�n.

As�que todo esto ten�aque caducar. Ten�aque terminar. Porque
era un s�mbolo, cuando llega la realidad se acaba el s�mbolo.Cuando
la figura se encuentra, dice que es una sombra. Yo puedo proyectar una
sombra, pero cuando la sombra se encuentra con la realidad, la sombra
deja de ser. Cuando Cristo se encontr�con la fecha exacta en que se
celebraba la fiesta, la Pascua, esta deja de ser. Ahora Cristo es nuestra
Pascua. Cuando Cristo que es la realidad se encuentra con la fiesta de
los Panes sin levadura, Cristo que es el pan vivo, que vino a morir por
nosotros, deja de lado la fiesta de los Panes sin levadura, porque ahora
�les la realidad. Se acab� la fiesta porque lleg� la realidad. Cuando
Cristo resucita el domingo de resurrecci�n, se acaba el d�ade las
Primicias, porque la realidad se encuentra con la sombra. Cuando Cristo
es entronizado en el Cielo, como Sumo Sacerdote, la realidad del
santuario celestial deja de lado el s�mbolo, que era el santuario terrenal.
Todo eso caduc�con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo
esto queda abolido para venir a la realidad que es Cristo en el Cielo.
Intercediendo por nosotros. Pero no me vengan a decir que Cristo aboli�
el S�badodel s�ptimod�ade la semana. Porque ni siquiera lo
menciona all�.�Notaronustedes que en su Biblia cada vez que se
refiere al s�ptimod�ade la semana, tiene un asterisco?. Y al pie de la
p�ginadice que aqu�equivale a S�bado.�Vieronustedes? Todas las
veces que se refiere al s�ptimod�ade la semana, le llama d�ade
reposo, y al pie de la p�ginadice aqu�equivale a S�bado.Pero en Col.
2:16 dice d�asde reposo y no tiene ning�nasterisco. No equivale a
ning�nd�ade S�badodel s�ptimod�a.A los pastores que ense�an
por este pasaje, que los S�badosdel s�ptimod�ade la semana han
sido abolidos, debemos decirle que estudien bien su Biblia, para que no
se confundan ellos y no confundan a los dem�s.Porque no solamente
es malo que ellos est�nconfundidos, sino que tambi�nconfundan a los
otros, diciendo que el S�bado fue abolido, cuando el S�badoes
recordativo de la creaci�ny no es sombra de ninguna de las cosas que
hab�ade venir. Los s�badosceremoniales s�.Los s�badoso d�asde



reposo anuales todos esos ten�anun cumplimiento en Cristo. Pero no el
S�badodel s�ptimod�a.Porque ese S�badoCristo mismo lo
estableci�de la misma creaci�ndel mundo, antes de que entrase el
pecado en la Tierra. Y va a perdurar por toda la eternidad, porque a�n
en la Tierra nueva vamos a guardar el S�bado.Ya que la Escritura dice
que de mes en mes y de S�badoen S�badovendr� toda carne a adorar
delante de Dios. �C�movamos a decir que el S�badodel s�ptimod�a
ha sido abolido, cuando vino desde la misma creaci�ny va a ser
guardado hasta en la misma Tierra nueva? Estos s�badosceremoniales
s�,porque eran una sombra de algo que hab�ade venir. Pero no el
S�badosemanal que es recordativo de la creaci�nde Dios.

�Acu�ntos les qued�claro ahora este asunto de Col. 2:16? Muy
bien, ahora si est�completamente claro. Terminemos por aqu�ahora, y
en la pr�ximaconferencia continuaremos con esta �ltimaparte de las
fiestas anuales que tiene su cumplimiento exacto en el a�o1844. Les
invito a ponerse en pie para orar.

--------------------- ************ -------------------

Anoche estudiamos la importancia del pilar fundamental de la
Iglesia Adventista. El fundamento mismo que nos hizo un pueblo
peculiar, un pueblo especial, que es la doctrina del santuario. En esta
tarde queremos abordar la historia del santuario de Dios a trav�sde los
siglos, hasta la inauguraci�ndel santuario celestial. �Desdecu�ndoel
tabern�culo?�Desdecu�ndoel santuario? Al comienzo, nuestros
primeros padres ten�ancomuni�ndirecta con Su Creador. Le adoraban
cara a cara. El Se�orse paseaba en el huerto junto con nuestros
primeros padres. Pero con la entrada del pecado, vino una separaci�n
entre Dios y el hombre. La Escritura nos dice que tan pronto como Ad�n
y Eva pecaron, se escondieron. Porque ten�anmiedo de ver a Dios. Y
en el libro de G�nesis, en el cap�tulo3, nos dice que Dios como de
costumbre vino buscando al hombre. G�n.3:7 en adelante, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de
Jehov�Dios que se paseaba en el huerto, al aire del d�a, y el hombre y
su mujer se escondieron de la presencia de Jehov�,de la presencia de
Dios entre los �rbolesdel huerto. M�sJehov� llam�al hombre y le dijo,
�d�ndeest�s tu? Y respondi�,o� tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escond�.Y Dios le dijo, �qui�nte ense��
que estabas desnudo? Haz comido del �rbol que yo te mand�que no
comieses?

Ustedes saben el resto de la historia. El hombre no acept�de
inmediato la responsabilidad por su pecado. El hombre dijo, bueno, no
fui yo Se�or, la mujer que tu me diste por compa�era,ella comi�y



entonces me dio a mi y yo com�tambi�n.La culpa no la tengo yo, la
tiene la mujer. Entonces la Biblia dice que Dios llam�a la mujer, a Eva y
le dijo, �comistedel fruto que yo te dije que no comieses? Eva tampoco
acept� la responsabilidad. Le dijo, la serpiente que tu hiciste me enga��
y por eso yo com�.Qu�terrible que es el pecado, �verdad?No
solamente nos lleva a rebelarnos en contra de la voluntad de Dios, sino
que nos lleva a autojustificarnos y a buscar a otro que cargue la culpa
por nosotros. Nunca reconocemos nuestra falta. El pecador por
naturaleza busca autojustificarse de dar explicaciones. De culpar a otro.
En realidad a quien estaban culpando era a Dios mismo. Porque Ad�n le
dijo a Dios, la mujer que t�me diste de compa�era, comi�y me dio. La
culpa Se�or la tienes tu, porque tu me diste a la mujer por compa�era.Y
Eva, la serpiente que t�hiciste, me tent�y yo com�.Siempre la culpa
va dirigida hacia Dios.

La sentencia no se hace esperar. Jehov�dijo a la serpiente, por
cuanto esto hiciste, maldita ser�s, y pondr�enemistad entre ti y la
mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herir�en la cabeza y
t� le herir�sen el calca�ar.Enemistad entre la serpiente y la mujer. La
primera promesa de Dios es poner enemistad entre el pecado, entre
Satan�sy la simiente de la mujer, la descendencia prometida. Y all�
est� la promesa tambi�ndel primer libertador que vendr�a.Esta te
herir�en la cabeza y tu le herir�sen el calca�ar.Hablando de la
serpiente y de la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Al hombre le
dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del �rbol que te
mand�diciendo no comer�sde �l,maldita ser� la tierra por tu causa,
con dolor comer�sde ella, todos los d�asde tu vida, espinos y cardos
se producir�ny comer�splantas del campo, con el sudor de tu rostro
comer�sel pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado, pues polvo eres y al polvo volver�s.

La sentencia no se hace esperar. El hombre y la mujer eran
culpables. Y la paga del pecado es �qu�cosa? Muerte. Ad�ny Eva
ten�anque morir como resultado de su falta. Ahora, �porqu�no
murieron? �Nohab�adicho Dios que el d�aque de �lcomieres
ciertamente morir�s?G�nesis cap�tulo2 y vers�culo17, del �rbol del
conocimiento del bien y del mal no comer�s,porque el d�aque de �l
comieres ciertamente morir�s.�Porqu�Ad�ny Eva no murieron ese
mismo d�a?�Os�murieron? �Simurieron? �Secumpli� la Palabra de
Dios o no se cumpli�?Claro, hubo una muerte espiritual. Una
separaci�nde Dios. Pero tambi�nDios se refer�aa la muerte f�sica,
�noes as�?�Osolamente era muerte espiritual? Cuando Dios dijo
ciertamente morir�s, se refer�aa una muerte f�sica tambi�n.�Ypor
qu�no murieron entonces ese d�a?�Porqu�?Eran pecadores. Fueron
declarados culpables. Mil a�oses como un d�a.Entonces murieron ese
d�a,pero al final de mil a�os.



Bueno, aqu�es donde entramos en el tema. Esta era la
introducci�n.La raz�npor la cual Ad�ny Eva no cosecharon el fruto de
su siembra, la raz�npor la cual no pagaron su sentencia en ese mismo
d�a, fue porque entr�un sustituto de por medio. Que tom�el lugar de
ellos y la culpabilidad de ellos. En ese mismo momento, el Hijo de Dios
se interpuso entre el hombre culpable, y la ley que demandaba la muerte
del pecador. Y �l se ofreci�a tomar su lugar. Por eso la Biblia nos dice
que Cristo es el Cordero que fue inmolado �desdecuando? Desde el
principio del mundo. Lo pueden ver ustedes en Apocalipsis 13:8, y
adoraron a la bestia todos los moradores de la Tierra, cuyos nombres no
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
�desdecu�ndo?Desde el principio del mundo. Jes�ses el Cordero que
fue inmolado desde el principio del mundo.

La raz�npor la cual no se ejecut� la sentencia, es porque Jes�s,
el Hijo de Dios, sali�de Garante. Tom�el lugar de ellos y tom� la
culpabilidad de ellos para cargarla �l.�C�molo se? All�mismo, en el
vers�culo21 del cap�tulo3 de G�nesis, hay una revelaci�n incre�ble.
Dice, y Jehov�Dios. �Qui�n?Jehov�Dios hizo al hombre y a su mujer
t�nicade pieles y los visti�.El pecado hab�aentrado, y con el pecado la
muerte. Pero hasta ese momento Ad�ny Eva no hab�an
experimentado, nunca hab�anvisto la muerte. No sab�an lo que era.
Porque no exist�aen el jard�ndel Ed�n la muerte. Pero en ese
momento, el Creador, el mismo Jehov�Dios, �Yqui�nes el creador?
�Esel Padre, es el Hijo, o es el Esp�rituSanto? Bueno, los tres est�n
de com�nacuerdo en todo. Pero qui�n fue el que dio vida al hombre.
Qui�n fue el que form�a aquel mu�ecode barro y sopl�en su nariz
aliento de vida. �Qui�nfue? Parece que estamos divididos en eso,
�verdad?Algunos dicen que es Dios el Padre, y otros dicen que es
Jesucristo. La Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra
imagen y conforme a nuestra semejanza. Hay m�sde uno, �verdad?
Hagamos est�en plural. Pero el que form�realmente al hombre, el que
le dio vida, vamos a ver qui�n fue.

Juan en el cap�tulo1 nos dice, vers�culo1 al 3, en el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por �l fueron hechas, y sin �lnada
de lo que ha sido hecho fue hecho. �Qui�nfue el que hizo todas las
cosas? Aqu�dice el Verbo. El Verbo estaba con Dios Padre y el Verbo
era Dios. Ahora, �qui�nes el Verbo? �Esel Padre, es el Hijo o es el
Esp�rituSanto? Lean el vers�culo14. �Qu�dice el vers�culo14? Y
aquel Verbo se hizo carne y habit�entre nosotros. �Qui�nes el Dios,
que siendo uno con el Padre, vino al mundo y se encarno? Jes�ses el
Verbo. Y el Verbo, dice aqu�,es el que hizo todas las cosas. Lean el
vers�culo10, que lo confirma a�nm�s.En el mundo estaba, y el mundo
por �l fue hecho, pero el mundo no le conoci�.A los suyos vino y los



suyos no le recibieron. El que vino a este mundo y fue rechazado por los
suyos, es el mismo que hizo este mundo. En el mundo estaba y el
mundo por �l fue hecho. As�es que cuando leemos Jehov�Dios cre�
los cielos y la Tierra, est�hablando acerca de Jes�s.El Verbo. El Hijo
de Dios.

Y al volver a G�nesis3, vers�culo21, donde dice, y Jehov�Dios
hizo al hombre y a su mujer t�nicasde pieles y los visti�,ese Jehov�
Dios es el Hijo, es Jesucristo, es el Verbo. La mensajera del Se�oren el
libro Patriarcas y Profetas, nos dice que toda comunicaci�nentre Dios y
el hombre, desde la entrada del pecado, se hizo a trav�sdel mediador
que es Jesucristo. Toda comunicaci�nentre Dios y el hombre fue hecho
a trav�sdel Mediador. As�que el que tom�pieles e hizo t�nicasy los
cubri�, fue el mismo Se�orJesucristo.

Ahora imag�nenseustedes la escena. Dice la Biblia que era a la
hora del soplo del aire. Noten el vers�culo8, oyeron la voz de Jehov�
Dios, que se paseaba en el huerto al aire del d�a.A la hora matutina.
Sin embargo, este aire que antes hab�asido tibio, ahora se sent�a fr�o.
Ad�ny Eva se hab�anescondido. Ten�anmiedo. Se vieron desnudos y
se cubrieron. Ya el aire no era templado. A�n la naturaleza hab�a
reaccionado ante el pecado. Y cuando Dios, despu�sde esa
conversaci�nque le�moscon Ad�ny Eva, est�dispuesto a ejecutar su
sentencia, Jes�sse interpone. Y ante los ojos azorados de Ad�ny Eva,
que nunca hab�anvisto eso, ven como el Hijo de Dios, el Verbo, llama
por nombre a dos animalitos del campo. Y estos al escuchar la voz de
su Creador, obedecen prestamente y vienen, y humildemente se echan
a los pies de Jes�s.Y entonces, ante esos ojos incr�dulosy azorados,
el mismo Creador, oficiando como el primer Sacerdote en esta Tierra,
deg�ellaesos animales. La sangre por primera vez es derramada en
este planeta. Salta a borbotones de aquel animalito inocente, que hab�a
venido escuchando la voz de su Creador, y ahora muere en las manos
de quien le hab�adado la vida. Yo no se como se habr�nsentido Ad�n
y Eva, pero imagino que habr�sido impresionante la escena. Ver el
estertor de ese animal. Ver como la sangre brotaba y ver como
finalmente ese animal quedaba quieto, inm�vil, sin hacer ruido. Nunca
antes hab�anvisto la muerte. No sab�an lo que era. Y ahora que ve�an
ese animal sin vida, comenzaban a comprender lo terrible del pecado.
Comenzaban a darse cuenta de la realidad, de la muerte. �Nuncam�s
volver�aa balir ese cordero? �Nuncam�svolver�aa vivir? �Yano
podr�aandar por el huerto como antes? Ya no podr�avenir retozando a
los pies de Ad�ny Eva? No, estaba muerto. Y aunque ellos todav�ano
se daban cuenta de lo terrible de la muerte, lo habr�ande experimentar
mucho m�sen carne propia, con la muerte del primer ser humano, el
hijo de su vientre, en manos del primer asesino Ca�n.



Pero hermanos, la Escritura dice que Cristo tom� las pieles de
esos animales, y con ellas les confeccion� t�nicasy los cubri�.Los
cubri�del fr�o.Pero eso ten�aun simbolismo mucho m�sprofundo que
el que aparece a simple vista. Noten que antes de la entrada del
pecado, Ad�ny Eva, dice el cap�tulo2 y el vers�culo25, estaban
ambos desnudos, Ad�ny su mujer, y no se avergonzaban. No se
miraban con ojos maliciosos, porque hab�apureza en su mirada, en su
coraz�n,en sus pensamientos. La desnudez es s�mbolodel pecado. Y
cuando entr�el pecado, dice la Biblia, que se dieron cuenta que estaban
desnudos. Y buscaron hojas de higuera para cubrirse y se hicieron un
delantal.

El haber perdido la pureza por haber pecado, los llev�ahora a
reconocer que estaban desnudos. Y buscaron cubrirse. Las hojas de
higuera representan la intenci�ndel ser humano de buscar
autojustificarse y cubrir su falta. Es salvaci�npor las obras. Representa
el deseo del ser humano de cubrirse. Cubrir su pecado. Y el hecho de
que Jes�s tome esos animales inocentes, y les confeccione t�nicasy
los vista, representa lo que Dios har�aen favor de ellos, al quitarles su
pecado y cubrirlos con la t�nicade Su perfecta justicia.

Te pregunto hermano que me escuchas en esta hora, �aqui�n
representaba ese cordero que fue muerto en el mismo huerto del Ed�n?
Ese es el cordero que fue inmolado al principio del mundo. Cristo estaba
representado en ese animal que muri�en el mismo jard�ndel Ed�ny
con cuya piel Jes�sconfeccion� t�nicaspara cubrir a Ad�ny a Eva.
Desde ese d�aen adelante, para poder acercarse el hombre a Dios,
tuvo que venir a trav�sdel sistema de sacrificios. Toda conexi�nentre el
hombre pecador y el Dios santo, ten�aque hacerse a trav�sde un
sustituto. Cuando el hombre reconoc�asu falta que hab�a transgredido
la ley de Dios, deb�abuscar un animal inocente, traerlo y ponerlo sobre
el altar, y all�con su propia mano degollar la v�ctima, simbolizando as�
que reconoc�asu pecado y que era su pecado el que tra�acomo
consecuencia la muerte. Y entonces
el animal era consumido encima del altar. Pero antes de que el animal
pudiese ser usado como ofrenda de expiaci�n, como ofrenda por el
pecado sobre el altar, la instrucci�nde Dios era que ten�aque separar
toda la grasa, y quemarla aparte en el fuego. Desde el mismo comienzo
el sistema de sacrificios fue establecido por Dios. El culto de los
patriarcas, de Ad�nen adelante, era sencillo. Donde quiera que iban,
levantaban un altar. Y se acercaban a Dios a trav�sde ese altar. El
primer santuario hermanos, fue en las puertas del Ed�n.

Noten que cosa m�s interesante. El Ed�npas�a representar el
lugar de donde fueron echados, su hogar eterno. No pod�anestar
dentro del Ed�n,porque hab�anperdido la santidad. No pod�anestar
en comuni�ncon los �ngelesde Dios y con Cristo. Ese jard�ndel Ed�n



represent�el primer santuario. En la puerta del Ed�n,dice la Escritura,
vers�culo24, ech�pues Jehov� fuera al hombre y puso al oriente del
huerto del Ed�nquerubines, y una espada encendida que se revolv�a
por todos lados, para guardar el camino al �rbol de la vida. Noten que
en el Ed�n tambi�nhab�aun lugar santo. Todo era santidad en el
Ed�n,porque no exist�ael pecado y los seres que viv�anen �leran
santos. Pero a�ndentro de la santidad del huerto, hab�aun lugar que
era m�ssanto todav�a,en el cual ellos no pod�an llegar ni acercarse.
G�nesis cap�tulo3 y vers�culo2 y 3, la mujer respondi�a la serpiente,
del fruto de los �rbolesdel huerto podemos comer, pero del fruto del
�rbol que est�en medio del huerto, dijo Dios, no comer�isde �lni le
tocar�is, para que no mur�is.

En el huerto del Ed�n,hab�aun lugar sant�simo.Y en ese lugar
sant�simo,Ad�ny Eva no pod�anentrar, no pod�anni tocar el �rbol ni
comer de su fruto. Ahora, cuando pecaron, ya no tuvieron acceso al
jard�ndel Ed�n.Fueron echados del huerto, porque el huerto
representaba la santidad que Dios anhelaba que tuviesen sus hijos en
obediencia a Su santa ley. Al ser echados fuera del Ed�n,�ad�ndeson
echados? Bueno, el vers�culo23 dice, y los sac�Jehov�del huerto del
Ed�n,para que labrase la tierra de la cual fue tomado. �D�ndefueron
echados? A la tierra. El Ed�n representa el lugar santo de Dios. Te
pregunto a ti, �d�ndese encuentra el Ed�nen este momento? �D�nde
est�el huerto del Ed�n?En el Cielo. Nunca m�sAd�ny Eva pudieron
entrar en el jard�ndel Ed�n.All�estaba el lugar sant�simode la
presencia de Dios. Y ellos no pod�anentrar. Solamente pod�an llegar
hasta el atrio. Hasta la puerta del santuario, pero no pod�anpasar m�s
all�de �l, porque hab�aquerubines con espadas encendidas, que las
revolv�an,esas espadas de fuego, para guardar el camino al �rbol de la
vida. Hab�a�ngelesque guardaban la entrada al huerto, dice el
vers�culo24, para que no pudiesen ellos entrar en el huerto
nuevamente.

La mensajera del Se�ornos dice, que frente a la puerta del Ed�n,
Dios les dio instrucciones que levantasen el altar. Y cada vez que Ad�n
y Eva y sus hijos pecaban, y reconoc�ansu pecado, ven�ana la puerta
del huerto. All�dentro estaba lo que ellos hab�anperdido, la comuni�n
con Dios. Ese huerto representaba el santuario. Pero ellos no pod�an
entrar all�,no pod�an tener ya comuni�ndirecta con Dios santo. S�lo
pod�an llegar hasta la puerta, hasta el atrio. Y all�estaba el altar frente
a la puerta. En ese altar, nos dice la mensajera del Se�or, que frente a
ese altar muchas veces Ad�ny Eva lloraron amargamente. Se daban
cuenta de cuan terrible era el pecado. Llegaban hasta la puerta,
contemplaban el huerto que hab�asido su hogar y lloraban. Lloraban
porque ya no ten�anesa comuni�ndirecta con Dios. Porque ya no
ten�anacceso al �rbol de la vida. Y tra�ana sus hijos a la puerta del



Ed�ny les contaban la triste historia. Pero tambi�n les dec�an,el Se�or
nos prometi�un Salvador. Les contaban c�moel Hijo de Dios hab�a
tomado su lugar cuando la sentencia estaba a punto de ejecutarse, la
muerte iba a venir sobre ellos, y Cristo se interpuso entre el pecador y la
ley quebrantada, y dijo, no Se�or, yo tomar�su lugar, yo pagar�su
deuda, no los mates. Yo morir�en su lugar. Y all� les explic� lo del
cordero. Y entonces Ad�ny Eva les explicaron a sus hijos, como
mediante ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos
pod�an recibir el perd�nde los pecados. Y all�en la puerta del Ed�n,
los fieles hijos de Dios, desde Ad�nen adelante, Set, Enoc, Cain�ny
muchos otros, ven�ana adorar a Dios frente a aquello que representaba
el santuario, el hogar celestial perdido, el hogar donde estaban en
comuni�ncon los �ngelesy con el Creador mismo. Y sobre ese altar
hac�ansus sacrificios.

Ahora quiz�spodemos comprender por qu�cuando vinieron Ca�n
y Abel, los dos hermanos, y ah�sigue la historia, en el cap�tulo4, nos
dice, vers�culo, y aconteci�que andando el tiempo, Ca�n trajo del fruto
de la tierra una ofrenda a Jehov�,y Abel trajo tambi�nde los
primog�nitosde sus ovejas, de lo m�sgordo de ellas, y mir�Jehov�
con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no mir�con agrado a Ca�ny su
ofrenda. �Porqu�es que Dios acept� la ofrenda de Abel y no acept� la
ofrenda de Ca�n?�Porqu�?Porque sin derramamiento de sangre no
hay remisi�nde pecados. Aquel animal de las ovejas, o de las cabras, o
de las vacas, representaba al Cordero sin mancha ni m�cula. Lo que el
ser humano necesitaba ahora, para acercarse a Dios, era un altar de
piedra, una v�ctima inocente y la fe conectada en la muerte de esa
v�ctima inocente, que representaba al Cordero que quita el pecado del
mundo.

En el caso de Ca�n,�lofreci�del fruto de la tierra. Ahora, yo
quiero que noten, porque cuando Dios da instrucciones, �les
espec�fico.Y �lno acepta ninguna otra cosa menos que lo que �lha
pedido. Hay algunos que dicen, bueno Dios cuenta la intenci�ndel
coraz�n.Ca�n ten�abuena intenci�n.Ca�nquer�ahonrar a Dios. Si
hubiese sido alguien que no le importaba nada de Dios, si hubiese sido
alguien en rebeld�aen contra de su Creador, ni siquiera hubiese venido
al altar. Ni siquiera hubiese tra�douna ofrenda. El hecho de que Ca�n
trajo una ofrenda, era que quer�aadorar a Dios. Pero no lo adoraba
seg�n las instrucciones que Dios hab�adado, sino que �lquer�a
ajustar el culto a su propia manera. Hay algunos que hoy en d�adicen,
bueno poco importa c�moadoramos a Dios, lo que importa es que le
adoremos. �Qu�importa si es S�badoo domingo? Si al fin y al cabo lo
que importa es que un d�ade siete se lo dediquemos al Se�or.�Pero
qu� fue lo que el Se�ordijo? Acu�rdatedel d�ade S�badopara
santificarlo, porque en seis d�as trabajar�sy har�s toda tu obra, mas el



s�ptimoser�consagrado para Jehov� tu Dios. Bueno lo que importa es
la intenci�n.Yo adoro a Dios lo mismo en S�badoque en domingo. �Es
verdad? As�dijo Ca�n.Ca�ndijo, �qu�importa realmente que no sea
un animalito? Yo soy labrador. Mi hermano es pastor de ganado. Cuida
el ganado. �l trae lo que �l tiene, yo traigo lo que yo tengo. Al fin y al
cabo, Dios mira el coraz�ny no lo que est�afuera. Qu�manera tan
interesante de ver las cosas. Pero Dios no acept� la ofrenda de Ca�ny
s�acept� la ofrenda de Abel. Porque ese cordero representaba a Cristo.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisi�nde pecados. Era
entonces importante que se siguiesen las instrucciones espec�ficas
dadas por Dios. Y a trav�sde toda la Escritura, en el libro de G�nesis
por ejemplo, nosotros podemos ver que los patriarcas ofrec�ananimales
sobre el altar. Depositaban su fe en la promesa que un d�avendr�ael
Redentor. Para tomar su lugar y pagar realmente por los pecados. De
todos los sacrificios que se ven en el libro de G�nesis, el que m�sse
acerca a tipificar la muerte de Cristo, es el sacrificio que Dios le pidi�a
Abraham. Dios le pidi�a Abraham que entregase a su propio hijo para
ser muerto sobre un altar. Y uno se horroriza de pensar en que un padre
pudiese quitar la vida a su propio hijo. Pero recuerden que eso era
t�picodel gran Padre celestial que habr�ade entregar a Su propio Hijo,
para salvar a la raza ca�da.Abraham fue llamado por Dios para
sacrificar a su �nicohijo. Y esa prueba de fe no era f�cil, porque Isaac
era el �nicohijo leg�timode Abraham. Y era el hijo de la promesa.
Abraham entend�aque a trav�sde Isaac le iba a ser contada
descendencia.

Hermanos, esto algunos no entienden la importancia de esto. Pero
recuerden que a trav�sde la descendencia de ellos, iba a venir el
Mes�as.Y el Mes�asera la promesa de salvaci�npara toda la raza
humana. Si Isaac mor�ase acababa la promesa de salvaci�n.No era
solamente el hijo de Abraham que estaba en juego. Era la promesa
eterna de redenci�na trav�sde la simiente que vendr�ade Isaac.
Abraham sin embargo obedeci�.Y Dios le mostr�el lugar donde ten�a
que sacrificar a su hijo. Le dijo, en el monte que yo te mostrar�.En el
lugar donde yo te se�ale, all� lo sacrificar�s.La fe de Abraham no dud�.
�l crey�que el mismo Dios que hab�ahecho el milagro de darle un hijo
cuando no pod�a tener hijo, porque �l ten�a100 a�osy Sara ten�a90
a�os, y nunca hab�apodido tener hijos. Pero la fe de Abraham, que le
llev�a creer que Dios har�ael milagro, y lo hizo en darle un hijo,
tambi�n le llev�a creer, que si Dios requer�a la muerte de ese hijo, ese
Dios tendr�apoder para volverlo a traer a la vida, para resucitarlo de los
muertos, porque Dios es poderoso para dar vida.

Ahora vean ustedes, �porqu� les menciono este sacrificio? El
Se�orescogi�el lugar donde la ofrenda deb�aser hecha. Lean ustedes
en G�nesis22:2, dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu �nico,a Isaac a



quien amas, y vete a la tierra de Mori�y ofr�celoall�en holocausto
sobre uno de los montes que yo te dir�.Dios le iba a indicar
exactamente el lugar donde deb�aofrecer a su hijo. Abraham e Isaac
fueron en esa caminata memorable, dirigidos por el Se�orhasta el
monte Mori�.Y cuando llegaron al lugar, Abraham edific�un altar. At�a
Isaac, lo coloc�sobre la le�a, listo para sacrificarle. Pero la mano de
Dios detuvo la mano que empu�abael cuchillo. Y se escuch�una voz
del Cielo que dec�a,no le hagas da�o,ahora conozco que temes a
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu �nico.Entonces alz�
Abraham sus ojos y mir�, y he aqu�a sus espaldas un carnero, trabado
en un sarzal por los cuernos. Fue Abraham y tom�el carnero y lo
ofreci�en holocausto, en lugar de su hijo. Otra vez, alguien hab�a
tomado el lugar de su hijo. Isaac no muri�,porque hubo un sustituto, un
carnero.

�Qu�estaba ense�andoDios a trav�sde eso? Que un d�ael
gran Padre celestial, entregar�a�lmismo a Su Hijo, y la Biblia dice,
Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Dios mismo el Padre, fue quien
permiti�que el Hijo sufriese y muriese por los pecados de la raza
humana. Y todo eso estaba representado en el sacrificio de Abraham.
S�loque en el caso de Abraham, no tuvo que matar a su hijo. Pero en el
caso del Hijo de Dios, no hubo nadie que detuviese la mano. Cristo tuvo
que sufrir la condena del pecado.

Ahora vean, el lugar donde la lealtad de Abraham fue probada
hasta lo m�ximo, fue un lugar que Dios hab�aescogido. Y fue un lugar
honrado por Dios. Dios protegi�ese lugar, porque ten�aun plan
especial para ese lugar. Como vamos a ver en un momento m�s,en el
mismo lugar donde fue el sacrificio de Abraham, en ese mismo lugar se
levant�el templo de Salom�n.El lugar de los sacrificios estaba en el
propio lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Pero el diablo
tambi�nconoc�ael lugar. Y el diablo tambi�nquer�a tener control
sobre ese lugar. �l sab�aque era un lugar sagrado para Dios, porque
Dios hab�ase�aladoel lugar, y Dios hab�aprobado la fe de Abraham,
en ese mismo lugar. As�que el diablo tom�posesi�nde ese lugar. Y
por m�sde 400 a�os,hasta que los hijos de Israel volvieron de Egipto,
el diablo us�ese lugar para tener sacrificios idol�tricos.En la religi�nde
los Cananeos, el monte Mori�era un lugar sagrado. Pero para ofrecer
sacrificios a los demonios. Vean que cosa tan tremenda. Y cuando el
pueblo de Israel, entr�en Canaan, tomaron toda la tierra de Canaan,
pero el �nico lugar que no pudieron conquistar fue el monte Mori�.Vean
ustedes como el diablo defend�asu derecho a ese lugar. La ciudad de
David, la parte de la ciudad de Jerusal�n,donde estaba el monte Mori�,
sigui�siendo un fuerte del paganismo a�ndespu�sque los hijos de
Israel ten�anm�sde 400 a�osde habitar en la tierra prometida.
Finalmente, fue capturado ese lugar por el rey David, y recuerden que el



rey David estamos hablando de m�sde 500 a�osdespu�sde la toma
de Israel por los israelitas. 500 a�osm�s tarde, cuando ya estaban
habitando en la tierra prometida, todav�a la ciudad de Jerusal�n,o la
parte de la ciudad de Jerusal�n,donde estaba el monte Mori�,no hab�a
sido capturada. David tom�esa ciudad y la hizo capital de su reino. Y
fue as� llamada de ah�en adelante la ciudad de David. Ustedes pueden
leer eso en 2 Samuel 5:6-9. Entonces march�el rey David con sus
hombres a Jerusal�ncontra los Jebuseos, que moraban en aquella
tierra, los cuales hablaron a David, diciendo t�no entrar�sac�,pues
a�n los ciegos y los cojos te echar�n.Queriendo decir, David no puede
entrar ac�.Vean al diablo defendiendo el lugar que sab�aque Dios
hab�aescogido. T�no vas a poder entrar ac�.Porque a�n los ciegos y
los cojos te echar�nde ac�.Con eso quer�andecir, no tienes manera
de tomar este lugar. Pero David tom� la fortaleza de Si�n, la cual es la
ciudad de David. Y que all�David hiciese una ofrenda especial al Se�or.
A�osm�s tarde, el templo se levant�exactamente en ese lugar. Lean
ustedes 2 Cr�nicas3:1, comenz�Salom�na edificar la casa de Jehov�
en Jerusal�n,en el monte Mori�,que hab�asido mostrado a David su
padre, en el lugar que David hab�apreparado en la era de Horn�nel
jebuseo. En el mismo lugar, donde Abraham sacrific�a su hijo, que Dios
le mostr�el monte Mori�,en el mismo lugar donde el �ngel se le
apareci�a David, all�en la era de Horn�nel jebuseo, donde David
hab�aedificado un altar a Jehov�,en ese mismo lugar el hijo de David,
Salom�ncomenz�a edificar el templo par Jehov�.David no lo pudo
edificar porque era un hombre de guerra, y hab�aderramado mucha
sangre. Dios hab�aescogido ese lugar para hacerlo su morada y para
presentar su gloria en ese lugar. Y mostr� la aprobaci�nde la
construcci�ndel templo, que por cierto hermanos, se construy� todo
entero sin siquiera el golpe de un martillo. Todo entero ese edificio se
levant�sin o�rsesiquiera el golpe de un martillo. Ah�se levant�el
templo. Y Dios descendi�en ese templo y lo llen�de gloria mediante Su
presencia. Fue en ese templo donde Cristo, la gloria de Dios hecha
carne, predic�.Fue en ese templo donde �l lo limpi�, y fue en ese
mismo templo donde �l fue rechazado por los jud�os.Y donde le
gritaron crucif�cale.En el lugar del templo, all� finalmente pas�en
manos de los gentiles.

Cuando usted ve la historia, se queda impresionado, el primer
templo lo edific�Salom�n.El segundo templo, �qu�pas�con ese
primer templo? Cay�en manos de Nabucodonosor. Y fue destruido. Fue
quemado. El pueblo de Dios se hab�aapartado tanto de Dios, y hab�a
ido tras la idolatr�a,que Dios permiti�que ese tabern�culo, ese lugar
santo donde hab�aestado su morada, fuese tomado en manos de los
gentiles. Y fue quemado. Ahora, cuando hablamos del templo, debemos
recordar, que antes de eso, la presencia de Dios estaba �d�nde?Antes



de que Dios viniese a morar en el templo construido por Salom�n,
�d�ndeestaba la presencia de Dios? �D�nde?En el tabern�culo.�Qu�
era el tabern�culo?�Qui�nlo construy�?Repasemos un poquito esa
parte, para entonces llegar finalmente a cuando el templo terrenal es
destruido, y entonces comienza a funcionar el templo celestial.

Vamos hacer una peque�ahistoria. Tom�moslode donde lo
hab�amosdejado antes, para que lo entendamos. Primero se hac�an
sacrificios sobre el altar. Cuando los israelitas fueron a Egipto, all�
acostumbrados a la idolatr�ade Egipto, pensaban que no pod�an
adorar a un Dios a quien no ve�an.Porque hasta entonces la adoraci�n
era solamente sobre un altar, y Dios manifestaba su presencia a trav�s
del fuego que enviaba para quemar la v�ctimasobre el altar. Cuando los
israelitas se mezclaron con el paganismo en Egipto, dejaron de tener
esta fe sencilla en el altar y en el sacrificio, y acostumbrados a ver
deidades de los paganos que adoraban en forma de �dolos, ellos
tambi�nquer�an tener algo visible donde adorar. Pero como Dios no es
un Dios que puede ser hecho de manos, y no se puede adorar en forma
visible, Dios entendiendo les dijo, est�bien, ustedes quieren algo visible,
h�ganmeun santuario y yo morar�en medio de vosotros. Recuerden
que Dios los dirig�adesde la nube, desde que salieron de Egipto, la
presencia de Dios iba en la nube. Ellos pod�anver que Dios estaba con
ellos. De d�a la nube era sombra sobre el calor. De noche era fuego
para calentarlos y lumbre para iluminarlos. La presencia de Dios estaba
all�.Pero entonces cuando el pueblo pidi�,quer�analgo visible, Dios
les dijo, est�bien, h�ganmeun santuario y yo habitar�, y de all�para
adelante la nube se posaba sobre el santuario y la gloria que antes
estaba dentro de la nube, estaba ahora dentro del santuario, en medio
de los querubines. Cuando el campamento se levantaba, iba adelante el
arca del pacto.
El arca que representaba la presencia de Dios, solo que estaba cubierta.
Y la gloria en medio de los querubines iba escondida dentro de la nube.
Cuando se asentaban otra vez, la nube se paraba en un lugar, entonces
volv�ana levantar el tabern�culo, y entonces la gloria que estaba en la
nube, se posaba y cubr�a todo el tabern�culoy Dios entraba dentro del
santuario otra vez en medio de los dos querubines de oro. Eso les
ayudaba a los israelitas a entender que la presencia de Dios estaba
siempre con ellos y los acompa�abadondequiera que ellos fueren.

Ahora, ese santuario, dice la Biblia que fue hecho como un modelo
de una copia que Dios le mostr�a Mois�sen el monte. Vamos a leerlo
en el libro de �xodo25, dice el vers�culo8-9, har�nun santuario para
m�y habitar�en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre
del dise�odel tabern�culoy as�el dise�ode todos sus utensilios, as�
lo har�is.Era de acuerdo a lo que Dios le mostrase. Dios fue que le dio
las instrucciones a Mois�spara edificar ese tabern�culo, y ese



tabern�culoera una representaci�n,una figura del verdadero
tabern�culoque est�en el Cielo. Era un tipo, una representaci�nde la
obra del Hijo de Dios que �lhar�aaqu�en la Tierra cuando viniese, y
luego en el Cielo para la redenci�nde la raza ca�da.El santuario lleg�a
ser as�una lecci�nobjetiva del plan de redenci�n.

Cuando el santuario se termin�de construir, el pueblo de Israel
estaba acampado en torno al santuario. Y los israelitas, all�al pie del
monte Sina�,vieron c�mo la gloria de Dios se introduc�adentro del
edificio. Durante los 40 a�osque dieron vueltas en torno al desierto,
llevaban con ellos el santuario dondequiera que ellos iban. Y cuando
llegaron a la tierra prometida �qu�hicieron con el tabern�culo?�D�nde
est�hoy d�ael tabern�culo?�Qu�hicieron cuando llegaron a la tierra
prometida con el tabern�culo?Bueno, la Biblia nos dice que estuvo un
tiempo en Gilgal. Otro tiempo estuvo en Silo. El primer lugar donde
estuvo fue en Gilgal. Eso lo pueden leer en Josu�5:10-11, y los hijos de
Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 del mes por
la tarde en los llanos de Jeric�.Al otro d�ade la Pascua comieron del
fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo d�aespigas
nuevas tostadas. All�acamparon en ese lugar, y por supuesto, el
tabern�culoestaba con ellos. Varios textos que nos mencionan el
santuario en Gilgal. Luego, un poquito m�sadelante lo llevaron a Silo.
Eso lo pueden encontrar en el cap�tulo18 del mismo libro de Josu�.
Vers�culo1, toda la congregaci�nde los hijos de Israel se reuni�en
Silo y erigieron all�el tabern�culode reuni�n,despu�sque la tierra les
fue sometida. Cap�tulo19 y vers�culo51, estas son las heredades del
sacerdote Eleazar y Josu�hijo de Nun y los cabezas de los padres que
entregaron por suerte en posesi�na las tribus de los hijos de Israel en
Silo, delante de Jehov�a la entrada del tabern�culode reuni�ny
acabaron de repartir la tierra. El tabern�culoestuvo entonces en Silo, �y
d�ndeestaba la presencia de Jehov�?�D�nde?Dentro del
tabern�culo, all�dice, frente a Jehov�a la entrada del tabern�culo.
Todav�a la presencia de Jehov�estaba dentro del tabern�culo.All�
permaneci�por muchos a�os.

Cuando David estaba huyendo de Sa�l, el Tan se encontraba en
Nob. Eso lo pueden leer en 1 Samuel 21, all�dice el vers�culo1 en
adelante, vino David a Nob, al sacerdote Eimelec, y se sorprendi�
Eimelec de su encuentro, y le dijo �c�movienes tu s�loy nadie contigo?
Y entonces sigue all� la historia de como no ten�ael sumo sacerdote
pan com�na la mano, sino solamente el pan sagrado que se pon�aen
el tabern�culo.Vers�culo6, as�el sacerdote le dio el pan sagrado,
porque all�no hab�aotro pan, sino los panes de la proposici�n.Los
cuales hab�ansido quitados de la presencia de Jehov�,para poner
panes calientes, el d�aque aquellos fueron quitados. Y estaba all�
aquel d�adetenido delante de Jehov�.



Ahora vean, en este momento estaba en Nob, y la presencia de
Jehov� todav�aestaba en el tabern�culo, porque dice que los panes
fueron retirados de la presencia de Jehov�,donde hab�anestado esos
panes santos. All�cada S�badose pon�apan caliente sobre la mesa
de los panes de la proposici�n.Y en un momentito m�s, vamos a ver
c�mo fue hecho el tabern�culoy qu�era lo que hab�adentro de �l y su
simbolismo. Pero vamos a terminar la corta historia del tabern�culoy el
santuario para que entendamos por qu�ahora no hay un tabern�culoo
un santuario aqu�en la Tierra.

M�sadelante, el tabern�culo fue llevado a Gide�n.Eso lo pueden
leer en 1 Cr�nicas16, vers�culo39, as�mismo el sacerdote Sadoc y a
los sacerdotes sus hermanos delante del tabern�culode Jehov�,en el
lugar alto que estaba en Gaba�n,para que sacrificasen continuamente
ma�anay tarde holocaustos a Jehov�,en el altar del holocausto,
conforme a todo lo que est�escrito en la ley de Jehov�.El santuario
pasa entonces a Gaba�n.A donde estuvo bastante tiempo all�en
Gide�no Gaba�n,hasta que finalmente Salom�n lo movi�a Jerusal�n.
La Biblia nos dice que cuando Salom�nconstruy�el templo, hizo traer
los utensilios y el tabern�culo, la tienda toda desarmada, y fue guardada
dentro del templo. De all�en adelante los utensilios del tabern�culose
colocaron dentro del templo que Salom�nconstruy�.En el Lugar Santo
y en Lugar Sant�simose guard�el arca del templo.

La historia del templo de all�en adelante est�en todo el libro de
Reyes y de Cr�nicas.Cuando el pueblo de Israel era fiel a Dios, el
templo se usaba en el culto y se manten�apara gloria de Dios. Cuando
el pueblo se apartaba tras la idolatr�a,el templo era descuidado,
ven�an los enemigos, se robaban los utensilios del templo, el templo era
mancillado, incluso algunos reyes de Israel vendieron parte de los
utensilios sagrados de oro del templo, para pagar tributo a los reyes
paganos. Cuando el pueblo de Dios era fiel, el tabern�culo, el templo de
Dios fue mantenido. Pero mientras el pueblo de Israel se apartaba,
entonces el templo era descuidado.

Finalmente el templo cae en manos de los babilonios. Y por 70
a�osno hubo templo aqu�en esta Tierra. Setenta a�osdel cautiverio el
templo fue destruido. Setenta a�osm�s tarde, Ciro dio la orden de
restaurar el templo. Y el que lo construy�nuevamente fue Zorobabel. Se
complet� la construcci�ndel templo, y en medio de una gran fiesta y un
gran regocijo, fue nuevamente ordenado el templo para el servicio
sagrado. Ese mismo templo, reconstruido despu�sdel regreso del
cautiverio, es el templo en el cual Cristo estuvo, cuando vino a esta
Tierra. Es el templo de Zorobabel, que el rey Herodes lo hab�a
mandado a hermosear y hab�ahecho grandes obras de reconstrucci�n.
Pero es el mismo templo de Zorobabel. La presencia de Dios se
mantuvo con Su pueblo, en ese templo que Dios hab�adicho que



preparasen para �lpara morar en medio de ellos. As�como la
presencia de Dios acompa��a Su pueblo a lo largo de todo su
peregrinar en el desierto, as�como los 400 a�oso casi 500 a�osque el
tabern�culoestuvo en distintos lugares en la tierra de Cana�n, la
presencia de Dios estaba all�.Tambi�n la presencia de Dios estuvo
dentro del templo de Salom�n,hasta que este fue destruido, y luego
estuvo dentro del templo de Zorobabel, y la Biblia nos habla de eso,
como la gloria de Dios llen�el templo, y la gloria de la presencia de Dios
estaba dentro del Lugar Sant�simo.A trav�sde toda la historia, el
pueblo de Israel ten�a la presencia de Dios en el templo.

Sin embargo, esto lleg�a su fin cuando el gran antitipo se
encontr�con el tipo. Cuando Cristo, que es la gloria de Dios, porque
aquel Verbo fue hecho carne y habit�entre nosotros y vimos su gloria
como la gloria del unig�nitode Dios, ahora la gloria de Dios estaba en la
persona de Su Hijo. �lera la gloria de Dios. Eso lo pueden leer en el
libro de Hebreos en
el cap�tulo1, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo, por los padres y los profetas, en estos
postreros d�asnos ha hablado por el Hijo, a quien constituy�heredero
de todo y quien tambi�nhizo el universo. El cual siendo la Shekinah de
su gloria. Cristo es la Shekinah, el resplandor de la gloria divina. La
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
Palabra de Su poder, habiendo efectuado la purificaci�nde nuestros
pecados por medio de S�mismo, se sent�a la diestra de la Majestad
en las alturas, y lleg�a ser ministro de aquel verdadero tabern�culoque
levant�el Se�ory no el hombre.

As�que recuerden esto, el templo que ten�a la presencia de Dios,
cuando Cristo muri�en la cruz del Calvario, la Biblia dice, que con un
tremendo terremoto, un temblor de tierra que sacudi�,una inmensa
oscuridad que cubri� toda la ciudad de Jerusal�n, y en medio de la
conmoci�nde la naturaleza, el velo del templo se rasg�de arriba abajo,
y con eso qued�descubierto el Lugar Sant�simo.El lugar que nadie
jam�spod�aver, porque estaba la presencia de Dios, ahora lleg�a su
fin. Y Cristo al ascender al Cielo, dice all�, llev�consigo la gloria de
Dios. La gloria que descans�sobre el Hijo de Dios, que estuvo con �len
esta Tierra, esa misma gloria ahora subi�a la majestad del Cielo y est�
en el santuario celestial. El templo no fue destruido de inmediato. Pero
saben ustedes que cuando los romanos lo destruyeron, en el a�o70 de
nuestra era, los romanos estaban acostumbrados que en el templo de
sus dioses, dentro del lugar sant�simo,estaba la imagen de sus dioses.
Y cuando los soldados de Tito entraron al templo, creyendo que iban a
encontrar la imagen del Dios de los hebreos, se sorprendieron, porque
encontraron un cuarto vac�o.No hab�anada all�dentro. Ni siquiera
estaba la presencia de Dios. Cristo hab�adicho, vuestra casa os es



dejada desierta, vac�a.La presencia de Dios se apart�de ese templo y
en la persona de Cristo, ascendi�al Cielo, y all�es donde �lahora
intercede por nosotros.

De all�en adelante, comenz�a funcionar el gran santuario
celestial. La ep�stolaa los Hebreos, nos muestra que el santuario
celestial era el gran antitipo que representaba el santuario terrenal.
�Quierenustedes saber qu�pas�con el lugar donde estaba el templo
de Salom�n,y m�sadelante el templo de Zorobabel, cuando fue
destruido por los romanos? El templo fue quemado. Y como ese templo,
como vamos a ver en un momento, estaba todo recubierto de oro, por
dentro, con todos los utensilios de oro, el piso del templo estaba
recubierto de oro, las paredes y el techo estaba recubiertas de oro.
Cuando se le prendi� fuego al templo, y el calor hizo derretir todo ese
oro, el oro chorre�por en medio de las piedras, y hab�auna inmensa
pared que reten�a la emplanada del templo, y al derretirse el oro, se
chorre�por entre las piedras. �Seacuerdan cuando Jes�s le hab�a
dicho a los ap�stoles, de cierto os digo que no quedar�piedra sobre
piedra que no ser� removida? Pues la profec�ase cumpli� literalmente
hermanos. Porque cuando los romanos se dieron cuenta que el oro se
hab�aderretido, y se hab�ametido entre las piedras, pues quitaron
cada piedra para poder agarrar los pedacitos de oro que se hab�an
derretido. Y no qued�una piedra que no fuese removida de su lugar.
As� lleg�a su fin el gran templo donde la presencia de Dios hab�a
estado.

Pero el ap�stolPablo nos explica, que ya la presencia de Dios no
estaba all�.Que ahora Cristo oficiaba en el santuario celestial en el
Cielo. Y que la presencia de Dios estaba ahora en ese gran tabern�culo
que Dios levant�y no el hombre. Hebreos cap�tulo8 y vers�culo1,
ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se sent�a la diestra del trono en la
majestad en los cielos, Ministro de aquel santuario, de aquel verdadero
tabern�culoque levant�el Se�ory no el hombre. Y luego dice, el
vers�culo5, los sacerdotes en esta Tierra sirven a lo que es figura y
sombra de las cosas celestiales. Como se le advirti�a Mois�scuando
iba a erigir el tabern�culodici�ndole,mira, haz todas las cosas
conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mois�s recibi�
instrucciones de hacer el tabern�culoexactamente seg�nel modelo que
le fue mostrado en el monte. El tabern�culoen esta Tierra era una copia
en miniatura de ese gran tabern�culoen el Cielo, en el cual ahora Cristo
ministra como Sumo Sacerdote.

Y vamos a estudiar un poquito en esta tarde, la construcci�ndel
tabern�culo, c�moestaba hecho, los materiales con que fue construido
y los utensilios y muebles que ten�ael tabern�culo.Alguno puede
pensar, bueno, �paraqu�dedicar tiempo a estudiar de un edificio que



se construy�hace m�sde 3.500 a�osatr�s,que fue desmantelado, y
que finalmente ya no existe m�shoy en d�a?�Qu�importancia puede
tener?

Hermanos, les voy a decir, que la Palabra de Dios dedica a la
construcci�ndel tabern�culo25 cap�tulosdel libro de �xodo,para dar
los detalles exactos de todo ese tabern�culoque fue mandado a
construir. Y luego, el libro de Lev�ticos, el libro entero se dedica a
explicar los sacrificios que deb�an llevarse a cabo y las ofrendas en el
tabern�culo.Quiere decir, que si la Palabra de Dios tuvo a bien dar
tantas instrucciones espec�ficas, y como vamos a leer en un momento,
Dios le explic�a Mois�scada cosa como deb�aser hecha. Le dio las
medidas. Le dio los utensilios. Le dio los materiales. De como deb�an
ser hechos. Le explic�de qu�manera deb�anser construidos. C�mo
deb�ancolocarse. C�modeb�anerigirse. C�modeb�adesarmarse.
C�modeb�acargarse. Todo fue explicado por Dios. �Porqu� tanta
importancia en eso? Oh mis hermanos, porque todo eso nos ense�aa
nosotros lo que est�pasando ahora en el Cielo, en el santuario celestial.

El santuario terrenal era solo una copia en miniatura, donde se
mostraba el gran servicio de Cristo como Sumo Sacerdote en ese
santuario celestial. Que fue inaugurado en la ascensi�nde Cristo al
Cielo. Antes, Dios moraba en esta Tierra. Y en el antiguo pacto, era por
la fe en la promesa del Mes�asque vendr�a.Todas esas ofrendas
representaban a Cristo. Pero ya cuando Cristo, la ofrenda perfecta
muri�,ahora �lascendi�al Cielo y como Sumo Sacerdote intercede por
nosotros en el santuario celestial. Y todo lo que hac�aantes en el
antiguo pacto, el sacerdote aqu�en la Tierra, ahora Cristo lo hace en el
santuario celestial. De ah�que es tan importante que entendamos esto.

Vamos entonces a la construcci�ndel tabern�culoy como fue
hecho. Para dibujarlo aqu�, imag�nenseustedes que vamos a hacer
dos cuadrados. Estos son dos cuadrados imaginarios. No hab�auna
divisi�naqu�.Pero para darle las medidas a ustedes m�so menos,
vamos a comprender en un momentito por que. Ahora, imaginariamente
tracemos dos l�neascruzadas para darnos el centro de estos dos
cuadrados. Todo esto alrededor era una pared, como que fuera una
cerca sin techo, una pared que marcaba lo que era el Lugar Santo del
tabern�culo.Esa pared estaba hecha en el templo de Salom�nde pared
s�lida.Era de m�rmol.M�rmolblanco. Pero en el tabern�culodel
desierto, esa pared era movible tambi�n,porque ten�aque poderse
llevar de un lugar a otro. As�que Dios les dio instrucciones, que la
hiciesen a esa pared de tela. De lienzo. Y al moverse de un lugar a otro,
se pudiese recoger y se pudiese doblar. Era hecho como una tienda de
campa�a.Por eso al tabern�culo tambi�nse le llama la tienda.

Ahora, todo esto aqu�alrededor es el terreno del santuario. Era
lugar santo. Entrando desde aqu�para dentro, era consagrado a Dios y



era un lugar solemnemente santo. Dentro de ese atrio, estaba lo que era
el edificio propiamente dicho. Y ese edificio estaba colocado aqu�de
este lado, y tambi�nvamos a dibujar ahora dos cuadrados. All�est�
uno, que es el cuadrado central, este s�eran paredes de cortinas
alrededor. No cortinas realmente, sino que eran maderas recubiertas en
oro, mamparas que se pod�ancolocar sobre sus basas. En un momento
vamos a ver como estaba construido.

El Lugar Sant�simoestaba en el centro de este cuadrado. Y el otro
cuadrado aqu�adelante era el Lugar Santo. Ahora, no crean ustedes
que es una exageraci�ncomo lo estoy dibujando. En verdad se miraba
as�de peque�itoel edificio propiamente en comparaci�ncon todo el
atrio. En el medio del otro cuadrado, vamos a colocar el altar. Esto
estaba fuera del edificio, pero dentro del atrio. Y entonces, a mitad de
camino, entre el altar y la entrada del santuario, estaba el lavacro.
Vamos a leer ahora un poquito sobre como estaba edificado esto.
Vamos al libro de �xodo.Cap�tulo26. Dice as�,har�sel tabern�culo
de 10 cortinas de lino torcido azul, p�rpuray carmes�.Lo har�scon
querubines y con obra primorosa. La longitud de una cortina de 28
codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas
tendr�nuna misma medida. Cinco cortinas estar�nunidas una con la
otra. Y las otras cinco cortinas unidas una con la otra.

Aqu�viene explicando lo que es la construcci�npropiamente del
tabern�culo.Ahora vamos al atrio. Est�en el cap�tulo27 y en el
vers�culo9. Vamos a comenzar por el atrio. Asimismo, dice, har�sel
atrio del tabern�culoal lado meridional, o sea al Sur. Tendr�el atrio
cortinas de lino torcido 100 codos de longitud para un lado. Este es el
lado Sur. Aqu�est�el Norte, aqu�est�el Sur, aqu�est�el Oeste y
aqu�est�el Este. La puerta del tabern�culomiraba al Este. Aqu�
estamos mirando el tabern�culodesde el Norte, �verdad?O sea, desde
el Norte de Israel, mirando hacia el Sur, aqu�est�Egipto. Muy bien,
dice all�,el atrio ser�de 100 codos de longitud a un lado. Al Norte y al
Sur. Veinte columnas y sus veinte basas ser�nde bronce. Los capiteles
de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado
del Norte, habr�a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20
columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y
sus molduras de plata. Al Norte y al Sur entonces tenemos 100 codos.
De 100 codos de largo al Norte y al Sur. Ese es el largo del tabern�culo.

�Yc�moestaba sostenida esa cortina que era de lino? Por 20
columnas. Las columnas eran de bronce, pero ten�anel pie, la base, de
bronce, y el capitel arriba de plata. Hab�a20 columnas. As�que aqu�,
si usted la divide, 10 y otras 10 m�s.Diez columnas y diez columnas,
son veinte. Ahora vayamos al ancho del tabern�culo.Vers�culo12, el
ancho del atrio del lado occidental tendr�cortinas de 50 codos. Sus
columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del



Oriente, al Este, habr�50 codos. Al Oeste entonces mide 50 codos. La
mitad del tama�odel largo. Por eso les dije que es f�cil dibujando dos
cuadrados. Porque como mide 100 de largo y 50 de ancho, pues nos da
dos cuadrados perfectos de 50x50. Aqu�entonces lo que hab�aeran
10 columnas, que sosten�an las cortinas. A este lado, tambi�n la cortina
med�a50 codos de largo, la pared de cortina de lino. Pero a este lado,
al Este ten�a la puerta. Vers�culo13, en el ancho del atrio, por el lado
del Oriente, al Este, habr�50 codos. Las cortinas a un lado de la
entrada ser�nde 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases. Al otro
lado 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases.

Aqu�entonces vamos a abrirle la puerta. En total son 50, pero de
este lado tenemos 15 cosos, y a este lado de la puerta tambi�n tenemos
15 codos. Nos da 30. Quiere decir que la puerta del atrio mide 20 codos.
�Cu�ntomide un codo? Un codo es m�so menos medio metro.
Cuarenta y cinco cent�metrosexactamente. Para hacerlo en n�meros
redondos, digamos 50 cent�metros, o sea que dos codos hacen un
metro. Por lo tanto, 100 codos de largo, son 45 metros. Y 50 codos son
22,5 metros. Imag�nense,de grande era como media cuadra de largo,
si la cuadra es de 100 metros. Como dicen en Costa Rica, 100 varas. Y
entonces de ancho ten�a50 codos, o sea, casi 25 metros de ancho
ten�ael atrio.

Aqu� ten�a tres columnas a este lado y tres columnas a este lado,
y 4 entonces aqu�.Quiere decir que la entrada en s� ten�a4 columnas,
dos al medio. Pero vean ustedes que interesante. Aqu�hay una
entrada, aqu�hay dos y aqu�est� la tercera. Si tuvi�ramosel dibujo
que ten�amosanoche, podr�amosverlo. Ma�ana lo vamos a tener, y
por cierto no se pierdan ma�anapor la ma�ana,porque tambi�nvamos
a tener aqu�,en la Iglesia de Corona va a ser la reuni�n,�verdad?
Vamos a tener a un sumo sacerdote vestido con la vestidura de sumo
sacerdote. Para que ustedes vean como era la vestidura del sumo
sacerdote. El pastor Barreiro va a estar con nosotros.

Muy bien, para la puerta del atrio, vers�culo16, habr�una cortina
de 20 codos. Ahora tomen nota de los colores. Azul, p�rpuray carmes�,
y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas.
�Notaroneso? Todo el atrio era de color blanco. El cortinado alrededor
acabamos de leer que es de lino. Vers�culo9, al lado meridional, al Sur,
tendr�el atrio cortinas de lino. 100 codos de largo y 50 de ancho. Todo
esto aqu�alrededor blanco. La pared externa del atrio es blanca. La
puerta tiene cuatro colores. Azul, carmes�,p�rpuray lino torcido. O sea
color blanco, porque lino es blanco. El carmes�es color rojo,
exactamente. El p�rpuraes color violeta y entonces el azul. Eso es para
la puerta. Todas las columnas alrededor del atrio estar�nce�idasde
plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce.



�Cu�ntascolumnas hay en total? A ver qui�nme puede decir.
Saque la cuenta. 60 columnas. 60 columnas con base de bronce y
capitel de plata. Las columnas, no se nos dice de que son en s� las
columnas. Pero se nos dice que el capitel y sus molduras ser�nde
plata, y las basas de las columnas ser�nde bronce.

Ahora, todos los utensilios del tabern�culo, vers�culo19, en todos
sus servicios y en todas sus estacas y todas las estacas del atrio ser�n
de bronce. Otra vez, vers�culo17 y 18, no nos dice de que son las
columnas. Se supone que las columnas eran de madera recubiertas de
bronce. Aunque no lo dice, pero como dice que hasta las estacas y todo
lo dem�sera de bronce, se cree que las columnas eran o de madera
recubiertas de bronce, o directamente columnas de bronce. El capitel de
las columnas era de plata. Y la base de la columna, sobre la cual se
sosten�a,era de bronce. Mantengan eso en mente, porque en un
momento vamos a ver el simbolismo de todo eso.

Ahora, comencemos con la puerta. La puerta, si ustedes se dan
cuenta, es demasiado ancha para la pared. No es una puerta com�n.
Casi la mitad de todo este lado de 25m de largo, es la puerta. Casi la
mitad. Porque tiene 20 codos de ancho y 30 codos, o sea, 15 a cada
lado. Cualquier pared que usted ve, la puerta es peque�acomparada
con el resto de la pared. Mientras que en este caso la pared, cuando
usted llegaba al tabern�culodesde el lado Este para entrar, lo que usted
ve�aera una inmensa puerta ancha. Estamos hablando de una puerta
de un cuarto de cuadra de ancho. Largu�sima.�Porqu�una puerta tan
ancha? Bueno, Dios quer�adar la idea de que hab�a lugar para entrar
por esa puerta a todo el que quisiese entrar. La puerta era
extremadamente ancha, dando oportunidad a todo el que quisiese para
poder entrar por esa puerta.

Sin embargo, se nos dice que la puerta para la vida eterna es
angosta. Es todo lo contrario a esta puerta. Esta era una puerta ancha.
Mantengan eso en mente, porque ya vamos a explicar en un momento.
Aunque la puerta era una sola, sin embargo estaba dividida en tres.
�Qu�significa eso? Si hermanos, la puerta es una sola, porque no se
dice que son tres puertas. Es una sola puerta. Dividida en tres. �Aqui�n
representa la puerta? Vamos a ver. El pastor lo explic�antes de que yo
llegase, �verdad?Juan cap�tulo10, vers�culos7-9, volvi�Jes�spues
a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta por donde entran
las ovejas. Todos los que antes de mi vinieron, son ladrones y
salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por
mi entrare ser�salvo. Y entrar�y saldr�y hallar�pastos. Yo soy, dijo el
Se�orJes�s, la puerta. Interesante. Jes�ses la puerta. Pero est�
dividido en tres. Algunos ven en la puerta dividida en tres, la trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Esp�rituSanto. Porque los tres reciben al
pecador. La puerta es bien ancha. Mostrando cuan grande y cuan ancho



es el amor de Dios para el pecador. Otros ven en la puerta, siendo que
la puerta es Cristo, ven los tres estados de Cristo. El estado de
preexistencia, antes de venir a esta Tierra. El estado de encarnaci�n,
mientras estuvo en esta Tierra. Y Su estado de exaltaci�n,despu�sde
haber ascendido al Cielo.

Vamos a los colores de la puerta. Vamos anotarlos por un
momentito aqu�.Dice que la puerta estaba hecha de una cortina que
ten�a tres colores. Azul, a ver qui�nme lo quiere leer por favor. �xodo
26:36, o sino 27:16. En los dos vers�culosest�.Si. Gracias. Azul,
p�rpuray carmes�,de lino torcido. Lean ahora �xodo26:36, har�spara
la puerta del tabern�culouna cortina de azul, p�rpura, carmes�y lino
torcido, obra de recamador. Muy bien, la puerta entonces es de azul,
p�rpuray carmes�.�Qu�quieren decir esos colores? �Porqu�Dios
se�al�los colores exactos de los cuales ten�aque ser la puerta?
Bueno, los colores en la Biblia tienen un significado. Cuando el pecador
ven�aal santuario a buscar perd�n,porque a eso se viene al santuario,
el pecador reconoce que es pecador y tiene que entrar por la puerta,
pero no puede entrar por la puerta sin una v�ctima.Tiene que traer una
v�ctimapara sacrificar. Y eso se sacrifica aqu�a la entrada de la
puerta. Entre la puerta y el altar. Era el �nico lugar donde pod�an llegar
los adoradores, al atrio. Nunca pod�anentrar aqu�en el lugar del
santuario propiamente dicho. Ni siquiera pod�anpasar del altar en
adelante al lavacro. Este ya era lugar de los sacerdotes. Solo aqu�en el
atrio, entre la puerta y el altar, pod�aentrar el pecador, pero nunca
pod�aentrar con las manos vac�as.Solamente pod�aentrar con una
v�ctima,para sacrificarla. Cuando el pecador llegaba, ve�aesa puerta
ancha. Y ve�aen primer lugar el color azul. �Qu�le recordaba el color
azul? Vamos a leerlo.

El azul ten�aun significado especial. Y Dios les dijo qu� les ten�a
que hacer recordar el azul. N�meroscap�tulo15 nos explica qu�
significa el color azul. Dice el vers�culo37 al 40, Jehov�habl�a Mois�s
diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los
bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja
de los bordes un cord�nazul, y os servir�de franja, para que cuando lo
ve�isos acord�isde todos los mandamientos de Jehov�,para ponerlos
por obra. No mir�isen pos de vuestro coraz�ny de vuestros ojos, en
pos de los cuales os prostituy�is, para que os acord�isy hag�is todos
mis mandamientos y se�issantos a vuestro Dios. �Qu�les ten�aque
hacer recordar el color azul? Si hermanos, el color azul les recordaba los
mandamientos de Dios. Esa ley, que demandaba que ellos fuesen
santos como Dios es santo. El color azul es el color del cielo. El color de
la ley. El color de los mandamientos de Dios.

Ahora, el pecador ven�aa la puerta y ve�ael color azul. �Dequ�
se acordaba? De la ley de Dios. �Peroqu�hab�apasado con esa ley?



Esa ley �l la hab�aviolado. Y al ver el color azul se acordaba de que
hab�a roto los mandamientos de Dios. De que hab�aquebrantado la ley
y que era un pecador. Entonces ve�ael color azul, y luego ve�ael color
rojo. El p�rpurava al medio. A un lado es el azul, a otro el rojo y al
medio el p�rpura.Aqu�est� justamente el p�rpuraal medio y el
carmes�al otro lado. La cortina blanca de lino, era la parte de adentro.
Recuerden que todo aqu�alrededor era blanco. Todo esto de alrededor
era blanco, y esa cortina se continuaba por el lado de adentro. Era como
el forro de la cortina de afuera, que era azul, p�rpuray carmes�.En ese
orden. Azul y carmes�a los lados y p�rpuraal medio.

Noten ustedes que el color p�rpuraes la combinaci�ndel color
azul y del color rojo. �C�mose hace el p�rpura?Mezclando por partes
iguales color azul y color rojo. As�se consigue el p�rpura.As�que el
p�rpuraes la combinaci�nde ambos. Es el color de la realeza. El
p�rpura.Entonces el pecador ve�a la ley de Dios que hab�a
transgredido. Y luego ve�ael color rojo. �Qu�recordaba el color rojo?
Isa�ascap�tulo1 y vers�culo18, venid luego dice Jehov�y estemos a
cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve ser�n
emblanquecidos. Y si fueren rojos como �qu�?Aqu�est�el carmes�.
El carmes�es el color rojo. Si fueran rojos como el carmes�vendr�na
ser como blanca lana. �Qu�recuerda el color rojo? Pecado. Pecado.
As�que ellos ve�anel azul, y se acordaban de la ley. Ve�anel rojo y se
acordaban de su pecado. Cuando entraban por la puerta. Pero
recuerden que la puerta es �qui�n?�Qui�nes la puerta? Cristo.
Hermanos, el color azul representa el car�cterperfecto de Cristo.
Porque �les el Autor de la ley y la ley es un reflejo de Su car�cter.Dios
es santo, Su ley es santa. Dios es perfecto, Su ley es perfecta. Dios es
bueno, Su ley es buena. La ley es un reflejo del car�cterde Dios. As�
que el color azul, ya que la puerta es Cristo, el color azul recuerda el
car�cterperfecto de Cristo. El color azul es el color del cielo, nos
recuerda Su divinidad. Santo y perfecto.

Pero, tambi�nCristo, el que no conoci�pecado, �qu�es el
pecado hermanos? Transgresi�nde la ley. Quiere decir que el que no
conoci�pecado, es el que nunca transgredi� la ley. �Correcto?Por lo
tanto el azul pod�a representar a un Cristo sin pecado. El que no
conoci�pecado. �Porqu�?Porque guard� la ley. Cristo dijo Yo he
guardado los mandamientos de Mi Padre y estoy en Su amor. �Alguna
vez transgredi�Cristo alg�nmandamiento? Nunca transgredi� la ley.
�Algunavez cometi�pecado? No. Por eso el color azul nos recuerda a
Cristo como un ser impecable. La impecabilidad de Cristo. Un ser
perfecto y sin pecado. Pero ahora busquen 2 Cor. 5:21, al que no
conoci�pecado, por nosotros, �qu�dice? Lo hizo pecado. Para que
nosotros fu�semoshecho justicia de Dios en �l.Al que no conoci�
pecado, color azul, por nosotros lo hizo pecado, color rojo. El rojo



recordaba al pecador su pecado. El azul le recordaba la ley que hab�a
transgredido. El rojo le recordaba su pecado. Pero si la puerta es Cristo,
entonces el azul me habla de un Cristo perfecto y sin pecado. Y el rojo
me habla de que por amor a nosotros, para redimirnos, tom�una
naturaleza pecaminosa. Se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros
fu�semoshecho justicia de Dios en �l.El que nunca conoci�pecado,
por nosotros fue hecho pecado.

Ahora vean, Jes�ses la combinaci�ndel ser perfecto, sin pecado,
con el pecador, el m�svil de todos los pecadores. Porque Cristo carg�
el pecado de todos nosotros. No hay pecador, por m�smalo que haya
vivido en esta Tierra, que sea peor que Cristo. Usted dice, pastor, �qu�
es lo que est�diciendo? Si, porque Jes�scarg�el pecado de este
pecador, el m�smalo que pueda haber vivido, m�sel pecado de todos
los dem�specadores. Por nosotros fue hecho pecado. Por eso la Biblia,
el mismo Jes�shablando con Nicodemos, le dijo, como Mois�s levant�
�qu�cosa? La serpiente en el desierto, as�es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado. �Yde qu�color es la serpiente en la Biblia? Si,
la serpiente que Mois�s levant�era
de bronce. Pero la serpiente de Apocalipsis es bermeja. El drag�n, la
serpiente antigua que se llama diablo y Satan�s,es de color rojo.
Porque el rojo es s�mbolode �qu�?De pecado. Y Cristo por nosotros
fue hecho pecado. �lno muri�como un hombre perfecto, �lmuri�como
el m�svil pecador. Muri�como serpiente, colgado en el madero. Muri�
siendo pecador. En Cristo se conjugaron todos los pecados del mundo,
que carg�sobre S�.Aunque nunca jam�spec�.

Ahora, esto es una verdad que es muy dif�cil de entender.
Ustedes leen de todos esos cr�meneshorrendos que est�nsucediendo
ahora. �ltimamenteaqu�en la ciudad de Nueva York, y Cristo carg�
todos esos pecados. �lmuri�como asesino. �lmuri�como pervertido
sexual. En la cruz del Calvario Jes�sestaba pagando el pecado de los
pecadores m�snegros. �lmuri�como el peor estafador que jam�shaya
vivido. Como la persona m�sblasfema. Como el peor fornicario y
ad�ltero.Muri�como un homosexual. Muri�como un desviado. Y
ustedes perdonen que hable estas palabras en relaci�ncon el Hijo de
Dios, quien es un ser santo y perfecto. Pero cuando �lmuri�en la cruz,
la Biblia dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fu�semos
hecho justicia de Dios en �l.A�nDios retir�Su rostro de Su Hijo en la
cruz del Calvario.

Ahora vean qu�paradoja tan grande. El que no conoci�pecado,
por nosotros fue hecho pecado. �Cu�les la combinaci�ndel color azul y
del color rojo? El morado, el p�rpura, el violeta. Por favor, busquen
conmigo Juan cap�tulo19. No hay ninguna palabra en la Biblia que no
sea importante. Y ahora ustedes se van a dar cuenta, por qu�el ap�stol
Juan por inspiraci�nde Dios, registr�hasta el color del vestido que fue



colocado sobre Cristo en su humillaci�n. Juan 19:2, y los soldados
entretejieron una corona de espinas y pusieron sobre Su cabeza esa
corona y le vistieron con un manto de color �qu�?�Qui�ncarg�el
manto p�rpurahermanos? �Cu�ndo?En su humillaci�n,para ser
crucificado. Lo desnudaron y le pusieron un manto p�rpura.Porque en
ese momento �lestaba cargando los pecados del mundo. En ese
momento estaba combinando Su pureza y santidad con el pecado de
toda la humanidad, y por eso carg�el manto p�rpura.Se dan cuenta por
qu� la puerta representa a Cristo? Porque �les el color azul, �les el
color rojo y es el color p�rpura.�les el todo hermanos. Y eso es s�lo la
puerta. Esperen que lleguemos a todo lo dem�s,y ustedes van a ver
que todo representa a Cristo. Es maravilloso ver esto. Esos son los
colores hermanos, que se repiten en todo el santuario. Color rojo, color
azul y color p�rpura.Y a�nm�s,que lo vamos a ver, pero no es un
color, sino que es una hebra de oro, con la cual estaba bordada todo el
cortinaje del santuario.

Aqu�a la entrada estaba la cortina. Aqu�a la entrada de este
edificio, tambi�nestaba la cortina de la puerta, de esos mismos colores,
y todo el velo interior que divid�ael Lugar Santo del Lugar Sant�simo,
es de los mismos tres colores. Azul, p�rpuray carmes�.�Aqui�n
representa el velo? A Cristo. Por eso donde ustedes vean estos tres
colores, piensen �dequi�n?De Cristo Jes�s.�les la puerta. Pero
hermanos, la cortina ten�aun color m�s.Lino. Por la parte de afuera,
usted ve�ael azul, que le recordaba la ley de Dios que hab�asido
transgredida. Ve�aal otro lado el color rojo, que le recordaba el pecado
que hab�acometido. Pero al medio, estaba la combinaci�nde la justicia
con la misericordia, del pecado con la santidad, el manto p�rpura.Y
todo el que entraba por esa puerta, ten�aque pasar por debajo del color
p�rpura.Cristo carg�el manto p�rpurapor nosotros. Cada vez que
vemos este color nos recuerda a Jes�s.

Ahora, eso era a la entrada. Luego usted entraba en el santuario y
ofrec�ael sacrificio. El sacerdote tomaba de la sangre y la atravesaba
detr�sdel velo, la llevaba dentro del santuario, y cuando sal�a, le
dec�a, tu pecado ha sido perdonado por el Se�or. La sangre ha hecho
expiaci�npor tu pecado. Y el pecador entonces, se daba vuelta, para
salir. �Yqu�ve�aen la parte de adentro de la cortina? La pureza,
hermanos. Entraba viendo el color azul de la ley transgredida, viendo el
color rojo de su pecado, y viendo el color p�rpurade Aquel que se visti�
de p�rpurapara cargar su pecado. Pero cuando sal�asolamente ve�a
el color blanco. Sal�a limpio. Sal�aperdonado. Sal�apurificado. Porque
el color blanco representa la santidad y la pureza. Por eso, todo el
tabern�culoestaba rodeado de color blanco. Vean lo que significa el lino
blanco. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas



de los santos. �Qu�representa el lino fino, puro y blanco? La santidad.
La justicia de los santos. Entra pecador, sale santo. Entra habiendo
transgredido la ley y cargando la v�ctimacon la sangre que ha de ser
derramada. Sale con las manos vac�as,pero con el coraz�n limpio. Y
ahora debe mantener esa santidad. Entra sucio y sale limpio. Entra rojo
y sale blanco. Por la sangre del Cordero. Porque la sangre lo hace todo.
Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecidos en la
sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Estos que est�nvestidos de ropas
blancas, vers�culo13, �qui�nesson? �Ded�ndehan salido? Y yo le
dije, Se�or t� lo sabes, y �lme dijo, estos son los que han salido de la
gran tribulaci�n, y han lavado sus ropas y las han emblanquecidos en la
sangre del Cordero. Oh maravilla de maravillas, milagro de milagros.
Usted pone la ropa sucia, en color rojo, y sale blanca. Increible, pero
cierto. En la sangre del Cordero todo es emblanquecido. Esa sangre
limpia m�sque el cloro. Esa sangre es m�spoderosa que el Omo. Esa
sangre deja m�s limpio que el clorax. Es m�spoderosa que jab�nde
lavadores. Deja m�sblanco que la nieve. Deja m�s limpio que lana
limpia. Deja m�s resplandeciente que el lino fino. La sangre de Cristo
tiene poder para limpiar el pecado m�snegro, m�s rojo y m�scarmes�,
y dejarlo blanco como la lana. Esa sangre tiene poder. Que maravilla lo
que nos ense�ael santuario, �verdad?�Noes maravilloso?

Sigamos un poquito m�sadelante. �Quieren tomar un break
aqu�?Ponernos en pie, cantar y entonces seguir, para descansar las
piernas un poquito? OK. Muy bien, vamos a terminar un poquito acerca
del cortinado y las columnas. Antes de entrar al mobiliario propiamente
dicho, el altar, el lavacro y luego el tabern�culo, le�moshace un
momento en Exo. 27, que hab�a60 columnas de bronce con capiteles
de plata y las bases de bronce. Estas columnas rodeaban todo el
santuario, el atrio. Estas columnas desde afuera usted no las ve�a.
Mirando desde afuera del tabern�culo, lo que usted ve�aera solamente
el cortinado blanco. Representando santidad, pureza. Lo que estaba
dentro del cortinado blanco era santo y consagrado a Jehov�.Ahora, las
columnas estaban en la parte de adentro y el cortinado se sosten�acon
unos ganchos de las columnas, que estaban separadas como ya vimos,
hab�a20 columnas a cada lado. O sea, una columna cada dos metros.
�Qu�representaban las columnas? Noten que rodean el santuario.
Sostienen el cortinado de lino blanco. Para entender qu�simbolizan las
columnas con sus capiteles de plata y sus basas de bronce, podemos
encontrar una clave del significado de las columnas en �xodocap�tulo
24. All�,en el vers�culo1 en adelante, hasta el 4, nos dice lo siguiente,
dijo Jehov�a Mois�s, sube ante Jehov� tu, Aar�n,Nadab y Abiu y 70
de los ancianos de Israel y os inclinar�isdesde lejos, pero Mois�ss�lo
se acercar�a Jehov�.Que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con
�l.Mois�svino y cont�al pueblo todas las palabras de Jehov�y todas



las leyes y todo el pueblo respondi�a una voz y dijo, haremos todas las
palabras que Jehov�ha dicho. Y Mois�sescribi� las palabras de
Jehov�y levant�ndosede ma�anaedific�un altar al pie del monte. Y
12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Mois�s levant�12
columnas y esas 12 columnas representaban a todo el pueblo de Israel.
Y noten que el contexto de estas columnas es el pacto, nosotros nos
comprometemos a cumplir todo lo que Jehov�nos ha mandado. El
pueblo hizo un pacto con Dios, de obediencia. Y para recordar ese pacto
y esa promesa que hicieron con el Se�or, se levantaron 12 columnas de
acuerdo a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que las columnas
representan en este caso la promesa de obediencia de los hijos de Dios.
Las columnas representan a los hijos de Dios. En Apocalipsis, cap�tulo
3 y vers�culo10, a la Iglesia de Filadelfia, se le hace la siguiente
promesa, por cuanto haz guardado la palabra de mi paciencia, yo
tambi�n te guardar�de la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que moran sobre la Tierra. Y entonces,
en el vers�culo12, al que venciere yo lo har�columna en el templo de
mi Dios. Y nunca m�ssaldr�de all�.Y escribir�sobre �lel nombre de
mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalen, la cual
desciende del Cielo y de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere yo
le har��qu�cosa? Columna en el templo de mi Dios.

Ahora noten, all�est�n las 60 columnas alrededor del santuario.
Son columnas del templo. Al que venciere ser�hecho columna en el
templo de mi Dios. Aqu� las columnas representan a los redimidos que
han de salir victoriosos y van a ser columnas en el templo de Dios. En
estos dos textos vemos que las columnas representan al pueblo de
Dios. Aquellos de las 12 tribus de Israel que finalmente saldr�n
vencedores. Ahora, sin embargo, se mencionan 60 columnas para las
partes de afuera, para el atrio del templo. �Querr�decir que solamente
60 ser�nvencedores? Sin embargo las columnas est�nnumeradas. El
Se�or le da especificamente el n�merode columnas. Yo busqu�en mi
concordancia el n�mero60. Y encontr�un texto muy interesante.

En el libro del Cantar de los Cantares de Salom�n.El n�mero60
no se menciona mucho en la Biblia. Pero yo dije, tiene que estar en
alguna otra parte, para darme una idea de qu�representa las 60
columnas. Y en el libro de Cantar de los Cantares, en el cap�tulo3,
descubr� lo siguiente. Cantar fue escrito por el rey Salom�n,quien
mand�construir el templo, haciendo una copia, solo que m�sgrande,
del tabern�culoque Dios le dio instrucciones para construir a Mois�s.
Por cierto, tambi�ncuando Salom�nconstruy�el templo, ustedes
deben saber que Dios le dio instrucciones a Salom�nde c�modeb�a
construirse el templo, en copia del santuario del tabern�culomovible.
Pueden ustedes buscar en 1 Cr�nicas28, Salom�nnos dice que Dios
mismo le dio instrucciones sobre c�modeb�aconstruirse el



tabern�culo.Dice as�el vers�culo11, David dio a Salom�nsu hijo el
plano del p�rticodel templo y sus casas, sus tesorer�as, sus aposentos,
sus c�marasy la casa del propiciatorio. As�mismo el plano de todas las
cosas que ten�aen mente para los atrios de la casa de Jehov�,para
todas las c�marasalrededor, para las tesorer�asde la casa de Dios, y
para la tesorer�ade las cosas santificadas. Tambi�npara los grupos de
los sacerdotes, de los Levitas, para toda la obra del ministerio de la casa
de Jehov�,y para todos los utensilios del ministerio de la casa de
Jehov�.Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los
utensilios de cada servicio. Y plata en peso para todas las cosas de
plata, para todos los utensilios de servicio. Oro en peso para los
candeleros de oro, para sus l�mparas.El peso de oro para cada
candelero y sus l�mparas, y para los candeleros de plata, plata en peso
de oro para cada candelero. As�mismo dio oro para las mesas de la
proposici�n,para cada mesa. Del mismo modo plata para las mesas de
plata. Oro puro etc. Vers�culo19, todas estas cosas dijo David, le
fueron trazadas por la mano de Jehov�,quien le hizo entender todas las
obras del dise�o.David hizo los planos, �yqui�n le dio la informaci�n
de c�modeb�ahacer el dise�o?Dios mismo, dice David. Me traz�por
mano de Jehov�y me hizo entender todo el dise�o.As�que a�nel
templo fue dado por instrucci�nde Dios. No s�loel tabern�culoa
Mois�s, sino tambi�nel templo de Salom�n,que construy�Salom�n,
Dios le revel�a David c�modeb�aser hecho y toda la informaci�n
exacta, por mano de Jehov�.

Bien, les dec�aque el n�mero60, me result�un poquito dif�cil,
pero cuando encontr�el n�mero60 en la concordancia, me fui a
Cantares. Y en Cantares, en el cap�tulo3, en el vers�culo7, encontr�
esto, he aqu�es la litera de Salom�n,60 valientes la rodean, de los
fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas y son diestros en la guerra.
Sesenta varones dice aqu�rodean. Noten que las columnas rodeaban
el santuario. Sesenta varones rodean, son los fuertes de Israel. Todos
tienen espadas y son diestros en la guerra. Y me puse a pensar. Si las
columnas representan al pueblo de Dios, como dice �xodo24 y como
dice Apocalipsis 3:12, si representan a los redimidos, aqu�Salom�n fue
el mismo que construy�el templo, us�el n�mero60 para representar
60 varones valientes, que ten�an la espada del Esp�rituen su mano,
�Cu�les la espada del Esp�ritu?La Palabra de Dios. Y diestros en la
guerra. �En la guerra contra qu�?Contra el mal, contra el pecado. As�
que estos representan a los varones valientes del pueblo de Israel.
Leyendo en el Esp�ritude Profec�a,en el libro Primeros Escritos, me di
cuenta que la mensajera del Se�ordice, que en las columnas del templo
estar�nescritos los nombres del �nicogrupo en la Biblia de los
redimidos que est�contado y numerado. Los 144.000 son el �nico
grupo del cual se da el n�mero.Y de las columnas tambi�nse da el



n�mero.Y resulta que 60 es m�ltiplode 144.000 o vice versa. Sesenta
est�contenido en 144.000. No pude descubrir mucho m�s,pero a lo
menos llegu�a la conclusi�nde que las columnas representan a los
fieles de Dios, que con la espada del Esp�rituhar�n frente a la lucha en
la guerra contra el mal, dice mantendr�nvictoriosos, estar�ncubiertos
por el manto de la santidad. Cuando uno mira, no ve las columnas, sino
ve el lienzo blanco. Cuando uno mira al pueblo de Dios, no ve a la
persona, sino ve el manto de la justicia de Cristo que lo rodea. Si las
columnas representan al pueblo de Dios, a los fieles y valientes que han
de pasar por el tiempo de tribulaci�n,a los 144.000 que ser�ncolumnas
en el templo de Dios, entonces es muy significativo el hecho de que
esas columnas tengan en la parte de afuera un lienzo blanco. Y est�n
todas rodeadas por una cortina blanca, que representa la justicia de
Cristo.

Ahora, los capiteles son de plata y las bases de bronce. Me puse a
investigar un poquito tambi�nsobre el uso de la plata y sobre el uso del
bronce. El bronce, en la Biblia, simboliza fortaleza. Vean por ejemplo
Deut. 33:25, dice, hierro y bronce ser�n tus cerrojos, como tus d�as
ser�n tus fuerzas. El hierro y el bronce simbolizan fortaleza en la Biblia.
Otro pasaje donde se menciona el bronce, es Miqueas, cap�tulo4 y
vers�culo13, dice, lev�ntatey trilla hija de Si�nporque har� tu cuerno
como de hierro y tus u�asde bronce y desmenuzar�sa muchos pueblos
y consagrar�sa Jehov� tu bot�n, tus riquezas, al Se�or toda tu tierra.
Otra vez el bronce y el hierro se usan como s�mbolode fortaleza.
�Recuerdan la bestia de Daniel? Que dice que ten�adientes de hierro y
u�asde bronce. Otra vez simbolizando el poder y la fuerza. En
Zacar�ascap�tulo6, y vers�culo1, dice as�,en el octavo mes de
nuevo alc�mis ojos y mir�, y he aqu�4 carros que sal�ande entre dos
montes y aquellos montes eran de bronce. Y en el vers�culo12 dice, y
le hablar�sdiciendo, as�dice Jehov�de los Ej�rcitos, he aqu�el var�n
cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotar�de sus ra�ces,�ledificar�
el templo de Jehov�,y �l llevar� la gloria y se sentar�y dominar�en su
trono, y habr�sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. De
esos dos montes de bronce, salen carros. De en medio de los dos
montes de bronce. Y en esos carros viene aquel cuyo nombre es el
Renuevo. El Var�n.Que brotar�de las ra�cesy edificar�el templo de
Jehov�.Esto representa a Cristo. �Cu�ninteresante es que Cristo sale
en medio de dos montes de bronce. Eso representa la fortaleza, la
estabilidad, la victoria de Cristo Jes�s.El bronce se usa para mostrar
fortaleza. Pero tambi�nel bronce es s�mboloen la Biblia de juicio.
Cuando lleguemos al altar de bronce, que es este aqu�,y luego
al lavacro, que tambi�nes de bronce, y fue hecho con los espejos de
bronce de las mujeres, vamos a entrar a explicar un poquito m�sel
significado del bronce. Pero tiene que ver con fortaleza y estabilidad.



Las columnas tienen sus basas de bronce, para darles fortaleza y darles
estabilidad. Pero tambi�n tienen que ver con juicio. Las columnas, que
lleguen a ser columnas en el templo de Dios, ser�n las que se habr�n
mantenido firmes y estables en medio del tiempo del gran juicio de Dios.
Por eso representan a los 144.000. Los 144.000 son el pueblo del juicio.
El pueblo que ha de vivir durante el periodo del juicio. Los que han de
salir victoriosos, han de ser juzgados, y han de ser declarados justos.
Fuertes como el bronce. Nadie los podr�mover. Son como bases de
bronce afirmados firmemente. No hay quien los sacuda. En medio de la
tribulaci�n, y por cierto el bronce es una aleaci�ndel zinc con el esta�o.
Pero para hacerlo, tiene que ser hecha la aleaci�na alta temperatura.
Sino no se hace la aleaci�n,para formar el bronce.

Estos hijos de Dios que han de pasar por el horno de la fuerte
tribulaci�n, van a salir fuertes como el mismo bronce, y estar�n tan
firmemente establecidos en la verdad, que nada ni nadie los podr�
remover. Eso representa la columna con base de bronce. Ahora, arriba
el capitel es de plata. �Qu�significa la plata? Yo descubr�que la plata,
en la Biblia, es s�mbolode la redenci�n.Por ejemplo, en el libro de
�xodo,en el cap�tulo30, se dice all�que todo joven mayor de 20 a�os
de edad, en el vers�culo11 en adelante, habl�Jehov� tambi�na
Mois�sdiciendo, cuando tomes el n�merode los hijos de Israel
conforme a la cuenta de ellos, cada uno dar�a Jehov�el rescate de su
persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad
cuando los hayas contado. Esto dar� todo aquel que sea contado,
medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 geras. La
mitad de un siclo ser� la ofrenda a Jehov�.Todo el que sea contado de
20 a�ospara arriba dar� la ofrenda a Jehov�.Ni el rico aumentar�ni el
pobre disminuir�del medio siclo, cuando dieren la ofrenda a Jehov�,
para hacer expiaci�npor vuestras personas. Este siclo literalmente en
hebreo, es un siclo de plata. Es la medida del dinero del templo. El
precio del templo se cuenta en dinero de plata en la Biblia. Y la plata es
usada en muchos de los instrumentos del templo, y tambi�nse usa en
todas las columnas en sus capiteles. Cada hombre de 20 a�ospara
arriba, ten�aque dar el precio de su rescate. Era medio siclo de plata.

Ahora, �porqu�es que ten�anque comprar su redenci�n?�No
es la redenci�ngratis? �Nodice la Escritura, todos los sedientos venid a
las aguas y a todo el que no tuviere dinero, venid y comprad
gratuitamente, sin dinero, y sin precio? La redenci�nes gratuita. Sin
embargo, se nos dice que cada uno deb�adar el dinero de su rescate
en siclo de plata. �Sabencu�ntoes un siclo de plata? Un siclo de plata
equival�a,en aquella �poca,a lo que hoy ser�an38 centavos de d�lar.
Era un dinero muy �nfimo.Y dice aqu�que nadie pod�adar ni m�s,ni
pod�adar de menos. Era el mismo precio. Eso era, un siclo, era lo que
ganaba una persona en un salario en un d�aentero. Medio siclo de



plata era el trabajo de medio d�a.El dinero de la redenci�no el dinero
de la justificaci�n,dice aqu�,deb�aser dado por todos. Y se le llama
dinero del rescate. Eso era para recordar al pueblo de Israel de que su
salvaci�n,aunque hab�asido gratuita para ellos, hab�acostado dinero.
Hab�acostado la sangre del Hijo de Dios. Somos redimidos
gratuitamente. Pero la salvaci�nno es gratis. La salvaci�ncost�.Y que
interesante, que la salvaci�nest� relacionada con siclos de plata. Judas
vendi�al Se�orpor 30 piezas de plata. Tambi�n la plata representa a
Cristo. �l fue vendido por 30 piezas de plata. Que incre�ble, que Judas
haya vendido al Se�orJes�spor el precio de un esclavo. Treinta siclos
de plata era el precio del salario de un mes de trabajo. No era una gran
suma de dinero. Se pod�acomprar un esclavo por ese dinero. Y Judas
pag�el precio de su redentor, 30 piezas de plata. Eso nos recuerda que
Jes�s,nuestro Redentor, tambi�n fue pesado en siclos de plata.
Zacar�ascap�tulo11 y vers�culo13, nos dice, me dijo Jehov�,�chalo
al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Lean Zacar�as
11, vers�culos12 y 13. Si os pareciere bien, dadme mi salario y sino
dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehov�,
�chaloal tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tom�
las 30 piezas de plata y las ech�en la casa del tesoro de Jehov�.Jes�s
el que hizo posible nuestra redenci�n, fue vendido por 30 piezas de
plata. Eso fue lo que cost�o lo que apreci�Judas, la redenci�n.

Sin embargo, cuando usted suma toda la plata que se us�en el
santuario, para todo el mobiliario, los utensilios, las columnas y todo lo
dem�sque estaba hecho de plata, en el santuario, hab�aagarraderas,
hab�aganchos, hab�amuchas otras cosas hechas de plata. Aqu�
tengo el precio. En plata solamente, el precio era US$ 107.930. M�sde
100.000 d�lares.Usados solamente en plata, para construir el santuario.
�Yde d�ndesali� todo ese dinero? No hablemos ahora del oro, que lo
vamos a mencionar poquito m�sadelante. �Ded�ndesali� tanta plata y
tanto oro? �Ded�nde?Fue el despojo de los egipcios. El pa�sm�srico
del mundo en aquella �poca.Fue el que fue despojado por los israelitas,
porque Dios sab�aque iban a necesitar todo eso para la construcci�n
del santuario.

Ahora, �porqu�se us� tanto oro y tanta plata? Para mostrar que
en la redenci�n,a�ncuando es gratuita para el pecador, cost�un precio
muy alto. Se pag� la sangre misma del Hijo de Dios. As�que todo lo
relacionado con el santuario, era caro. Porque est� representando el
santuario celestial. Y est� representando la salvaci�n.Todo era de oro,
plata o bronce.

Las columnas entonces, resumiendo, representan a los redimidos.
Los que han luchado contra el mal y han salido victoriosos. Es un
n�merocontado que rodea el santuario. Son parte de las columnas del
santuario. Los redimidos, los victoriosos, en un n�meroperfecto y



contado, ser�nparte de las columnas del templo. O sea, los 144.000
ser�nhechos columnas de nuestro Dios. Son los que han pasado por el
horno de la aflicci�n.Los que en medio de la aflicci�ny en medio del
horno de la prueba, se han fortalecido y han permanecido firmes, bien
plantados en sus basas de bronce. Demuestra la fortaleza que se logra
mediante el horno de la aflicci�n.Pero para que nunca lo olviden, si bien
las columnas eran de bronce, el capitel era de plata. Y la plata
representa la redenci�nde Cristo Jes�s.Los redimidos, que son las
columnas en el templo de Dios, fueron redimidos por la sangre de Cristo
Jes�s.Y reciben de �lel poder para salir victoriosos en la lucha contra
el mal. Tienen la espada del Esp�rituque es la Palabra de Dios, y son
hombres aptos para la guerra contra el mal. Y salen victoriosos. Esas
son las columnas. �Cu�ntotiempo me queda, pastor? �Cu�nto?Cinco
minutos.

Bueno, �qu�hacemos ahora? Voy a tener que dejar el mobiliario
para ma�ana.El altar, el lavacro, y luego lo que est�adentro del
santuario propiamente dicho. Pero nos quedan todas las ofrendas del
santuario. Nos quedan todos los sacrificios y holocaustos. Nos queda el
servicio diario. Nos quedan las siete fiestas anuales. Nos queda el
servicio anual, el D�ade Expiaci�n.Nos queda el sacerdocio levita. Nos
queda las vestiduras del sacerdote. Nos queda el ungimiento del
tabern�culo.Nos queda el ungimiento de los sacerdotes. Nos queda las
vestiduras del sumo sacerdote. Hermanos, el santuario es infinito. Y
todo eso es s�mbolode Cristo Jes�sy Su obra mediadora por nosotros.
Vamos a seguir estudiando ma�ana, y todav�a tenemos el pr�ximo fin
de semana.

Ya que hablamos de las cubiertas, �porqu�no tomamos estos 5
minutos, para explicarles un poquito sobre el material en que estaba
hecho el tabern�culo.�Qu�les parece si cubrimos eso en estos
minutos que nos quedan? Las cubiertas del tabern�culo.Vamos a
buscar en el libro de �xodo,en el cap�tulo36, vers�culo8 en adelante.
Aqu�se nos habla acerca de c�mose construy�el tabern�culo.Noten
lo que dice. Todos los sabios de coraz�nde entre los que hac�an la
obra del tabern�culo, ahora estamos hablando del edificio peque�o
propiamente dicho, hicieron el tabern�culode 10 cortinas de lino torcido,
azul, p�rpuray carmes�.La hicieron con querubines de obra primorosa.
La tienda interna, la de adentro, estaba hecha de 10 cortinas de lino
torcido, azul, p�rpuray carmes�.Pero en esas cortinas estaban
bordados �ngeles, querubines, obra primorosa, de oro. Si tuvi�semosel
tiempo, leer�amoscomo prepararon los hilos o las hebras de oro.
Derritieron el oro y lo hicieron una l�minabien delgadita. Y luego las
mujeres cortaron esa l�minadelgada de oro, en tiritas. Esa era la
manera como ten�anque hacer el hilo de oro. Y luego esas mujeres
bordaron, en esas cortinas primorosas, que eran brillantes como de



seda, de azul, de p�rpuray de carmes�,bordaron querubines de oro.
Cuando hablemos del tabern�culoma�ana, vamos a ver como el
candelabro iluminaba todo ese oro que refulg�a, y esos �ngelesen las
cortinas que hab�aalrededor, parec�anmoverse. Porque era una
cortina. Parec�aque esos �ngelesse mov�an.Eran de oro brillante y
reflejaban la luz del candelabro. Y los que estaban dentro del Lugar
Sant�simo, reflejaban la luz de la gloria de Dios. Esos �ngeles.

Esa es la cortina interna. Sigamos leyendo. Cinco cortinas las uni�
entre s�.Asimismo uni� las otras cinco cortinas entre s�.E hizo las
abas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la
primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la
segunda serie. Cincuenta lazadas hizo en la primera cortina y otras
cincuenta en la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una
correspond�ana las de la otra. Hizo tambi�n50 colchetes de oro, con
los cuales enlaz� las cortinas unas con otras, y as�qued� formado un
tabern�culo.O sea, cinco cortinas pegadas una con la otra, y luego
otras cinco cortinas pegadas entre s�,y las uni�al medio con colchetes.
Aqu�estaban cocidas y luego aqu� las otras cinco enfrente, coincid�an
exactamente con las otras, y eso sirvi�de techo para el tabern�culo.
Eran diez. Y ten�an todo el borde de azul, que representa la ley de
Jehov�.

Sigamos un poquito m�s.Hizo as�mismo, vean, estamos ahora
viendo el tabern�culodesde adentro hacia afuera. Esta era la cortina
interna, que serv�acomo cielo raso, por as�decirlo, al tabern�culo.Con
eso se form� la tienda. Era la cortina m�s lujosa, m�svaliosa. La de
adentro. Bordada toda en oro. Ahora el vers�culo14, hizo as�mismo
cortinas de pelo de cabra. Para una tienda encima del tabern�culo, 11
cortinas hizo. El de afuera tiene 11 cortinas. Un poquito m�sgrande que
la anterior. Y dice, vers�culo15, la longitud de una cortina era de 30
codos, y la altura de 4 codos. Las 11 cortinas ten�anuna misma
medida. Uni�5 de ellas aparte, y las otras 6 aparte. Hizo adem�s50
lazadas en la orilla de las cortinas que estaba al extremo de la primera
serie, y las otras 50 lazadas de la orilla de la cortina al final de la
segunda serie. E hizo tambi�n50 corchetes de bronce, para enlazar la
tienda, de modo que fuese una sola.

Vayan tomando nota, la primera cortina interna, porque ahora
vamos a ver, que el tabern�culopropiamente, ten�a4 cubiertas. La
cubierta interna, la de m�sadentro, era de azul, p�rpuray carmes�.Y
tambi�nde lino torcido. Esa era la de adentro, y estaba toda bordada
con �ngelesde oro. Por cierto, tambi�nse hab�amezclado el oro para
coser la cortina. Cuando explica como se hac�a, se iba poniendo una
hebra de oro, junto con las otras hebras de colores, para hacer un tapiz
precioso, lleno de hebras de oro. La segunda cortina, viniendo de
adentro hacia afuera, o sea, la que estaba ahora arriba del tabern�culo,



y serv�acomo techo, era de piel de cabra. Era de color blanco. Sigamos
con la tercera. Vers�culo19, he hizo para la tienda, una cubierta de
pieles de carneros te�idasde rojo, y otra cubierta de pieles de tejones
encima. Aqu�est�n las cuatro. La segunda era piel de cabras blanca.
La tercera cubierta, ten�acuatro techos el tabern�culo, cuatro capas.
Era de pieles de carneros. Pero estas pieles estaban te�idasde rojo. Y
entonces, la cuarta cubierta, que era la de m�safuera, era de piel de
tej�n.Y esas piel, la de tej�n,es de color caf�.Caf�oscuro. El tej�nes
un animal, no el tej�nque nosotros conocemos, sino que es un animal
acu�ticodel mar rojo. Es algo as�como una foca. La cubierta de afuera
es impermeable. Protege del agua. Y es de color caf� tirando a negro.
Caf�oscuro.

Ahora, �qu�simbolizaban estas cuatro cubiertas? Recuerden que
todo en el santuario representa a Cristo Jes�s.Porque �les el santuario
hecho carne. �les el que se hizo carne y habit�entre nosotros y vimos
Su gloria. As�que tambi�n las cortinas representan a Cristo. Vamos a
ver entonces el significado de las cortinas. Solo que ahora, vamos a
comenzar de afuera hacia adentro. La cubierta de afuera, que era de
pieles de tejones, escuchen bien y abran los ojos, estas cuatro cubiertas
representan la obra de Cristo en la redenci�ndel ser humano, en cuatro
etapas. La obra redentora de Cristo en cuatro etapas. La de afuera es
piel de tejones. El tej�nes como un lobo de mar, como una foca. Se
encontraba solamente en el mar rojo. El color de la piel es, como ya dije,
un caf�oscuro, tirando casi a negro. Y era una piel muy durable e
impermeable. Se usaba como cuero. Incluso se hac�ansandalias,
zapatos, usando de suela el tej�n.La parte de afuera, dice la mensajera
del Se�or, en Patriarcas y Profetas, le daba completa protecci�nal
tabern�culo.Pero ten�aotro prop�sito.Cubr�a la riqueza y la gloria que
hab�adentro de ese tabern�culo, por afuera, para que todos los
pueblos de alrededor en el desierto, que eran dados al pillaje, no viesen
toda la riqueza de oro, de plata y de bronce, y de cosas preciosas, que
hab�adentro del santuario. Entonces, por afuera parec�auna tienda
com�n,hecha de pieles de foca, para protegerla del agua. Por fuera, el
tabern�culono era hermoso. Era una tienda com�n.Usted lo ve�a, la
parte de afuera, y no era atractivo, no era bonito. Lo hermoso no era por
fuera, sino por dentro. Por dentro ten�a la preciosura de ese tapiz de
colores, bordado en oro. Y todas las columnas, tambi�nadentro estas
eran recubiertas en oro. Y las paredes eran maderas de acacia tambi�n
recubiertas en oro, que ten�anquerubines labrados en oro por dentro.
Era una preciosura el edificio por dentro. Pero por afuera, se miraba
com�ny silvestre.

Que interesante, que el Se�orJes�s,a quien representa el
santuario, tambi�ncubri�Su divinidad con una capa de humanidad. La
parte interna, la parte divina de Cristo qued�cubierta por una cubierta



de humanidad. Y esa cubierta de humanidad, no es como algunos la
pintan. Sumamente hermosa. Es todo lo contrario. La Escritura nos dice,
que el Se�or tom� la forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
En el libro de Isa�as,en el cap�tulo52, y el vers�culo13 en adelante
dice, he aqu�que mi siervo ser�prosperado y ser�engrandecido, y
exaltado, ser�puesto muy en alto. Pero el vers�culo14 dice, como se
asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres
su parecer, y su hermosura m�sque los hijos de los hombres, se
asombrar�nde �lmuchas naciones. Los reyes cerrar�n la boca ante �l
porque ver�n lo que nunca les fue contado y entender�n lo que jam�s
hab�ano�do.�Qui�ncrey�a nuestro anuncio? �Sobrequi�nse
manifest�el brazo de Jehov�?Subir�cual renuevo delante de �l, como
ra�zde tierra seca. No hay parecer en �lni hermosura. Le veremos,
mas sin atractivo externo, para que le deseemos. Despreciado y
desechado entre los hombres, var�nde dolores, experimentado en
quebranto, y como escondimos de �lsu rostro, fue menospreciado, y
nosotros no Lo estimamos.

El tabern�culopor fuera, parec�aalgo no estimable. Parec�aalgo
no atractivo. Lo hermoso estaba por dentro. As�el Se�orJes�s, cuando
tom�forma humana, dice aqu�,de tal manera fue desfigurado de los
hombres su parecer y su hermosura m�sque la de los hijos de los
hombres. Los artistas han pintado a Jes�scomo un ser atractivo, un
hombre bien parecido. De ojos azules, de tez blanca, de cabello rubio, y
sin embargo, la Escritura nos dice que su apariencia f�sicano era
hermosa. No hay parecer en �lni hermosura. Le veremos, mas sin
atractivo externo, para que le deseemos. Jes�sera un jud�ode tez
morena. No negro, porque los jud�osno son de raza negra, pero s�de
tez bronceada. Como son los jud�os.No ten�aojos azules, sino
seguramente ojos pardos, como tienen los jud�os.Su f�sicono era
atractivo ni deseable. Qu�tensede ustedes la idea de un Jes�s
hermoso, de cabellos rubio y ojos azules. Eso no es b�blico.En ning�n
lugar de la Biblia lo describe de esa manera.

La parte de afuera representa la humanidad de Cristo. Se humill�
a s�mismo. Cuando vino, naci�en un pesebre. Humilde. Entre los
animales. No busc�pompa, ni gloria, ni honra. La parte de afuera
representa Su humildad, Su humanidad. Porque el Se�orno mira lo que
el hombre mira. Porque el hombre mira lo que est�delante de sus ojos,
pero Jehov�mira el coraz�n.La humanidad de Cristo representa su
humildad. Por eso hermanos, los cristianos no buscamos adorno
externo. Lo m�ssagrado, que era la morada de Dios, y no se olviden
nunca que el santuario terrenal tambi�n representa nuestra propia vida,
porque el ap�stolPablo nos dice, que nosotros somos templo �de
qui�n?De Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi. Cristo mediante
el Esp�rituSanto viene a morar en nuestro coraz�n.Y lo que Dios



busca es la belleza interna y no la belleza externa. Por eso los
cristianos, al igual que el santuario que era la morada de Dios, del Dios
eterno, y era lujoso por dentro, era precioso, porque era la morada de
Dios, pero por afuera era humilde y recatado. Sin ninguna hermosura.
Parec�auna tienda com�ny silvestre. Sin llamar la atenci�n.As�
somos los cristianos. No nos adornamos por fuera, sino por dentro. Lean
lo que dice el ap�stolPedro, en 1 Pedro 3:3, vuestro atav�ono sea el
externo. De peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos.
Sino que vuestro adorno sea el interno. El del coraz�n.En el
incorruptible ornato de un esp�rituafable y apacible, que es de gran
estima delante de Dios. �Qu�quiere Dios? Que el adorno sea el interno.
El de un esp�rituafable y apacible. Que mejor adorno que un car�cter
hermoso. Que mejor adorno que paciencia. Que santidad. Que bondad.
Que templanza. Que dominio propio. Que mejor adorno que el adorno
del cristiano que tiene el car�cterde Cristo. Por eso, los adventistas que
creemos en el santuario, no nos adornamos externamente, sino
buscamos el adorno interno. Porque Dios no mira lo que miran los
hombres. Los hombres miran lo que est�delante de los ojos, pero
Jehov�mira el coraz�n.

La mensajera del Se�ordice que Jes�svel�su divinidad con su
humanidad. La parte humana de Cristo, recubr�a la parte divina. Y lo
que los hombres pod�anver, �lpodr�ahaber venido como un Dios
todopoderoso. Podr�ahaber venido, mostrando pompa y majestad
como a�n los reyes humanos mostraban, buscando honra y gloria para
s�mismos. Pero naci�en un pesebre. Ni siquiera hubo lugar para �len
el mes�n.Naci�entre las bestias del campo. En una cuna de paja.
�Puedehaber nacido una persona en esta Tierra, m�shumilde?
Dif�cilmentese podr�aencontrar un lugar m�shumilde que un pesebre
para nacer. Vivi�como un carpintero. En un oficio humilde. Fue un
predicador itinerante. Usaba sandalias. Caminaba, entre esos caminos
polvorientos. La Biblia dice que ten�aun solo vestido y un solo manto.
Humilde. Cuan diferente a aquellos que hoy en d�ase dicen
representantes de Cristo. Con toda su pompa y todo su lujo, muestran
que est�nmuy lejos de asemejarse al humilde Rab�de Galilea. Nunca
tuvo un hogar propio. Le dijo a uno de sus disc�pulos, que quer�a
seguirlo, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reposar la cabeza. Vivi�una vida de humildad, y
la parte de afuera, la piel de tej�n, representa la humanidad de Cristo.
Un Cristo humilde, un Cristo humillado. La Escritura nos dice en Fil. 2:5
en adelante, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo tambi�n
en Cristo Jes�s,el cual siendo en forma de Dios, no estim�el ser igual
a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despoj�a s�mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en



la condici�nde hombre, se humill�a s�mismo, haci�ndoseobediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.

Esto me lleva a la segunda cubierta. La piel de carnero te�idade
rojo. Tambi�nCristo lleva una ropa te�idade rojo. En el libro de
Apocalipsis, en el cap�tulo19 y el vers�culo13, dice, estaba vestido de
una ropa te�idaen sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tambi�n la
segunda cubierta, pero noten, que cuanto m�snos metemos hacia
adentro, nos estamos acercando m�sal Cielo. Porque esto representa
al Cielo. Lo de afuera es lo terrenal, la humanidad. Hacia adentro ahora,
nos estamos acercando a la parte divina. La cubierta de pieles de
carneros, significa el sufrimiento y la muerte de Cristo. Su obra
expiatoria. Vayan viendo bien. Esta representa su encarnaci�n.Tom� la
forma humana semejante al de siervo, desfigurado en su forma humana.
Luego la piel de carnero representa la cruz. All�es donde carg�el
pecado de todos nosotros. Recuerden que el rojo es s�mbolode
pecado. �l tambi�nse visti�de rojo, una ropa te�idaen sangre. Carg�
el pecado de todos nosotros. El rojo es s�mbolode la sangre.

Ahora, el carnero se usaba en ofrendas para la expiaci�npor el
pecado. El carnero, en todo el libro de Lev�ticos, se usa siempre en
ofrenda de expiaci�npor el pecado. As�que a�n la piel de carnero
representa la expiaci�n.A�n la piel de carnero representa el sacrificio y
la muerte de Cristo. Y el color rojo nos habla tambi�nde su sangre
derramada y nos habla del pecado que llev�por cada uno de nosotros.
Esa es la segunda cubierta del santuario. En la primera �les el siervo
humilde. En la segunda es el siervo sufriente. Se hizo obediente hasta la
muerte y muerte de cruz.

La tercera es blanca. La tercera cubierta es de pieles de cabras,
de color blanco. �Qu�representa la tercera cubierta? Al entrar hacia
adentro, nos acercamos m�sal mismo Cielo. �Yqu�encontramos? Una
cubierta blanca. Recuerden que el color blanco es s�mbolode pureza.
La pureza del car�cterde Cristo Jes�s.Pero no solamente eso. As�
como el blanco es s�mbolode pureza y perfecci�n,esa cubierta de
pieles de cabras, que sigue a la cubierta roja de pieles de carneros, que
era roja porque estaba te�idaen rojo, nos representa e ilustra la verdad
de que Cristo fue hecho perfecto, a trav�sdel sufrimiento. En el libro de
Hebreos se nos dice, acerca del Se�orJes�s,que fue perfeccionado a
trav�sdel sufrimiento. Hebreos 5:7 en adelante, y Cristo en los d�asde
Su carne, ofreciendo ruegos y s�plicas, con gran clamor y l�grimasal
que pod�a librarlo de la muerte, fue o�doa causa de su temor
reverente, y aunque era Hijo por lo que padeci�,aprendi� la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvaci�n,
para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios Sumo
Sacerdote seg�nel orden de Melquisedec. Se hizo carne, se humill�.Se
humill�hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual fue hecho perfecto



Sumo Sacerdote. El color blanco era el color que usaban los sumos
sacerdotes. La perfecci�ny la santidad. La pureza.

Ahora vean, estos mis hermanos, representan las cuatro fases de
la obra de Cristo como Redentor. La piel de tej�n,Su encarnaci�n,Su
humanidad. Aqu�nos sirve de ejemplo. �Yc�moera? Humilde. La
humildad del cristiano. Pero despu�sde vivir una vida de humildad por
30 a�os, y con su vida nos dio ejemplo de obediencia, luego vino a sufrir
por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la segunda parte en la obra
de redenci�n.Nos sirve como ejemplo. Se encarn�por nosotros. Vivo
me amaba. Muerto salv�me.Y en el sepulcro mi mal enterr�.
Resucitado es mi justicia. Un d�a�lviene, pues lo prometi�.Aqu�est�n
las cuatro fases de la obra de Cristo. Su encarnaci�n,Su sacrificio
expiatorio, Su obra como Sacerdote, el blanco es el color con que se
vest�an los sacerdotes. Todos de blanco, desde los pies hasta la
cabeza. El turbante era blanco. El vestido era blanco. A�n los
calzoncillos eran blancos. As�dice la Escritura. Hasta eso se menciona.
Todo ten�aque ser blanco, de los pies a la cabeza, porque era s�mbolo
de pureza y de santidad. El vestido del sacerdote era blanco. Pero luego
viene el vestido Real. El de oro, p�rpuray carmes�.En la obra final de
la redenci�n,que es la parte m�s interna de adentro, representa a Cristo
en el Lugar Sant�simo.Donde se viste las vestiduras de colores del
Sumo Sacerdote en la obra de juicio. y de all�sale como Rey vencedor,
para buscar a Su pueblo que le ha sido fiel.

Vean qu�hermoso. El tabern�culoes Cristo. Y las cubiertas del
tabern�culonos representan el car�cterperfecto de Cristo. Se las
repaso y con esto cierro. Tomen nota. Pelo de tej�nde color caf�
oscuro. Representa un Salvador humillado. Un Salvador humilde. Se
humill�a S�mismo. Vivi�entre los hombres pecadores y nos dio
ejemplo de obediencia. La cubierta de piel de carnero, te�idade rojo,
representa un Salvador sufriente. Un Salvador como sacrificio por el
pecado. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si, pueden
anotar ese vers�culoque es muy hermoso, donde dice que Sus
vestiduras est�n todas te�idasen sangre. Isa�as63:1-3, qui�nes este
que viene de Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que
marca en la grandeza de su poder. Yo el que hablo justicia, grande para
salvar. �Porqu�es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el
lagar? Yo he pisado s�loel lagar y de los pueblos nadie hab�aconmigo.
Los pis�con mi ira, los holl�con mi furor, su sangre salpic�mis
vestidos y manch� todas mis ropas, por eso est�n rojas como sangre.
Cristo como el siervo sufriente de Jehov�,el que nos vino a redimir.
Luego la cubierta de pieles blancas de cabras. Representa tambi�na
Cristo como intercesor en el santuario celestial. No solo se encarn�,no
solo muri�, sino que tambi�n resucit�y ascendi�al Cielo, donde ahora
est�a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y la �ltima, la



interna, de azul, p�rpuray carmes�,es la vestidura Real, la vestidura
del Rey vencedor, del Sumo Sacerdote que justifica a Su pueblo, de
aquel que viene a buscar a los que han sido redimidos por Su sangre.
Es el Cristo exaltado, el Cristo en el santuario en el Lugar Sant�simo,el
Cristo que viene a buscar a Su pueblo. Y ma�anapor la ma�ana,
cuando veamos las vestiduras del sumo sacerdote, ustedes van a ver
que el sumo sacerdote ten�avestiduras de esos mismos tres colores.
Blanca, y luego los tres colores, rojo, p�rpuray carmes�.Ma�ana lo van
a ver vestido al sumo sacerdote.

Quiera el Se�orayudarnos a comprender la obra de la salvaci�n
en el santuario, a apreciar m�sa nuestro Salvador, el Se�orJes�s.Que
todo lo que leamos, y ahora, como dec�ael pastor, al volver a leer el
libro de �xodoy de Lev�ticos, nos va a cobrar significado todas esas
explicaciones, porque vamos a entender su simbolismo en el plan de
salvaci�n.Y que aprendamos a seguir el camino como Cristo sigui�.Ser
humildes, aunque eso nos lleve al sacrificio por el Se�or, porque el
sacrificio trae como resultado pureza. Y la pureza trae como resultado la
corona real. La vida eterna con Cristo Jes�s, sentados en Su trono. Este
mismo camino es el que nos lleva al Cielo. Desde afuera hacia adentro,
usted entra al Cielo. Desde la parte externa del santuario, hasta la parte
de m�sadentro, va purificando su vida, hasta llegar a ser como Cristo
Jes�s.Y esas cuatro fases en la obra de redenci�n,deben repetirse en
el santuario terrenal que somos nosotros, en nuestra vida. Aprender de
Jes�s,que es manso y humilde de coraz�n.Aprender de Jes�s,que
nos dio ejemplo, siendo crucificado. Sufri�y no abri�Su boca. Aprender
de Jes�s,que es nuestro Sacerdote en el santuario celestial, y nos
limpia de todo pecado, nos deja limpios, como blanca lana, para que
finalmente podamos vestirnos de vestiduras reales y tener una corona
ce�idaen nuestra frente, la corona de la victoria que nos lleva a vivir
eternamente con �len el reino de los cielos.

------------------------------------ ************************ -------------------------------
----

�xodo25:8, y har�nun santuario para M�,y yo habitar�en medio
de ellos. Es el mismo Dios, el �ngeldel pacto, el que estaba en el
santuario. Y desde el santuario, �l invitaba a todos a venir a �l.
Imagin�monosa Jes�sen el santuario llamando. Hasta ahora hemos
visto el edificio, el patio o el atrio, hemos visto las cubiertas del
santuario. Todas ellas simbolizaban la obra perfecta de Cristo en favor
de la redenci�ndel ser humano.

Hoy vamos a entrar al estudio de cada uno de los muebles que
estaban dentro del Lugar Santo y del Lugar Sant�simo, y tambi�nen la
corte, o el atrio del santuario. Jes�sest�en el santuario y llama. Venid a
Mi, venid a Mi, todos los que est�is trabajados y cargados, que Yo os



har�descansar. Ayer entramos por la puerta, �seacuerdan? �Lapuerta
es qui�n?Cristo. Con esos colores, que nos recuerdan el azul la ley, la
santidad de los mandamientos de Dios; el rojo, el pecado, la ley
quebrantada; y entonces el color p�rpura, la mezcla de la justicia y la
misericordia. Jes�scargando el pecado por nosotros sobre su vida de
perfecta justicia. �les la puerta y �lnos llama, venid a mi.

Cuando entramos por la puerta, �qu�es lo primero que
encontramos? Al entrar por la puerta, esa puerta con los colores azul,
rojo y p�rpura, lo primero que encontramos ante la puerta es �qu�
mueble? El altar del sacrificio. Un altar recubierto de bronce, cuadrado.
Luego entonces ven�ael lavacro, redondo, y entonces el edificio
propiamente dicho, el santuario o el tabern�culo, con su Lugar Santo y
su Lugar Sant�simo.

Al venir al santuario, entramos por la puerta y llegamos al altar. En
el altar nos encontramos con Jes�s.�les el que est� representado en
este altar y su sacrificio por nuestros pecados. Venimos al altar para
recibir perd�ny aceptaci�nde parte de Dios. Venimos al altar para
recibir justificaci�n.Cuan hermosa es la promesa, si confesamos
nuestros pecados, �le fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. Y �lnos dice en Juan 6:37, el que a Mi
viene, yo no le hecho fuera.

Ahora, �qu�hab�aarriba del altar? La v�ctima.Un cordero
inmolado. Mirad sobre el altar al Cordero. El cordero era un cordero
perfecto, sin defecto. Un macho de un a�ode edad. Esa v�ctima
inocente hab�asido sacrificada. Muy pronto estar� totalmente
consumida por el fuego del altar. Esa v�ctimasangrante sobre el altar,
representa a Cristo Jes�s,el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Representa a Jes�ssobre la cruz. �les el Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo. �ldio su vida como paga por
nuestros pecados. El fuego que descend�adel Cielo, y era un fuego
santo, es el que
consume la v�ctimapara nuestra salvaci�n.El fuego era prendido por
Dios mismo. No se pod�ausar fuego que no fuese ese fuego divino que
Dios mismo hab�aencendido. Era trabajo del pueblo mantener el fuego
prendido todo el tiempo. Que nunca jam�sse apagase. Eso significa
que la aceptaci�ndel sacrificio en ese fuego que nunca deb�a
apagarse, viene solamente de Dios. �les el �nicoque puede aceptar el
sacrificio.

Ahora, en el libro de Lev. 6:13, nos dice, el fuego arder�
continuamente en el altar. Nunca jam�sse apagar�.En el vers�culo12,
el anterior, dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagar�, sino
que el sacerdote pondr�en �l le�ay acomodar�el holocausto sobre �l
y quemar�sobre �l las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego
nunca deb�aapagarse. Arder�acontinuamente. Eso nos recuerda de



que el sacrificio �nicode Cristo, es un sacrificio cuyos m�ritos
permanecen para siempre. Nunca jam�sse acaba. Nos habla de una
misericordia que nunca tiene que apagarse. La misericordia divina
nunca se termina. Hay aceptaci�ncontinua para el pecador. No importa
cuantas veces caigamos en el pecado. No importa donde estemos. No
importa cuan negro sea nuestro pecado y en que momento del d�anos
acerquemos a Cristo. Siempre el fuego est�prendido. El fuego
representa la aceptaci�nde parte de Dios. Pero recuerden que la
aceptaci�nes gracias al sacrificio que est�en el altar. No hay
aceptaci�nsi no hay holocausto. El fuego que consume, consume el
holocausto. De igual manera Dios acepta el que nos alleguemos a �la
trav�sdel holocausto. A trav�sdel sacrificio de Cristo Jes�s.Se nos
dice que ese fuego fue encendido por Dios mismo. Lev. 9:24, y sali�
fuego de delante de Jehov�y consumi�el holocausto con las grosuras
sobre el altar, y vi�ndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre
sus rostros. El fuego lo prendi�Dios mismo, como dijimos, los
sacerdotes, cada ma�anay cada noche, deb�ancolocar le�asobre el
altar, impidiendo as�que el fuego se apagase.

Hab�ados sacrificios que se colocaban sobre el altar cada d�a.
Uno era el sacrificio matutino y otro era el sacrificio vespertino. Ese
hab�ade ser el sacrificio continuo. Nunca pod�aestar el altar sin le�a,
sin fuego y sin holocausto estando consumi�ndose.Por la ma�ana,a
las nueve de la ma�ana, se colocaba, Josefo explica que era a la salida
del sol, cuando se mataba la v�ctimay entonces tomaba el tiempo. Ya
esto lo vamos a estudiar el pr�ximo fin de semana, cuando veamos los
sacrificios que se hac�an.La v�ctima ten�aque ser cortada, ten�aque
ser desangrada, ten�aque ser lavada, se ten�aque separar la grosura
de la carne del animal. La grosura se quemaba sobre el fuego aparte, y
entonces el sacrificio era consumido, la carne encima del altar,
continuamente. De esa manera mostraba el continuo sacrificio de
nuestro Se�orJesucristo, que perdura para siempre y la misericordia
que nunca se acaba.

El hecho de que el animal era consumido totalmente en el fuego,
mostraba la entrega completa de Cristo Jes�s.A�nhasta la misma
muerte. Mostraba que �lno escatim�nada por nosotros. Dio Su propia
vida y el que dio a Su propio Hijo por nosotros, como no nos dar�con �l
todas las cosas. Dios es m�sque suficiente para darnos todo lo que nos
hace falta, de acuerdo a Su grandiosa misericordia. El altar es el lugar
del perd�n.El lugar de la reconciliaci�n.El lugar de la justificaci�n.La
experiencia en el altar, y noten que este es el camino al Cielo, entramos
por Cristo que es la puerta, y llegamos al pie de la cruz. El altar
representa la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo. Recuerden lo que
vimos anteriormente. La corte, o sea, el atrio del templo, es la obra de
Cristo aqu�en esta Tierra. El atrio representa la obra de Cristo aqu�en



esta Tierra. Su muerte, y como vamos a ver en un momento, Su
resurrecci�n.Eso tiene que ver con la resurrecci�nde Cristo. La muerte
y la resurrecci�nde Cristo. Luego el Lugar Santo, la primera parte del
tabern�culo, representa como ya vimos anteriormente, a Cristo
intercediendo por nosotros, desde Su ascensi�nal Cielo, bueno no se
aprecia mucho, pero el Lugar Santo representa la intercesi�nde Cristo
desde Su ascensi�nal Cielo hasta el a�o1844. Y entonces, el Lugar
Sant�simo, la obra que hac�ael sumo sacerdote una vez al a�o,
representa la obra de Cristo en la purificaci�ndel santuario o el juicio, al
final de la era cristiana, desde 1844 en adelante.

Sigamos entonces con el altar. Aqu�se efect�a la reconciliaci�n.
Aqu�se efect�ael perd�n.La justificaci�n.Eso es lo primero a lo cual
llegamos al entrar al santuario. En 1 Pedro 2:11, dice, amados yo os
ruego como extranjeros y peregrinos que os absteng�isde los deseos
carnales, que batallan contra el alma. Aqu�es donde la carne del
sacrificio era consumida. Por el fuego del altar. Cristo es ese Cordero sin
m�culay sin mancha alguna, que es sacrificado. 1 Pedro 1:18-19,
sabiendo que fuisteis rescatados. Aqu�se nos habla del rescate. El
rescate es el pago, el precio que se pag�por nuestra redenci�n.Y dice
que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual
recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o
plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin
mancha y sin contaminaci�n, ya destinado de antes de la fundaci�ndel
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de
vosotros, mediante el cual cre�isen Dios, quien le resucit�de los
muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en
Dios.

Aqu�est�nuestro rescate. El precio de nuestro rescate, la muerte
de Cristo. Luego viene la resurrecci�n,que simboliza la purificaci�ny el
nacimiento a una nueva vida. Vayamos entonces a entender un poquito
m�sese altar del sacrificio. En Col. 1:20-22, nos dice, por medio de
Cristo �l reconcili�consigo todas las cosas, as� las que est�nen la
Tierra como las que est�nen los Cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz, y a vosotros tambi�nque �raisen otro tiempo
extra�osy enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os
ha reconciliado en Su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de �l.

Aqu�dice mediante el cuerpo de Su carne. Eso representado
sobre el altar el cuerpo del animalito, la carne de Cristo, dice que eso es
lo que nos reconcilia con Dios mediante la muerte. �Paraqu�?Para que
aquellos que �ramosenemigos de Dios, �ramosextra�os,enemigos en
nuestra mente, haciendo malas obras, ahora somos reconciliados por
ese sacrificio y Dios nos presenta santos y sin mancha, irreprensibles
delante de �l.Ese corderito sin mancha y sin m�cula, ese animal



perfecto, representa a Cristo Jes�s.�l toma nuestro lugar. �l lleva
nuestro pecado. �lpaga nuestro castigo. Y entonces, al venir al altar,
nosotros somos presentados delante de Dios, sin mancha. Vamos a
entender un poquito m�sesto, al ver el sacrificio diario y los distintos
sacrificios y ofrendas que se presentaban delante del altar. El pr�ximo
fin de semana, el viernes por la noche, vamos a estudiar las siete
ofrendas, o los siete sacrificios, que se presentaban sobre el altar. Y
vamos a ver como el pecador colocaba sus manos sobre el animal,
confesaba su pecado, y de esa manera el pecado se traspasaba al
animal. La persona quedaba entonces limpia, purificada. Y por medio de
la carne consumida de ese sacrificio, se efectuaba la reconciliaci�n.La
reconciliaci�nnos pone en armon�acon Dios y con todos sus
requerimientos. De tal forma, que lo que antes am�bamos,ahora lo
odiamos. Y ahora amamos lo que antes odi�bamos.Esa es
reconciliaci�n.Pago por el pecado y tambi�nponernos en armon�acon
la voluntad de Dios.

Vayamos a estudiar ahora el altar propiamente dicho. Exo. 27:1-8,
har�s tambi�nun altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y 5
codos de anchura. Ser�cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le
har�scuernos en sus 4 esquinas. Y los cuernos ser�nparte del mismo y
lo cubrir�sde bronce. Tambi�nhar�ssus calderos para recoger la
ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braceros, har�s todos
sus utensilios de bronce. Y le har�sun enrejado de bronce, de obra de
rejilla, y sobre la rejilla har�s4 anillos de bronce, a sus 4 esquinas. Y la
pondr�sdentro del cerco del altar de abajo, y llegar� la rejilla hasta la
mitad del altar. Har�s tambi�nvaras para el altar, varas de madera de
acacia, las cuales cubrir�sde bronce. Y las varas se meter�npor los
anillos y estar�naquellas varas a ambos lados del altar cuando sea
llevado. Lo har�shueco. De tablas. De la manera que te fue mostrado
en el monte, as� lo har�s.La instrucci�nera, que el altar deb�aser
hecho de madera de acacia. Ten�aque tener 4 cuernos. Uno en cada
esquina del altar. Y todo el altar en si, deb�aestar recubierto de bronce.
Todos los utensilios, que se utilizaban en torno al altar, ten�anque ser
de bronce.

Ahora, veamos un poquito el simbolismo de lo que esto significa.
El bronce, representa fortaleza. Pero siendo que el bronce es una
aleaci�nde esta�oy zinc, para lograr el bronce, tiene que ser puesto al
fuego. En la Biblia, el bronce representa el sufrimiento. El sufrimiento
que viene como resultado de tener que hacer la aleaci�nen el fuego. Un
gran comentador jud�o, comentado Exo. 27:3, el altar de bronce, dice
que el bronce representa el sufrimiento. Ahora, noten que el altar estaba
hecho de madera de acacia. Esta madera, en hebreo se llama Sitim, o
Sit�,el singular. Madera de Sitim o madera de acacia. Esta madera, es
la misma en la cual apareci�Cristo en la sarza ardiente. La sarza que



ard�ay no se consum�a,es madera de Sitim, madera de acacia. Esa
madera, el �rbol de Sitim, era una sumamente dura, pero estaba llena
de espinas. Para poder trabajar la madera de acacia, ten�anque ser
quitadas todas las espinas, y luego, como el �rbol no era muy grande,
ten�aque cortarse en pedazos y unirse, para poder hacer as� los
tablones. Los tablones eran unidos, incrustados unos con otros, porque
no se pod�ahacer una tabla suficientemente grande, de por s�.O sea
que se tomaban distintos pedazos de la madera, y se iban metiendo uno
del otro, se iban engomando, pegando, hasta que quedaba un solo
tabl�n.Todo eso tomaba un trabajo tremendo. Y luego, todos esos
tablones ten�anque recubrirse de bronce. La madera representa la
humanidad de Cristo. Esa madera llena de espinas, y las espinas eran
quitadas, representa tambi�nnuestra propia humanidad. Donde
nosotros tenemos que quitar las espinas. En el caso del altar de bronce,
y todos los dem�smuebles del santuario eran hechos de madera,
hab�aque quitarle las espinas para poder usar la madera. De esa
manera, tambi�nen la humanidad nuestra tenemos que quitar las
espinas, quitar el pecado para poder ser usados en el servicio del
santuario de Dios. En el caso de Cristo, las espinas estaban totalmente
removidas. No hab�apecado en �l.Su humanidad era una humanidad
perfecta.

�C�moque representa la humanidad? En 1 Cor. 3, se nos habla
de la obra del hombre. Y nos dice all�,en el vers�culo11, nadie puede
poner otro fundamento que el que est�puesto, el cual es Jesucristo. El
fundamento es Cristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno
se har�manifiesta porque el d�a la declarar�.Pues por el fuego ser�
revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probar�.Si
permaneciere la obra de alguno que sobre edific�, recibir� recompensa.
Y si la obra de alguno se quemare, �l sufrir�p�rdidas, si bien �lmismo
ser�salvo, aunque as�como por fuego. Noten, se sobre edifica y dice
que se puede sobre edificar de oro, de plata, de piedras preciosas, de
madera, de heno o de hojarasca. �Qu�pasa si usted edifica con
hojarasca? �Saben lo que es hojarasca? Hojas secas. �Qu�pasa
cuando viene el fuego? Se quema. �Yqu�si usted hace una choza de
heno? �Saben lo que es heno? Paja seca. All�en nuestros pa�ses
calurosos a veces, la gente muy pobre hace chozas con hojas de palma
o con hojas de pl�tano.�Qu�pasa con esas casitas cuando viene el
fuego? Se queman completamente. �Ysi est�nhechas de paja? �Han
visto ustedes ranchos o chozas hechas de paja? �Nuncahan visto? Si,
algunos los han visto, �verdad?Tambi�nse hacen ranchitos de paja.
�Qu�pasa cuando viene el fuego? �Ysi la casa es de madera?
Tambi�nse quema. Eso representa la obra humana. La obra humana
imperfecta hecha de madera, de heno o de hojarasca, cuando viene el



fuego es quemada. En cambio, si estuviera hecha de piedra,
especialmente si esas son piedras preciosas, entonces la obra
permanece. El fuego no la quema.

En el caso del altar, el altar estaba hecho de madera. Imag�nense
quemar sobre un altar de madera. �Qu�pasar�acon el altar? En la
primera vez que le prenden fuego arriba, el altar se consumir�a
completamente, junto con la le�ay el holocausto. No quedar�anada.
Ahora, �porqu�el altar estaba hecho de madera y no de piedra? Los
altares que usaban los patriarcas, los hac�ande piedra, para que no se
quemasen. Pero este altar estaba hecho de madera. La madera, como
ya hemos visto, representa la obra humana. Representa el altar a Cristo
el Salvador. Pero Cristo tom� la naturaleza humana. Sin embargo, el
altar estaba recubierto de bronce. En este caso, el bronce recubre la
madera para que �stano sea quemada.

Hermanos, qu� figura m�shermosa para nuestra vida. Nosotros
que somos madera, heno y hojarasca, podemos ser recubiertos con el
bronce precioso de Cristo Jes�s.Y ese bronce cubre nuestra
imperfecci�n.Nos recubre para que cuando venga el fuego y seamos
probados, no seamos quemados. El altar de bronce representa el
sufrimiento de Cristo. Pero nuevamente, as�como las maderas del altar
est�ncubiertas de bronce, en el caso de Cristo estaba unida su
divinidad con su humanidad. El Salvador divino-humano. Y su sacrificio
es perfecto. En nuestro caso, tenemos que tener mucho cuidado, que
las tablas del altar est�ncubiertas todas de bronce. Que no haya
ninguna parte descubierta. Todo lo que se usaba en torno al altar, era de
bronce. Para poder soportar el calor. As�como el bronce proteg�a las
tablas de ser consumidas por el fuego, as�Cristo es nuestro protector
en todo nuestro camino y especialmente en medio del fuego de la
tribulaci�n. Jes�ssirve de protecci�n.�lnunca nos abandona ni nunca
nos dejar�.

Otro punto importante sobre el altar son las medidas. Las medidas
del altar, nos dice all�,que el altar ten�aque ser cuadrado. Y la medida
espec�ficaera 5 codos de altura, 5 codos de anchura y 3 codos de alto.
La altura es exactamente la misma altura a la cual deb�aestar colocado
el propiciatorio. Tres codos de altura. Cuando veamos el arca del pacto,
vamos a ver la altura del propiciatorio. Nos muestra que la justificaci�n,
aqu�en el altar, est� relacionada con lo que se hac�aen la expiaci�n,
all�en el Lugar Sant�simo.Los dos de la misma altura. La sangre que
era derramada aqu�en el D�ade Expiaci�n,era llevada dentro del
Lugar Sant�simo,all�, y rociada en la misma altura, tres codos de
altura.

Tambi�nel altar o la mesa de la proposici�nera de 3 codos de
altura. Mostrando que en el plan de Dios, la justificaci�ny la
santificaci�nson de igual importancia. Los dos son de la misma altura.



Ahora, �qu�representan los 4 cuernos, que estaban en torno al altar?
Un cuerno en cada esquina. Ustedes saben que el cuerno en la Biblia se
usa como sin�nimode fortaleza, de poder, de honra, y tambi�nde
victoria. El poder de los cuernos, lo podemos encontrar a trav�sde toda
la Escritura, por ejemplo en Deut. 33, encontramos a Mois�sall�
profetizando, en el vers�culo17, dice como el primog�nitode su toro es
su gloria y sus hastas como hastas de b�falo, con ellas cornear� los
pueblos juntos hasta los fines de la Tierra. Ellos son los 10 millares de
Efra�n,ellos son los millares de Manas�s.Aqu�se habla acerca de las
hastas o los cuernos con que va a cornear a los pueblos. Empujar los
pueblos juntos desde un lugar de la Tierra hasta el otro. En este caso los
cuernos representan poder. Los cuernos representan fuerza con la cual
se van a lograr los prop�sitosde Dios. Tambi�n los cuernos representan
honor. Job 16:15, dice all�, cos�cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza
en el polvo. Literalmente en el hebreo dice, puse mi cuerno sobre el
polvo. Aqu�se traduce como cabeza, pero en el hebreo es la misma
palabra cuerno. Puse mi cuerno sobre el polvo. S�mbolode que perdi�
su honor, su honra. El cuerno en este caso, el cuerno va sobre la
cabeza, al echarlo sobre el suelo, es que perdi�su honra y su honor.
Los cuernos tambi�n representan poder y victoria. Se acuerdan de aquel
carnero que tra�aun cuerno y el cuerno fue quebrado y en su lugar
surgieron otros 4 cuernos? Simboliza el poder y al quebrar el cuerno,
simboliza la victoria de los otros cuernos sobre �l.Siempre el cuerno
est� representando un poder. Igual que un cuerpo peque�o. Igual que
los 10 cuernos de la bestia. Siempre representan poder. Ustedes
pueden leer all�en Daniel 8, dice que cuando el cuerno fue quebrado,
ya no hab�apoder en �l.Estaba d�bil porque su cuerno hab�asido
quebrado. En Lam. 2:3 dice all�,destruy�el Se�ory no perdon�,
destruy�en su furor todas las tiendas de Jacob, ech�por tierra las
fortalezas de la hija de Jud�,humill�al reino y sus pr�ncipes.Otra vez
en el espa�olno encontramos el t�rminocuernos. Pero literalmente en
hebreo dice, ech�por tierra los cuernos de la hija de Jud�,humill�al
reino y a sus pr�ncipes.Aqu�se traduce fortalezas. Otra vez, para
mostrarles que cuernos es sin�nimode fuerza o de fortaleza. Quiere
decir entonces, que estos 4 cuernos nos hablan acerca de la fortaleza,
de la victoria, del honor, de la honra del sacrificio de Cristo Jes�s.
Fuerza, victoria, poder y fortaleza. �Recuerdanustedes cuando Joab
estaba en problemas? Vamos a leer la historia en 1 Reyes 2:28, c�mo�l
entr�corriendo y se aferr�a los cuernos del altar. Dice all�, vino la
noticia a Joab, porque tambi�nJoab se hab�aadherido a Adon�as, si
bien no se hab�aadherido a Absal�n, y huy�Joab al tabern�culode
Jehov�,y se asi�de los cuernos del altar. Joab se tom�de los cuernos
del altar. Al tomarse de los cuernos del altar, estaba aferr�ndosea la
fortaleza de Jehov�.Estaba agarr�ndosede la fuerza de Dios, para



servirle de protecci�n.Los cuernos del altar, representan entonces la
fortaleza de Cristo Jes�sy el poder que hay en Su sacrificio para
librarnos de todo pecado. All�no solamente encontramos perd�n,no
solamente encontramos justificaci�n, sino tambi�nencontramos fuerza y
poder. En la sangre de Cristo hay poder para vencer el pecado. Ustedes
lo pueden leer en Apocalipsis, y ellos le han vencido, dice Apocalipsis
12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La
victoria viene mediante la sangre. Hay poder, sin igual poder en la
sangre que �lverti�,dice el himno. As�que no solamente nos habla de
un sacrificio, sino tambi�nnos habla de poder inmenso en ese sacrificio.
Son 4 cuernos. Recuerden que el n�mero4 en la Biblia representa lo
terrenal. A la entrada hab�a4 columnas. La entrada est�en el atrio que
est�aqu�en la Tierra. Mientras que la entrada aqu�,son 5 columnas.
�Ven la diferencia? �C�mo?Si, aqu�hay 4 entradas, pero hay 5
columnas. Mientras que aqu�hay 3 entradas y son 4 columnas. S�lo
que esta entrada es m�sgrande que la otra. El n�mero4 en la Biblia
representa lo terrenal. Los 4 puntos cardinales. Los 4 �ngulosde la
Tierra. �Recuerdan los 4 �ngelessosteniendo los 4 vientos de la Tierra?
Los 4 puntos de la Tierra, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, siempre
el n�mero4 en la Biblia est� relacionado con lo terrenal, con la Tierra.
Exactamente, tambi�n las tribus eran 4 y estaban divididas en cuatro. O
sea, 4 por 3 haciendo las 12. Si, tambi�nel arca era hecha de acacia.
Como no. Cuando hablemos del arca, vamos a mencionar eso. El arca
del pacto, porque el arca siempre sirve para guardar algo. Lo vamos a
ver. Hay 3 arcas en la Biblia. Pero eso cuando lleguemos al arca del
pacto, �verdad?

Muy bien. Entonces son 4 los cuernos, simbolizando el poder. Pero
recuerden que el altar es cuadrado. El altar representa la obra de Cristo
aqu�en esta Tierra. Y los 4 cuernos representan el poder para
fortalecer a aquellos que se aferran, as�como Joab, que se agarr�de
los cuernos del altar, para pedir protecci�ny para pedir poder y
aferrarse de la fortaleza del Se�orpara salir victorioso, as� los que se
aferran de los cuernos del altar aqu�en esta Tierra, se aferran de los
m�ritosdel sacrificio de Cristo Jes�s,no solamente reciben perd�n, sino
tambi�n reciben poder para vencer el pecado. Y ellos le han vencido por
la sangre del Cordero. Por cuanto menospreciaron sus vidas hasta la
muerte.

Muy bien, podr�amoshablar mucho m�sacerca del altar, sus
utensilios y todo lo dem�s,pero vamos a tener que seguir un poquito
m�sadelante, porque se nos va la hora y media s�loen el altar. Vamos
ahora al lavacro. El segundo. El lavacro es la fuente que est�en medio
del altar y el tabern�culo.Vamos a leer sobre el altar y como fue
construido. �xodo38:8, dice all�, tambi�nhizo la fuente de bronce y su
base de bronce. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta



del tabern�culode reuni�n.La fuente de bronce y su base de bronce fue
hecha de los espejos de bronce de las mujeres que velaban a la puerta
del tabern�culode reuni�n.

Vayamos a Exo. 30:18, har�s tambi�nuna fuente de bronce con
su base de bronce, para lavar, y la colocar�sentre el tabern�culode
reuni�ny el altar. En este dibujo que tenemos aqu�,el que hizo el dibujo
no capt�muy bien la idea. La Biblia cada vez que lo menciona, nos
habla de una fuente de bronce con su base de bronce y las dos son para
lavar. Les voy a mostrar aqu�un dibujo que tengo, para que se
imaginen un poquito mejor. No se si lo van poder alcanzar a ver desde
all�.Pero vean aqu�como era la fuente de bronce. Este es un poquito
m�sclaro que el que est�all�.Tiene la parte de arriba, que era la
fuente, y entonces la parte de abajo, su base, que tambi�nera otra
fuente, en la cual se lavaban los pies. O sea que en realidad son dos
fuentes. Es una sola, pero la parte de arriba ten�aagua y la parte de
abajo tambi�n ten�aagua. En la parte de arriba se lavaban las manos y
en la parte de abajo se lavaban los pies. Ahora, no met�an las manos
dentro del agua para lavarse. En todos los pasajes, los vamos a estudiar
ya cuando estudiemos los sacrificios y la obra del sacrificio diario, el
lavamiento de las manos y de los pies del sacerdote, no met�an las
manos dentro del agua, sino que el agua sal�ade la fuente. Y con el
agua que sal�ade la fuente lavaban sus manos. Luego lavaban sus
pies, tambi�ncon esa misma agua que sal�ade la fuente. Esto era muy
importante. Porque si entraban al tabern�culosin haberse lavado las
manos y los pies, �cu�lera el castigo? La muerte. Y era un estatuto
perp�tuoy algo sumamente solemne. A menos que se lavasen las
manos y los pies, perd�an la vida. Imag�nenesecuan importante y cuan
solemne era el lavamiento de los pies, que no hab�aescapatoria. El que
se olvidaba de lavar las manos o los pies, mor�asi entraba al
tabern�culo.

�Qu�simboliza ahora el lavacro? �O la fuente de agua? Noten
que estamos aprendiendo el camino hacia el Cielo. Entramos por la
puerta que es Cristo. La puerta ancha que nos dice venid a Mi. Al primer
lugar donde llegamos es al altar, a Su sacrificio al pie de la cruz. All�al
pie del altar se derramaba la sangre. All�se mataba la v�ctima.All�se
quemaba el sacrificio. Pero luego viene el lavacro. Para poder llevar la
sangre dentro del santuario, para poder entrar a oficiar dentro del
santuario, el sacerdote ten�aque lavarse las manos y los pies. El
pecador arrepentido confiesa su pecado al pie de la cruz y luego es
lavado en la sangre del Cordero, mediante el agua del bautismo y de la
regeneraci�n.Vamos a leerlo en el libro de Efe. 5:25-27, maridos amad
a vuestras mujeres as�como Cristo am�a la iglesia y se entreg�a S�
mismo por ella, para santificarla, habi�ndolapurificado en el lavamiento
del agua por la Palabra, para present�rselaa S�mismo una iglesia



gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha. Cristo se entreg�a S�mismo por la iglesia.
Ese es el altar. Para purificarla y santificarla mediante el lavamiento del
agua por la Palabra, para present�rselaa S�mismo sin mancha, ni
arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.

Esa fuente era para limpiar de impureza. La fuente de arriba, en la
cual se lavaban las manos, representa el bautismo. Despu�sde aceptar
a Cristo y el perd�ny la justificaci�n,el cristiano es limpiado de toda su
impureza mediante el bautismo. All�es donde queda limpiado todo
nuestro pecado. �Ded�ndesal�ael agua que estaba dentro del
lavacro? �Ded�nde?Si estaban en el desierto, hermanos. �Ded�nde
sacaban el agua? De la roca. La roca que los segu�a.La roca que fue
herida. Otra vez, el agua representa la sangre de Cristo. La Roca que
fue herida. Ellos ten�anque tomar agua limpia cada d�a.La fuente era
suficientemente grande como para el agua que necesitaban para un
d�a.Pero cada d�a ten�anque volver a llenar la fuente de agua fresca,
de agua pura que sal�ade la Roca. Y la Roca era Cristo. As�que otra
vez el agua representa la sangre de Cristo que sali�de Su costado
herido. La Roca.

Para poder entrar al tabern�culo ten�anque ser limpios. David
entendi�muy bien esta limpieza, cuando �ldijo en el Salmo 26:6, lavar�
en inocencia mis manos y as�andar�alrededor de Tu altar oh Jehov�.
Lavar�en inocencia mis manos y as�andar�cerca de Tu altar oh
Jehov�.En el libro de Isa�as,en el cap�tulo52, vers�culo11, la orden
categ�ricadel Se�ores, apart�os,apart�os, salid de en medio de ellos
y no toqu�iscosa inmunda. Salid de en medio de ella y purific�os.
Lav�os los que llev�is los utensilios de Jehov�.

Vean que mensaje tan categ�rico.Apart�os.Dejad lo inmundo.
Dejad toda cosa inmunda. Purific�os.Limpi�os los que llev�is los
utensilios de Jehov�.Aquellos que quieren servir en el servicio de
Jehov�,aquellos que quieren ser ministros, que quieren ser parte del
sacerdocio santo de Cristo, tienen que lavarse, tienen que purificarse,
tienen que dejar lo inmundo. El bautismo hermanos, es s�mbolode la
muerte al pecado y de la resurrecci�na una nueva vida. La justificaci�n
comienza en el altar, pero termina en el lavacro. Y la santificaci�n
comienza en el Lugar Santo y termina en el Lugar Sant�simo.Aqu�se
efect�a la justificaci�ny la regeneraci�n, la transformaci�n.Aqu�se
efect�a la santificaci�ny en el Lugar Sant�simose efect�ael juicio.
Vean que interesante. Aqu�es la justificaci�ny la regeneraci�n.

Vamos a ver lo que dice el ap�stolTito, en su carta. Tito 3:4-7,
cuando se manifest� la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor
para con los hombres, nos salv�,no por obras de justicia que nosotros
hubi�ramoshecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneraci�ny por la renovaci�nen el Esp�rituSanto, el cual derram�



en nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador, para que
justificados por su gracia vini�semosa ser herederos, conforme a la
esperanza de vida eterna. Aqu�se nos habla del lavamiento que es la
regeneraci�ny la renovaci�nen el Esp�rituSanto. Hermanos, subrayen
ese vers�culo, porque es sumamente importante para entender la obra
que est�simbolizada por el lavacro o la fuente de bronce.

En el altar es el perd�n.La justificaci�n.En el lavacro es la
regeneraci�n, la renovaci�nen el Esp�rituSanto. Hay algunos que nos
dicen hoy en d�a,que todo lo que importa es la muerte de Cristo Jes�s.
Que la cruz es todo. Pero en el atrio del templo no hab�asolamente un
altar que representa la cruz. Hab�a tambi�nun lavacro. Y Dios no
justifica a nadie, que al mismo tiempo no lo transforme y lo regenere,
para hacerlo una nueva criatura. Es tan importante el altar como lo es la
fuente. El que entraba al santuario sin haber sido lavado en la fuente,
perd�a la vida hermanos. Mor�a.Ese era el castigo por no lavarse en la
fuente. Mor�a.El sacerdote que entraba sin haberse lavado, perd�asu
vida. No pod�aentrar sin sangre. Pero tampoco pod�aentrar sin
haberse lavado. As�de importante es la regeneraci�ny la renovaci�n
en el Esp�rituSanto. No se olviden, que el agua tambi�nes un s�mbolo
del Esp�rituSanto. La Lluvia Temprana y la Lluvia Tard�a, los r�osde
fuente de agua viva representan �aquien? Al Esp�rituSanto. As�que
aqu�est� tambi�n la obra del Esp�rituSanto, regenerando,
transformando al ser humano. Por supuesto, como todo esto representa
a Cristo, tambi�nel lavacro representa a Cristo. �les la fuente de agua
de vida. El que bebiere de mi no tendr�sed jam�s.El que tomare del
agua que Yo le dar�a beber, no tendr�sed jam�s.Ahora en este caso,
esa agua no era para tomar. Era para ser lavado. Cristo es el que nos
lava de todo pecado.

Pero esta fuente tambi�n representa la resurrecci�nde Cristo.
Aqu�es la muerte, aqu�es la resurrecci�n.Porque el bautismo es
s�mbolode la resurrecci�na una nueva vida. Vamos a leerlo en el libro
de Romanos, en el cap�tulo6. Lo que acabamos de leer dice que �lnos
salv�y luego nos regener�,mediante la renovaci�n.�Saben lo que
quiere decir regenerar o renovar? Hacer de nuevo. Hacer algo
completamente de nuevo. Pero para hacerlo de nuevo, primero tiene
que morir. Vamos a leerlo en Rom. 6:3 en adelante, o no sab�isque
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jes�s,hemos sido
bautizados en Su muerte? Porque somos sepultados juntamente con �l
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucit�de los
muertos, por la gloria del Padre, as� tambi�nnosotros andemos en vida
nueva. �Qu�representa el bautismo hermanos? Vida nueva.
Regeneraci�n.Transformaci�n.Una nueva vida en Cristo Jes�s.Los
que hemos muerto al pie de la cruz, resucitamos a una nueva vida
mediante el bautismo. Por el bautismo somos sepultados con Cristo,



para que como �l resucit�de los muertos, por la gloria del Padre, as�
tambi�nnosotros andemos en vida nueva. Vers�culo5. Porque si
fuimos plantados juntamente con �len la semejanza de Su muerte, as�
tambi�n lo seremos en la de su resurrecci�n.Sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con �l, para que el
cuerpo del pecado sea destruido para que no sirvamos m�sal pecado.
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos
con Cristo, creemos que tambi�nviviremos con �l.

La reconciliaci�nes por la muerte de Cristo Jes�s.Rom. 5:10,
porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Su
Hijo, mucho m�sestando ya reconciliados, seremos salvos por Su vida.
Hermanos, as�como es importante la muerte de Cristo para nuestra
reconciliaci�n,es importante Su resurrecci�ny Su intercesi�nen el
santuario. Hay muchos que dicen, somos salvos por la muerte de Cristo.
Pero Pablo dice que somos salvos por Su vida. No por Su muerte.
Algunos quieren terminar la obra de redenci�naqu�en la cruz. Quieren
terminar la obra de la expiaci�nen la cruz. Pero la expiaci�ny la
salvaci�nse efect�andentro del santuario. Cuando el sacerdote lleva de
la sangre all�dentro, para hacer expiaci�npor los pecados, la expiaci�n
contin�a.La justificaci�nse inicia en el altar, sigue en el lavacro y
concluye dentro del tabern�culo.Si somos reconciliados por la muerte
de Cristo, dice Pablo, cuanto m�sno seremos salvos por Su vida. La
salvaci�nse consigue mediante la intercesi�nde Cristo en el santuario
celestial. Estando ya reconciliados por la muerte de Su Hijo, mucho m�s
seremos salvos por Su vida. Cristo no qued�muerto. Cristo resucit�de
los muertos y ascendi�al Cielo, donde ahora intercede por nosotros en
el santuario celestial.

As�que aqu�est� la muerte, aqu�est� la resurrecci�ny aqu�
est� la entrada al santuario celestial en Su ascensi�nal Cielo. Y como
vamos a ver el pr�ximo fin de semana, tambi�nm�sadelante en el
Lugar Sant�simo,est�Su obra final de juicio. Todo eso estaba
prefigurado en el santuario celestial. El primer paso en la justificaci�n
est�simbolizado en el altar. Pero el segundo paso se continua en el
lavacro. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, �d�nde
se confesaban los pecados? Al pie del altar. Al pie de la cruz. Por el
sacrificio de Cristo. El pecador confesaba sus pecados sobre el animal
que iba a ser degollado. Si confesamos nuestros pecados, �les fiel y
justo para perdonar nuestros pecados. �Peroqu�m�sva a hacer? Lean
el vers�culocompleto. Si confesamos nuestros pecados, �les fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No
nos quedamos en la cruz. Hay algo m�s.Hay una limpieza que viene. Y
esa limpieza, el perd�nse obtiene por los m�ritosdel sacrificio de Cristo
en la cruz, pero esto va m�sall�.Nos lleva al bautismo, al comienzo de



una nueva vida. A la regeneraci�n,mediante la obra del Esp�rituSanto
en nuestra vida. �lnos limpia de toda maldad.

En el �nico lugar en el santuario donde hab�a limpieza, era en la
fuente. En el altar hab�asangre derramada. Hab�asacrificio. Hab�a
muerte. Pero limpieza hab�aen el lavacro. El bautismo nos recuerda la
resurrecci�nde Cristo. Nuestro entierro en el bautismo, representa la
sepultura de Cristo y nuestra resurrecci�ndel agua. El ser levantados
del agua, en el bautismo, representa la resurrecci�nde Cristo.

Ahora, se nos dice que hemos nacido de nuevo. Eso es
regeneraci�n.Regeneraci�nes por el lavamiento. Le�mosen Tito
cap�tulo3. Y el lavamiento del agua es mediante el bautismo. 1 Pedro
1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Se�orJesucristo, que seg�nSu
gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrecci�nde Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvaci�nque est�preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero. �Notaron?�C�moalcanzamos la salvaci�n,dice
aqu�?Porque somos hechos renacer a una esperanza de vida,
mediante la resurrecci�nde Jes�sde los muertos, para recibir una
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, cuando somos
guardados por el poder de Dios. Y ya vamos a entrar al santuario en un
momento, y vamos a ver que aqu�en el santuario tambi�nhay 4
cuernos sobre el altar de intercesi�n,que representan el poder tambi�n
de Cristo para guardarnos sin ca�day preservarnos sin mancha, delante
de Su gloria con gran alegr�a.

Hay poder en la sangre de Cristo. Y hay poder tambi�nen el Cristo
resucitado en el san celestial, para darnos la victoria sobre el pecado.
Sigamos un poquito m�sadelante. Podr�amoshablar de la justicia
imputada al pie de la cruz, y de la justicia impartida en el lavacro. La
regeneraci�n,no solamente es algo externo o forense, no es solamente
una declaraci�nde justicia al pie de la cruz, por la sangre de Cristo, sino
tambi�nes una regeneraci�ny una transformaci�n,mediante el poder
de Cristo, que fue resucitado de los muertos para ahcernos nuevas
criaturas en Cristo Jes�s.Es m�sque un simple perd�n.Es una
regeneraci�n.Es una transformaci�npara hacernos nuevas criaturas.

El lavacro tambi�nsimboliza en la vida cristiana, el lavamiento de
los pies. Interesante, vean ustedes, que antes que el sacerdote pudiese
entrar dentro del santuario, ten�aque lavarse los pies. Y lo pr�ximoque
vamos a ver en el santuario es una mesa, que ten�aarriba el pan sin
levadura y debajo el vino para la libaci�n.Lo vamos a ver en un
momento. El pan y el vino estaban en la mesa en el santuario. Pero para
poder entrar a la mesa del Se�oral santuario, primero hab�aque
lavarse las manos y los pies. Interesante, que en la Iglesia Adventista



hemos comprendido muy bien el simbolismo, y antes de allegarnos a la
mesa del Se�or, que est�dentro del santuario, primero nos lavamos las
manos y los pies, representados en el rito de humildad. Antes de
participar en la cena del Se�or, el lavamiento de las manos y los pies.
�Sabenustedes lo que significa el lavamiento de las manos y de los
pies?

Exo. 30:19 dice, y de ellas se lavar�nAar�ny sus hijos, las manos
y los pies, cuando entren al tabern�culode reuni�n, se lavar�ncon
agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar,
para quemar la ofrenda encendida a Jehov�,se lavar�n las manos y los
pies, para que no mueran. Hab�aque lavarse las manos y los pies. Es
interesante que este lavamiento de las manos y de los pies, como
mencionamos antes, se hac�acon agua que ca�ade la fuente. El
Se�orJes�ses esa agua que nos limpia de todo pecado. Y el
lavamiento de las manos y de los pies representa el lavamiento en la
santa cena.

�Seacuerdan ustedes de Pedro? Cuando Jes�s le fue a lavar los
pies. �Qu�le dijo Pedro al Se�or?No me lavar�s los pies jam�s.Y
Cristo le dijo, si no te lavare los pies no tendr�sparte conmigo. Si no te
lavas los pies, no puedes entrar. Y el que no se lave los pies, �qu�le
pasa? Mor�a irremisiblemente. Ten�aque lavarse los pies para poder
entrar al santuario. La mensajera del Se�ordice, Cristo hab�avenido a
lavar el coraz�nde la mancha del pecado. Al negarse a permitirle que le
lavase los pies, Pedro estaba negando la limpieza que inclu�ael
lavamiento el lavamiento de los pies en su vida. Eso est�en el Deseado
de Todas las Gentes. El lavado de los pies simbolizaba el lavado del
pecado de su vida. Si un sacerdote no se lavaba los pies antes de
entrar, mor�a.De igual manera si Pedro se negaba a que Jes�s le
lavase los pies, no tendr�aparte con �l.Y en ambos casos la pena era
la misma, muerte. Por eso es que nosotros debemos participar con
humildad y reverencia en la ordenanza sagrada del lavamiento de los
pies, que simboliza esa sangre derramada por nosotros y esa
purificaci�nmediante el Esp�rituSanto. Cuando venimos a participar del
altar, que es la mesa del Se�or, cuando venimos a comer los panes sin
levadura y del vino sin fermentar, que representa la sangre y el cuerpo
de Cristo, primero nos lavamos los pies como s�mbolode limpieza y
purificaci�ndel pecado. Y entonces podemos participar de los
emblemas que representan la muerte del Se�orJes�s.La justificaci�n
sigue a la reconciliaci�n.Recuerden que la justificaci�nno incluye
solamente el perd�nde los pecados, sino tambi�n la transformaci�n.
Nunca se les olvide eso. Todo eso es justificaci�n,no solamente el altar.
Aqu�es la reconciliaci�n,pero aqu�es el lavamiento y la
transformaci�n.Y los dos se llaman justificaci�n.



Ahora vamos a dejar la corte para entrar dentro del santuario a ver
la santificaci�n.Ese es el pr�ximopaso en el plan de salvaci�n.La
santificaci�n.Entramos ahora dentro de la primera cortina. La primera
cortina nos lleva dentro del Lugar Santo. Y dentro del Lugar Santo hay
tres mobiliarios. A mano derecha, mirando hacia el Lugar Sant�simo,o
sea en la parte Norte. Aqu�en la parte izquierda estaba el candelabro
de oro. A la mano derecha estaba la mesa de los panes de la
proposici�n.Era una mesa de oro, que ten�auna corona de oro
alrededor, un borde sobresaliente todo de oro, y ten�a los panes de la
mesa de la proposici�n.Nuevamente aqu�el pintor, pues le falt� la
segunda parte. Otra vez les voy a mostrar una l�mina,para que ustedes
vean como estaba hecha esta mesa de los panes de la proposici�n.Ven
la parte de arriba de la mesa y abajo ten�aotro estante. En la parte de
arriba se pon�an los panes, pero en la parte de abajo se pon�an los
utensilios para las libaciones, o sea, el vino que se usaba en las
libaciones. All�se guardaba. Son dos partes. All�aparace solamente
con una, o a lo menos no se alcanza a ver la otra.

Vamos a leerlo entonces, para ver el simbolismo de esta mesa y
de los panes que se pon�ansobre ella. Acabamos de terminar de
entender la obra que Cristo hace en el ser humano, mediante la
justificaci�n.El perd�nde los pecados y la regeneraci�npara el
comienzo de una nueva vida. Pero ahora entramos dentro del santuario
propiamente dicho. Entramos dentro del Lugar Santo. Y el Lugar Santo
nos habla de santificaci�n.El pr�ximopaso en el camino a la redenci�n.

Y hay tres maneras o tres medios que Dios tiene para nuestra
santificaci�n.Un medio es la mesa, y vamos a ver su significado, otro
medio es el candelabro y el altar del incienso o altar de oro. Todo lo que
est�dentro del santuario es de oro. El oro simboliza lo celestial. Como
vamos a ver en un momentito al ver algunos textos de la Biblia. Lo que
est�afuera era de bronce. El bronce representa el sufrimiento y tambi�n
representa lo terrenal. El bronce y la madera. Mientras que dentro del
santuario todo es de oro. Todo est� recubierto de oro.

En otras palabras, fuera del santuario, es lo que Cristo hizo aqu�
en la Tierra y lo que hace en nosotros al venir al pie de la cruz. Pero
dentro del santuario es lo que Cristo hace ahora como Sacerdote en el
Cielo en el santuario celestial y lo que hace en nuestro favor desde el
Cielo para nosotros. Vamos entonces a la mesa de oro de los panes de
la proposici�n.Exo. 25:23 en adelante, har�sas�mismo una mesa de
madera de acacia. Su longitud ser�de dos codos y de un codo su
anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrir�sde oro puro. Y le
har�suna corniza de oro alrededor. Le har�s tambi�nuna moldura
alrededor de un palmo menor de anchura, y har�sa la moldura una
corniza de oro alrededor. Moten que ah�est�n las dos partes de la
mesa. Vamos a leerlo otra vez. Har�suna mesa y la cubrir�sde oro



puro y le har�suna corniza de oro alrededor. Esa es la parte de arriba.
Har�s la mesa y el har�suna corniza. La palabra corniza en hebreo es
una corona. Una corona literalmente. Es como una corona de oro
cubriendo toda la mesa o rode�ndolaa su alrededor. Ahora vean la
segunda moldura. Acabamos de leer la primera, ahora el vers�culo25
dice, le har�s tambi�nuna moldura alrededor de un palmo menor de
anchura. Y har�sa la moldura una corniza de oro alrededor. Es una
segunda que tambi�n tiene alrededor una corniza de oro. Le har�s4
anillos de oro, los cuales pondr�sen las 4 esquinas, que corresponden
a sus 4 patas. Los anillos estar�ndebajo de la moldura, para lugares de
las varas, para llevar la mesa. Har�s las varas de madera de acacia y
las cubrir�sde oro y con ellas ser� llevada la mesa. Har�s tambi�nsus
platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libar�.
Noten que ah�est�n.Platos, cucharas, cubiertas y tazones con que se
libar�.Las libaciones son de vino. De jugo de uva. Como vamos a leer
cuando veamos los sacrificios. Y de oro fino los har�s.Y pondr�ssobre
la mesa el pan de la proposici�n,delante de mi, continuamente.

Busquemos ahora Exo. 37:10-16, hizo tambi�n la mesa de madera
de acacia. Su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de un codo y
medio su altura. La cubri�de oro puro. Le hizo una corniza alrededor de
oro. Le hizo tambi�n la moldura de un palmo menor de anchura
alrededor. E hizo en derredor de la moldura una corniza de oro. Le hizo
as�mismo de fundici�n4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que
corresp�nd�ana las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los
anillos por los cuales se met�an las varas para llevar la mesa. E hizo las
varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubri�de oro
tambi�n.E hizo los utensilios que hab�ande estar sobre la mesa. Sus
platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con los que se hab�a
de libar, de oro fino. �Notaron?

As�que no es solamente los panes que estaban en la mesa.
Encima de la mesa, lo �nicoque se colocaba eran los panes. Pero en la
corniza o estante, que hab�adebajo de la mesa, se colocaban los
platos, los tazones, las cucharas y los utensilios para las libaciones de
vino. As�que esa mesa representa la mesa del Se�or, la mesa con el
pan y el vino. Los dos estaban dentro del tabern�culo.

Muy bien, la mesa era de madera de acacia. Ya vimos que la
madera representa la humanidad de Cristo. Recuerden que todo en el
santuario representa a Cristo. La madera de acacia, la parte humana de
Cristo. Y el oro que la recubr�a, la parte divina. El oro, en la Biblia,
representa la divinidad. Veamos por ejemplo en Job 22:25, otra vez
aqu�nos va a ayudar un poquito el hebreo. El todopoderoso ser� tu
defensa y tendr�splata en abundancia. Literalmente, en hebreo, dice
as�,el todopoderoso ser� tu oro. All�se traduce como defensa. Pero en
hebreo, el todopoderoso ser� tu oro y tendr�splata en abundancia. La



plata representa lo humano. El oro representa lo divino. Recuerden que
las cornizas y los capiteles de las columnas eran de plata. �Ya qu�
representaban las columnas? A los redimidos. Los seres humanos. La
plata representa a los redimidos, mientras que el oro representa a Dios.
Por eso es que la idolatr�aes una falsificaci�nde la verdad. Cuando el
pueblo de Israel apostat�al pie del monte Sina�,se hicieron dioses de
oro. Porque el oro representa la deidad. Por eso el �nicoque usasba oro
en Egipto, era el Fara�n.Porque eso representaba la deidad. Y los
israelitas al hacer un becerro de oro, estaban tratando de hacerlo
representando a Jehov�.Y dijeron, estos son los dioses que te sacaron
de la tierra de Egipto. Al rechazar la verdad de Dios, usaron el oro para
tratar de hacer una falsificaci�nde Dios.

As�que esta mesa, representa a Cristo, quien es la mesa que es
puesta delante de nosotros. La madera de acacia representa su
humanidad y el oro representa su divinidad. Vamos a ver ahora la
corona que rodeaba la mesa. Noten que eran dos coronas. Una arriba y
otra abajo. Obviamente esas coronas representan las coronas que
Cristo usar�como Rey al venir en Su segunda venida. Las diademas
que est�nsobre Su cabeza. Son muchas diademas. La corona en la
Biblia siempre representa lo real. Representa la realeza. Al rey. Y
representa tambi�nvictoria. La corona. As�que esa corona representa
la victoria de Cristo Jes�s.Cuando �lviene como Rey vencedor. La
corona indicaba autoridad y poder. Solamente uno que ten�apoder y
autoridad pod�ausar la corona.

�Qu�hab�aencima de la mesa hermanos? Los panes. �Qu�son
los panes? Representan a Cristo. El pan de vida. �ldijo, Yo soy el pan
vivo que ha decendido del Cielo. Pero vamos a ver de que manera se
come ese pan. En el evangelio de Juan, en el cap�tulo6, el Se�or
Jes�s les dice, Yo soy el pan que desciende del Cielo, vers�culo50. El
que come este pan no morir�.Yo soy el pan vivo que ha descendido del
Cielo. Si alguno comiere de este pan, vivir�para siempre. Y el pan que
Yo le dar�es mi carne, el cual Yo dar�por la vida del mundo. Entonces
los jud�oscontend�anentre s�diciendo, �c�mopuede este darnos a
comer su carne? Y Jes�s les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no
com�is la carne del Hijo del hombre y no beb�issu sangre, no tendr�is
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y Yo le resucitar�en el d�apostrero. Porque mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre en mi permanece y Yo en �l.Como me envi�el
Padre viviente y Yo vivo por el Padre, as�mismo el que me come �l
tambi�nvivir�por M�.Este es el pan que descendi�del Cielo, no como
vuestros padres comieron el man�y murieron, el que come de este pan,
vivir�eternamente.



Ahora, �qu�quiere decir comer la carne y beber la sangre del Hijo
de Dios? Ni los mismos disc�pulosentendieron eso. Pero un poquito
m�sadelante, el Se�orJes�s les explica. Vers�culo60, al o�resto,
muchos de sus disc�pulosdijeron, dura es esta palabra, �qui�nla
puede comprender? Sabiendo Jes�sen s�mismo que sus disc�pulos
murmuraban de esto les dijo, �estoos ofende? �Puesqu�si viereis al
Hijo del hombre subir a donde estaba primero? El Esp�ritues el que da
vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son esp�ritu y son vida.

�Aqu�representa entonces el pan? Representa a Cristo. Pero
Cristo dice que para comerlo a �l,�qu�es lo que hay que comer? Dice,
la carne de nada aprovecha. Yo no estoy hablando, dice �l, en forma
literal. No estoy diciendo que tienen que comer Mi carne y beber Mi
sangre. En el sistema del santuario falsificado que hizo el diablo,
ustedes saben que el santuario ha sido falsificado en la religi�n
cristiana. En Babilonia. All�se da a comer la carne y se da a beber la
sangre del Hijo de Dios. Literalmente. Y se les ense�aque cuando
comen la hostia, est�ncomiendo literalmente la carne. Pero Cristo dijo,
la carne de nada aprovecha. Yo no estoy hablando de carne literal. Las
palabras que yo os he hablado. El Esp�ritues el que da vida, dice. La
carne para nada aprovecha. Las palabras que Yo os he hablado son
Esp�ritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no quieren creer.
Porque Jes�ssab�adesde el principio quienes eran los que no cre�an
y quien le hab�ade entregar. Por eso dijo, por eso os he dicho que
ninguno puede venir a Mi si no le fuere dado del Padre. Las palabras
que Yo os he hablado son Esp�ritu y son vida. El que come de Mi carne
tendr�vida eterna. Pero lo que hay que comer es Su Palabra. �les el
pan vivo que ha descendido del Cielo.

Ahora, la Palabra de Dios fue enviada por boca de Cristo desde el
mismo comienzo. �l fue el primero, como vimos ayer, que habl�en el
Ed�n.Habl�a Ad�ny Eva. �l fue el que les explic�el plan de salvaci�n.
�l fue el que habl�a trav�sde todos los profetas. Le�mosloall�en el
ap�stolPedro, en 1 Pedro 1:10-11, dice, los profetas que profetizaron de
la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvaci�n,escudri�andoqu�persona y qu� tiempo
indicaba el Esp�ritude Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendr�an tras
ellos. Los profetas que profetizaron, dice que profetizaron por el esp�ritu
�dequi�n?El esp�ritude Cristo. As�que, �qui�nfue el que habl�a
trav�sde los profetas en el Antiguo Testamento? Fue el mismo Cristo.
�les el pan que descendi�del Cielo. La Palabra de Dios que viene de
Dios del Cielo a la Tierra es el mismo Se�orJes�s,es Su Palabra. La
Palabra que sali�de la boca de Cristo. Por eso dijo el Se�orJes�s,no



s�lode pan vivir�el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.

La mensajera del Se�or, en el libro Patriarcas y Profetas, nos dice
lo siguiente, en el cap�tulo la ley y los dos pactos, p�gina382, dice as�,
toda comunicaci�nentre el Cielo y la raza ca�dase ha hecho por medio
de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la
promesa de la redenci�n.�Qui�nfue el que les dio la promesa de la
redenci�n?Cristo. Fue �lel que se revel�a los patriarcas, a Ad�n,
Abrah�m,No�, Isaac, Jacob y Mois�shablaron con Cristo y entendieron
el evangelio porque �l se los explic�.Buscaron la salvaci�nmediante el
Substituto y Garante del ser humano. Estos santos varones de anta�o
comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana,
y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo. �Conqui�nhabl�
Abraham? �Conqui�nhabl�Jacob? Con Cristo. Cristo era el que
dirig�aa los hebreos en el desierto, el �ngelen quien estaba el nombre
de Jehov�y quien velado en la columna de nube iba delante de la
hueste. �l tambi�n fue el que dio la ley a Israel. �l fue el que dio los diez
mandamientos. En medio de la terrible gloria del Sina�,Cristo promulg�
a todo el pueblo los diez mandamientos de la ley de Su Padre y dio a
Mois�sesa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo el que habl�por
medio de los profetas. Y entonces la mensajera del Se�orcita el texto
que ya le�mosde 1 Pedro 1:11. Es la voz de Cristo la que nos habla
mediante el Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jes�ses el
Esp�ritu�deque? De los profetas. Los profetas hablaron porque Cristo
se los revel�.En las ense�anzasque dio cuando estuvo personalmente
aqu�entre los hombres, Jes�sdirigi� los pensamientos del pueblo
hacia el Antiguo Testamento. �l les dijo, escudri�ad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas ten�isvida eterna y ellas son
las que dan testimonio �dequi�n?De M�.En aquella �poca los libros
del Antiguo Testamento eran lo �nicoque estaban escritos. La ley
ceremonial, el santuario, fue dada por Cristo. Y nos habla acerca de
Jes�s.En el solemne servicio del santuario se representaban las
grandes verdades que hab�ande ser reveladas a trav�sde las
siguientes generaciones. La nube de incienso que ascend�acon las
oraciones de Israel representaba Su justicia, que es lo �nicoque puede
hacer aceptable ante Dios la oraci�ndel pecador. La v�ctimasangrante
en el altar del sacrificio hablaba del Redentor que hab�ade venir. Y en
el Lugar Sant�simose irradiaba la se�al visible de la presencia divina.
El que estaba entre los dos querubines de oro era Cristo. �Imag�nense!
�Qu�tremendo!

Todo nos habla acerca de Cristo. Ahora, esos panes representan
la Palabra de Dios dada por Cristo, hermanos. Son los panes que est�n
encima del altar. Vamos a leer un poquito acerca de esos panes. Esos
panes, nos dice la Escritura, eran colocados encima de la mesa,



estaban hechos de cuatro ingredientes. Vamos a leerlo. Lev. 24:5-9,
tomar�s flor de harina, vayan tomando en cuenta los ingredientes, son
cuatro, tomar�s flor de harina y cocer�sen ella 12 tortas. Cada torta
ser�de 2 d�cimasde Efa, y pondr�sen dos hileras, seis en cada hilera,
sobre la mesa limpia delante de Jehov�.Pondr�s tambi�nsobre cada
hilera incienso puro y ser�para el pan como perfume, ofrenda
encendida a Jehov�.Cada S�bado lo pondr�scontinuamente en orden
delante de Jehov�,en nombre de los hijos de Israel, como pacto
perpetuo. Y ser�de Aar�ny de sus hijos, los cuales lo comer�nen
Lugar Santo, porque es cosa muy santa para �l, de las ofrendas
encendidas a Jehov�por derecho perpetuo.

Aqu�se nos dice que ten�aque ser hecho de flor harina. Se
pon�acada S�badoencima de la mesa, el pan caliente, y luego se
com�auna semana m�s tarde, cuando se pon�ael pan nuevo. Esa
harina representaba el cuerpo de Cristo. La harina, para poder hacerse
harina del grano, tiene que ser molida. �Seacuerdan de Isa�as53
hermanos? �l fue molido por nuestros pecados. Isa. 53:4, llev��l
nuestra enfermedad, sufri�nuestros dolores y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido, mas �lherido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
sobre �l y por sus llagas fuimos nosotros curados. La harina ten�aque
estar molida. Y quedaba totalmente blanca. La Escritura nos dice que
ten�aque retirarse de ella todos los ingredientes que no fuesen puros.
Ten�aque ser completamente pura la harina. Y si quedaba algo
apelmazado, no se pod�ausar para hacer el pan. Ten�aque ser harina
pura y limpia. Ahora, eso lo dice la ley judaica en el libro jud�o�LaLey
de los Sacrificios�en la p�gina75. Dice as�, la harina deb�amolerse
totalmente, hasta hacerla completamente fina. Y deb�aquitarse de ella
todas las part�culasduras. Esa harina representaba el sufrimiento.
Claro, el jud�ono entiende que es de Cristo. Representa el sufrimiento
del pueblo, dice �l.Porque como eran 12 panes, representaban las 12
tribus. El pueblo ser�amolido. Eso dice el jud�o,porque no sabe que
representa a Cristo, �verdad?Pero dice que hab�aque quitarle todo lo
duro de la harina. Eso representa la pureza y la perfecci�nque debe
tener su pueblo.

Ahora, cu�leseran los otros ingredientes con que se hac�ael pan.
Ya tenemos la harina. Lev. 2:1, dice , cuando alguna persona ofreciere
oblaci�na Jehov�,su ofrenda ser�de flor de harina, sobre la cual
echar�aceite y pondr�sobre ella incienso, y la traer�a los sacerdotes,
hijos de Aar�n, y de ello tomar�el sacerdote su pu�o lleno de la flor de
harina y del aceite, con todo el incienso, y lo har�arder sobre el altar
para memorial. Ofrenda encendida es, olor grato a Jehov�.La harina iba
con aceite.



Ahora, �qu�mas se le agregaba? Vers�culo5, mas si ofreciereis
ofrenda de sart�n, ser�de flor de harina sin levadura, amasada con
aceite, la cual partir�sen piezas y echar�ssobre ella aceite. Es ofrenda.
La harina ten�aque ser con aceite. Pero tambi�nno ten�aque llevar
�qu�cosa, hermanos? Levadura. �Dequ�es s�mbolo la levadura? Del
pecado. Por eso la torta ten�aque ser sin levadura. Representando la
vida de Cristo sin pecado. El aceite, era otra de las cosas que se usaba.
�Qu�simboliza el aceite? Exactamente, en el vers�culo11, ninguna
ofrenda que ofreciereis a Jehov�ser�con levadura, porque ninguna
cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar como ofrenda a Jehov�.
Y entonces en el vers�culo13 dice, y sazonar�scon sal toda ofrenda
que presentes. No har�sque falte jam�sde tu ofrenda la sal del pacto
de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecer�ssal. El aceite simbolizaba la
obra de Cristo mediante el Esp�rituSanto. Recuerden que el aceite
representa al Esp�rituSanto. La mensajera del Se�ordice, en el
Discurso Maestro, p�gina164, recibimos a Cristo a trav�sde Su
Palabra. Comemos de �lcuando comemos Su Palabra. Y el Esp�ritu
Santo se da, para que al abrir la Palabra de Dios, la podamos entender y
atesorar sus verdades en nuestros corazones. �Paraqu�sirve el aceite
hermanos? Para que pueda ser asimilada la harina. El Esp�rituSanto se
da para que cuando abramos la Palabra de Dios, la podamos entender.
Lo que tenemos que comer es la Palabra de Dios.

Ahora, �lasal para qu�serv�a?Para darle gusto. �Ypara qu�
m�s?Para preservarla. La sal sirve como preservante y es un s�mbolo
de incorrupci�n.El cuerpo de Cristo, a�ncuando ser�aquebrantado por
nosotros, a�ncuando ser�aenterrado, �nover�aque? Corrupci�n.La
sal imped�aque se echara a perder el pan. Que quedaba una semana
entera sobre la mesa. La sal evitaba que viniese el fermento y la
corrupci�n.De igual manera, hermanos, la Palabra de Dios, cuando es
comida por el cristiano, si lleva el aceite del Esp�rituSanto, y lleva la
sal, impide que entre la corrupci�nen nuestra vida. Vean qu�hermoso.
La Palabra de Dios, que es la que debemos comer, impide que entre la
corrupci�nen nuestra vida. �Conqu� limpiar�el joven su camino? Con
guardar Su Palabra. En mi coraz�nhe guardado tus dichos, para no
pecar contra Ti. La Palabra de Dios impide que caigamos en doctrinas
corruptas. Y tambi�nen pr�cticascorruptas. La sal sirve como
preservativo. Aqu�en Nueva York, se usa la sal para otra cosa. Para la
nieve, �verdad?�Ypara qu�se pone la sal en el camino? Para no
resbalar. Correcto. Usted riega sal en el camino, para que cuando salga
no resbale y no caiga. Pues la Palabra de Dios, sazonada con sal, sirve
para que no resbalemos y no caigamos en el pecado, hermanos. Eso se
los menciono, aunque no tiene relaci�ndirectamente con el pan, pero
tiene que ver con la sal, para que la pr�ximavez que ustedes vean sal
en el camino, se acuerden �dequi�n?De la Palabra de Dios.



Todo lo que vemos a nuestro alrededor debe hacernos recordar de
las cosas espirituales, hermanos. Y cuando usted vea la nieve, �dequ�
se acuerda? Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendr�na ser
como blanca nieve. Y cuando vean la sal, �dequ�se acuerdan? De la
Palabra de Dios que sirve para que no resbalemos y no tropecemos y no
nos caigamos. Todo eso nos debe acordar de algo, �verdad?

Muy bien, eran cuatro ingredientes en el pan. La harina, el aceite,
la sal y el agua. De la misma receta hermanos, se hace el pan de la
Santa Cena hoy en d�a.Aqu�hay hermanas que han hecho el pan de
la Santa Cena, �verdad?�Ycu�les la receta del pan de la Santa
Cena? Harina sin levadura, agua, aceite y sal. �Se le puede poner
alguna otra cosa al pan? Esos son los 4 ingredientes indicados por el
Se�or.Noten que hablando de la sal, dice Lev. 2:13, sazonar�scon sal
toda ofrenda que presentes. No har�sque falte jam�sde tu ofrenda la
sal, el pacto de tu Dios. La sal �dequ�hermanos? Del pacto de tu Dios.
�Qu�representa la sal entonces? Obediencia al pacto de Dios. Nos
hace recordar que la Palabra de Dios nos ayuda a mantenernos leales al
pacto de nuestro Dios. Nos ayuda a no caer en la corrupci�ndel
pecado.

Muy bien. Y el agua que se usaba en el pan, representa la limpieza
que da el poder de la Palabra de Dios. �Conqu� limpiar�el joven su
camino? Con guardar Su Palabra. La limpieza viene por la Palabra. �Se
acuerdan del texto que le�moshace un momento en Efesios?
Volv�mosloa leer. All� ten�a relaci�ncon el lavacro, pero como aqu�
vemos, tambi�nel agua, pues otra vez nos encontramos con el
simbolismo del agua. Dice, Cristo am�a la iglesia, Efe. 5:26, se entreg�
a S�mismo por ella para santificarla, habi�ndolapurificado en el
lavamiento del agua por la Palabra. �Conqu�se hace el lavamiento del
agua? Mediante la Palabra de Dios. As�que la Palabra de Dios sirve,
como alimento espiritual, nos recuerda el cuerpo del Se�orJes�s
quebrantado por nosotros, nos habla de santidad y pureza, porque la
harina ten�aque ser pura. Nos habla de sufrimiento porque fue molido
por nuestros pecados. Nos habla acerca del Esp�rituSanto que tiene
que ser a�adidopara entender la Palabra de Dios. �Sabenustedes
hermanos, que la mensajera del Se�ordice que cuando uno abre la
Palabra de Dios sin oraci�ny sin poner la direcci�ndel Esp�rituSanto,
sin pedirla, en vez de entenderla, se va a enredar y puede sacar cosas
negativas de la Palabra de Dios? Nunca se debe estudiar la Palabra de
Dios sin pedir la direcci�n�dequi�n?Del Esp�rituSanto. Por eso es
que no se pod�aofrecer ninguna ofrenda sin aceite. La torta ten�aque
ser hecha con aceite. Y a�n la harina sola, que se usaba para echar
encima de la ofrenda, era un pu�ode harina, pero a la harina sola,
suelta, sin cocer, hab�aque echarle aceite encima. Simbolizando
siempre que la Palabra de Dios debe ser estudiada mediante la



direcci�ndel Esp�rituSanto. Y tambi�n la Palabra de Dios nos habla de
mantenernos limpios de corrupci�n.La sal nos habla de preservarnos de
caer en pecado. Y el agua nos habla de la limpieza de la Palabra de
Dios. Los 4 ingredientes est�nen el pan, y como el pan representa a
Cristo, hermanos, es pan sin levadura. Pero tambi�nde Cristo brot�de
Su lado agua. Y �l fue ungido con el aceite del Esp�rituSanto. Y �l fue
molido por nuestros pecados, como la harina es molida. Todo, a�nen el
pan, representa a Cristo Jes�s.

Exactamente. Todas las cosas que nos rodean, todo ello nos debe
hablar acerca de Dios. Porque Dios nos habla mediante Sus grandes
libros. Ustedes saben que Dios tiene �cu�ntoslibros? �Dos?No aparte
de los libros literales all�en el Cielo, los libros mediante el cual �lnos
ense�a?Cu�ntosson? Bueno, para mi son tres. La naturaleza es un
libro de Dios. El santuario es el otro libro de Dios. Porque antes de que
se escribiese la Biblia, Dios hablaba a Sus hijos por medio de la
naturaleza. Luego Dios les dio el santuario. Antes de que se escribiese
la Biblia. Fue Mois�sel que escribi�.Pero todav�ano hab�asido
puesto all�en el santuario, �verdad? Imag�nense.Les dio el santuario
como una representaci�n, y mediante el santuario les ense�abael plan
de salvaci�n.Y luego les habl�mediante los profetas y escribi� la Biblia.
As�que son tres libros, mediante los cuales Dios nos ense�a.

Bueno, eso es parte de la revelaci�nde Jes�s.Ese es el Esp�ritu
de Profec�a.Muy bien, vamos ahora al incienso. Dice Lev. 24:7,
pondr�s tambi�nsobre cada hilera incienso puro. Y ser�para el pan
como perfume. Ofrenda encendida a Jehov�.El incienso era el mismo
que se quemaba sobre el altar del incienso, el altar de oro que est�en el
Lugar Santo, todos los d�as.El mismo tipo de incienso. Ese incienso
que se pon�aencima del pan, tambi�nse quemaba en el altar del
incienso cada S�bado.Dice que deb�aser ofrenda encendida al Se�or.
Vean el vers�culo7, pondr�s tambi�nsobre cada hilera incienso puro y
ser�para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehov�.Cada d�a
de reposo lo pondr�continuamente en orden delante de Jehov�,en
nombre de los hijos de Israel. Y ser�de Aar�ny sus hijos, los cuales lo
comer�nen Lugar Santo, porque es cosa muy santa para �l. Las
ofrendas encendidas a Jehov�por derecho perpetuo.

El pan se com�ay el incienso se quemaba sobre el altar del
sacrificio. �Qu�significaba el incienso? El incienso representaba la
justicia de Cristo. Eso lo entendemos nosotros en el libro de Apocalipsis,
en el cap�tulo8, vers�culo3, otro �ngel vino entonces y se par�delante
del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para
a�adirloa las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono. Se le dio mucho incienso para a�adirloa las
oraciones de los santos. El incienso no son las oraciones. El incienso se
a�adea las oraciones de los santos, para que sean aceptadas delante



de Dios. Las oraciones, para que sean aceptas, deben ser
acompa�adascon la justicia de Cristo Jes�s.La mensajera del Se�or
nos dice exactamente eso. El incienso que se a�ad�aa las oraciones,
representaba la justicia de Cristo.

Ahora, la hermana pregunta �qu�representa el incienso encima
del pan? Eso nos ense�ahermanos, que nunca debemos estudiar la
Palabra de Dios sin pedir la direcci�nde Dios, sin oraci�n.El incienso
va junto con la oraci�ny la justicia de Cristo. Eso hac�aposible que el
pan representase dignamente a Cristo. Es Su justicia. Siempre la justicia
de Cristo cubre. En este caso iba el incienso arriba del pan. El pan
representa el cuerpo de Cristo y el incienso Su justicia. Pero en el caso
del pan, como Palabra de Dios, nos indica que nunca debemos estudiar
la Palabra de Dios sin oraci�n.Y acabamos de mencionar eso hace un
momento. Estudio de la Palabra de Dios sin oraci�n,puede llevarnos a
errar en el estudio de la Palabra de Dios. Dice la mensajera del Se�or,
cuando la Biblia se estudia sin oraci�n,Satan�sest� listo para sugerir el
error, o hacer comprender mal, o tener en menos la santidad de la
Palabra de Dios. El incienso se colocaba sobre el pan como memorial, o
como recordativo del Dios eterno. Un recordativo de Su eterna justicia,
prometida a todos aquellos que con oraci�ncomen de la Palabra de
Dios.

Muy bien, ahora el pan estaba continuamente sobre la mesa.
Nunca pod�aestar la mesa sin pan. Por eso se le llama el pan de la
presencia, o de la continua presencia. Vean por ejemplo Exo. 25:30,
dice, y pondr�ssobre la mesa el pan de la proposici�ndelante de mi
continuamente. Y en N�m.4:7, dice as�,sobre la mesa de la
proposici�nextender�nun pa�oazul y pondr�ssobre ella las
escudillas, las cucharas, las copas y los tazones, para librar, y el pan
continuo estar�sobre ella. El pan continuo. Esta palabra continuamente
estar�delante de mi, o el pan continuo.

Ahora, los que hac�anel pan, eran los Coatitas. Recuerden que el
ministerio de los Levitas estaba dividido en tres ordenes. Gersonitas,
Coatitas y Meraritas. Los Coatitas eran los que preparaban el pan. 1
Cron. 9:32 nos dice eso, algunos de los hijos de Coat y de sus
hermanos ten�ana su cargo los panes de la proposici�n, los cuales
pon�anpor orden cada S�bado.Cada S�badose pon�apan nuevo
sobre la mesa. Ten�aque ponerse sobre la mesa en orden, delante del
Se�or.Y se nos dice que ten�aque ser pan caliente, reci�nhorneado.
Lev. 24:9. Eso nos muestra hermanos, que siempre tenemos que
estudiar la Palabra de Dios. Es el pan continuo. Nunca puede estar la
mesa sin el pan. No podemos comer hoy para ma�ana.Es todos los
d�as,el pan continuo de la presencia del Se�or.Y tambi�nese pan
debe ser horneado fresco. Y cada S�badose cambia ese pan.



�Sabenustedes hermanos, que nosotros tenemos esa costumbre
a trav�sdel estudio de la Escuela Sab�tica?Por toda una semana
estudiamos una porci�nde la Escritura. Venimos el S�badoy la
repasamos. Entonces recibimos pan nuevo para la pr�ximasemana. Y
luego la otra semana estudiamos, venimos, repasamos lo estudiado, y
recibimos pan nuevo para la pr�ximasemana. Cada semana pan nuevo
y fresco. Recuerden que el pan representa la Palabra de Dios. Bueno,
eso tambi�nnos habla acerca del S�bado.El S�badoes el d�aespecial
en el cual podemos participar juntos del pan de vida. En el S�bado los
sacerdotes com�anel pan que se retiraba de la mesa. Lo com�ancon
oraci�n.Ese pan nos ayuda a preservarnos del pecado. Y nos lleva a
desarrollar un car�cterperfecto. Ahora, ese pan que com�an los
sacerdotes, se pon�apan fresco sobre la mesa, pero ellos participaban
cada S�bado.Eso nos indica, que el pueblo de Dios tambi�nviene cada
S�badoa participar del pan de vida del Se�or.En ese d�ase come la
Palabra de Dios. Es un d�ade fiesta espiritual. �Sab�anustedes que no
se pod�acomer o no se pod�acocer pan ning�notro d�a, c�mo lo
pingo. El S�badoning�n Israelita pod�acocinar pan. Ten�aque haber
sido cocido el d�aanterior. Pero en el caso del pan de la proposici�n,no
se pod�apreparar el pan ning�notro d�a.Hab�aque prepararlo el
mismo S�bado.Vean que cosa m�srara. El pan sagrado se preparaba
el S�bado.Mientras que el pan regular de todos los d�as,no se pod�a
preparar en S�bado, y era pecado quien lo hac�aen S�bado.Mientras
que en el caso de los Coatitas, el S�badopor la ma�ana ten�anque
amasar el pan y ten�anque hornearlo y ponerlo caliente sobre la mesa
de los panes de la proposici�n.Eso muestra hermanos, que en el caso
de los pastores, que tienen que compartir la Palabra de Dios, pueden
trabajar en la obra del Se�ory son sin culpa. El sacerdote deb�a
trabajar en el S�bado.Hay algunos pastores hoy en d�aque dicen,
bueno el S�badoes el d�ade reposo, yo no voy a trabajar el S�bado.
Pero el S�badoes el d�aque los pastores m�s trabajamos. Porque
compartimos la Palabra de Dios. Usted iba a decir algo hermano. Si
exactamente. S�lo los sacerdotes pod�anparticipar de ese pan.

Muy bien, vamos a terminar aqu�con la mesa, vamos a tomar un
break ahora y despu�sentonces seguiremos con el candelabro y con el
altar del incienso.

Como el pastor les explic�hace un momento, no tendremos
tiempo hoy de tocar el simbolismo de las vestiduras sagradas del sumo
sacerdote. Vamos a terminar con el mobiliario del templo. Pero, solo
para cumplir lo que les dijimos sobre las vestiduras, las voy a repasar sin
dar a�nsu simbolismo, y entonces el pr�ximos fin de semana si, vamos
a entrar al significado de este simbolismo.

Las vestiduras del sacerdote estaban compuestas de la siguiente
manera. Lo pueden leer ustedes en el libro de Exo. 28:2, har�s



vestiduras sagradas a Aar�n tu hermano, para honra y hermosura. T�
hablar�sa todos los sabios de coraz�na quienes yo he llenado de
esp�ritude sabidur�a,para que hagan las vestiduras de Aar�n,para
consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que har�nson
estas: el pectoral, el �fod,el manto, la t�nica, la mitra y el cintur�n.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aar�n tu hermano, y para sus
hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomar�soro, azul, p�rpura,
carmes�y lino torcido, y har�nel �fodde oro, azul, p�rpura, carmes�y
lino torcido de obra primorosa. El �fodes el chaleco que va encima de
toda la vestidura. Es esta parte de m�safuera. Esto se llama el �fod.Es
como un chaleco sin mangas. No lleva manga, va unido al hombro.
Entonces este era hecho de oro, de azul, p�rpura, carmes�y lino
torcido. Era una obra primorosa de recamado y bordado al mismo
tiempo con tejido. Obviamente no se pudo conseguir una tela como era
esa tela hecha. Aqu�se lo ha hecho de color rojo, pero en realidad
ten�ahebras tejidas de color azul, rojo o carmes�,p�rpura, blanco o
lino torcido y una hebra de oro que iba a lo largo de todo esto. As�que
estaba tejido, pero era de los 5 colores combinados. Imag�nenselo
ustedes la preciosura de ese tapiz. Era como uno de esos tapices
orientales de seda, donde usted ve esa obra preciosa. Solo que eso se
queda muy lejos de ser la hermosura que era el �fod. Iba totalmente
bordado con oro. As�que cuando el sumo sacerdote se mov�a,el sol
reflejaba sobre sus vestiduras y brillaba. Todo alrededor, las hebras de
oro se pod�anver.

Adem�s,al entrar dentro del santuario, reflejaba la luz del
candelabro, y al entrar dentro del Lugar Sant�simo, la gloria de Dios, su
vestidura brillaba. Imag�nenseentonces esto que ustedes ven aqu�,
que es el �fod, imag�nenselode 5 colores. Todo tejido, un tapiz
preciosos donde van hebras de oro entretejidas en todo el tapiz, y
colores azul, p�rpura, carmes�y lino torcido. Lino blanco. Dice, har�n
entonces el �fodde oro, azul, p�rpura, carmes�y lino torcido, de obra
primorosa. Tendr�dos hombreras, que se junten a sus dos extremos,
as�se juntar�.Estas hombreras se abr�anaqu�,para pod�rselo
colocar. Se colocaba abierto de las hombreras y entonces las hombreras
se juntaban de arriba. Se junten a los dos extremos. El cinto ser�de
obra primorosa. Ser�de la misma obra. O sea, una hebra tejida, y en
esa trama ten�anque ir los mismos colores, oro, azul, p�rpura, carmes�
y lino torcido.

Aqu� trataron de poner los colores, en este cintur�n,el rojo, el
p�rpuray el azul. Le faltar�ael lino torcido. Y luego imag�nenselo
ustedes no as�un cinto ancho, sino en forma de trenza, donde iban 3
colores trenzados. No se puede hacer todo exacto. Quiz�salguna vez
podamos. Est�bamoshablando con el pastor y tratar de preparar algo
donde se pueda semejar un poquito m�sa la manera como fue hecho.



Sin embargo esto nos da una idea de como eran las vestimentas. Dice
que era una obra primorosa. Algo precioso.

Luego, dice, tomar�sdos piedras de �nice, y grabar�sen ellas los
nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los
otros seis nombres en la otra piedra. Conforme al orden de nacimiento.
De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, har�sgrabar
las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les har�s
alrededor engastes de oro. Y pondr�s las dos piedras sobre las
hombreras del �fod.Para piedras memoriales a los hijos de Israel y
Aar�n llevar� los nombres de ellos delante de Jehov�,sobre sus dos
hombros, por memorial. Encima de las hombreras, ten�aentonces las
piedras de �nice.Engastadas en engaste de oro. Una sobre un hombro
y la otra sobre el otro. Y llevaban los nombres de los hijos de Israel. Seis
a un lado y seis sobre el otro lado. Har�spues los engastes de oro, y
dos cordones de oro fino, los cuales har�sen forma de trenza, y fijar�s
los cordones en forma de trenza en los engastes. Estos cordones que
ustedes ven, eran de oro trenzado. Se fijaba al engaste de oro que
ten�aalrededor y entonces bajaba hasta las otras piedras del pectoral.
Sub�aaqu�al pectoral.

Vamos a seguir leyendo. As�mismo har�sel pectoral del juicio de
obra primorosa. Lo har�sconforme a la obra del �fod.De oro, azul,
p�rpura, carmes�y lino torcido. El �fod, como ya dijimos, es el chaleco
que va encima, y el pectoral era cuadrado. Se pon�asobre el pecho del
sumo sacerdote y estaba hecho del mismo material de los 5 colores,
rojo, azul, p�rpura, blanco y oro. Era tambi�nuna obra primorosa. Dice,
ser�cuadrado y doble. O sea la tela ten�aque estar doble, tanto de un
lado como del otro, totalmente cubierto por ese tapiz tejido y bordado.
Ser�cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. La
medida era el palmo de largo y el palmo de ancho. Cuadrado. Y lo
llenar�sde pedrer�aen 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra
s�rdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda,
un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una �gatay una
amatista. La cuarta hilera un berilo, un �nicey un jaspe. Todas estar�n
montadas en engastes de oro. Tres hileras con cuatro piedras en cada
una. Y todas sobre engastes de oro. Eran piedras preciosas. Hab�a
diamantes, hab�aamatistas, hab�a jacinto, jaspe, zafiro, esmeralda.
Son los mismos materiales que se usan para el fundamento de la ciudad
de Dios. La Nueva Jerusal�n.Los mismos exactamente. Son los 12
materiales usados en el pectoral. Y las piedras ser�nseg�n los nombres
de los hijos de Israel, 12 seg�nsus nombres. Como grabaduras de
sello, cada una con su nombre, ser�nseg�n las 12 tribus. Cada piedra
ten�agrabada sobre la piedra el nombre de una de las 12 tribus de los
hijos de Israel.



Har�s tambi�nen el pectoral cordones de hechura de trenzas de
oro fino y har�sen el pectoral 2 anillos de oro. Los cuales pondr�sa los
dos extremos del pectoral. Y fijar�s los dos cordones de oro en los 2
anillos a los dos extremos del pectoral y pondr�s los dos extremos de
los 2 cordones sobre los dos engastes y los fijar�sa las hombreras del
�foden su parte delantera. Se fijaba al engaste de oro que ten�ael
pectoral alrededor. Aqu�hab�ados anillos de oro. Y entonces en los
anillos de oro, que estaban fijados al pectoral, se pon�ael cord�nde oro
trenzado y se fijaba a los engastes de oro de las hombreras. Las dos
piedras de �niceque estaban encima de las hombreras.

Har�s tambi�ndos anillos de oro, los cuales pondr�sa los dos
extremos del pectoral, en la orilla que est�al lado del �fod,hacia
adentro. Y har�sas�mismo los dos anillos de oro, los cuales fijar�sde
la parte delantera de las dos hombreras del �fodhacia abajo, delante de
su juntura, sobre el cinto del �fod.De abajo tambi�n, se colocaban dos
cordones de oro. Encima del cinto. Y esto ser�npara que est�sobre el
cinto del �fody no se separe el pectoral del �fod.Esos dos cordones de
oro se pon�an fijados aqu�y entonces el cintur�n iba por dentro. De
esta manera. Ajustando el pectoral para que no se moviese de su lugar.
Los dos cordones se ajustaban de esta manera, junto con el cinto. Y
llevar�Aar�n los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio,
sobre su coraz�n, cuando entre en el santuario, por memorial delante de
Jehov�continuamente. Y pondr�sen el pectoral del juicio Urim y
Tumim, para que est�nsobre el coraz�nde Aar�n, cuando entre
delante de Jehov�y llevar�siempre Aar�nel juicio de los hijos de
Israel, sobre su coraz�ndelante de Jehov�.

En este caso, el Urim y el Tumim, fueron puestos en el �fod.Esto
es un error. Estas piedras iban sobre el pectoral. Aqu�.Una aqu�y la
otra aqu�.Aqu�est�npuestas en el �fod.Pero seg�n la instrucci�nde
Dios, eran sobre el pectoral del juicio. El Urim y el Tumim. Har�sel
manto de �fod todo de azul. Luego viene el manto. El pr�ximo.El de
abajo es todo de azul. Como ustedes pueden ver, es entero y tiene
mangas. Ese es el manto del �fod.Sigamos leyendo sobre el manto.

Dice en el vers�culo31, y har�sel manto del �fod todo de azul. Y
en medio de �lhabr�por arriba una abertura, la cual tendr�un borde
alrededor de obra tejida como el cuello de un cotelet para que no se
rompa. Este tiene a su alrededor el azul bordado en oro. Aqu�no lo
tiene obviamente. Pero el manto del �fodestaba todo bordado,
recamado en oro. Y en sus orlas har�sgranadas de azul, p�rpuray
carmes�alrededor. Aqu�est�n las granadas. Todo alrededor en las
orlas eran granadas, solo que las granadas eran una azul, otra roja y
otra p�rpura. Los mismos tres colores que combinaban con los colores
del �fod.Esto era azul y entonces las granadas de 3 colores distintos.
Azul, p�rpuray carmes�alrededor. Y entre las granadas, campanillas



de oro alrededor. Ahora vean como estaban puestas. Una campanilla de
oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada, en toda la
orla del manto alrededor. Y estar�sobre Aar�ncuando ministre y se
oir�su sonido cuando �lentre en el santuario delante de Jehov�y
cuando salga para que no muera. Cuando �lcaminaba, sonaban las
campanas, solo que eran de oro, �verdad?Y entremedio de cada
campana una granada de un color distinto, altern�ndolas.

Adem�shar�suna l�minade oro fino, y grabar�sen ella como
grabadura de este sello, santidad a Jehov�.Y la pondr�scon un cord�n
de azul, y estar�sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estar�.
Esta era una l�minade oro, aqu�se lo ha puesto todo alrededor,
simulando, pero en realidad era una placa de oro, encima de la mitra,
que se sosten�acon cordones azules. Aqu� los cordones no son de
oro. La placa es de oro pero los cordones son azules. Se colocaba
encima de la mitra y dec�aSantidad a Jehov�.Estar�sobre la frente de
Aar�ny llevar�Aar�n las faltas cometidas en todas las cosas santas,
que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas
ofrendas. Sobre su frente estar�continuamente, para que obtengan
gracia delante de Jehov�.

Y luego viene la �ltimaparte de la vestidura, que es la t�nica
interna. Bordar�suna t�nicade lino y har�suna mitra de lino. Har�s
tambi�nun cinto de obra de recamador. La t�nica interior es totalmente
de lino. Pero era lino bordado. Toda una obra preciosa. Bordado en
blanco. Era totalmente blanca, pero bordada. Y entonces tambi�nun
cinto. Este es el cinto del �fodque va por fuera, pero por dentro lleva
otro cinto, que sostiene la t�nica.Y encima una mitra tambi�nde lino.
Para los hijos de Aar�nhar�s t�nicas.Tambi�n le har�scintos y les
har�s tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestir�sa Aar�n tu
hermano, y a sus hijos con �l, y los ungir�sy los consagrar�sy los
santificar�spara que sean mis sacerdotes, y les har�scalzoncillos de
lino para cubrir su desnudez. Ser�ndesde los lomos hasta los muslos. Y
estar�nsobre Aar�ny sobre sus hijos cuando entren en el tabern�culo
de reuni�n, cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para
que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para �l y para su
descendencia detr�sde �l. La �nicaotra vestimenta eran la ropa
interior, que tambi�nera de lino blanca. No usaban sandalias para
entrar al tabern�culo.Descalzos. Ten�anque lavarse los pies antes de
entrar.

Bueno, con eso cumplo en explicarles como eran las vestiduras del
sacerdote. La pr�ximasemana vamos a ver el simbolismo de cada una
de estas cosas. Este es el pectoral del juicio, que tiene que ver con el
d�adel juicio. Los nombres de los hijos de Israel van sobre los hombros
de Cristo que es el Sumo Sacerdote. Esto tiene que ver, Santidad a
Jehov�,con el pecado tambi�n.Ah� lo menciona. Hay muchos detalles



impresionantes. Y cada una de estas partes, vean cuantas son, una,
dos, tres y cuatro. �Cu�ntaseran las coberturas del santuario? Cuatro.
Y representaban las cuatro obras de Cristo. Esto solamente se usaba en
el Lugar Sant�simo.Pero cada uno de estos tiene su simbolismo. Este
es el que se usaba todos los d�as.El de abajo. Solo que el que se
usaba para el d�adel juicio era especial. Todo bordado. Mientras que el
que se usaba regularmente era de lino fino, pero sin bordar. Era algo
especial. Cada una de estas cosas tiene su simbolismo en el plan de
salvaci�n.Eso lo vamos a ver el pr�ximo fin de semana, Dios mediante.

Vamos entonces a ver si podemos terminar ahora el asunto. Muy
bien, hab�amosvisto la mesa de los panes de la proposici�n.Estos son
los elementos que Dios usa para santificarnos. Recuerden. Primero nos
justifica y nos regenera, en el altar y en el lavacro. Luego nos santifica,
mediante la Palabra de Dios y mediante el candelabro y mediante el
altar. Vamos a ver el simbolismo ahora del candelabro de oro. Vamos a
buscar en Exo. 25:31, har�sadem�sun candelero de oro puro, labrado
a martillo. Su pie, su ca�a, sus copas, sus manzanas y sus flores ser�n
de lo mismo. Y saldr�nseis brazos de sus lados. Tres brazos del
candelero a un lado y tres brazos al otro. Tres copas en forma de flor de
almendro en un brazo, y una manzana, y una flor. Tres copas en forma
de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. As�en los
seis brazos que salen del candelero. Noten, el candelero ten�ael brazo
central y entonces ten�a tres brazos a cada lado. Vamos a bajarlo un
poquito aqu�.Ten�auna flor en forma de flor de almendro y una
manzana. Una flor y una manzana. Una flor y una manzana. As�en los
seis brazos que salen del candelero. En la ca�acentral, o sea en el que
va al medio, que es el n�merosiete, cuatro copas en forma de flor de
almendro, sus manzanas y sus flores. Cuatro copas en forma de flor de
almendro y entre medio de cada flor una manzana de oro.

Vers�culo35, habr�una manzana debajo de dos brazos del
mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo. Y otra
manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. As�para los seis
brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos ser�nde
una sola pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Le
har�ssiete lamparillas, las cuales encender�spara que alumbren hacia
adelante. Tambi�nsus despaviladeras y sus platillos de oro puro. Aqu�
est�n las lamparillas encima, tambi�nde oro, con el platillo y la
despaviladera que era donde iba a ir lo que quema, tambi�nera de oro
puro. De un talento de oro fino lo har�s, con todos estos utensilios. Mira
y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.

Aqu� tenemos el candelabro. Este candelabro, tiene siete brazos.
Seis a cada lado y uno central. Nos habla acerca tambi�nde nuestra
santificaci�n.Representa a Cristo. �les la luz del mundo. Juan 8:12, yo
soy la luz del mundo. La luz que alumbra el santuario es Cristo Jes�s.



Sin embargo, tambi�n tiene otro simbolismo en el plan de salvaci�n.
Noten que tiene un brazo central. M�sespec�ficamente, este brazo
central representa a Cristo Jes�s,porque �les el tronco y nosotros
somos las ramas. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero �l tambi�n
dijo, vosotros sois la luz del mundo. As�que el candelabro representa
no solamente a Cristo, sino tambi�na aquellos que est�nunidos a
Cristo. Unidos al Se�orJes�scomo brazos de ese candelabro.

El n�meroseis en la Biblia representa al hombre. El n�merosiete
representa la perfecci�n, y representa a Dios. Los seis brazos
representan al ser humano y el n�merosiete representa a Cristo, la
figura central de la cual sale todo lo dem�s.Los seis brazos eran
similares. En cada brazo hab�a9 ornamentos. Y en el centro otra vez
nos encontramos con el n�mero4. Vean que todo lo que tiene relaci�n
con Cristo, lleva el n�mero4. El altar que representa el sacrificio de
Cristo tiene 4 cuernos y tiene 4 esquinas. La mesa tiene 4 patas. El altar
del incienso tiene 4 cuernos. El techo del santuario tiene 4 capas. El
pectoral tiene 3 hileras con 4 piedras en cada una. Las vestimentas del
sacerdote tienen 4 capas tambi�n.Los cuatro pilares de la puerta
tambi�n,en la entrada. Las 4 entradas a la puerta en el santuario. Los 4
colores que se ven en todo el santuario: rojo, p�rpura, azul y lino torcido.
Son los 4 colores. Y el oro est�mezclado entre todos ellos. Pero el oro
no es un color. Son 4 colores m�s la fibra de oro. Bueno, a Cristo se lo
presenta en el Nuevo Testamento en 4 evangelios. El n�mero4 siempre
tiene referencia a nuestro Se�orJesucristo y Su obra en favor de la
redenci�n.

Ahora, esas 4 copas estaban hechas en forma de flor de almendro.
Y tambi�n los brazos ten�ancopas en forma de flor de almendro,
separados cada uno por una manzana. �Qu�significan los brazos del
candelabro? Ya vimos, Jes�ses el centro del mismo. Anoten Juan 8:12,
yo soy la luz del mundo. Pero tambi�nel que est�en el medio de los
candeleros y camina entremedio de ellos representa al Se�orJes�s.
Pueden verlos ustedes en el libro de Apocalipsis 1:12-13, me volv�para
ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en
medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del
hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ce�idopor el
pecho con un cinto de oro. Jes�sestaba vestido con una ropa que
llegaba hasta los pies. Y �l se paseaba en medio de los 7 candeleros de
oro.

Ahora, �qui�nesson los 7 candeleros de oro? Lean Apocalipsis
1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7
candeleros de oro, las 7 estrellas son los �ngelesde las 7 iglesias, y los
7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, la iglesia completa
de Dios est� representada en esos 7 candeleros de oro. Porque las 7
iglesias representan la iglesia de Dios a trav�sde toda la dispensaci�n



cristiana. Desde la fundaci�nde esa iglesia hasta la venida del Se�or
Jes�s.As�que la iglesia completa est� representada en el candelabro.
El 7 representa el n�merode la totalidad y la perfecci�n, y as� la Iglesia
de Cristo debe ser perfecta, santa y sin mancha. Efe. 5:27. Ahora,
recordemos que Jes�sdijo, vosotros sois la luz del mundo. As�que
tambi�n,aunque la luz es Cristo, aquellos que reflejan la luz de Cristo
son sus disc�pulos, tambi�n representan a Cristo en esta Tierra. Su
Iglesia son los candeleros de oro.

�Qu�representan las flores de almendro? Vean que cosa m�s
interesante. En el pectoral, el pueblo de Dios estaba representado por
las 12 piedras. En el pectoral. Piedras preciosas. Qu�hermoso es saber
que para Dios nosotros somos piedras preciosas. Algo de mucho valor a
los ojos de Dios. Y nos lleva siempre encima de su coraz�n.Ese es
Cristo. El que nos carga sobre Sus hombros y nos lleva en el coraz�n.
Somos piedras preciosas. Pero en el candelabro, nosotros somos los
ornamentos. En el candelabro, el pueblo de Dios son los adornos, los
ornamentos del candelabro. En el pectoral son piedras preciosas, en el
candelabro los ornamentos, los adornos. �Ypor qu�estaban hechos
como figura de almendro y como manzanas?

En primer lugar veamos cu�ntoseran los ornamentos. Vamos a
sacar la cuenta. Vamos a ver si podemos sumarlos todos los
ornamentos. Volvamos a nuestro texto de Exo. 25, a ver si ustedes
descubren cu�ntosson los ornamentos, los adornos que tiene el
candelabro. Adem�shar�sun candelero de oro con martillo, su pie, su
ca�a, sus manzanas y sus flores ser�nde oro. Saldr�n6 brazos de sus
lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. Tres copas en
flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Tres copas en
forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. As�en
los 6 brazos que salen del candelero. �Cu�ntosentonces? Cu�ntenlos.
12 exactamente. 12 ornamentos en cada brazo. �Ycu�ntonos da el
total? �Cu�nto?A ver, sum�moslootra vez. Son 6 brazos, y los 6
brazos eran iguales. Cada brazo ten�a3 flores de almendro. �Correcto?
Y luego ten�an1 manzana y 1 flor. La mensajera del Se�ordice que se
parec�ana lirios. En Patriarcas y Profetas. En cada brazo entonces,
eran 9 ornamentos. Veamos otra vez. 3 flores, 1 manzana y 1 flor. 3
copas en forma de flor. Pero vean c�moestaban puestos. Una manzana
y una flor. Una manzana y una flor. Yo saqu� la cuenta por all�una vez.
No tengo mi Biblia. �Cu�ntosle da hermana? A mi tambi�nme dio 9 la
cuenta. Yo los ten�asumados al lado de mi Biblia, pero como la Biblia
que tengo es nueva. Les voy a leer lo que tiene aqu�el libro que estoy
usando.

Cada brazo ten�a9 ornamentos. O sea, 3 flores y entremedio de
cada flor, 1 manzana y 1 flor. Tres y tres y tres. Son nueve. Aqu�,no
nos vamos a guiar por el dibujo, porque aqu�el de afuera tiene 4, el otro



tiene 3 y el otro tiene dos. Y los 3 dice aqu�que eran iguales. As�que
no nos vamos a guiar espec�ficamentepor el dibujo. Pero en realidad
son 9 ornamentos por cada brazo. Si usted multiplica 9x6 �cu�ntosson?
54. Y ahora veamos cu�ntos ten�ael del medio. En la ca�acentral del
candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus
flores. �Cu�ntosson? Seg�neste libro que tengo, eran 12. En el medio.
Porque si son 4 flores, 4 manzanas y 4 copas, son 12. Ten�amos54
anteriormente. Aqu�son 3, 3 y 3. Son 9. Tres copas, 3 manzanas y 3
flores. Y en el del medio son 4, 4 y 4. Son 12. Era el m�salto, por
supuesto. Los dem�seran todos del mismo largo. Eran iguales. Quiere
decir que si usted va a dibujar el candelabro, lo tiene que dibujar el
medio alto, el otro un poco m�sbajo, el otro un poco m�sbajo, y el otro
un poco m�sbajo. En forma de un tri�ngulo.Porque todos eran iguales,
s�loque el del medio era el m�salto de todos. Obviamente Cristo ten�a
que ser el que sobresal�aen medio de Sus Iglesias, �verdad?Si estos
representan a Su pueblo, Jes�sest�al centro.

Ahora, los ornamentos eran entonces 54 + 12 = 66. �Ycu�nto
m�s tenemos? Sigamos leyendo. Debajo de cada par de brazos, dice el
vers�culo35, habr�una manzana debajo de dos brazos, y otra
manzana debajo de los otros dos brazos, y as� los 6 brazos que salen
del candelero. Son 3 manzanas m�s,debajo de cada brazo, para
unirlos. El dibujo aqu�no nos sirve. Pero imag�nenseustedes, 3
manzanas con 3 copas y 3 flores aqu�,y 1 manzana extra donde se
un�an los dos. Los dos brazos no sal�ande las copas, como est�
dibujado aqu�,sino de las manzanas. Como son 6 brazos, tenemos 3
manzanas m�s.�Cu�ntosllevamos? 69. Y entonces tenemos una pieza
m�sque es la base. La base tambi�nera de oro, de una sola pieza. �En
total tenemos cu�ntos?70 piezas. No, era de una sola pieza hecha a
martillo. No pod�aestar cortado. As�como nuestra uni�ncon Cristo no
puede estar separada. Tiene que ser s�loun cuerpo. Cristo es la cabeza
y Su pueblo el cuerpo, pero no puede estar dividido. �les el centro y
nosotros somos las ramas. �les el tronco y nosotros las ramas, pero no
puede haber divisi�n.Todo ten�aque ser hecho de una sola pieza, de
oro labrado a martillo. No se olviden de eso.

Ahora, 70 ornamentos. �Porqu�eran 70? �Qu�representan?
�Ad�ndeleyeron ustedes sobre el n�mero70? 70 enviados por Jes�sa
predicar el evangelio. Pero en el libro de �xodo�cu�leseran los 70?
Los 70 ancianos que fueron llamados por Dios para servir. Lean Exo.
24:1, dijo Jehov�a Mois�s, sube ante Jehov� t�y Aar�ny Nadab y
Abi�y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinar�isdesde lejos. Y el
vers�culo9, y subieron Mois�s,Aar�n,Nadab y Abi�y los 70 ancianos
de Israel y vieron al Dios de Israel. �Qui�neseran estos 70 ancianos?
Eran representantes de las 12 tribus. Las personas m�srespetadas, las
personas m�sconocidas, por su consagraci�ny por su integridad y



sinceridad. Tambi�neran personas de influencia, nos dice la Escritura.
Fueron ayudantes especiales de Mois�s.Ellos le ayudaban como
jueces. Y se nos dice que cuando fueron nombrados, la historia est�en
el libro de N�meros,en el cap�tulo11, dice el vers�culo14, dijo Mois�s,
no puedo yo s�losoportar todo este pueblo que me es pesado en
demas�a.Entonces Jehov� le dijo a Mois�s, vers�culo16, re�neme70
varones de los ancianos de Israel, que t�sabes que son ancianos del
pueblo y sus principales y tr�elosa la puerta del tabern�culode reuni�n
y esperen all�contigo. Y yo descender�y hablar�contigo y tomar�del
Esp�rituque est�en ti y pondr�en ellos y llevar�ncontigo la carga del
pueblo y no la llevar�s t�s�lo.Tomar�del Esp�rituque est�en ti y lo
pondr�en ellos. En un momento vamos a ver que los 7 candeleros de
oro tambi�n representan la obra del Esp�rituSanto en Su Iglesia.
Porque el fuego representa al Esp�rituSanto, el aceite de las l�mparas
representa al Esp�rituSanto, y los 7 candeleros son los 7 esp�ritusde
Dios. As�que en la Iglesia se presenta el Esp�rituSanto. Pero esos 70
varones fueron llenos del Esp�rituSanto. Para oficiar como
representantes del pueblo de Dios. Y dice que vino el Esp�ritu sobre
ellos, vers�culo25, entonces Jehov�descendi�en la nube y le habl�y
tom�del Esp�rituque estaba en �ly lo puso en los 70 varones
ancianos, y cuando pos�sobre ellos el Esp�ritu, profetizaron y no
callaron. Estos 70 varones recibieron el Esp�ritude Profec�a.
Profetizaron. Y hablaron en nombre de Dios y recibieron el Esp�ritu
Santo. Los jud�osnos dicen que es de estos 70 varones donde nace el
Sanedr�n.El Sanedr�nestaba compuesto de 70 ancianos. Y era la
corte de Israel, los jueces de Israel. De ah�nacen los 70 ancianos.

Ahora, tambi�nJes�sescogi�a 12 y luego escogi�a 70, y vean
que interesante. Doce est�naqu�al medio, pero el total los hace
�cu�ntos?70. Son dos n�merosque est�nen el candelabro y los dos
aparecen en el relato evang�lico.Pueden leer en Lucas 10:1, despu�s
de estas cosas design�el Se�or tambi�na otros 70 a quienes envi�de
2 en 2, delante de �la toda la ciudad donde hab�ande ir. En vio a los
70 a predicar. Y en el vers�culo17 dice, y volvieron los 70 con gozo
diciendo, Se�ora�n los demonios se nos sujetan en Tu nombre. El
Se�orJes�s les hab�adado potestad, para hacer las obras que �l
mismo hac�a.70 en nombre del Se�orJes�s,a�n los demonios se nos
sujetan en Tu nombre. Estaban conectados con Cristo y por eso ten�an
poder. La fuerza de su poder ven�a�dequi�n?De Cristo. Por estar
conectados a �l y haber sido enviados por �l.�les la luz del mundo. Y
si ellos pod�anefectuar las obras de Dios, es porque estaban
conectados a Cristo Jes�s.Si pod�anechar fuera demonios, y sanar, y
hacer todas las otras maravillas que hicieron, fue porque recib�ande la
fuente del poder. La mensajera del Se�or, en el Ministerio de Curaci�n,
p�gina94 nos dice, al igual que los ap�stoles, los 70 recibieron el poder



sobrenatural como un sello de su misi�n.Fueron ungidos con el
Esp�rituSanto. Al igual que en anta�o,70 varones recibieron el
Esp�rituSanto, tambi�n los 70 que envi�el Se�orJes�s fueron dotados
de poder sobrenatural y sellados con el Esp�rituSanto.

As�que estos 70 ornamentos representan a aquellos hombres a
quienes el Se�orha confiado la predicaci�nde Su obra. Representan a
aquellos consagrados a Dios que tienen el Esp�rituSanto y que son
sellados y dotados de poder para hacer la obra del Se�or, para alumbrar
en la oscuridad de este mundo, para hacer brillar la luz de Cristo a
nuestro alrededor.

�Qu�representan las almendras? �Qu�representan las
almendras y qu�representan las manzanas? Vayamos primero a las
almendras. La palabra almendra en hebreo, significa apresurar.
Apresurar. La almendra lleva ese nombre porque es la primera que
florece cuando viene la primavera. Y ustedes lo pueden ver aqu�en el
�reade Nueva York, cuando ya est�pasando el fr�o,el primer �rbol
que florece y se llena de flores es el almendro. De todos. Antecede o se
apresura a�nal manzano, florece antes que la ciruela, florece antes que
el durazno. Todos esos �rboleshermosos, los primeros que florecen son
los almendros. Si usted va a Washington DC, por donde est�n todos
esos almendros, los primeros que florecen al salir la primavera, son los
almendros. Se apresuran a florecer. �Porqu�el Se�orhizo que esos
ornamentos sean como almendros?

Bueno, veamos lo que dice en el libro de Jerem�as, cap�tulo1:11-
12, la palabra de Jehov�vino a m�diciendo, �qu�ves t�Jerem�as?Y
dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehov�,bien has visto, porque
yo apresuro mi Palabra para ponerla por obra. �Qu�viste Jerem�as?
Una vara del almendro. �Yqu� le dijo Dios? �C�mosab�aJerem�as
que era una vara de almendro? Porque estaba florecida obviamente. Si
hubiese sido una vara seca, no hubiese sabido de que �rbol era.
Cuando �l la vio estaba florecida. Por eso vio que era una vara de
almendro. La flor de almendro se conoce. No la vara seca. �Qu�ves
Jerem�as?Una vara de almendro florecida. Muy bien vistes Jerem�as,
porque yo me apresuro para poner mi Palabra por obra.

�Qu�representa el almendro en el pueblo de Dios? Que Sus hijos
se apresuran para poner por obra la Palabra de Dios, hermanos. Qu�
hermoso simbolismo. Representa el deseo pronto del pueblo de Dios de
hacer Su voluntad. Los primeros en estar listos para el servicio del
Se�or.Y por cierto, vamos a ver, que los 3 elementos que tenemos para
nuestra santificaci�nson: la Palabra de Dios, la oraci�ny el servicio.
Nunca se olviden de esto. Los tres muebles en el Lugar Santo, que son
los medios que Dios ha provisto para nuestra santificaci�n, representan
el pan, la Palabra de Dios; el altar del incienso, la oraci�n; y el
candelabro, el servicio por Cristo. Estas son las 3 cosas que Dios usa



para santificar nuestra vida. No se puede llegar a ser santo sin el estudio
de la Palabra de Dios, sin oraci�ny sin trabajo por el Se�orJes�s.Y
hay algunos que leen la Biblia, pero no oran. Otros oran pero no leen la
Biblia. Y otros leen la Biblia y oran, pero no trabajan para el Se�or.
Nunca alcanzar�n la santificaci�n.Las 3 cosas van juntas en el Lugar
Santo. Estudio de la Palabra de Dios, oraci�ny dejar brillar la luz.
Servicio para Cristo Jes�s.Y los almendros son listos, prestos,
presurosos para cumplir la Palabra de Dios y ponerla por obra.

�Ycu�les la Palabra de Dios? Id por todo el mundo, predicad el
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado ser�salvo.
Esa es la Palabra de Dios. �Yqu�hacen los siervos de Dios, los 70
escogidos a quienes Dios les da el Esp�rituSanto? Se apresuran para
poner la Palabra de Dios por obra.

�Yqu�representa la manzana? No, la Biblia no dice que fue una
manzana la que comi�Ad�n.�Seacuerdan el texto? Manzana de oro
con figuras de plata ... �Y recuerdan de qu�era esa manzana? De oro.
Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha cuando
conviene. Se apresuran para poner la Palabra de Dios por obra y hablan
en el momento propicio. Usan la Palabra que Dios les ha dado para
compartir el evangelio. Manzana de oro es la Palabra cuando dicha
cuando conviene. Saben c�moy cu�ndohablar. C�moy cu�ndo
testificar por la Palabra de Dios. Si, a tiempo y fuera de tiempo.

�Qu�hermoso es ese simbolismo, �verdad?Manzana de oro. Eso
es lo que puedes ser t�en las manos de Cristo. Unido al Se�orJes�s.
Con figuras de plata es la Palabra dicha cuando conviene.

Flores de almendra. Tambi�n la flor de almendra representa la
nueva vida. Todo esto representa a Cristo. Cristo es la manzana de oro
con figuras de plata. Cristo es la flor de almendro, porque la flor de
almendro representa la resurrecci�na una nueva vida. Comienza la
primavera y comienza la nueva vida. Ha pasado el invierno del fr�o, y
ahora las flores est�nbrotando. De igual manera el cristiano ha nacido a
una nueva vida. A trav�sde la resurrecci�nde Cristo Jes�s.

As�que ese candelabro representa la resurrecci�nde Cristo y los
cristianos que deben estar presurosos para proclamar esa verdad al
mundo entero. Noten ustedes un vers�culoque aunque se refiere a otra
cosa, me gusta, y he predicado a veces un serm�nsobre eso. Est�en 1
Samuel 21:8. Pueden leerlo y subrayarlo en sus Biblias. Dice as�,�no
tienes aqu�a mano lanza o espada? Porque no tom�en mi mano ni
espada ni mis armas. Por cuanto la orden del rey era apremiante. Los
que cumplen las ordenes del Rey, tiene que hacerlo presurosos. Porque
la orden del Rey �esc�mo?Apremiante. Los que sirven en el servicio
del Rey de los Cielos, tienen que estar prestos. La palabra almendra en
hebreo se dice Shoket. Y Shoket quiere decir Hurry up. Fast. R�pido.
Inmediatamente. Cuando yo te doy la orden, c�mplelade inmediato. Por



eso Dios dice, �qu�ves Jerem�as?Una vara de almendro florecida.
Viste bien, porque Yo me apresuro a poner mi Palabra por obra.

Muy bien. Vamos entonces ahora al oro. �Porqu�de oro puro?
�Qu�representa el oro puro? Recuerden que lo dem�sque hemos visto
hasta ahora, estaba hecho de madera. Y estaba recubierto de oro. Sin
embargo, el candelabro estaba hecho totalmente de oro puro, de una
sola pieza de oro. Todo estaba hecho de oro, y tambi�n las cosas que
se usaban para despavilar la llama, para recoger las cenizas, todo lo
que se usaba, para cortar la mecha, todo eso de oro puro. A�n la tijera
que se usaba para cortar la mecha, era de oro puro. �Porqu� todo oro?

Bueno, la Palabra de Dios nos dice en Malaqu�as3:3, se sentar�
para afinar y limpiar la plata, porque limpiar�a los hijos de Lev�, los
afinar�como a oro y como a plata, y traer�na Jehov�ofrenda en
justicia. El Se�orse sienta para afinar el oro y la plata. En el caso de la
plata de las columnas, que estaban alrededor del tabern�culo, la plata
representaba a los seres humanos. En este caso el oro refinado tambi�n
representa a la Iglesia. Pero representa a la Iglesia llena del Esp�ritu
Santo. Los �nicosque pueden representar dignamente a Dios, o ser
representados por el oro, son los que est�n llenos del Esp�rituSanto.
Cuando ha sido refinado, porque el Esp�rituSanto es fuego consumidor.
Limpia y purifica el oro. Quiere decir que representa a una Iglesia
gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. El oro es el metal
m�sprecioso, y debe reflejar la imagen de Cristo Jes�s. Jes�sest�
formando Su imagen en cada disc�pulo.Todos estamos predestinados
a llegar a reflejar la imagen de Cristo. Por eso el candelabro es todo de
oro. Porque representa cuando Su Iglesia llegue a ser como Cristo en
car�cter.El oro representa a Jes�s.Y cuando Su Iglesia llegue a ser
como Cristo, entonces reflejar�plenamente Su imagen en nuestra vida.
El oro representa gran valor.

�Sabenustedes cu�ntocost�en oro ese candelabro? Si le
pusi�semosel valor de hoy en d�a, sobrepasa en oro puro los 3
millones de d�lares.El peso de un talento. Un talento son 120 libras de
oro. S�loel oro valdr�a3 millones. No hablemos ahora del trabajo que
se hizo con ese candelabro. De todas las piezas del santuario, la m�s
cara era el candelabro. De todas, la m�scara era el candelabro. Y la
m�selaborada. La m�shermosa. La que ten�am�sadornos. Era el
candelabro de oro. De esta manera Dios nos muestra cuanto valor �l
pone en Sus hijos que est�ndispuestos apresurarse a trabajar en Su
servicio. Hermanos, no hay cosa m�svaliosa para Dios, que aquellos
que se ponen al servicio del Rey de reyes y Se�orde se�ores.De todo
lo que hay en el tabern�culo, lo m�svalioso, somos los ornamentos de
oro de Cristo Jes�s.Mediante los cuales �lpuede hacer brillar Su luz en
el mundo entero. Haced brillar vuestra luz delante de los hombres, para



que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre, que est�
en los Cielos.

Ahora, �c�mofue hecho el candelabro, hermanos? �C�mofue
hecho? A martillo. A martillo. Imag�nenseque cosa tan tremenda. No
s�loera de oro puro, sino que el oro era oro golpeado. Oro cortado y
dado forma con un martillo. Se necesit�el trabajo de un afinador
especial, de una persona con mucho talento, para que con un martillo le
de forma a esa pieza preciosa de oro macizo. Cu�ntosgolpes habr�
necesitado para hacer esa obra primorosa. �Cu�ntosgolpes? �Qu�les
parece? �Qu�representar�eso, hermanos?

Bueno, si representa el candelabro a Cristo, son los golpes que �l
recibi�,�noes cierto? �l fue golpeado por nuestras rebeliones y molido
por nuestros pecados. Y si representa a Su pueblo, a Su Iglesia,
representa los golpes que tenemos que recibir para ser moldeados, para
llegar a ser candeleros de oro, brillando para Cristo Jes�s.Todos los
que quieran vivir santamente, recibir�npersecuci�n.Tribulaci�ndice el
ap�stolPablo en 2 Timoteo 3:12. Es justamente la tribulaci�n, los
problemas, las dificultades, los golpes de esta vida, los que nos van
moldeando, los que van dando forma a Su Iglesia. Eso se ha
demostrado a trav�sdel sufrimiento de miles y miles de m�rtires.
Durante el tiempo de la iglesia primitiva, durante los a�ososcuros de la
Edad Media, durante el periodo de la Reforma. Pero la muerte de los
m�rtiresera semilla para el cristianismo. Donde ca�aun m�rtir, se
levantaban 100 dice la historia.

Tambi�nen nuestros d�as,muchos obreros de Dios han tenido
que sufrir persecuci�n.Han tenido que caer en las c�rceles.Han sido
golpeados. Han sido vilipendiados, por predicar la Palabra de Dios. Han
pasado por los fuegos de la aflicci�n,para que la escoria sea
consumida. Y as�el Se�orest�purificando una Iglesia. Una Iglesia que
no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin
mancha.

La mensajera del Se�oren 4 Testimonies: 85, dice as�,�lnos
hace pasar de una tribulaci�na otra, prob�ndonospara sacar de
nosotros la escoria y dejarnos oro puro de verdadero valor. Y luego
sigue la cita diciendo, si mediante esa prueba, ya sea en la prosperidad
o en la adversidad, se descubren faltas, falsedad, orgullo, en nuestros
corazones, entonces Dios permite que seamos puestos en el horno de la
aflicci�n,para quitar nuestra escoria. Para que toda la impureza salga
de nuestra vida. Por eso el candelabro de oro, que representa tanto a
Cristo como a Sus colaboradores en esta Tierra, estaba hecho de oro
puro golpeado a martillo. Que hermosa figura de Jes�sy de Su pueblo.

Ahora, vean ustedes lo que se pon�adentro del candelabro. Lev.
24:2 y Exo. 27:20. Lev. 24:2 dice as�,manda a los hijos de Israel que te
traigan para el alumbrado del candelabro, aceite puro de oliva



machacada. Para hacer arder las l�mparascontinuamente. �Qu�
ten�anque usar para hacer arder las l�mparas?Aceite puro de oliva
machacada. Para tener las l�mparasprendidas todo el tiempo. Exo.
27:20 dice as�,y mandar�sa los hijos de Israel que te traigan aceite
puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder
continuamente las l�mparasen el tabern�culode reuni�n.Aceite de
oliva machacado.

Ahora vean. Hay 3 palabras que al leer estos dos pasajes, me
resaltan a mi. Uno dice que traigan aceite puro. Segundo, de oliva
machacado. Y en tercer lugar, para que arda continuamente delante del
tabern�culo.Tres palabritas. Puro, machacado y continuo.

�Qu�representa el aceite puro? Ve�mosloen Zac. 4:1 en
adelante, el candelabro de oro y los olivos. Volvi�el �ngelque hablaba
conmigo y me despert�como un hombre que es despertado de su
sue�oy me dijo, �qu�ves? Y respond�,he mirado y he aqu�un
candelabro todo de oro. Aqu�est�el candelabro de oro. Con un
dep�sitoencima y 7 l�mparasencima del candelabro, y 7 tubos para las
l�mparasque est�nencima de �l.Y junto a �ldos olivos. El uno a la
derecha del dep�sitoy el otro a su izquierda. Prosegu�y habl�diciendo
a aquel �ngelque hablaba conmigo, �qu�es esto se�orm�o?Un
candelabro todo de oro, que ten�aun dep�sitopara el aceite y tubitos
que iban a las l�mparas, y el dep�sitoestaba conectado a un �rbol de
olivo. Uno a un lado y el otro al otro lado. �Qu�es esto se�or?Y el
�ngelque hablaba conmigo respondi�y me dijo, �nosabes qu�es
esto? Y le dije no se�orm�o.Entonces respondi�y me habl�diciendo,
esta es la Palabra de Jehov�a Zorobabel que dice, no con ej�rcitoni
con fuerza, sino con mi Esp�rituha dicho Jehov�de los ej�rcitos.�Qu�
representa hermanos el aceite de oliva que viene de los dos olivos y
llena el candelabro de oro? El Esp�ritude Jehov�de los ej�rcitos.No
con ej�rcitoni con fuerza, sino con mi Esp�ritu.El aceite representa al
Esp�rituSanto. Y el aceite es lo que hace brillar la l�mpara.Es el
combustible que hace dar luz.

Ahora, Cristo, escuchen bien, Cristo es el dep�sitode donde fluye
el aceite. �les el dep�sito.Y ese aceite fluye a las 7 l�mparas.Porque
�les el que env�ael Esp�rituSanto a Su Iglesia. Sin este aceite puro
del Esp�rituSanto, ser�a imposible para que los seguidores de Cristo
pudiesen dejar brillar Su luz al mundo y llenarlo de luz.

El aceite se usaba para servicios muy especiales. Para ungir a los
sacerdotes. Para ungir a los profetas y para ungir a los reyes. Tambi�n
es s�mbolode gozo. El que tiene el Esp�rituSanto tiene gozo. �Se
acuerdan de David lo que dijo? Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa
est� rebozando. Es s�mbolode gozo. De alegr�aen Dios. El que tiene
el Esp�rituSanto tendr�gozo en su vida.



�Yque m�srepresenta el aceite? Est� relacionado en la Biblia
con el sanamiento de la enfermedad. �Hayalg�nenfermo entre
vosotros? �njalocon aceite en nombre del Se�ory el enfermo sanar�.Y
si hubiere cometido pecados, le ser�nperdonados. Santiago 5:14. El
Esp�rituSanto es dado para el gozo de Su Iglesia, para sanar sus
enfermedades y para hacer brillar su luz.

Noten que el aceite es de oliva machacada. As�como el
candelabro es hecho de oro golpeado, el aceite es de oliva machacada.
�Qu�significa esto, hermanos? �Qu�significa? �Dequi�n?�Aqui�n
representa el aceite? Ah mis hermanos, esto nos habla del sufrimiento
del Esp�rituSanto. No s�loel Padre sufri�.No s�loel Hijo fue
machacado. Tambi�nel Esp�rituSanto sufri�al entregar Dios Su �nico
Hijo para la salvaci�ndel mundo. Nuestra salvaci�n fue hecha a gran
costo. Le cost�sufrimiento a Dios Padre. Le cost�sufrimiento a Cristo.
Y tambi�nel Esp�rituSanto fue machacado. Que responsabilidad de
aquellos que son luces para Dios. Cuanto m�sentendemos el plan de
salvaci�n,m�sentendemos el dolor que le cost�a Dios.

Hermanos, el Esp�rituSanto gime. En el libro de Rom. 8:26 dice,
de igual manera el Esp�ritunos ayuda en nuestra debilidad, pues qu�
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Esp�ritumismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Esp�rituSanto
gime por nuestra salvaci�n, c�mono habr�sufrido ese Esp�ritude Dios
con el sacrificio de Cristo Jes�s.

Olivas machacadas, representando el sufrimiento del Esp�ritu
Santo. Las l�mparasdeb�anquemar continuamente. �Recuerdanel
pan en la mesa? Continuamente. Las l�mparas, continuamente. El pan
representa el comer la Palabra de Dios. Esto representa el servicio para
Dios. �Cu�ntodebe ser nuestro servicio para el Se�or?�Cu�nto
debemos dejar brillar nuestra luz? Continuamente. Nunca jam�sse
puede apagar. Ten�aque estar prendida continuamente. Tambi�nel
sacrificio a la entrada del altar era el sacrificio continuo. Eso significa la
misericordia continua de Dios. La Palabra de Dios en los panes
continuos sobre la mesa. Significa nuestra dependencia continua de la
Palabra de Dios para alimento espiritual. La luz que iluminaba
continuamente representa nuestra dependencia continua del Esp�ritu
Santo para poder vivir una vida que sea de honra y gloria para Dios. Una
dependencia continua del Esp�rituSanto para poder brillar para Cristo
Jes�s.

Bien, �qui�nera el que encend�a las l�mparas,hermanos?
Hab�auno solo que pod�aencender las l�mparas.Vamos a leerlo.
Num. 8:3 dice as�,hablo Jehov�a Mois�sdiciendo, habla a Aar�ny
dile, cuando enciendas las 7 l�mparasalumbrar�nhacia adelante del
candelero. Y Aar�n lo hizo as�.Encendi�hacia la parte anterior del
candelero sus l�mparas, como Jehov� lo mand�a Mois�s.Y era la



hechura del candelero de oro labrado a martillo desde su pie hasta sus
flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Jehov� le mostr�a
Mois�s,as�hizo el candelero. �Qui�nencend�a las l�mparas?Aar�n.
Solamente el sumo sacerdote pod�aencender las l�mparas.Eso
representa que el �nicoque puede enviar el Esp�rituSanto es Cristo. El
Esp�rituSanto a quien Yo enviar�,�los guiar�a toda verdad. El
Esp�rituSanto es enviado por Cristo. S�loel Se�orJes�spuede darnos
el Esp�rituSanto. Efe. 4:13 nos dice que debemos crecer hasta la
estatura de hombres y mujeres en Cristo Jes�s.Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
var�nperfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa
es la obra del Esp�rituSanto. Ayudarnos a llegar a ser como Cristo
Jes�s.Pero para que podamos hacer eso tenemos que tener una
conexi�ncompleta con Cristo. Nunca se deben tapar los conductos. Si
se tapa el conducto que env�ael aceite, entonces la l�mparadeja de
alumbrar. De igual manera, nosotros tenemos que estar todo el tiempo
en contacto con el Se�orJes�s.Recibiendo continuamente de Su
Esp�ritu.

�Cu�ntasveces por d�ase colocaba aceite en las l�mparas?
�Cu�ntasveces? Exo. 30:7-8 dice as�,Aar�nentrar�y quemar�
incienso arom�ticocada ma�ana.Cuando aliste las l�mparas lo
quemar�.Y cuando Aar�nencienda las l�mparasal anochecer,
quemar�el incienso. Rito perpetuo delante de Jehov�por vuestras
generaciones. El incienso se quemaba ma�anay noche. Y las l�mparas
se aderezaban, se limpiaban y apavilaban y se les echaba aceite por la
ma�anay por la noche. Eso representa el culto diario en nuestro hogar.
Matutino y vespertino. Todas las ma�anasy todas las noches. Recibir el
poder del Esp�rituSanto para nuestra vida. El incienso, recuerden que
es la oraci�n.Representa la oraci�n.Y el aceite representa el Esp�ritu
Santo. Cada uno de nosotros hemos de ser luces para Cristo Jes�s.

Tambi�nel candelabro es un s�mbolodel Esp�rituSanto. Vamos
a leerlo en Apocalipsis 1:4 dice as�,Juan a las 7 Iglesias que est�nen
Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y ha de venir, y de los
7 esp�ritusque est�ndelante de Su trono y de Jesucristo el testigo fiel,
el primog�nitode los muertos, el cual nos lav�con Su sangre de
nuestros pecados. Dice de los 7 esp�ritusque est�ndelante del trono.
Comparen ahora eso con Apocalipsis 4:5, y del trono sal�an rel�mpagos
y truenos y voces y delante del trono ard�an7 l�mparasde fuego las
cuales son los 7 Esp�ritusde Dios.

�Qu�son las 7 l�mparasque ard�andelante del trono? Los 7
Esp�ritusde Dios. Y usted dice, bueno pastor, usted dijo que era Cristo.
Despu�sdijo que era la Iglesia. Y ahora dice que es el Esp�rituSanto.
�Cu�lde los tres es? Pues hermanos, no los podemos separar, porque
est�n�ntimamente relacionados. Los 7 Esp�ritusde Dios son enviados



en toda la Tierra por el Cordero. Lean Apocalipsis 5:6, mir�y vi en
medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos
que estaban en pie, un Cordero como inmolado, que ten�a7 cuernos y
7 ojos, los cuales son los 7 Esp�ritusde Dios enviados por toda la
Tierra. Cristo es el Cordero. Pero �lenv�a los 7 Esp�ritusde Dios �a
d�ndehermanos? A toda la Tierra. Vean que hermoso es el simbolismo.
Jes�ses el candelabro. Pero tambi�nel candelabro son Su pueblo que
est�en la Tierra. Y �lenv�ael Esp�rituSanto que es lo que hace
quemar las l�mparas, lo que les da vida, lo que les da lumbre, lo que les
da combustible para quemar, es el Esp�rituSanto, y es enviado a toda
la Tierra, de parte �dequi�n?De parte de Cristo Jes�s.Por eso dice �l
en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que Yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendr�aa vosotros. Mas si me
fuere, Yo os lo enviar�.�Qui�nenv�ael Esp�rituSanto hermanos?
Cristo lo env�a.Y all�mismo, en el cap�tulo14:26 dice, mas el
Consolador el Esp�rituSanto a quien el Padre enviar�en Mi nombre.
Ahora resulta que tambi�nel Padre lo env�a.Primero es Cristo quien lo
env�a.Y luego es el Padre quien lo env�a.El Esp�rituSanto a quien el
Padre enviar�en Mi nombre, dice. �los ense�ar�todas las cosas y os
recordar� todo lo que Yo os he dicho. As�como en el santuario terrenal
el candelabro representaba el servicio para Dios, permitiendo que las
l�mparasquemasen continuamente, tambi�nen el santuario celestial el
poder de Dios est� representado por el Esp�rituSanto en las 7
l�mparasque queman. Y ese Esp�ritues enviado a todos los rincones
de la Tierra, para atraer a los hijos de Dios a la obediencia a Dios y a
brillar y a trabajar por �l.El Esp�rituSanto sufre por la salvaci�nde las
almas con agon�a indescriptible. �lgime con gemidos indecibles. Va a
los corazones de los hombres y llora, suplica, derrama l�grimasen
sufrimiento, buscando la salvaci�nde las almas que se pierden. Y este
hecho est� representado, como ya mencionamos, en que son aceite de
olivas machacadas. Representa el sufrimiento del Esp�rituSanto. Si
nosotros descuidamos la oraci�n, si descuidamos el estudio de la
Palabra de Dios y el servicio, estamos rechazando esa gran salvaci�n
que Dios nos ha enviado. As�que tengamos cuidado de no contristar al
Esp�rituSanto, con el cual somos sellados para el d�ade la redenci�n.
Todo esto es nuestra obra de santificaci�n.Prepar�ndonospara la hora
del juicio.

Ahora hermanos, la obra del Esp�rituSanto en esta vida, es de
tremenda importancia. Me dec�aahora el pastor antes de entrar, �not�
usted pastor que de todos los mobiliarios y de todas las cosas del
santuario, el �nicodel cual no se da medidas, es el candelabro de oro?
Del altar se dan las medidas. De la mesa se dan las medidas. Del altar
de oro se dan las medidas. Del arca del pacto se dan las medidas. De
las columnas se dan las medidas. De todo se da la medida, menos del



candelabro. �Porqu�del candelabro no se dan las medidas? Si, se da
la medida de la altura. Cinco codos. �Porqu�no se dan las medidas del
candelabro, hermanos? Porque representa la omnipresencia del
Esp�rituSanto. No puede tener medidas. Y el Se�ornos dice, yo
derramar�mi Esp�rituSanto sin medida. Por eso el candelabro no tiene
medidas, hermanos. Dios quiere dar Su Esp�ritu sin medida. Derramarlo
potentemente sobre Su pueblo para cumplir su servicio. Debemos
estudiar m�s, como pueblo de Dios, la obra del Esp�rituSanto. Es
sumamente importante.

Bien, vamos a tener que ir al �ltimomueble dentro del Lugar
Santo. Y nos va a quedar para otro d�ael Lugar Sant�simo,�verdad?
El arca del pacto. Vamos ahora al tercer instrumento para nuestra
santificaci�n.El tercer instrumento o mobiliario es el altar de oro. Ese
altar de oro est� frente al velo que separa el Lugar Sant�simo.Esto es
lo que nos acerca m�sa Dios. Aqu�es donde llegamos m�scerquita de
nuestro Dios. Ya nos estamos adentrando casi al Lugar Sant�simo,
donde est� la presencia de Dios. La mesa y el candelabro y ahora el
altar del incienso.

Vamos a leer como estaba hecho este altar del incienso. Exo.
30:1, har�sas�mismo un altar para quemar el incienso. De madera de
acacia lo har�s.Su longitud ser�de un codo y su anchura de un codo,
ser�cuadrado, y su altura de dos codos y sus cuernos ser�nparte del
mismo. Lo cubrir�sde oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y
sus cuernos. Le har�sen derredor una cornisa de oro. Le har�s tambi�n
dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas y a ambos
lados, para meter las varas con que ser� llevado. Har�s las varas de
madera de acacia y las cubrir�sde oro. Lo pondr�sdelante del velo que
est� junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que est�sobre
el testimonio, donde me encontrar�contigo. Y Aar�nquemar� incienso
arom�ticosobre �l cada ma�anacuando aliste las l�mparasy lo
quemar�.Cuando Aar�nencienda las l�mparasal anochecer, quemar�
el incienso, rito perpetuo delante de Jehov�,por vuestras generaciones.
No ofrecer�issobre �l incienso extra�o,ni holocausto, ni ofrenda, ni
tampoco derramar�issobre �l libaci�n.Sobre sus cuernos har�Aar�n
libaci�nuna vez al a�o, con la sangre del sacrificio por el pecado para
expiaci�n.Una vez al a�ohar�expiaci�ny aspersi�nsobre �lpor
vuestras generaciones. Ser�muy santo a Jehov�.

El altar es de oro. Sin embargo est�hecho de madera de acacia
recubierta de oro. Tiene 4 cuernos. Es cuadrado y tambi�n tiene una
cornisa de oro como una corona encima alrededor. Est�puesto
directamente delante del Lugar Sant�simo, frente al velo. Solamente
fuego sagrado se pod�aencender en ese altar, y solamente se
quemaba incienso en �l.Nunca se colocaba nada arriba de ese altar.
Solamente una vez al a�o,en el d�adel juicio, de la expiaci�n, cuando



se limpiaba el santuario, el sumo sacerdote ensuciaba sus cuernos con
sangre. Eso lo pueden leer ustedes en Lev. 16.

Ya nosotros vimos, que la madera recubierta con oro representa la
humanidad de Cristo y su divinidad. El oro representa a Dios. Job 22:25,
el todo poderoso ser� tu defensa. El todopoderoso ser� tu oro, dice
literalmente en hebreo. El oro representa entonces a Dios, la divinidad
de Cristo cubierta; la madera su humanidad. Debiera ser al rev�s,
alguno dir�a,porque la humanidad de Cristo cubri�Su divinidad, pero
recuerden que aqu�estamos dentro del Lugar Santo. Ahora la divinidad
de Cristo va por encima de su humanidad. Cuando estuvo en esta
Tierra, la humanidad de Cristo era lo que se ve�a.Ahora que est�en el
Cielo, lo que predomina es Su divinidad. La parte divina. As�que la
madera est� recubierta por oro fino.

Los 4 cuernos, como ya hemos visto, representan poder para
poder vencer el pecado. Representan fortaleza para vencer el pecado,
representan poder en nuestro trabajo por el Se�or, para poder tener
poder para salvar a las almas. Representan victoria a trav�sde la
oraci�n,porque es el altar de la oraci�n,el altar del incienso. Y
representa tambi�nel honor con el que son coronados todos aquellos
que se aferran del Se�oren oraci�n,para obtener la victoria sobre el
pecado.

Nos dice la mensajera del Se�oren el libro Hijos e Hijas de Dios,
p�gina335, somos llamados a comulgar con Cristo en el lugar m�s
cercano a Su trono. En el altar del incienso. S�plicas, peticiones,
oraciones fervorosas entre el hombre y Dios, toman su parte para dirigir
los asuntos en esta Tierra. La oraci�npuede mover todo el Cielo a
nuestro favor. Por la oraci�nse logra, lo que no se logra de ninguna otra
manera. Como la corona alrededor de ese altar del incienso, tambi�n
hab�auna
corona alrededor de la mesa. �Recuerdanustedes? Y eso representa la
victoria que tendr�naquellos que se mantienen en oraci�ny en contacto
con el Se�or.Ganan las victorias del Se�ora trav�sde la oraci�ny
ser�ncoronados con una corona de victoria.

En este altar de oro, se representa la intercesi�nperpetua de
Cristo en nuestro favor. Aqu�se hacia una intercesi�nperpetua. Por
eso el incienso siempre ten�aque estarse quemando. Ma�anay tarde.
�Seacuerdan en el altar? Era la justificaci�ncontinua. El sacrificio
continuo. Nunca se pod�aapagar el fuego. Aqu�representa la
intercesi�ncontinua del Se�orJes�s.Nunca �ldeja de interceder por
nosotros. Por la sangre y por el incienso se pod�aacercar uno a Dios.
La sangre de la justificaci�no expiaci�nperpetua y el incienso de la
intercesi�nperpetuo.

La mensajera del Se�ornos dice, en el libro Patriarcas y Profetas,
en la p�gina353, delante del velo del Lugar Sant�simoestaba el altar



de la intercesi�nperpetua. Delante del Lugar Santo, el altar del sacrificio
perpetuo. Noten. Delante del Lugar Sant�simoel altar de la intercesi�n
perpetua. Delante del Lugar Santo el altar del sacrificio continuo. Y
entonces ella dice, por la sangre y por el incienso Dios se acercaba a Su
pueblo, y el pueblo se acercaba a Su Dios. Ambos s�mbolosse�alaban
a nuestro gran Mediador a trav�sde quien los pecadores pueden
acercarse a Jehov�Dios, y a trav�sde quien podemos alcanzar
misericordia y salvaci�n.Todo pecador arrepentido y toda alma
creyente, puede aferrarse de los m�ritosde la sangre y del incienso. La
justificaci�ny la intercesi�nde Cristo en el santuario celestial.

Ahora, el incienso estaba hecho tambi�nde 4 ingredientes. Vean
ustedes como se repite el n�mero4. El incienso estaba hecho de 4
ingredientes. Se nos dice en Exo. 30:34-36, dijo adem�sJehov�a
Mois�s, toma especies arom�ticas, estacte y u�aarom�tica, g�lbano
arom�ticoe incienso puro, todo en igual peso, y har�sde ello el
incienso, un perfume seg�nel arte del perfumador, bien mezclado, puro
y santo. Y moler�sparte de �len polvo fino y lo pondr�sdelante del
testimonio en el tabern�culode reuni�n,donde yo me mostrar�a ti. Os
ser�cosa sant�sima.Como este incienso que har�sno os har�isotro
seg�nsu composici�n.Te ser�cosa sagrada para Jehov�.Cualquiera
que hiciere otro como este para olerlo, ser�cortado de en medio de su
pueblo.

El incienso era algo sagrado. Solo para ser usado en el templo. Y
la f�rmuladel incienso era �nica.Los 4 ingredientes que deb�anser
puestos, de la misma manera, en la misma cantidad, deb�anser
molidos y pod�ausarse solamente para el santuario. El que se atrev�a
a hacer esta misma f�rmulade incienso y usarla para olerlo o para tener
rico olor en el hogar, era cortado de en medio del pueblo de Dios. Otra
vez encontramos el n�mero4, en los 4 ingredientes. As�como en el
pan se usaban 4 ingredientes, en el incienso tambi�nse usan 4
ingredientes. Son 4 especies arom�ticasque representan la justicia
perfecta de Cristo. Y tambi�nel incienso ten�aque ser molido muy fino.
Sumamente fino. As� tambi�nCristo fue hecho perfecto a trav�sdel
sufrimiento, para que pudiese llegar a ser un Sumo Sacerdote que
pudiese compadecerse de nuestras debilidades, y as�hacer
reconciliaci�ncon el pecado del pueblo.

De igual manera, es el sufrimiento el que nos gu�aal altar. Cuanto
m�ssufrimos m�snos acercamos a Dios a trav�sde la oraci�n.Para
recibir as�poder para poder vencer el pecado y para poder ayudar a
otros. Ese es el prop�sitodel altar del incienso.

Ahora, el incienso se pon�apor la ma�anay por la noche.
Representando el culto diario. Donde nuestras oraciones deben subir al
trono de gracia. Ma�anay tarde. Esa oraci�n, sabemos que representa
las oraciones, por el libro de Apocalipsis, cap�tulo8 y vers�culo3, vino



otro �ngel y se par�ante el altar con un incensario de oro y se le dio
mucho incienso para a�adirloa las oraciones de todos los santos, sobre
el altar de oro que estaba delante del trono. Vean, el Lugar Sant�simo
es el trono de Dios, el altar est�delante del trono, y el �ngela�ade
mucho incienso a las oraciones de los santos. Ese es el altar donde
Cristo a�adeSu justicia a las oraciones de los santos. El Se�orJes�s
presenta nuestras oraciones delante de Dios. En Apocalipsis 5:8 nos
dice as�,y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24
ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ten�anarpas, copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El
incienso son las oraciones de los santos. El Se�orJes�sofrece
nuestras oraciones delante del Padre como incienso.

La mensajera del Se�ordice en Patriarcas y Profetas, p�gina367,
al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba m�s
directamente a la presencia de Dios, que en ning�notro 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 del Lugar Santo. Cuando el
sacerdote ofrec�a incienso ante el Se�or,miraba hacia el arca, y
mientras ascend�a la nube de incienso, la gloria divina descend�asobre
el propiciatorio y hench�ael Lugar Sant�simo.Y a menudo llenaba tanto
las dos divisiones del santuario, que el sacerdote se ve�aobligado a
retirarse hasta la puerta del tabern�culo.As�como en ese servicio
simb�licoel sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no
pod�aver, as� tambi�nahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus
oraciones a Cristo, su gran Sumo Sacerdote, que invisible para el ojo
humano, est� intercediendo en su favor en el santuario celestial.

El incienso que ascend�acon las oraciones de Israel,
representaba los m�ritosy la intercesi�nde Cristo. Su perfecta justicia,
la cual por medio de la fe es acreditada a Su pueblo y es lo �nicoque
puede hacer el culto de los seres humanos aceptable ante Dios. Delante
del velo del Lugar Sant�simoestaba el altar de la intercesi�nperpetua;
y delante del Lugar Santo el altar de expiaci�ncontinua. Hab�aque
acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas
simbolizaban al gran Mediador, por medio de quien los pecadores
pueden acercarse a Jehov�y por cuya intervenci�n tan solo puede
otorgarse misericordia y salvaci�npara el alma perdida y arrepentida.
Mientras de ma�anay tarde los sacerdotes entraban en el Lugar Santo
a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido en
el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso inter�spara
los adoradores que se congregaban delante del tabern�culo.Antes de
allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote,
deb�anhacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar
sus pecados. Se un�anen oraci�nsilenciosa, con los rostros vueltos



hacia el Lugar Santo. As�sus peticiones ascend�ancon la nube del
incienso, mientras la fe aceptaba los m�ritosdel Salvador prometido, al
que simbolizaba el sacrificio expiatorio.

Y entonces la mensajera del Se�orexplica, las horas designadas
para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas. Y
llegaron a observarse como momentos dedicados al culto en toda la
naci�n jud�a.Cuando en tiempos posteriores los jud�os fueron
diseminados como cautivos en distintos pa�ses,a�nentonces a la hora
indicada, cuando se quemaba el incienso por la ma�anay por la noche,
el pueblo distribuido en todos los pa�ses,dirig�asu rostro hacia
Jerusal�ny elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esa costumbre,
los cristianos tienen un ejemplo para su oraci�nmatutina y vespertina.
Si bien Dios condena la mera ejecuci�nde ceremonias que carezcan de
esp�ritude culto, no vamos a orar s�lopor orar, sin embargo �lmira
con satisfacci�na los que le aman y se postran de ma�anay de tarde
para pedir el perd�nde los pecados cometidos y las bendiciones que
necesitan. El altar de intercesi�nes el culto diario, matutino y vespertino.

Bien, ha llegado el momento de terminar. Hay mucho m�s.La
pr�ximasemana, el pr�ximo fin de semana, S�badoy domingo, vamos
a entrar a estudiar el Lugar Sant�simoy luego qu�era lo que suced�a
todos los d�asen el santuario, las ofrendas que se ofrec�an.Esta es la
parte m�sest�ticade toda la presentaci�n.Porque estamos hablando
de muebles que estaban en el mismo lugar.

Si ustedes creen que han aprendido cosas nuevas hoy, si ustedes
creen que vali� la pena esto que estudiamos, imag�nense lo que ser�
cuando veamos ya en ejecuci�nel ministerio del santuario de Cristo.
Cuando veamos lo que hac�ael sacerdote, lo que hac�ael pecador,
que se hac�acon la sangre, que tipos de ofrendas se ofrec�any el
simbolismo de eso en el plan de la redenci�n.Tambi�nestudiaremos la
obra del sumo sacerdote en el Lugar Sant�simo.Quiera el Se�or
bendecirnos para que al estudiar estas cosas, lleguemos a apreciar m�s
a Cristo; m�s la redenci�n;m�s la obra del Esp�rituSanto. Y que
mediante la fe, podamos cada d�aentrar en el Lugar Santo del
santuario celestial, mediante el estudio de la Palabra de Dios, mediante
la oraci�n,por la ma�anay por la noche, y mediante nuestro servicio
para Dios, compartiendo nuestra fe y haciendo brillar nuestra luz. Los 3
elementos escogidos por Dios para nuestra santificaci�nson: estudio de
la Palabra de Dios, oraci�ny servicio en la salvaci�nde las almas.
�Cu�ntosen esta hora quieren decirle, Se�oryo quiero que Tu me
santifiques por Tu gracia? Yo quiero usar estos elementos que Tu has
puesto a mi disposici�n,para llegar a ser santo como Tu eres santo. Por
el estudio de la Palabra, con oraci�ny luego compartiendo esta fe con
otros, quiero llegar a entrar por la fe en el santuario celestial, para estar
preparado, para tambi�nentrar al Lugar Sant�simocon Cristo Jes�s.



Que �lpueda bendecirles ahora y siempre. Vamos a ponernos de pie
para orar.

*********************** ----------------------------- *********************

Tu camino oh Dios, est�en el santuario. En el santuario
encontramos el camino para llegar al mismo trono de Dios. Y en esta
tarde vamos a estudiar el trono de Dios, representado en ese santuario.
El santuario ten�a tres divisiones b�sicas.Lo que se conoce como el
atrio o la corte, es el patio exterior. All�se encontraban el altar del
sacrificio y el lavacro, la fuente de agua. Luego ven�a la parte llamada el
Lugar Santo, donde se encontraba la mesa de los panes de la
proposici�n,el candelabro todo de oro y el altar del incienso.
Finalmente, el Lugar Sant�simo,donde hab�asolamente un mueble, el
arca del pacto.

Cuando comparamos esto con el plan de salvaci�n,nos damos
cuenta que esas tres divisiones del santuario, las tres partes de las
cuales estaba compuesto, nos hablan de la obra de Cristo en tres fases
para nuestra salvaci�n.La corte, el patio o el atrio del templo, donde
estaban el altar y el lavacro, representan la obra de Cristo en esta
Tierra. Esta ma�ana le�mosen Isa. 60:1, el Cielo es mi trono y la Tierra
el estrado de Mis pies. La parte exterior al tabern�culopropiamente
dicho, representa la obra de Cristo en esta Tierra. Lo que �lhar�aaqu�
para nuestra redenci�n.El altar de bronce bru�ido.El bronce representa
sacrificio. Al pie del cual se derramaba la sangre, representa la muerte
del Se�orJes�s,para el perd�nde nuestros pecados. Representa la
justificaci�n.El lavacro representa la limpieza del pecado. Es la obra
que Cristo hace en el alma, en el coraz�ncreyente. No solamente nos
perdona el pecado, sino tambi�nnos limpia de toda maldad. Esto
representa la muerte de Cristo, y el lavacro representa Su resurrecci�n.
El bautismo est�simbolizado tambi�npor el lavacro, ya que en el
bautismo somos sepultados con Cristo para muerte y resucitamos a una
nueva vida en Cristo Jes�s.

Luego viene la parte llamada el Lugar Santo, y ese es el pr�ximo
paso en la vida cristiana. Hay muchos que se quedan al pie de la cruz
toda su vida. Hay muchos que no progresan ni pasan m�sall�del altar.
Todo el tiempo necesitan estar confesando sus mismos pecados. Ni
siquiera se lavan en la fuente. Solo piden perd�npor sus pecados, pero
no creen en el poder de Cristo de transformarlos y resucitarlos a una
nueva vida. Pero despu�sde esta obra, que est� representada en la
conversi�n,el altar y el lavacro representan el arrepentimiento al pie de
la cruz, la conversi�ny la transformaci�n,el nuevo nacimiento a trav�s
del agua. El que no naciere del agua y del Esp�rituno puede entrar en
el reino de los cielos. Pero despu�sdel nuevo nacimiento, despu�sde



la conversi�n,entonces viene la santificaci�n.La santificaci�n
representada en el Lugar Santo. Y tenemos all� los tres elementos que
Dios nos da para nuestra santificaci�n.

Los panes de la proposici�n,que representan la Palabra de Dios.
Santificados por la Palabra. Luego el altar del incienso que representa la
oraci�n.La intercesi�nde Cristo en nuestro favor. Ese altar, que ten�a4
cuernos, representando el poder sin l�mitede Cristo, para llenarnos con
la fuerza de vivir una vida santa para �l.Y ese poder se obtiene en el
altar de la oraci�n.Es justamente en el altar del incienso donde
recibimos el poder para vivir una vida santificada.

Y el tercer elemento de nuestra santificaci�nes el candelabro, que
representa el Esp�rituSanto. Son los tres elementos usados para
nuestra santificaci�n.La Palabra de Dios, la intercesi�nde Cristo y la
obra del Esp�rituSanto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Esp�rituSanto.
Los tres trabajan para nuestra redenci�n.El Esp�rituSanto nos da luz
del entendimiento y nos ayuda a brillar por Cristo. Esto representa
tambi�nel servicio cristiano. Porque el Esp�rituSanto es dado para
testificar. Y recibir�ispoder cuando venga sobre vosotros el Esp�ritu
Santo y ser�is testigos. La testificaci�nest� representada en el
candelabro. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que brillar en
nuestro servicio para Cristo Jes�s.Y estos tres elementos nos llevan a
la santificaci�n.A trav�sde esos tres canales, Dios va santificando
nuestra vida y haci�ndolaa la imagen de Su amado Hijo. La Palabra de
Dios, la oraci�ny el servicio. Son los tres elementos tangibles, visibles
en nuestra vida, que nos llevan a la santificaci�n.

Y con eso entonces llegamos detr�sdel velo. En el Lugar
Sant�simo.Hoy en d�a le llamamos a la tierra de Palestina, la tierra
santa. Pero si Palestina era santa, era porque era la tierra en la cual
estaba la ciudad santa. La ciudad de David, la ciudad del Rey de reyes,
la ciudad de Si�n. Jerusal�nse le llama en la Biblia la ciudad santa. Sin
Jerusal�nPalestina no ser�asanta. Pero entrando un poco m�sadentro
todav�a, Israel es tierra santa porque en ella estaba Jerusal�n,que es
la ciudad santa de Dios. Pero en Jerusal�n, Jerusal�nno ser�aciudad
santa, de no estar en ella el monte santo. El monte santo es lo que
hac�asanta la ciudad de Jerusal�n.El monte de Si�n.El monte de
Dios. As�se le llama en la Biblia. El monte santo. Pero, �porqu�era
santo el monte santo? Porque sobre ese monte estaba construido el
templo de Dios, el santuario de Dios en esta Tierra. As�que Israel era
santa porque estaba en ella Jerusal�n, la ciudad santa. Jerusal�nera
santa porque estaba en ella el monte santo. Y el monte era santo porque
en este monte estaba el templo de Dios, que es santo, su santuario.

�Ypor qu�era santo el santuario? Porque ten�ael Lugar
Sant�simoen �l.�Ypor qu�era sant�simoel Lugar Sant�simo?
Porque el arca del testimonio estaba en el Lugar Sant�simo.La parte



m�ssagrada de todo el servicio del santuario, se encuentra en el Lugar
Sant�simo.El arca del pacto y del testimonio. �Ypor qu�era santa el
arca del pacto? �Porqu�era algo tan sagrado? Porque dentro del arca
del pacto se encontraba la santa ley de Dios. Imag�nense.Todo es
santo por la ley de Dios que es santa. �Ypor qu�es santa la ley de
Dios? Porque representa el car�cter santo de Dios. Lo m�ssagrado en
el tabern�culoes la ley de Dios. Y esa ley estaba dentro de un arca, el
arca del pacto. Y Dios dio instrucciones de como deb�aconstruirse esa
arca, en forma espec�fica.

Vamos a leerlo en el libro de Exo. 25, all�est�n las instrucciones
de como deb�aconstruirse el arca del pacto. Vers�culo10 en adelante,
dice all�,har�n tambi�nun arca de madera de acacia, cuya longitud
ser�de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de
codo y medio. Y la cubrir�sde oro puro por dentro y por fuera. Y har�s
sobre ella una corniza de oro alrededor. Fundir�spara ella cuatro anillos
de oro que pondr�sen sus cuatro esquinas. Dos anillos a un lado de ella
y dos anillos al otro lado. Har�sunas varas de madera de acacia, las
cuales cubrir�sde oro. Y meter�s las varas por los anillos a los lados
del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedar�nen los anillos
del arca y no se quitar�nde ella. Y pondr�sen el arca el testimonio que
yo te dar�.Y har�sun propiciatorio de oro fino, cuya longitud ser�de
dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Har�s tambi�ndos
querubines de oro labrados a martillo. Los har�sen los dos extremos del
propiciatorio. Har�spues un querub�nen un extremo y un querub�nen
el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio har�s los
querubines en sus dos extremos. Y los querubines extender�npor
encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros
volteados el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros
de los querubines. Y pondr�sel propiciatorio, o sea la tapa del arca,
encima del arca. Y en el arca pondr�sel testimonio que yo te dar�.Y de
all�,de en medio de los querubines, hablar�contigo sobre el
propiciatorio. De entre los dos querubines que est�nsobre el arca del
testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.

Las instrucciones dadas para construir el arca eran muy
espec�ficas.El arca deb�aser hecha de madera de acacia. Y deb�a
ser recubierta por fuera y por dentro de oro fino. La palabra arca quiere
decir un lugar de refugio. En la Biblia se mencionan solamente dos
arcas. Una es el arca de No�.Que sirvi�de refugio para No�y su
familia y los animales en medio del diluvio. Y la otra arca es el arca del
testimonio o el arca del pacto, que sirvi�de refugio para recibir en su
seno las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El arca es el
lugar de seguridad. El lugar de seguridad para la ley de Jehov�.Esta ley
fue puesta dentro del arca y cubierta con el propiciatorio, que es un
s�mbolodel trono de Dios, el rey del universo. El propiciatorio, la tapa



del arca, representa el trono de Dios. Porque �l se manifestaba en
medio de los dos querubines de oro. Aqu�est�el propiciatorio, la tapa,
y entonces el artista ha cortado simulando aqu�una abertura para poder
ver las dos tablas de piedra que estaban dentro del arca. En medio de
los dos querubines de oro, hechos de una sola piedra de oro junto con el
propiciatorio, se manifestaba la presencia de Dios. Dice all�, yo hablar�
a ti en medio de los dos querubines de oro, encima del propiciatorio y te
dir� todo lo que debes decir al pueblo de Israel. Entre los dos
querubines hab�aun claro de gloria indescriptible. Una luz potente, un
brillo sobrenatural, que no sal�adel oro ni de ninguna luz dentro del
santuario, sino que era la gloria de la presencia divina escondida en
medio de la nube de gloria, estaba la presencia del Dios de Israel. Por
as�decirlo, sentado sobre Su trono de gloria, con dos querubines, uno a
cada lado.

El arca entonces, con su propiciatorio, representa el trono de Dios.
Estos dos querubines, que estaban a ambos lados mirando hacia el
propiciatorio, con sus alas cubriendo el propiciatorio y con sus rostros
mirando hacia el arca del pacto, mirando hacia el propiciatorio,
representan los �ngelescubridores que est�nen la misma presencia de
Dios junto a Su trono en el Cielo. Solo que esos �ngelesen el Cielo no
son de oro, sino que son reales. Son �ngelesverdaderos. Y que miran
hacia el trono de Dios. �Sab�anustedes que uno de esos �ngeles tuvo
el privilegio de ser un �ngel cubridor y protector de la ley de Dios, estaba
junto al trono del Rey del universo en el Cielo, fue el mismo Lucifer? La
Biblia dice que �lera un querub�ncubridor. Uno de los dos �ngelesque
tuvo el privilegio de estar en la misma presencia de Dios en el Lugar
Sant�simoen el santuario celestial. Por eso dice la Escritura, c�mo
ca�steoh lucero hijo de la ma�ana; tu querub�nprotector, en medio de
piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta
que se hay�en ti maldad.

Debajo del propiciatorio entonces estaba la ley. Eso representa
que la ley de Dios es el fundamento de Su gobierno. Dios est�sentado,
por as�decirlo, sobre Su ley. Lo que le da estabilidad al gobierno de
Dios, porque el trono es s�mbolodel gobierno, el trono representa
donde se sienta el rey que tiene autoridad de gobernar, porque es el
Rey del universo. Y si el propiciatorio representa el trono de Dios, la ley
entonces representa el fundamento del gobierno divino. La base misma
que le da estabilidad a todo el gobierno de Dios. Y esa ley es santa, es
justa y es buena, as�como Dios es santo, justo y bueno. Su gobierno es
un gobierno santo. Su justicia se ve por doquier. Su bondad se deja ver
en Su trono, porque �les misericordioso. Un Dios amante, tardo para la
ira y grande en misericordia. Por eso, al propiciatorio se le llama el
asiento de la misericordia. Literalmente la palabra hebrea que se traduce
al espa�ol como propiciatorio, viene de nuestra palabra propiciar,



justamente se propicio a m�pecador, es ten misericordia de m�.La
palabra hebrea literalmente dice asiento de misericordia. En ingl�sno se
le llama propiciatorio a la tapa del arca, sino que se le llama igual que en
hebreo, the mercy seat, o sea el asiento de la misericordia divina.

Pero aqu�,en el arca del pacto, se encuentran la justicia y la
misericordia. Porque Dios es todo amor, todo misericordia, pero �l
tambi�nes todo justicia. La justicia es justicia eterna. Y la justicia
representa Su ley. Su ley es justa. En el Salmo 119:142 se nos dice, tu
justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos
son justicia. En el Salmo 111:7 se nos dice, las obras de Sus manos son
verdad y juicio. Fieles son todos Sus mandamientos. Afirmados
eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. Los
mandamientos de Dios son verdad, y la verdad es verdad eterna. Su ley
es tan eterna como Dios mismo. Los mandamientos est�neternamente
afirmados y para siempre. Y el trono de Dios es eterno. Porque Dios es
eterno. Su ley tambi�nes eterna. Afirmada para siempre. Porque Su
gobierno es un gobierno de justicia para siempre jam�s.Esa ley
representa el mismo car�cterde Dios.

Ahora, hablando un poquito m�sacerca del arca. El arca del pacto
tambi�nnos representa a Jes�s.�lest� representado por el
propiciatorio. �les el trono de Dios. En el libro de hebreos 1:8 nos dice,
mas del Hijo dice, tu trono oh Dios es por el siglo del siglo, cetro de
equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la
maldad, por lo cual te ungi�Dios, el Dios tuyo, con �leode alegr�am�s
que tus compa�eros.Tu trono oh Dios es eternamente y para siempre.
�Perode qui�nse dice eso? �Qu�dice all�?Del Hijo dice. Tu trono oh
Dios es eternamente y para siempre.

Jes�ses Dios eterno y �lest� representado en ese trono tambi�n.
�ldice en Apocalipsis 3:21, al que venciere Yo le dar�que se siente
conmigo en Mi trono, as�como Yo he vencido y me He sentado con Mi
Padre en Su trono. As�que Cristo est� representado tambi�naqu�por
el trono de Dios. �les el que est�sentado en el trono de Su Padre.

Esa luz de la presencia divina era la presencia de Cristo en medio
de Su pueblo. El Jehov�,el �ngeldel pacto que los guiaba de d�aen la
nube y de noche en la columna de fuego, era el mismo Se�orJes�s.
L�anloustedes en �xodo23:20. Dice all�,he aqu�yo env�omi �ngel
delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar
que Yo he preparado. Gu�rdatedelante de �l, si oyes Su voz no le seas
rebelde, porque �lno perdonar�vuestra rebeli�n.Porque Mi nombre
est�en �l.Porque mi �ngel ir�delante de ti. El �ngelque guiaba al
pueblo de Israel en la nube, cuando el tabern�culose asentaba, la nube
se deten�aen un lugar y esa era la indicaci�nque el pueblo deb�a
acampar en ese lugar. Y cuando la nube se deten�a,era la orden de
Dios a Mois�s,que el tabern�culodeb�a levantarse directamente en el



lugar debajo de la nube. Una vez que se levantaba el tabern�culo,
entonces la gloria de Dios que estaba cubierta en la nube, entraba
dentro del tabern�culoy se colocaba en medio de los querubines de oro.
Y desde all�hablaba Dios a Su pueblo. Cuando el arca era cubierta, era
porque la nube se hab�a levantado. La se�alque el pueblo de Israel
deb�a levantar el campamento, era cuando la nube se elevaba. Pero la
nube se elevaba cuando la gloria que estaba dentro del tabern�culo,
sal�ay se escond�adentro de la nube. Normalmente lo que suced�a,
era que la nube bajaba encima del tabern�culoy lo cubr�acon Su
sombra. Y entonces, en medio de la nube, la gloria de Dios, que estaba
dentro del tabern�culoen el Lugar Sant�simo, sal�ay se introduc�aen
la nube sin que los ojos humanos lo vieran, porque era la gloria de Dios.
Y entonces la nube se elevaba. Eso era la se�alde que ya el Sumo
Sacerdote pod�aentrar dentro del Lugar Sant�simoy colocar las barras
de oro, de madera de acacia cubiertas de oro, en los anillos que ten�aal
costado, para poder entonces cargar el arca. Pero sin que ning�nojo
mortal viese el arca, el �nicoque la pod�aver era el Sumo Sacerdote,
�lentraba con la cobertura que se pon�aencima del arca, y esta era
cubierta para moverla de un lugar a otro, para sacarla del santuario. Y
manos santas, de hombres encargados de transportar los elementos del
santuario, entraban solo despu�sque el arca estuviese cubierta. Y
entonces, tomaban de esas barras y las colocaban sobre sus hombros
cargando as�el arca. El arca era tan sagrada, que no pod�aser vista
por los ojos humanos.

En �xodo25, se nos dice que esas barras de madera, deb�anser
usadas para transportar el arca. En el vers�culo12 dice as�, fundir�s
cuatro anillos de oro y pondr�sen sus cuatro esquinas dos anillos a un
lado de ella y dos anillos al otro, y har�sunas varas de madera de
acacia las cuales cubrir�sde oro y meter�s las varas por los anillos al
lado del arca, para llevar con ella el arca. Las varas quedar�nen los
anillos del arca, no se quitar�nde ella. Las varas ten�anque quedar
puestas todo el tiempo. No pod�anquitarse. Y as�era transportada el
arca de un lugar a otro. Al moverla de un lugar a otro se cubr�acon un
velo. Eso est� registrado en N�m.4:5, dice all�, cuando haya de
mudarse el campamento, vendr�nAar�ny sus hijos y desarmar�nel
velo de la tienda y cubrir�ncon �lel arca del testimonio. Y pondr�n
sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extender�nencima un pa�o
todo de azul, y le pondr�nvaras. �Notaroneso?

El velo que separaba el Lugar Santo del Lugar Sant�simoera
doblado de una manera muy solemne. Muy santa. Algo as�como hoy
en d�ase dobla la bandera aqu�en los EEUU. Se considera la bandera
un s�mbolosacrosanto. No debe tocar el suelo. Si la bandera toca el
suelo, tiene que ser quemada. Esa es la orden para la bandera del
Ej�rcitode los Estados Unidos. Si los soldados dejan caer o una punta



de la bandera toca el suelo, esa bandera tiene que ser quemada. No
puede ser m�susada. De igual manera, el velo que representaba a
Cristo, Su carne, ese velo ten�aque ser doblado en forma muy
cuidadosa y ese velo se colocaba encima del arca para cubrirla. Y luego,
la capa exterior, noten que la capa interna que iba dentro era de los
mismos cuatro colores, o de los mismos tres colores con lino, que se
usaba en el velo de separaci�n.Esa era la capa interna, la de m�s
adentro. Pero la capa externa con la cual se cubr�ael arca por fuera,
que era de pieles de tejones, era de color caf�,�recuerdan?Esa
tambi�nse doblaba en forma cuidadosa y cubr�ael arca por encima,
para moverla de un lugar a otro.

Vean ustedes que hermoso simbolismo tambi�n.El arca
representa el trono de Dios. La ley representa el car�cterde Dios. Y ese
car�cter santo y puro de Dios era cubierto por el velo que representa a
Cristo. Y luego, se usaba la capa externa, que representa la humanidad
de Cristo, para cubrir la parte divina que estaba dentro. Para mover el
arca, ten�aque estar cubierta con el velo de los tejones de color caf�,
que representa la humanidad de Cristo. La divinidad cubierta por la
humanidad. Y as�era transportada. Nadie pod�averla.

Las varas nunca se sacaban. Eso representa los clavos que
atravezaron a Cristo, en Su cuerpo. Para hacer recordar el sacrificio de
Cristo. Por esa ley, se dejaban esas varas que ten�anque entrar por los
orificios. Y con eso era transportada de un lugar a otro. El arca era
llevada en los hombros de los Levitas, que hab�ansido se�alados
especialmente con la responsabilidad de ese trabajo. La penalidad, la
paga de la desobediencia sobre este punto, causaba la muerte.

Lean ustedes por ejemplo en 1 Cr�nicas13, cuenta la historia
cuando David decidi�mover el arca y llevarla a Jerusal�n.David intenta
traer el arca. Y dice el vers�culo5 en adelante, David reuni�a todo
Israel desde Silor de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen
el arca de Dios, de Quiriat Jearim. Y subi�David con todo Israel a Baal�
de Quiriat Jeraim, que est�en Jud�,para pasar de all�el arca de
Jehov�Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual Su nombre
es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un
carro nuevo. Y Uza y Aio guiaban el carro. Y David y todo el pueblo de
Israel se regocijaban delante de Dios, con todas su fuerzas, con
c�nticos, arpas, salterios, tamboriles, c�mbalosy trompetas. Pero
cuando llegaron a la era de Quid�n,Uza extendi�su mano al arca para
sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehov�se
encendi�contra Uza y lo hiri�porque hab�aextendido su mano al arca,
y muri�all�delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehov�hab�a
quebrantado a Uza, por lo que llam�a aquel lugar Perez-Uza hasta el
d�ade hoy. Y David temi�a Dios aquel d�a, y dijo, �c�mohe de traer a
mi casa el arca de Dios?



Es algo muy tremendo cuando uno piensa, que el bien
intencionado Uza trat�de impedir que el arca se cayese. Era algo
sagrado el arca. Y cuando �lvio que los bueyes tropezaban, que el
camino era escabroso, y que el arca se tambale�,al ir los bueyes por el
camino, y estuvo a punto de caerse, en ese carro nuevo que hab�an
construido para transportar el arca, �l se adelant�en buena intenci�n,
tratando de proteger el arca y estir�su mano para sostenerla, y en ese
momento qued� fulminado por la gloria de la presencia de Dios.
Nosotros podemos pensar que ese es un castigo muy severo, para un
hombre que ten�auna buena intenci�n.Uza deseaba evitar que el arca
se cayera. Pero la instrucci�nde Dios era, no ser�vista ni tocada por
nadie. Hombre alguno pondr�su mano pecadora sobre el arca de
Jehov�.Ni siquiera los Levitas que eran consagrados a Dios, que
ten�anque lavarse y ponerse sus vestiduras blancas para transportar el
arca de Dios, pod�an tocarla. Lo que ellos pod�a tocar, era las varas.
Pero el arca no la pod�an tocar. Por eso, las varas se colocaban y
quedaban en su lugar. Nadie deb�a tocarla. Ni siquiera para ponerle las
varas en su lugar.

Y uno dice, �Porqu� tan severo? La mensajera del Se�ornos
dice, que esto nos ense�a la santidad de la ley de Dios que iba en el
arca del pacto. Y que debemos tratar esa ley con tremenda reverencia y
solemnidad. Que nunca debemos tratar la ley de Dios con indiferencia, o
dejar de lado ninguno de sus preceptos. Es una ley santa y debe ser
tratada con santidad y solemnidad.

Esas tablas de piedra estaban escritas con el mismo dedo de Dios.
Y el arca del pacto, que tambi�nse le llama el arca del testimonio,
porque lo que estaba colocado dentro, eran las tablas del testimonio. En
�xodocap�tulo32 y vers�culo15, se nos dice, y volvi�Mois�sy
descendi�del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio,
las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas.
Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada
sobre las tablas. Y en el cap�tulo30:6 se nos dice, y pondr�sel arca
delante del velo que est� junto al arca del testimonio, delante del
propiciatorio que est�sobre el testimonio, donde me encontrar�contigo.
Al arca se le llama el arca del testimonio, porque ten�a las tablas del
testimonio.

La palabra hebrea testimonio, es berit, y berit quiere decir testigo,
evidencia, demostraci�no prueba, pacto. Las tablas del pacto, las tablas
de la demostraci�no de la evidencia. As�que los diez mandamientos
son un testimonio de la autoridad de Dios. Son la prueba, la evidencia
del gran Creador de que �les el �nicoDios verdadero, que debe ser
adorado. Estos testimonios, esta evidencia, sobre todo se ve manifiesta
en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque nos presenta a Dios
como el que tiene el derecho como Dios por ser el Creador. Ese cuarto



mandamiento es el que el diablo m�sha atacado. El que el diablo quiere
destruir. �l quiere borrarlo a ese testimonio de la faz de la tierra.
Tengamos cuidado de los ardides sat�nicos, no sea que Satan�ssalga
triunfante en su obra nefasta. Porque �lquiere borrar a�nel testimonio
del S�badode nuestra vida.

Esas tablas, est�npuestas dentro del arca. En el coraz�nmismo
del santuario, estaba el Lugar Sant�simo.Y en el coraz�ndel Lugar
Sant�simoel arca del testimonio. Y dentro del coraz�ndel arca del
testimonio, la ley de Dios. En el Salmo 40:8 nos dice el Se�orJes�s,el
hacer tu voluntad Dios m�ome ha agradado y tu ley est�en medio de
mi coraz�n.�Qu�lugar m�sseguro para colocar la ley de Dios! En el
coraz�nde Cristo. El hacer tu voluntad Dios m�ome ha agradado y tu
ley est�en medio de mi coraz�n.Ese es el arca de seguridad. El arca
del pacto y del testimonio es el coraz�nde Cristo. Dios no podr�ahaber
escogido un lugar m�sseguro para guardar el testimonio, que el
coraz�nmismo de Cristo. �l sab�aque Su ley estar�asegura all�.�l
sab�aque Su ley en ese coraz�n,no ser�apuesta a un lado. Que Su
ley no ser�a traicionada. Que nunca ser�aolvidada ni transgredida.
Nunca ser�amal representada. En el coraz�nde Cristo esa ley estar�a
segura. No hay otro lugar donde esa ley pueda estar m�ssegura que en
el coraz�nde Cristo.

�Ysaben hermanos? Cuando uno acepta a Cristo, Cristo viene a
morar en nuestro coraz�n.Pero como �l trae en su coraz�nSu santa
ley, yo no puedo aceptar a Cristo y rechazar Su ley. Porque rechazar la
ley de Cristo, es rechazar a Jes�s.La ley est�en el medio del coraz�n
de Jes�s.As�como rechazar la ley era rechazar a Dios, porque �l se
manifestaba encima de la ley, el que rechazaba la ley de Dios, estaba
rechazando a Dios. El que le daba la espalda a la ley, le estaba dando la
espalda a Dios.

�Seacuerdan en Ezequiel, la visi�nque vio Ezequiel en el
cap�tulo8 de los varones que dando la espalda al arca del pacto
adoraban al sol? Cuando uno da la espalda a la ley de Dios le est�
dando la espalda a Dios. Y cae en la idolatr�adel falso d�ade
descanso. El domingo es s�mbolode la apostas�ay el haberle dado la
espalda a la ley de Dios. Por eso en Israel todos miraban hacia la ley.
Las oraciones eran mirando hacia el Lugar Santo. Daniel oraba mirando
hacia el lugar del santuario. Porque all�estaba la ley santa de Dios. Y
nosotros cuando oramos debemos orar poniendo nuestra vista en Cristo,
que est�en el Lugar Sant�simode Dios, y en Su santa ley que est�
dentro del arca del pacto. Rechazar la ley es rechazar a Cristo. Porque
cuando �lviene en el coraz�ndel ser humano, a vivir en nosotros, �l
trae consigo Su ley. Yo no le puedo decir, como dicen algunos as�
llamados cristianos, yo acepto a Cristo pero no quiero saber nada con la



ley. Yo acepto a Jes�spero no la ley. Eso es para los jud�os.Los
cristianos solo aceptamos a Cristo.

�C�mopuedes aceptar a Cristo si no aceptas Su ley? Si cuando �l
viene a morar en el coraz�n,�l trae Su ley en Su coraz�n, y lo implanta
en nuestro coraz�n.Por eso �ldice, �cu�ntoamo yo tu ley! Todo el d�a
es ella mi meditaci�n.El hacer tu voluntad Dios m�ome ha agradado y
tu ley est�en medio de mi coraz�n.La ley es lo m�scercano al coraz�n
de Dios. Y por eso todo verdadero cristiano se deleitar�en tener esa ley
escrita en su propio coraz�n.Son las tablas del testimonio escritas con
el dedo de Dios.

�Qui�nescribi� la ley sobre tablas de piedra? �Conqu� fueron
escritas? �Yqu�es el dedo de Dios? �Qui�nfue que vio la ley sobre el
monte Sina�?�Dequi�n fue la voz que se escuch�diciendo no tendr�s
dioses ajenos delante de Mi? �Dequi�n fue? El �ngeldel pacto. As�se
le llama a Cristo, porque �l fue el que dio el pacto. Si ustedes comparan
algunos vers�culos, notar�nque el que habl�a Mois�sen la sarza
ardiente es el mismo que habl�al pueblo de Israel sobre el monte
Sina�.Esa sarza, la sarza que ard�ay no se quemaba, era una sarza
de acacia. Y el arca estaba hecha de madera de acacia. En �xodo
cap�tulo3, dice el vers�culo2, y se le apareci�el �ngelde Jehov�en
una sarza de fuego, en medio de la sarza, en la llama de fuego. Y �l
mir�y vio que la sarza ard�aen fuego y la sarza no se consum�a.Y
dijo Mois�s, ir�yo ahora y ver�esta grande visi�npor que causa la
sarza no se quema. Y viendo Jehov�que �l iba a verlo, llam�Dios
desde el medio de la sarza y le dijo, Mois�s,Mois�s.Y �l respondi�,
heme aqu�.Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies
porque el lugar en que t�est�ses tierra santa. Y le dijo el �ngelde
Jehov�,que estaba en la sarza, Yo soy el Dios de tu padre. Dios de
Abrah�m,Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Mois�scubri�su
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

Mois�s le pregunt�a Dios. Cuando �l le dijo que lo hab�a llamado
para redimir a Su pueblo. Si el pueblo de Israel me pregunta: �Qu�Dios
te envi�?�Qu�les dir�yo? Vers�culo13, dijo Mois�sa Dios, he aqu�
que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cu�les Su nombre,
�qu�les responder�?Y respondi�Dios a Mois�s,Yo Soy el que Soy. Y
dijo, as�dir�sa los hijos de Israel, Yo Soy me envi�a vosotros.

�Qui�nera el que hablaba en la sarza? El �ngelde Jehov�y le
dijo, Yo Soy el que Soy. Diles Yo Soy me envi�a vosotros. Y le dijo
adem�sDios a Mois�s, vers�culo15, as�dir�sa los hijos de Israel,
Jehov�el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es Mi nombre para
siempre. Este es Mi memorial por todos los siglos.



El que le habl�dice aqu�que era el �ngelde Jehov�.Y le dijo, Yo
Soy el que Soy. Y luego le dijo mi nombre es Jehov�.Pero resulta, que
Dios Padre le dijo a Mois�sen Exo. 23:20, he aqu�Yo env�oMi �ngel
delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar
donde Yo te he preparado. Gu�rdatedelante de �l, oye Su voz y no le
seas rebelde, porque �lno perdonar�vuestra rebeli�n,porque Mi
nombre est�en �l.

�Ycu�les el nombre de Dios? �Cu�les el nombre con el cual se
le conocer�por todas las generaciones? Yo Soy Jehov�.Y ahora, dice
que el �ngel tambi�n lleva el nombre de Dios. Jehov�,el mismo Dios.
Busquemos ahora en el libro de Hechos en el cap�tulo7. Dice as�en el
vers�culo30, pasados 40 a�os,el �ngel se le apareci�en el desierto
del monte Sina�,en la llama de fuego en una sarza. Entonces Mois�s
mirando se maravill�de la visi�n, y acerc�ndosepara observar vino a �l
la voz del Se�or.�Lavoz de qui�n?Del Se�or.Y le dijo, Yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y
Mois�s temblando no se atrev�aa mirar. Y le dijo el Se�or, quita el
calzado de tus pies, porque el lugar donde est�s tierra santa es. He visto
la aflicci�nde mi pueblo que est�en Egipto y he o�dosu gemido y he
descendido para librarlo. Ahora pues, ven y te enviar�a Egipto. Al oir
esto Mois�s,a quien hab�an rechazado diciendo �qui�nte ha puesto
por gobernante y juez? A este lo envi�Dios como gobernante y
libertador, �pormano de qui�n?Del �ngelque se le apareci�en la
sarza. Y luego en el vers�culo38 dice, este es aquel Mois�sque estuvo
en la congregaci�nen el desierto con el �ngelque le hablaba en el
monte Sina�.�Qui�nera el que hablaba en el monte Sina�hermanos?
�Qu�dice all�?El �ngelque hablaba en el monte Sina�.El �ngelque
le habl�en la zarza es el mismo �ngelque descendi�sobre el monte
Sina�.Es el mismo Cristo.

Ahora yo pregunto, �qui�nescribi�con su dedo las tablas de la
ley sobre el monte Sina�y se las dio a Mois�s?�Qui�n?�Qui�nbaj�
sobre el monte Sina�y habl�?Cristo. El �ngeldel pacto. Por eso en la
Biblia se le llama el �ngeldel pacto. La mensajera del Se�ornos dice
que sobre el monte Sina�descendi�Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Esp�rituSanto. Los tres bajaron sobre el monte Sina�.Ya vimos a Dios
Padre y a Dios Hijo. Si no est�nconvencidos lean otra vez Exo. 23:20,
porque Dios lo llam�desde la nube y Mois�ssubi�.Eso ustedes lo
pueden leer en Exo. 23:20, y dice que Dios le dijo, he aqu�yo env�omi
�ngeldelante de ti para que te guarde en el camino. No le seas rebelde
porque no perdonar�vuestra rebeli�nporque mi nombre est�en �l.
Vers�culo23, porque mi �ngel ir�delante de ti. �Qui�nes el que est�
hablando? Obviamente el que est�hablando no es el mismo �ngel,
porque est�diciendo, yo env�oa mi �ngeldelante de ti. As�que el que



est�hablando sobre el monte Sina�con Mois�ses el Padre. Porque �l
dice yo env�oa mi �ngel.

Pero les voy a hacer ahora un descubrimiento tremendo. �Est�n
listos? Se van a sorprender. �Sab�anustedes que el que escribi� la ley
sobre las tablas de piedra no fue Dios el Padre, ni tampoco fue Dios el
Hijo? �Sab�anustedes que el que grab� las letras de piedra fue el
Esp�rituSanto? �Quierenverlo? Con un as�est�escrito. Vamos a
buscar en �xodo31:18, y dio a Mois�scuando termin�de hablar con �l
en el monte Sina�,dos tablas de piedra, las tablas del testimonio
escritas �conqu�?Con el dedo de Dios. Ah�dice que fue el Esp�ritu
Santo que lo escribi�.Leanlo bien. �Ono lo ven? �Qu�dice? L�anlo
otra vez. �Oest�nciegos? Dio a Mois�s, cuando acab�de hablar con
�len el monte Sina�,dos tablas del testimonio, tablas de piedra,
escritas �conque? Con el dedo de Dios. �Noven ustedes al Esp�ritu
Santo ah�?�Cu�les el Esp�rituSanto? La Biblia es su propio
int�rprete.

Vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo se
explica en el Nuevo. Y quiero que hagan algo. Vamos a buscar dos
pasajes. Y esos dos pasajes vamos a abrirlos y vamos a irlos
comparando. Busquen un papel con que marcar uno de los dos, para
tenerlos abiertos al mismo tiempo. Busquen Mateo 12:22 en adelante y
busquen Lucas 11:14 en adelante. Si apoyan su Biblia sobre sus rodillas
y entonces tenerla como la tengo yo, �ven?Abierta en los dos lugares.
�Yaencontraron los dos pasajes? Entonces t�nganloabierto as�.Los
dos pasajes al mismo tiempo, y vamos a comenzar a leer y est�n listos
para el descubrimiento, porque la Biblia es un tesoro escondido, pero
hay que cavar profundo para sacar la verdad escondida. Vamos a ver al
Esp�rituSanto en el monte Sina�.Mat. 12, comenzando con el
vers�culo22. Entonces fue tra�doa �lun endemoniado ciego y mudo.
Y �l lo san�,de tal manera que el ciego ve�ay hablaba. Y toda la gente
estaba at�nita y dec�a,�ser�este el Hijo de David? Mas los fariseos al
oirlo dec�an:este no echa fuera los demonios sino por Belseb�,
pr�ncipede los demonios. Vayan ahora a Lucas. Comencemos con el
vers�culo14. Estaba Jes�sechando fuera un demonio que era mudo. Y
aconteci�que salido el demonio el mudo habl�y la gente se maravill�.
Pero algunos de ellos dec�an,por Belseb�pr�ncipede los demonios
echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le ped�anse�aldel cielo.
Mas �l conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido
contra s�mismo es asolado. Y una casa dividida contra s�misma cae.
Si tambi�nSatan�sest�dividido contra s�mismo, �c�mopermanecer�
su reino, ya que dec�sque por Belseb�echo fuera los demonios?
Vuelvan a Mateo ahora. Vers�culo25. Sabiendo Jes�s los
pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra s�mismo es
asolado. Y toda casa o ciudad dividida contra s�misma no



permanecer�.Y si Satan�secha fuera Satan�s, contra s�mismo est�
dividido. �C�mopues permanecer�su reino? Y si Yo echo fuera los
demonios por Belseb�,�porqui�n los echan vuestros hijos? Por tanto,
ellos ser�nvuestros jueces. Vayan ahora a Lucas, vers�culo19. Pues si
Yo echo fuera los demonios por Belseb�,�vuestroshijos por qui�n los
echan? Por tanto ellos ser�nvuestros jueces. �Estamos leyendo lo
mismo? �Sio no? Exactamente la misma historia en Mateo y en Lucas.
Ahora viene el vers�culoclave. El vers�culo20. Hemos llegado
exactamente a la misma palabra en las dos historias. En Mateo termina
en jueces, y en Lucas termina en la palabra jueces. Ahora la pr�xima
frase es la que me interesa. Vers�culo20. Mas si por el dedo de Dios
echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a
vosotros. Ahora lean lo que dice Mateo. Vers�culo28. Pero si Yo por el
Esp�ritude Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.

�Qu�cosa es el dedo de Dios hermanos? �Lovieron? Tremendo,
�verdad?Lucas lo registr�diciendo, mas si Yo por el dedo de Dios echo
fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y
Mateo lo registr�,mas si Yo por el Esp�ritude Dios echo fuera a los
demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Quiere decir que
el dedo de Dios y el Esp�ritude Dios son sin�nimos.Es la misma cosa.
Ahora si usted va a �xodo31 lo ve clarito, �ono? Ahora si lo ve. Y dio a
Mois�scuando termin�de hablar con �l, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. �Yqu�es el dedo de
Dios? �Que tremendo hermano! El Esp�rituSanto es el que grab� las
tablas de la ley. El Padre descendi�en Su gloria en medio del fuego. El
Hijo habl� la ley. Y el Esp�rituSanto la escribi�.

Pero hermano, ah�no termina todo. �Sabenque la obra del
Esp�rituSanto sigue siendo la misma hoy en d�a?En el pacto antiguo,
la ley se escribi�en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, la ley se
escribe en tablas de carne en el coraz�n.Y se guarda en el lugar del
templo de Dios, que somos nosotros, nuestro cuerpo. En el lugar
sant�simo,que es la mente. Vamos a leerlo. 2 Cor. 3:3, siendo
manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Esp�ritudel Dios vivo. �Qui�nes el que escribe? El
Esp�ritudel Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne,
del
coraz�n.Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que
seamos competentes para por nosotros mismos hacer algo o pensar
algo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a s�
mismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra
sino del Esp�ritu.Porque la letra mata mas el Esp�ritu vivifica. Y si el
ministerio de muerte grabados con letras en piedra fue con gloria, tanto
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Mois�s,a



causa de la gloria de su rostro, el cual hab�ade perecer, como no ser�
mas bien con gloria el ministerio del Esp�ritu?�Cu�les la obra del
Esp�rituSanto hermanos? Grabar la ley, escribirla en las tablas de
carne del coraz�n.Ese es el nuevo pacto hermanos. Heb. 10:15-16, y
nos atestigua lo mismo. �Qu�quiere decir pacto? Testimonio. Lo que da
un testimonio. Eso es atestiguar. Nos atestigua lo mismo. �Qui�n?
�Qui�nhermanos? El Esp�rituSanto, porque dice, este es el pacto que
har�con ellos despu�sde aquellos d�asdice el Se�or, pondr�mis
leyes en sus corazones, en sus mentes las escribir�.�Cu�les la obra
del Esp�rituSanto hermanos? Grabar en tablas de carne, en el coraz�n,
en nuestra mente, la santa ley de Dios. En este santuario es guardada la
ley. Nuestro cuerpo. �Nosab�aisque �rais templo de Dios y que el
Esp�ritude Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de
Dios, el cual es su cuerpo, Dios lo destruir�a �l.Porque el templo de
Dios, el cual s�isvosotros, santo es. �Ypor qu�es santo el templo de
Dios? Porque est� la ley de Dios dentro de �lotra vez. As�como el
santuario era santo, porque ten�a la ley de Dios, el templo que somos
nosotros es santo, porque el Esp�rituSanto escribe la ley en nuestro
coraz�nhermanos. �Noson estas verdades maravillosas? �Noes
preciosos conocer el lugar de la ley en el plan de salvaci�n?En el nuevo
pacto. Y que no me vengan ahora los cristianos profesos, que odian la
ley, a decir, ah la ley es del viejo pacto. La ley es del pacto que fue
abolido. Hermanos, el nuevo pacto es m�sglorioso que el viejo pacto. Y
durar�para siempre. Y en ese pacto dice aqu� la Palabra de Dios, y no
en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, este es el
pacto que har�con ellos dice el Esp�rituSanto, grabar� la ley en su
coraz�ny sobre su mente la escribir�.La misma ley de Dios se graba
por el Esp�rituSanto en nuestra vida.

Por eso el sellamiento tiene que ver con sellar la ley. En este
tiempo del juicio. Porque hermanos, el atrio, la corte del templo
representaba la obra de Cristo en esta tierra. El Lugar Santo representa
la obra de Cristo en el santuario celestial, desde Su ascensi�n�hasta
cuando? D�ganlopor favor. Hasta 1844 seg�n la profec�ade Daniel
8:14. Y desde 1844 en adelante, la obra de Cristo es en el Lugar
Sant�simo, como Sumo Sacerdote. As�como el Sumo Sacerdote
entraba en el Lugar Sant�simouna vez al a�oen la �ltimaparte del
a�o.Y vamos a estudiar m�sadelante, las fiestas que tienen que ver
con el santuario. Hab�asiete fiestas. Las primeras cuatro ten�anque
ver con la primera venida de Cristo a esta tierra, su muerte, su
resurrecci�ny su ascensi�nal cielo. Las tres �ltimas fiestas ten�anque
ver con su segunda venida. El D�ade la Expiaci�n,el Juicio y la venida
de Cristo en gloria.

Y hermanos, la atenci�ndel pueblo de Dios en este d�adel juicio,
el d�aantit�picodel juicio, debe ser dirigida a la ley de Dios. As�como



todos los hijos de Israel esperaban al Sumo Sacerdote cuando hac�asu
obra en el Lugar Sant�simo, y por la fe, aunque no lo pod�anver, lo
segu�anmientras entraba en el Lugar Sant�simo,donde estaba la
santa ley de Dios. As�el pueblo del juicio, el pueblo que habr�ade vivir
durante el gran d�aantit�picodel juicio, por la fe debe ver a Cristo
entrando y ministrando en el Lugar Sant�simodel santuario celestial,
donde est� la santa ley de Dios.

Por eso el pueblo del juicio es llamado a predicar y a proclamar y a
vivir la ley de Dios. Y por eso en la obra del sellamiento que tiene que
ver con el d�adel juicio, lo que se sella en el coraz�nde los disc�pulos
es la ley de Dios. Isa�as8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis
disc�pulos.�Qu�es lo que se sella? La ley. La ley de Dios tiene que ser
sellada. �Yqui�n la sella? �Qui�nla escribe? Vamos a leerlo en el libro
de Efe. 1:13, en �lest�is tambi�nvosotros habiendo o�do la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvaci�ny habiendo cre�doen �l,
fuisteis sellados con el Esp�rituSanto de la promesa.

�Qui�nes el que hace la obra del sellamiento escribiendo y
sellando la ley en el coraz�nde sus disc�pulos?El Esp�rituSanto. Efe.
4:30, no contrist�isal Esp�rituSanto de Dios con el cual fuisteis �qu�?
Sellados, para el d�ade la redenci�n.Hermanos, el sellamiento tiene
que ver con la obra del Esp�rituSanto escribiendo Su santa ley en
nuestros corazones. Por eso el pueblo del juicio, el pueblo que ha
entrado por la fe en el Lugar Sant�simo, recibe la obra del Esp�ritu
Santo en su vida de grabar la ley en su coraz�n.

�Ysaben c�moson sellados el pueblo de Dios? �Qu�es lo que
los identifica? �Cu�les el sello de Dios? �Cu�les hermanos? La
obediencia plena a todos los mandatos d Dios. Hay un texto que a mi
me gusta mucho. Est�en 2 Tim. 2:19 y miren lo que dice, pero el
fundamento de Dios est� firme teniendo este sello, conoce el Se�ora
los que son suyos y ap�rtesede iniquidad todo el que invoca el nombre
de Cristo. �Cu�les el sello hermanos? Ap�rtesede iniquidad todo el
que invoca el nombre de Cristo. El apartarse de iniquidad, el cumplir la
santa ley de Dios, porque el pecado y la iniquidad es �qu�cosa?
Transgresi�nde la ley. Pero el que tiene el Esp�rituSanto en su vida, el
que es sellado con el sello para la redenci�ndel Esp�rituSanto, se
aparta de iniquidad. El Esp�rituSanto sella la ley en nuestra vida y nos
lleva a la santidad. Y el S�badoes el medio de santificaci�nque Dios
usa. Eze. 20:12, y les di tambi�nmis S�badospara que fuesen por
se�alentre M�y ellos, para que supiesen que yo soy Jehov�que los
santifico. Ap�rtesede iniquidad todo el que tenga el sello de Dios.

Que hermoso, �verdad?La obra del Esp�rituSanto en el
santuario, en este gran d�adel juicio. Escribir la ley de Dios en nuestros
corazones. La mensajera del Se�ordice, que el sello de Dios representa
un asentamiento y una afirmaci�nen la verdad de Dios. De tal modo



que no seremos removidos. Un convencimiento pleno de la vigencia de
la ley de Dios y de la posibilidad y el deber de guardar esa ley por el
poder del Esp�rituSanto para vivir una vida santa.

Ay de aquellos que niegan el poder del Esp�rituSanto en su vida
para sellarlo. Ay de aquellos que dicen que la ley de Dios no se puede
guardar. Ay de aquellos que dicen que es imposible para el hombre
guardar la ley de Dios. Nunca recibir�nel sello de Dios en sus vidas.
Porque la obra del Esp�rituSanto es se�alarnosel pecado, y �c�mose
conoce el pecado? Yo no conocer�ael pecado si no fuese por la ley. El
Esp�rituSanto me se�alael pecado y me muestra la justicia posible a
trav�sdel poder de Cristo para vivir una vida santificada. �l sella la ley
entre sus disc�pulos.Todo el que quiera recibir el sello de Dios entienda
cual es el fundamento de Dios est� firme y nadie lo mueve. �Ycu�les
ese fundamento? El Se�orconoce a los que le son suyos. Ap�rtesede
iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Su ley es santa, Su ley
es justa, Su ley es buena, Su ley es perfecta, que transforma el alma. El
testimonio de Dios es simple, que hace sabio al sencillo. La Palabra de
Dios y Su santa ley han de morar en el coraz�ndel redimido, mediante
Cristo. Porque como dijimos, Cristo viene a morar en el coraz�n, y
cuando �lentra en mi vida, �qu�trae Jes�sen Su coraz�n?El hacer tu
voluntad Dios m�ome ha agradado, y Tu ley est�en medio de Mi
coraz�n.Ese texto, de Salmo 40, noten ustedes el contexto de ese
Salmo. Salmo 40:8 dice, el hacer Tu voluntad Dios m�ome ha agradado
y Tu ley est�en medio de Mi coraz�n.�Peroqui�nes el que est�
hablando aqu�?�Elsalmista David? Lean el contexto. Vers�culo6, fue
nuestra lectura b�blica, solo que el hermano la ley�en el libro de
Hebreos en
el Nuevo Testamento, pero Hebreos estaba citando Salmo 40. Miren lo
que dice, vers�culo6 y 7, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto
mis o�dos.Holocausto y expiaci�nno has demandado. Entonces dije,
he aqu�vengo. En el rollo del libro est�escrito de m�,el hacer Tu
voluntad Dios m�ome ha agradado y Tu ley est�en medio de Mi
coraz�n.

�Dequi�nest�hablando hermanos? De Cristo. V�anloahora en
el Nuevo Testamento aplicado al Se�orJes�s.Heb. 10:5, por lo cual
dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me
preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te
agradaron. Entonces dije, he aqu�vengo oh Dios para hacer Tu
voluntad. Como en el rollo del libro est�escrito de Mi. Est�hablando de
Jes�s.Tu ley est�en medio de Mi coraz�n.

Si tu has aceptado a Cristo, has aceptado Su ley. Y has aceptado
la obra del Esp�rituSanto, porque Cristo mora en el coraz�n
regenerado a trav�sde su Esp�ritu.Y el Esp�rituescribe y sella la ley
entre sus disc�pulos.Que �lpueda sellar tu vida tambi�nhoy, mediante



el Esp�rituSanto, para llevarte a una plena obediencia, por amor de
Cristo, a respetar Su ley. A santificar Su ley en sus corazones. A
solemnizar esa ley, para que quede sellada para siempre en nosotros.
Para redenci�ny para vida eterna. Que Dios te bendiga.
-------------------------- _______________ --------------------------

Hemos estudiado el atrio, la corte del santuario. Hemos estudiado
el Lugar Santo y el Lugar Sant�simo.�Algunode ustedes sabe d�nde
se encuentra hoy en d�ael arca del testimonio? Bueno, en el libro de
Apocalipsis en el cap�tulo11:19 se nos dice, y el templo de Dios fue
abierto en el cielo y el arca de Su pacto se ve�aen el templo. Tambi�n
en el cielo y cuando estudiemos el santuario celestial, hay un arca del
pacto en el Lugar Sant�simodonde se encuentra la ley de Dios. El arca
del testimonio se ve�aen el templo en el cielo.

Yo no me refiero a la que est�all�en el cielo, el gran original, del
cual el arca aqu�en la tierra era una copia. Yo me refiero a aquella arca
del pacto, construida en el desierto, de oro puro el propiciatorio y los
�ngeles, los querubines, de madera de acacia recubierta con oro por
dentro y por fuera. Recuerden que la madera simboliza la humanidad de
Cristo. Y el oro representa su divinidad. En lo que est�en el Lugar
Sant�simoel oro recubre la madera, mostrando as�que en el Lugar
Sant�simoCristo funciona como Dios, y al mismo tiempo como
representante del ser humano.

Sin embargo, en la corte, eran de bronce y no de oro. El oro es
dentro del Lugar Santo y del Lugar Sant�simoque representan el
santuario celestial. La corte o el atrio representa la tierra, y la obra de
Cristo hecha aqu�en esta tierra. Y ah�eran de bronce, representando
el sufrimiento. El bronce nos habla del sufrimiento de Cristo. Tanto el
altar como el lavacro eran de bronce.

Pero esa arca de oro tan valiosa, de oro puro fin�simo, la caja
recubierta de oro por fuera y por dentro, y la tapa de oro puro, macizo, y
los querubines de oro puro, macizo, hecho todo de una sola pieza.
�D�ndeest�hoy en d�a?No, no, yo me refiero a aquella arca. �Qu�se
hizo? �Sedestruy�?�Sequem�?�D�ndeest�?

Hay un libro, que aunque no es inspirado por Dios, es un libro
hist�ricoque nos cuenta la historia del pueblo de Israel, y fue escrito
entre el periodo del regreso del cautiverio, despu�sde Malaqu�asy la
venida de Cristo. Durante esos 400 a�oscuando no hubo profeta en
Israel. Ese libro cuenta la historia del pueblo de Israel. Y se llama el libro
de los Macabeos. I y II de Macabeos. Aunque no est� inspirado, tiene
datos hist�ricosy menciona un dato interesante con respecto al arca.
Ustedes lo pueden leer en un Biblia cat�lica.All�se encuentran los
libros de Macabeos. Nosotros no los consideramos parte del C�non.
Pero, la historia dice as�en II de Macabeos 2:1-8, all�se nos cuenta
que cuando Nabucodonosor estaba por invadir la ciudad de Jerusal�n, y



las tropas de Nabucodonosor se acercaban, ustedes pueden leer en
Daniel 1, se nos dice que Nabucodonosor entr�en el templo, y dice el
vers�culo2, y el Se�orentreg�en manos de Nabucodonosor a Joacim
rey de Jud�y parte de los utensilios de la casa de Dios. Noten que dice
parte de los utensilios del templo. No todos. Y Nabucodonosor los trajo a
tierra de Sinar y los coloc�en la casa del tesoro de su Dios. Esos fueron
los mismos utensilios de oro, los vasos de oro que se usaban para las
libaciones y los utensilios que se utilizaban en el tabern�culo, que el rey
Belsasar, nieto de Nabucodonosor, sac�aquella noche fat�dica, los
vasos de oro del templo, donde se ofrec�an las libaciones, el vino sin
fermentar para las ofrendas, que vamos a estudiar en un momento, y �l
los llen�de vino fermentado y bebieron vino en los vasos de oro
tomados del templo, y fue cuando apareci� la mano en la pared y
escribi�,pesado fuiste en balanza. Esa noche muri�el rey Belsasar
porque se rebel�contra Dios y se burl�del santuario y del tabern�culo
de Dios y profan�esos utensilios sagrados bebiendo vino en ellos.

Parte de los utensilios, dice la Biblia, fueron llevados a Babilonia.
Pero hay uno que Dios no permiti�que fuese tocado por manos
in�cuas.Hay uno que Dios, por la santidad que ese mueble
representaba y porque en �lestaba la santa ley de Dios, grabada por el
Esp�rituSanto, que descendi�en el monte Sina�,Dios no permiti�que
eso fuese llevado al templo del dios pagano ni que fuese profanado.

En 2 Macabeos 2:1-8 se nos dice, que antes que las tropas de
Nabucodonosor se acercasen a la ciudad, un �ngel se le apareci�a
Jerem�as.Ya el Se�or le hab�a rebelado a Jerem�as, y �l lo hab�a
profetizado, y est�en su libro, que el templo iba a ser tomado y
destruido, porque el pueblo cre�aque porque el templo estaba en la
ciudad de Jerusal�n, la ciudad de Jerusal�n iba a ser protegida. Y como
estaba el templo, y el arca del pacto dentro del templo, entonces nada
les pod�apasar a ellos. Lo pueden leer ustedes en libro de Jerem�as,
donde dice que el pueblo dec�a, templo de Jehov�, templo de Jehov�,
nada nos pasar�porque est�el templo de Jehov�en nosotros. Y Dios
les dijo, cuando ustedes se apartan de la ley de Jehov�para no
cumplirla, no importa que est�el templo de Jehov�.Nadie ser�
preservado de la destrucci�n, cuando no se santifica la ley en los
corazones. Cuando no se cumple la ley.

Entonces, como Dios le hab�amostrado a Jerem�asque el
templo iba a ser destruido, y �l lo hab�aprofetizado, un �ngeldel Se�or
se le apareci�a Jerem�asy le dio instrucciones que deb�abuscar
personas santificadas de entre los que todav�aquedaban fieles a
Jehov�.De los levitas que no se hab�ancontaminado. Y Jerem�as
escogi�esas personas santas y les rebel� lo que el �ngel le hab�a
mostrado. El �ngel le hab�adicho, que deb�a tomar el arca del pacto y
en forma secreta, sin decir nada a nadie, deb�aser retirada del templo,



y deb�aser protegida y guardada. Los levitas se prepararon, para no
morir al tocar el arca, y entonces entraron y la cubrieron, como era el
trabajo de ellos, s�loque ya hac�asiglos que nadie ve�ael arca, mas
que el Sumo Sacerdote cuando entraba una vez al a�o.Antes, el pueblo
ve�ael vulto cubierto cuando era trasladada de un lugar para otro.
Aunque no ve�anel arca, ve�anel vulto cubierto. Y lo llevaban a veces
en el campamento, para protecci�n.El arca
iba adelante encabezando la procesi�ncuando el pueblo marchaba. Se
abr�a la procesi�ncon el arca del pacto. Y encima del arca iba la nube.
Y cuando el tabern�culose establec�a, la nube se paraba all�.
Armaban el tabern�culo, y entonces la gloria que estaba dentro de la
nube se met�adentro del tabern�culo.Pero siempre iba arriba del arca
del pacto, la nube de la presencia de Dios.

Pues cuando se construy�el templo de Salom�n,ya nunca m�s
se volvi�a sacar el arca. Una vez que se meti�all�,estuvo por siglos
metida all�adentro. Pero esta vez iba a salir. Y esa gente escogida,
santa, por Jerem�as, con solemnidad entraron, despu�sque el mismo
Jerem�ascubri�el arca, porque el Sumo Sacerdote no pudo hacerlo,
porque estaba en la apostas�a.Y entonces el profeta del Se�orcubri�
el arca y los levitas que eran fieles entraron y con solemnidad, una
noche, sin que nadie los viese, cuando las tropas de Nabucodonosor
ven�anen camino hacia Jerusal�n,el �ngel le revel�,este es el
momento de hacerlo. Sacaron el arca, la llevaron fuera de la ciudad.
Fueron a un lugar desierto y deshabitado. Y en una cueva de una
monta�a,en un monte, entraron y colocaron con solemnidad esa arca
del pacto. Y luego, por instrucciones de Dios mismo, levantaron una
pared de piedra frente al arca, dejando el hueco de la cueva adentro y
entonces taparon la cueva hasta el techo, hasta arriba, con piedra. Y
encima de la piedra le pusieron tierra, para dar la impresi�nque la
cueva llegaba hasta all�.Que all�acababa, que no hab�anada m�s
detr�s.Para que si alguno alguna vez descubr�a la cueva y entraba,
pues llegase a la pared y pensase que hasta ah� llegaba. Y no se le
ocurriese profanar el arca del pacto. Y luego, la entrada de la cueva fue
cubierta. Y volvieron a edificar una pared de piedra y la cubrieron con
tierra, para que diese la impresi�nque era simplemente monta�ay que
no hab�anada, ninguna cueva en ese lugar. Y el arca qued�entonces
cubierta y escondida detr�sde dos paredes de piedra.

El libro de Macabeos no es inspirado, pero cuenta la historia. Pero
para nosotros, Elena de White s�es inspirada. Y ella confirma la historia
del libro de Macabeos. Ella dice, que manos santas, si en el libro
Profetas y Reyes, manos santas dirigidas por el profeta Jerem�as,
escondieron el arca del pacto y ella agrega algo m�s,y all�est�
escondida hasta el d�ade hoy. Ahora hermanos, no sabemos lo que
Dios pueda tener dispuesto para el futuro. Pero quien sabe si en los



momentos finales de la historia de este mundo, cuando el S�bado llegue
a ser el punto prominente de controversia, y cuando la secta aborrecida
sea perseguida por guardar el S�bado,quien sabe si Dios no permitir�
que el arca del pacto salga a la luz, y la ley de Dios escrita por el mismo
dedo de Dios, sea conocida ahora por el mundo impenitente. No
sabemos

La mensajera del Se�ordice, en el tiempo del fin, la ley de Dios
ser�dada prominencia otra vez y que las tablas de piedra ser�n
sacadas. Les voy a leer la cita. Dice as� la cita, Review and Herald 26
de Marzo de 1908, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios
fueron escondidas por Dios y all�est�nescondidas. Saldr�na la luz en
el gran d�adel juicio tal cual como fueron escritas por Dios. Algunos
interpretan, por eso les digo que no sabemos, depende como usted
interprete esa cita. Porque el gran d�adel juicio de Dios puede ser el
d�aantit�picodel juicio desde 1844 en adelante. Estamos viviendo en el
d�adel juicio de Dios. Y durante este periodo puede ser que salgan a la
luz, seg�ndice all�.O puede referirse al d�a final de juicio, donde Dios
va a declarar la sentencia, donde todos comparecer�ndelante de �l y
Dios va a ejecutar la sentencia, y que all�entonces Dios muestre las
tablas de piedra. Algunos interpretan que va a ser hasta entonces. Otros
creen que va a ser ahora, en nuestra �poca.

Imag�nense lo que ser�ahermanos, que se descubriese en una
de las monta�asde Judea, en una cueva, claro por siglos ha estado
all�,en el coraz�nde la tierra. �C�mo?Si. Imag�nenseque en 1947
hermanos, descubrieron unas cuevas all�en Palestina, en Judea, y
hermanos, del coraz�nde la tierra salieron los rollos de las santas
Escrituras que hab�anestado escondidos all�,por m�sde 2.200 a�os!
Desde el 200 antes de Cristo, estaban escondidos esos rollos, y los
descubrieron ahora, en 1947. Un muchachito beduino, que cuidaba las
cabras, estaba all�, y un d�auna de las cabras se le subi�a un monte
por all�arriba. Y el muchachito sali�corriendo a buscar la cabra. Y
resulta que por all�vio como una cueva. Y entonces, desde un monte al
otro, comenz�a practicar punter�acon piedras, para ver si le embocaba
a la cueva que estaba en frente. Yo conozco ese lugar. Y por cierto
tendr�el privilegio de estar all�en Qumran dentro de unas ocho
semanas. Vamos a un viaje all�en las tierras b�blicas.Saliendo de
aqu�,de Nueva York, el 30 de Julio. Y ah�vamos a visitar otra vez las
cuevas del Mar Muerto, Qumran. Donde fueron encontrados los rollos
del Mar Muerto. En la cueva, la primera, que se le llama la cueva 1,
porque fue la primera que vio el muchachito. Resulta que despu�sse
descubrieron un mont�nde cuevas m�s.Pero la cueva n�mero1, est�
al frente, y se ve desde donde el muchachito tir� la piedra. Las varias
piedras, hasta que una piedra le dio punter�ay entr�.Y �lescuch�
como el ruido de algo que se quebraba adentro. Y le qued� la



curiosidad. Baj�del montecito donde estaba, y subi�entonces la
monta�ay se meti�en la cueva. Pero le dio miedo entrar solo. As�que
se busc�un amigo de �l, que tambi�nera pastor de cabras, y entre los
dos entraron a la cueva. Y cuando entraron, descubrieron una vasija de
barro de este tama�ode alto. M�sde un metro de alto. Estaba
quebrada y adentro hab�aun rollo que se ve�amuy antiguo. Y ese fue
el comienzo del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. El Antiguo
Testamento practicamente completo fue descubierto. Y los ojos
humanos y manos humanas no hab�an tocado esas p�ginaspor m�s
de 2.200 a�os.Y hermanos, cuando eso sali�a la luz, imag�nense,que
los rollos m�santiguos de las Escrituras del Antiguo Testamento que
nosotros ten�amos,que el mundo conoc�a,eran los de los Masoretas.
Que ven�andel siglo octavo o novenos despu�sde Cristo. O sea que
eso retrocedi�en la historia m�sde 1.000 a�osantes. Al tiempo 200
a�osantes de Cristo, y hermanos los rollos que se descubrieron all�
est�nen Israel. Se hizo un Museo para guardarlos. Se llama el Museo
del Libro. Y ah�est�nesos rollos guardados. Son protegidos en una
c�maraa prueba de destrucci�n,de bombas. En una c�maradonde
est�controlado el ambiente, para que sea la misma temperatura, para
que no se destruyan esos rollos. Y ah�uno los puede ver detr�sde un
vidrio. Est�nall�.Y uno puede leer las mismas palabras que est�n
escritas en la Biblia hoy en d�a, y puede ver que la Palabra de Dios no
fue cambiada ni alterada. �En2.200 a�os!Todav�ase lee exactamente
lo mismo que estaba escrito en esos libros hermanos. Algo maravilloso.

Ahora como esas cuevas se dieron a la luz, quien sabe si Dios no
permite que se haga un descubrimiento tremendo y maravilloso, que
podr�aatraer la atenci�ndel mundo entero hacia el santo S�bado.
Imag�nenseque se descubran las tablas de la ley escritas por el dedo
de Dios. Ser�a tremendo, �verdad?Sea como fuere, la mensajera del
Se�orvio en visi�n, y est�en Primeros Escritos en la p�gina32, dice
los siguiente, aparecer�en el cielo una mano sosteniendo dos tablas de
piedra, una encima de la otra, como un libro. La mano abrir� las tablas y
all�se ver�n los preceptos del dec�logoescritos como con letras de
fuego. �Letrasde fuego? El Esp�rituSanto es fuego. �Recuerdan?En
el d�ade Pentecost�scayeron lenguas de fuego. El Esp�rituSanto.
Esto es otra confirmaci�nde que el Esp�rituSanto fue el que escribi� la
ley. Se mira como letras de fuego.
Eso no sabemos si ser�una visi�no ser�una realidad, en el sentido de
que literalmente haya dos manos en el cielo con dos tablas de piedra. O
si ser�que Dios va a mostrar una visi�nque todos van a ver. Lo cierto
es, que aparecer�en el cielo una mano sosteniendo las dos tablas de
piedra. Y luego la mano abrir� las tablas y se leer�nen ellas los diez
mandamientos como con letras de fuego. Y en torno al S�badose ver�
un halo de gloria. Est�profetizado. As�que ya sean las tablas literales



que aparecer�no las tablas que la mano ha de sostener en el cielo, los
cielos proclamar�n la justicia de Dios. Y el mundo entero conocer� la
santidad de la ley de Dios. Suficiente para las tablas de piedra.

Vamos ahora a otra parte del estudio del santuario, que tiene que
ver con lo que se hac�aen el santuario. Ya no solo el edificio en s�,el
mobiliario, los colores, las cubiertas, y ma�anavamos a ver las
vestiduras de los sacerdotes y del Sumo Sacerdote. Lo vamos a estudiar
ma�ana.Pero ahora vamos a ver algo con respecto a las ofrendas y
sacrificios que se ofrec�anen el santuario.

Esa es la parte importante que nos ense�aacerca del plan de Dios
para la redenci�ndel hombre. As�como el santuario representa a
Cristo, tambi�n los sacrificios que se hac�anen el santuario,
representaban a Cristo. Las fiestas representaban el plan de salvaci�n.
Y esas las veremos m�sadelante.

En el santuario hab�aun servicio diario hecho por los sacerdotes.
Ma�anay tarde se ofrec�aholocausto sobre el altar. Pero aparte de
eso, exist�ael servicio individual para el pecador que ven�aal
santuario. Y ese era durante todo el d�a,desde la hora del sacrificio
matutino hasta la hora del sacrificio vespertino. En medio de los dos
sacrificios estaba el servicio en favor del pecador que ven�a.Que ven�a
con su ofrenda y su sacrificio por haber pecado, y entonces el sacerdote
atend�a,o los sacerdotes, porque eran muchos los que ministraban,
porque eran muchos los que ven�anal tabern�culoy as�ofrec�an los
sacrificios.

Y luego, aparte del servicio diario de los sacerdotes, que se
ofrec�apor la ma�anay por la tarde en el altar, de prender las
l�mparas,de aderezar, de poner el aceite, todo lo que se hac�aen el
santuario cada d�a,entonces estaba lo que se hac�a los d�as
especiales de fiesta. Las siete fiestas anuales. Y luego, estaba lo que
hac�ael Sumo Sacerdote en el gran d�ade expiaci�nuna vez al a�o.
El d�ad�cimodel s�ptimomes. Y que todo eso, es muy importante de
comprenderlo, y las siete fiestas anuales es una profec�adel plan de
salvaci�n.Y se cumpli�al pie de la letra hasta en las fechas exactas
que se�alaba la profec�a.

Ahora vamos a ver un poquito acerca de las ofrendas y sacrificios
que se ofrec�anencima del altar. Alguien podr�apreguntarse, �porqu�
tanto derramamiento de sangre? �Porqu� tantos animales eran
muertos? Piensen ustedes cada d�ase ofrec�aun animal sobre el altar
por la ma�anay otro por la tarde. El S�bado la ofrenda era doble. Dos
animales por la ma�anay dos animales por la tarde. En los d�asde
fiesta a veces se ofrec�ansiete animales sobre el altar. Por siete d�as
seguidos siete animales cada d�a,aparte de los sacrificios matutinos y
vespertinos. Y luego, tantos animalitos inocentes que eran traidos por el
pecador cada d�a,esos sumaban miles de miles de animales cada a�o.



Una cantidad impresionante. Era un servicio sangriento. El santuario
siempre ten�asangre corriendo, todo el tiempo. Todo el tiempo se ve�a
la muerte. Cada vez que uno se acercaba al santuario, hab�aun
animalito siendo muerto. Todo el tiempo hab�aanimales gimiendo,
asustados, porque sab�an lo que se les ven�a.Todo el tiempo hab�a
animales siendo degollados en el estertor de la muerte. Todo el tiempo
hab�aanimales inertes. Todo el tiempo hab�apecadores con las manos
ensangrentadas, porque como vamos a ver ahora, era el mismo pecador
el que ten�aque degollar la v�ctima.Y ten�anuna cantidad tremenda
de fuentes donde se recog�a la sangre. Y luego el pecador ten�aque
cortar el animal. En pedazos. Y el mismo pecador, el que ofrec�a la
ofrenda, ten�aque separar la grosura. Limpiar la ofrenda de toda grasa.
De toda grosura. Todo el tiempo hab�asangre corriendo. Y alguien
doce, �porqu� tanto sufrimiento de animales inocentes?

Yo creo que si hoy en d�ahubiese un santuario, un tabern�culo
aqu�, la sociedad protectora de animales levantar�auna demanda,
como est�nhaciendo con esos laboratorios por all�,que usan animales
para sus investigaciones, y ya la gente se est�quejando de esos
animales inocentes, que est�nsiendo tratados de esa manera.
Imag�nensesi hubiese hoy en d�aun tabern�culo,miles y miles de
personas trajesen cada d�amiles de animales para ser muertos. �Por
qu� tanto derramamiento de sangre? �Porqu� tanta muerte? �Porqu�
Dios dio esas instrucciones? El mismo Dios que dijo, no matar�s.El
mismo Dios que no quiere la muerte, ni a�nde ninguno de sus seres
creados. Dio ordenes de matar tanto animal y derramar tanta sangre.
�Porqu�?

Oh mi hermano, el Se�orquer�aense�aruna lecci�n tremenda a
su pueblo. �lquer�amostrar lo terrible y horrendo que es el pecado. �l
quer�agrabar en la mente de todo adorador la tremenda realidad que el
pecado lleva a muerte. El ap�stolPablo dice en Hebreos, sin
derramamiento de sangre no hay remisi�nde pecado. La paga del
pecado es �qu�?Muerte. Y todos esos animales, tanto dolor y
sufrimiento de v�ctimas inocentes, nos recuerdan el sufrimiento de la
v�ctimade Dios. El Cordero que Dios que quita el pecado del mundo. El
Cordero sin mancha ni contaminaci�n, sin defecto, que fue entregado,
para pagar por los pecados de los seres humanos. Ning�n jud�o,
ning�nhebreo jam�s,pod�aolvidarse la escena de tener con su propia
mano que degollar ese animal, esa v�ctima inocente. Y ver la sangre
brotar a borbotones y llenar la fuente. Eso le mostraba cuan terrible y
horrendo es el pecado a los ojos de Dios.

Por eso, tanto sacrificio y tanta ofrenda. Por eso dice el ap�stol
Pablo, fue instituido hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta que
viniese el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y
�l vendr�aa hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de



Cristo en la cruz del Calvario, cesaron los sacrificios y las ofrendas. Oh,
los incr�dulos jud�os, siguieron por alg�n tiempo m�ssacrificando. Pero
el d�aen que Jes�smuri�, y �lmuri�a la hora del sacrificio de la tarde,
a las tres de la tarde, cumpliendo hasta en la hora exacta el tipo que
hab�asido prefigurado. A la hora que se mataba la v�ctimasobre el
altar, la mensajera del Se�ordice, que el sacerdote hab�aatado al
corderito. El cordero estaba atado a los cuernos del altar. Y entonces, en
el momento mismo en que el sacerdote tom�el cordero en su mano, y
lo coloc�sobre el altar para degollarlo, ten�ael cuchillo en la mano
como Abrah�m, listo a bajarlo sobre la garganta del inocente animal. Y
en ese mismo momento, dice la mensajera del Se�or, cuando el
sacerdote levant�el cuchillo, cumpliendo el tipo, exactamente el antitipo,
en el momento en que el cordero estaba a punto de ser degollado, un
terremoto sacudi� la tierra. El sacerdote ten�ael cuchillo en la mano y
del susto dej�caer el cuchillo y sali�corriendo por el terremoto. Y el
corderito se escap�.Ya no hac�a falta sacrificar un animal, porque ese
terremoto, dice la Biblia, que sucedi�cuando la tierra tembl�por la
muerte de Cristo. En el momento exacto que Jes�sexpir�era el
momento del sacrificio del cordero. El tipo se encontr�con el antitipo. Y
dice la Escritura que se razg�el velo del templo de arriba abajo. Ese
velo que estaba hecho, tejido de una tela gruesa, de color azul,
p�rpuray carmes�,mezclado con lino torcido y con hebras de oro, era
como una alfombra de grueso. Eso nadie lo pod�a romper, ni a�n
tratando. Ni de abajo hacia arriba. �C�mocon las manos se iba a
romper! Dice la Escritura, en Mat. 27, que se razg�de arriba abajo. Y
qued�descubierto el Lugar Sant�simo.El fin del santuario terrenal.

Claro, los jud�osque no aceptaron que Cristo era el antitipo, luego
seguramente lo cocieron. Quien sabe que habr�nhecho. Y siguieron
ofreciendo sacrificios en el templo, que ya no ten�anning�nsignificado,
que ya no ten�anning�nsimbolismo, ni ninguna necesidad. Y
desgraciadamente el templo perdi�su importancia y cay�en manos de
los romanos y fue destruido en el a�o70. As� termin�el tabern�culo
terrenal. Pero entr�en vigencia el tabern�culocelestial.

Vamos a ver entonces el simbolismo de esos sacrificios. As�como
hab�asiete fiestas anuales, hab�asiete s�badosceremoniales.
Tambi�nhab�asiete tipos de sacrificios. El siete es el n�merode la
perfecci�n.El n�merode Dios. Y s�loel siete puede representar a
Cristo, que es perfecto. Por eso son siete los sacrificios. Si quieren
anotarlos, se los dicto y luego los vamos a estudiar uno por uno.

Hab�aen primer lugar sacrificio por el pecado. Luego, o se le
llama tambi�nofrenda por el pecado. Ofrenda o sacrificio por el pecado.
Por cierto, debemos hacer la diferencia entre dos tipos de ofrendas.
Hab�ansacrificios y ofrendas. Sacrificios eran ofrendas cruentas, en las
cuales estaba la vida de la v�ctimade por medio. Las ofrendas eran de



comidas y bebidas. Que las vamos a ver en esta tarde tambi�n.Pero no
hab�aen esas ofrendas derramamiento de sangre. Entonces, tenemos
las ofrendas por el pecado, n�merouno. N�merodos, los holocaustos.
Tambi�nse le llaman ofrendas encendidas, a los holocaustos. En tercer
lugar hab�aofrendas de libaciones. Libaciones son bebidas. Era
siempre de vino sin fermentar. Jugo de uva fresco. Luego hab�a
ofrendas de paz. Luego hab�aofrendas de comidas. �Cu�ntasvan?
Cinco. Luego exist�a la ofrenda o el sacrificio de la becerra. Una becerra
roja. Y ese se ofrec�a,no en el santuario, sino fuera del campamento.
Ese lo vamos a ver tambi�nesta tarde. Y en �ltimo lugar estaban las
ofrendas por el pecado, ofrendas de holocaustos, ofrendas encendidas,
ofrendas de libaciones, ofrendas de comidas, ofrendas de la becerra,
ofrendas de paz, y nos queda la ofrenda de las transgresiones. Algunos
confunden estas dos o dicen que son la misma. La ofrenda por el
pecado y la ofrenda por la transgresi�n.Pero vamos a ver en esta hora
que no son la misma, sino que son dos distintas. Y requer�andos cosas
distintas. Por eso a algunos no les da la lista de siete. Y otros ponen
juntas las ofrendas de comidas y bebidas y entonces dicen que el total
son cinco. El Comentario B�blicoAdventista pone por ejemplo cinco
ofrendas distintas. Pero en realidad son siete.

Muy bien, vamos a la primera de todas. La que yo considero una
de las m�s importantes. La ofrenda por el pecado. De todos los tipos
que se ofrec�any que hab�aen el santuario, este era el tipo mediante
el cual el adorador individual ven�am�scerca de la presencia de Dios y
del santuario. En la ofrenda por el pecado. No hay ninguna otra parte del
santuario que traiga al adorador tan cerca del santuario y de Dios, como
cuando ofrece su ofrenda por el pecado. Cuando de rodillas confiesa su
pecado y se aferra de la promesa divina del perd�n.Hermanos, eso
tiene una lecci�npara nosotros. Nunca estar�m�scerca de Dios el
pecador, que cuando arrepentido, viene al pie de la cruz. Cuando el
Esp�rituSanto hace la obra, y esa persona recibe a Cristo en su
coraz�ny permite que Jes�sentre en su vida. �Seacuerdan del
serm�nde esta ma�ana?Yo moro con el coraz�ncontrito y humillado.
La Palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, �les fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
All�es donde el pecador arrepentido toca el borde del manto para ser
sano. Ah�es donde estira su mano y toca a Dios. Por la fe. As�como la
mujer toc�el manto de Jes�sy fue sanada. Hay poder en la sangre de
Jes�spara sanar. Hay poder para limpiar. Hay poder para transformar al
m�svil pecador.

El pecado es la transgresi�na la ley de Dios. Por eso se nos dice,
que el que era culpable de haber transgredido uno de los mandamientos
de Dios, deb�a traer una ofrenda por el pecado. Vamos a buscar esas
ofrendas o estos sacrificios en Lev�ticos.El libro de Lev�ticoshace



poco lo estudiamos en nuestra lecci�nde Escuela Sab�tica.As�que lo
que estamos haciendo ahora es un repaso, �verdad?Lev. 4. Aqu�se
nos presenta la ofrenda por el pecado. Y dice as�,vamos a leer los
vers�culos2 en adelante, habla a los hijos de Israel y diles, cuando
alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de
Jehov�,sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas.
Aqu�estamos hablando de transgresi�na la ley de Dios. Cuando
hiciere algo en contra de los mandamientos de Dios. De cosas que no
se han de hacer. Y aqu� incluye no solamente al pueblo, sino tambi�nal
sacerdote. Vers�culo3, si el sacerdote ungido pecare seg�nel pecado
del pueblo, ofrecer�a Jehov�por su pecado que habr�cometido, un
becerro sin defecto para expiaci�n.Traer�el becerro a la puerta del
tabern�culode reuni�ndelante de Jehov�,y pondr�su mano sobre la
cabeza del becerro y lo degollar�delante de Jehov�.Y el sacerdote
ungido tomar�de la sangre del becerro y la traer�al tabern�culode
reuni�n.

�D�ndetiene que sacrificar el becerro? �D�ndelo deg�ella?En la
puerta del tabern�culo.Coloca su mano sobre la cabeza del animal,
confiesa su pecado sobre la cabeza del animal, y entonces lo deg�ella
en la puerta del tabern�culo.Pero la sangre, toma parte de la sangre,
dice el vers�culo5, tomar�de la sangre del becerro y la traer�al
tabern�culo.Y mojar�el sacerdote su dedo en la sangre y rociar�de
aquella sangre siete veces delante de Jehov�,hacia el velo del
santuario. El animal se deg�ellaen el atrio, junto al altar. Pero la sangre
se lleva dentro del tabern�culode reuni�n, frente al velo. O sea en el
Lugar Santo. Y siete veces mojando el dedo, en donde estaba la sangre,
met�ael dedo y salpicaba. Una. Met�ael dedo y salpicaba. Dos. Siete
veces ten�aque salpicar la sangre delante del velo. Y el sacerdote
pondr�de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso arom�tico
que est�en el tabern�culode reuni�ndelante de Jehov�,y echar�el
resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que est�a
la puerta del tabern�culode reuni�n.

Tomaba la sangre y entraba con la sangre al Lugar Santo. Y
entonces con el dedo salpicaba siete veces y luego mojaba los cuatro
cuernos del altar. Y llevaba el recipiente donde estaba la sangre, fuera
otra vez, junto al altar del holocausto, que est�all�a la entrada, �noes
cierto? Aqu�est�el altar del holocausto. Junto a la puerta, noten, en
este caso le�mosdel sacerdote, pero en los vers�culosque sigue, nos
explica que tanto el sacerdote ten�aque hacerlo si pecaba, como
cualquier persona del pueblo ten�aque venir, y junto a la puerta ten�a
que poner sus manos encima de la cabeza. Y en este caso el que lo
degollaba era el sacerdote. Porque �lera el que hab�apecado. Pero en
el caso del pecador, como vamos a leer en un momento, �lmismo era el



que ten�aque degollar el animal. El sacerdote era el que recog�a la
sangre.

Ahora, el pecador no pod�aentrar aqu�con la sangre. El que
entraba al santuario con la sangre era el sacerdote. El pecador
degollaba el animal, pero el sacerdote llevaba la sangre adentro y la
salpicaba y mojaba los cuernos del altar. Esa era la ofrenda por el
pecado. El pecador degollaba el mismo animal con su propia mano. Eso
lo pueden leer en el vers�culo29. Dice, aqu�ya est�hablando de
cualquiera, ustedes pueden leer todo el cap�tuloy estudiarlo si no lo
recuerdan del estudio de la
Escuela Sab�tica.Ah�va explicando los distintos niveles de las
personas del pueblo y el tipo de ofrenda que ten�anque ofrecer. El
sacerdote era el que ten�aque ofrecer la ofrenda m�scara. Ten�aque
ofrecer un becerro. Si el pecador era sacerdote, porque �l ten�aun
cargo sagrado, donde la influencia de su mala acci�npod�acausar que
otros tropezasen y cayesen, entonces ten�aque traer dice aqu�,un
becerro. Un becerro. Mientras que si era uno del pueblo com�n,pod�a
traer un cabrito o un cordero. Costaba menos. E incluso si era muy
pobre, pod�a traer una paloma, una t�rtola.Y si no ten�aning�n tipo de
animal, pod�a ir y cazar un pajarito y traerlo. Una de las palomitas.
Nadie ten�aque decir, yo no puedo ofrecer una ofrenda porque no
tengo. Dios hac�aprovisi�npara que todo el que hubiese pecado,
pudiese traer la ofrenda.

Ahora, el asunto era grave, si era por ejemplo todo el pueblo el que
hubiese pecado. Hay pecados que son colectivos. Eso lo dice el
vers�culo13, si toda la congregaci�nde Israel hubiere errado, y el yerro
estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra
alguno de los mandamientos de Jehov�en cosas que no se han de
hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado
que cometieren, la congregaci�nofrecer�un becerro por expiaci�ny lo
traer�ndelante del tabern�culode reuni�n.Y los ancianos de la
congregaci�npondr�nsus manos sobre la cabeza del becerro delante
de Jehov�,y en presencia de Jehov� lo degollar�nal becerro y el
sacerdote ungido meter�de la sangre del becerro en el tabern�culode
reuni�n.Y mojar�el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociar�
siete veces delante de Jehov�hacia el velo, y tambi�npondr�de
aquella sangre sobre los cuernos del altar. Y derramar�el resto de la
sangre al pie del altar del holocausto que est�en la puerta del
tabern�culode reuni�n.Aqu�se derramaba al pie la sangre que
sobraba.

Ahora vean, si todo el pueblo pecaba, �qu�ten�anque ofrecer?
Un becerro. Y si pecaba un sacerdote �qu�ofrec�a?Eso muestra
hermanos, que ante los ojos de Dios, un sacerdote que peca es tan
grave como si el pueblo entero pecase. Porque �les responsable por



todo el pueblo. �l representa al pueblo. Por eso los sacerdotes ten�an
que ser santos para Jehov�.Pero pod�anpecar tambi�n.Pod�ancaer
cuando se apartaban de Cristo.

Tambi�naqu�explica el tipo de sacrificio que ten�aque traer un
jefe, un dirigente. El m�scaro era el sacrificio por todo el pueblo, cuando
era un pecado colectivo, que era igual que el pecado de un sacerdote.
Pero luego si pecaba un anciano, vers�culo22, y cuando pecare un jefe
e hiciere por yerro contra alguno de los mandamientos de Jehov�su
Dios, sobre las cosas que no se han de hacer y pecare, luego que
conociere su pecado que cometi�,presentar�por su ofrenda un macho
cabr�o.El macho cabr�oya no es un becerro, pero es un animal adulto.
Es m�scaro que un cabrito. Y otra vez el sacerdote ten�aque hacer lo
mismo. Vers�culo27, llega ahora al com�ndel pueblo. Los ancianos,
cada uno deb�aofrecer su ofrenda seg�nsu posici�n.Quiere decir
hermanos, que cuando un anciano, un dirigente de la causa de Dios
peca, es grave tambi�n.Y es m�sgrave a�nque si peca un com�ndel
pueblo. Y luego dice, si alguna persona del pueblo, vers�culo27, pecare
por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehov�,
en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su
pecado que cometi�, traer�por su ofrenda una cabra sin defecto por su
pecado que cometi�.Y pondr�su mano sobre la cabeza de la ofrenda
de la expiaci�ny la degollar�en el lugar del holocausto. �Qui�nten�a
que degollar la ofrenda? El mismo pecador dice aqu�.Luego, con su
dedo el sacerdote tomar�de la sangre y la pondr�sobre los cuernos del
altar del holocausto y derramar�el resto de la sangre al pie del altar. Y
luego dice, y le quitar� toda su grosura de la manera que fue quitada la
grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la har�arder sobre el altar.
�Qui�nle quita la grosura hermanos? El mismo pecador tiene que
quitarle la grasa al animal. Y se la entrega al sacerdote. Y el sacerdote
entonces la hace arder sobre el altar en olor grato a Jehov�,as�har�el
sacerdote expiaci�npor �l y ser�perdonado. Y si por su ofrenda por el
pecado trajere cordero, hembra sin defecto traer�y pondr�su mano
sobre la cabeza de la ofrenda de expiaci�n, la degollar�por expiaci�n,
en el lugar donde se deg�ellael holocausto, y despu�scon su dedo el
sacerdote tomar�de la sangre, la pondr�en los cuernos, derramar�el
resto de la sangre al pie del altar, y le quitar�el pecador toda la grosura,
como fue quitada la grosura del sacrificio, y el sacerdote la har�arder en
el altar sobre la ofrenda encendida a Jehov�.Le har�el sacerdote
expiaci�npor su pecado que habr�cometido y ser�perdonado.

Ahora noten, con la sangre se hac�a la expiaci�n.La muerte
representaba el sacrificio. La paga del pecado. Pero la sangre era
llevada dentro del santuario para hacer expiaci�n.El pecador transfer�a
su pecado a la v�ctima inocente. Al poner sus manos sobre el animal,
confesaba sus pecados. Y entonces, simb�licamentesus pecados



pasaban del pecador arrepentido encima del animalito. Y ahora el
animalito era un pecador. Nada hab�ahecho. Pobrecito el animal
inocente. Pero el animal ten�aque morir. Porque la paga del pecado
�esqu�?Muerte. La vida del animal era tomada en lugar de la vida del
pecador. Simbolizando as� la muerte del Cordero de Dios que ofrecer�a
su vida en lugar de los pecados del mundo.

Ahora, la sangre del animal no ten�apoder para remover el
pecado. Eso lo dice el ap�stolPablo en Heb. 10:4. No era en realidad la
sangre del animal que pod�a limpiar el pecado. Heb. 10:4 nos dice, el
texto b�blicoque le�mos,porque la sangre de los toros y de los machos
cabr�osno pueden quitar los pecados. �Ten�apoder para quitar el
pecado esa sangre? No. Esa sangre representaba la sangre de Cristo. Y
en esa sangre el pecador penitente revelaba su fe en el sacrificio del
Hijo de Dios. Cada ofrenda por el pecado ten�aque ser sin defecto.
�Notaroneso? Las tres veces que lo le�mosmenciona sin defecto.
Tipificando as� la vida perfecta de Cristo, sin defecto. En algunas
ofrendas por el pecado, la sangre no era llevada dentro del santuario.
Sino que se tocaba los cuernos del altar. Pero en el caso donde la
sangre no era llevada dentro del santuario y rociada, entonces el
sacerdote ten�aque comer una porci�nde la carne de esa ofrenda.
Tomen en cuenta eso, que es muy importante. Porque cuando el
sacerdote asimilaba la carne en su cuerpo, al comerla, de la ofrenda por
el pecado, esa carne llegaba a ser ahora carne de su propio cuerpo. Y
cuando �lhac�a la obra en el santuario, entonces tipificaba a Cristo que
carg�sobre Su cuerpo los pecados de todos nosotros. As�que a�nel
sacerdote al comer de la carne, representaba as�a Cristo, que llev�en
Su cuerpo los pecados de todos nosotros. As�nos dice 1 Pedro 2:24,
quien llev��lmismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero.
Para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
por cuya herida fuisteis sanados. �l llevaba en Su cuerpo los pecados. Y
luego. El d�ade expiaci�nhermanos, �l ten�aque hacer expiaci�npor
los pecados que �l llevaba sobre s�,y ten�aque hacer limpieza del
santuario, por los pecados que hab�anquedado en el santuario.
Cuando entremos a explicar el d�ade expiaci�n,al ver la fiesta, esto es
muy importante que lo comprendamos y nos sirve de base ahora.
Porque vamos a entender qu�es lo que se hac�aen el d�ade
expiaci�n.Quedaba un registro de los pecados confesados en el
santuario, en la sangre que quedaba all�y ensuciaba durante todo el
a�oel santuario. �Imag�nense!Tanta sangre derramada. Y cada vez
que se ofrec�aun sacrificio, hab�aque llevar la sangre dentro del
santuario y rociarla siete veces. El santuario no se limpiaba todos los
d�as.La sangre se iba acumulando all�. Imag�nensec�moestar�ade
sucio, de sangre, el santuario, ya sangre seca, durante todo el a�ode



rociarla dentro del Lugar Santo frente al velo. Por eso se necesitaba que
una
vez al a�ose hiciese limpieza del santuario. Y la sangre que no se
llevaba dentro del santuario, era derramada al pie del altar. Pero el
sacerdote com�aparte de ese sacrificio, y entonces llevaba los pecados
sobre s�.El d�ade expiaci�nse va a hacer expiaci�npor el sacerdote y
los pecados que lleva sobre �l y expiaci�npor el santuario. Se va a
purificar al sacerdote de los pecados que �l lleva, y se va a purificar el
santuario de los pecados que estaban en �l.Eso lo vamos a ver cuando
veamos el d�ade expiaci�n.

Lo pueden leer eso en Lev. 6:30, el sacerdote ten�aque comer la
sangre de la ofrenda por el pecado. Era muy clara la orden. Lev. 6:30,
mas no se comer�ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el
tabern�culode reuni�npara hacer expiaci�nen el santuario. En el
fuego ser�quemada. Solamente se com�ade las ofrendas cuya sangre
no se llevaba dentro del santuario. Pero la sangre, la ofrenda cuya
sangre se llevaba en el santuario no se pod�acomer eso. Violar este
mandato significaba ignorar la importancia del tipo que ese mandato
tipificaba. Y vamos a entender eso en el d�ade expiaci�n.Cuando lo
estudiemos. Es algo hermoso, llegar a comprender lo que eso significa.
No lo vamos a tocar en este momento. Todo eso tiene su simbolismo,
que el pecado queda registrado en los libros del cielo, hermanos. Y
luego, Jes�shace la purificaci�ndel santuario, seg�n indicaba la
profec�a.Como eso se hac�auna vez al a�o, yo quiero que ustedes
comprendan que un a�oen la econom�ahebrea, representaba el plan
de salvaci�n.En todo ese a�o, se representaba el plan de salvaci�n.
Comenzando con la Pascua, que representaba la muerte de Cristo, las
siete fiestas anuales llevaban al pueblo de Israel en una representaci�n
de todo el plan de salvaci�n.Hasta llegar a la purificaci�ndel santuario
al final de ese a�o,que representaba el juicio final que har�el Se�or
Jes�santes de regresar a esta tierra. Pero todo eso lo explicaremos
m�sadelante.

Muy bien, en toda ofrenda por el pecado, hab�ados cosas que
eran esenciales para que la ofrenda fuese aceptada. Primero, el pecador
deb�a reconocer su propia pecaminosidad delante de Dios. Cuando se
hubiere dado cuenta del pecado cometido. O sea, el pecador ten�aque
reconocer que hab�apecado. Para que su ofrenda fuese acepta. Y en
segundo lugar, ten�aque desear el perd�n lo suficiente como para traer
la ofrenda. Si �l reconoc�aque hab�apecado, pero no tra�a la ofrenda,
no pod�aser perdonado. Por lo tanto ten�aque desear el perd�npara
poder recibirlo. Para hacer el sacrificio mediante el cual lo obten�a.Pero
tambi�n ten�aque tener fe en que ese sacrificio representaba al
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no era posible
que la sangre de animales limpiase el pecado de los seres humanos.



Eso era solamente un s�mbolode la sangre de Cristo. Que puede
limpiar el pecado.

�Qu�representaba el remover la grasa? Acabamos de leer que el
pecador con sus propias manos ten�aque separar toda la grasa. Y
luego entregarla al sacerdote. Le quitar� toda la grosura de la manera
que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, estoy leyendo el
vers�culo31 de Lev. 4, y el sacerdote la har�arder sobre el altar, en
olor grato a Jehov�,as�har�el sacerdote expiaci�npor �l y ser�
perdonado. Con sus propias manos. El pecador quitaba toda la grosura
de los distintos �rganosdel animal. Esto es en la ofrenda de paz y en la
ofrenda por el pecado. Se la daba al sacerdote. �l la quemaba encima
del altar de bronce. Esto puede parecer muy raro al principio, cuando
uno lo lee. El mismo pecador ten�aque cojer el cuchillo y quitarle toda
la grasa y darla al sacerdote para que �l la queme encima del altar. Pero
cuando recordamos lo que representa la grasa, vamos a entender por
que el pecador ten�aque hacer eso. Era un rito muy importante y muy
significativo.

�Qu�significa la grasa? Salmo 37:20, mas los imp�osperecer�n,
los enemigos de Jehov�como la grasa de los carneros ser�n
consumidos, se disipar�ncomo el humo. La grasa representa el pecado.
Y todo aquel que siga siendo pecador y no retire el pecado de su vida,
ser�quemado como la grasa. Ah�hay un vers�culo, pueden leer
tambi�n Isa. 43:23-24, no me trajisteis a mi los animales de tus
holocaustos ni a mi me honraste con tu sacrificio, no te hice servir con
ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mi ca�a
arom�ticapor dinero ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino
pusiste sobre mi la carga de tus pecados, me fatigaste con tus
maldades. �Qu�representa la grasa? Los pecados, dice all�.La grasa
es s�mbolodel pecado. As�que seguramente fue en esto lo que estaba
pensando David cuando cay�en pecado, y cuando �lvio la necesidad
de quitar la grosura de su vida. Pensaba David en este servicio del
santuario, cuando �lviendo la prosperidad de los imp�os, se sent�a
envidioso de ellos. Hasta, dice �l, que entr�dentro del santuario.
�Recuerdanel texto? Eso est�en Salmo 73, donde �lhabla de los
imp�os.Y dice all�,bueno, no vamos a leer todo el cap�tulo, pero �l
dice, vers�culo3, yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la
prosperidad de los imp�os.Yo vi que a los malos les iba bien. Y le tuve
envidia. �Porqu�?�Porque Dios permite que sean prosperados? �Por
qu� tienen soberbia y nada les pasa? A los pobres y humildes de
esp�ritu les caen calamidades, y a los malos, parece que todo les va
bien. Hablan altaner�as,hacen lo que ellos quieren y todo les va bien. Y
entonces, dice en el vers�culo16, cuando pens�para saber esto, fue
duro trabajo para mi, hasta que entrando en el santuario de Dios,
comprend�el fin de ellos. Ah�es donde �lse dio cuenta del fin de los



pecadores. Cuando entr�en el santuario. �Porqu�?Cuando �lentr�en
el santuario vio que la grasa era quemada totalmente sobre el altar. Y la
grasa representa a los imp�os.A los pecadores. Y representa al
pecado. Y �ldijo, ahora entend�.Yo les ten�aenvidia, porque hac�an
lo que quer�an.Pero el asunto es el fin de ellos. Van a ser quemados,
totalmente destruidos, y no quedar� rastro alguno de ellos. Eso
representa la grasa. El pecado. No podemos imaginar a �lmirando all�
en la puerta del altar, al pecador confesando su pecado, luego matando
el animal, y entonces separando toda la grasa, y entreg�ndoselaal
sacerdote. Y el sacerdote, sub�apor las escaleras del altar, y la pon�a
all�sobre el holocausto, para ser quemada. Y al final, no quedaba nada
sino cenizas. Nada m�s.En esas cenizas, �l vio el fin de todos los que
se separan de Dios. De todos los que se apartan del camino del Se�or.
Esto, hermanos, nos debe ense�ara nosotros, una gran lecci�n.Para
que la ofrenda sea acepta delante de Dios, para que podamos ser
perdonados, no es solamente confesar el pecado y pasarlo al animalito y
luego degollarlo. Hay que separar el pecado. No alcanza con solo
confesarlo. Hay que abandonarlo. El pecado tiene que ser separado de
nuestra vida. Tiene que ser sacado. Y tiene que ser dado �aqui�n?�A
qui�nse le da la grasa? Al sacerdote. �Que representa a qui�n?A
Cristo. �les el �nicoque puede tomar el pecado. �les el �nicoque
sabe qu�hacer con el pecado. Y �l lo quemar�hasta que no quede
nada.

Cuando el sacerdote toma el pecado y lo quema sobre el altar,
entonces puede devolverle al pecador la justicia perdida. El pecado
queda quemado en el fuego del altar. Jes�s tambi�nhace lo mismo con
el pecado. Ahora, cuando un individuo era muy pobre para ofrecer una
cabra o un corderito, entonces pod�a traer dos palomas. Y si era muy
pobre para traer dos palomas, pod�acasar dos palominos, dos
tortolitas. De las que andan sueltas. Y pod�a traerlas para ofrenda por el
pecado.

�Qu�m�sdecimos de la ofrenda por el pecado? Entenderemos
un poquito m�sde esta ofrenda, cuando entendamos el d�ade
expiaci�n.Porque aqu�no termina. La sangre era llevada adentro o la
ofrenda era comida. Pero cuando entendamos el d�ade expiaci�n,
veremos el fin del pecado.

Ahora, �porqu� la sangre era derramada al pie del altar? En todos
esos sacrificios de animales que se ofrec�an, la sangre se derramaba al
pie del altar. All�en la corte, en el atrio del santuario. Cuando nosotros
recordamos cuan espec�ficoera Dios sobre que todo estuviese
totalmente limpio en el santuario. El sacerdote ten�aque lavarse las
manos para entrar. Ten�aque lavarse los pies. Ten�aque haber una
limpieza total en el santuario. Si Dios era tan espec�ficoy particular con



respecto a la limpieza, �porqu�entonces no hac�aque la sangre fuese
derramada en otro lugar, para no ensuciar el santuario?

Vean ustedes por ejemplo, lo que dice con respecto a la limpieza
en Deut. 23:14, dice as�,porque Jehov� tu Dios que anda en medio de
ti en tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos
delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo para que �lno
vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Todo el campamento
ten�aque estar limpio. Ten�aque ser santo. Si Dios era tan espec�fico
con respecto a eso, y les ped�aque mantengan no solo el santuario
limpio, sino todo el campamento limpio, �porqu�es entonces que Dios
daba ordenes de derramar la sangre al pie del altar? �Nocreen ustedes
que para mantener limpio el santuario, Dios debiera haber dicho que esa
sangre sea quitada del campamento y quedase limpio as�?�Porqu�
ten�aque ser derramada en la tierra al pie del altar? Esto tiene tambi�n
una gran lecci�npara nosotros.

El primer pecado que se cometi�en esta tierra, afect� tambi�n la
tierra. Maldita ser� la tierra por tu causa. Eso le dijo Dios a Ad�n.
Cuando el primer asesinato se cometi�en esta tierra, dijo Dios a Ca�n,
la sangre de tu hermano clama a Mi �desded�nde? Desde la tierra. Sin
embargo, tambi�n le dijo Dios a Ca�n,maldito seas sobre la tierra y la
tierra no te dar�su fruto, aunque la labres y la trabajes, esta no te dar�
el fruto. La tierra te ser�est�ril por tu pecado. Eso muestra que el
pecado tambi�ncontamina la tierra. Con el curso del tiempo, con tantos
pecados cometidos, la tierra tambi�nestaba contaminada por el pecado.
Y no hay nada que pueda remover el pecado de la tierra, donde se
acumula, sino la sangre de Cristo. Por eso la sangre deb�aser
derramada al pie del altar. Porque la sangre contamina la tierra. El
pecado no solamente contamina al hombre, sino contamina la tierra. La
tierra es maldita por causa del pecado. Quiere decir que Dios era muy
espec�ficoen esto, para no romper el simbolismo.

Vean por ejemplo, en Num. 35:33. Dice aqu�,y no contaminar�is
la tierra donde estuvi�reis, porque esta sangre mancillar� la tierra. Y la
tierra no ser�expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por
la sangre del que la derram�.No contamin�ispues la tierra donde
habit�is, en medio de la cual yo habito, porque Jehov�habito en medio
de los hijos de Israel. La tierra era contaminada por el pecado. No
solamente el pecador era contaminado, sino tambi�n la tierra. Y aqu�
dice que la tierra no ser�expiada de la sangre que fue derramada en
ella, sino por la sangre del que la derram�.Eso a veces no se entiende.
Parece muy duro. Para limpiar el pecado de la tierra que fue
contaminada por el pecado, solo la sangre del que la derram�pod�a
expiarla. Hacer expiaci�npor la tierra, que cosa m�srara. Con la misma
sangre del pecador hermanos. Eso simboliza, que la maldici�ndel
pecado se amontona, y cada vez pesa m�ssobre esta tierra.



Isa. 24:5-6. Se destruy�, cay� la tierra, se enferm�,cay�el
mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contamin�
bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho
y quebrantaron el pacto sempieterno. La tierra se contamin�por el
pecado de los moradores, hermanos. Esto es algo tremendo. Solamente
uno de esta humanidad, de la misma familia del que hab�acontaminado
la tierra, que hab�aderramado la sangre, pod�ahacer expiaci�npor
esa tierra. Lo pueden leer ah�en el libro de N�meros.Uno de la familia
del que hab�aderramado la sangre y contaminado la tierra, pod�a
hacer expiaci�npor la tierra. Por eso Cristo, hermanos, tuvo que
hacerse uno con la familia humana. Por eso �l tuvo que tomar la
naturaleza humana y llegar a ser nuestro hermano mayor. Por eso tom�
la naturaleza pecaminosa del hombre, para poder limpiar y hacer
expiaci�npor la tierra. Para sacar la maldici�nque trae el pecado sobre
esta tierra, tanto como sobre el pecador. �l redimi�a toda la tierra con
Su sangre. No solamente a los habitantes, sino tambi�na este planeta.
La muerte de Cristo en el Calvario, compr� la redenci�nde la tierra y de
todos los habitantes que hay en ella.

Efe. 1:14. El Esp�rituSanto que os sell�para la redenci�n,es las
arras de nuestra herencia, hasta la redenci�nde la posesi�nadquirida
para la alabanza de su gloria. �ladquiri� la posesi�npor Su sangre en
la cruz. El pecado contamina esta tierra. Y cada ofrenda del pecado,
despu�sque se hab�ahecho expiaci�npor el pecado con la sangre, el
resto de la sangre era derramado sobre la tierra al pie del altar de
bronce, a la entrada de la corte, como un tipo de la preciosa sangre de
Cristo, que ser�aderramada al pie de la cruz, para limpiar a�n la tierra y
todos los habitantes del pecado. Que hermoso tipo, la ofrenda por el
pecado. Y son siete y vamos en la primera. Dice el pastor que ma�ana.
Ma�anavamos a estudiar el simbolismo de las vestiduras sacerdotales.
Pero hermanos, cada ofrenda tiene un simbolismo especial. Aun las
ofrendas de alimentos. Se ofrec�anespigas de trigo. Y tiene un
simbolismo precioso hermanos. Ten�anque ser espigas verdes. No
pod�anser espigas maduras. �Porqu�?La espiga ten�aque ser
golpeada antes de ofrecerla. Hermanos, es algo maravilloso que nos
habla de Cristo. As�como Cristo, en preparaci�npara el sacrificio, fue
golpeado, el grano en preparaci�npara el sacrificio, tambi�n ten�aque
ser golpeado.
............................................ ********************* ......................................

Vimos ayer el tema de las ofrendas y estudiamos la ofrenda por el
pecado. Vamos a estudiar ahora, otra ofrenda a la cual en la Biblia se le
llama el holocausto. El holocausto no es lo mismo que la ofrenda por el
pecado. Aunque recuerden, que todas las ofrendas tipificaban a Cristo.
Y todas las ofrendas en las cuales hab�aderramamiento de sangre,
tiene que ver con la paga del pecado. Pero los holocaustos propiamente



dichos eran distintos del sacrificio de las ofrendas por el pecado, en el
sentido de que los holocaustos se quemaban por completo encima del
altar. No se com�ade su carne.

Y vamos a leerlo. Los holocaustos tambi�nse les llama ofrendas
encendidas. Se encuentran registradas en Lev. 1, y vamos a leer el
texto. Dice as�, llam�Jehov�a Mois�sy habl�con �ldesde el
tabern�culode reuni�ndiciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehov�de ganado
vacuno u ovejuno har�isvuestra ofrenda. En este caso los holocaustos
ten�anque ser de entre las vacas o de entre las ovejas. Mientras que
para la ofrenda por el pecado pod�aser de las cabras, pod�aser
t�rtola, palomas, palominos. En este caso, los holocaustos eran solo de
las vacas o de las ovejas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho
sin defecto lo ofrecer�.Recuerden que la ofrenda por el pecado pod�a
ser hembra. En el holocausto era solamente macho sin defecto. Y estas
ofrendas no eran obligatorias. Miren lo que dice el vers�culo3, de su
voluntad lo ofrecer�a la puerta del tabern�culode reuni�ndelante de
Jehov�.Esas ofrendas eran voluntarias. El sacrificio entero era puesto
sobre el altar. Vers�culo7, y los hijos del sacerdote Aar�npondr�n
fuego sobre el altar y compondr�n la le�asobre el fuego. Luego los
sacerdotes hijos de Aar�nacomodar�n las piezas, la cabeza, la grosura
de los intestinos sobre la le�aque est�sobre el fuego que habr�encima
del altar, lavar�con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote har�
arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato
a Jehov�.�Notaroneso? Se coloca todo sobre el altar. Completamente
todo. Hab�aque separar si la grasa de la carne del animal. Pero se
quemaba la grasa tambi�n,aunque separada, todo era colocado encima
de la le�asobre el altar. Y se quemaba por completo. Se le llama aqu�
ofrenda encendida u holocausto. Este era el tipo de sacrificio que se
ofrec�andesde el tiempo de Abel. Desde el tiempo de Ad�nen
adelante. Las otras ofrendas, los otros tipos de ofrendas, fueron
instituidas en el santuario. Pero la ofrenda encendida ven�adesde la
misma puerta del Ed�n.F�jenseque ese fue el tipo de sacrificio que
ofreci�Abel. Fue quemado sobre el altar. Fue el tipo de sacrificio que
ofrec�aAbraham. Gen. 12:7-8, y apareci�Jehov�a Abraham y le dijo, a
tu descendencia dar�esta tierra, y edific�all�un altar a Jehov�que se
le hab�aaparecido. Luego pas�de all�a un monte al Oriente de Betel,
plant�su tienda de Betel al Occidente y Ai al Oriente y edific�all�altar
a Jehov�e invoc�el nombre de Jehov�.Por donde quiera que iban los
hijos de Israel, el pueblo de Dios, Abraham y luego sus descendientes,
edificaban altares donde ofrec�ansus ofrendas encendidas. Gen. 13:4,
al lugar del altar que hab�ahecho all�antes e invoc�all�Abraham el
nombre de Jehov�.Gen. 13:18, Abraham pues removiendo su tienda



vino y mor�en el encinar de Manre que est�en Hebr�n, y edific�all�
un altar a Jehov�.

Despu�sde que el pueblo de Israel entr�en Egipto, f�jense
ustedes que anteriormente los patriarcas edificaban altares por todas
partes y hac�ansus ofrendas. Pero como el pueblo de Israel se
acostumbr�a la idolatr�a,Dios no quiso que siguiesen edificando
altares en distintos lugares, porque en cada lugar se va a prestar para
una tentaci�na la idolatr�a.Si hab�apor todas partes del territorio
altares, la gente iba a pensar que el altar ten�aalgo de especial, que
ten�aalgo en si que pod�adar alguna virtud, y entonces la gente iba a
comenzar a adorar las piedras de los altares. Por eso Dios, prohibi�que
se edificasen altares en todas partes, y Dios hizo que solamente hubiese
un altar en Israel, en el santuario, el altar de bronce que estaba en el
atrio del tabern�culo.Y en vez de que cada hogar ofreciese sus
sacrificios de ofrendas encendidas, ahora el pueblo ten�aque tarer los
sacrificios al altar y los sacerdotes deb�anofrecer las ofrendas.

Las ofrendas encendidas ten�anun prop�sitoespecial hermanos.
Mediante la ofrenda encendida el pecador no solo reconoc�asu pecado,
sino que se consagraba a Dios. La ofrenda encendida era un acto de
consagraci�ny de entrega por completo a Dios. Donde el individuo
decid�aabandonar el pecado y entregar su vida y todo lo que pose�aal
servicio de Dios. Por ejemplo, la gran ofrenda de Abraham sobre el
monte Mori�, fue una ofrenda encendida. La Biblia dice, que vino fuego
del cielo y encendi�aquella ofrenda y la quem�por completo. Pero eso
significaba el sacrificio m�ximode Abraham. Significaba una entrega
completa de lo que Dios ped�a,en este caso la entrega era su propio
hijo. La ofrenda encendida representa la entrega completa a Dios y a
obedecerle en todo. Significa un pacto de sacrificio con Dios. Por
ejemplo tomen el caso de Gedeon y sus victorias. Pueden leerlo all�en
el libro de Jueces en el cap�tulo6:21 en adelante, entrando Gedeon
prepar�un cabrito y lo present�.Y dice el vers�culo21, y extendiendo
el �ngelde Jehov�el b�culoque ten�aen la mano, toc�con la punta la
carne y los panes sin levadura y subi� fuego de la pe�a,el cual
consumi� la carne y los panes sin levadura y el �ngelde Jehov�
desapareci�de su vista.

Ahora, �porqu�ofreci��leso? Tuvo un encuentro con Dios y
Dios lo llam�para libertar al pueblo. Lo llam�para su servicio y �las�
se consagr�al Se�or.Y luego entonces comienza la historia de Gedeon
y su lucha contra los Madianitas. Ese sacrificio que quem�todo lo que
hab�asobre el altar, representaba la consagraci�nde Gedeon para la
obra de Dios. Hay muchos ejemplos de ofrendas encendidas a lo largo
de toda la Palabra de Dios. Vean por ejemplo tambi�nel caso de Manoa
y su esposa, cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo. Dice que
ofrecieron el animal sobre el altar y la ofrenda y el fuego de Dios



consumi� todo el sacrificio. Otra vez era una ofrenda encendida a
Jehov�.

�Qu�representa entonces la ofrenda encendida? Consagraci�n
de la vida a Dios para Su servicio. En el Nuevo Testamento se nos da el
antitipo de esta ofrenda. Rom. 12:1, dice all�,os ruego hermanos, por
las misericordias de Dios, que present�isvuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradabe a Dios, que es vuestro culto racional. Notaron que
le�mosen Lev�ticosque la ofrenda encendida era de olor grato o
agradable a Jehov�.�laceptaba esa ofrenda de consagraci�n, y era
como olor grato a Jehov�.El ap�stolPablo nos dice que nosotros ahora,
no presentamos ofrendas encendidas a Jehov�sobre el altar, sino que
quiens tenemos que ponernos sobre el altar del servicio, somos
nosotros mismos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo dice �l.
Santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. De nada
serv�ahermanos, que la persona en el pueblo de Israel ofreciese un
sacrificio costoso, porque ofrecer una vaca o una oveja, era un dineral.
Imag�nensecuanto cuesta una vaca, un becerro. Ten�aque ser macho
en el caso de los holocaustos. Un toro o un becerro. Un dineral. A�nhoy
en d�aun toro es un dineral. Y en aquella �pocaen que toda la
econom�ase basaba sobre el ganado, pues era dinero hermanos. Era
como dar dinero a la causa de Dios. Para quemarlo todo sobre el altar.
Pero era una ofrenda de consagraci�na Dios. Pero hermanos, si la
persona presentaba un animal costoso sobre el altar, pero esa ofrenda
no iba acompa�adade la entrega total a Dios, donde uno se humillaba
ante Dios y entregaba su vida al servicio de �l, si el que ofrendaba la
ofrenda no entregaba su vida a Dios en el sacrificio, la ofrenda le era
abominaci�na Dios. Lean lo que dice Isa. 1:10-11. El profetra Isa�as
menciona especificamente ofrendas que eran abominaci�nante Dios.
Dice as�,para que me sirve, dice Jehov�, la multitud de vuestros
sacrificios, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de
animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos
cabr�os.Estoy hastiado de ellos dice el Se�or.�Qui�ndemanda esto
de vuestras manos cuando ven�sa presentaros delante de Mi para
hollar mis atrios? �Ensuciarmi casa? Ahora, por que si Dios hab�a
requerido esas ofrendas, ahora dice que le daban asco. Cuando la
misma Biblia en Lev�ticosdice que eran ofrenda encendida de olor
grato a Jehov�.Por un lado la Biblia dice que era algo grato para �l, y
en otro lado dice, estoy hastiado y me dan asco, no lo aguanto, no
quiero vuestros holocaustos de carneros y de cebo de animales. �Qui�n
demanda esto de vuestras manos cuando ven�asa presentaros delante
de Mi para hollar mis atrios? �Porqu�es que le eran abominaci�na
Jehov�?Sigan leyendo. No me traig�ism�svanas ofrendas. La ofrenda
dice que no serv�ade nada. Era vana. El incienso me es abominaci�n.
La luna nueva y el d�ade reposo convocar asambleas no lo puedo



sufrir, me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas
nuevas y vuestras fiestas solemenes las tiene aborrecidas mi alma, me
son gravosas, cansado estoy de soportarlas. �Porqu�es que Dios
habla de esa manera? Si �lmismo hab�apedido que se hiciesen esas
fiestas. Si �lmismo dio instrucciones que se celebrasen y se ofreciesen
los sacrificios. Bueno, el final de los vers�culosque siguen explica por
qu�.Cuando extend�isvuestras manos yo esconder�de vosotros mis
ojos, as�mismo cuando multipliqu�is la oraci�n, yo no oir�.Llenas
est�nde sangre vuestras manos. Lav�osy limpi�os.�Dequ�era
s�mbolo, hermanos, la sangre? Representaba la sangre de Cristo. Pero
en el
caso del santuario, cuando presentaban las ofrendas, la sangre era
llevada dentro del tabern�culoy era rociada all�.�Que representaba
esa sangre? �Qu�iba en la sangre? El pecado. El pecado. Ahora, �l
dice, vuestras manos est�nde llenas de sangre. Ustedes traen las
ofrendas y al cortar el animal se ensucian las manos. Pero recuerden
que el sacerdote, para entrar al tabern�culo ten�aque lavarse las
manos y los pies. Cuando entraba en el tabern�culo iba con las manos
limpias. Pero llevaba el pecado dentro del recipiente, en la sangre. Y al
entrar al santuario, entonces ten�aque ensuciarse los dedos. Met�a las
manos en la sangre, met�ael dedo, y entonces ten�aque rociar, y su
mano se llenaba de sangre, simbolizando el pecado. Por eso, cuando
sal�a,para volver a entrar, ten�aque limpiarse otra vez las manos y
lavarlas. No pod�aestar con las manos todo el tiempo llenas de sangre.
Ahora Dios dice, vuestras manos est�n llenas de sangre. �Aqu�se
refer�a?Lean el vers�culo16. Lav�osy limpi�os.Quitad la iniquidad de
vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a
hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al
hu�rfano.Amparad a la viuda y venid luego, dice Jehov�,y estemos a
cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve ser�n
emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmes�,vendr�na ser como
blanca lana. Dios no acepta la ofrenda por el pecado y el holocausto, si
no hay abandono del pecado en nuestra vida. Oh, a todos nos gusta leer
el vers�culo18, venid dice el Se�or, y estemos a cuenta, si vuestros
pecados fueren rojos como el carmes�,vendr�na ser como blanca
lana. Qu�hermoso vers�culo,�verdad?�Cu�ntossermones hemos
escuchado sobre Isa. 1:18! Pero lo que yo nunca he escuchado en un
serm�n,es por qu�dice venid luego dice Jehov�.Lo leemos pero no
pensamos. �Luegode qu�?Venid luego, dice Jehov�ah�,y estemos a
cuenta. �Luegode qu�?Bueno, luego de lo que dice el vers�culo
anterior. Lav�osy limpi�os,quitad la iniquidad de las obras de delante
de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad
el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al hu�rfano,amparad a la
viuda y venid luego dice Jehov�,y estemos a cuenta, si vuestros



pecados fueren como la grana como la nieve ser�nemblanquecidos, y
si fueren rojos como el carmes�vendr�na ser como blanca lana. Hay
gente que piensa hoy en d�a,que todo lo que usted tiene que hacer es
confesar el pecado. Y Dios lo perdona. Pero siguen viviendo en ese
pecado. No lo abandonan. No lavan sus manos de la sangre. No quitan
la iniquidad y no aprenden a hacer el bien. Siguen en aquello mismo
necio. Aunque saben que es lo malo, dicen arrepentirse, quieren
arrepentirse, pero no abandonan el pecado. Por eso bien dice, vuestras
ofrendas son vanas. No sirven de nada y estoy harto, hastiado, no los
puedo aguantar, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Resulta que el pueblo de Israel, hab�a llegado a la conclusi�nque
pod�aseguir pecando. Total tra�aun animal, lo sacrificaba, y ya estaba
cubierto el pecado. Y ma�anavoy y peco otra vez. Y bueno, pues traigo
al fin de la semana otro animal, que cubra por todos los pecados de esa
semana, los confieso sobre el animal, mato el animal, y ya qued� limpio
yo. Qu� f�cil.Y Dios dice, �qui�npidi�eso de vuestras manos, cuando
vienen a ensuciar mis atrios? �Nome traig�ism�svana ofrenda! �Estoy
harto! �Gravosasme son! Cansado estoy de soportarlas. Cuando
extend�isvuestras manos esconder�mi rostro. Cuando multipliqu�is la
oraci�nyo no oir�.Lav�osy limpi�os.Quitad la iniquidad. Aprended a
hacer el bien. Y entonces venid y estemos a cuenta. Hermanos, para
recibir el perd�n,hay que hacer una entrega completa. Nadie ser�
justificado en sus pecados. La justificaci�nes ser limpio del pecado
cuando nosotros lo confesamos y lo abandonamos. No se puede pedir
perd�npor algo que yo se que voy a seguir en ese pecado. Es como
una persona, que est�estafando. Y que diariamente le est� robando, en
su trabajo. Y luego pide perd�n.Pero sigue robando. Ustedes creen que
ese pecado es perdonado? No puede ser perdonado. Dios no acepta
esa ofrenda. Es vana. La oraci�nno llega al cielo, dice aqu�hermanos.
Cuando ustedes multipliquen sus oraciones, yo no oir�.Por eso es que
la ofrenda del holocausto, ten�aque ser acompa�adade una
consagraci�nde la vida de la persona. Tiene que haber una entrega
completa de la vida a Dios, y un abandono del pecado.

�Recuerdana Jes�sy la viuda? �Lasofrendas que tra�an los
ricos? Jes�spas�por alto esas ofrendas y se fij�en las dos blancas de
la viuda. Porque ella las daba con el coraz�n lleno de agradecimiento,
por amor. Y Dios no tomaba en cuenta el valor de la ofrenda, sino el
motivo que hab�adetr�sde la ofrenda. Porque �l conoce el coraz�n.
Ahora, esa ofrenda que representaba una entrega, que representaba
una consagraci�na Dios, hoy en d�ahermanos, es nuestra entrega y
nuestra consagraci�nal servicio de Dios. El Se�or toma en cuenta, dice
la mensajera del Se�or, los dones y las ofrendas que da Su pueblo para
llevar adelante la obra del evangelio en la tierra, y para �l le son olor
grato, sacrificio aceptable, agradable delante de Dios. La dedicaci�nde



esos dones al Se�or tiene que ir acompa�adade nuestra dedicaci�nde
la vida a �l.

�Seacuerdan lo que dijo Samuel? He aqu�el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atenci�nm�sque la grasa de carnero.
De nada sirve nuestra entrega a Dios si no estamos dispuestos a
obedecer. Cuando nos arrepentimos debemos abandonar el pecado.
Debemos dejarlo de lado en nuestra vida y vivir de acuerdo a la voluntad
de Dios.

La ofrenda se quemaba por completo, hermanos. La ofrenda ten�a
que ser quemada completamente. El holocausto se consum�a
totalmente en el altar. Esos holocaustos eran los que se ofrec�anpor la
ma�anay por la tarde. Por el sacerdote. Todo el animal era quemado
sobre el altar. No es lo mismo que la ofrenda por el pecado, donde parte
de esa ofrenda pod�aser comida por el sacerdote. En este caso, el
animal entero era consumido. Y cada S�badose ofrec�ancuatro
animales. Dos por la ma�anay dos por la tarde. Esos sacrificios
representaban el continuo sacrificio de Cristo. Y hay continuo perd�n
para todo aquel que se consagre a �l.Todo el tiempo podemos recibir el
perd�nsi venimos confiados en Jes�sy estamos dispuestos a hacer
una entrega completa, abandonando el pecado de nuestra vida.

Hoy en d�a,no ofrecemos sacrificio de animales. Pero ofrecemos
nuestra vida a Dios. Y nuestra vida debe ser una entrega total, sin
reservas. De all�que el holocausto se consum�apor completo sobre el
altar. No debemos dejar ninguna parte de nuestra vida sin entregarla al
Se�or.Todo debe ser puesto sobre el altar. Eso significa nuestro
tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, todo lo que somos y
tenemos, debe estar puesto al servicio de Dios. El que tra�ael
holocausto por motivos ego�stas, no era acepto delante de Dios. Dios
rechazaba tal ofrenda. Deb�a traerla en pleno amor y en plena
consagraci�n.As� la ofrenda era de olor grato a Jehov�.Quiera Dios
que nuestra vida sea un olor grato a Jehov�.

El ap�stolPablo nos dice, que ese sacrificio tambi�n representaba
a Cristo. Efe. 5:2, dice, andad en amor como tambi�nCristo nos am�y
Se entreg�a S�mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor
fragante. Vean qu�hermoso hermanos. Esa ofrenda que se consum�a
totalmente en el altar, representaba a Cristo Jes�s.Quien se entreg�
por completo por nosotros, hasta la misma muerte. Ahora, �c�mo
ofrecemos nosotros esa ofrenda hoy en d�a?Lean el contexto otra vez.
Aqu�dice, andad en amor, como tambi�nCristo nos am�y se entreg�
a S�mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Olor
fragante. Esa era la ofrenda encendida que era olor grato a Jehov�.
Representa a Cristo. Pero sigan leyendo el contexto de esto. Pero
fornicaci�n, si toda inmundicia o avaricia ni a�nse nombre entre
vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas ni



necedades, ni truhaner�asque no convienen, sino antes bien acciones
de gracia. Porque sab�isesto, que ning�n fornicario, o inmundo, o
avaro, que es id�latra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo.
Nadie os enga�e
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre
los hijos de desobediencia. No se�ispues part�cipescon ellos, para
poder presentar ofrenda grata a Jehov�,que sea olor grato y agradable
a �l, nuestra entrega debe ser completa, abandonando el pecado.
Fornicaci�n, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas...

Ofrendas de comidas y bebidas. Eso ten�aque ver con lo que se
ofrec�a junto con el holocausto. Tambi�nse le llama ofrendas,
libaciones, oblaciones. De all�viene la palabra oblea. Oblea es una torta
cocinada que se ofrece sobre el altar. Y libaciones. Libar es derramar
algo. Vamos a estudiar estas ofrendas. Recuerden que Cristo hizo cesar
el sacrificio y la oblaci�n.La ofrenda. Tanto los sacrificios de sangre
como los sacrificios incruentos.

Vamos a ver el significado de estas ofrendas. La ofrenda de
comida y bebida se ofrece mucho antes tambi�nde la instituci�ndel
santuario. Ya exist�aantes de que Dios mandase a construir el
tabern�culo.Antes del Sina�.Por ejemplo, encontramos en el libro de
G�nesis, en el cap�tulo35:10-14, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No
se llamar�m�s tu nombre Jacob sino Israel, y llam�su nombre Israel. Y
le dijo tambi�nDios, yo soy el Dios Omnipotente, crece, multipl�cate
como una naci�ny conjunto de naciones proceder�nde t�y reyes
saldr�nde tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la
dar�a t�y a tu descendencia despu�sde ti har�esta tierra, y se fue de
�lDios del lugar donde hab�ahablado con �l y Jacob erigi�una se�al
en el lugar donde hab�ahablado con �l.Una se�alde piedra y derram�
sobre ella libaci�ny ech�sobre ella aceite y llam�el nombre de aquel
lugar donde Dios hab�ahablado con �lBetel, que quiere decir, casa de
Dios. Levant�una piedra y encima de la piedra dice que derram�
libaci�n.Derram�sobre ella libaci�ny tambi�nderram�aceite. Esa
libaci�nes lo que se llama bebidas. Ofrenda de bebidas. Lo que se
usaba para esa ofrenda era vino. Vino fresco, machacado de las uvas,
sin fermentar. Es la misma raz�npor la cual no se usa el vino
fermentado o la levadura en el pan de la santa cena. Porque la levadura
representa el pecado, y el fermento representa el pecado tambi�n.Por
lo tanto, el vino que se usaba para la libaci�ndeb�aser vino fresco, que
no fuese fermentado. Eso lo dice bien clarito Mat. 26, donde habla
acerca del vino para la santa cena. Dice all�el vers�culo27-28,
tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de
ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es
derramada, para remisi�nde pecados. Mas os digo que desde ahora no
beber�m�sde este fruto de la vid hasta aquel d�aen que lo beba



nuevo con vosotros en el reino de Mi Padre. Es vino nuevo. Vino nuevo.
Fruto de la vid. De las uvas machacadas.

�Qu�representaba esta libaci�nque era derramada encima del
altar? Vamos a leer como se derramaba. Num. 15: 10, dice all�,el vino
para la libaci�n lo ofrecer�s la mitad de un Him, en ofrenda encendida
de olor grato a Jehov�.El vino se ofrec�aencima del animal. El
vers�culo9 dice, ofrecer�scon el novillo la ofrenda de tres d�cimasde
flor de harina amasada con la mitad de un Him de aceite y de vino para
la libaci�nofrecer�s la mitad de un Him en ofrenda encendida, olor grato
a Jehov�.

Era sobre el altar, la ofrenda de comida amasada con aceite, de
flor de harina, y tambi�nel vino para la libaci�n, se derramaba encima
del sacrificio, y era ofrenda encendida de olor grato a Jehov�.O sea, se
quemaba encima del altar. �Qu�representaba el hecho de que la
ofrenda se derramaba por completo, como dice all�en G�nesis
cap�tulo35? Eso nos hace recordar el sacrificio de Cristo. Su sangre
derramada por nosotros, por eso era vino de uva sin fermentar,
representando la sangre preciosa de Cristo.

Lev. 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre est�, y yo
os la he dado para hacer expiaci�nsobre el altar por vuestras almas y la
misma sangre har�expiaci�nde la persona. La vida est�en la sangre.
El vino representa la sangre. De igual manera como el vino de la santa
cena, Cristo dijo, esto es Mi sangre que por vosotros he derramado. As�
como la ofrenda se derramaba encima del sacrificio, Cristo derram�Su
vida por nosotros en la cruz del Calvario.

Isa. 53:12, por tanto yo le dar�parte con los grandes y con los
fuertes repartir�despojos, por cuanto derram�su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo �l llevado el pecado de
muchos y orado con los transgresores. �lderram�Su vida hasta la
muerte. El vino derramado representaba que Cristo derram�Su vida
sobre el altar por nosotros. Tanto las ofrendas de comidas como de
bebidas se pon�anencima del altar y eran quemadas por fuego.

Cuando el pueblo de Israel se apart�del camino de Dios y se
volvieron id�latras, usaron las ofrendas de comidas y bebidas y
libaciones para presentarlas sobre altares paganos. Sobre altares
impuros. Por ejemplo, en el libro de Jerem�asen el cap�tulo7, nos dice
el vers�culo18, los hijos recogen la le�a, los padres encienden el fuego,
las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, para
hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Amasaban las
ofrendas y las pon�ansobre el altar y en la le�a,dedicadas a los dioses
paganos. A los dioses de los �dolos.

Debemos recordar tambi�nque las ofrendas de bebida nunca eran
derramadas encima del altar del incienso. Nunca se pon�anofrendas de
bebida en el altar del incienso. En el altar del incienso solamente se



quemaba incienso. Lo pueden leer eso ustedes en Exo. 30:9, dice, no
ofrecer�issobre �l incienso extra�o,ni holocausto, ni ofrenda, ni
tampoco derramar�issobre �l libaci�n.En el altar del incienso, que est�
hablando en Exo. 30, que estaba frente al velo, en el Lugar Santo, en
ese altar, solamente se ofrec�a incienso. No se pod�aofrecer ni ofrenda
encendida a Jehov�,ni holocausto, ni libaciones, ni sacrificios. Solo
incienso.

�Porqu�no se ofrec�an libaciones en el altar de adentro?
Recuerden que eso representa la obra de Cristo en el cielo. En el cielo,
�l intercede por nosotros, pero la ofrenda de Su muerte fue hecha aqu�
en la tierra. �Yqu�era la parte del santuario que representaba la tierra?
El atrio. La parte de afuera, donde estaba el altar. Por lo tanto, no se
pod�aderramar la sangre dentro del altar del incienso, porque la sangre
de Cristo fue derramada �d�nde?Aqu�en esta tierra. As�que eso
tambi�nera t�pico.

Tambi�nel derramamiento de la libaci�nera s�mbolodel Esp�ritu
Santo que fue derramado. Isa. 44:3, nos dice, porque yo derramar�
agua sobre el sequedal, r�osobre tierra �rida.Mi Esp�rituderramar�
sobre tu generaci�ny mi bendici�nsobre tus renuevos. El Esp�ritu
Santo es el que es derramado. Sobre la ofrenda del sacrificio de Cristo
se derrama el Esp�rituSanto. El ap�stolPablo usa el tipo hermoso de la
ofrenda derramada sobre el sacrificio, o sobre el holocausto, que se
consum�asobre el altar, como una ilustraci�nde la vida completamente
dedicada a Dios. Eso lo pueden leer en el libro de Fil. 2:16-17, dice as�,
asidos de la palabra de vida, para que en el d�ade Cristo yo pueda
gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque
sea derramado en libaci�n, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,
me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice Pablo, aunque sea
derramado en libaci�nsobre el sacrificio. El servicio de vuestra fe no
ser�en vano. La libaci�n representa derramar nuestra vida sobre el
altar del sacrificio, rendirnos completamente a Dios. As�como la
ofrenda encendida se quemaba por completo, tambi�n la libaci�nse
colocaba sobre el holocausto. Nunca la libaci�n iba sola. Iba encima del
holocausto. Representando cuando nosotros nos consagramos a Dios, y
eso es lo que representa el holocausto,
tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra vida, en libaci�nde
olor grato a Jehov�,que representa aqu�,dice el ap�stolPablo, nuestro
sacrificio y nuestro servicio a Dios. As�que hermanos, la ofrenda de
holocausto representa entrega. Pero no puede haber entrega sin
servicio. De nada sirve. Yo no puedo decir me entrego a Dios, y seguir
sirv�endomea m�mismo. Cuando una persona se entrega a Dios, tiene
que comenzar una vida de servicio a Dios, y eso es lo que representa la
libaci�nencima del sacrificio. Vean qu�hermoso, en el derramamiento
de la libaci�nsobre el sacrificio, est� incluido el Esp�rituSanto. El



Esp�rituSanto es el que es derramado sobre nosotros. As�como en el
Lugar Santo el candelabro representaba el servicio, �recuerdan los tres
elementos para nuestra santificaci�n?�Qu�representan? �Lo
recuerdan? �Lospanes representan qu�?La Palabra de Dios. El altar
del incienso, la oraci�n.Y el candelabro, el servicio a Dios. Son los tres
elementos para santificar nuestra vida. El candelabro representa a
Cristo, tambi�n la libaci�n representa a Cristo. El candelabro representa
al Esp�rituSanto, tambi�n la libaci�n representa al Esp�rituSanto. Es
derramado. Y el candelabro representa al pueblo de Dios que son los
setenta ornamentos del santuario, �noes cierto? Representa al pueblo
de Dios que es la luz del mundo que se consume para el sacrificio de
Dios. El pueblo de Dios debe tener el Esp�rituSanto para servirle. En
este caso la libaci�n representa nuestro servicio. Pero no podemos
servir a Dios sin el derramamiento del Esp�rituSanto. El Esp�rituSanto
es dado para poder servir a Dios. Y recibir�ispoder cuando venga sobre
vosotros el Esp�rituSanto y me ser�is testigos. Para poder testificar al
Se�ordebemos entregar nuestra vida a �l y debemos consagrarnos por
completo a �l y ponernos en el altar del servicio para que el Esp�ritu
Santo nos use para su honra y gloria.

Ustedes pueden leer a lo largo de toda la Biblia como aquellos que
se consagraban a Dios, presentaban libaciones junto con el holocausto.
Vean por ejemplo, en el libro de 1 Cron. 11, esos guerreros valientes. El
vers�culo17 al 19 dice as�,David dese�entonces y dijo, �qui�nme
diera de beber de las aguas del pozo de Bel�nque est�a la puerta? Y
aquellos tres hombres rompieron por el campamento de los filisteos y
sacaron agua del pozo de Bel�nque est�a la puerta, y la tomaron y la
trajeron a David. Mas �lno quizo beber, sino que la derram�para
Jehov�y dijo, gu�rdememe Dios de hacer esto. �Hab�ayo de beber la
sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han
tra�do?Y no la quizo beber. Esto hicieron aquellos tres valientes.
Arrostraron su vida. Estuvieron dispuestos a sacrificarse para meterse
en el campamento de los filisteos y traer aquella agua para David. Y
David no se atrevi�a beberla, sino que dijo, la derram�a Jehov�.Esto
es una libaci�n.Toda ofrenda derramada era libaci�n.Era una bebida
que se derramaba. No se tomaba sino que se derramaba para Jehov�.
Aqu�representa otra vez el Esp�rituSanto, el agua derramada. Y los
hombres estuvieron dispuestos a arrostrarlo todo, entregaron
practicamente sus vidas por eso. Por eso dice David, �Hab�ayo de
beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas
la han tra�do?As� tambi�nnosotros, debemos estar dispuestos a
arrostrar todo peligro en nuestro servicio a Dios. Aunque nos cueste eso
nuestra propia vida. Debemos derramarla para Jehov�y estar
dispuestos a ser valientes, como esos tres hombres, a meternos en el
campamento de los filisteos, en contra del pueblo de Dios, y all�



arrostrando nuestras vidas contra el pecado, recoger el agua que
representa el Esp�rituSanto y la salvaci�nde aquellos que pueden ser
tra�dos luego y ofrecidos como ofrenda encendida a Jehov�.La
salvaci�nde las almas.

Ya vimos entonces que la ofrenda representaba el sacrificio de
Cristo. Esta ofrenda alegraba el coraz�nde Dios y de los hombres. Hay
algunos que leen sobre el vino en la Biblia, y piensan que el vino era
vino fermentado. Por ejemplo, en Jueces 9:13 se nos dice, que la vid
dijo, �hede dejar yo mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir
a ser grande sobre los �rboles?Y la gente usa ese pasaje y dice, vean,
el vino, el mosto, alegra a Dios y alegra a los hombres. Cuando uno
toma un poquito de vino se pone alegre. Y tambi�nDios se alegra con el
vino. Hermanos, aqu�se est�haciendo referencia al vino de la
oblaci�n,al vino de la ofrenda derramada. La libaci�n.La libaci�nalegra
a Dios porque simboliza la entrega y el sacrificio para Dios. Es dado de
coraz�nvoluntario y alegre. Toda ofrenda para ser aceptada debe ser
de coraz�nalegre. Dios ama al dador alegre. As�que este vino que
alegra a Dios y a los hombres, representa el vino de la oblaci�n, cuando
se ofrece con sinceridad y cuando se derrama de un coraz�n
completamente consagrado al Se�or.Un texto m�s,nos muestra que
cuando Ana vino al templo, en 1 Sam. 1:24, nos dice que ella tra�auna
botella de vino para la ofrenda de la libaci�n.Dice, despu�sque hubo
destetado al ni�o, lo llev�consigo con tres becerros, un Efa de harina y
una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehov�en Silo. Y el ni�oera
peque�o.Y matando el becerro, trajeron el ni�oa El�.Otra vez, el
contexto de esta ofrenda de los becerros, noten, los holocaustos eran
siempre de las vacas o de las ovejas. Aqu�menciona becerro. Y luego
menciona tortas de harina y menciona una vasija llena de vino para la
oblaci�n.�Qu�ven�aa hacer Ana al templo? Consagrar a su hijo a
Dios. Otra vez, para consagrar a alguien, se trae el holocausto y la
ofrenda encendida. Holocausto de las vacas o de las ovejas y la ofrenda
encendida de comidas y bebidas. O sea, oblaciones y libaciones.

Muy bien. Vamos a ver un poquito ahora sobre las ofrendas de
comidas. Las comidas y bebidas. Est�nmencionadas por el ap�stol
Pablo en el libro de Hebreos 9:9-10. Dice as�, lo cual es s�mbolopara
el tiempo presente seg�nel cual se presentan ofrendas y sacrificios, que
no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este
culto, ya que consiste s�lode comidas y bebidas, de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo
de reformar las cosas. Comidas y bebidas. Casi siempre iban juntas. En
todas las fiestas del pueblo de Israel, se ofrec�an los animales para los
holocaustos y luego las ofrendas de libaciones y comidas.

�Enqu�consist�anestas ofrendas de comidas? Lev. 2:1-3 nos
explica. Cuando alguna persona ofreciere oblaci�na Jehov�.Vean las



palabras y apr�ndanlas. Las ofrendas de bebidas se llaman libaciones.
Las ofrendas de comida se llaman oblaciones. Por eso los Cat�licos le
llaman a la hostia la oblea. De all�viene el nombre, oblaci�n.Cuando
alguna persona ofreciere oblaci�na Jehov�,su ofrenda ser� flor de
harina, sobre la cual echar�aceite y pondr�sobre ella incienso. Y la
traer�a los sacerdotes hijos de Aar�ny de ello tomar�el sacerdote un
pu�o lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo har�
arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a
Jehov�.Y lo que resta de la ofrenda ser�de Aar�ny de sus hijos. Es
cosa sant�simade las ofrendas que se queman para Jehov�.Cuando
ofreci�reisofrenda cocida en el horno, ser� tortas de flor de harina, sin
levadura, amasadas con aceite, en hojaldres sin levadura untadas con
aceite. Hab�auna ofrenda donde se ofrec�as�lo la harina suelta. Se la
mezclaba con aceite, se le echaba incienso y se quemaba encima del
altar. Ese es un tipo de ofrenda. Harina sin cocer. Harina molida. Junto
con el aceite y junto con la ofrenda. Y entonces se colocaba encima del
holocausto en ofrenda encendida a Jehov�.Pero tambi�nse ofrec�an
tortas. Dice all�el vers�culo4, que pod�ancocerse en el horno las
tortas, sin levadura, amasadas con aceite, en hojaldres. Hojaldres quiere
decir, se amasaba, se untaba aceite, se volv�aa doblar la ofrenda, se la
volv�aa amasar, hasta estirarla, se la untaba con aceite y se volv�aa
doblar. Bueno, las amas de casa saben lo que es un hojaldres,
�verdad?No hace falta explicarlo. Luego dice, el vers�culo5, mas si
ofrec�isofrenda de sart�n, ser�de flor de harina sin levadura, amasada
con aceite. Esto es lo que nosotros le llamar�amos
tortillas. Eran sin levadura, pero eran amasadas con aceite, y se
colocaban en la sart�n.Luego dice, la partir�sen piezas y echar�s
sobre ella aceite. Es ofrenda. La tortilla se coc�asobre la sart�n.Era
una tortilla de harina con aceite. Se cocinaba en la sart�ny luego se
tra�a, se cortaba en pedazos, se la pon�aencima del altar y se le
echaba aceite encima. Es ofrenda. Pero tambi�nse pod�acocer en la
cazuela. Vers�culo7, si ofrec�isofrenda cocida en cazuela, se har�de
flor de harina con aceite. Y traer�sa Jehov� la ofrenda que se har�de
estas cosas y la presentar�sal sacerdote, el cual la llevar�ante el altar.
Y la presentar�sobre el altar. Tomar�el sacerdote de aquella ofrenda lo
que sea para su memorial y lo har�arder sobre el altar. Ofrenda
encendida de olor grato a Jehov�.Y lo que resta de la ofrenda ser�de
Aar�ny de sus hijos. Es cosa sant�simade las ofrendas que se queman
para Jehov�.Ninguna ofrenda que ofreci�reisa Jehov�ser�con
levadura, porque de ninguna cosa leudada y de ninguna miel se ha de
quemar ofrenda a Jehov�.No pod�a tener ni miel ni levadura la ofrenda.

De este mismo tipo de tortas eran las que se usaban para las
fiestas, como vamos a ver m�sadelante. Por ejemplo, en la Pascua se
com�an los panes sin levadura. Pero en este caso, el que sacrificaba o



daba la ofrenda a Dios, �lno com�ade la ofrenda. La entregaba toda al
sacerdote. El sacerdote ofrec�aparte de la ofrenda sobre el altar y la
otra parte era para �l y para sus hijos. Era pan que �lpod�ausar pero
era sant�simo, consagrado a Dios. Hay ofrendas que el pueblo pod�a
comer. Pero en este caso, esta ofrenda encendida no se com�apor el
pueblo. En las ofrendas de paz el pueblo pod�aparticipar del sacrificio
de la ofrenda. Esas las vamos a ver en un momento. Las ofrendas de
paz. Pero en este caso, esta ofrenda no se com�a.Noten que Dios hace
provisi�npara el pobre como para el rico. Si la persona ten�ahorno,
pues lo hac�aal horno. Pero no todo el mundo ten�aun horno. Hab�a
personas m�shumildes que s�lococinaban en cazuelitas. Pues la
pod�anpreparar en la cazuela. El que ten�aun poquito de dinero la
pod�ahacer frita. Y el que no ten�anada, la pod�ahacer hervida. El
Se�orprovee para todos.

Ahora, esta ofrenda era entregada al sacerdote y no pod�a llevar
ni miel ni levadura. La levadura, nos dice el ap�stolPablo, en 1 Cor. 5:8,
representa la malicia y el pecado. Y la miel hace que se ponga agrio. La
miel lleva a fermentar. Por esa raz�nse prohib�ausar miel o levadura.
El fermento es s�mbolodel pecado. Sin embargo, toda ofrenda deb�a
ponerse con sal. Toda ofrenda de comida deb�aser sazonada con sal.
Eso lo pueden leer all�en Lev. 2:3, y sazonar�scon sal toda ofrenda
que presentes. No har�sque falte jam�sde tu ofrenda la sal del pacto
de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecer�ssal. �Qu�representaba la
sal? El pacto dice all�.Es la ofrenda del pacto. La sal. Todo lo contrario
a la miel y a la levadura, que es fermento. La sal impide que se
fermente. La sal es un preservante. Hace que el pan no se llene de
moho. Cuanto m�ssal tiene, tanto m�sse preserva. La sal previene la
corrupci�n.Dice aqu�que es la ofrenda del pacto. Hermanos, esto nos
debe ense�aralgo. As�como cuando presentamos nuestra vida a Dios,
debemos abandonar el pecado. As�como la ofrenda no pod�a llevar
levadura, que es s�mbolodel pecado, siempre en nuestra ofrenda de
entrega a Dios, debe haber un pacto de por medio. El pacto implica vivir
para Dios. El pacto que hizo Israel es, Se�ornosotros haremos todo lo
que t�nos has mandado. Esto lo debemos entender hermanos, cuando
hacemos una consagraci�na Dios. No se puede presentar ofrenda sin
sal. De igual manera, usted no puede dedicar su vida a Dios, sin hacer
un pacto con �l.Por eso, cuando damos nuestro testimonio, yo me
entrego al Se�orJes�s, yo le entrego mi vida, quiero comenzar de
nuevo, el pacto debe ser, Se�or, estoy dispuesto a obedecerte en todo.
Abandono el pecado, me entrego a Su servicio, y desde hoy en adelante
vivir�para obedecerle. Para cumplir tus mandamientos. Eso representa
la sal. En otras palabras, no podemos ofrecer una ofrenda a Dios sin el
pacto. Sin la sal. El pacto significa abandono completo del pecado. Y
una vida consagrada a la obediencia. La sal tambi�n representa la



justicia de Cristo Jes�s.Y en toda ofrenda va la justicia de Cristo. Eso
es lo que nos previene del pecado. Es el pacto con �l.El pacto de
salvaci�nque nos ayuda a mantenernos libres del pecado. Y hay otro
s�mbolom�sde la justicia de Cristo. La sal es preservante, es el pacto
con Jes�s.�Peronotaron lo que dice? Toda ofrenda de comida iba
acompa�adaadem�sde sal �conqu�m�s?�Elaceite qu�?El
Esp�rituSanto. �Peroqu�mas? Adem�sdel aceite. L�anloah�.En el
vers�culo2, dice, tomar�el sacerdote un pu�o lleno de flor de harina y
del aceite �conqu�cosa? El incienso. El vers�culo1 dice, cuando
alguna persona ofreciere oblaci�na Jehov�,su ofrenda ser�de flor de
harina, sobre la cual echar�aceite �yqu�m�s?E incienso. Si hermano.
El incienso representa la intercesi�nde Cristo. El incienso representa la
justicia de Cristo. Y no se puede hacer un pacto con Dios y una entrega
a �l, si no hay de por medio abandono del pecado, toda ofrenda tiene
que ser salada con sal del pacto, promesa de serle fiel a Dios, y adem�s
mucha oraci�n.Pidiendo la justicia de Cristo. �Sihermano? El incienso
se ofrec�adentro del santuario. No, las tortas entraban en el santuario,
pero no al altar del incienso. Al altar del incienso no se presentaba
oblaci�n.Pero en la mesa de los panes de la proposici�n, recuerden
que a los panes, a las tortas se les pon�a�qu�arriba? Incienso. La
torta de la mesa de los panes de la proposici�nque eran panes sin
levadura, llevaban incienso arriba. En el altar del incienso no se pod�a
ofrecer oblaci�nni tortas. Pero en la mesa de los panes de la
proposici�n, representaba la justicia de Cristo ese incienso. Si, en el
altar del sacrificio. Eso significa que todo sacrificio, si tambi�nse le
pon�ael incienso para quemarlo. As� lo dice. Dice, la ofrenda ser�de
flor de harina, echar�el aceite, pondr�el incienso, y entonces la
colocar�encima del altar para ser quemada. El incienso era lo que le
daba el sabor, el olor grato a la ofrenda. Porque el pan quemado, no da
rico olor, �verdad?Y el aceite quemado tampoco. La grasa quemada y
el aceite quemado no es buen olor. Pero se mezclaba con el incienso,
para darle un olor grato.

Alguien levant� la mano por all�.Los panes dentro del Lugar
Santo se cambiaban cada S�bado.Se pon�andoce tortas de pan sin
levadura y se manten�anall�con el incienso encima durante toda la
semana. Se remov�an, y entonces los sacerdotes com�anesas tortas y
se pon�an tortas nuevas, calientes, sobre la mesa. Las que duraban
toda la semana otra vez. �Hermano?As�es. As�es. La sal tambi�n
representa nuestra palabra. Que da vida. Vean que interesante. Toda
ofrenda era sazonada con sal. Y entonces dice, sean vuestras palabras
sazonadas con sal para que den vida. La sal preserva aquello para que
no se eche a perder. De igual manera, cuando hablamos nosotros,
debemos pedirle al Se�orque preserve nuestra boca de decir cosas que



sean para muerte. Sea vuestra palabra de vida para vida, y no de
muerte para muerte.

Muy bien. Vamos ahora a algunas de esas ofrendas de comidas. Y
vamos a ver c�mose ofrec�an.Eran harina machacada. Esa harina
machacada representaba obviamente el cuerpo de Cristo que fue
machacado por nosotros. Era harina molida. �lmolido fue por nuestras
rebeliones. Castigado por nuestros pecados. Tambi�nse ofrec�an
granos sobre el altar. Pueden leer por ejemplo, en Lev. 2:14-16, dice, si
ofreci�reisa Jehov�ofrenda de primicia, tostar�sal fuego las espigas
verdes. Y el grano desmenuzado ofrecer�scomo ofrenda de tus
primicias. Y pondr�ssobre ella aceite y pondr�ssobre ella incienso. Es
ofrenda. Y el sacerdote har�arder el memorial de �l.Parte del grano
desmenuzado con todo el incienso. Es ofrenda encendida a Jehov�.Se
pod�anpresentar, por un lado, la harina molida como ofrenda. Pero
tambi�nse pod�anpresentar los granos.
Pero no se pod�apresentar la espiga entera, dice aqu�.Ten�aque ser
el grano desmenuzado. O sea, quitado de la espiga. La palabra que se
usa aqu�,el grano desmenuzado ofrecer�scomo ofrenda de tus
primicias, significa, la palabra desmenuzado, es golpeado, literalmente.
Porque para quitar el grano de la espiga, el grano de trigo, hab�aque
golpearlo. Entonces el grano se desprend�ade la espiga. Y noten que
ten�aque ser espiga verde. No era el grano maduro, sino el grano
verde. Para la harina se usaba el grano ya maduro, para sacar la harina.
Pero no se ofrec�ael grano maduro sobre el altar, sino el grano verde.
La harina era del grano maduro, pero no se llevaba el grano, sino la
harina se la mol�aprimero, y entonces se llevaba la harina. En el caso
de la espiga, se tomaba el grano verde. Miren ustedes lo que dice un
erudito jud�ode este asunto de las ofrendas. Dice lo siguiente, los
granos verdes representan una entrega de la vida a Dios en nuestra
juventud. Interesante. Y el Pr. Haskell hace la siguiente observaci�n,
son granos de trigo figura de Cristo. Juan 12:24, nos dice all�,de cierto
de cierto os digo, dice Jes�s,que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere queda s�lo.Pero si muere lleva mucho fruto. �Dequi�nestaba
hablando? Bueno, el vers�culo23 dice, ha llegado la hora para que el
Hijo del hombre sea entregado. Estaba hablando de Su propia muerte. Y
entonces �ldijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere que da
s�lo.Pero si muere trae mucho fruto. Hablando de Su propia muerte.
�As�es que a qui�n representa el grano de trigo? Representa a Cristo.
Se nos dice que ten�anque ser del hebreo que ten�anque ser granos
de espigas verdes. La palabra que usa es de espigas de la mejor clase.
Espigas de la mejor clase, la palabra que usa para espigas. Eso es lo
que dice el hebreo literalmente. Y luego dice que deb�anser quemadas
en el fuego. Vuelvo a leer el vers�culo, si tomares ofrenda de primicias,
tostar�sal fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecer�s



como ofrendas de tus primicias. Noten c�mose ten�aque hacer.
Primero se tomaba la espiga. Se la tostaba al fuego y luego se la
golpeaba para desmenuzarla y entonces se tomaba el grano ya tostado
y ese era el que se ofrec�aencima del altar de sacrificio. �Captaron?
Vuelvo a repetir. La espiga verde, se la tostaba al fuego. Una vez que
estaba tostado el grano, entonces se golpeaba la espiga para
desmenuzarla. Y entonces se ofrec�asobre el altar como ofrenda
encendida.

�Qu�representa eso? Vamos a leerlo. Primero como se secaba el
grano verde al fuego. Se tostaba o se secaba. No se quemaba. No
ten�aque quemarse. Porque si no, no serv�acomo ofrenda. La ofrenda
era la que se quemaba. El grano primero se secaba. Se tostaba al
fuego. Luego se desmenuzaba y luego entonces se quemaba. Vean que
significa eso. El Se�orJes�s,hablando de Su propia persona, en Salmo
22:15, un Salmo mesi�nico, dice as�,y eso uno lo encuentra buscando
las palabritas en la concordancia, secar o tostar. Dice as�,como un
tiesto se sec�mi vigor. Mi lengua se peg�a mi paladar y me has puesto
en el polvo de la tierra. Como un tiesto se sec�mi vigor. En el 14 dice,
he sido derramado como agua. Vean que hermosos. All�est�hablando
de libaci�ny oblaci�n.Est�haciendo referencia a ambas cosas.
Primero, he sido derramado como agua. Ese era el derramamiento de la
oblaci�n.Y luego dice, como un tiesto se sec�mi vigor. El tiesto
representa la espiga secada al fuego. Mi vigor se sec�.Cuando Cristo
sinti�el peso de la ira de Su Padre sobre el pecado, cuando comenz�a
cargar nuestros pecados en el Getseman�,vean el orden ahora. La
espiga primero se secaba. Era espiga verde. Luego se golpeaba. Y
luego se quemaba, en sacrificio. Exactamente representa a Cristo.
Cuando los pecados fueron colocados sobre �l, perdi�Su fuerza. Perdi�
Su vigor. Se sec�.All� fue secado por la ira de Su Padre sobre el
pecado. Lean por ejemplo, en el Salmo 102:4, mi coraz�nest�herido,
seco como espiga. Vean que hermosa figura. Mi coraz�nest�herido,
seco como la espiga, por lo cual me olvido de comer mi pan. Recuerden
que cuando Cristo fue al Getseman�,no comi�durante todo el d�a,
hasta que fue crucificado. Se sec�Su vigor en el Getseman�,cargando
los pecados. De all�en adelante no volvi�a comer, hasta que muri�.El
�ltimod�ade Su vida lo pas�sin comer. La espiga primero era secada.
Se sec�mi vigor, mi coraz�nest�herido. Sangrando por el peso del
pecado. Y luego dice, se sec�como espiga. Por lo cual me he olvidado
de comer Mi pan. Por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado
a Mi carne. Sus gemidos. El grano primero se secaba. Luego se
golpeaba. �Qu�representa eso? Cristo en preparaci�npara Su
sacrificio fue azotado, fue golpeado. El grano seco era golpeado. Le
pusieron corona de espinas. Lo golpearon con azotes sobre Su espalda.
Le colocaron Su cruz encima. Como se hab�asecado Su vigor, no



soport�el peso de la cruz. No aguant�,porque ya no ten�avigor.
Estaba seco, como hierba seca y no aguantaba. Y luego de ser secado
y de ser golpeado, el grano era ofrecido sobre el altar, representando
as� la muerte del Se�orJes�s.Que figura tan hermosa del Var�nde
dolores, experimentado en quebrantos. Tal cual como fue Su propia
vida. Fue cortada todav�averde. A los 33 a�osde edad. No era grano
maduro. Era grano verde. S�lo ten�a33 a�os.Como el cordero de un
a�o.El cordero ten�aque ser joven, representando el sacrificio de
Cristo. En vez de dejarse madurar, al sol, a la brisa fresca, era cortado y
era madurado a la fuerza. Por as�decirlo, era tostado en el fuego, se lo
hac�amadurar a la fuerza. El hombre m�ssanto que vivi�en esta
tierra, camin�por esos campos de trigal. �l era el trigo, �lera el grano.
Sin embargo, por 33 a�osSu vida fue dedicada a Dios. Pero no lo
dejaron madurar. Fue cortado como espiga verde. La ira de Dios
descans�sobre �l.D�ay noche Su alma clam�.Pero perdi�Su fuerza,
cuando fue tostado por esa ira de Dios. Y luego fue quebrantado,
sujet�ndoloa padecimiento. Fue golpeado como el grano era golpeado
para ser preparado para el altar. Aunque era Hijo, dice Pablo, en Heb.
5:8, por lo mucho que padeci�,aprendi� la obediencia. Esta preparaci�n
era necesaria para hacer la ofrenda perfecta sobre el altar.
Completamente consagrada al Se�or.Ahora, noten que esta ofrenda
era primicias hermanos. Era primicias. El grano se ofrec�aen la fiesta
de las primicias. Y tambi�n los hijos de Israel tra�an la ofrenda de las
primicias para ofrecerlas sobre el altar. Las primicias indican que
despu�ssigue la cosecha detr�s.As�como Cristo padeci�,as�como
Su alma se sec�,mi alma est� triste hasta la misma muerte, mi alma
est�seca dijo �l. Luego fue golpeado, prepar�ndolopara el altar. De
igual manera, nosotros tenemos que ser bautizados en el bautismo de
sufrimientos. Detr�sde esto viene otra cosecha de primeros frutos. Esos
ser�ngolpeados. Ser�nsecados. Los 144.000 son primicias para Dios y
para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin
mancha delante de Dios. Son el grano escogido. Lo mejor. Pero antes
de ser presentados, necesitan ser secados por la aflicci�n.Los 144.000
ser�npasados por el horno de fuego de la aflicci�n,por el horno de la
tribulaci�n, su alma se secar�hasta la misma muerte, y luego ser�n
golpeados. El proceso est�descrito en el libro de Malaqu�as.Lo que
est�haciendo Dios en el tiempo del juicio, con Su pueblo.

Dice Mal. 3:2-3, �qui�npodr�soportar el tiempo de Su venida?
�Qui�npodr�estar en pie cuando �lse manifieste? Esa es la misma
pregunta que hace Juan el amado en Apoc. 5:17, porque el gran d�ade
Su ira ha venido, �yqui�npodr�sostenerse en pie? Y la respuesta es,
los 144.000, el vers�culoque sigue. Vi a un �ngel sellando en sus
frentes a los siervos de Dios, 144.000 sellados. En Mal. 3:2, �qui�n
podr�soportar el tiempo de Su venida? �Qui�npodr�estar en pie



ciando �l se manifieste? Porque es como fuego purificador, como jab�n
de lavadores. Se sentar�para afinar y limpiar la plata, porque limpiar�
los hijos de Lev�, los afinar�como a oro, como a plata, y traer�na
Jehov�ofrenda en justicia. Y ser�grata a Jehov� la ofrenda de Jud�y
de Jerusal�n, como en los d�aspasados, como en los d�asde anta�o.
Ofrenda grata a Jehov�.Esa es la ofrenda que es pasada por el horno
de la aflicci�n,que es afinada y es ofrenda de justicia. Los 144.000 son
las primicias. Son el grano todav�averde. El grano dedicado a Jehov�.
Que ser�pasado por el horno de la aflicci�n,para ser secado hasta la
misma muerte. Y luego ser�golpeado, en medio de la persecuci�n,pero
presentar�ofrenda grata a Jehov�en justicia. Estos ser�ncontados
como primicias para Dios y para el Cordero y en sus bocas no se
hallaba mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Cristo las
primicias. Los que son de Cristo, en Su venida.

Exactamente, la gran cosecha que viene detr�s.La gran multitud
est�mencionada detr�s.Los 144.000 son contados como primicias para
Dios y para el Cordero. Pero siempre las primicias involucran una
cosecha que viene detr�s.As�es.

Bien, ha llegado el tiempo de despedirnos. Yo se que ustedes no
se ir�an,pero yo si me tengo que ir. Sino se me va el avi�n.Nos
quedaron a�nalgunas ofrendas. Vimos holocaustos, ofrendas por el
pecado, ofrendas de comidas, ofrendas de bebidas. Nos qued�, las
ofrendas por la transgresi�n.Esas son transgresiones espec�ficasen
torno a cosas que tienen que ver con lo sagrado del santuario. No con
los mandamientos. Esas son ofrendas del pecado. Es una ofrenda muy
interesante. Hay que estudiarla tambi�n.Luego nos qued�por ver las
ofrendas de paz. Y la ofrenda de la becerra. Tendremos que verlas en
otra oportunidad.
--------------------------------- ***************************** ----------------------------
--

Vamos a abrir la Palabra de Dios, la carta del ap�stolPablo a
Timoteo. En su segunda ep�stolacap�tulo3 vers�culos1 en adelante.
Tambi�ndebes saber esto, que en los postreros d�asvendr�n tiempos
peligrosos, porque habr�hombres amadores de si mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, imp�os, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites m�sque de Dios, que
tendr�napariencia de piedad pero negar�n la eficacia de ella. Tiempos
peligrosos. Hermano y hermana que me escuchas, esos tiempos ya han
llegado. Y est�naqu�.La crisis final est�a las mismas puertas. Y cada
d�a, se est�agudizando m�sy m�s.La revista Time sac�en la primera
semana de Enero de este a�o,un n�meroespecial, que llevaba por
t�tulo, el planeta del a�o.El planeta tierra. Y tra�aalgunas revelaciones



impresionantes, de lo que los hombres de ciencia, los mayores hombres
de ciencia del mundo, hab�an llegado a decir, y lo que pronosticaban
para tan solo el a�o2.000. o sea, casi diez a�osm�sadelante. Tocaban
todas las �reas.Un n�meroentero dedicado a eso. S�lovoy a
mencionar algunas cosas que deben hacernos despertar al tiempo en
que estamos viviendo, para luego tocar la principal se�alde la �pocaen
que estamos viviendo.

En el campo de ecolog�a.Los cient�ficosdec�an,que la direcci�n
que el hombre est� tomando, ha estado tomando, va hacia destruir el
medio ambiente en el cual est�viviendo. Los efectos de la manera como
el hombre ha tratado el sistema vivo que le rodea, se est�nviendo
ahora, y se ver�na�npeores en 10 a�os.La capa de ozono, que ahora
dicen que se est�destruyendo, reci�nveremos sus efectos de aqu�a
10 a�osen su totalidad. El ambiente est�cambiando, las estaciones.
Olas de fr�o,olas de calor. Sal�esta ma�anade Michigan con una
nevada copiosa. No se esperaba para esta �pocadel a�o, todav�aen
Octubre, una nevada tan fuerte. Hab�aya m�sde 25 cm. de nieve
amontonadas, y segu�anevando. Y sin embargo, pronostican que para
el pr�ximo lunes la temperatura va a subir a 24�C. Increible. Pero esas
no son cosas solamente que deben impresionarnos, sino lo que se
espera por venir, dicen los cient�ficosen los a�osque siguen. La
contaminaci�nambiental, los mares, los r�os, las fuentes de agua. El
hombre est�eliminando los recursos de su propio alimento. El agua que
bebe y a�nel aire que respira. Tambi�nnos damos cuenta que en el
mundo se est�nagotando los recursos naturales. La falta de energ�a
puede ser la paja que quebrar�el lomo del camello en nuestra
econom�amundial. En las �ltimassemanas y espec�ficamenteen los
�ltimosd�as,hemos visto la bolsa de valores fluctuar de una manera
incre�ble.Sucedi�hace dos a�osatr�s.Se vuelve a repetir ahora. Y los
economistas nos dicen que se est�sosteniendo en forma artificial, antes
que venga el caos econ�mico.Todos los economistas, los m�s famosos
del mundo, predicen una crisis de proporciones gigantescas, peor que la
que se vio en los Estados Unidos de Norteam�ricaen la d�cadadel
treinta.

En cuanto a la poblaci�n,estamos alcanzando una crisis en la
explosi�ndemogr�fica.Existe un aumento neto de 72 millones de
personas por a�o, sobre este planeta. �Sabenustedes lo que eso
significa? Aumento neto es despu�sde descontar todos los que han
muerto durante ese a�o.Todav�ael aumento es de 72 millones de
bocas m�sque alimentar. Y dicen los cient�ficos, que si el tiempo
continuara hasta el a�o2.000, bueno, eso no lo dicen ellos, ellos dicen
para el a�o2.000, yo digo, si el tiempo llega hasta el a�o2.000,
tendr�amosen el planeta tierra m�sde 7.000 millones de habitantes.
Piensa por un momento en los resultados de esa condici�n.



Actualmente 2 de cada 3 personas en el planeta tierra, no reciben
suficiente alimento, como para vivir una vida decente. Y 1 de cada 3 se
acuesta con hambre. �Qu�ser�eso en el a�o2.000, que est�s�loa
10 a�osde nuestra �poca, cuando haya 7.000 millones de habitantes.
Un hambre masiva, que afectar�a millones de millones de personas en
este planeta.

Ni toquemos el tema del crimen. Porque no hace falta tocarlo. Con
s�loabrir la primera p�ginade un peri�dicoy escuchar un noticiero, nos
damos cuenta cuan terrible es la condici�nhoy en d�a.La locura por las
drogas se ha extendido por todo el mundo, y es responsable de una
gran proporci�ndel aumento del crimen hoy en d�a.Qu�en cuanto a la
moralidad. El ap�stolPablo nos dice, y yo creo que �lvio de antemano
el tiempo en que nosotros hab�amosde vivir, en Rom. 1, describe con
veracidad pasmosa lo que se est�viendo hoy en d�a.Por cuanto ellos
no quisieron tener a Dios en cuenta, vers�culo24, Dios tambi�n los
entreg�a pasiones vergonzosas y a la inmundicia, en la concupiscencia
de sus corazones, de modo que deshonraron entre s�sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por
los siglos, am�n.Por esto Dios, los entreg�a pasiones vergonzosas,
pues a�nsus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra
de la naturaleza. Y de igual modo tambi�n los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en
s�mismos la retribuci�ndebida a su extrav�o.Algunos preguntan:
�ser�el SIDA un castigo? Pues aqu� la Palabra de Dios dice que
aquellos que encendi�ndoseen su lascivia, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, reciben en s�mismos la retribuci�n
de su extrav�o.Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios
los entreg�a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Estando atestados de toda injusticia, fornicaci�n,perversidad, avaricia,
maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, enga�osy
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres, necios, desleales, sin
afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos
de muerte, no solo las hacen, sino que tambi�nse complacen con
aquellos que las practican.

Hoy se puede ir a cualquier lugar en la tierra y ver literalmente lo
que Pablo describi�en Romanos 1. Pel�culaspornogr�ficasa�nen
hogares que se llaman cristianos. Se puede comprar revistas en
cualquier esquina de las grandes ciudades, que describen en detalle lo
que el ap�stolPablo estaba hablando aqu�a los romanos. Y debido a



esta inundaci�npornogr�fica,millones de j�veneshoy en d�a, se est�n
convirtiendo en perversos sexuales, de una clase o de otra. La
homosexualidad est�siendo aceptada hoy, casi como la norma. Ya no
tiene nada de malo. A�n las iglesias modernas han llegado a ordenar al
ministerio sagrado a homosexuales. Y en el nombre de la santa Trinidad
han casado a hombres con hombres y a mujeres con mujeres. Esta
forma de perversi�nsexual ha sido el medio principal para la
transmisi�ndel muy temido virus del SIDA. Se calcula que en este a�o,
antes de que termine, 280.000 personas habr�ndesarrollado la
enfermedad mortal, en este a�osolamente. 280.000 casos m�sde
enfermedad del SIDA antes de que termine el a�o1989. Y eso duplica
el n�merode los casos existentes hasta el momento. M�sde medio
mill�n.Cinco a diez millones de personas, dicen los entendidos, est�n
contaminadas con el virus. Y esas son estimaciones bien moderadas.
Algunos llegan a decir que hay m�sde 20 millones infectados con el
virus. Eventualmente desarrollar�n la enfermedad para la cual hasta el
d�ade hoy no se conoce cura.

Billy Graham dijo, si Cristo demora mucho m�sSu venida, tendr�
que pedirle perd�na Sodoma y Gomorra por haberlas destruido. El
tiempo en que estamos viviendo es increible. Tambi�nhay una crisis en
el hogar. El hogar, que ha sido el baluarte de las naciones y del mundo,
por mucho tiempo, est�siendo quebrantado y corrompido. El hogar se
est�desintegrando. La ruptura de la vida familiar. El fracaso de los
padres al disciplinar a los hijos, coloca a padres y a dirigentes religiosos
en la posici�nde que deben aceptar su parte en la tragedia
internacional. El mundo encar�estos mismos problemas en los d�asde
No�.Y Dios destruy� la tierra con un diluvio. Y como los d�asde No�
se est�n repitiendo otra vez, Dios est�comenzando a tratar a este
mundo malvado, seg�nsu propia conducta. La mensajera del Se�or
escribi�en Fundamentos de la Educaci�nCristiana, en la p�gina356,
muy pronto os digo, muy pronto, habr�un cambio repentino en los
procederes de Dios. El mundo en su perversidad estar�siendo visitado
por calamidades terribles. Las inundaciones, tormentas, incendios,
terremotos, cat�strofes, hambre, guerra y derramamiento de sangre se
multiplicar�npor doquier. El Se�ores tardo para la ira y grande en
misericordia, pero con todo no absolver�al imp�o.El mal viene y muy
pronto.

Escuchaba a un comentador ayer, comentando el terremoto de
San Francisco, de esta semana, ya van m�sde 350 cad�veresque han
encontrado. Y dec�a,hay algunos que quieren atribuir el terremoto a un
castigo de Dios. Pero eso no es as�.Y entonces dec�a,algunos quieren
ver en la ciudad de San Francisco un ejemplo de maldad por ciertos
grupos, por algunos considerados antisociales. Estaba hablando de la
realidad que San Francisco es el baluarte del homosexualismo en el



mundo. La ciudad donde hay m�shomosexuales en el mundo entero. Y
dec�a,algunos quieren ver en este terremoto un castigo de Dios, pero
eso no es as�.La Palabra de Dios tiene algo distinto que decir. La
mensajera del Se�ordel Se�or lo vio y dijo, muy pronto Dios cambiar�
su actuaci�ny su proceder para con este mundo. Si destruy�el mundo
de anta�opor pecados similares a los que estamos viendo hoy en d�a,
no creamos que Dios no va a actuar nuevamente para castigar al imp�o.
El mundo entero est�clamando por paz. Por paz. Se busca la paz a
cualquier costo. Y la gran crisis que se avecina, busca a un l�der, a un
hombre que pueda traer la paz a este mundo.

La mensajera del Se�oren PE: 33 dijo lo siguiente, vi que ven�a
guerra, hambre, pestilencia y grand�simaconfusi�nen la tierra. Los
imp�ospensaron que nosotros hab�amosacarreado el castigo sobre
ellos, y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que
as�cesar�an las cat�strofesy los males. �Qu�ser�cuando el pr�ximo
hurac�nazote a Puerto Rico? �Aqui�n le echar�n la culpa? Se
declarar�que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del
domingo. Que este pecado es el que trae calamidades, y que estas no
concluir�nhasta que la observancia del domingo no sea estrictamente
obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del 4�mandamiento,
haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y
rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la
prosperidad temporal. Ellos son los causantes de todos los males. CS:
647.

Se�alesde los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos
peligrosos. �Perosaben? Yo creo que el fin del mundo est�mucho m�s
cerca que lo que nunca jam�sestuvo y que lo que t�y yo nos
imaginamos. Creo que hemos llegado al fin, y ya est�aqu�.�Ypor qu�
estoy tan seguro de esto? Ah, porque la mayor se�alde los tiempos,
todav�ano la he mencionado. Y ahora estoy dispuesto a decirles cual
es. La mayor se�aldel tiempo en que estamos viviendo no la veo en el
mundo que me rodea, no la veo en los acontecimientos econ�micos,
pol�ticoso religiosos del mundo. La mayor se�aldel tiempo en que
estamos viviendo, se encuentra dentro de la Iglesia Adventista del
S�ptimoD�a.Las se�alesque vemos a nuestro alrededor nos indican
este hecho. Pero la se�alm�sgrande, la m�s impresionante, es la que
se encuentra en 2 Tim. 3:5, la le�mos, y confirmada por el Esp�ritude
Profec�a.La acabamos de leer y dice all�, tendr�napariencia de piedad
pero negar�n la eficacia de ella. Aqu�no est�hablando del mundo.
Aqu�no est�hablando de lo que est�afuera, sino de lo que est�
adentro. Porque dice que tendr�napariencia de piedad, pero con su
vida negar�n la eficacia de ella. La se�alm�sgrande de la �pocaen
que estamos viviendo est�dentro de la Iglesia. Se encuentra registrada
en 1MS: 54-55. Satan�sest�constantemente haciendo fuerza por



introducir lo esp�reoafin de apartar al pueblo de la verdad.
Precisamente el �ltimogran enga�ode Satan�sser�para que quede
sin efecto el testimonio del Esp�ritude Dios. Sin profec�a,el pueblo
ser�enga�ado, ser�disipado. Satan�s trabajar�habilmente de
diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la
confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del
Esp�ritude Profec�a.Se encender�un odio sat�nicocontra los
testimonios. La obra de Satan�sser�perturbar la fe de la Iglesia en
ellos por esta raz�n.Satan�sno puede disponer de una senda tan clara
para introducir sus enga�osy atar a las almas con sus errores, si se
obedecen las amonestaciones y reproches del Esp�ritude Dios. El
diablo odia a la iglesia remanente. Y lo que m�sodia de la iglesia
remanente, es que �sta tiene una ventaja sobre �l.El Se�or le ha dado
los mensajes a Su Iglesia para abrirle los ojos a las artima�asde
Satan�s.Y el diablo est�desenmascarado ante aquel que lee el
Esp�ritude Profec�a.El diablo no puede, porque el pueblo que lee y
est�preparado, sabe como hacerle frente. Reconoce en sus artima�as
el cumplimiento de lo que est�escrito y no lo puede enga�ar.Entonces
est�despertando un movimiento dentro de la Iglesia, para dejar sin
efecto el testimonio de Jes�s,que es el Esp�ritude Profec�a.El
cumplimiento de esta profec�anos indica el tiempo en que estamos
viviendo. Estamos precisamente a las puertas mismas de la eternidad.

�Saben?Lo que vemos, estaba escrito hace 100 a�osatr�s.Y
ahora que lo estamos viviendo, y lo estamos experimentando, a�n
algunos en carne propia, nos parece increible, y tenemos que
pelliscarnos para ver si estamos despiertos, porque es m�sclaro, que lo
que jam�spod�amos imaginarnos. Escuchen, se acerca el tiempo, esto
est�en Evangelismo: 167, en que las facultades enga�osasde los
agentes sat�nicos, se desarrollar�nplenamente. Por un lado est�
Cristo, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, por
el otro lado est�Satan�s,ejerciendo continuamente su poder para
seducir, para enga�arcon fuertes sofismas, para quitar a Dios del lugar
que debe ocupar en la mente de Sus hijos. Satan�sest� luchando
continuamente para sugerir suposiciones fant�sticas, con respecto al
santuario. Degradando las maravillosas im�genesde Dios y el ministerio
de Cristo para nuestra salvaci�n,a fin de convertirlas en algo que
cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el
poder director de esas im�genesdivinas, y lo suple con teor�as
fant�sticas, inventadas para anular las verdades de la expiaci�ny para
destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado
sagradas, desde que fuera dado por primera vez el mensaje del tercer
�ngel.�lquisiera de esa manera despojarnos de nuestra fe en el mismo
mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado y que ha dado
car�cter y poder a nuestra obra. �Notaronustedes cual es uno de los



pilares de la fe adventista, que hab�ade ser atacado, en forma terrible
por Satan�s, justo antes de su enga�o fatal? �Cu�lera ese pilar? La
doctrina del santuario.

�Porqu� la doctrina del santuario? Bueno, resulta que justamente
de todas las doctrinas ense�adaspor la Iglesia Adventista del S�ptimo
D�a, la doctrina del santuario es la m�sdistintiva. Hay otros grupos que
tambi�nguardan el S�bado.�Ono? Hay muchas otras iglesias que
guardan el S�bado.Ya no somos los �nicosni tampoco fuimos los
primeros. Hay otras iglesias, fuera de los Adventistas, que ense�anque
el ser humano es mortal y que el alma descansa a la hora de la muerte
hasta el d�ade la resurrecci�n.No somos los �nicosque creemos en la
mortalidad del alma. Esa no es doctrina distintiva, �nica.Hay muchos
otros que hoy en d�acreen y predican la segunda venida de Cristo. Ya
los adventistas no somos los �nicos.Pero nuestra ense�anzasobre el
santuario es �nica.No hay otra iglesia en el mundo que tenga la
doctrina del santuario que tiene la Iglesia Adventista del S�ptimoD�a.El
santuario y la expiaci�nson nuestras doctrinas m�s identificadoras. Y es
una tragedia y una realidad, que en nuestros d�as,en nuestro medio,
hay muchos hermanos y varios pastores, que saben muy poco acerca
del santuario y de la expiaci�n final, como han sido ense�adas
historicamente por la Iglesia Adventista.

Un mal entendido en el tema del santuario trae como resultado un
mal entendido acerca de la justificaci�n,que se encuentra en el
santuario, de la naturaleza de Cristo y tambi�nde la perfecci�ndel
car�cter. La verdad acerca de la expiaci�n final es la llave maestra que
abre la puerta y nos enfoca a todas las dem�sverdades del evangelio
eterno. Evangelismo p�gina165, la correcta comprensi�ndel ministerio
del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. �Cu�les
el fundamento de nuestra fe? La correcta comprensi�ndel ministerio de
Cristo en el santuario. Dice en el CS: 476, el asunto del santuario fue la
clave que aclar�el misterio del chasco de 1844, y revel� todo un
sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y
demostraban que la mano de Dios hab�adirigido al gran movimiento
adventista y al poner de manifiesto la situaci�ny la obra de su pueblo, le
indicaba cual era su deber de all�en adelante. El santuario es la
doctrina que nos dio la base para iniciar este movimiento y esta iglesia.
Por eso el diablo odia sobre todo la doctrina del santuario. Pero �l sabe
que para echar abajo el pilar del santuario tiene que echar abajo a la
viejita. Porque si no quita del camino la mensajera del Se�or,�stahabla
demasiado claro con respecto al santuario. Por lo tanto primero tiene
que atacar el Esp�ritude Profec�a.Si �lpuede demostrar que Ellen
White fue un profeta falso, entonces ya no se puede confiar en ella para
la interpretaci�nde la doctrina del santuario. En 1 MS: 142, tenemos
mucho m�sque temer de enemigos internos que de los externos. Los



impedimentos para el vigor y el �xitoprovienen mucho m�sde dentro de
la iglesia misma que del mundo o de fuera de ella. Pero con cuanta
frecuencia los profesos defensores de la verdad, han demostrado ser los
mayores obst�culospara su adelanto. La incredulidad fomentada, las
dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los
malos �ngelesy despejan el camino para los planes de Satan�s.Se
expresan dudas. Incredulidad. Tinieblas abrigadas. Y todo eso prepara
el camino para el gran enga�ode Satan�s.Nuestro peligro m�sgrande
pues no est�en el mundo, ni en el catolicismo, ni en el protestantismo
ap�stata, sino que est�en el adventismo ap�stata.Este es nuestro
mayor peligro como iglesia.

Por eso quisi�ramosen estos dos d�asque vamos a estar juntos,
volver nuestra vista hacia la doctrina central en torno a la cual giran
todas las dem�sdoctrinas de las Escrituras. La doctrina del santuario.
Dice la mensajera del Se�or, en el futuro surgir�nenga�osde toda
clase. Soplar� todo viento de doctrina. Y necesitamos terreno s�lido
para nuestros pies. Necesitamos s�lidospilares para nuestro edificio. No
ha de quitarse ni un solo �picede aquello que el Se�orha establecido.
El enemigo presentar� falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no
existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales muchos se
apartar�nde la fe. �Encu�lpunto se apartar�nde la fe? En la doctrina
del santuario. �D�ndeencontraremos seguridad a menos que sea en
las verdades que el Se�ornos ha estado dando durante los �ltimos
a�os?De all�que necesitamos fortalecer nuestra fe en los pilares de
nuestra fe. CS: 543, la intercesi�nde Cristo por el hombre en el
santuario celestial es tan esencial para el plan de salvaci�n, como lo fue
Su muerte en la cruz.

Ahora hermanos, algunos quisieran que nuestra iglesia predicase
tan solo la cruz de Cristo. Y es bueno predicar acerca de la cruz de
Cristo. Es el tema central de la Escritura. En la cruz se realiz�un
sacrificio perfecto, absoluto y completo. Pero la expiaci�nno termin�en
la cruz del Calvario. Cristo est�efectuando la expiaci�n final de nuestros
pecados en el santuario celestial. Y eso es tan cierto, como es cierto de
que Jes�sest�en el santuario celestial. Y los adventistas tenemos esta
comprensi�nbasada en la doctrina del santuario. Los pecados fueron
pagados por Cristo en Su sacrificio en la cruz. Pero el perd�nde esos
pecados se hace efectivo y se aplica a nuestra vida mediante la
intercesi�nde Cristo en el santuario. Si Cristo hubiera solo muerto en la
cruz del Calvario y no hubiese resucitado de los muertos, Pablo dice,
estar�amosmuertos en nuestros pecados. Si Cristo hubiese muerto
solamente y no hubiese ascendido al cielo para interceder por nosotros
ante Dios, de nada hubiese servido Su muerte en la cruz. Y usted dice,
pastor, �peroeso no es minimizar la cruz? No, es darle su debido lugar
en la salvaci�n.Es esencial para la salvaci�n,pero tambi�nSu



ministerio en el santuario celestial es indispensable y esencial para la
salvaci�n.En 1 Cor. 15 el ap�stolPablo dice, si Cristo no hubiera
resucitado de los muertos, vana ser�anuestra fe. Vana ser�anuestra
predicaci�n.Estar�amosa�nmuertos en nuestros delitos y pecados.
As�que, es tan importante lo que sucede en el santuario en el cielo,
como lo que sucedi�en el monte Calvario hace casi 2.000 a�osatr�s.Y
se hace a�nm�s importante hoy en d�a,al comprender la obra final de
expiaci�nque est�sucediendo en el d�aantit�picode expiaci�nen el
santuario celestial. Esta es la tremenda verdad presente del pueblo
Adventista del S�ptimoD�a.Y esto es lo que necesitamos entender y
comprender, lo que est�sucediendo en el santuario celestial en este
gran d�ade expiaci�n.

Por cierto, �sabenustedes que acaba de pasar el d�ade
expiaci�n?Los Jud�osacaban de celebrar su Yom Kippur. �Noser�a
bueno entonces que nosotros, adventistas, que tenemos la verdadera
explicaci�ny comprensi�ndel Yom Kippur, hablemos de esto? �Y
comprendamos lo que eso significa?

Quiero en esta noche presentarles a ustedes a Jes�sa trav�sdel
santuario. Porque �les el centro de todo en la Biblia. Y �les quien es
revelado en el santuario. No se puede hablar del santuario como
doctrina, sin hablar de Jes�s.Porque �les la v�ctimay el Sacerdote. �l
es el centro de todo. En el santuario todo nos habla acerca de Cristo.
�C�moes que como adventistas entonces no predicamos m�ssobre el
santuario? Si en el santuario vemos a Jes�sy Jes�ses el centro de
nuestro amor, nuestra devoci�n,de nuestro anhelo de verle venir pronto.

El santuario mismo es s�mbolode Jes�s.El mobiliario es s�mbolo
de Cristo. Las cortinas son s�mbolode Cristo. Los colores representan a
Cristo. Las cubiertas representan a Cristo. El servicio diario representa a
Cristo. El servicio anual representa el servicio de Cristo. El sumo
sacerdote representa a Cristo. El sacrificio, el holocausto, las ofrendas,
todo lo que sucede en el santuario nos habla acerca de Cristo Jes�s.Y
nos ayuda a entender lo que est�haciendo Cristo en el gran plan de
redenci�n.

Ahora, en esta noche vamos a ver s�lo la primera parte. Y quiero
que est�nbien despiertos, porque el diablo va a sugerir doctrinas
fant�sticascon respecto al santuario. Pero si nosotros estamos
afirmados en la verdad de la Palabra de Dios y el Esp�ritude Profec�a,
no seremos removidos. Que el tema del santuario, dice la mensajera del
Se�or, debe ser nuestro estudio continuo. �Saben lo que dice? No
debi�ramosdescansar hasta no comprender plenamente lo que est�
sucediendo en el santuario celestial. Este debe ser el tema de nuestro
estudio.

Vamos a enfocar en esta noche el plan de salvaci�nen el
santuario. Yo les voy a pedir como tarea, �se les puede dar tarea? Si,



que ustedes saquen su libro empolvado de all�de su biblioteca, y que
lean el cap�tulo30 de Patriarcas y Profetas. Se titula �ElTabern�culoy
Sus Servicios�.No son muchas p�ginas.Si leen un pedazo esta noche
antes de dormirse, y ma�ana temprano cuando se levantan, pueden
venir con el cap�tulo le�dopara el serm�n.Eso nos va a servir de base
para lo que vamos a comenzar a ver hoy y seguiremos viendo ma�ana.

En el santuario est�el camino de Dios. En el santuario se
manifiesta el plan de Dios, Su prop�sitoy Su manera de actuar para con
los seres humanos. En el santuario encontramos el plan de la redenci�n
descrito en detalle. Es m�s,al estudiar el santuario vamos a encontrar la
profec�am�smaravillosa de todas, con respecto a la salvaci�n.Y como
ilustraci�nde eso, quiero poner en la pizarra un aspecto del santuario
que no es muy conocido ni muy estudiado. Y ustedes van a ver una
representaci�nmaravillosa del plan de salvaci�n,en lo que son las
fiestas del pueblo de Israel. Las fiestas anuales del pueblo de Israel.
�Sab�anustedes que la mensajera del Se�or, en Patriarcas y Profetas,
hablando acerca de las fiestas, dice que ser�amuy bueno para el
pueblo del Israel moderno, que esas fiestas fuesen recordadas y tenidas
en cuenta por el pueblo de Dios moderno? Ahora ustedes van a
comprender por que. Es m�s,hasta ella dice, en Patriarcas y Profetas,
tiene un cap�tuloentero dedicado a las fiestas anuales. Si alguno quiere
leer un poquito m�sque lo asignado en la tarea, pues lea un poquito
m�s.Lea el cap�tulo titulado Las Fiestas Anuales. Son solamente seis
hojas. Cap�tulo52. Y miren lo que dice la mensajera del Se�or respecto
a esto. Estas asambleas anuales, ante las cuales se presentaban todos
los hijos de Dios, son un ejemplo para el Israel moderno. Tambi�nhoy
d�aser�abueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las
Caba�as,una alegre conmemoraci�nde las bendiciones que Dios les
ha otorgado. Que interesante con respecto a las Caba�as.Hoy es. �Y
por qu�creen ustedes que escog�este tema? Hoy se cierra la fiesta de
las Caba�as.Dur�por siete d�as.Cinco d�asdespu�sdel Yom Kippur
comenz�.Exactamente. El S�badopasado y hoy se cierra. Interesante.

Veamos un poquito esto. Vamos a poner aqu�Fiestas Solemnes.
Esto tiene que ver directamente con lo que se hac�aen el santuario en
los servicios anuales. Lev. 23:4, estas son las fiestas solemnes de
Jehov�, las convocaciones santas a las cuales convocar�isen sus
tiempos. Estas son las fiestas solemnes de Jehov�, las convocaciones a
las cuales convocareis en sus tiempos. Y ahora viene la lista. Las vamos
a poner aqu�en la pizarra. Vayan leyendo. Lev. 23. En el mes primero,
a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehov�.La primera
fiesta es la Pascua. La Pascua se celebra el 14 del mes Nisan, que es el
primer mes del calendario eclesi�stico jud�o.El 14 de Nisan entre las
dos tardes. O sea, de puesta de sol a puesta de sol. Luego, vers�culo6,
a los 15 d�asde este mes, es la fiesta solemne de los panes sin



levadura a Jehov�,siete d�ascomer�ispanes sin levadura. El primer
d�a tendr�issanta convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is,
ofrecer�isa Jehov�siete d�asofrenda encendida. El s�ptimo tambi�n
se r�santa convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is. La segunda
fiesta anual es la de los panes sin levadura. Otra palabra en espa�ol
para eso es �zimos.Panes sin levadura. Y dice que se celebraba desde
el 15 hasta el 21 de Nisan. Siete d�as.Para ser m�sespec�ficos, los
vamos a poner a los siete. El 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21.
De esos siete d�asdedicados a la fiesta de los panes sin levadura, el
primero era un s�badoceremonial. Un d�aen el cual no se trabajaba.
Noten el vers�culo7, el primer d�a tendr�issanta convocaci�n,ning�n
trabajo de siervo har�is.Y el vers�culo8 dice, ofrecer�isa Jehov�siete
d�asy el s�ptimod�aser�santa convocaci�n,ning�n trabajo de siervo
har�is.Vamos a ponerle un c�rculoentorno a los d�asque son
llamados d�asde reposo o s�badosceremoniales. Pod�ancaer en
cualquier d�ade la semana. Pero el d�aen que ca�ael 15 de Nisan era
un feriado, en el sentido que no se trabajaba, pero tambi�nera un d�a
santo en el sentido de que se lo dedicaba totalmente para el culto y la
adoraci�n.Era un d�ade reposo.

La tercera fiesta aparece en el vers�culoque sigue, vers�culo10,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hay�isentrado en la tierra que
yo os doy y segu�issu mies, traer�isal sacerdote una gavilla por las
primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecer�
la gavilla delante de Jehov�para que se�isaceptos. El d�asiguiente
del d�ade reposo la mecer�.Esta fiesta se llama las Primicias. Y las
Primicias se celebraba el d�asiguiente de este d�ade reposo de la
fiesta de la Pascua o de los �zimos,porque ustedes deben saber que
con el tiempo todo esto lleg�a conocerse con el nombre de Pascua.
Por ser el primer d�ade Pascua todo lo que segu�aera parte de una
sola celebraci�n,aunque la Biblia distingue las tres fiestas en forma
espec�fica.Pero si ustedes recuerdan, se nos dice que tres veces
deb�apresentarse todo var�nante el templo, ante Jehov�.Tres veces
al a�o.La primera vez era para esta fiesta y estaba toda junta; la
segunda era para el Pentecost�s; y la tercera era para la fiesta del Yom
Kippur que culminaba con las Caba�as.Muy bien, Primicias entonces
era siempre el d�asiguiente a el s�badoceremonial. En este caso le
vamos a poner 16, �noes cierto? Y se nos dice con respecto a la fiesta
de las Primicias, el d�aen que ofrezc�is la gavilla, ofrecer�isun cordero
de un a�o, sin defecto, en holocausto a Jehov�,su ofrenda ser�dos
d�cimasde flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a
Jehov�en olor grat�simo, su libaci�nser�de vino, la cuarta parte de un
Him, no comer�ispan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este
mismo d�a,hasta que hay�isofrecido la ofrenda de vuestro Dios.
Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habit�is.



Esta es la tercera fiesta anual. Estas tres se celebraban en la primavera.
Ca�ana fin de marzo o a principio de abril. Estas tres iban juntas: la
Pascua el 14, el primer d�ade los panes sin levadura el 15, y las
Primicias el 16. Todas juntas. De all�se contaba 7 semanas cumplidas.
Vers�culo15. Contar�isdesde el d�aque sigue al d�ade reposo, el
d�aen que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea desde el
d�aque sigue al d�ade reposo en que ofrecisteis la gavilla mecida de
las Primicias, desde este d�acontar�s,dice, siete semanas cumplidas.
O sea 49 d�ascumplidos y al d�asiguiente, o sea el d�a50, ofrecer�is
el nuevo grano a Jehov�.Vers�culo16. Hasta el d�asiguiente del
s�ptimod�ade reposo, contar�is50 d�asy entonces ofrecer�isel
nuevo grano a Jehov�.De esa palabra viene el nombre de la fiesta, la
cuarta se llama Pentecost�s.Tambi�nse le llama la fiesta de la mies o
la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas porque ven�a7
semanas despu�sde las Primicias. Y usted se est�preguntando,
pastor, y todo esto �qu�tiene que ver? Esp�rense.Porque ahora viene
lo m�s interesante. Vamos a saber qu�significado ten�a todo esto en el
plan de salvaci�n.

Pentecost�s, vamos a ponerle aqu�50 d�asm�s tarde. 50 d�as
m�s tarde, despu�sdel 16. El d�an�mero50. Ahora, en el d�ade
Pentecost�s, tampoco se trabajaba. Dice el vers�culo21, convocar�is
en este mismo d�asanta convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is,
estatuto perpetuo en donde quiera que habit�ispor vuestras
generaciones. Vamos a ponerle un circulito alrededor, simbolizando que
tambi�nera un d�ade reposo, un s�badoceremonial. Esta fiesta ca�a
siete semanas m�s tarde, ya entrado el verano. Estas tres en primavera,
esta en el verano, y entonces las �ltimas tres ca�anen el oto�o.Y
vamos a ponerlas de una vez, vers�culo24, habla a los hijos de Israel y
diles en el mes s�ptimo.Esto es en el mes primero, esto nos llevaba
hasta el mes tercero, el Pentecost�s, y ahora en el mes s�ptimo.Al
primero del mes, vers�culo24, tendr�isd�ade reposo, una
conmemoraci�nal son de trompetas. De all�viene el nombre de la
quinta fiesta. Trompetas. Y esta se celebraba el primero del mes
s�ptimo,de Tishri. As�se llama el s�ptimomes del calendario jud�o.El
primero del s�ptimomes, que es el mes de Tishri. Son de trompetas.
Vers�culo27. A los 10 d�asde este mes s�ptimo, ser�el d�ade
expiaci�n.Tendr�issanta convocaci�n,afligir�is vuestras almas. Pero
antes de poner all�d�ade expiaci�n,en el vers�culo25 del que
acabamos de pasar dice, en el d�ade trompetas, ning�n trabajo de
siervo har�is.Tambi�nesta fiesta era un s�badoceremonial. El sexto
entonces expiaci�n, y se celebraba el d�cimod�adel mismo mes Tishri.
Tambi�nen ese d�a,dice el vers�culo28, ning�n trabajo har�isen este
d�aporque es d�ade expiaci�n,para reconcili�rosdelante de Jehov�,
vuestro Dios. Ese tambi�nera un S�badoceremonial y todav�ase



especifica en el vers�culo32, d�ade reposo ser�a vosotros, s�bado
ser�a vosotros. Ahora noten, pod�acaer cualquier d�ade la semana.
Este, el primero del mes, era s�bado.No s�bados�ptimode semana,
sino s�badode reposo. Se le llamaba s�badoporque era reposo, pero
pod�acaer cualquier d�ade la semana, y el d�cimo tambi�n.
Obviamente que si el primero ca�aen S�bado, s�ptimod�ade la
semana, el d�cimono pod�acaer en S�bado.As�que era en cualquier
d�ade la semana, que ca�an,pero eran d�asde reposo ceremoniales.

Y la �ltima fiesta, dice el vers�culo34, habla a los hijos de Israel y
diles, a los 15 d�asde este mes s�ptimo, ser� la fiesta solemne de los
Tabern�culosa Jehov�por siete d�as.El primer d�ahabr�santa
convocaci�n,ning�n trabajo de siervo har�is.Siete d�asofrecer�is
ofrenda encendida a Jehov�,el octavo d�a tendr�issanta convocaci�n,
y ofrecer�isofrenda encendida a Jehov�.Es fiesta, ning�n trabajo
har�is.Esta se llama Caba�aso Tabern�culosy se celebra el 15, 16, 17
, 18, 19, 20, 21 y el octavo, o sea el 22, del mes Tishri, tambi�nera un
s�bado,un d�ade reposo, en el cual no se trabajaba.

Aqu� las tenemos todas completas ahora. �Cu�ntasfiestas son?
Siete. �Ycu�ntosd�asde reposo hay dentro de esas siete fiestas?
�Cu�ntoshay? Contemos los c�rculos: uno, noten que la Pascua era
una fiesta pero no era un d�ade reposo; los panes sin levadura hab�a
siete d�asde fiesta, pero el primero y el �ltimoeran d�asde reposo;
as�que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete fiestas
y siete d�asde reposo dentro de esas fiestas. No todas las fiestas eran
d�asde reposo. Por ejemplo, las Primicias no se guardaba como d�ade
reposo. La Pascua tampoco se guardaba como d�ade reposo. Y los
d�asentre medio de los panes sin levadura y de las Caba�as, tampoco
eran d�asde reposo, pero eran d�asde fiesta. Claro, el pueblo, ven�an
de todas partes de la naci�n, ven�an tres veces al a�o.Y obviamente
no trabajaban en ninguno de estos d�asporque estaban en la fiesta.
Pero aunque no trabajaban, sin embargo los d�asque no eran de
reposo, pod�anhacer otras actividades; no los guardaban como d�as
santos, mientras que en estos d�asno se trabajaba. Tampoco se
cocinaba en estos d�as.Se preparaba de antemano.

Muy bien. Ahora que tenemos esto, viene la parte interesante.
�Qu�significa todo esto? En el plan de salvaci�n,esta era una
presentaci�nen miniatura del gran plan de salvaci�nde Cristo, para la
redenci�ndel ser humano. El Se�or les presentaba cada a�o,en forma
de un drama, de una representaci�nvisible, lo que habr�ade ser el gran
plan de redenci�n.Desde la venida de Cristo a esta tierra, su muerte
para nuestra salvaci�n, su resurrecci�n, su ascensi�nal cielo, su
ministerio en el santuario celestial, el juicio final, la expiaci�n final por los
pecados, su venida en gloria, la purificaci�n final del pecado, la
exterminaci�ndel pecado hasta el final del milenio, cuando el pueblo



vivir�aeternamente con el Se�or.Todo el plan de salvaci�nestaba en
las siete fiestas anuales. Y usted dice �c�mo?

Pues, ve�moslo. La primera, la Pascua, es la m�s f�cil de
entender, y sin embargo tiene algunos detalles que son fascinantes, que
los vamos a tocar aunque sea rapidito. Vamos a poner aqu�simbolismo.
Por cierto, debo decirles que cada una de las siete fiestas conmemoraba
algo, prefiguraba algo. En cada fiesta se miraba hacia el pasado,
recordando alg�nevento que Dios hab�ahecho en favor de ellos, y se
miraba hacia el futuro esperando el cumplimiento de la promesa en el
plan de redenci�n.As�que las fiestas ten�anun doble significado. Por
ejemplo, la Pascua conmemoraba la salida de Egipto. Hasta el d�ade
hoy los jud�oscelebran la Pascua, y hoy en d�aellos no quieren saber
nada de que se les diga que eso ten�aalgo que ver con la muerte del
Mes�as.Ellos dicen no, eso solamente recuerda nuestra liberaci�nde
Egipto. Pero la Pascua prefiguraba una liberaci�nmucho m�sgrande.
La liberaci�ndel pecado a trav�sde Cristo Jes�s.Cristo es nuestra
Pascua que fue sacrificada por
nosotros. As�que vamos a poner aqu�al lado de la Pascua, vamos a
poner la muerte de Cristo. �Alguienquisiera por favor leer 1 Cor. 5:7?
(L�alousted en su Biblia). Porque nuestra Pascua que es Cristo fue
sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. El sacrificio del
cordero pascual simbolizaba la muerte de Cristo. Ahora quiero decirles
algo. Sab�anustedes que Cristo muri�exactamente en un d�aen que
se celebraba la Pascua? Y no solamente en el mismo d�aen que se
celebraba la Pascua, sino a la hora exacta en que se mataba el cordero
pascual.

Ahora aqu�viene lo m�s fascinante de todo eso. Cristo cumpli�
cada detalle de lo que era la Pascua. Si ustedes quieren estudiar a
fondo lo que es el tema de la Pascua, deben estudiarla bas�ndoseen el
libro de �xodo,en el cap�tulo12. All�Dios les dio las instrucciones de
c�modeb�acelebrarse la Pascua. Dice as�en el vers�culo2: �Este
mes ser�el primero de los meses. Para vosotros ser�el primero de los
meses del a�o�.Cuando salieron de Egipto, de ah�comienzan su
calendario. �Hablaba la congregaci�nen Israel diciendo: en el diez de
este mes, t�mesecada uno de vosotros un cordero seg�n las familias
de los padres, un cordero por familia�.�Cu�ndodeb�a tomarse el
cordero? El diez. Vayan tomando nota. �Si la familia fuere tan peque�a
que no baste para comer un cordero solos, entonces �l y su vecino
inmediato a su casa, tomar�nuno seg�n
el n�merode las personas�.Parece que los Israelitas no ten�an
problemas con sus vecinos, porque cuando ven�a la Pascua, pod�an
invitar a su vecino a comer a su casa. Se llevaban bien con sus vecinos.
�Conformeal comer de cada persona, har�is la cuenta del cordero�.
Vers�culo5: �Elanimal ser�sin defecto. Macho, de un a�o, lo tomar�is



de las ovejas o de las cabras. Lo guardar�ishasta el d�a14 de este
mes, y lo inmolar� toda la congregaci�ndel pueblo de Israel, entre las
dos tardes. Tomar�nde la sangre, la pondr�nen los dos postes, en el
dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comer�n la
carne asada al fuego, y los panes sin levadura con hierbas amargas lo
comer�n.Ninguna cosa comer�isde �l cruda, ni cocida en agua, sino
asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entra�as.Ninguna cosa
dejar�isde �lhasta la ma�ana, lo que quedare hasta la ma�ana lo
quemar�isen el fuego. Y lo comer�isas�,ce�idosvuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bord�nen vuestra mano, lo
comer�isapresuradamente. Es la Pascua de Jehov�.Pues yo pasar�, y
la palabra pasar�en hebreo es �Pache�.Pasar. De ah�viene el
nombre Pascua. �Porqueyo pasar�aquella noche por la tierra de
Egipto, y herir�a todo primog�nitoen la tierra de Egipto, as�de los
hombres como de las bestias, y ejecutar�mis juicios en todos los dioses
de Egipto, yo Jehov�.Y la sangre os ser�por se�al.En las casas donde
vosotros est�is, ver� la sangre y pasar�de vosotros, y no habr�entre
vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Este d�a
os ser�de memoria y lo celebrar�iscomo fiesta solemne para Jehov�
durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrar�is.
Siete d�ascomer�ispanes sin levadura, as�el primer d�ahar�isque
no haya levadura en vuestras casas�,y sigue explicando que de ah�
sigue la fiesta de los panes sin levadura.

Ahora vean algunos detalles. El animal ten�aque ser macho,
representando a Cristo como hombre. Segundo lugar, ten�aque ser sin
defecto. No pod�a tener defecto f�siconi mancha, ten�aque ser
completamente blanco, sin ninguna mancha ni ning�ndefecto,
representando el Cordero sin mancha, ni m�cula, ni defecto, Cristo
Jes�s.Simbolizando que su vida era sin pecado. Ten�aque ser de un
a�o.No se pod�aescoger un animal viejo. La mayor�ahubiesen estado
inclinados a buscar ya el macho viejo. Bueno, de todos modos ya est�
viejo, se va a morir, matemos ese. Pero la Escritura dice no, me vas a
dar el animal en lo mejor de su vida, en la flor de su vida. Porque el
animal entre las ovejas y las cabras, llega a la madurez al a�ode edad.
Mostrando as�que despu�sde un a�ode edad ya el cordero no se
considera cordero, sino un adulto. Puede procrear despu�sdel a�o.
Pero tampoco puede ser viejo. Ni puede ser menos de un a�oni puede
ser m�sde un a�o, simbolizando que Jes�shabr�ade morir en la flor
de Su vida.

Tampoco se pod�aquebrar ning�nhueso del animal. Noten que
hab�aque cocinarlo asado entero, con cabeza, con pies, con todo.
�Qu�manera m�srara de cocinar un animal! Esta no era una comida
com�n.Era una comida ceremonial. Representaba al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y en el vers�culo46 dice: �Secomer�



en una casa, no llevar�isde aquella carne fuera de ella, ni quebrar�is
hueso suyo�.No se pod�aquebrar ning�nhueso. �Qu�representaba
esto? Juan 19:36 nos dice que no le quebraron ning�nhueso a Cristo.
Vinieron a los dos malhechores que estaban, uno a la derecha y otro a
la izquierda, y a ambos les quebraron las piernas, pero cuando vinieron
a Cristo ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Cumpliendo
as� la prefiguraci�nde la Pascua, que no se quebrar�aning�nhueso
suyo. La carne deb�aser comida.Es muy hermoso lo que explica la
mensajera del Se�orcon respecto a eso. En Patriarcas y Profetas: 282
dice lo siguiente: �Lacarne deb�acomerse. Para alcanzar el perd�nde
nuestro pecado, no basta con que creamos en Cristo�.Oigan. Algunos
dicen, solo cree y ya eres perdonado. Pero no era suficiente con que
uno mate el cordero. Hab�aque com�rselo.�De igual manera�,sigue
diciendo, �losque aceptan y creen en Cristo, deben recibir por la fe en
Su Palabra como alimento espiritual. Cristo dijo, si no comiereis la carne
del Hijo del hombre y no bebiereis Su sangre, no tendr�isvida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna�.Y
para explicar lo que quer�adecir, dijo: �Laspalabras que Yo os he
hablado son Esp�ritu y son vida�.�Qu�es lo que hay que comer? La
Palabra de Cristo. Vean ahora este simbolismo. Porque algunos dicen,
bueno, si yo creo que Cristo muri�por mi, eso es suficiente. Pero aqu�
dice, no era suficiente. Para alcanzar el perd�nde los pecados, no basta
que creamos en Cristo. Miren como sigue. �Jes�sacept� la ley de Su
Padre, cuyos principios puso en pr�cticaen Su vida. Manifest�Su
Esp�ritu y demostr�Su poder ben�ficoen el coraz�ndel hombre. Juan
dice: Aquel Verbo se hizo carne y habit�entre nosotros y vimos Su
gloria, gloria como la del Unig�nitodel Padre, lleno de gracia y de
verdad. Los seguidores de Cristo, deben participar de Su experiencia,
deben recibir y asimilar la Palabra de Dios para que se convierta en el
poder que impulse su vida y sus acciones. No basta con creer en Cristo.
Hay que comer la Palabra de Cristo. Mediante el poder de Cristo deben
ser transformados a Su imagen, deben reflejar los atributos divinos.
Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habr�
vida en ellos. El Esp�ritu y la obra de Cristo deben convertirse en el
Esp�ritu y la obra de sus disc�pulos.Oh, hay miles que dicen, yo creo
que Cristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero si
no comen la carne del Hijo de Dios que es Su Palabra, si no asimilan en
su vida y viven de acuerdo a sus preceptos, de nada vale, no tienen vida
en s�mismos�.

Interesante, �verdad?Justificaci�ny santificaci�n juntos, en la
Pascua. Usted no los puede separar. Es m�s, la sangre deb�aser
puesta en el dintel. Se imaginan ustedes, un ni�o jud�o,ese 14 de
Nis�nall�en Egipto. Est�nazorados, han visto todo lo que ha pasado.
Imag�nenseustedes el ni�o, seis, siete u ocho a�os.Ese ni�itoest�



maravillado de lo que ha visto y ha o�do.Le toc�ver las ranas, ver los
piojos, ver las tinieblas que cayeron sobre Egipto, ver el granizo, ver
todas las plagas que vinieron, el r�oconvertido en sangre, todo lo
dem�s,y estaban impresionados. Y ahora Mois�sha anunciado, que va
a pasar el �ngelde Jehov�,matando a todo primog�nito.Y Dios le da la
instrucci�n.Mois�sse la explica a cada padre de familia, y
cada padre de familia ahora se la explica a su familia. Llega el d�a.
Matan el cordero. Y se imaginan a ese ni�opreguntando: Pap�,�ya
pusiste la sangre en el dintel? Qu�pasar�asi el pap�dice: Hijo, eso no
es importante. Ya matamos el cordero, ya cumplimos con lo que Mois�s
nos pidi�.Lo de la sangre no es importante. Y el ni�odiciendo: Pero
pap�,si pasa el �ngel y no ve la sangre, �qu�va a pasar conmigo
pap�?�Searriesgar�austed a no poner la sangre en el dintel, esa
noche del 14 de Nis�n, si su hijo mayor primog�nito, est�dentro de las
puertas de su casa? �Se ir�austed a acostar tranquilo esa noche, sin
tener la sangre en el dintel? Ahora, muchos hoy en d�adicen, todo lo
que hay que hacer, es creer que Cristo muri�por nuestros pecados,
pero no aplican esa sangre a sus vidas. No es suficiente con creer en la
muerte de Cristo. Hay que hacer el sacrificio de Cristo, nuestro. La
mensajera del Se�ordice: �Nobastaba que el Cordero pascual fuese
muerto. Hab�aque rociar con su sangre los postes de las puertas, como
los m�ritosde la sangre de Cristo deben ser aplicados al alma.
Debemos creer, s�,pero no solo creer que �lmuri�por el mundo, sino
que muri�por m�, individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del
servicio expiatorio de Cristo�.

Te pregunto: �Esesa una realidad en tu vida? �Tehas apropiado
de los m�ritosde Su sangre expiatoria? �Est�scubierto por la sangre
de Cristo? �Os�locrees que Jes�smuri�por los pecados del mundo?
�Lehas aceptado como el que perdona tus pecados? �Tehas aferrado
de esa sangre que limpia de todo pecado? �Est�tu vida limpia de todo
pecado? �Est�todo pecado confesado y limpiado por la sangre de
Cristo?

Interesante que junto con el cordero, se com�anhierbas amargas.
Dice el vers�culo8: �Aquellanoche comer�n la carne asada al fuego,
los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comer�n�.�Qu�
representaban las hierbas amargas? Bueno, recuerden que la Pascua
ten�aun significado hist�ricoy un significado futuro. �Qu�
representaban las hierbas amargas en relaci�ncon la salida de Egipto?.
Ah, para que nunca se olvidasen de la amargura que hab�anpasado
como esclavos en Egipto. �xodo1:14 dice: �Yamargaron los egipcios
su vida con dura servidumbre�.Amargaron la vida de ellos, la misma
palabra que se usa para hierbas amargas. Para que nunca se olvidasen
de la amargura de la esclavitud. Dios les dijo con el cordero coman
hierbas amargas. Pero, �qu�representaban las hierbas amargas en el



plan de salvaci�n?�Qu�representaban? La amargura ahora se aplica a
Cristo, porque �les el Cordero. Es cristoc�ntricoen su cumplimiento
futuro. Cristo dijo: Mi alma est�muy triste hasta la misma muerte. La
amargura de Cristo en el Getseman�, representan las hierbas amargas.
Padre, si es posible pasa de Mi esta copa. Era una copa amarga la que
le tocaba beber. La amargura de Cristo. �Recuerdanque le dieron a
beber vinagre en la cruz? El vinagre es amargo. Todo eso simbolizaban
las hierbas amargas.

Pero ahora una pregunta muy interesante: �Cu�ndose apartaba el
cordero? El diez. �Ycu�ndose sacrificaba? El catorce. �Qu�simboliza
en el plan de salvaci�n,el hecho de que el cordero era apartado el diez,
pero se sacrificaba el catorce? �Qu�simboliza? Vean que interesante.
Busquen ustedes en Luc. 22:1 en adelante = �Estabacerca la fiesta de
los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales
sacerdotes y los escribas buscaban c�momatarle, porque tem�anal
pueblo. Y como entr�Satan�sen Judas, por sobrenombre Iscariote, el
cual era uno del n�merode los doce, este fue y habl�con los
principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de c�mose lo
entregar�a.Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y �l se
comprometi�y buscaba la oportunidad para entreg�rseloa espaldas del
pueblo. Y la oportunidad lleg�el d�ade la Pascua�. Interesante. Judas
hizo el trato, por cu�ntovender�aa Cristo. Acordaron el dinero que le
iban a dar, las 30 monedas de plata. Y si usted estudia con detalle el
evangelio, notar�,que el domingo fue la entrada triunfal de Cristo en
Jerusal�n.El lunes fue la fiesta en la casa de Sim�n.Y el lunes por la
noche, en la fiesta en la casa de Sim�n,Mar�aMagdalena, rompi�el
perfume caro, y Cristo dijo: D�jenla, porque me ha ungido para la
sepultura. Ese perfume, con el cual fue ungido Cristo, ya lo apart�para
la muerte. Pero la Biblia dice, que cuando Judas vio eso, y la mensajera
del Se�or lo explica, dijo: hasta aqu� llegu�con �l.Ahora est�hablando
otra vez que tiene que morir, pues que muera. Se levant�de la mesa,
porque Jes�s lo puso de manifiesto cuando �ldijo: �paraqu� todo este
desperdicio? �Nopodr�ahaberse dado a los pobres? Y Cristo dijo: �A
los pobres siempre los tendr�iscon vosotros, pero a m�no siempre me
tendr�is�.Esta mujer ha hecho lo correcto. Elena de White dice que
Judas se levant�de all�, y sali�directo y se fue a hacer el trato con los
jud�os.El mismo d�a10 de Nis�n.El Cordero fue apartado 4 d�as
antes. Cumpliendo el tipo en el antitipo en forma exacta. As�como el
cordero, el que ten�acorderos en su casa, el que ten�aovejas, ten�a
que escoger el cordero el diez, apartarlo, separarlo, ya no pod�aestar
m�scon el resto, sino que estaba apartado. El que no ten�acordero,
ten�aque ir y comprar un cordero el diez. No lo pod�acomprar ni el 11,
ni el 12, ni el 13 ni el 14. Lo ten�aque comprar el 10, seg�n la



instrucci�n.Y Cristo fue vendido por Judas el 10, y lo entreg�el 14.
Interesante, �verdad?

Se cumple exactamente. Ahora Jes�smuri�un 14 de Nis�n, cerca
de las tres de la tarde. Saben, hay mucha discusi�ncon respecto a si
Jes�sestaba realmente celebrando la Pascua, y si �lmuri�el d�a
despu�sde la Pascua. Porque recuerden que �l instituy� la Santa Cena
en la cena pascual. Y algunos se confunden, porque dicen, bueno si �l
ya hab�acomido el cordero pascual, entonces c�mo fue, porque eso
fue el jueves por la noche, la cena pascual, esa misma noche Jes�s
sali�de la cena pascual, fue al Getseman�,y esa misma noche fue
entregado por Judas, fue prendido, fue enjuiciado durante el jueves por
la noche, el viernes por la ma�ana fue llevado ante Pilato, fue
crucificado a las nueve de la ma�ana, y muri�a las tres de la tarde. Fue
un viernes que �lmuri�.Pero hab�acomido la cena pascual del
cordero, el jueves. Entonces, �muri�Cristo el d�ade la Pascua o muri�
el d�adespu�sde la Pascua?

Si ya hab�acomido la cena pascual, �c�moentendemos eso?
Pero, si Jes�smuri�a la hora en que se mataba el cordero pascual, no
pod�a�lmorir despu�sque el cordero pascual ya hubiese estado
comido. Si lo comieron el jueves, �porqu�entonces �lmuri�el viernes?
O si lo comieron digamos el viernes en las primeras horas, pero si �l
muri�a las tres de la tarde, �c�moentendemos esta aparente
contradicci�n?Si, a la hora del sacrificio, exactamente a las tres de la
tarde, �lmuri�a la hora en que se mataba el cordero pascual.

La mensajera del Se�ordice, que en la hora exacta que el cordero
estaba por ser sacrificado, Cristo como el Cordero Pascual muri�.
Entonces, �c�moentendemos eso? Bueno, la respuesta la tiene la
mensajera del Se�oren el Deseado de Todas las Gentes. Ella dice, y
como Jes�ssab�aque el d�aen que el cordero pascual se mataba, �l
iba a ser muerto, �lhizo preparativos para celebrar la Pascua el d�a
anterior. Y lo confirma Juan en el cap�tulo13. Vean lo que dice all�,en
el vers�culo1 y 2: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jes�sque
Su hora hab�a llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como
hab�aamado a los suyos que estaban en el mundo, los am�hasta el
fin, y cuando cenaban, como el diablo ya hab�apuesto en el coraz�nde
Judas Iscariote hijo de Sim�n,que le entregase. Sabiendo Jes�sque el
Padre le hab�adado todas las cosas en las manos, y que hab�asalido
de Dios y a Dios iba, se levant�de la cena, se quit�su manto y
tomando una toalla se la ci��.
Aqu� tenemos la noche en que Jes�s lav� los pies de los disc�pulos.
Es la misma noche de la cena pascual. Y la Biblia dice, antes de la fiesta
de la Pascua. �Notaroneso?

Porque Jes�ssab�aque hab�a llegado Su hora. La mensajera del
Se�or lo dice claramente. Como Jes�ssab�aque el d�aen que se



com�ael cordero pascual, �l iba a ser muerto a la hora en que se
mataba el cordero, hizo arreglos para celebrar la cena con sus
disc�pulos la noche anterior. Para poderla celebrar por �ltimavez con
ellos, y darle el significado.

Y esto nos lleva a la segunda fiesta. �Qu�representan los panes
sin levadura? �Qu�representa el pan? El cuerpo de Cristo. �Ypor qu�
el pan ten�aque ser sin levadura? Correcto. Ahora, si la Pascua era la
muerte de Cristo, los panes sin levadura representaban Su sepultura. La
levadura es s�mbolode pecado. Correcto. La levadura contamina.
Cristo muri�sin pecados. Su sacrificio fue un sacrificio perfecto. En Mat.
26:26 dice: �Mientrascom�an tom�Jes�sel pan, lo bendijo, lo parti�, lo
dio a Sus disc�pulosy dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo�.

Ese pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo. Pero �por
qu�m�sera sin levadura? �Qu�simbolizaba eso en el plan de
salvaci�n?No solamente simbolizaba que el sacrificio de Cristo era
perfecto, porque no hab�apecado en �l.Por otra raz�nm�s,el pan era
sin levadura. �Qu�pasa con el pan que tiene levadura, en comparaci�n
con el pan que no tiene levadura? Bueno, si levanta. Pero el pan
leudado se da�am�spronto. En cambio el pan sin levadura, usted lo
puede guardar por d�as, y d�as, y d�as, y no se hecha a perder.
Mientras que el pan leudado, se hecha a perder m�s r�pidamente.Eso
representaba, que el cuerpo de Cristo no ver�acorrupci�n.Hechos 2:27
= �Porqueno dejar�smi alma en el Hades ni permitir�sque Tu Santo
vea corrupci�n�.Y en el vers�culo31 dice: �Vi�ndoloantes, habl�de la
resurrecci�nde Cristo, que Su alma no fue dejada en el Hades, ni Su
carne vio corrupci�n�.El pan sin levadura representaba que el cuerpo
de Cristo no ver�acorrupci�n.

Ahora, en el d�aexacto en que se com�ael pan sin levadura, en
ese d�aexacto, Cristo estaba en el sepulcro. Y que interesante que este
d�ase celebraba como d�ade descanso. Ahora, Cristo muri�un
viernes a las tres de la tarde. La hora en que se mataba el cordero
pascual. Entre las dos tardes. Estuvo en la tumba, el S�bado. Juan 19
dice que ese s�badoera un s�badode gran solemnidad. Era S�badode
S�bados.Porque no solamente era s�bados�ptimod�ade la semana,
sino que ca�a tambi�nun s�badoceremonial. Por lo tanto era
doblemente s�bado.Era s�badopor ser el s�ptimod�ade la semana, y
era s�badoporque era d�ade reposo del primer d�ade los panes sin
levadura.

Interesante, que el creador de los cielos y de la tierra, cre�el
mundo en seis d�as, y repos�el s�ptimod�a.Ustedes saben que el
Creador es el mismo Redentor, �s�o no? Pedro dijo, ah�mismo, en
Hechos 3:14-15, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis
que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. �Que



paradoja! Matar al que es la vida. Quitarle la vida al autor de la vida.
Qu� tremendo. El Creador, el que dio la vida, fue muerto.

Y vean que cosa m�s interesante. Jes�s termin� la obra de
creaci�nun viernes. Y repos�el S�bado.Termin� la obra de redenci�n
diciendo consumado es, un viernes, y repos�en la tumba un S�bado.
Aun en Su muerte Jes�sguard�el S�bado.Repos�en la tumba. El
S�badoes s�mbolode creaci�ny s�mbolode redenci�n.Los
adventistas guardamos el S�badoporque nos recuerda la obra de la
redenci�n, consumada en el sacrificio perfecto del cuerpo de Cristo,
como un Cordero sin mancha ni m�cula.Fue ofrecido para la salvaci�n
del mundo y repos�en la tumba el santo S�bado.Guardamos el
S�badoporque creemos que Jes�sno solamente es nuestro Creador,
sino tambi�nnuestro Redentor y nuestro Salvador. �les el Cordero que
quita el pecado del mundo. El d�aen que se com�ael pan sin levadura,
Jes�sestuvo en la tumba.

Interesante que la fiesta se celebraba por siete d�as. Jes�svolvi�
a aparecer dice la Biblia, siete d�asm�s tarde, otra vez a los
disc�pulos, despu�sde haber resucitado. Durante esos siete d�as
estuvieron comiendo el pan sin levadura. Estaban recordando la muerte
de Cristo.

Pero queremos llegar a las Primicias, porque esta es una de las
fiestas m�shermosas. Las Primicias se celebraban al d�asiguiente del
S�bado.En esa semana del a�o31 de la era cristiana, la fiesta de las
Primicias cay�el domingo. El d�asiguiente al primer d�ade los panes
sin levadura. �Yqu�representa la fiesta de las Primicias? Si la Pascua
representa la muerte de Cristo, si los panes sin levadura representan la
sepultura de Cristo, �qu�representa las Primicias? Oh si, todos lo
sabemos, �verdad?La resurrecci�n.�Textob�blico?�D�ndehabla de
las Primicias? 1 Cor. 15:20, �Qui�nquiere leerlo? Gracias. Ahora Cristo
ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Ah�se menciona la palabra primicias.

Ahora, �qu�era la fiesta de las Primicias? �Qu�eran las
primicias? Eran los primeros frutos. Antes de la cosecha, antes de que
nadie pudiese comer nada del grano que hab�asido cosechado, ten�an
que traer las primicias para ser mecidas en el Templo. Ahora, �c�mose
celebraba esta fiesta? Aqu�viene la parte m�s interesante. Y van a
aprender algunas cosas muy interesantes ahora. 1 Cor. 15:20 dice que
Cristo es las Primicias de la resurrecci�n.En el vers�culo22-23 dice:
�Porqueas�como en Ad�n todos mueren, tambi�nen Cristo todos
ser�n resucitados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las
Primicias. Luego los que son de Cristo�,�cu�ndovan a resucitar? En
Su venida. Las Primicias representaba los primeros frutos de la gran
cosecha que ven�adespu�s.Ahora, quiero que sepan algo. La gavilla
mecida, que eran los primeros frutos, no era s�louna gavilla, sino que



era un manojo. En el caso de la resurrecci�nde Cristo, �sab�an
ustedes que Cristo no resucit�solo? Siempre hablamos de la
resurrecci�nde Cristo. Pero leyeron ustedes lo que dice el registro
b�blico?Jes�sno resucit�solo. Mat. 27 dice que resucitaron muchos
con �l.Vers�culo52, �seabrieron los sepulcros y muchos cuerpos de
santos que hab�andormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros,
despu�sde la resurrecci�nde �l, vinieron a la santa ciudad y se
aparecieron a muchos�.Esa resurrecci�nde santos dormidos, �qui�nes
resucitaron? Santos dormidos. �Qui�nes?Bueno, la Biblia no dice
qui�nes fueron. No, no fue Mois�s,porque Mois�shab�a resucitado
hace mucho tiempo atr�s.Probablemente Juan el Bautista fue uno de
ellos. Probablemente. Santos dormidos. Lo interesante es, que se
aparecieron a muchos en la ciudad, dice all�.�Ysaliendo de los
sepulcros, despu�sde la resurrecci�nde �l, vinieron a la santa ciudad,
y se aparecieron a muchos�.Ahora, tiene que haber sido gente
conocida, para que los que los vieron, pudiesen reconocerlos. Porque si
se aparece cualquiera y dice: Mira, yo soy Abel. Bueno, y a m��qui�n
me dice que tu eres Abel? �Sino lo conozco? Tienen que haber sido
santos bien conocidos, por eso que yo pienso que Juan el Bautista era
uno de ellos. Porque lo conoc�anmuy bien. Los otros, no sabemos
quienes fueron. La Biblia no lo menciona. Pero �qu�tiene de
importancia eso?

Escuchen. La mensajera del Se�ordice, en el DTG:730 = �Cristo
resucit�de entre los muertos como primicia de aquellos que dorm�an.
Estaba representado por la gavilla agitada, y Su resurrecci�nse realiz�
en el mismo d�aen que la gavilla era presentada delante del Se�or�.
�Cristo resucit�en qu�d�a?En el mismo que la gavilla se presentaba
delante del Se�or.Ahora vean qu�se hac�acon la gavilla. Lev. 23:11
�El sacerdote mecer� la gavilla delante de Jehov�para que se�is
aceptos.
El d�asiguiente del d�ade reposo la mecer�.El d�aque ofrezc�is la
gavilla ofrecer�isun cordero de un a�o, sin defecto, en holocausto a
Jehov�.Su ofrenda ser�dos d�cimasde Efa de flor de harina amasada
con aceite. Ofrenda encendida a Jehov�en olor grato. Y su libaci�n
ser�de vino, la cuarta parte de un Him. No comer�ispan ni grano
tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo d�a,hasta que hall�is
mecido la ofrenda de vuestro Dios�.�Qu�significa el mecer la gavilla?
�Ypor qu�con la gavilla se ofrec�aotro holocausto? Oh, aqu�viene la
parte interesante.

Jes�s resucit�el domingo. El d�aen que se mec�a la gavilla.
Pero ahora escuchen lo que dice la mensajera del Se�or.�Durantem�s
de 1.000 a�osse hab�a realizado aquella ceremonia simb�lica.Se
juntaban las primeras espigas de grano maduro, de los campos de la
mies, y cuando la gente sub�aa Jerusal�npara la Pascua, se agitaba la



gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehov�.
No pod�aponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas, antes que
esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios, representaba
la mies. As� tambi�nCristo, las Primicias, representaba la
gran mies espiritual que ha de ser juntada en el reino de Dios. Su
resurrecci�nes s�mboloy garant�ade la resurrecci�nde todos los
justos muertos�.Pero ahora viene la parte interesante. �Al resucitar
Cristo, sac�de la tumba una multitud de cautivos�.�Cu�ntos?
�Multitud!Por eso dice, muchos de los santos dormidos. No fueron unos
pocos. Fue una multitud. �El terremoto ocurrido con ocasi�nde Su
muerte, hab�aabierto las tumbas, y cuando �l resucit�, salieron con �l.
Eran aquellos que hab�ansido colaboradores con Dios, y que a costa
de su vida, hab�andado testimonio de la verdad�.�Porqu�dije que
Juan el Bautista? Porque los que resucitaron eran m�rtires.As�que
resucit�Jerem�asentre ellos, que fue aserrado. Resucit�Juan el
Bautista, que muri�como m�rtir. Los que resucitaron fueron los
m�rtires.�Losque hab�ana costa de su vida dado testimonio de la
verdad. Ahora iban a ser testigos de Aquel que los hab�a resucitado�.

Ahora, hermanos, �sabenqu�pas�con ellos? Escuchen. �Los
que salieron de la tumba en ocasi�nde la resurrecci�nde Cristo, fueron
resucitados para vida eterna. Ascendieron con �l como trofeos de Su
victoria sobre la muerte y el sepulcro. Cuando Cristo le dijo a Mar�a
Magdalena, el domingo por la ma�ana temprano, antes de salir el sol,
estaba oscuro todav�a,por eso Magdalena no lo vio bien. Estaba medio
oscuro. Cuando ella se dio cuenta que era Jes�spor la voz, se tir�a
Sus pies y quiso abrazarlo, pero Jes�s le dijo: No me toques, porque
aun no he subido a Mi Padre, mas ve y diles, voy a Mi Padre y a vuestro
Padre, a Mi Dios y a vuestro Dios. Jes�s todav�ano hab�asubido.
Ahora escuchen. Porque esto es precioso, en la fiesta de las Primicias.
Voy a ver si me escucharon bien hasta ahora. �Qu�d�ase marcaron
los sepulcros que hab�ande ser abiertos? �Qu�d�a?El viernes. �A
qu�hora? Cuando Cristo muri�, la tierra tembl�.Hubo un terremoto
tremendo. Y los sepulcros se abrieron. Pero �cu�ndosalieron de la
tumba? Despu�sde la resurrecci�nde �l.Ahora escuchen. Aunque la
Biblia no nos da ese detalle. Los jud�os,en su libro Talmud, que es la
explicaci�nde las porciones b�blicas, donde est�n todas las
reglamentaciones de las fiestas, dice lo siguiente: Las primicias, era una
gavilla que se cortaba de uno de los campos cerca de Jerusal�n.O a
veces un poco m�s lejano. Se echaba suerte para ver en el campo de
qui�nse iba a cortar la gavilla. Y era un privilegio muy grande, que
cayese en una familia, que en ese a�o les tocase que cortasen la
gavilla, para presentarla en el templo, de su propio campo. Todos los
jud�osdeseaban que alguna vez en su vida, cayese la suerte sobre su
familia, para ser privilegiado, que de all�se corte la gavilla. Ahora, se



echaba la suerte. Y entonces el campo se marcaba. Seg�nel Talmud, el
d�aanterior al d�ade reposo. Porque eso no se hac�aen el d�ade
reposo. El d�aanterior al d�ade reposo, a la hora del sacrificio de la
tarde, el sacerdote ceremoniosamente marcaba el campo donde hab�a
ca�do la suerte. El campo quedaba marcado. Ning�nanimal pod�a
entrar en el campo. Deb�aser guardado cuidadosamente. Ning�nser
humano pod�aentrar en ese campo, porque estaba consagrado a
Jehov�.Y entonces, el domingo por la ma�ana,o el d�adespu�sdel
s�badoceremonial, en este caso cay�domingo, pero pod�aser
cualquier d�ade la semana, el domingo, el d�a16, el d�ade las
Primicias, temprano por la ma�ana,el sacerdote iba al campo que
hab�aestado marcado, y cortaba la gavilla, la tra�aal templo para
mecerla a la hora del sacrificio de la ma�ana.A las nueve de la ma�ana.

Ahora vean que interesante. Eso era en el tipo. En el ant�tipo, la
gavilla que iba a recoger Jes�sal resucitar, qued�marcada a las tres de
la tarde del viernes. A la misma hora que el sacerdote estaba marcando
el campo de la gavilla que iba a ser recogida. El terremoto marc� las
tumbas de los que iban a resucitar, dej�ndolasabiertas. Y resucitaron el
domingo, por la ma�anaa la hora en que el sacerdote estaba cortando
la gavilla.

�Sabenque no se sabe a qu�hora resucit�Jes�s?Si hubiese un
registro, en qu� familia cay� la suerte de ese a�o, se podr�acalcular,
vean bien lo que les voy a decir, porque seg�ndonde estaba el campo,
el sacerdote calculaba el viernes cuando iba, o el d�aantes del d�ade
reposo, calculaba caminando el tiempo que le tomaba para llegar al
campo. Entonces, �l iba desde la ma�ana,al lugar del campo. Pero
esperaba, una vez que llegaba, calculando el tiempo, a la hora de las
tres de la tarde para marcar el campo. El domingo, o el d�adespu�sdel
d�ade reposo, despu�sde las Primicias, como �lya sab�ael tiempo
que le tomaba, calculaba para poder llegar para la hora del sacrificio
matutino, con la gavilla. Y cuentan, las escrituras jud�as,no la Biblia,
que el pueblo entero estaba esperando en Jerusal�n, y se formaban
procesiones en el camino por donde ven�ael sacerdote con la gavilla.
Todos le daban la bienvenida, mientras �l ven�aentrando en Jerusal�n
y trayendo la gavilla para mecerla en el campo, el d�ade las Primicias.
Si supi�semosdonde cay� la suerte ese a�o,podr�amossaber a qu�
hora resucit�Jes�s.Porque se puede calcular la distancia que le toma,
entre las nueve de la ma�anahacia atr�s,pero como era muy oscuro,
probablemente ese a�o, la suerte cay�a varios kil�metrosde
Jerusal�n,porque el sacerdote cort� la gavilla muy temprano. Cuando
los disc�pulos fueron al sepulcro, muy de ma�ana, todav�ano hab�a
salido el sol, ya Jes�sno estaba. Eso significa, que ya la gavilla hab�a
sido cortada.



�Peroa qu�hora se mec�a?A la hora del sacrificio matutino, a
las nueve de la ma�ana.�Qu�piensan ustedes que sucedi�a esa
hora? Exacto. Antes del amanecer Jes�s le dijo a Mar�a,no me toques
porque aun no he subido. Mas ve y diles voy a Mi Padre. A las nueve de
la ma�ana,a la hora exacta en que el sacerdote mec�a la gavilla, Cristo
se present�.Recuerden que la gavilla se mec�adelante de Jehov�.
Cristo se present�delante de Jehov�,con las primicias. Porque aqu�
dice la mensajera del Se�or, que los que resucitaron con �l,
ascendieron con �l como trofeos de Su victoria, sobre la muerte y el
sepulcro. Qu� interesante esto.

�Ysaben lo que sucedi�en el cielo? Escuchen. Se los voy a leer.
DTG:773 = �All�est�el trono, el arco iris de la promesa, all�est�n los
querubines y serafines, los comandantes de las huestes ang�licas, los
hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron,
est�ncongregados. De todas partes del universo est�ncongregados.
Estuvieron viendo todo lo que sucedi�en los d�asanteriores. Todos
observando. El concilio celestial delante del cual Lucifer hab�aacusado
a Dios y a Su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado,
sobre los cuales Satan�spensaba establecer su dominio, todos
est�nall�,para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por
celebrar Su triunfo, y glorificar a Su Rey. Pero con un adem�n,Jes�s los
detiene. Todav�ano. No puede ahora recibir la corona de gloria y el
manto real. Entra en la presencia de Su Padre. Se�alaSu cabeza
herida, Su costado traspasado, Sus pies lacerados, alza Sus manos que
llevan la se�alde los clavos�.Usted se pregunta por qu�en el d�ade
las Primicias ofrecer�isel d�aque ofrezc�is la gavilla un cordero de un
a�osin defecto en holocausto a Jehov�?El cordero era ofrecido el 14
de Nis�n,pero el 16 se volv�aa ofrecer, porque representaba a Jes�s,
present�ndosedelante del Padre y mostrando Sus manos, mostrando
Sus pies, mostrando Su costado traspasado, mostrando las marcas de
Su sufrimiento. �Yahora�,sigue diciendo, �presenta tambi�n los
trofeos de Su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos
que resucitaron con �l como representantes de la gran multitud que
saldr�de la tumba en ocasi�nde Su segunda venida. Se acerca al
Padre, y le dice: Padre, si esto es suficiente, si las marcas que llevo de
Mi sacrificio son aceptas delante de Ti, si Mi sacrificio ha sido perfecto,
entonces acepta a estos tambi�n.Y cuando recibe de Su Padre la
aprobaci�nde que Su sacrificio ha sido suficiente, entonces, y reci�n
entonces, retorna a esta tierra. Por eso se sigue comiendo el pan sin
levadura.

Interesante, �verdad?Esas tumbas fueron marcadas el viernes.
Se abrieron el domingo. Y en los d�assubsiguientes se aparecieron a
muchos en Jerusal�n.Cristo, Primicias de los que durmieron es hecho,
y con �l los que resucitaron. S�mbolode la gran resurrecci�n,que



vendr�en Su segunda venida. 1 Cor. 15:23. Ahora, as�como hay
primicias de los muertos, tambi�nhay primicias de los vivos. Y esos son
los 144.000; primicias de los vivos. Pero ese es otro tema. Ah si, a mi
me fascina hablar de ese tema tambi�n, los 144.000.

Bien, me queda una fiesta m�s.Para terminar. O quieren que
terminemos aqu�hoy la de la primavera, y ma�anapor la ma�ana
vemos la del verano, el Pentecost�s.Lo que pasa es que hay tanto del
Pentecost�s.�Est�nlistos para irse ya? �Si?�Quierendescansar bien
para escuchar bien ma�ana?�Cerramosaqu�?OK, aqu�se hace lo
que dice la mayor�a.Yo estoy listo para seguir con Pentecost�s.Por
cierto, no pierdan el detalle interesante que las primicias se vuelven a
ofrecer en el d�ade Pentecost�s.�Notaroneso? Vers�culo15-17:
Contar�isdesde el d�aque sigue del d�ade reposo en que ofrecisteis
la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas ser�n,hasta el
d�asiguiente del s�ptimod�ade reposo, contar�iscincuenta d�as.
Entonces ofrecer�isel nuevo grano a Jehov�.De vuestras habitaciones
traer�is los panes para ofrenda mecida, que ser�nde dos d�cimasde
Efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehov�.
Y ofrecer�iscon el pan siete corderos de un a�o.�Sabenpor qu�?
�Quierensaber? Vengan ma�ana.�Noes esto maravilloso? �Comose
presenta el plan de redenci�nen el santuario? Cada a�oesto se
celebraba. Y el pueblo de Israel pod�aver la prefiguraci�nde todo el
plan de salvaci�n.Y lo que viene todav�aes m�s impresionante.
�Sabenustedes que Pentecost�sno tiene tanto que ver con la
recepci�ndel Esp�rituSanto, como con lo que pas�en el cielo, el d�a
de Pentecost�s? Es tremendo. Todo eso tiene que ver con la obra de
Cristo. Siempre hablamos de Pentecost�scomo el d�aen que cay�el
Esp�rituSanto. Pero ma�ana les voy a explicar, que el Pentecost�s
recordaba algo tambi�n.�Ustedessaben lo que pas�50 d�asdespu�s
del cruce del Jord�n?El 14 salieron, el 15 fueron bautizados, representa
la muerte, dice el ap�stolPablo, en 1 Cor. 10, todos fueron bautizados
por Mois�sen la nube y en el mar. El 16 resucitaron a una nueva vida
del otro lado del mar. Vean. La Pascua salieron el 14, el 15, cruzan el
mar el 16, y �qu�pas�50 d�asm�s tarde? La promulgaci�nde la ley
sobre el monte Sina�.El monte tembl�.�Yqu�pas�el d�ade
Pentecost�s?El monte de Si�n tembl�.Y descendi� fuego del cielo
sobre el monte. Y tambi�nel d�ade Pentecost�sdescendi� fuego del
cielo. Oh si, eso tiene que ver con la recepci�ndel Esp�rituSanto, pero
tiene que ver con la santa ley de Dios. No se lo pierdan. Porque mira
hacia atr�sel Pentecost�s, y mira tambi�nhacia el futuro. Es tremendo.
Estas fiestas tienen una riqueza espiritual tremenda. Pero si a ustedes
les parece que lo que hemos visto hasta ahora es impresionante,
esperen a que veamos lo que viene. Porque todo el plan de salvaci�n,
las trompetas, el gran d�ade expiaci�n, y la fiesta de las Caba�as, todo



el plan de salvaci�nescondido en el santuario. Todo esto nos habla
acerca de Jes�s.�les el centro del santuario. Y saben hermanos,
ninguna otra iglesia puede explicar lo que explicamos los adventistas.
No hay otro que entienda esto. Solamente nosotros lo entendemos.
Pregunten y vayan a cualquier otra iglesia. Oh, puede ser que les digan
que Jes�ses el Cordero Pascual. Pero todo ese simbolismo rico del
plan de salvaci�n, s�lonosotros tenemos ese privilegio. Y el Se�or
levant�un pueblo remanente para levantar y exaltar a Cristo, en Su
santuario celestial. Y vamos a ver que esto tiene que ver con la
inauguraci�ndel santuario celestial. Ma�ana lo vamos a ver. Que el
Se�orpueda darnos ese deseo �vidode estudiar, investigar, escudri�ar
Su Palabra, para que fortalecidos en la verdad de Su santuario, en torno
a la cual giran todas las dem�sverdades, porque el santuario es el
centro de todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. En el santuario
est�escondido el camino de Dios. En el santuario est� la verdad para
nuestros d�as.El santuario es Cristo Jes�s,nuestro Salvador. Que �l
nos ayude a aprender m�sde Jes�s,a conocer m�sSu obra en nuestro
favor, a amarle m�s, y a servirle mejor, a comer la carne y beber la
sangre del Hijo de Dios, para que tengamos vida en nosotros, para
gloria y honra Suya. Que el Se�ornos bendiga.

Jesucristo es el primero y el postrero. �les el principio y el fin. �l
es el todo. Y dice la Escrituras en el libro de Efesios, en el cap�tulo4:9-
10 = Y eso de que subi�qu�es sino que tambi�nhab�adescendido
primero a las partes m�sbajas de la tierra. Y el que descendi�es el
mismo que tambi�nsubi�por encima de todos los cielos, para llenarlo
todo. Jesucristo llena los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos no
pueden contenerlo. Y tambi�n llena nuestros corazones en esta
ma�ana.Al hablar acerca de ese plan de salvaci�n,en el cual se hab�a
hecho un pacto de toda la eternidad, que el Hijo de Dios habr�ade bajar
a esta tierra, habr�ade vivir como un hombre y morir en la cruz del
Calvario, para resucitar y ascender al cielo, y poder as�ser un fiel Sumo
Sacerdote, intercesor entre Dios y los hombres. El plan de salvaci�n
est�descrito en el santuario. El santuario nos habla acerca de los
grandes eventos que marcaban en el prop�sitode Dios, los grandes
hechos de salvaci�nen favor de la raza humana.

Y anoche tuvimos el privilegio de estudiar juntos, como en el
santuario se celebraba cada a�o,una representaci�nen forma de
drama v�vido,que representaba el gran plan de salvaci�n.Cada a�o,
comenzando all�en el desierto, y siguiendo por m�sde 1.000 a�os,el
pueblo de Israel, repet�ay pasaba por las escenas del gran plan de
salvaci�n.Sin embargo, con el tiempo comenzaron, de tanto repetirlas,
a perder su significado. Dejaron de ver su simbolismo en el plan de
redenci�n.Y cuando Cristo vino a esta tierra, no reconocieron que �lera
aquel de quien hablaba Mois�s,de quien se hablaba en el santuario que



�lera la v�ctimaque hab�ade ser sacrificada. �Qu�terrible tragedia!
�Ysaben? Ser�amuy triste que nosotros, como cristianos adventistas,
conocedores de la verdad del santuario, perdamos el tremendo
significado de ese drama de amor ejemplificado
en el santuario. Debemos conocer estas cosas, debemos dominarlas,
este debe ser nuestro tema en especial. El estudio del tema del
santuario, dice la mensajera del Se�or, debe ocupar nuestras mentes,
nuestro tiempo, nuestros mayores intereses. Este debe ser el centro de
nuestro estudio.

Anoche vimos las primeras tres fiestas anuales, que representaban
en el plan de salvaci�n, la muerte de Cristo, su sepultura, y su
resurrecci�n. Jes�smuri�en el d�aque se�alabael santuario que
hab�ade morir. En el d�aexacto en que se mataba el cordero pascual,
a la hora exacta que el cordero era sacrificado. La Escritura nos dice, y
la mensajera del Se�or lo confirma, era la hora del sacrificio de la tarde.
El cordero pascual era sacrificado entre las dos tardes. O sea, a las tres
de la tarde. La hora del sacrificio. El sacerdote hab�a tomado el cordero
apartado para el sacrificio, lo hab�acolocado sobre el altar. Estaba a
punto de sacrificarlo. Cuando de pronto, densas tinieblas cubrieron, no
solo la cruz, sino tambi�n toda la ciudad de Jerusal�n.Unas tinieblas
indescriptibles, profundas, negras, y tambi�n inexplicables. La
mensajera del Se�orexplica que esas tinieblas cundieron por toda la
tierra. No solamente se vieron en Jerusal�n, sino que el mundo entero
se cubri�de tinieblas. La creaci�n, con el Creador, consent�aen cubrir
con mortaja, Su muerte. Nunca antes, la tierra hab�apresenciado una
escena tal. La multitud paralizada, con aliento en suspenso, miraba el
Salvador, mientras esa nube negra rodeaba la cruz y se extend�a,poco
a poco, a su alrededor. Las tinieblas descendieron sobre toda la tierra.
Se oy�un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento
terremoto, que hizo caer a la gente en racimos. Sigui� la m�s fren�tica
confusi�ny
consternaci�n.En las monta�ascircundantes, se partieron rocas que
bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros.
Y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creaci�nentera
parec�aestremecerse hasta los mismos �tomos.Pr�ncipes, soldados,
verdugos y el pueblo, yac�anpostrados en el suelo. Cuando los labios
de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes
estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino.
Hab�an tra�dopara matar el cordero, que representaba a Cristo.
Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote
estaba a punto de degollar el cordero. Levant�el cuchillo, como
Abrah�n,a punto de degollar a su hijo. Con intenso inter�sel pueblo
estaba mirando. Pero en ese momento, la tierra se cubri�con una
mortaja negra. Tembl�y se agit�.Con un ruido desgarrador, el



terremoto sacudi�el templo. El velo interior fue rasgado, de arriba a
abajo, por una mano invisible, que dej�expuesto, a la mirada de la
multitud, un lugar que fuera una vez lleno de la presencia de Dios. En
ese lugar, hab�amorado la shekinah. All�Dios hab�amanifestado Su
gloria, sobre el propiciatorio. Nadie antes, sino el sumo sacerdote,
hab�aalzado jam�sel velo que separaba ese departamento del resto
del templo. All�entraba una sola vez al a�o,para hacer expiaci�npor
los pecados del pueblo el sumo sacerdote. Pero he aqu�que ahora, el
velo se hab�adesgarrado en dos. Ya no era m�ssagrado el Lugar
Sant�simodel santuario terrenal. Todo era terror y confusi�n.El
sacerdote estaba a punto de matar la v�ctima,pero el cuchillo cay�de
su mano enervada, y el cordero escap�.En el terremoto, el sacerdote, al
ver que la tierra se sacud�a,que el templo se mov�a,que el altar
parec�acaerse, que el velo se rasgaba, en miedo y terror, dej�caer el
cuchillo de la mano y escap�huyendo al ver que la tierra se mov�a.El
s�mbolose hab�aencontrado en la muerte del Hijo de Dios, en la
realidad que ese cordero prefiguraba. El tipo se encontr�con el antitipo.
Todo se hab�acumplido. El gran sacrificio hab�asido hecho. Estaba
abierto el camino que llevaba ahora al santuario celestial.

Esa fue la Pascua. Jes�smuri�en el d�ay en la hora se�alada,
exacta. Eso no solamente era un simbolismo, sino tambi�nuna
profec�a.Y en el d�aen que se com�ael pan sin levadura, en el
s�badomismo, en el cual se cambiaban los panes sin levadura en el
santuario, en ese mismo s�bado15 de Nis�n,mientras el pan era
comido por los sacerdotes, porque cada s�bado,el pan era cambiado y
los sacerdotes deb�ancomerlo, pero el pueblo se uni�a los sacerdotes
al comer el pan, porque era el primer d�ade los panes sin levadura.
Todo se junta. No solamente el simbolismo del pan que cada semana se
cambiaba y se com�apor los sacerdotes, sino tambi�n la fiesta anual,
cae exactamente el s�badoceremonial con el s�badoanual, con el
S�badosemanal. Y en ese mismo s�bado,en que el pan era cambiado
y comido por los sacerdotes, en que el pueblo en el s�badoceremonial
com�ael pan sin levadura en el primer d�ade los panes �zimos,el
cuerpo de Cristo descansaba en la tumba, sellando as�nuestra
redenci�n.�lera el pan vivo que hab�adescendido del cielo. Y el hecho
de que el pan era sin levadura, mostraba Su vida perfecta sin pecado.
Pero tambi�nse�alabael hecho de que Su cuerpo no ver�acorrupci�n
en la tumba. Y as�cumpliendo el tipo con el antitipo, se encuentran en
el d�aexacto, en el cual se�alaba la profec�a.La sepultura de Cristo
prefigurada en el santuario.

La tercera fiesta que vimos anoche, fue la de las Primicias. Ahora
Cristo, dice Pablo, ha resucitado de los muertos, Primicias de los que
durmieron es hecho. La resurrecci�nde Cristo, sucedi�en el d�aexacto
en que se celebraba la fiesta de las Primicias. A la hora exacta, en que



el sacerdote cortaba la gavilla, el Se�orJes�s resucit�de los muertos.
El campo para cortar las gavillas, hab�asido marcado el viernes, a la
hora del sacrificio de la tarde. Y a esa misma hora, la mensajera del
Se�orexplica, en el DTG:704 = �Lossepulcros se abrieron, y quedaron
as�marcados los cuerpos de los santos que hab�andormido y hab�an
de resucitar con Cristo, quedaron expuestos. Fueron lanzados fuera de
los sepulcros y resucitando con Cristo, en Su resurrecci�n, fueron parte
de la gavilla que el Se�orpresent�ante Jehov�,el d�ade la gavilla
mecida�.Tambi�n las Escrituras lo se�alabanen Mat. 27:51-53 = �He
aqu�el velo del templo se rasg�en dos, de arriba a abajo. La tierra
tembl�, las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que hab�andormido, se levantaron y saliendo de los
sepulcros, despu�sde la resurrecci�nde �l, vinieron a la santa ciudad y
aparecieron a muchos�.Cuerpos de los santos dormidos. Resucitaron
con Jes�s.Y junto con �lascendieron al cielo. A la hora del sacrificio
matutino, ese domingo de resurrecci�n,mientras el sacerdote mec�a la
gavilla encima del altar, ya eso hab�aperdido su significado, ya era una
forma hueca, porque la realidad estaba sucediendo en el santuario
celestial. En el cielo. Ante el trono de Dios, sobre el altar que est�en el
atrio.

Y quiero hacer algo muy claro ahora. Cuando Jes�sascendi�al
cielo, el d�ade la resurrecci�n,�recuerdan lo que le dijo a Mar�a?No
me toques porque aun no he subido a Mi Padre, mas ve y di a mis
hermanos, he aqu�voy a Mi Padre y a vuestro Padre, y a Mi Dios y a
vuestro Dios. Cuando Cristo subi�al cielo, a presentarse ante Dios, para
recibir la aceptaci�ndel sacrificio, �lno entr�dentro del edificio, del
templo celestial. El sacerdote ofrec�a la gavilla en el altar. Reci�nva a
entrar en el Lugar Santo, en Su ascensi�n.Y eso es lo que vamos a
estudiar esta ma�ana.Tiene que quedar claro esto, porque los lugares
en el santuario, la corte, el atrio del templo, representa la obra de Cristo
aqu�en esta tierra hasta Su resurrecci�n.Y el d�ade la resurrecci�n�l
volvi�aqu�a la tierra. Todav�ano hab�acompletado la obra que por
40 d�asm�shabr�ade estar aqu�en esta tierra, para luego ascender
al cielo. Todo eso estaba prefigurado en el atrio del templo. Su muerte,
Su sepultura, en la fuente, Su resurrecci�n.Y Su ascensi�nera la
entrada al Lugar Santo, que vamos a estudiar ahora.

Bien, hasta all�vimos anoche. Ahora viene la parte de hoy. El
Pentecost�s.La Escritura nos dice, en el libro de Hechos 1:3 =�A
quienes tambi�ndespu�sde haber padecido, esto es, Cristo despu�s
de haber padecido, se present�vivo, con muchas pruebas indudables,
apareci�ndoselesdurante 40 d�asy habl�ndolesacerca del reino de
Dios�.Durante esos 40 d�asJes�s les abri� las Escrituras. Les explic�
todo lo que las Escrituras dec�anacerca de �l. Luc. 24:25 menciona
una de esas apariciones de Cristo y dice, este es en el camino de



Ema�s, con aquellos dos disc�pulos, dice que �l les dijo = Oh,
insensatos y tardos de coraz�n,para creer todo lo que los profetas han
dicho. �Noera necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que
entrara en Su gloria? Y comenzando desde Mois�s, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de �l
dec�an. Iban por el camino. Jes�sconoc�asu Biblia de memoria. Les
cit�.Qu�estudio b�blicodebe haber sido ese. Ojal�aquellos
disc�puloshubiesen dejado registrado el estudio b�blicoque el Se�or
Jes�s les dio, en el camino a Ema�s.

Dice que comenz�por G�nesis, por Mois�s, y pas�por todas las
Escrituras, por los profetas y por los Salmos, a trav�sde toda la Biblia,
les fue mostrando todo lo que las Escrituras dec�anacerca de �l.�Y
notaron ustedes eso? Vers�culo27 dice: �Comenzandodesde Mois�s,
y siguiendo por todos los profetas. No qued�un solo libro del Antiguo
Testamento que Jes�sno mencionara en este estudio b�blico.Y
algunos dicen que los estudios b�blicosdeben ser cortitos. Pero Jes�s
comenz�por G�nesishasta Malaqu�as.Por todos los profetas. Cuando
los disc�pulos recuerdan esto, o lo mencionan, dice en el vers�culo44:
�Estasson las palabras que os habl�estando aun con vosotros, que
era necesario que se cumpliese todo lo que est�escrito de Mi en la ley
de Mois�s,en los profetas y en los Salmos. Esas son las tres divisiones
de la Escritura hebrea. La ley de Mois�s, la Tor�, los primeros cinco
libros de la Biblia. Los profetas, los neviguin, y los Salmos, los escritos.
Los Salmos es el libro principal que comienza todo ese grupo o esa
divisi�ndel Antiguo Testamento. Y dice que les dijo, vers�culo45, les
abri�el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abri�
el entendimiento.

�Qu�tremendo! Jes�spas�40 d�asexplic�ndole las Escrituras.
As� lo dice en Hechos 1:3 = �Apareci�ndoselesdurante 40 d�asy
habl�ndolesacerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice, les mand�
que no se fueran de Jerusal�n, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, o�steisde M�.Porque Juan bautiz�con agua,
mas vosotros ser�isbautizados con el Esp�rituSanto, dentro de no
muchos d�as.Vers�culo8: �Pero recibir�ispoder cuando haya venido
sobre vosotros el Esp�rituSanto y me ser�is testigos�.Recibir�ispoder
cuando haya venido sobre vosotros el Esp�rituSanto. Les dijo que se
quedasen en Jerusal�n,hasta que viniese el Esp�rituSanto.

Pregunto: �Enqu�d�a fue derramado el Esp�rituSanto? �Qu�
d�a fue derramado? El d�ade Pentecost�s.Ahora noten. El d�ade
Pentecost�sse celebraba exactamente 50 d�asdespu�sdel s�badode
la semana de los Panes sin Levadura. Cincuenta d�asm�s tarde.
Dec�a, contar�isdesde el s�badodespu�sde la gavilla mecida de las
Primicias, que se celebraba en esa semana del d�ade los �zimos,el
segundo d�ade la fiesta de los �zimos,era el d�aen que se celebraba



las Primicias. O sea, de ese d�a, contar�is50 d�asy entonces
presentar�isa Jehov�grano nuevo. Lev�ticos23. Lo vimos anoche.
Cincuenta d�asm�s tarde.

Ahora, �Cu�ntotiempo estuvo Jes�saqu�en la tierra, despu�s
de su resurrecci�n?Cuarenta d�as.Cuarenta m�sdiez, hacen los
cincuenta d�as,hasta el d�adel Pentecost�s.Cuarenta d�asestuvo
aqu�en la tierra. Nos quedan diez d�asm�shasta el d�ade
Pentecost�s.Ahora vamos a estudiar qu�pas�durante esos diez d�as.
�Cu�ntossaben lo que pas�durante esos diez d�as,desde que Jes�s
sali�de la tierra hasta que envi�el Esp�rituSanto el d�ade
Pentecost�s?�Ustedessaben lo que paso? �Nosaben? Pues ahora lo
vamos a ver. Est�en el santuario. Ah�es donde se entiende lo que
sucedi�.

D�jenmehacerles una pregunta. �Qu�significa para ustedes
Pentecost�s?Es una fiesta. �Qu�m�s?Cuando usted escucha la
palabra Pentecost�s,�qu�le recuerda? El derramamiento del Esp�ritu
Santo. Desgraciadamente, cuando pensamos en Pentecost�s, s�lo
pensamos en eso. Y digo desgraciadamente, porque m�s importante
que lo que pas�aqu�en la tierra en el d�ade Pentecost�s,es lo que
pas�en el cielo en ese d�a.Y eso es lo que debe ser el centro de
nuestra atenci�n.Nuestros ojos deben estar fijos en Cristo, el autor y
consumador de la fe. Y m�s importante es lo que pas�en el cielo con
Cristo, que lo que pas�en la tierra. Lo que pas�en la tierra era
solamente una se�al visible, aqu�en la tierra, de algo mucho m�s
grande, que hab�asucedido en el cielo. �Yqu�fue lo que sucedi�el
d�ade Pentecost�sen el cielo?

Aqu� fue derramado el Esp�rituSanto. Recuerden que estas
fiestas se�alabanhacia el futuro en el plan de salvaci�n,pero tambi�n
recordaban un evento en el pasado. La Pascua, la salida de Egipto junto
con los panes sin levadura, que ellos sacaron de Egipto. �Seacuerdan
que deb�a llevar la masa? Las Primicias hablaba de la bendici�nde
Dios de la cosecha. Recordaba que Dios era el dador de todo. Los
primeros frutos se ofrec�ana �l.Recordaba tambi�nel cruce del mar
rojo. El comienzo de una nueva vida libre de sus amos los egipcios.
Libre de la esclavitud.

El Pentecost�s,�qu�recordaba? �Qu�pas�50 d�asdespu�sde
la salida de Egipto? En el tercer mes, lo dice la Escritura, est�all�
registrado en el libro de �xodo19, en el tercer mes llegaron al pie del
monte Sina�.El Pentecost�s recuerda la promulgaci�nde la ley. Y
hasta el d�ade hoy, los jud�os, recuerdan el Pentecost�s recordando
cuando Dios descendi�sobre el monte Sina�para proclamar Su santa
ley. Ahora nosotros vamos a ver c�moel tipo se junta con el antitipo, y
vamos a ver el significado de todo esto en el plan de salvaci�n.
Comencemos.



Llegado el d�ade Pentecost�s,Hechos 2, estaban todos
un�nimes juntos. Si usted quiere subrayar un vers�culoen este tema,
subraye ese, el uno. Estaban todos un�nimes juntos, porque ahora lo
vamos a ver en profec�a,que esto estaba profetizado mil a�osantes.
Que iban a estar juntos un�nimes,para el d�ade Pentecost�s.Y vamos
a estudiar ese significado tambi�n.De repente vino del cielo un
estruendo. �Ded�ndevino? Del cielo. �Qu�fue lo que pas�en el cielo
que se escuch�hasta en la tierra? Ahora lo vamos a ver, qu� fue lo que
pas�.Se escuch�un estruendo fuerte, que vino del cielo. Y repercuti�
aqu�en la tierra. Un viento recio soplaba, el cual llen� toda la casa
donde estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como
de fuego, asent�ndosesobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos
del Esp�rituSanto. Se sacudi� la casa, un viento fuerte, lenguas de
fuego que descendieron, todo eso nos recuerda el monte Sina�.El
monte que hume�,el monte que era como el fuego de un horno sobre
�l.Cuando Dios descendi�,descendi� fuego sobre el monte. La tierra
tembl�y un viento recio sacudi�el monte.

Pero hay m�sque esto. �Qu�fue lo que pas�en el cielo? Dice
que los disc�puloscomenzaron a hablar en lenguas, y la gente se
amonton�.Vers�culo6. Hecho este estruendo, se junt� la multitud, y
estaban confusos porque cada uno los o�ahablar en su propia lengua.
Entonces Pedro, se puso en pie y comenz�a explicar lo que estaba
sucediendo. Vers�culo12. Estaban todos at�nitosy perplejos
dici�ndoseunos a otros, �qu�quiere decir todo esto? �Qu�significa
todo esto? Un estruendo, un viento fuerte, lenguas de fuego, y ahora los
disc�puloshablando en nuestros idiomas, no son todos galileos y sin
embargo
hablan en nuestro idioma las maravillas de Dios. �Qu�significa todo
esto? Entonces Pedro poni�ndoseen pie con los once, alz� la voz y les
habl�diciendo: Varones jud�os, y todos los que habit�isen Jerusal�n,
esto os sea notorio y oid ahora mis palabras. Porque estos no est�n
ebrios como vosotros supon�is, puesto que es la hora tercera del d�a.
�Creenustedes que las menciones a horas espec�ficasson
circunstanciales o tienen alg�nsignificado?

Toda palabra es inspirada por Dios. Cada detalle de la Biblia tiene
su significado. �Qu�hora es la hora tercera? Las nueve de la ma�ana.
La hora del sacrificio matutino. �Yqu�estaba pasando a las nueve de la
ma�ana?Bueno, Pedro usa dos pasajes de las Escrituras para explicar
lo que estaba sucediendo. El primero, el libro de Joel, hablando de la
experiencia del derramamiento del Esp�rituSanto aqu�en la tierra.
Pero el segundo texto que usa, es el Salmo 110. No vamos a estudiar
en esta ma�anael primero, que tiene que ver con el derramamiento del
Esp�rituSanto, sino hasta la segunda parte del tema. Si nos da el
tiempo esta ma�ana.Que tiene que ver con el derramamiento del



Esp�rituSanto en esta tierra. Pero yo quiero ir primero a la explicaci�n
que dio Pedro de lo que estaba pasando en el cielo. Y para explicar lo
que estaba sucediendo, �lusa el Salmo 110. Hay que conocer la Biblia
hermanos, para poder explicar estas cosas. Jes�sus� la palabra de
Dios y las cit�de memoria desde G�nesishasta Malaqu�as.Todo lo
que los profetas dec�anacerca de �l.Ahora Pedro se pone en pie, y va
al libro de Joel y luego viene al libro de Salmos, para explicar lo que est�
sucediendo. El pueblo adventista debe dominar las Escrituras, y conocer
estas cosas, para poder dar raz�nde la fe que est�en nosotros. Dice
�l, en introducci�nantes de citar el texto, habla acerca de Jes�s, les
dice, vers�culo22, varones israelitas, o�destas palabras, Jes�s
nazareno aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y
se�alesque hizo entre vosotros por medio de �l, como vosotros mismos
sab�is, a este, entregado por el determinado consejo, y anticipado
conocimiento de Dios.

�Qu�les est�diciendo? Jes�s fue entregado y muri�,pero eso
estaba en el plan de Dios. Eso era parte de todo el gran plan que Dios
ten�a.Ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos,
crucific�ndole.Pero eso era el plan de Dios. Al cual Dios levant�sueltos
los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido
por ella. Porque David dice de �l, ve�aal Se�orsiempre delante de m�.
Porque est�a mi diestra, no ser�conmovido. Por lo cual mi coraz�nse
alegr�, se goz�mi lengua y aun mi carne descansar�en esperanza,
porque no dejar�smi alma en el Hades ni permitir�sque tu Santo vea
corrupci�n.Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenar�sde
gozo con Tu presencia. Primero cita el Salmo 16, donde habla de la
resurrecci�nde Cristo. Y ahora viene al golpe, donde les va a explicar lo
que estaba sucediendo en el cielo. Vers�culo29 en adelante.

Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David,
que muri�, fue sepultado, y su sepulcro est�con nosotros hasta el d�a
de hoy. �Algunosde ustedes ha visitado alguna vez la ciudad de
Jerusal�n?�LaJerusal�n terrenal? �Algunode ustedes ha estado all�?
All� la hermana. Yo tuve el privilegio de estar en cuatro ocasiones
distintas all�, y visit�el aposento alto. Donde fue derramado el Esp�ritu
Santo el d�ade Pentecost�s,donde estaban los disc�pulos reunidos. El
aposento alto se halla en la parte de la ciudad de Jerusal�n,que se
llama la ciudad de David. Aunque toda la ciudad de Jerusal�nse le
llama la ciudad de David, en forma especial, la parte Norte fue anexada
por el rey David. Y se llama el monte de Si�no el monte de David.
Menciono estos detalles, porque ahora vamos a verlo en profec�a.
Recuerden eso. El aposento alto estaba sobre el monte de Si�n.Las
antiguas murallas de Jerusal�n, cerraban la ciudad en torno. Pero David
anex�una parte m�s,otro monte, que estaba en la parte Norte de la
ciudad.



David anex�esa parte de la ciudad y mand�a construir un muro
en torno a esa parte. Ese lugar, que se llama la ciudad de David, es
donde est�el monte de Si�n,es donde est�el aposento alto, y es
donde est� la tumba del rey David. El fue encerrado en la ciudad de
David. Aqu�viene lo interesante. El aposento alto se encuentra a menos
de 100 metros de la tumba del rey David. Cuando usted baja de las
escaleras del aposento alto, y sale a la calle, el aposento alto est�
encima de una sinagoga jud�a.Usted sube, entra por la sinagoga. Tiene
que pasar por el patio de la sinagoga, sube las escaleras al aposento
alto. Al bajar y salir de la calle, a mano izquierda, a menos de 100
metros, est�guardada la tumba del rey David. Es una escena
impresionante entrar all�.Es un sepulcro inmenso, de m�rmol, como un
ata�dgrande, grande, de m�rmol.Encima tiene cortinas de terciopelo
rojo con la estrella de David en dorado y en azul. Tiene velas prendidas.
No hay luz artificial, en el sentido de el�ctricas, sino con velas,
prendidas con un candelabro encima. Est�semi oscuro el cuarto, y all�
siempre hay soldados que guardan la tumba del rey David. El m�rmol,
es muy antiguo. Data antes del tiempo del Se�orJes�s.Y tiene una
rajadura, el m�rmol.Ha sido reparado. Nos explic�el gu�a,que esa
rajadura sucedi�en un terremoto, en el primer siglo de la era cristiana.
No se lo que eso quiera decir. No se si David fue uno de los que resucit�
o no. Porque la tumba est� rajada. Solo se, que los jud�osveneran
mucho ese lugar. Probablemente David no haya sido uno de los que
resucitaron, porque la mensajera del Se�ordice que eran m�rtires.Que
murieron como m�rtires. Lo vimos anoche. Y el mismo ap�stolPedro da
testimonio de que �lno hab�asubido a los cielos. As�que �lno debe
ser uno de ellos. Pero, no ser�amuy raro que ese terremoto haya
partido ese m�rmol.

Ahora, les menciono este detalle, porque recuerden, el aposento
alto tembl�, se estremeci�,descendi�el Esp�rituSanto, la gente se
amonton�y ahora Pedro se pone a predicar frente al aposento en la
calle, donde se hab�a reunido la multitud, y dice varones hermanos, se
os puede decir libremente del patriarca David que muri�y fue sepultado,
y su sepulcro est�con nosotros hasta el d�ade hoy. Y yo me lo imagino
a Pedro parado all�y diciendo, y hermanos all�est�el sepulcro del rey
David. Porque desde el aposento alto, de la puerta, usted puede ver la
entrada al sepulcro del rey David. As�es que cuando �lestaba
predicando, estaba usando all�mismo, se�alandocon su mano, el lugar
del sepulcro del rey David.

Y entonces sigue diciendo, pero siendo profeta David, y sabiendo
que con juramento Dios le hab�a jurado que de su descendencia, en
cuanto a la carne, levantar�aal Cristo, al ungido, para que Se sentase
en Su trono, vi�ndoloantes, habl�de la resurrecci�nde Cristo, que Su
alma no fue dejada en el Hades, ni Su carne vio corrupci�n.A este



Jes�s, y vean que ahora viene el punto fuerte de su predicaci�n,este es
el cl�max,este es el punto que �lest� tratando de explicar en la
predicaci�n,a este Jes�s resucit�Dios de los muertos, de lo cual todos
nosotros somos testigos. As�que, vers�culo33 es el que tienen que
subrayar, as�que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido
del Padre la promesa del Esp�rituSanto, ha derramado esto que
vosotros veis y o�s.�Qu�fue lo que hab�asucedido seg�nPedro, en
ese d�a?Dice que Jes�sderram�el Esp�rituSanto porque �lhab�a
recibido del Padre la promesa, porque fue exaltado a la diestra de Dios.
Y ahora va a dar el texto que demuestra esto. Leo otra vez el 33, as�
que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la
promesa del Esp�rituSanto, ha derramado esto que vosotros veis y
o�s.Porque David no subi�a los cielos, pero �lmismo dice, dijo el
Se�or
a mi Se�or, si�ntatea mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies. Sepa pues ciert�simamente toda la casa de Israel,
que a este Jes�sa quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Se�or
y Cristo. Eso era lo que hab�apasado en el cielo. Y por eso el Esp�ritu
Santo hab�asido derramado. Jes�shab�asido exaltado a la diestra de
Dios. Hab�asido entronizado en el cielo.

Ahora, quiero hacerles menci�nal Salmo 110 que est�citando
David. Y vamos a leerlo, porque aqu�est� la promesa y la explicaci�n
de lo que sucedi�en el cielo. En el Salmo 110, vamos a buscarlo,
vamos a ver el contexto de cu�ndoel descendiente de David se iba a
sentar en el trono y para qu� iba a estar a la diestra de Dios. �Para
que? Vers�culo1 del Salmo 110 = Jehov�dijo a mi Se�or, este es un
Salmo de David. �Sabenc�modice en hebreo? Jehov�dijo a Adonai.
Aqu�est�n los dos Jehov�.Un Jehov�diciendo al otro Jehov�.
Si�ntatea mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies. Pero sigan leyendo. �Cu�ndoiba a suceder esto y por qu�?
Jehov�enviar�desde, �desdedonde? Desde Si�nsu vara de poder.
Vean aqu� la menci�nde Si�n.Su vara de poder, dominar�en medio
de sus enemigos. Tu pueblo te ofrecer�voluntariamente en el d�ade tu
poder. Pero recibir�ispoder cuando haya venido sobre vosotros el
Esp�rituSanto. En el d�ade tu poder. En la hermosura de la santidad.
Esa es una referencia al santuario celestial. En la hermosura de tu
santidad. Dese el seno de la aurora, desde donde nace el sol, tienes tu
el roc�ode tu juventud. El roc�oes s�mbolode la lluvia, el roc�odel
Esp�rituSanto. Vayan cogiendo toda la imagen, porque ahora viene la
explicaci�n.Vers�culo4. Jur�el Se�orJehov�y no se arrepentir�.Tu
eres, �qu�cosa? Sacerdote para siempre seg�nel orden de
Melquisedec. �Qu�fue lo que pas�en el cielo, cuando Cristo fue
entronizado y fue hecho sentar a la diestra de Dios en el cielo? �Fue
declarado qu�cosa? Sacerdote seg�nel orden de Melquisedec. Oigan



esto. Y eso sucedi�en el cielo, el d�ade Pentecost�sy por eso Cristo
envi�el Esp�rituSanto.

Vamos a entrar un poquito m�sadentro ahora dentro de esa
escena. Porque esa escena est�prefigurada en el d�ade Pentecost�s.
Vamos a ver qu� fue lo que sucedi�.Comencemos dejando algo en
claro. El Esp�rituSanto que fue derramado el d�ade Pentecost�s, tiene
dos s�mbolosen la Biblia. Hay dos s�mbolosque se usan para
representar al Esp�rituSanto. Uno es el fuego. Juan dijo yo os bautizo
en agua, pero viene detr�sde mi uno que os bautizar�en Esp�ritu
Santo y fuego. El fuego es s�mbolodel Esp�rituSanto. Y descendieron
lenguas de fuego. Pero el otro s�mbolodel Esp�rituSanto en la Biblia,
�esqu�cosa? El aceite. Y hay un tercer s�mboloque es el agua. Jes�s
mencion�ese s�mboloen Juan 8, cuando �ldijo, fluir�nde vosotros
r�osde agua viva. �Ya qu�se refer�a?Cuando �ldijo de vosotros
fluir�n r�osde agua viva. Bueno, el mismo Juan explica, que �l se
refer�aa eso, hablando del Esp�rituSanto que aun no hab�avenido
sobre los disc�pulos.El r�o,el agua, la lluvia. Ustedes conocen ese
simbolismo, porque la Biblia nos habla de la Lluvia Temprana y la Lluvia
Tard�a.�Yqu�representa la Lluvia Temprana? El derramamiento del
Esp�rituSanto el d�ade Pentecost�s.�Yqu�representa la Lluvia
Tard�a?El derramamiento del Esp�rituSanto antes de la cosecha final.
La Lluvia Tard�aes la quemadura del grano para la cosecha. Y esa es
la que estamos esperando ahora, para que se madure el grano, y pueda
venir la cosecha. El derramamiento final del Esp�rituSanto en la Lluvia
Tard�a.As�que la lluvia y el roc�oson s�mbolosdel Esp�rituSanto.
Pero los tres s�mbolosb�blicos.Claro, est� la paloma y hay varios
otros. Estos son los tres principales. De estos tres, sin embargo, el m�s
prominente para representar al Esp�rituSanto es el �leoo el aceite.
M�s importante todav�a,en la terminolog�ab�blica, que el agua y que
el fuego, es el simbolismo del aceite. El aceite representa al Esp�ritu
Santo. �Seacuerdan ustedes de los dos olivos en el libro de Sacar�as?
�Queechaban el r�ode aceite, y entonces explica que eso es el
Esp�ritude Dios. No con ej�rcitoni con fuerza sino con mi Esp�rituha
dicho Jehov�de los Ej�rcitos. Los dos olivos, que suplen a los
candeleros, representan al Esp�rituSanto. El aceite en las tinajas de las
v�rgenes, representa al Esp�rituSanto. Y el aceite en el ungimiento
tambi�n representa al Esp�rituSanto.

Y aqu�viene lo interesante. El aceite se usaba para ungir al Sumo
Sacerdote. Vamos a buscarlo. En el libro de �xodo30:23 en adelante,
Dios le dio instrucciones a Mois�sde c�modeb�apreparar el aceite de
la unci�n.Y dice as�:Tomar�sespecies finas, mirra excelente, 500
ciclos; canela arom�tica, la mitad de esto, 250; c�lamoarom�tico, 250;
c�sia, 500; seg�nel ciclo del santuario y de aceite de oliva un Him. Y
har�sde ello el aceite de la santa unci�n.Un ung�entosuperior. Seg�n



el arte de perfumador ser�el aceite de la unci�nsanta. Con �lungir�s
el tabern�culode reuni�n,el arca del testimonio, las mesa con todos los
utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el
altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. As�
los consagrar�sy ser�ncosa sant�sima.Todo lo que tocaren ello ser�
santificado. Ungir�s tambi�n�aqui�n?A Aar�n.�Yqui�nera Aar�n?
El sumo sacerdote. Y a sus hijos y los consagrar�spara que sean mis
sacerdotes. Y hablar�sa los hijos de Israel diciendo, este ser�mi aceite
de la santa unci�n,por vuestras generaciones. Ese aceite de la santa
unci�n,hab�ade ser derramado sobre el sumo sacerdote cuando era
ungido. El primero que fue ungido fue Aar�n.Y de all�en adelante,
cada vez que mor�aun sumo sacerdote, porque fueron muchos, que
eran seg�n la carne, y ten�anque ser reemplazados por la muerte, dice
Pablo. Mientras que Cristo es uno solo, porque es seg�nel orden de
Melquisedec. No muere.

Ahora, los sumos sacerdotes cada vez, antes de poder oficiar
como sumos sacerdotes, ten�anque ser ungidos con el aceite santo de
la unci�n.En Lev. 8 se explica c�moMois�sungi�a Aar�npara que
funcionase por primera vez como sumo sacerdote. Dice en el vers�culo
10, tom�Mois�sel aceite de la unci�ny ungi�el tabern�culoy todas
las cosas que estaban en �ly las santific�; roci�de �lsobre el altar
siete veces; ungi�el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base para
santificarlos y derram�del aceite de la unci�nsobre la cabeza de Aar�n
y lo ungi�para santificarlo. Aar�n recibi�el aceite de la unci�nsobre su
cabeza. Fue derramada. Ahora noten. S�loal sumo sacerdote se le
derramaba aceite sobre �l. Los dem�ssacerdotes, los hijos de Aar�n,
fueron santificados con sangre puesta en los l�bulosde las orejas, en
sus dedos en sus pies, y se salpic�con aceite. Eso est�un poquito m�s
adelante en Lev. 8; pero s�loel sumo sacerdote era ungido con aceite
de la cabeza hasta los pies. Lo vamos a ver escrito en un momento.

�Porqu� les menciono todo esto? Porque resulta que Jes�s
durante este tiempo, un tiempo tom�su ascensi�nal cielo, pero por
ocho d�asque duraba la consagraci�nde los sacerdotes, y del sumo
sacerdote, en el cielo se estaba celebrando la consagraci�nde Cristo
como Sumo Sacerdote, seg�nel orden de Melquisedec. Eso fue lo que
pas�durante esos diez d�as.El primer tiempo tom�en su ascensi�nal
cielo, y los �ltimosocho d�as fue la consagraci�nde Cristo en el cielo.

Elena de White lo explica en el libro Hechos de los Ap�stoles, en
la p�gina31 y 32. Dice as�:La ascensi�nde Cristo al cielo fue la se�al
de que sus seguidores iban a recibir la bendici�ndel Esp�rituSanto
prometida. Pero ten�anque esperarla antes de empezar su obra. Jes�s
les hab�adicho, qued�osen Jerusal�nhasta recib�isel poder del
Esp�rituSanto. �Cu�ntosd�asestuvieron esper�ndolo?Diez d�as.De



la ascensi�nhasta el d�ade Pentecost�s.Y ahora miren lo que dice,
cuando Cristo
entr�por los portales celestiales fue entronizado en medio de la
adoraci�nde los �ngeles.Cuando esta ceremonia hubo terminado, el
Esp�rituSanto descendi�sobre los disc�pulosen abundantes raudales
y esto se�al�que Cristo deveras hab�asido glorificado con la misma
gloria que hab�a tenido con el Padre, desde toda la eternidad. Elena de
White lo tiene muy clarito. Ella entend�aporque Dios se lo mostr�, lo
que hab�apasado en el cielo. Y dice, que lo que pas�en la tierra era
solamente una se�al, un simbolismo de lo que hab�apasado en el cielo
con Cristo. Sigue diciendo, el derramamiento pentecostal era la
comunicaci�ndel cielo de que el Redentor hab�a iniciado Su ministerio
celestial en el Santuario. �Qu�tremendo! El hecho de que el Esp�ritu
Santo se derram�en la tierra, era se�alde que Jes�s,despu�sde la
ceremonia de entronizaci�n,hab�acomenzado Su ministerio en el
santuario celestial.

Eso significa hermanos, que as�como el santuario terrenal,
despu�sde que se construy�,antes de iniciar el servicio en �l, ten�a
que ser santificado y consagrado y ungido, tambi�nel santuario
celestial, antes de iniciar Cristo la obra como Sumo Sacerdote,
captemos bien esto. Mientras estaba en pie el santuario terrenal, no se
hab�aabierto todav�ael camino para el santuario celestial. Pero una
vez que el velo del templo se rasg�,ahora se hab�aabierto el camino
para que comience la obra en el santuario celestial. Y ahora Cristo entra,
pero lo primero que hay que hacer en el cielo, antes que �lpueda
comenzar a oficiar como Sumo Sacerdote, con Su sangre, para
perdonar los pecados, primero ten�aque venir la consagraci�ny
santificaci�ndel santuario celestial y la consagraci�nde Cristo como
Sumo Sacerdote. Interesante, �verdad?

Y todo esto, en el tipo llevaba ocho d�as.En el ant�tipo, de la
misma manera. As�como las otras fiestas se cumplieron en el d�a
exacto, tambi�n la entronizaci�nde Cristo se cumpli�en el tiempo
exacto que se�alabael santuario terrenal. Y ustedes pueden ver lo que
sucedi�.Ahora, vayamos al libro de Lev. 23, para ver lo que dice con
respecto al d�ade Pentecost�s.
Y vamos a entender un poquito m�s.Dice en el vers�culo15 en
adelante. Contar�isdesde el d�aque sigue al s�badodesde el d�aen
que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas
ser�n.Hasta el d�asiguiente del d�as�ptimode reposo, contar�is50
d�as.Entonces ofrecer�isel nuevo grano a Jehov�.�Qu�se hac�aen
el d�ade Pentecost�s?Se ofrec�ael grano nuevo. De vuestras
habitaciones traer�isdos panes para ofrenda mecida, que ser�nde dos
d�cimasde Efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias
para Jehov�.Y ofrecer�iscon el pan siete corderos de un a�o, sin



defecto. Un becerro de la vacada y dos carneros ser�nholocausto a
Jehov�con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato
para Jehov�.Ofrecer�isadem�sun macho cabr�opor expiaci�n,dos
corderos de un a�oen sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los
presentar�como ofrenda mecida delante de Jehov�,con el pan de las
primicias y los dos corderos ser�ncosa sagrada de Jehov�,para el
sacerdote. Convocar�isen este mismo d�asanta convocaci�n,ning�n
trabajo de siervo har�is, estatuto perpetuo, doquiera que habit�is, por
vuestras generaciones.

En el Pentecost�sse ofrec�aofrenda encendida a Jehov�y se
volv�aa ofrecer primicias, el grano nuevo a Jehov�.Las primicias
volv�ana ofrecerse. No las mismas de antes, pero aqu�estaba otra vez
mencionado las primicias. Vamos a leer lo que sucedi�.El d�ade
Pentecost�s,o los d�asanteriores a Pentecost�sen el cielo. En el
DTG:773 la mensajera del Se�orexplica. Escuchen bien. Presten
atenci�na la terminolog�a.Estoy leyendo el final de la p�gina772. El
d�ade Pentecost�s,noten, el d�ade Pentecost�s les trajo la plenitud
del gozo con la presencia del Consolador, as�como Cristo lo hab�a
prometido. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al
Salvador a los atrios celestiales. Ahora ella comienza a explicar los
eventos que van a guiar al d�ade Pentecost�s.Desde la ascensi�n
hasta el d�ade Pentecost�s.El cielo entero estaba esperando para dar
la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascend�a,en
una nube de �ngeles, iba adelante �l,Cristo iba adelante, y la multitud
de cautivos libertados en ocasi�nde Su resurrecci�n le segu�a.Vean
que esta es una entrada triunfal. �l viene como vencedor de la muerte,
de haber vencido a Satan�sy trae los rescatados del reino de las
tinieblas detr�sde �len procesi�n.Esto es algo impresionante.
Imag�nense la escena. El cielo entero esperando. Y ahora Cristo
asciende y junto con �l, ascienden los que resucitaron con �l.�Tiene
eso base b�blicao s�lo lo dice Elena de White? Tambi�nest�en la
Biblia. �D�nde?En el texto que le�moshace un rato, Efe. 4 nosotros
le�mos.Fue el texto con el que comenc�.Y subiendo a lo alto, llev�
cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y qu�es esto de que el
que subi�acaso no es el mismo que hab�abajado a las partes m�s
profundas de la tierra? El que subi�es el mismo que tambi�nbaj�, y
ahora subi�para llenarlo todo. �l llena los cielos y la tierra. Eso es Efe.
4:8-9. Subiendo llev�cautiva la cautividad. �Qu�es eso? �Las
Primicias! Los cautivos que hab�asacado de la muerte, los llev�con �l
para el cielo.

Ahora sigamos leyendo. Para que ustedes vean, que la Biblia pone
la base y el Esp�ritude Profec�ano lo contradice, sino que lo ampl�a.
Los dos est�nen perfecto acuerdo. Todo el cielo estaba esperando para
dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras



ascend�anen la nube de �ngeles, iba �ladelante. La multitud de
cautivos libertados con ocasi�nde Su resurrecci�n lo segu�a.La hueste
celestial con aclamaciones de alabanza y c�nticoscelestiales,
acompa�abaal gozoso s�quito.Hab�auna muchedumbre de �ngeles.
Iba en esa procesi�n triunfante, como un Caudillo, como un Libertador,
como un General que viene del campo de batalla. Viene adelante el
General, detr�svienen los cautivos que �lha libertado y atr�sviene
todo su ej�rcitoacompa��ndole,cantando los c�nticosde victoria
porque ha sido vencedor de la muerte y ha aplastado la cabeza del
diablo. Y entonces los �ngelesdice que van cantando. Todo eso toma
tiempo. Toma por lo menos dos d�as la subida al cielo. Porque van, por
cierto la Biblia dice que despu�sde haber resucitado, en las regiones
celestes proclam�Su victoria. No voy a entrar en ese tema, pero hay
algo que Cristo hizo entre esos dos d�as, ya que lo estamos tocando, si
quieren leerlo solamente, no voy a entrar a explicarlo, est�en el libro de
Colosenses en el cap�tulodos.

Es fascinante estudiar la vida de Cristo y todo lo que �lha hecho.
Hay cosas de Su vida que nosotros ignoramos, pero que han sucedido,
que hay que estudiarlas, hay que conocerlas. La mayor�ade la gente,
usted le pregunta qu�es lo que pas�desde los cuarenta d�asque
Cristo estuvo aqu�hasta el d�ade Pentecost�s, y no les pueden decir.
Pero en la Biblia est�.Ah�en Col. 2:15 dice: Despojando a los
principados y a las potestades, los exhibi�p�blicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz. Los exhibi�p�blicamente triunfando sobre ellos
en la cruz. Y ahora, pero mejor no me meto en este tema. Iba a ir al
texto de Pedro, pero voy a dejarlo por aqu�.Muerto en la carne
vivificado en el Esp�rituen el cual tambi�n fue y proclam�a los
esp�ritusencarcelados. �OK?Pero no voy a entrar en el tema. Mejor lo
dejo por ah�,porque si no, me voy otra media hora en eso. Pero Cristo
como caudillo vencedor, pas�por las regiones celestes, donde el diablo
y sus �ngelesest�n, como caudillo libertador, proclamando Su victoria,
y los �ngelesque le acompa�aban, junto con los cautivos que tra�a,
proclamaron Su victoria en las regiones celestes, camino al cielo, de que
Satan�sestaba vencido. Eso est�ah�en la Biblia. Pero vamos a
dejarlo por ah�.

Siguiendo con la historia. Al acercarse a la ciudad de Dios, la
escolta de �ngelesse adelanta. Se para frente a la puerta y demanda.
Salmo 24. Alzad oh puertas vuestras cabezas y alz�osvosotras puertas
eternas y entrar�el Rey de gloria. Ese es el Salmo 24. Gozosamente los
centinelas que guardan la puerta al cielo responden: �Yqui�nes este
Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quien es, sino porque
quieren o�r la respuesta de sublime loor. Preguntan para escuchar la
gloria de Cristo. Y entonces responden. Busquen el Salmo 24, que de
ah� lo estamos leyendo. Salmo 24. Alzad oh puertas vuestras cabezas y



alz�osvosotras puertas eternas y entrar�el Rey de gloria. Vers�culo8.
�Qui�nes este Rey de gloria? Y entonces ahora responde la hueste de
�ngelesque est�afuera. Jehov�el fuerte y valiente. Jehov�el
poderoso en batalla. �Ded�ndeviene el caudillo vencedor? De la
batalla m�s ruda y terrible que se haya peleado. Y la gan�sobre el
monte Calvario. Alzad oh puertas vuestras cabezas, vuelven a decir, y
alz�osvosotras puertas eternas y entrar�el Rey de gloria. Y ahora
todos los �ngelesque est�ndentro de la ciudad de Dios preguntan a
coro: �Qui�nes este Rey de gloria? Porque los �ngeles, dice la
mensajera del Se�or, nunca se cansan de o�ry ensalzar el nombre
precioso de Cristo. Los �ngelesno se cansan, vuelven a preguntar:
�Qui�nes este Rey de gloria? Los �ngelesde la escolta y los redimidos
ahora responden a coro: Jehov�de los Ej�rcitos,�les el Rey de la
gloria. Aleluya. Y el coro entero de �ngeles, con los millones de �ngeles
que est�ndentro y los que han servido de escolta al Se�ory lo han
venido a recoger de la tierra, se unen en alabanzas a Cristo Jes�s.

Sigue diciendo la mensajera del Se�or.Entonces los portales de la
ciudad de Dios se abren de par en par. Y la muchedumbre ang�lica
entra por ellos, en medio de una explosi�nde armon�a triunfante. El
cielo entero se vuelca a la calle, a dar la bienvenida triunfante al Rey de
gloria, que viene trayendo los primeros, las primicias de los que han sido
redimidos y a darles entrada eterna en la ciudad de Dios. All�est�el
trono. Y en derredor del trono, el arco iris de la promesa. All�est�n los
querubines, los serafines, los comandantes de las huestes ang�licas, los
hijos de Dios y los representantes de todos los mundos que nunca
cayeron, est�n todos congregados. No solamente los �ngeles. Los
representantes de todo el universo.

El fin de semana pasado estuve en Washington D.C. predicando a
los hermanos all�en Washington, y aprovechamos el viernes por la
tarde, para ir con mi hijo a ver el museo donde est�n las cosas del
espacio. Mi hijo qued� fascinado. All�est�n todos los cohetes que han
ido para all�,a esos lugares. A la luna y m�sall�.Y luego hay una
pel�culaque le presentan a uno, donde presenta la inmensidad de lo
que es el universo. Nos quedamos pasmados. Porque la tierra no es
sino un puntito dentro del sistema solar, y el sistema solar no es sino un
puntito dentro de la V�aL�ctea.Y la V�aL�cteaes nuestro sistema,
nuestro universo, pero hay, dicen los cient�ficos, a simple vista no se
alcanzan a ver, pero con los telescopios m�spotentes, han llegado a
encontrar m�sde 500 universos, como la V�aL�ctea.Cada uno muy
grande. Y dicen que la V�aL�cteaes uno de los m�speque�os.M�s
de 500 universos. Pero calculan, porque los telescopios s�lo llegan
hasta cierto lugar, y cuanto m�s fuerte son, m�sven por all�.Calculan
que hay, dicen ellos, m�sde 2.000 universos. Y todos giran en torno a
un punto focal en el cielo. La constelaci�nde Ori�n.No se pierdan el



tema de ma�anapor la noche, donde vamos a escuchar el tema sobre
Ori�n.

Ahora, si esto es algo tremendo. �Qui�nes que lo va a dar? El Pr.
Mario R�os.Ah bueno, pues �l va a estar aqu�ma�anapor la noche.
�Sio no? Si. OK. Pero d�jenmevolver. Todos esos universos, miles de
ellos. Imag�nensecada universo tiene millones de millones de astros.
Cada universo, y son miles de universos, es tan grande. Nosotros
hablamos de el universo. Pero son miles de universos. Y cada uno de
esos envi�sus representantes cuando Cristo fue entronizado en el cielo.
Imag�nensequ� fiesta del universo de Dios. Los seres que nunca
pecaron, estaban todos reunidos para dar la bienvenida al Caudillo
vencedor. Y ahora dice, el Concilio celestial. Dios tiene un Concilio en el
cielo, en el cual hay representantes de todos los mundos creados. El
Concilio celestial, delante del cual Lucifer hab�aacusado a Dios y a Su
Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales
Satan�sdeseaba establecer su dominio, todos est�nall�para dar la
bienvenida al Redentor. �Qu�ocasi�n tremenda�El cielo lleno. De
todos los representantes del universo d�ndole la bienvenida a Cristo.
Todos ellos sienten impaciencia por celebrar Su triunfo y glorificar a Su
Rey. Pero con un adem�n,�l los detiene. Todav�ano. Todav�ano
puede proseguir la ceremonia. Hay algo que tiene que hacer. Lev. 23.
Traer la ofrenda mecida. Porque ha llegado la hora de presentarla. Entra
a la presencia de Su Padre. Se�alaSu cabeza herida. Su costado
traspasado. Sus pies lacerados. Alza Sus manos que llevan la se�alde
los clavos, presenta los trofeos de Su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de
las primicias, aquellos que resucitaron con �l como representantes de la
gran multitud que saldr�de la tumba en ocasi�nde Su segunda venida.
�Notanque ahora menciona otra vez las primicias? En Lev. 23 est�
mencionada. En la fiesta de las Primicias y en la fiesta del Pentecost�s.
El tipo se encuentra con el antitipo. Las primicias fueron presentadas el
d�ade Pentecost�scomo lo vimos anoche, el d�ade las Primicias, y
ahora vuelven a presentarse, esta vez para que reciban entrada eterna a
la ciudad de Dios.

Y entonces dice, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por
un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los
cimientos de la tierra, escuchen bien esto, el Padre y el Hijo se hab�an
dado la mano para hacer un pacto para redimir al hombre en caso de
que fuese vencido por Satan�s.Hab�ahecho un pacto antes aun de
crear la tierra. Hab�anunido Sus manos en un solemne compromiso.
De que Cristo ser�a fiador de la especie humana. Cristo hab�acumplido
ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclam�consumado es, se
dirigi�al Padre, al decir consumado es. El pacto hab�asido llevado
plenamente a cabo. Ahora declara. Padre, consumado es. He hecho Tu
voluntad Dios m�o.He completado la obra de la redenci�n.Si Tu justicia



est�satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde Yo estoy
tambi�nest�nconmigo. �Tienenderecho de quedarse aqu�conmigo o
no? Entonces se oye la voz de Dios. �C�moser� la voz de Dios? De
Dios Padre. �Ser�baja? �Oser�un tenor? �Sabenustedes que la
Biblia dice que Dios Padre tambi�ncanta? Cuando yo vaya al cielo,
quiero escuchar a Dios dirigiendo en los c�nticosde los �ngeles.Yo me
imagino que tendr�una voz de bajo. No se. La Biblia no dice. Pero dice,
se escuch� la voz de Dios, proclamando que la justicia est�satisfecha.
Satan�sest�vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la
tierra, son aceptos en el amado. Delante de los �ngelescelestiales y de
los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados
justificados. Recuerden. En las primeras primicias Cristo los presenta
ante el Padre. Pero ahora, la ocasi�nes un Concilio de todo el universo.
Y ahora deben ser aceptados ante todo el Concilio delante del cual
Satan�sacus�a Dios y a Su Hijo. Ahora el Concilio es quien determina
la justicia de Dios. Ante todo el universo. �Porqu�?Porque ahora
estamos hablando en terminolog�adel santuario. Y el santuario es el
lugar en el cual Dios manifiesta Su justicia para todo el universo. Delante
de los �ngelescelestiales y los representantes de los mundos que no
cayeron, son declarados justificados. Donde �lest�,all�estar�Su
iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se
besaron.

Y ahora, dice, los brazos del Padre rodean a Su Hijo, y se
confunden en un profundo abrazo. Se da la orden, ad�renlo todos los
�ngelesdel cielo. Y aqu�comienza la celebraci�n.El tiempo se nos ha
ido. Pero que es lindo hablar de Cristo, �verdad?Si los �ngelesno se
cansan de proclamar Su nombre, cuanto m�snosotros seres mortales.

Luego viene la entronizaci�nde Cristo, la consagraci�ndel
Santuario y del Sumo Sacerdote. Elena de White describe la escena. No
lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer directamente en la Biblia,
en el tipo. En Lev�ticos8. Dice, en el vers�culo1, habl�Jehov�a
Mois�sdiciendo, toma a Aar�ny a sus hijos con �l, y las vestiduras, el
aceite de la unci�n,el becerro de la expiaci�n, los dos carneros y los
canastillos de los panes sin levadura, re�nea toda la congregaci�n,en
la puerta del tabern�culo.Vean que interesante. Para la consagraci�n
de Aar�nse re�ne toda la congregaci�n.Para la consagraci�nde Cristo
en el cielo, se re�ne toda la congregaci�nde todos los universos que
Dios ha creado, en la puerta del Tabern�culo.Antes de que �lentre.
Hizo pues Mois�scomo Jehov� le mand�.Y reuni�a toda la
congregaci�na la puerta del tabern�culode reuni�n.Hermanos, al leer
esto, trasladen ustedes ahora la escena al Santuario celestial. Piensen
que esto es solo en miniatura, de lo que sucedi�all�en el cielo. Ese
santuario que levant�Dios y no el hombre. La escena es mucho m�s
gloriosa. Y dijo Mois�sa la congregaci�n.Esto es lo que Jehov�ha



mandado hacer. Entonces Mois�shizo acercarse a Aar�n.Lo lav�con
agua. Cristo es acercado ante Su Padre. No necesita ser lavado con
agua, porque ya viene de haber pasado por Su bautismo. Puso sobre �l
la t�nica.Elena de White describe la escena cuando Dios Padre viste al
Hijo con las ropas del Sumo Sacerdote ante toda la congregaci�ndel
cielo. Parte por parte le va poniendo Su ropa. Pone la t�nicablanca. Le
ci�econ el cinto. Luego le coloca el manto. Pone encima el efod. Ci�eel
cinto del efod, y lo ajusta sobre �l. Luego le coloca el pectoral. Y encima
del mismo, el Urim y el Tumin. Despu�s le pone la mitra sobre su
cabeza, y sobre la mitra en la frente, una l�minade oro, la diadema
santa, como Jehov�hab�amandado.

Cristo se viste para la escena. Y luego toma Mois�sel aceite de la
unci�ny unge el tabern�culoy todas las cosas que est�nen �l, y las
santifica. Y roc�asobre el altar siete veces, unge el altar y todos sus
utensilios, las fuentes, su base, para santificarlo. Primero viene la
consagraci�ndel santuario, y luego la consagraci�ndel sumo
sacerdote. �Seacuerdan, cuando Elena de White describe en el
Conflicto cuando a Cristo se le quitan las vestiduras de Sumo Sacerdote,
y se le ponen las vestiduras de Rey? �Cu�ndova a ser eso? �Cu�ndo
va a tener un cambio de vestiduras Jes�s?Cuando se cierre el tiempo
de gracia. Cuando declare otra vez consumado es. Esa palabra
consumado es se repite mucho, y cada vez que se dice consumado, es
porque termina una parte de la obra de la redenci�n.Consumado es en
la cruz. Consumado es en la resurrecci�n.Cuando ascendi�al cielo, en
las Primicias. Consumado es en el Pentecost�s, lo vuelve a repetir.
Consumado es, y lo vamos a ver aqu�esta tarde, en el d�ade
expiaci�n.Y cuando termina el d�ade expiaci�n, cuando sale del
santuario, vuelve a decir consumado es, y all�se le quitan las vestiduras
de Sumo Sacerdote y se le colocan las vestiduras reales.

Ahora, el Sumo Sacerdote era ungido. Pero en la Biblia, nosotros
encontramos que aparte del Sumo Sacerdote, tambi�nse ung�a, solo
tres tipos de personas eran ungidas con aceite en el Antiguo
Testamento. �Mepueden decir ustedes quienes eran los tres que eran
ungidos con aceite? Los reyes, el sumo sacerdote y los profetas. Se le
derramaba aceite sobre su cabeza. Reyes, sumo sacerdote y profetas.
Los tres t�tulosde Cristo. Profeta, Sumo Sacerdote y Rey.

Yo no tengo el tiempo en esta hora de entrar a mostrar el
significado de eso. Pero Cristo es ungido tres veces. Fue ungido en el
momento de Su bautismo. �Comoqu�fue ungido en el momento de Su
bautismo? Como Profeta. Mois�sdijo, un profeta levantar�en medio de
tus hermanos, a �loir�is.Nosotros conocemos esa profec�a, la de las
setenta semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar
Jerusal�n,�hastael que? El Mes�as.�Yqu�quiere decir Mes�as?
Ungido. Hasta el Ungido, habr�siete semanas y sesenta y dos



semanas, y despu�sde esto se quitar� la vida al Mes�as.Al Ungido.
Saben que Jes�s fue ungido en Su primera funci�n.Esto representa,
escuchen bien, representa las tres fases de Su ministerio. En el atrio del
templo, representa Su ministerio en la tierra. El Lugar Santo representa
Su ministerio en el Lugar Santo del santuario celestial. Desde Su
ascensi�nhasta el d�ade expiaci�n.Y el Lugar Sant�simo representa
Su ministerio desde 1844 hasta el final. Ahora, lo que pas�en el atrio, lo
que suced�aen el atrio, representa lo que Cristo hizo aqu�en esta
tierra. Luego, lo dem�ssucede en el santuario celestial. Cristo fue
ungido como profeta. Y tomen algo en consideraci�nal hablar de
profetas. Les podr�adar los textos. Si alguno quiere anotarlos. Luc. 1:76
cuando Cristo naci�,dice este ser� llamado Profeta del Alt�simo.
Tambi�nest�Luc. 24:19; Juan 6:14; Juan 7:40; Hechos 3:22. Todo eso
nos muestra que Cristo vino aqu�como Profeta y fue ungido como
Profeta. Por cierto, un texto muy interesante est�en el libro de Hebreos
1:1. Dice: Habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras,
en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, en estos
postreros d�asnos ha hablado por el Hijo. El Hijo vino a hablar como �l
hablaba antes por los profetas. Vino a cumplir el oficio prof�ticoaqu�en
esta tierra. A quien constituy�heredero de todo y por quien as�mismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra
de su poder, habiendo efectuado la purificaci�nde nuestros pecados por
medio de S�mismo, se sent�a la diestra de la Majestad en las alturas.
Primero vino a morir, para luego sentarse a la diestra de Dios, el d�ade
Pentecost�s.

Ahora, les voy a mencionar algo interesante. �Cu�les el punto
focal de la obra de Cristo aqu�en la tierra? D�ganlo.Ustedes lo saben.
�Aqu�vino aqu�?Vino a morir. El Hijo del hombre vino a dar Su vida
en rescate, a dar Su vida en expiaci�n.�l vino a morir. Pero fue ungido
como Profeta. Les desaf�oa ustedes, a que busquen en la Biblia y vean
cu�lde los profetas no fue dado muerte por el pueblo de Dios. Lean en
el libro de Hechos 7:52 = �Acu�lde los profetas no persiguieron
vuestros padres? �Cu�lde los profetas no fue perseguido? Todos. Y
mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo de
quienes vosotros ahora hab�issido entregadores y asesinos. A todos
los profetas los persiguieron y a los que anunciaron la venida de Cristo
los mataron. �Qu�tremendo! Cristo dijo, Jerusal�n, Jerusal�n,que
matas a los profetas, y persigues a los que te son enviados. Matas a los
profetas. �Porqu� les menciono esto? Porque el ungimiento de Cristo
como Profeta prefiguraba Su muerte. Los profetas eran los que eran
matados. Los profetas eran los que eran perseguidos. Y Cristo en esta
tierra vino como profeta. Su ministerio giraba entorno al t�tulode
profeta, porque el profeta prefiguraba muerte. Mientras que al subir al



cielo, vean que son tres los que eran ungidos. Profeta, sumo sacerdote y
rey. El segundo ungimiento de Cristo tiene que ver con su Sumo
Sacerdote. Ahora comienza a ministrar en el santuario celestial. Y la
tercera coronaci�nde Cristo tiene que ver como Rey.

Ahora, quiero explicar algo. Cristo siempre ha sido profeta.
Siempre ha sido Sumo Sacerdote, y siempre ser�Rey. O sea, no es que
en un tiempo fue Sumo Sacerdote pero no fue Rey, y en otro fue Profeta
pero no fue Rey y Sumo Sacerdote.
Desde toda la eternidad es el Mediador entre Dios y los hombres, y por
lo tanto es Sumo Sacerdote. Desde toda la eternidad es Rey, porque es
Hijo del Rey. �lnunca lleg�a ser Rey, siempre fue Rey. Y desde toda la
eternidad es Profeta. �les el que habl�por los profetas. Era el Esp�ritu
de Cristo que estaba en ellos, que anunciaban de antemano los
sufrimientos de Cristo y las glorias que vendr�andespu�sde �l.As�
que los tres oficios son de Cristo siempre. Pero en el plan de salvaci�n,
primero viene como Profeta, luego como Sumo Sacerdote, y luego como
Rey. En la fiesta de las Caba�aso de los Tabern�culos.Que la vamos a
ver esta tarde.

Volviendo al ungimiento de Cristo. Lo que pas�en el cielo. Lo
vamos a ver ahora en profec�a.�End�ndese imaginan ustedes? En el
Salmo 133. Y vean ustedes qu� interesante. Este es un Salmo muy
interesante. Tambi�nes de David. Y solamente tiene tres vers�culos.
Pero es un Salmo cargado de simbolismo, para el d�ade Pentecost�s.
Dice asi: Mirad cu�nbueno y cuan delicioso es habitar los hermanos
juntos en armon�a.�Seacuerdan que les dije que se acuerden de
Hechos 2:1? �Qu�dec�aall�?Cuando lleg�el d�ade Pentecost�s,
estaban todos los disc�pulosun�nimes juntos. Mirad cu�nbueno y cuan
delicioso es habitar los hermanos juntos un�nimes.Eso es lo que quiere
decir la palabra en armon�a.La mensajera del Se�ordice, con respecto
al Pentecost�s,en el libro Hechos de los Ap�stoles,mientras los
disc�pulosesperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus
corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad.
Oraron con intenso fervor. Dejaron de lado sus diferencias, poniendo
aparte todo deseo de supremac�a, se unieron en estrecho
compa�erismocristiano. Se acercaron m�sa Dios, y los unos a los
otros. Estaban un�nimes juntos.

Hermanos, si nosotros queremos recibir el Esp�rituSanto, debe
haber perfecta armon�a.Unidad. No esperemos que la Lluvia Tard�a
sea derramada, mientras la experiencia de la Lluvia Temprana, no se
repita entre nosotros. Tenemos que dejar de lado todas las
desarmon�as.Todo el esp�ritude supremac�a.Los celos. Mientras
haya celos y envidias entre el pueblo de Dios, tanto entre los dirigentes
como entre la hermandad. Mientras haya diferencias entre nosotros, no



esperemos que la promesa del Esp�rituSanto sea cumplida entre
nosotros.

Mirad cu�nbueno y cu�ndelicioso es habitar los hermanos juntos
en armon�a.Y miren como sigue. Vers�culo2 del Salmo 133: Es como
el buen �leo.�Qu�cosa es �leo?Aceite. Vayan abriendo los ojos,
porque aqu�viene toda la terminolog�ade la unci�n.Es como el buen
�leosobre la cabeza. Que desciende sobre la barba. �Labarba de
qui�n?Oh, aqu�est�Aar�n.�Yqui�nes Aar�n?El Sumo Sacerdote.
�Ycu�ndodesciende el buen �leosobre la cabeza, chorrea por la
barba y va hasta el borde de sus vestiduras? �Cu�ndo?En su
ungimiento. Dice en Lev. 8, y derram�el aceite sobre su cabeza, y este
dice aqu�,chorre�por su barba, y sigan leyendo, y baja hasta el borde
de sus vestiduras.

Ahora, imag�nense la escena en el cielo hermanos. Cristo es
ungido con el Esp�rituSanto. Est�vestido con las ropas del Sumo
Sacerdote, y vean el detalle de Hechos cap�tulo2. No pierdan el Salmo
133, porque ahora volvemos al vers�culo3, pero vean el detalle de
Hechos 2:33. Dice: As�que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo
recibido del Padre la promesa del Esp�rituSanto, ha derramado esto
que vosotros v�isy o�s.Habiendo recibido del Padre la promesa del
Esp�rituSanto. �Qui�nrecibi�el Esp�rituSanto primero? Cristo. �l
recibi�del Padre la promesa. Y �lahora derrama sobre Sus hijos el
Esp�rituSanto, porque �l lo recibi�primero de Su Padre. Esto es
s�mbolodel ungimiento de Cristo como Sumo Sacerdote. Y Pedro lo
dice all�mismo. Vers�culo34. Porque David no subi�a los cielos, pero
�ldijo, dijo el Se�ora mi Se�or, sientate a mi diestra. Tu eres sacerdote
seg�nel orden de Melquisedec. Todo est� relacionado.

Volviendo al Salmo 133. Es como el buen �leo, sobre la cabeza, el
cual desciende sobre la barba, la barba de Aar�n, y baja hasta el borde
sus vestiduras. �Qu�hermoso! Cuando Cristo recibi�del Padre la
promesa del Esp�rituSanto, el Esp�rituSanto descendi�sobre Cristo
para ungirlo como Sumo Sacerdote. Y el Esp�rituSanto llen�el
santuario de gloria ungi�ndolo.Para iniciar el ministerio de Cristo. Esa
fue la inauguraci�ndel santuario celestial. Cuando el Esp�rituSanto, en
forma de aceite, fue derramado sobre Cristo, chorre�el aceite,
abundante, sobre Su barba. Y fue tanto el aceite, que fue hasta el borde
de las vestiduras. Fue tanto el Esp�rituSanto, que fue derramado sobre
Cristo en el d�ade Pentecost�s,que chorre�hasta la tierra, y cay�en
forma de lenguas de fuego sobre los disc�pulos.Pero no era el Esp�ritu
Santo enviado para ellos solamente. Era la promesa que Cristo recibi�
del Padre, y �l la derram�sobre Sus disc�pulos.Tanto fue el �leoque
fue echado sobre la cabeza, que chorre�hasta el borde de las
vestiduras, y se rebas�,se chorre�hasta la misma tierra, ungiendo a los
ap�stolescon el Esp�rituSanto.



Vamos a poner aqu�en la pizarra, entronizaci�nde Cristo.
Entronizaci�n.El d�ade Pentecost�s representa Su ungimiento, en el
santuario celestial para iniciar el plan de salvaci�n.�Yusted dice iniciar
el plan de salvaci�n?�Noestaba este iniciado desde toda la eternidad?
Si, pero ahora se pone en ejecuci�nel santuario celestial y se ofrece la
salvaci�n,no a trav�sde un santuario terrenal, sino que a trav�sdel
santuario celestial. Lo acabamos de leer all�,en Hechos de los
Ap�stoles, p�gina32. El derramamiento pentecostal era la
comunicaci�ndel cielo que el Redentor hab�a iniciado Su ministerio
celestial, como Sumo Sacerdote, en el santuario del cielo. eso es lo que
significa el derramamiento del Esp�rituSanto.

Vers�culo3 del Salmo 133: Como el roc�odel monte Herm�n.
�leo, s�mbolodel Esp�rituSanto. Roc�o, s�mbolodel Esp�rituSanto.
La lluvia, el roc�o, la nieve, todo eso es s�mbolodel Esp�rituSanto.
Como el roc�odel Herm�n,que desciende, �sobredonde hermanos?
Ah, sobre los montes de Si�n.Y, �adondeestaban los disc�pulos
reunidos? En el monte de Si�n.Del aposento alto. Y cuando Cristo fue
ungido en el cielo, el roc�o,porque all�arriba fue una chorreadera
tremenda, pero el roc�o lleg�hasta abajo. Las gotitas del Esp�ritu
Santo, que fueron echadas y derramadas sobre Cristo en el cielo,
cayeron en lenguas de fuego sobre el monte de Si�n.Porque all�env�a
Jehov�bendici�ny vida eterna. �Qu�hermoso es ese Salmo!
�Verdad?�Verdadque ahora, ese Salmo va a tener un significado
especial para ustedes? Ya nunca m�sva a ser un Salmo simplemente
de la armon�ade los hermanos. �Qui�nes el centro de la Biblia? Cristo.
Y cuando usted lee la Escritura, haciendo de Jes�sel centro, todo cobra
un significado especial. Aqu�est�hablando de la entronizaci�nde
Cristo en el santuario celestial como Sumo Sacerdote. �Qu�hermoso!
Jes�scomienza ahora a oficiar como Sumo Sacerdote. Toda esa
ceremonia, dice Lev. 8, dura ocho d�as.La inauguraci�ndel santuario.
La coronaci�nde Cristo. La entronizaci�nde Cristo a la diestra de Dios.
Y vestido de Sumo Sacerdote. El ungimiento como Sumo Sacerdote.

�Yqu�es lo primero que hace el Sumo Sacerdote, al iniciar Su
ministerio all�?Pues en el d�ade Pentecost�s,no se ofrec�aun
cordero, como en el d�ade las Primicias, sino siete corderos. �Porqu�
siete corderos? Porque resulta, que en el d�ade Primicias, se ofrece un
cordero porque Cristo en el cielo se ofrece ante el Padre, como Cordero.
�Recuerdan lo que vimos anoche cuando se present�el d�ade Su
resurrecci�ny dijo, Padre, mis manos, mis pies, mi costado? Ese es el
Cordero siendo ofrecido delante de Dios, en el d�ade las Primicias.
Pero en el d�ade Pentecost�sson siete. Y el n�merosiete representa
plenitud, perfecci�n.Para cada d�aun cordero.

Pero escuchen bien. En el d�ade Pentecost�s, cuando Pedro
predic�el serm�ny les explic� lo que hab�asucedido, �cu�ntasalmas



aceptaron el llamamiento de Pedro y entregaron su vida a Dios mediante
el bautismo? �Cu�ntas?M�sde 3.000 fueron bautizados. �Qu�
inauguraci�npara el santuario celestial! Cristo ofreciendo ahora los
m�ritosde Su muerte expiatoria en la cruz. Ofreciendo Su sangre y
haciendo expiaci�npor el pecado. Porque la expiaci�n,no se hace en la
tierra sino en el cielo. La v�ctimase sacrifica en el altar, pero la sangre
�se lleva adonde? Dentro del santuario para rocearla frente al velo, en el
Lugar Santo. As�Cristo ahora, en virtud de Su sacrificio, ofrece Su
sangre para redimir a m�sde 3.000. Por eso son siete corderos. Los
siete corderos representan el n�meroperfecto, la plenitud del sacrificio
de Cristo. Y como eran 3.000 a diferencia quiz�s,no sabemos cu�ntos
fueron la multitud de los que fueron ofrecidos el d�ade las Primicias.
Pero aqu�, las primicias de la cosecha en la tierra, y los de Pentecost�s
representan las primicias de entre los vivos. Los que resucitaron con
Cristo son las primicias de los muertos. Los de Pentecost�sson las
primicias de los vivos. �Vanviendo ahora la relaci�n?En el d�ade las
Primicias se ofrece la primicia porque Cristo es Primicias de los que
durmieron. Y con �l los santos que resucitaron. Pero en el d�ade
Pentecost�sse ofrece el grano nuevo de la cosecha. Y el grano nuevo
son los 3.000 nuevos conversos el d�ade Pentecost�s.Que son
llevados ante el trono de Dios y Cristo hace intercesi�npor ellos y sus
pecados le son transferidos al santuario. Confiesan el pecado de haber
crucificado al Hijo de Dios, se arrepienten, Pedro les dijo, arrepent�osy
baut�cesecada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para
perd�nde los pecados y recibir�is�qu�cosa? El Esp�rituSanto. �Qu�
tremendo. Todo est� relacionado. Es un paquete completo el d�ade
Pentecost�s.

Perdonen lo que voy a decir. Pero pobrecitos los hermanos que se
llaman Pentecosteces. Y dicen que todo lo que pas�en el d�ade
Pentecost�ses hablar en lenguas. �Qu�poquito! Pobrecitos, �verdad?
No estoy hablando mal de ellos. Ellos adoran al Se�orde la manera
como lo entienden. Pero cu�ngrande, cuan mucho m�smaravilloso y
glorioso es el mensaje adventista. Porque no solamente nos centramos
en un pedacito de lo que pas�el Pentecost�s,que fue el hablar en
lenguas,
que los disc�puloshablaron en lenguas. Pero eso es lo menos que
pas�.Lo m�sgrande, lo m�sglorioso, lo m�smajestuoso fue lo que
pas�en el cielo. Lo que Cristo hizo por nosotros en el cielo, la gran
coronaci�nde Cristo, cuando comenz�Su ministerio como Sumo
Sacerdote.

As�es que para nosotros Pentecost�s tiene un significado mucho
m�sespecial. Pero d�jenmedecirles algo m�s.Y el tiempo ya se nos
fue. Voy a cerrar. Pero ahora ven�a la segunda parte. Ya no la voy a
dar. La segunda parte era, la recepci�ndel Esp�rituSanto en relaci�n



con la promulgaci�nde la ley en el monte Sina�.Porque recuerden que
el Pentecost�smiraba hacia el futuro, pero tambi�nmiraba hacia el
pasado. Y en el d�ade Pentecost�sse promulg� la ley. Si ustedes
quieren recordar un poquito, la �ltimavez que estuve en esta iglesia, y
prediqu�en este mismo p�lpito, di el tema sobre el Esp�rituSanto, y la
obra del Esp�rituSanto en el sellamiento. Y expliqu�que �quien fue
que escribi� los Diez Mandamientos sobre el monte Sina�?�Qui�nfue?
El dedo de Dios. �Ycu�les el dedo de Dios? �Ycu�les la obra del
Esp�rituSanto? Escribir la ley en nuestros corazones. En Hebreos
cap�tulodiez. As�es que todo est�unido. En el d�ade Pentecost�s
Cristo entra en el santuario celestial, donde est� la santa ley de Dios.
Env�ael Esp�rituSanto, y la obra del Esp�rituSanto es escribir Su
santa ley en nuestros corazones. En el Pentecost�sse promulga la ley
como norma de vida. En el d�ade Expiaci�n la ley es norma de juicio.
En las dos fiestas est� la ley. Aqu�el Esp�rituSanto la escribe, no en
tablas de piedra, sino en tablas de carne, del coraz�n.Y la obra de
Cristo, durante el tiempo, desde el d�ade Pentecost�s,hasta el d�ade
Expiaci�n,esto nos habla de la era cristiana, desde el a�o31 hasta el
a�o1844, durante todo ese tiempo, la obra de Cristo fue en el Lugar
Santo, intercediendo por nosotros, ofreciendo el sacrificio diario,
continuo. Claro, hubo un tiempo en que el cuerno peque�oquit�el
continuo sacrificio y puso la abominaci�nasoladora. Quit�a Cristo de
Su lugar y puso un sacrificio aqu�en la tierra, quitando el sacrificio en el
cielo. Pero durante toda la era cristiana, Cristo est�ofreciendo en el
Lugar Santo, la virtud de Su sacrificio en el servicio diario. Pero
entonces viene el servicio anual, el d�ade Expiaci�n.Y de aqu�en
adelante, Cristo entra en el Lugar Sant�simo,para comenzar la obra de
juicio. Durante toda la era cristiana, el Esp�rituSanto trabaja, enviado
por Cristo, trayendo a las personas al arrepentimiento y a la confesi�n
de pecados, e implantando en su vida el principio de vida que es Cristo
en nosotros, la esperanza de gloria.

Eso es lo que significa el Pentecost�s.Y estamos en la era del
Pentecost�s.Los adventistas del s�ptimod�a, somos los verdaderos
pentecostales. �Sabenpor qu�?Porque permitimos, o debi�ramos
permitir, si no lo estamos haciendo, mejor que lo hagamos, que el
Esp�rituSanto escriba Su ley en nuestros corazones. Hay algunos que
quieren el poder del Esp�ritu, pero no quieren el car�cter.As�como el
diablo, que quer�ael poder de Cristo, pero no quer�ael car�cterde
Cristo. De igual manera hay algunos que quieren tener el poder del
Esp�rituSanto, para ellos manejar el Esp�rituSanto, en vez de dejar
que el Esp�rituSanto los use a ellos. Cuando el Esp�rituSanto viene al
alma, trae con �l los frutos del Esp�ritu.Y se van a ver en la vida. La
obra del Esp�rituSanto es escribir, dice el Se�or, este es el nuevo pacto
que har�con ellos despu�sde aquellos d�asdice el Se�or, escribir�Mi



ley en sus mentes y en sus corazones la grabar�.Esa es la obra del
Esp�rituSanto. Como en anta�oescribi� la ley en tablas de piedra,
ahora las escribe en tablas de carne, de nuestro coraz�n.Estamos en la
era Pentecostal. Desde la ascensi�nde Cristo. Pero esta tarde vamos a
ver, como la profec�ase�alaba,que iba a venir un gran d�aespecial, el
gran d�ade la Expiaci�n.El Yom Kippur. Anunciado diez d�asantes
por la fiesta de las Trompetas. Con esto hemos completado las fiestas
de primavera y del verano. Ahora vienen las fiestas del oto�o,para la
tarde. �Noes maravilloso estudiar el santuario hermanos? Todo nos
habla acerca de Cristo.

Aqu�Le aceptamos como nuestro sacrificio. Como Profeta. Oh,
Jerusal�n,que matas a los profetas. Aqu�Le aceptamos como nuestro
Sumo Sacerdote en el santuario celestial. Porque no tenemos um Sumo
Sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino Uno que fue
tentado en todo seg�nnuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerqu�monospues confiadamente al trono de la gracia, para recibir
ayuda y socorro en el d�aoportuno. Y aqu�Le aceptamos como
nuestro Abogado y Juez. Y como el Rey que viene, en los Tabern�culos.
Toda la obra de Cristo est�completa en el santuario. �EsCristo tu
Sacrificio? �EsCristo tu Intercesor y Abogado en el santuario celestial?
�EsCristo tu Juez y Defensor en el d�adel juicio? Si Le haz aceptado
en estas categor�as, tambi�n�lpodr�ser tu Rey que viene a buscarte.
Pero a menos que �lsea tu Sacrificio, tu Intercesor, y tu Abogado
defensor, entonces, y s�loentonces, podr�ser el Rey que viene a
buscarte. Que el Se�ornos ayude, para que al comprender estas
tremendas verdades de la Palabra de Dios, podamos vivirlas en nuestra
vida. Mirad, mirad, cu�nbueno y cu�ndelicioso es, habitar los
hermanos juntos en armon�a.Pentecost�ses como el buen �leo,el
aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de
Aar�n, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el roc�ode
Herm�n,que desciende sobre el monte de Si�n,porque all�env�a
Jehov�bendici�ny vida eterna. Que la vida eterna sea tuya en Cristo
Jes�sel Se�ornuestro. Am�n.
.................................................... ---------------------------------------
.......................................

Les invito abrir la Palabra de Dios en el libro de Hebreos 9:23 en
adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas as�con sangre, pero las cosas celestiales mismas,
con mejores sacrificios que estos. Porque no entr�Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para
presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas
veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Sant�simocada a�o
con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer
muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la



consumaci�nde los siglos, se present�una vez para siempre, por el
sacrificio de Si mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la
manera que est�establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y despu�sde esto el juicio, as� tambi�nCristo fue ofrecido una
sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecer� la segunda
vez sin relaci�ncon el pecado, para salvar a los que Le esperan.

El ap�stolPablo nos explica, en este pasaje, que as�como en el
santuario terrenal, que era figura del verdadero tabern�culoque levant�
el Se�ory no el hombre, el santuario celestial, as�como el santuario
terrenal necesitaba ser purificado, de las inmundicias del pecado de los
hijos de Israel, de igual manera, el santuario celestial, y para algunos
esta es una idea extra�a,�el cielo tiene que ser purificado? �Peroest�
escrito! Fue pues necesario, dice el vers�culo24, que las figuras de las
cosas celestiales fuesen purificadas as�.Pero las cosas celestiales
mismas con mejores sacrificios que estos.

Si en el santuario terrenal la purificaci�ndel santuario se hac�a
mediante sacrificios de animales, dice Pablo, la purificaci�ndel
santuario celestial, del cual el terrenal era s�louna copia o una figura,
necesitaba ser purificado con mejores sacrificios que estos. Y eso es la
sangre preciosa de Cristo Jes�s.La purificaci�ndel santuario, es el
tema predominante en el libro
de Hebreos. Y la Palabra de Dios nos explica que eso deb�aser as�.
Hay muchos hoy en d�aque dicen, los adventistas con esa doctrina de
la purificaci�ndel santuario, eso est�s�loen esos libritos de esa
profetisa que ellos tienen, Elena de White, pero eso no est�en la Biblia.
Pues d�jenmedecirles, que es una noci�n totalmente b�blicay neo-
testamentaria, la purificaci�ndel santuario celestial. Est�en la Palabra
de Dios. Por supuesto, est�explicado tambi�n,mediante la mensajera
del Se�or, pero la base misma, est�en la Palabra de Dios.

Hemos estudiado en este fin de semana, el plan de salvaci�nen
tipo y en realidad. En tipo a trav�sde la prefiguraci�nde las fiestas
anuales. Y ahora, hemos llegado a las �ltimas tres fiestas, que tienen
que ver con el final del a�oeclesi�stico. Las primeras, la Pascua, los
Panes sin Levadura, las Primicias y el Pentecost�s, se celebraban al
principio del a�oeclesi�stico.En el primer mes las primeras tres, en el
tercer mes el Pentecost�s.Ahora, las �ltimas tres, se celebran en el
s�ptimomes.

Interesante, que es en el s�ptimomes. El a�o tiene doce meses,
pero Dios escogi�poner estas fiestas en el mes s�ptimo.Son siete
fiestas anuales, son siete s�badosceremoniales, son siete d�asen la
fiesta de los Panes sin Levadura y son siete d�asen la fiesta de las
Caba�as,agregando un octavo como para hacerlo rebozar m�s.El
s�ptimoya es algo completo, es algo perfecto. El octavo lo hace aun
m�s todav�a.Lo hace mejor. Esa es la gran culminaci�n,el octavo d�a



de la fiesta de las caba�as.Pero el s�ptimomes, habr�ande acontecer
estas tres �ltimas fiestas del calendario eclesi�stico jud�o.Y ten�anque
ver ahora, con el final del plan de redenci�n.Ten�anque ver, noten bien
ahora, estas tres primeras nos hablan acerca de la muerte, de la
sepultura y de la resurrecci�nde Cristo. La cuarta fiesta, el Pentecost�s,
nos lleva desde la entronizaci�nde Cristo en el cielo, la inauguraci�ndel
santuario celestial, durante toda la era cristiana, hasta el final de la
historia de la redenci�n.Esta es la historia del plan de redenci�n.Desde
la muerte de Cristo hasta la eliminaci�n final del pecado. Es todo el plan
de redenci�n.El Pentecost�s, vean que aqu�hay un par�ntesis.Estas
fiestas est�n todas relacionadas una con la otra. La primera, es el primer
d�ade la segunda, que son siete d�as, y con el primero se hacen ocho.
Las Primicias se cuentan el segundo d�ade los panes sin levadura. Y el
Pentecost�sse cuenta 50 d�asdespu�sde las Primicias. Todas est�n
relacionadas entre si. Las Trompetas vienen despu�sde un tiempo, de
un lapso, de un par�ntesis.Aqu�el pueblo termina con estas fiestas y
luego va, se dedica a la cosecha. Termina, pasa todo el verano, y
entonces viene el oto�o.Estas fiestas se celebraban cuando ya la
cosecha estaba recogida. Cuando ya el pueblo hab�a terminado sus
labores del verano. Y se�alabanhacia el final del gran plan de
salvaci�n.Desde el Pentecost�shasta estas fiestas, pasa la era
cristiana. La cosecha del pueblo de Dios a trav�sde todos los siglos,
est�siendo recojida en el granero de Dios. Y ahora viene la parte final.

Antes de entrar a la explicaci�nde lo que esto significa, yo quisiera
dedicar unos minutos para tocar un texto que es importante y que nos va
a ayudar a comprender ciertas cosas con referencia a las fiestas, para
entonces volver y ver las tres fiestas finales. Ese texto es Col. 2. Aqu�el
ap�stolPablo nos habla acerca de Cristo y comenzando en el vers�culo
8 dice as�,mirad que nadie os enga�epor medio de filosof�asy huecas
sutilezas, seg�n las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no seg�nCristo. Porque en �lhabita
corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros est�iscompletos en
�l.�les la cabeza de todo principado y de toda potestad. En �l tambi�n
fuisteis circuncidados. Con circuncisi�nno hecha de manos, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisi�nde Cristo.

Pablo est�hablando de una manera muy clara a los Colosenses,
porque en su �pocahab�anvenido aquellos a quienes en la historia se
conoce con el nombre de judaizantes. Los judaizantes predicaban donde
Pablo hab�a levantado iglesias en el Asia, y aqu�est�escribiendo a los
Colosenses en Colosa, y les dice hermanos, tengan cuidado de no ser
enga�ados, con filosof�asy sutilezas, detalles huecos. Que sigue
tradici�nde hombres, pero no de acuerdo a la realidad la cual es Cristo.
Porque Cristo es el Dios hecho carne. �les la cabeza y las cosas de
antes hallaron su cumplimiento en Jes�sque es la realidad corporal de



las profec�asdel Antiguo Testamento. Y luego toca el tema candente de
la �poca, la circuncisi�n.Los judaizantes dec�anque para salvarse, los
gentiles deb�anno solamente aceptar a Cristo, sino tambi�nhacerse
jud�osprimero. Deb�ancircuncidarse y guardar toda la Tor�.Toda la
ley de Mois�s.Y Pablo les dice, hermanos, la circuncisi�nque se aplica
a ustedes no es la de la carne, la literal del prepucio, sino la circuncisi�n
de Cristo. En el simbolismo de que a trav�sde Jes�spor Su poder, �l
nos circuncida del pecado. �lquita de nosotros el cuerpo pecaminoso
carnal en la circuncisi�nespiritual y no en la circuncisi�ncarnal. Y sigue
explicando, vers�culo12, sepultados con �len el bautismo, en el cual
fuisteis tambi�n resucitados con �lmediante la fe en el poder de Dios,
que Le levant�de los muertos. Ahora en la realidad espiritual de la
presencia corporal de Cristo en esta era, desde que Cristo vino a esta
tierra, muri�y resucit�,ahora las realidades espirituales se ven con
Cristo en el centro. La circuncisi�nno es m�s literal, f�sica, sino es
espiritual del pecado. El bautismo es s�mbolode la muerte y la
resurrecci�nde Cristo. Noten. Aqu� la Pascua simbolizaba la muerte de
Cristo. Los panes sin levadura la sepultura de Cristo. Y las primicias Su
resurrecci�n.�Qu�recordativo tenemos nosotros de la muerte, la
sepultura y la resurrecci�nde Cristo? �Qu�recordativo tenemos?
Bueno, aqu� lo dice. Sepultados con �len el bautismo en el cual fuisteis
tambi�n resucitados con �lmediante el poder de Dios que Le levant�de
los muertos. La muerte, la sepultura y la resurrecci�nde Cristo est�n
simbolizadas en el rito del bautismo. A manera de comparaci�n
solamente, sin salirnos del tema, pero ampliando un poquito en el tema
del bautismo, Rom. 6 nos da el mismo simbolismo. Rom. 6:3-4 dice, o
no sab�isque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jes�s,
hemos sido bautizados en Su muerte. Pascua, muerte de Cristo. Porque
somos sepultados juntamente con �lpara muerte por el bautismo.
Sepultura, los panes sin levadura. Somos sepultados. Somos bautizados
en Su muerte y somos sepultados juntamente con �lpara muerte por el
bautismo. Para que como Cristo resucit�de los muertos por la gloria del
Padre, as� tambi�nnosotros andemos en vida nueva. Como Cristo
resucit�,primicias, resurrecci�nde los muertos. Eso se conmemora en
la vida del cristiano a trav�sdel bautismo, dice Pablo. La circuncisi�nes
el abandono del pecado. El bautismo conmemora la muerte, la sepultura
y la resurrecci�nde Cristo Jes�s.

Sigamos leyendo ahora en Col. 2:12 en adelante. Sepultados con
�len el bautismo en el cual fuisteis tambi�n resucitados con �lmediante
la fe en el poder de Dios que Le levant�de los muertos, y a vosotros
que estabais muertos en pecados y en la incircuncisi�nde vuestra
carne, os dio vida juntamente con �lperdon�ndoos todos los pecados.
Ahora noten, por la fe en el poder de Dios que Le levant�de los muertos
os dio vida. La nueva vida representa el Esp�rituSanto en la vida del



creyente. Y aqu�viene Pentecost�s.Cristo debe ser entronizado por la
fe en nuestros corazones a trav�sdel Esp�rituSanto. �los dio vida a
vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, y esa vida viene
por el poder de Dios que Le levant�de los muertos.

Ahora, �dequ�manera fue resucitado Cristo? Rom. 1:3-4, acerca
de Su Hijo, nuestro Se�orJesucristo, que era del linaje de David seg�n
la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, seg�nel Esp�ritu
de santidad por la resurrecci�nde entre los muertos, por quien
recibimos la gracia. �A trav�sde qui�n recibimos la gracia? Por el
Esp�rituSanto, que fue el
poder que trajo Cristo a la vida. �Vancaptando la idea? Pablo est�aqu�
haciendo una explicaci�nde la ley de Mois�scon la circuncisi�n.Y
cuando hablamos de la ley de Mois�s,entendemos que es la ley de
Dios dada a trav�sde Mois�s,hasta que viniese la simiente, esto es,
Cristo. La ley expresada en ritos y ceremonias, que se�alabana Cristo.
Y acabamos de ver ah�mencionados, para el que entiende un poquito
m�sy ve la parte espiritual, est�n todas las fiestas que se hab�an
cumplido hasta el momento, mencionadas all�.La Pascua, la muerte de
Cristo; los Panes sin levadura, Su sepultura; las Primicias, Su
resurrecci�n; y el Pentecost�s,el Esp�rituSanto, la nueva vida a trav�s
de ese Esp�rituSanto en Cristo Jes�s.

Por cierto, en Rom. 8:9-11, mas vosotros no viv�sseg�n la carne
sino seg�nel Esp�ritu, si es que el Esp�ritude Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Esp�ritude Cristo no es de �l.Pero si Cristo est�
en vosotros. Y eso nos lleva a otro tema. Estamos hablando del
santuario celestial. Pero tambi�nhay un santuario que es nuestro
cuerpo. Nosotros somos templo del Esp�rituSanto. Y esta realidad se
debe ver, as�como se vio en tipo en el santuario terrenal, as�como se
vio en la realidad, en la muerte, sepultura, resurrecci�ny entronizaci�n
de Cristo, se debe ver tambi�nen nosotros. En nuestro cuerpo al
aceptar por el bautismo, dice Pablo, la muerte de Cristo, la sepultura, la
resurrecci�ny el Esp�rituSanto que vive en nosotros d�ndonosesa
nueva vida. Pero si Cristo est�en vosotros, esto es en el templo de Dios
el cual sois vosotros, sigue diciendo, el cuerpo en verdad est�muerto a
causa del pecado. El cuerpo est�muerto a causa del pecado. Mas el
Esp�ritu vive a causa de la justicia. Y si el Esp�ritude aquel que levant�
de los muertos a Jes�smora en vosotros, el que levant�de los muertos
a Cristo Jes�s, vivificar� tambi�nvuestros cuerpos mortales, por su
Esp�rituque mora en vosotros. �Captan?Muerte, sepultura,
resurrecci�ny ahora el Esp�rituSanto viviendo en nosotros. El
Pentecost�shecho una realidad en nuestra vida.

Volvamos ahora a Colosenses. Despu�sde hacer referencia en
forma espiritual a las cuatro fiestas que se hab�ancumplido hasta ese
momento, sigue diciendo, vers�culo13, y vosotros que estabais muertos



en pecados y en la incircuncisi�nde vuestra carne, os dio vida
juntamente con �l, perdon�ndoos todos los pecados, anulando el acta
de los decretos que hab�acontra nosotros, que nos era contraria,
quit�ndolade en medio y clav�ndolaen la cruz. El acta de los decretos
que hab�acontra nosotros, que nos era contraria. Todos los pecados.
Todas las transgresiones que nos condenaban, fueron anulados en la
cruz. �lpag�por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y
tambi�ndespoj�a los principados y a las potestades, los exhibi�
p�blicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no tienen m�spoder.
El diablo es un enemigo destruido en la cruz del Calvario. Cristo lo
venci�,p�blicamente lo expuso.

�Sabenustedes que la mensajera del Se�ordice, que los �ngeles
que no cayeron, y los seres de otros mundos, reci�ncomprendieron en
su plenitud lo que era el car�cterde Dios y el car�cterde Satan�sen la
cruz del Calvario? Ah�es donde se revel�, se expuso, se exhibi�
p�blicamente lo que era realmente el diablo. El diablo matando al Hijo
de Dios. Y Dios todo lo contrario: dando a Su Hijo para la salvaci�ndel
mundo. Los dos grandes principios del bien y del mal, del amor y el
pecado, en la cruz quedaron expuestos. P�blicamentequedaron
manifestados. El diablo sali�vencido en la cruz. Y entonces Pablo
explica, retomando el hilo de lo que hab�ahablado en el vers�culo8,
nadie os enga�epor medio de filosof�asy huecas sutilezas, seg�n las
tradiciones de los hombres, retoma el tema y dice, por tanto nadie os
juzgue en comida o en bebida, en cuanto a d�asde fiesta, luna nueva o
d�asde reposo. Todo lo cual es sombra de lo que hab�ade venir. Pero
el cuerpo es de Cristo.

�Qu�est�diciendo aqu�el ap�stolPablo? Hermanos, todas esas
fiestas, incluyendo la circuncisi�n,hallaron la realidad en Cristo. Y esas
fiestas ya no rigen nuestra conducta y nuestra adoraci�na Dios. Ahora
vivimos una nueva vida en Cristo, y esas fiestas, d�asde fiesta,
comidas y bebidas, que tienen que ver con los sacrificios hechos en
esas fiestas espec�ficas, luna nueva o s�bados, ya no se aplican a
nosotros. Porque era sombra de lo que hab�ade venir. Quiero que
noten claramente la terminolog�a.Nadie os juzgue en cuanto a comida
o bebida. El ap�stolPablo usa esta misma expresi�nen el libro de
Hebreos, en el cap�tulo9, dice en el vers�culo1, ahora bien, en el
primer pacto hab�aordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Las ordenanzas de culto
eran, hay siete fiestas solemnes para Jehov�, las cuales celebrar�isa
vuestros tiempos. Esas eran las ordenanzas de culto, de adoraci�nen
torno al santuario terrenal. Y luego explica, el tabern�culoestaba
dispuesto as�, la primera parte llamada Lugar Santo, y lo que hab�aen
ella. La segunda parte llamada Lugar Sant�simoy lo que hab�aen ella.
Y dice en el vers�culo6, as�dispuestas estas cosas en la primera parte



del tabern�culoentran los sacerdotes continuamente para cumplir los
oficios del culto. Pero en la segunda parte, noten, para cumplir los
oficios del culto. Hab�aun culto diario y luego las ordenanzas de culto
para las fiestas anuales. En el Lugar Santo se hac�an los cultos diarios.
Representa el continuo sacrificio de Cristo aplicado a nuestro favor en el
Lugar Santo desde Su ascensi�nal cielo hasta lo que vamos a ver
ahora. Y en el Lugar Sant�simo,dice en el vers�culo7, s�loel Sumo
Sacerdote una vez al a�o,no sin sangre, la cual ofrece por s�mismo y
por los pecados de ignorancia del pueblo. En el santuario terrenal hab�a
ordenanzas de culto, hab�aun Lugar Santo, un Lugar Sant�simo,
hab�aun servicio diario, hab�aun servicio anual y el culto en torno a
eso. Vers�culo8, dando el Esp�rituSanto a entender con esto que a�n
no se hab�amanifestado el camino para el Lugar Sant�simoo para los
lugares santos del cielo, literalmente, entre tanto que la primera parte del
tabern�culoestuviese en pie. Mientras estaba el tabern�culo terrenal en
pie, todav�ano se hab�aabierto el camino para los lugares sant�simos
del cielo. Todo esto, dice �l, vers�culo9, y ahora viene la expresi�nque
estamos buscando, todo esto es s�mbolopara el tiempo presente,
seg�nel cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden en s�
mismos hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese
culto, ya que consiste s�lo�dequ�?Comidas y bebidas. �Notaron la
expresi�n?Comidas y bebidas. De diversas ablusiones. Ablusiones son
lavamientos, como los que hac�an los sacerdotes en la fuente delante
del santuario, antes de entrar al Lugar Santo. Diversas ablusiones y
ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas. Estas ordenanzas del culto terrenal, se pusieron hasta el
tiempo de reformar las cosas. Ten�anun objetivo. El objetivo era
se�alara la realidad que era el Mes�as.Hab�aun culto terrenal, hab�a
sacrificios, hab�acomidas y bebidas, ablusiones, holocaustos, ofrendas,
fiestas, circuncisi�n.Todo eso era parte de un sistema que fue impuesto
al entrar el pecado, ampliado en el Sina�,pero hab�ade llegar hasta el
tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Sumo
Sacerdote de los bienes venideros, por el m�samplio y m�sperfecto
tabern�culo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creaci�n, y no por
sangre de machos cabr�osni de becerros, sino por Su propia sangre,
entr�de una vez para siempre en el Lugar Santo, habiendo obtenido
eterna redenci�n.Todo aquello del culto terrenal hab�ade caducar
cuando Cristo est�presente. Porque estando ya �lpresente, ahora se
abre el camino para un m�sperfecto tabern�culo, que es el santuario
celestial. No hecho de manos. Y ahora el culto no gira en torno a un
santuario terrenal, sino en un santuario celestial. Y las cosas que antes
eran carnales ahora son espirituales. La circuncisi�nera literal del
prepucio. Ahora la circuncisi�nes del pecado en nuestra vida. La fiesta



de la Pascua se mataba un cordero literal y se lo com�a.Simbolizaba al
Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora significa
aceptar la muerte de Cristo y comer el cuerpo y la sangre de Cristo,
significa asimilar Sus ense�anzasen nuestra vida. Ahora eso es
espiritual. La sepultura de Cristo, que se celebraba comiendo los panes
sin levadura, y las primicias que se celebraba en forma literal con la
gavilla mecida sobre el altar, ahora tiene un significado espiritual. En el
culto del tabern�culocelestial, ahora eso representa muerte al pecado.
Mi sepultura en el bautismo, mi resurrecci�na una nueva vida por Cristo
Jes�sy la recepci�ndel Esp�rituSanto para vivir una vida santificada. Y
que interesante, que a�nen esto, en la experiencia del templo, que
somos nosotros, se cumple tambi�nel simbolismo. Porque estas tres
van juntas. Usted acepta a Cristo, le recibe en su vida, es bautizado y en
el mismo simbolismo est�n las tres. Muerte, sepultura y resurrecci�n.
Inmediatamente viene la recepci�ndel Esp�rituSanto, para
santificaci�n.Esto en lenguaje teol�gico, o en lenguaje del Nuevo
Testamento, se llama justificaci�ny esto se llama santificaci�n.Y esta
es la obra de toda la vida en el cristiano. As�como el d�ade
Pentecost�s inicia la obra que va a durar durante todo el sistema
cristiano, durante toda la era cristiana. Esto se celebra en forma literal,
real, en la vida del ser humano al aceptar a Cristo, ser bautizado. La
justificaci�ny luego la santificaci�n lo lleva toda la vida hasta llegar al
juicio. Que interesante, �verdad?A�nen la vida real del cristiano esto
tiene su simbolismo. Los tres van juntos. Esto dura toda la vida y esto
viene al final en el juicio.

Volviendo ahora a nuestro texto. Pablo usa comidas y bebidas. La
misma expresi�nque aparece en Col. 2, ya que consiste de comidas y
bebidas. Volviendo a Col., por tanto nadie os juzgue en comida o
bebida. �Notanque es la misma expresi�n?�Porqu�hago tanto
�nfasisen esto hermanos? Porque hay algunos no conocedores del
lenguaje b�blicodel santuario, porque no tienen la verdad del santuario,
que creen que Pablo est�haciendo referencia a que uno puede comer
carne de puerco y que ya las leyes de salud que Dios dio no se aplican
m�s.Me refiero ahora a hermanos de otras iglesias que no tienen la
verdad del santuario y dicen �ve?Aqu�Pablo dice, nadie os juzgue en
cuanto a comida o bebida. Se puede comer de todo. Ya eso del puerco
no se aplica, porque ahora ya nadie os juzgue en comida o en bebida.
Pablo no est�hablando de eso. Ni por las tapas se le pas�.�lest�
hablando, noten el contexto en que lo hemos le�do.Est�hablando de la
muerte de Cristo, est�hablando de las fiestas, y las vimos a las cuatro
all�mencionadas, est�hablando de la realidad espiritual de Cristo y de
las comidas y bebidas en relaci�ncon esas fiestas de culto en el
santuario terrenal. La misma expresi�nde Heb. 10. Por eso es que la
Palabra de Dios debe compararse pasaje con pasaje y dejar que la



Biblia sea su propio int�rprete.Yo no puedo venir y decir, leo el pasaje,
lo saco de su contexto, y digo aqu�Pablo dice, nadie os juzgue en
comida y bebida. Ahora se puede comer de todo. As�es que c�meteel
marranito. No, Pablo mismo explica en Heb. 10 que la expresi�n
comidas y bebidas tiene que ver con el culto del santuario terrenal. �Y
cu�leseran esas comidas y bebidas? Bueno, las le�mosanoche en
Lev. 23. Vuelvan por un momento all�.La comida del d�ade Pascua
era un cordero pascual y hab�aque comerlo. Consist�aen comida. Y
tambi�n la Pascua se com�acon panes sin levadura y con libaciones y
bebidas prescritas aqu�.Est�nen Exo. 12. Hab�ahierbas amargas. Y
tambi�nvino fresco, no vino fermentado. �Seacuerdan que Jes�s,
cuando estableci� la Santa Cena, dice la Escritura, tomad, comed, esto
es Mi cuerpo que por vosotros es quebrantado, haced esto en memoria
de M�.Que interesante, que Jes�s tom�cierto simbolismo de la Pascua
y lo us�para establecer el ritual de la Santa Cena, pero dej�de lado el
cordero. �Porqu�el cordero? Porque yo no iba a haber m�smuerte de
cordero. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era
la ofrenda �nica.As�que de ah�en adelante no hay m�ssacrificio de
cordero. Pero Cristo toma el pan y el vino y dice, tomando la copa dijo,
esto representa Mi sangre que por vosotros es derramada, haced esto
en memoria de M�.�l toma los s�mbolosde esta fiesta, parte de las
comidas y bebidas, que eran los panes sin levadura y el vino sin
fermentar, y ahora lo aplica para el rito de la Santa Cena. Con excepci�n
de esas dos cosas, que Cristo lo estableci�, todas las dem�scomidas y
bebidas prescritas en Lev. 23 ya no tienen aplicaci�n.Vean cuales eran
las otras cosas que se utilizaban. Vers�culo12, en el d�aen que
ofrezc�is la gavilla, ofrecer�isun cordero de un a�o, sin defecto,
holocausto a Jehov�,su ofrenda ser�dos d�cimasde Efa de flor de
harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehov�en olor
grat�simo, y su libaci�nser�de vino, la cuarta parte de un Him. No
comer�ispan ni grano tostado ni espiga fresca hasta ese d�a.Hasta
que hay�isofrecido la ofrenda de vuestro Dios. En ese d�adeb�an
comer el pan. Pero hasta ese d�ano pod�an recoger de la cosecha,
sino hasta el d�ade las primicias. Luego, en el Pentecost�s, vers�culo
17, de vuestras habitaciones traer�isdos panes para ofrenda mecida,
que ser�ndos d�cimasde Efa de flor de harina, cocidos con levadura.
En el Pentecost�shay levadura. �Sabenpor qu�hay levadura en el
Pentecost�s?�Cuandoen la Pascua no hay levadura? Porque en la
Pascua, ya lo explicamos, la levadura est�ausente porque representa el
cuerpo de Cristo, que no habr�ade ver corrupci�n.En el Pentecost�s la
levadura est�presente, porque aqu�se toma el otro s�mbolode la
levadura que Jes�sus�,cuando dijo, el reino de los cielos es semejante
a una mujer que toma un poco de levadura y la pone dentro de la masa
y luego la levadura leuda toda la masa. Eso representa el reino de Dios.



En el Pentecost�s la peque�a levadura de los 120 del aposento alto,
llenos del Esp�rituSanto, leudaron toda la masa y el reino de los cielos
creci�y se fue agrandando hasta enchir toda la tierra. La levadura all�
representa el crecimiento del pueblo de Dios por la predicaci�nde los
ap�stoles.�Venel simbolismo? Cada cosa tiene su simbolismo en el
plan de salvaci�n.Y sigue explicando all� lo que ten�anque comer, las
libaciones, las comidas y las bebidas. Lo mismo aparece en la fiesta de
los Tabern�culoso de las Caba�as.Cada una de esas cosas ten�asu
prescripci�nde comidas y bebidas. Y ahora Pablo dice, vean cuan claro
cuando uno lo toma en su contexto, nadie os juzgue en cuanto a
comidas y bebidas. �Aqu�se est� refiriendo? �Dequ�est�hablando?
Las comidas y las bebidas del santuario, de las fiestas de los sacrificios.

Col. 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, y luego sigue
diciendo, en cuanto a d�asde fiesta, luna nueva o d�asde reposo.
Ahora, nosotros vimos aqu�, lo �nicoque no hemos visto son las lunas
nuevas. Las lunas nuevas tambi�n ten�an relaci�ncon el sistema de
sacrificios. Las lunas nuevas est�nprescritas tambi�nen las leyes
dadas a los jud�os, y las pueden encontrar ustedes en Num 10:10, en el
d�ade vuestra alegr�a,en vuestra solemnidad, en los principios de
vuestros meses, ese es uno de los pasajes, tocar�is las trompetas.
Aqu�menciona que en cada una de estas fiestas hab�a trompetas que
anunciaban que el d�ade la fiesta hab�a llegado. El que yo estoy
buscando es el que menciona los sacrificios que hab�ande hacerse en
el principio de los meses. Num. 28:11, al comienzo de vuestros meses,
esto es luna nueva, ofrecer�isen holocausto a Jehov�dos becerros de
la vacada, un carnero y siete corderos de un a�osin defecto; y tres
d�cimasde flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada
becerro; y dos d�cimasde flor de harina amasada con aceite como
ofrenda con cada carnero; una d�cimade flor de harina amasada con
aceite como ofrenda que se ofrecer�con cada cordero, holocausto de
olor grato, ofrenda a Jehov�,sus libaciones de vino, medio Him con
cada becerro y la tercera parte de un Him con cada carnero, y la cuarta
parte de un Him con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes
por todos los meses del a�o.

En las lunas nuevas tambi�nhab�asacrificios prescritos con
holocaustos, ofrendas, comidas y bebidas. As�que otra vez est�dentro
del mismo contexto de Col. 2, nadie os juzgue en cuanto a comidas o
bebidas, d�asde fiesta, lunas nuevas. Cada principio de mes, se
ofrec�ansacrificios, holocaustos, ofrendas, comidas y bebidas. Nadie os
juzgue en cuanto a comidas o bebidas, lunas nuevas, d�asde fiesta o
d�asde reposo. Y ahora lleguemos a ese punto. Y vuelo a enfatizar
esto, porque nuevamente los hermanos que no tienen el conocimiento
de lo que es el plan de salvaci�nen el santuario, interpretan este
pasaje, para decir que el S�badoha sido abolido.



�Cu�ntosde los que est�naqu�,alguna vez alguien les ha
sacado el texto de Col. 2 para decir, miren, el S�badoya no hay que
guardarlo, porque Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o
bebida o en cuanto a d�asde reposo. Eso ya fue clavado en la cruz.
�Sedan cuenta? La mayor�ade la gente toma este pasaje para decir,
que el S�badoya no est�en vigencia. Porque ignoran las Escrituras en
su contexto del santuario. Pablo est�hablando, y el vers�culo17 es
clave, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
es de Cristo. Todo eso, esas comidas, esas bebidas, esos sacrificios, los
d�asde fiesta, lunas nuevas y los d�asde reposo, eran sombra de lo
que hab�ade venir. Pero la realidad, el cuerpo, es de Cristo. Una cosa
es la sombra y otra cosa es el cuerpo. Cuando usted est�al rayo del sol,
su cuerpo es la realidad; pero el cuerpo proyecta una sombra. Ahora,
cuando la sombra, cuando el sol llega a estar perpendicular y la sombra
se encuentra con el cuerpo, �qu�pasa con la sombra? Deja de ser.
Porque el cuerpo se encontr�con la sombra. Lo mismo que si yo cojo
este libro. Aqu� tengo una luz arriba; ustedes no lo pueden ver, pero
este libro est� reflejando una sombra encima del p�lpito.Si yo voy
acercando el libro, la sombra se va haciendo m�s intensa, cuanto m�s
lo acerco, pero en el momento en que el libro se encuentra con su
sombra, la sombra desaparece. Ya no hay m�ssombra. Porque ahora lo
que se ve es la realidad, que es el cuerpo. El libro. De igual manera,
estas fiestas encontraron la realidad en el santuario celestial, y estando
presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes venideros, dice Pablo,
ahora la realidad se ve en santuario celestial y no en el santuario
terrenal. Por lo tanto, todo esto pierde su raz�nde ser al iniciar la nueva
face en el plan de salvaci�n.O como dice el mismo ap�stolPablo en
Heb. 10, la renovaci�nde todas las cosas. Ahora no estamos bajo el
santuario terrenal, sino bajo el santuario celestial.

Quiero dejar esto del todo claro. �lmenciona comidas y bebidas.
Segundo, menciona d�asde fiesta. Tercero, luna nueva. Cuarto, d�as
de s�bados.D�asde reposo. Todo esto era sombra de lo que hab�ade
venir. Las comidas y bebidas prefiguraban a Cristo. Su cuerpo y Su
sangre. Su muerte por nosotros. Los d�asde fiesta prefiguraban a
Cristo. Y noten, porque algunos dicen, bueno, los d�asde fiesta est�n
aqu�,pero aqu�dice los s�bados.Quiere decir que los s�bados
tambi�n.Vean muy bien lo que tenemos aqu�en la pizarra. Hab�asiete
fiestas anuales. Dentro de estas siete fiestas anuales, hab�ad�asde
fiesta y hab�as�badosceremoniales.

Por ejemplo, la Pascua, que era el 14 de Nis�n,era un d�ade
fiesta pero no era s�bado.Porque se pod�a trabajar en �l. La fiesta de
los panes sin levadura se celebraba por siete d�as.Del 15 hasta el 21.
Cada uno era un d�ade fiesta. Pero el primero y el �ltimoeran
s�bados.O sea, d�asde reposo ceremonial, en los cuales no se



trabajaba. Estos son d�asde fiesta. Estos son s�bados.El d�ade las
Primicias era un d�ade fiesta pero no era s�bado.Porque era el
segundo de la fiesta. Este no era s�bado,pero era d�ade fiesta. En el
Pentecost�s, s�era s�bado.En el caso de las Trompetas y del d�ade
Expiaci�n, s�eran d�asde reposo, en los cuales no se trabajaba. Pero
en la fiesta de los Tabern�culos, eran siete d�as,el primero y el octavo
eran s�bados,pero los dem�seran d�asde fiesta. �Est�claro? Aparte
de los d�asde fiesta, hab�asiete s�badosceremoniales o s�bados
anuales, que eran d�asde reposo. En esos s�badosno se trabajaba.
Pero estaban en relaci�ncon las fiestas del santuario. Todo esto hab�a
de caducar al entrar en operaci�nel santuario celestial. As�que en
ning�nmomento Pablo est�hablando del S�badodel s�ptimod�ade la
semana. Porque el S�badodel s�ptimod�ade la semana no es sombra
de algo que hab�ade venir. Es recordativo de la creaci�n.

A ver si me puedo explicar m�s todav�a.Las fiestas, los
sacrificios, las ofrendas, las comidas y bebidas, los d�asde fiesta, y los
s�badosceremoniales, se instituyeron despu�sde la entrada del
pecado. El S�badodel s�ptimod�a fue establecido por Cristo en el
mismo Ed�nantes de la entrada del pecado. Y era recordativo de que
en seis d�ashizo Jehov� los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que en
ellos hay y repos�en el s�ptimod�a.Cristo bendijo el s�ptimod�ay lo
santific�en la misma creaci�n.As�es que eso exist�adesde el mismo
comienzo. Cuando entr�el pecado, Dios estableci� los sacrificios.

�Seacuerdan que Abel trajo un sacrificio, pero Ca�nno trajo un
sacrificio, sino una ofrenda de los frutos de la tierra? Y Dios no acept� la
ofrenda de Ca�n,pero acept� la ofrenda de Abel. �Porqu�?Porque sin
derramamiento de sangre no hay remisi�nde pecado. Dios no pod�a
aceptar la ofrenda de Ca�nporque no hab�aderramamiento de sangre.
Y la paga del pecado es �qu�cosa? Muerte. Por lo tanto, la ofrenda de
Ca�nera inaceptable, porque no reflejaba la muerte de Cristo. �Est�
claro?

As�que Dios estableci� los sacrificios despu�sde la entrada del
pecado. Y m�sadelante, en el Sina�,al darles el santuario, les dio todo
el plan de salvaci�nen figura. Prefigurando los grandes eventos del plan
de salvaci�n.Pero esto era hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta
la venida del Mes�as.Mientras estuviese en pie el santuario terrenal. Al
dejar de lado el santuario terrenal, y al inaugurarse el santuario celestial,
ahora todo se rige por la ley del santuario celestial. Y estos d�asde
fiestas ya no se celebran con sus rituales, con sus sacrificios, con sus
comidas y sus bebidas. Pero el S�badosemanal nada tiene que ver con
esto. El S�badosemanal viene desde la creaci�ny seguir�hasta la
tierra nueva, nos dice la Palabra de Dios. Y ser�que de mes en mes y
de S�badoen S�badovendr� toda carne a adorar delante de M�,ha
dicho Jehov�.Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que Yo



hago, permanecen delante de M�,dice el Se�or, as�permanecer�
vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de S�bado
en S�badovendr� toda carne a adorar delante de M�.

Y usted dice, pero pastor, �yeso de mes en mes? �Esono es la
luna nueva? �Enel cielo tambi�nvamos a guardar los meses? S�bado
en S�bado lo entiendo. Es el recordativo de la creaci�n.Pero, �y los
meses? A ver, �qui�nme puede responder a eso? Ah, claro que s�.
Ustedes tienen la respuesta. Como buenos adventistas conocen su
Biblia. �D�ndese encuentra el texto? Apoc. 22:2, y en medio de la calle
de la ciudad, a uno y al otro lado del r�o,estaba el �rbol de la vida, que
produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. De mes en mes, iremos a
comer del �rbol de la vida y de S�badoen S�badoadoraremos delante
de Jehov�por toda la eternidad. �Est�claro verdad?

As�es que el S�badonada tiene que ver con todo esto. Y el que
quiera ver el S�badoen esto, no entiende su Biblia. Porque esta es una
terminolog�adel santuario. Comidas y bebidas lo usa Pablo en Heb. 9.
�Acu�ntos les qued�claro?
.................................... ---------------------------- .................................

De todos los d�asde fiesta, el m�ssolemne, el m�scargado de
significado, el cl�maxde todas estas fiestas, era el d�ade Expiaci�n.
Hasta para los jud�oshoy en d�a,que aunque no conocen el significado
de estas cosas, todav�acelebran esta fiesta, Yom Kippur, el d�ade
Expiaci�n,es el d�am�ssagrado.

Para hacer resaltar la importancia de ciertos de esos d�asde
fiesta, el Se�ormand�que se tocasen trompetas. En N�m.10:10 dice:
en el d�ade vuestra alegr�a.Eso se refiere a la fiesta de las caba�as.
Tendr�is regocijo y gozo. En vuestras solemnidades, en las fiestas
solemnes. En los principios de los meses, tocar�is las trompetas sobre
vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os ser�nen
memoria delante de vuestro Dios, yo Jehov�vuestro Dios.

En cada una de las fiestas solemnes, se hac�asonar la trompeta,
simbolizando la importancia del mensaje que eso abarcaba. Porque
trompeta en la Biblia tiene un significado mucho m�sabarcante que
simplemente un instrumento para hacer sonar un ruido. En la Biblia, las
grandes trompetas del libro de Apocalipsis, como las trompetas en el
libro de Isa�as,en el libro de N�meros,Lev�ticos, y en grandes
ocasiones del pueblo de Dios, simbolizan grandes eventos y siempre
anuncian un mensaje especial de Dios para Su pueblo. As�que
trompeta simboliza en la Biblia mensaje. Un mensaje.

Sin embargo, aunque en cada fiesta solemne, se tocaba la
trompeta, sobre los sacrificios, noten lo que dice, tocar�is las trompetas
sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz. De toda la
fiesta el d�aentero era importante, pero el momento del sacrificio era en
el que sonaba la trompeta, mostrando que en todo esto, lo m�s



importante era Cristo. Porque �lera el centro de cada una de esas
fiestas, a trav�sdel cordero o del animal que era ofrecido en holocausto.

Pero en el d�ade Expiaci�n,el s�ptimomes, el d�cimod�a,Dios
dio una orden especial. Que diez d�asantes de llegar el d�ade
Expiaci�n, se dedicase una fiesta entera, un d�asolemne, el primero del
mes, y ese d�ase le llama, el d�ade las Trompetas. �Porqu�dedicar
un d�aentero a tocar la trompeta? �Porqu�en ese d�ano se deb�a
trabajar?

Lev. 23:23. Habl�Jehov�a Mois�sdiciendo. Habla a los hijos de
Israel y diles. En el mes s�ptimo,al primero del mes, tendr�isd�ade
reposo. Una conmemoraci�nal son de trompetas y una santa
convocaci�n.Ning�n trabajo de siervos har�is, ofrecer�isofrenda
encendida a Jehov�.Un d�aespecial, el primero del mes, para sonar la
trompeta. �Qu�simbolismo tiene esto en el plan de redenci�n?�Qu�
simbolismo tiene esto en el gran plan de salvaci�n?

El Pentecost�snos lleva, durante toda la era cristiana. Y aqu�
vamos a hacer una separaci�n.Porque estas fiestas se cumplieron en la
primera venida de Cristo. Este segundo grupo de fiestas, tienen su
cumplimiento en torno a la segunda venida de Cristo. Esto se cumple en
Su primera venida, o en torno a Su primera venida, muerte, resurrecci�n
y ascensi�nal cielo, en torno al evento central en la historia del mundo,
la muerte de Cristo, y estas otras fiestas se cumplen en torno al evento
central final en la gran controversia, que es la venida de nuestro Se�or
Jesucristo.

Ahora, por qu�unas trompetas, un d�aentero de trompetas para
anunciar el d�ade Expiaci�n.La respuesta es: la importancia del d�a
de la Expiaci�nes tal, que Dios manda una fiesta solemne para
anunciar que se acerca el d�ade Expiaci�n.�C�molo sabemos? Tanto
la Palabra de Dios, como la mensajera del Se�or , como el Talmud, el
libro jud�odonde explica todas estas fiestas, nos dice que la
importancia, o el significado de la fiesta de las Trompetas, era porque
hab�a llegado el s�ptimomes. Y se anunciaba que se acercaba el gran
d�ade Expiaci�n.Era tan importante este d�a.Como vamos a leer en
un momento, era solemne. Era el d�am�sgrande de todo el a�o.Era el
d�acumbre en el santuario. Y en ese d�a,que era tan importante,
pod�asignificar para algunos del pueblo de Dios, que fuesen cortados
para siempre de la naci�n jud�a.Era tan solemne ese d�a,que si
alguno no se apercib�apara este d�a, y no hac�asu preparaci�n,
pod�aquedar sin nacionalidad, sin ciudadan�a, sin derechos y fuera del
pueblo de Dios. Se lo daba por muerto. Como si nunca hubiese existido.
El que era cortado del pueblo de Dios, perd�asu herencia, perd�asu
nombre, escuchen bien, perd�ael derecho como padre de familia sobre
su hogar, perd�asu casa, su propiedad, la herencia que hab�a recibido
de sus padres, le era quitada y entregada a otros, y no ten�am�s



derecho en el pueblo de Dios. Su nombre era ra�do, tachado, borrado,
como que ya no m�spertenec�aal pueblo de Dios.

Lean Lev. 23:28-29. Ning�n trabajo har�is, porque es el d�ade
Expiaci�n,para reconciliaros delante de Jehov�vuestro Dios. Y toda
persona que no se afligiere en ese mismo d�a,ser�cortada de Su
pueblo. �Sedan cuenta cuan importante es el d�ade Expiaci�n?El que
no se aflig�a,o sea, el que no hac�a la preparaci�nnecesaria para
poder celebrar el d�ade expiaci�n,era cortado del medio del pueblo.
Esto es algo grave, hermanos. Sumamente grave. Porque en el d�a
antit�picode expiaci�n,el que no aflige su alma delante de Jehov�es
cortado del pueblo de Dios para siempre. Y como ahora el asunto no es
material, sino espiritual, pierde su herencia eterna, pierde su nombre
eterno, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago
dice Jehov�,permanecen delante de Mi, as�permanecer�vuestra
descendencia y vuestro nombre. Pero el que es cortado del pueblo de
Dios, pierde su nombre, es borrado del libro de la vida, pierde su
descendencia, y pierde su herencia eterna en el reino de los cielos. As�
es que este asunto es grave. Porque en el plan de salvaci�n,eso nos
est�hablando de un d�acuando Dios va a cortar o separar de Su
pueblo, a aquellos que no afligieron su alma.

�Qu�significa eso? �Qu�importancia tiene el d�ade Expiaci�n?
En el d�ade Expiaci�n, se hac�a la purificaci�ndel santuario. Vamos a
buscar en Lev. 16:16-17. As�purificar�el santuario. Subrayen en su
Biblia esa expresi�n.Purificar�el santuario. Esa es la purificaci�ndel
santuario. A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus
rebeliones, de todos sus pecados, de la misma manera har� tambi�nal
tabern�culode reuni�n,el cual reside entre ellos en medio de sus
impurezas. Ning�nhombre estar�en el tabern�culode reuni�ncuando
�lentre a hacer la expiaci�nen el santuario, hasta que �l salga y haya
hecho la expiaci�npor ti, por su casa, por toda la congregaci�nde
Israel.

Dice aqu�que se purifica el santuario. �Dequ� tiene que ser
purificado el santuario? �Qu�dice all�?�Acausa de qu�?Vers�culo
16. As�purificar�el santuario �acausa de qu�?De todas las
impurezas �dequienes? De los hijos de Israel de todas sus rebeliones y
de todos sus pecados. �Porqu�el santuario estaba impuro? �Ypor qu�
ten�aque ser purificado? Para entender esto, debemos entender el
servicio diario, lo que se hac�adurante todo el a�o.Porque al entender
lo que suced�aen el santuario, durante todo el a�o,entendemos por
qu�se necesitaba un d�ade purificaci�ndel santuario.

Durante todo el a�o, los pecados del pueblo de Israel eran
perdonados en el santuario, y se hac�aexpiaci�npor ellos mediante la
sangre. Esto se llama el sacrificio diario, o el servicio diario. Leo ahora
de Patriarcas y Profetas: 364-365. El ministerio del santuario consist�a



en dos partes, un servicio diario y otro anual. La raz�npor la que lo
estoy leyendo de aqu�,es porque aqu�est� resumido lo mismo que
podr�a tomarme el tiempo de explicarlo en la Biblia leyendo en Lev. 4, 5,
6 y 7, donde explica qu�es lo que hac�a la gente que pecaba. Todo eso
est�en Lev. Cap�tulos4, 5, 6 y 7. Al pecar deb�a traer un animal para
ofrecerlo en sacrificio. Sigo leyendo. El servicio diario se efectuaba en el
altar del holocausto, en el atrio del tabern�culo, en el Lugar Santo.
Noten bien. El animal se mataba en el atrio. En el altar. Pero la sangre
se llevaba dentro del
Lugar Santo. Mientras que el servicio anual, el d�ade Expiaci�n,era un
d�aen el a�o,era el �nicod�aen que el sumo sacerdote entraba en el
Lugar Sant�simo.Lev. 16. Lo pueden leer all�en el vers�culo2. Dijo
Jehov�a Mois�sy a Aar�nsu hermano, que no en todo tiempo entre en
el santuario, detr�sdel velo, delante del propiciatorio, que est�sobre el
arca, para que no muera. Porque yo aparecer�en la nube en el
propiciatorio. Y entonces comienza a explicar, cuando era la �nicavez
que pod�aentrar en el Lugar Sant�simo.Y dice en el vers�culo30. En
este d�ase har�expiaci�npor vosotros y ser�is limpios de todos
vuestros pecados delante de Jehov�,d�ade reposo es para vosotros,
afligir�is vuestras almas, har� la expiaci�nel sacerdote que fuere
ungido y consagrado, para ser sacerdote en lugar de su padre, se
vestir� las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, har�expiaci�n
por el santuario santo, el tabern�culode reuni�n, tambi�nhar�
expiaci�npor el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la
congregaci�n.Esto tendr�iscomo estatuto perpetuo al hacer expiaci�n
una vez al a�opor todos los pecados de Israel.

El Sumo sacerdote entraba una sola vez al a�oen el Lugar
Sant�simo,para hacer la purificaci�ndel santuario. Eso se llamaba el
servicio anual. Mientras que todos los d�asse hac�ael servicio diario
en el Lugar Santo. Muy bien, sigo ahora leyendo. �Enqu�consist�ael
servicio diario? Para que ahora entendamos el servicio anual, y eso lo
vamos a leer en Lev. 16. El servicio diario, p�gina365 de Patriarcas y
Profetas. Fue la lectura que les ped�que hagan de tarea. �Cu�ntos
hicieron su tarea, a ver? Ay, �quepoquitos! Si hubiesen hecho la tarea
no tendr�aque leerlo. Ir�adirecto a la expiaci�n.Pero como no me
hicieron la tarea, voy a tener que tomar el tiempito, para explicar el
servicio diario.

El servicio diario consist�aen el holocausto matutino y el
vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro, adem�sde
los sacrificios por los pecados individuales. Todos los d�as,hab�aun
sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Todos los d�asse pon�a
incienso frente al altar, o sobre el altar de oro, frente al velo. Todos los
d�asse ofrec�an los sacrificios individuales por los pecados del pueblo.
�Qu�se hac�acon esos sacrificios? Aqu�viene. La parte m�s



importante del sacrificio diario. Por cierto, ser�ahermoso y tomar el
tiempo y explicar lo que significaba el sacrificio matutino, el sacrificio
vespertino, el altar del incienso y todo eso. Pero l�anloustedes en
Patriarcas y Profetas. Yo no lo puedo cubrir. Tengo una serie de temas.
El �ltimoque acabo de grabar, son 15 cassettes de hora y media, o sea,
como 22,50 horas de grabaci�n,donde explico
todo lo que es el santuario. Y no toco nada de lo que vimos aqu�este fin
de semana. O sea, es otra cosa completamente distinta. No toco las
fiestas anuales. Pero toco el simbolismo del santuario. Se llama el
santuario y sus servicios. �Qu�les estoy diciendo con eso? Que hay
tanto m�spara hablar del santuario, que podr�amospasar aqu�20
horas seguidas, y solo comenzamos a tocarlo con la punta de los dedos.
Pero tengo que tocar el tema de los sacrificios diarios y lo que pasaba
con ellos, para que entendamos por que hac�a falta una limpieza del
santuario. Aqu�viene.

La parte m�s importante del servicio diario, era la que se realizaba
en favor de los individuos. El pecador arrepentido, Lev. 4, tra�asu
ofrenda a la puerta del tabern�culo.�D�ndetra�a la ofrenda? A la
puerta del tabern�culo.Y colocando su mano sobre la cabeza de la
v�ctima, confesaba sus pecados. Y as�,en un sentido figurado, los
trasladaba de su propia persona a la v�ctima inocente. Pobrecito. El
pobre animal nada hab�ahecho. Era inocente. Aqu�ven�ael pecador
arrepentido reconociendo su pecado, colocaba sus manos sobre el
animal, y confesaba su pecado. Simb�licamenteel pecado pasaba del
pecador, �aqui�n?Al pobre animalito inocente. �Estoes s�mbolode
quien? Del que carg�nuestros pecados sobre el madero. Ahora la
persona estaba libre de pecado. Pero el animalito era culpable.
Pobrecito. Inocente pero culpable. �Y la paga del pecado es qu�?
�Qui�nten�aque morir? Debiera morir el pecador. Pero como el
pecador no quer�amorir, pasaba los pecados al inocente. �Qu�
tremendo simbolismo! �Verdad?Eso se llama en lenguaje teol�gico
substituci�n.Otro toma el lugar de uno. Obviamente un animal no puede
pagar por los pecados de un ser humano, pero eso era un s�mboloque
representaba a Cristo. Y Cristo s�puede pagar por mis pecados, porque
�les el hombre-Dios. Como hombre paga por los pecados del hombre,
como Dios vale por todos y puede pagar por todos nosotros porque �les
el Creador. Por eso se necesitaba que Dios se hiciese hombre y se
encarnase. Sigo leyendo.

Ahora la v�ctima inocente era culpable. Con su propia mano el
pecador mataba entonces el animal. Ahora noten bien, ya se hab�a
pagado por el pecado. El hecho de que el pecador mataba el animal,
representa que �qui�nfue el que mat�a Cristo en la cruz del Calvario?
El pecador es el que le quit� la vida. No fueron los jud�os.Hace casi
2.000 a�osque los cristianos acusan a los jud�osde haber sido los que



mataron a Cristo. Pero a Cristo lo mat�yo. Lo mataste tu. Cada uno de
nosotros matamos al Cordero con nuestros pecados. Cristo muri�por
los pecados del mundo. Y el asesino soy yo. Yo soy el que debiera
morir. As�que no culpemos a los jud�os.Fuimos nosotros.

Pero ahora noten. Ya estaba muerto el animal. Ya estaba libre la
persona de pecados, �sio no? El pecado hab�apasado de �la un
animal y ahora el animal estaba muerto. �Ah�terminaba todo? �Qu�
hab�aque hacer todav�apara que los pecados fuesen perdonados?
Oh, �qu�interesante! �Saben?Esto tiene un simbolismo tremendo.
Porque la mayor�adel mundo cristiano, no comprende esta parte.
Dicen, Jes�smuri�en el Calvario por mis pecados y ya estoy
perdonado. Pero para que el pecador fuese perdonado, no s�lohab�a
que matar la v�ctima, sino que hab�aque tomar la sangre y llevarla
dentro del santuario, al Lugar Santo. Sigo leyendo.

Y repito. Y ustedes van a perdonar que haga este �nfasis, pero
justamente hoy, alguien se acerc�y me dijo, pastor, hay algunos que
dicen que el asunto del d�ade expiaci�ny del juicio no se puede probar
con la Biblia, sino s�locon Elena de White. Y yo les digo que si hay
doctrina que es totalmente b�blica, es la doctrina de la expiaci�na
trav�sdel santuario. No hay doctrina que sea tan clara como la doctrina
de la expiaci�ny del d�ade Expiaci�n.La Biblia toma un cap�tulo
entero para
explicarla, y el tema vuelve a resurgir a lo largo de toda la Biblia, y en el
libro de Hebreos nuevamente. Pero si estoy leyendo de aqu�,es por el
resumen que me da. Porque aqu�est� resumido lo que suced�a.

Entonces el sacerdote toma la sangre del animal, y todo eso est�
en Lev�ticos, y lleva al Lugar Santo para rociarla delante del velo, detr�s
del cual estaba el arca que conten�a la ley que el pecador hab�a
violado. Con esta ceremonia, en un sentido simb�lico, el pecado era
trasladado al santuario por medio de la sangre. Porque la vida, dice la
Biblia, est�en la sangre. Y la paga del pecado es �qu�cosa? La vida
justamente. Con la vida se paga el pecado. Por eso la paga del pecado
es muerte. Ahora, el pecado pasaba al animal. El animal mor�a,pero en
la sangre, que era la vida del animal, se llevaba el pecado dentro del
santuario. Eso est�muy claro en Lev. 16:16. All�dice, as�purificar�sel
santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus
rebeliones, y de todos sus pecados. �Qu�era lo que ensuciaba el
santuario? La sangre que se llevaba all� todos los d�as. Imag�nense
cuantos miles de miles ven�anal santuario a confesar sus pecados. Y
toda esa sangre ten�aque ser llevada dentro del santuario. Hab�aunas
pocas excepciones que no voy a tocar en esta hora, en las cuales la
sangre no se llevaba dentro, sino se derramaba al pie del altar, pero en
esos casos, presten atenci�n,el sacerdote estaba obligado a comer la
carne



del animal. A menos que la sangre se llevase al santuario, el sacerdote
ten�aque comer la carne. De esa manera, dice Lev. 10:17, el sacerdote
al comer la carne, llevar� la iniquidad de la congregaci�nsobre si.
�Notaroneso? El pecado, la iniquidad iba en la sangre dentro del
santuario. Cuando la sangre no se llevaba al santuario, entonces �qui�n
cargaba el pecado sobre si? El sacerdote cargaba el pecado, porque al
comer la carne del animal, que hab�amuerto por el pecado, �lestaba
asimilando simb�licamenteese pecado, y lo cargaba �l.

Es interesante, y no voy a entrar al tema, el simbolismo de esto en
el plan de salvaci�n.Cristo no solamente carg�nuestros pecados, sino
que tambi�n fue hecho pecado por nosotros. Tom�carne pecaminosa.
As�como el sacerdote com�a la carne y la asimilaba, s�mbolodel
pecado, y ese sacerdote era s�mbolo�dequi�n?De Cristo. Cristo no
ten�apecado personal. Porque nunca pec�.Pero llevaba en Su carne la
debilidad de la raza humana. Hay dos maneras como el pecado fue
llevado sobre Cristo. Uno por Su encarnaci�ny otro por Su muerte
substitutoria, cuando el pecado fue colocado sobre Si, en la cruz del
Calvario. Ninguno de los dos casos hace a Cristo pecador, porque �l
nunca pec�.�les el Cordero sin mancha ni m�cula.Nunca jam�spec�
ni hubo enga�oen Su boca. Pero hay dos maneras como el pecado fue
llevado por Cristo. Uno en Su carne y otro en Su sangre. Interesante
�verdad?Pero no vamos a entrar en ese tema de la naturaleza de
Cristo, que es otro tema aparte, muy interesante.

Volviendo ahora al sacrificio diario. Las dos ceremonias, el llevar la
sangre al Lugar Santo, y en raros casos, cuando el pecado era de toda
la congregaci�n, vean que interesante, cuando el pecado no era un
pecado individual, era un pecado del pueblo en general, el sacerdote
com�a la carne. De igual manera, el pecado de Cristo en Su carne, es el
pecado de la humanidad en general y no el pecado individual de �l.
Noten eso. En la encarnaci�n.Pero bueno.

Ahora, con excepci�nde esas raras ocasiones, donde el sumo
sacerdote o el sacerdote oficiante, cargaba el pecado sobre si comiendo
la carne, en todas las dem�socasiones la sangre era llevada al
santuario. Y se rociaba delante del velo, frente al propiciatorio. �Qu�
pasaba despu�sde una semana, despu�sde dos semanas, de un mes,
de dos meses, de tres meses, despu�sde un a�oentero de estar
rociando la sangre en el santuario todos los d�as?�Qu�pasaba?
�C�moestar�ael santuario? Se imaginan ustedes, la sangre claro, se
secaba. Y quedaba pegada sobre los cuernos del altar, en el suelo, en
las pa-
redes, porque se salpicaba, sobre todo el altar, en el piso. El santuario
se ensuciaba con la sangre. Y por eso requer�aque fuese limpiado.
Pero simb�licamente, no era la sangre lo que lo ensuciaba, sino el
pecado que representaba esa sangre. Por eso Lev. 16 dice, as�



purificar�el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de
sus rebeliones y de sus pecados. Por eso se necesitaba el d�ade
Expiaci�n.

Al trasladar los pecados del pueblo al santuario, los lugares santos
quedaban manchados y se hac�anecesaria una obra especial para
quitar ahora los pecados del santuario adonde hab�anquedado
registrados. Dios orden�para eso que se hiciera la expiaci�nde cada
una de las cosas sagradas. De igual manera hab�aque purificar el altar
de los sacrificios. Vers�culo19 de Lev. 16. Esparcir�ssobre �l la sangre
con su dedo siete veces y lo limpiar�y lo santificar�de las inmundicias
de los hijos de Israel. En el d�ade Expiaci�n, siete veces rociaba con
sangre con su dedo, y luego lo limpiaba y as�se quitaba la impureza de
los hijos de Israel. El pecado que estaba registrado en el santuario. Eso
se hac�ael d�ade Expiaci�n.

Ahora, con eso se completaba el ciclo anual. Vamos entonces ya,
con esta base, al d�ade Expiaci�n.�Qu�pasaba en ese d�a?Diez
d�asantes sonaba la trompeta. La trompeta anunciaba que se acercaba
el gran d�ade Yom Kippur. El gran d�adel juicio. Porque en ese d�a,
todo el que no ten�asus pecados registrados en el santuario, el que no
hab�aconfesado sus pecados y los hab�a trasladado al santuario,
quedaba cortado de su pueblo. Escuchen bien. En el Talmud explica,
que si los jud�os, los miembros del pueblo de Dios, no hab�anofrecido
sacrificios por el pecado durante el a�o,ahora le quedaban diez d�as
para hacerlo. Y esos eran los diez d�asm�socupados de los
sacerdotes. Del primero del mes s�ptimoal d�cimodel mes s�ptimo,
todo el que no hab�aofrecido sacrificio en el santuario, ten�aque venir
a ofrecerlo. Eso era especialmente cierto en la di�spora.O sea, cuando
el pueblo estaba esparcido en distintos lugares, y ten�anque venir al
templo tres veces al a�o.
Mientras el tabern�culoestaba en el desierto, cada vez que pecaban, lo
ten�ancerca para ir. Cuando el pueblo viv�aen la tierra prometida, y
viv�anen distintas ciudades, no pod�anvenir cada vez que pecaban a
ofrecer el sacrificio en Jerusal�n.Les quedaba lejos. As�es que ten�an
que venir en alg�nmomento del a�o.Si por alguna raz�nven�ana
Jerusal�n,ofrec�anel sacrificio por sus pecados. Pero si no, cuando
sonaba la trompeta, en el d�ade las Trompetas, les dec�a,hermano,
hermana, te quedan diez d�aspara ofrecer tus sacrificios por tus
pecados. Si no lo haces, ser�scortado del pueblo de Dios. Porque
cuando se limpie el santuario, si tus pecados no fueron trasladados al
santuario, quedan sobre ti. Si tu, que pecaste durante este a�o,no
trajiste tu ofrenda al altar, y no confesaste tu pecado, y se hace la
limpieza de toda la congregaci�nde Israel de sus pecados, y tus
pecados no est�nen el santuario para ser limpiados, quedan sobre tu
cabeza, y ahora tu eres cortado del pueblo de Dios. La sangre sea sobre



tu propia cabeza. �Venpor qu�era tan importante el d�ade Expiaci�n?
Por eso sonaban las trompetas.

�Ahoraqu�simboliza esto en el gran plan de salvaci�n?
Trompetas. Es el anuncio de que se acerca el gran d�adel juicio. Como
vamos a ver en un momento, la profec�ase�alabael a�o1844, y ahora
vamos a eso en un segundo, se�alabaesta fecha como el inicio de la
purificaci�ndel santuario. Dan. 8:14. Pero antes de esta fecha, Dios
ten�aque mandar un mensaje. Al sonido de la trompeta. Un mensaje
que anunciara al mundo que se acercaba el gran d�ade expiaci�n.El
gran d�adel juicio. Y ese mensaje fue proclamado en esta tierra, en lo
que se conoce como el triple mensaje ang�lico.O m�sconocido, entre
nosotros, como el mensaje de los tres �ngeles.

�Qu�anuncia el mensaje de los tres �ngeles?Temed a Dios y
dadle gloria porque la hora de juicio ha llegado. Adorad al que hizo el
cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y que interesante, que
antes de la fecha que se�alaba la profec�apara la purificaci�ndel
santuario celestial, Dios levant�en esta tierra un potente mensaje, que
hoy en d�ase conoce como el movimiento adventista. �Ycu�ndo
surgi�?Al igual que las trompetas sonaban diez d�asantes, diez a�os
antes, en la escala de d�apor a�o, comenz�a proclamarse el mensaje
de la hora del juicio de Dios que se acerca. El que lanz�el mensaje al
mundo por primera vez, se llamaba Guillermo Miller. �Yen qu�a�o
comenz�su predicaci�np�blica?Su predicaci�np�blicaorganizada,
comenz�en el a�o1834. Exactamente diez a�osantes de la fecha que
se�alaba la profec�a.Diez d�asantes. Y este mensaje sacudi�al
mundo cristiano de esa �poca.La hora del juicio de Dios se acerca. Algo
grande va a suceder en el a�oque va desde 1843 a 1844. Al principio
no se daba fecha exacta. Se hablaba del a�o1843 al 44. Acerc�ndose
m�s la fecha, al estudiar los tipos, en el santuario, llegaron a la
conclusi�nque as�como cada una de estas fiestas se cumpli�en el
d�a t�picode la fiesta, Cristo muri�un 14 de Nis�n,Cristo estuvo en la
tumba un 15 de Nis�n,Cristo resucit�el 16 del mes primero, el
Pentecost�scay�exactamente 50 d�asm�s tarde, pues si eso era as�,
entonces el d�ade Expiaci�nhab�ade comenzar en la fecha exacta en
que ca�ael d�ade Expiaci�nen el a�o1844.

Hablando de todo eso, �d�ndeest�el texto que dice, que la
purificaci�ndel santuario, iba a ser en el a�o1844? �D�ndeest�?A ver
buenos adventistas. Si hay un adventista del s�ptimod�aaqu�,
presente en esta noche, que no sabe ese vers�culo, le quito el nombre
de adventista. De verdad. Cortado ser�de su pueblo. �Cu�les el texto
que es la base del movimiento adventista? El texto que revel� todas
estas grandes verdades. �Cu�les ? �Daniel 8:14! Daniel 8:14. Y esta
es la piedra fundamental del Adventismo. Porque todo surgi�
comenzando a estudiar esto. Solo que al principio, ay c�mohago,



porque tengo tanto que decirles, quiero darles un ejemplo, porque hay
personas que no entienden esto y dicen, bueno, pero Guillermo Miller no
dijo que Cristo iba a venir en 1844, �sio no? �Lodijo o no lo dijo? Si lo
dijo. �Seequivoc�o no se equivoc�?Se equivoc�en lo que hab�ade
acontecer, pero no se equivoc�en la fecha. La fecha estaba correcta.
Solo que �l interpret�mal el evento que hab�ade acontecer. Y d�jenme
explicarles un poquito, porque esto les va a ayudar mucho a comprender
lo que estamos hablando.

Cuando Cristo vino por primera vez a cumplir las fechas exactas
que se�alabanSu sacrificio en la cruz del Calvario, los disc�pulos
sab�anque la fecha se estaba acercando. Porque la profec�ade Daniel
cap�tulo9, que se�alaba las noventa semanas, se hab�acumplido.
Cuando Juan el Bautista comenz�a predicar dijo, el reino de los cielos
se ha acercado. Y anunciaba, el tiempo se ha cumplido. Cuando Jes�s
predicaba, usaba la misma frase. El tiempo se ha cumplido. �Qu�
tiempo se hab�acumplido? �Cu�ltiempo? Obviamente era el tiempo
que se�alaba la profec�ade Daniel. Y vean que interesante. Para
ambos eventos, esas cuatro fiestas van juntas, y esas tres van juntas.
Para ambos eventos, la clave para descifrarlo era el libro de Daniel. En
Daniel cap�tulo9 estaba la profec�ade cu�ndomorir�ael Mes�as.
Vamos a leerlo. Daniel cap�tulo9:24-26.

Setenta semanas est�ndeterminadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricaci�n,poner fin al pecado, expiar
la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visi�ny la profec�a, y
ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar Jerusal�n,hasta el Mes�as,hasta
el Ungido, habr�siete semanas y sesenta y dos semanas. Y despu�s
de las sesenta y dos semanas se quitar� la vida al Mes�as.Ahora, la
profec�aestaba clara. Y Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino
de los cielos se ha acercado.

G�latas4:4. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envi�a Su
hijo, nacido de mujer. Llegado �qu�cosa? El cumplimiento del tiempo.
Cristo vino en la fecha exacta que se�alaba la profec�ade Daniel
cap�tulo9. Y muri�en la fecha exacta que se�alaba la profec�a.Daniel
9 nos daba el a�o.Pero Lev�ticos23 nos daba el mes, el d�ay la hora.
�Qu�interesante verdad? Daniel 8 nos da el a�o.Pero Lev�ticos23
nos daba el mes, el d�ay la hora. Interesante.

Ahora. Aqu�viene lo incre�blede todo esto. �Losdisc�pulos
entendieron el suceso? �Sio no? �Comprendieron lo que hab�ade
acontecer aqui? �Ono lo entendieron? Hermanos, estaba tan claro,
nosotros lo vemos . la Pascua, los Panes sin Levadura, las Primicias,
todo estaba tan claro, pero los disc�pulosno lo vieron. No lo
entendieron hasta sino despu�sque hab�apasado. Y hermanos, la
iglesia cristiana se fund�despu�sde un terrible chasco. La iglesia



primitiva pas�por un terrible chasco, y despu�sde eso vino la
fundaci�nde la iglesia. La Iglesia Adventista pas�por un terrible chasco
y luego vino la fundaci�nde la iglesia. Vean ustedes que interesantes
las comparaciones. Ya Cristo hab�amuerto y todav�a los disc�pulosno
lo entend�an. Jes�s les hab�adicho, es necesario que Yo sea
entregado por manos inicuas, ser�muerto y resucitar�al tercer d�a.
Pedro le dijo, Se�orpor favor, que nada de esto te acontezca. Se�or
qu�estas diciendo. �Tienesque morir? No, no, no, por favor. Y Cristo le
dijo, ap�rtatede Mi Satan�sque me eres tropiezo. �Seacuerdan?
Pedro no lo entend�a.Los dem�sdisc�pulosno lo entend�an.Todav�a
la noche de la Pascua, o la noche anterior cuando Jes�scelebr� la
Pascua, los disc�pulosestaban discutiendo �qui�nser�aqu�?�El
mayor en qu�?Ah, porque ellos pensaban que Jes�s iba a establecer
un reino terrenal, como Mes�as, como Libertador, iba a destruir a los
romanos, y �l iba a llegar a ser Rey, se iba a sentar en el trono de
David, y Pedro y Juan dec�an, yo voy a ser el primer ministro, uno se va
a sentar a la derecha. Santiago y Juan, la madre le vino a pedir a
Jes�s,Se�or, por favor, prom�temeque cuando tengas Tu el reino y el
poder en Tus manos, mis hijitos, Tu sabes, ellos son bien buenitos,
dales a ellos un lugar, que se siente uno a la derecha y el otro a la
izquierda. No ped�anada la mam�,�verdad?Quer�ael primer lugar
para sus hijos. Y en camino a la cena pascual, �cu�lfue la discusi�n
hermanos? Si, la discusi�n fue, �qu�posici�n iba a tener cada uno de
ellos en el reino que Jes�s iba a establecer en la tierra. No entend�an.
Sus ojos estaban velados. No entend�an lo que estaba pasando. A
pocas horas de la muerte de Cristo, no comprend�annada. Y esa noche
Jes�s trat�de explicarles. Se los dijo. En palabras m�sclaras no se los
pod�adecir. Tomad, comed, esto es Mi cuerpo que por vosotros es
quebrantado. Haced esto en memoria de Mi y tomando la copa le dijo,
esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre que ser�derramada. �Les
pod�aexplicar en palabras m�sclaras? �Creenustedes que lo
entendieron? No lo entendieron. Miren lo que pas�.Todav�a, todav�a
cuando Jes�sestaba siendo juzgado, los disc�pulosestaban esperando
que �lse libertase de manos de los principales sacerdotes. Todo el
tiempo estaban viendo, a ver en que momento Jes�sse liberta, se
declara el Mes�asy se establece en Su reino. Y cuando vieron que
Jes�sse dejaba crucificar, fue algo terrible. La Escritura dice, herir�al
Pastor y las ovejas �ser�nque? Dispersadas. Los disc�pulosse fueron
cabisbajos, confundidos, chasqueados, desesperados, se les hab�a
venido el mundo abajo. Yo no se si ustedes pueden comprender lo que
eso significaba para ellos. Los �nicosque realmente lo comprenden, o lo
pudieron comprender, fueron los que pasaron por el chasco del 22 de
Octubre de 1844. Porque ellos tambi�nesperaban que Jes�sviniese.
Qu� tristeza, cuando pas�el d�ay Jes�sno vino. Dicen los que



pasaron por ese chasco, que esa noche lloraron, y lloraron, y lloraron
hasta el amanecer del d�asiguiente. �Qu�tristeza tan grande�ellos
experimentaron los que les pas�a los disc�pulosel d�aque Jes�s
muri�.Yo me imagino ese viernes, qu�S�badom�s triste
habr�npasado. Llorando, y llorando y llorando. El S�badom�s triste de
toda su vida. Ahora hermanos. El Se�orno quer�aque fuese as�.El
Se�orquer�aque ellos supiesen. �l les dijo, les explic�, y si ellos no
hubiesen sido tardos de coraz�npara creer, hubiesen pasado el S�bado
m�s feliz de sus vidas, contando las horas hasta la resurrecci�nde
Cristo. Hubiesen estado glorificando a Dios, por la muerte de Cristo
como Cordero Pascual. Hubiesen estado diciendo, ya falta poco, ya falta
poco, pronto Jes�sva a resucitar de los muertos. Pero fue todo lo
contrario. Un chasco terrible. Lloraron y lloraron. El mundo se les hab�a
acabado. Miren lo que dice la Escritura. Todav�acuando �l resucit�
�ustedescreen que Le creyeron? La Biblia dice, que fueron a ungir el
cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y cuando las mujeres no encontraron el
cuerpo de Cristo, y volvieron contando a los disc�pulosque se les
hab�aaparecido un �ngel y les hab�adicho que Jes�shab�a
resucitado, �ustedescreen que les creyeron? Dice la Biblia, que dijeron,
unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que tuvieron visiones de
�ngeles.No dice que vieron un �ngel.Que tuvieron visiones de �ngeles.
Que les ha dicho que ha resucitado. Cuando Mar�aMagdalena Lo vio y
Lo reconoci�,porque hasta ahora no lo hab�anvisto, las otras mujeres
no Lo hab�anvisto, s�lovieron a un �ngelque les dijo que hab�a
resucitado, pero Mar�aMagdalena s� lo vio. Ahora miren cuando viene
Mar�aMagdalena, �qu�pasa?

Marcos 16. En el vers�culo1 al 8 est� la historia de lo que pas�
con las mujeres. Se les apareci�el �ngel y les dijo, vayan, d�ganleque
ha resucitado. Vers�culo8 de Marcos 16. Y ellas se fueron huyendo del
sepulcro, porque les hab�a tomado temblor y espanto, ni dec�annada a
nadie, porque ten�anmiedo. No creyeron. Ten�anmiedo. No le dec�an
a nadie nada. Vers�culo9. Habiendo pues Jes�s resucitado por la
ma�anael primer d�ade la semana, apareci�primeramente a Mar�a
Magdalena de quien hab�aechado siete demonios. Yendo ella lo hizo
saber a los que hab�anestado con �l, que estaban, �c�moestaban?
Tristes y llorando. Pobrecitos. Que chasco m�sgrande. Tristes y
llorando. Y cuando oyeron que Jes�sviv�a,�qu�dice? Se regocijaron y
dieron gloria a Dios. �Si?�C�modice? No lo creyeron. Ni aun entonces,
despu�sque Mar�aMagdalena les dijo que Lo hab�avisto a Jes�s,no
le creyeron. Vers�culo12. Despu�sapareci�en otra forma a dos de
ellos que iban de camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron
saber a los otros, y ni aun a ellos �qu�?Le creyeron.

Saben, la experiencia de esos disc�pulosde Ema�ses
sumamente interesante, porque nos deja saber lo que ellos estaban



pensando. Lucas 24:13. Dice as�.Dos de ellos iban el mismo d�aa una
aldea llamada Ema�s,que estaba 60 estadios de Jerusal�n. Iban
hablando entre si todas aquellas cosas que hab�anacontecido. Sucedi�
que mientras ellos iban hablando, y discutiendo entre si, Jes�smismo
se acerc�y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados
para que no Lo conociesen. Y �l les dijo, �qu�pl�ticasson estas que
ten�isentre vosotros mientras camin�is?�Porqu�est�is tristes? Y
respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, �eresTu el
�nico forastero en Jerusal�nque no ha sabido de las cosas que en ella
han acontecido en estos d�as?Y �l les dijo, �qu�cosas? Y ellos le
dijeron, de Jes�snazareno que fue var�nprofeta, poderoso en obras y
en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como lo entregaron los
principales sacerdotes y
nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y ahora
escuchen. Pero nosotros esper�bamosque �lera el que hab�ade
redimir a Israel. Y ahora adem�sde todo esto, hoy es el tercer d�aque
todo esto ha acontecido. �Nosotrosesper�bamosque �lera el que
hab�ade redimir a Israel!. �Y lo mataron! �Qu�barbaridad! No
entend�an lo que hab�aacontecido. Ellos esperaban otro evento.
Ten�an la fecha correcta. El reino de los cielos se hab�aacercado. El
tiempo se hab�acumplido. Hab�a llegado el cumplimiento del tiempo,
pero no entendieron hasta despu�sque pas�el evento. No entendieron.

�Porqu� les estoy contando esto hermanos? Porque algunos se
burlan de Guillermo Miller y de los milleritas, y de los adventistas, porque
dicen, vean los adventistas, est�n fundados en una mentira. Dijeron que
Cristo ven�aen 1.844 y no vino. Pobrecitos. Y tienen una iglesia
fundada encima de una mentira. �Hano�doustedes a gente hablar de
esa manera? Oh, yo hasta he escuchado algunos pastores que dicen,
ya es tiempo que nos dejemos de hablar, y pastores adventistas, de
1.844. Ese fue un fracaso. Ese fue un chasco. Esa fue una mentira. Y no
enga�emosdiciendo que Cristo no vino porque entr�en el Lugar
Sant�simo.Ah, no. Esos son todos cuentos, dicen algunos. Pobrecitos.
No comprenden.

La Escritura es muy clara en esto y el tipo es tremendo. En las
fiestas de primavera acontecieron y no supieron hasta despu�sque
hab�anacontecido y pasaron por un amargo chasco. Pero el Se�or les
abri� las Escrituras y les mostr�que eso ten�aque ser as�,por la
Palabra de Dios. Lo mismo sucedi�en 1.844. Esperaban, al igual que
los disc�pulos, nosotros esper�bamosque �lera el que iba a redimir a
Israel y ahora lo mataron. Nosotros esper�bamosque �lera el que iba a
venir a redimir a Israel y no vino. Que chasco. Pero hermanos, por la
Palabra de Dios, bendito sea el Dios del cielo, llegaron a comprender la
verdad del gran evento que estaba prefigurado por el d�ade Expiaci�n.
No era la purificaci�nde la tierra, como ellos hab�an interpretado, sino



que era la purificaci�ndel santuario en el cielo. Y ahora comenzaron a
estudiar el tema del santuario, que no lo hab�anentendido antes, con
m�sahinco, y descubrieron las grandes verdades del santuario, de las
cuales tu y yo hoy en d�anos enorgullecemos de ser adventistas del
s�ptimod�a.Gracias a Dios, porque del chasco surgi� lo m�shermoso,
la iglesia remanente. Gracias a Dios, porque del chasco de los
disc�pulossurgi� lo m�shermoso, la iglesia primitiva.
Las dos surgieron de un chasco. Y por eso yo se que esta es la iglesia
remanente. Porque la Escritura dec�a, y vi a un �ngel con un librito
abierto, y el librito abierto era el librito que hab�aestado cerrado, y que
ahora estaba abierto. Apocalipsis cap�tulo10. Y me dijo el �ngel, como
el librito, te ser�dulce en la boca pero amargar� tu vientre. Estaba
profetizado el chasco. Gloria a Dios, que la Iglesia Adventista es la �nica
que pas�por ese chasco y es la �nicaque cumple la profec�a.Por eso
sabemos que estamos en la iglesia remanente. Porque somos la iglesia
de la profec�aque cumple el tipo exacto.

�Yqu�es todo esto de la purificaci�ndel santuario? Ay, todav�a
nos queda lo mejor de todo. Pero, �nocreen que vali� la pena escuchar
esa comparaci�n?�No les ayuda espiritualmente saber que nosotros no
fuimos los �nicosque pasamos por un aparente enga�o?Tambi�n los
disc�pulosestaban enga�adosy �qui�ntuvo la culpa? Bueno, en cierta
manera, la gente de la �pocaque cre�a, todos cre�anque el Mes�as
iba a venir a libertarlos de los romanos. De igual manera en la �pocade
Guillermo Miller, todos cre�anque el santuario que iba a ser purificado
era �qu�cosa? La tierra. As�que en cierta manera las circunstancias
de la �poca los llevaron a esa mala conclusi�n.Pero por supuesto, la
Palabra de Dios ten�a la explicaci�n.

�Yqu�sucedi�en 1844? Hermanos, es tan simple, que yo no se
como hay algunos que no lo pueden entender. Estaba todo prefigurado
en el d�ade Expiaci�n.Si usted ha seguido lo que hemos venido
hablando durante todo este fin de semana, no tiene ning�nproblema en
entender. As�como Cristo entr�el d�ade Pentecost�sen el santuario
celestial, en el Lugar Santo, y comenz�a oficiar como Sumo Sacerdote,
intercediendo por nosotros, en los tres oficios diarios que eran, el
sacrificio matutino y vespertino, los sacrificios individuales y el incienso,
que representa la intercesi�nde Cristo en favor de las oraciones de Sus
santos, y los sacrificios individuales, el perd�nde los pecados a todos
aquellos que confesaban sus pecados a Cristo en el santuario celestial.
As�como Cristo estuvo, desde Su ascensi�nal cielo en el Lugar Santo,
as�al final de la gran profec�ade los 2.300 d�asde Dan. 8:14, hasta
2.300 tardes y ma�anasy el santuario �ser�que? Purificado, as�como
el Sumo
Sacerdote terrenal entraba en el d�ade Expiaci�n,para hacer la
purificaci�ndel santuario en el Lugar Sant�simo,Cristo, como nuestro



Sumo Sacerdote en el santuario celestial, entr�en el Lugar Sant�simo
para hacer la expiaci�n final, purificar el santuario de las impurezas de
los hijos de Israel.

Todos los pecados que hab�ansido confesados a Cristo como
Sacerdote de todos Sus hijos, durante la era cristiana, estaban
registrados en el santuario. Ahora el Se�orJes�sva a quitar esos
pecados para siempre del santuario. Determinando en la vida de cada
uno de aquellos, que aceptaron al Se�or, si su vida demostr� la
profesi�nque hab�anhecho de creer en Jes�scomo el Cordero
Pascual. Se mira el registro. Si todos los pecados est�nconfesados, la
persona queda declarada limpia de todo pecado. As�como en el
antiguo Israel. Si todos los pecados hab�ansido confesados y pasados
al santuario, entonces la persona quedaba limpia. Pero si no hab�a
confesado alg�npecado, y llegaba el d�ade Expiaci�n, la persona era
cortada del pueblo de Dios. De igual manera, en el santuario celestial,
Jes�s investiga, mira, el registro de cada uno, de aquellos que Le
aceptaron como Salvador. Si todos sus pecados est�nconfesados, la
persona es declarada limpia. Sin pecado. Y sus pecados son borrados.

Pero que pasa en el caso de una persona que acept�a Jes�s,
confes�unos pecados, y esos est�nanotados como confesados, pero
despu�sde eso, esa persona rechaz� la sangre expiatoria de Cristo, se
fue a cometer m�specados, y nunca m�s los confes�.Sigui�viviendo
una vida de impiedad y muri� rechazando el nombre de Cristo. �Qu�
pasa con aquellos pecados que hab�aconfesado al principio? En el
libro de Ezequiel nos dice, si el justo que se hubiere arrepentido, vuelve
ahora a cometer pecado, todas sus justicias no le ser�n tomadas en
cuenta. Por su rebeli�nmorir�por su pecado. �Sedan cuenta por que
se necesitaba la expiaci�n final? Todos los que han vivido y han
confesado sus pecados al Cordero, para que �l les perdone, ahora se
compara el registro de los pecados confesados con el registro de los
pecados cometidos. Recuerden que hay dos libros en el cielo. Uno es el
libro de la vida y otro es el libro de los pecados. En el libro de los
pecados est� todo lo malo que uno ha hecho. En el libro de la vida est�n
todos los pecados confesados. Se comparan los dos libros. Si todos los
pecados que aparecen en el libro de la muerte est�nconfesados y
perdonados en el libro de la vida, queda saldada la cuenta. La persona
queda libre. Pero si despu�sde haber confesado pecados, el libro de la
muerte revela que hay pecados que siguieron cometi�ndose,para los
cuales no se arrepinti�,ni pidi�perd�n,ni los confes�,eso muestra que
no hubo una entrega y una conversi�ngenuina. Porque si acept�a
Cristo, pero sigui�viviendo en adulterio hasta el d�aen que muri�, y no
se arrepinti�ni lo confes�,esa persona no puede ser perdonada. Es
cortada de Su pueblo en el d�ade Expiaci�n.�Estamos
comprendiendo? �Est�claro? �Esadoctrina es b�blicao no es b�blica?



�Est�en la Palabra de Dios? Lev. 16. Ahora, hay mucho m�sdetr�sde
esto, que simplemente lo que les estoy explicando. Hay un simbolismo
tremendo.

Porque hab�ados machos cabr�os, sobre los cuales se echaba la
suerte. Y hab�a todo un ritual en el d�ade expiaci�n.El tiempo ha
transcurrido. Desgraciadamente no vamos a poder cubrir todo lo que es
el gran d�ade expiaci�n.Pero hermanos, en la ceremonia, los dos
machos cabr�os, recib�ansuertes. Dice en el vers�culo7. Tomar� los
dos machos cabr�osy los presentar�delante de Jehov�a la puerta del
tabern�culode reuni�n.Y echar�suertes Aar�nsobre los dos machos
cabr�os.Una suerte por Jehov�y la otra suerte por Azazel. Y har� traer
Aar�n,el macho cabr�osobre el cual cayere la suerte por Jehov�y la
ofrecer�por expiaci�n.Mas el macho cabr�osobre el cual cayere la
suerte por Azazel, lo presentar�vivo delante de Jehov�,para hacer la
reconciliaci�nsobre �l, para enviarlo a Azazel al desierto.

Hay dos animales. Uno se usa para la expiaci�n.El otro se usa
para enviarlo al desierto a Azazel. �Qu�simbolizaba todo esto?
Escuchen. El d�ade Expiaci�nel Sumo Sacerdote llevando una ofrenda
por la congregaci�n,entraba en el Lugar Sant�simo, con la sangre del
macho cabr�o,para la expiaci�n.Vers�culo15. Degollar�el macho
cabr�oen expiaci�npor el pecado del pueblo y llevar� la sangre detr�s
del velo adentro. Y har�de la sangre como hizo con la sangre del
becerro, la esparcir�sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, as�
purificar�del santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel,
de sus rebeliones y de todos sus pecados . De la misma manera har�
tambi�nal tabern�culode reuni�n,el cual reside entre ellos, en medio
de sus impurezas.

Ahora noten claramente esto. Uno dice, bueno si yo confes�mis
pecados a Cristo, �porqu� tiene que haber un juicio? �Noest�nya
perdonados? La misma pregunta podr�ahacerse en el santuario. �Si la
persona hab�aconfesado su pecado sobre la cabeza del animal, y el
animal hab�asido muerto, por qu�se necesitaba una vez al a�oofrecer
otro animal para la expiaci�nde los pecados del pueblo? �Yano
estaban expiados? Los pecados hab�anpasado del pecador al animal,
en la sangre hab�ansido llevados al santuario, y estaban registrados en
el santuario. En el cielo, no se hace con sangre literal. El registro de los
pecados se lleva en los libros del cielo. Pero ahora es necesario hacer la
expiaci�n final. �Yqu�hac�ael Sumo Sacerdote en el Lugar
Sant�simo?Tomaba la sangre del macho cabr�oy la rociaba en el
Lugar Sant�simosobre el propiciatorio para as� limpiar el santuario y
expiar los pecados de todo el pueblo. De igual manera Jes�s,al entrar
en el Lugar Sant�simo,por virtud de
Su sangre derramada en un solo sacrificio, como le�mosal comenzar,
hecho una sola vez y para siempre, Jes�sno vuelve a morir otra vez,



pero en virtud de ese solo sacrificio, ahora purifica todos los pecados de
aquellos que Le fueron confesados y que est�n registrados en el libro
del cielo. En virtud de ese sacrificio, aplica ahora Su sangre expiatoria,
en forma simb�lica, para purificar los registros del cielo y eliminar para
siempre el pecado.

Dice as�,al rociar la sangre sobre el propiciatorio se hac�a
encima de la ley. Aqu� la ley ahora aparece como norma de juicio. Los
requerimientos de la ley exig�an la vida del pecador. Y ahora, al rociar la
sangre, quedaban satisfechos. Entonces, en su car�cterde mediador, el
sacerdote tomaba los pecados, que estaban en el santuario, y los
llevaba sobre s�mismo, sal�adel santuario llevando sobre si la carga
de las culpas de Israel. A la puerta del tabern�culo, pon�a las manos
sobre la cabeza del macho cabr�o, s�mbolode Azazel, y confesaba
sobre �l todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus
rebeliones, todos sus pecados, poni�ndolosas�sobre la cabeza del
macho cabr�o.Eso es Lev. 16:20-21. Cuando hubiere acabado de
expiar el santuario y el tabern�culode reuni�ny el altar, har� traer el
macho cabr�ovivo, y pondr�Aar�nsus dos manos sobre la cabeza del
macho cabr�ovivo, y confesar�sobre �l todas las iniquidades de los
hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poni�ndolos
sobre la cabeza del macho cabr�ovivo, y lo enviar�al desierto, por
mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabr�o llevar�
sobre si todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejar� ir el
macho cabr�oen el desierto.

�Qu�simboliza eso? Escuchen bien hermanos. Para que no se
confundan. El macho cabr�ovivo es la suerte por Azazel. Recuerden
que se ofrec�auna suerte sobre los dos animales. Una era por Jehov�,
otra era por Azazel. Si una es por Jehov�y la otra es por Azazel, �pues
quien es Azazel? Pues si no es Jehov�,�qui�nes? Es lo contrario a
Jehov�.Pero el macho cabr�ode expiaci�nque representa a Cristo, a
Jehov�,era muerto. Pagando el pecado. Mientras que el macho cabr�o
que representaba a Satan�s,era enviado vivo al desierto, llevando as�
los pecados a una tierra deshabitada, y alej�ndolosdel campamento del
pueblo de Israel. Enfatizo eso, porque hay algunos que dicen, que los
adventistas creemos, que Satan�ses nuestro salvador, porque �l carga
nuestros pecados. Jam�s.Nunca jam�s.

El macho cabr�oque fue muerto, con el cual se hace la expiaci�n,
es el macho cabr�oque representa a Cristo, que paga nuestros
pecados. El otro no paga ning�npecado. Porque no muere. La paga del
pecado es la muerte. El otro es enviado, �qu�?Vivo al desierto. �Que
representa esto?

Escuchen. Puesto que Satan�ses el originador del pecado, el
instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo
de Dios, la justicia exige que Satan�ssufra el castigo final. La obra de



Cristo en favor de la redenci�ndel hombre, y la purificaci�ndel pecado
del universo, ser�concluida, quitando el pecado del santuario celestial y
coloc�ndolosobre Satan�s,quien cargar�definitivamente el pecado de
todo el pueblo de Dios. As�en el servicio simb�licoel ciclo anual del
ministerio se completaba con la purificaci�ndel santuario y la confesi�n
de los pecados sobre la cabeza del macho cabr�os�mbolode Azazel.

Cuando Jes�s termine la purificaci�ndel santuario en el cielo,
entonces el universo quedar� limpio del pecado, porque todos los
pecados ser�ncolocados sobre el originador del pecado. �Sobrequi�n?
Satan�s.Ser�enviado al desierto, �c�mo?Vivo. A una tierra desolada
y deshabitada. �Qu�representa eso? El milenio. Donde el diablo estar�
s�loen una tierra asolada y deshabitada. �Sedan cuenta que esto nos
lleva hasta el final de la gran controversia? El final del milenio. Donde el
pecado es colocado sobre Satan�s.Y es enviado a una tierra
deshabitada. Sola y vac�a.Y entonces la culminaci�n final, la fiesta de
los tabern�culos.Ah, esta es la mejor de todas. Ser�para la pr�xima
vez que el Pr. Gambetta venga a Vallamont.

Ustedes saben lo que simboliza. Es lo m�shermoso de todo. Esto
representa cuando el Se�or recibe a Su pueblo en sus moradas. Es la
fiesta m�s feliz de todas, la fiesta de regocijo, la fiesta de alegr�a, la
fiesta de gozo y felicidad. En la casa de mi Padre muchos tabern�culos
hay. Si no fuera as�,os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendr�otra vez y os
tomar�a Mi mismo, para que donde Yo estoy vosotros tambi�nest�is.
Lev. 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 d�asde este mes
s�ptimo, ser� la fiesta solemne de los tabern�culosa Jehov�,por siete
d�as.El primer d�ahabr�santa convocaci�n.Siete d�as la fiesta de la
Pascua. Siete d�as la fiesta de los tabern�culos.El siete simboliza
perfecci�n.El sacrificio de Cristo es perfecto. El siete simboliza
perfecci�n.La redenci�nde Cristo es perfecta para siempre jam�s.Su
sacrificio perdura para siempre. El siete nos habla de la perduraci�n
eterna. La fiesta de las caba�asnunca se acaba. Dura para siempre. Es
la fiesta con Cristo por toda la eternidad.

Dice as�.Siete d�asofrecer�isofrenda encendida a Jehov�,el
octavo d�a tendr�issanta convocaci�n,ofrecer�isofrenda encendida a
Jehov�,es fiesta. Vers�culo39. A los 15 d�asdel mes s�ptimo, cuando
hay�is recogido el fruto de la tierra. �Cu�ndo?Cuando hay�is recogido
el fruto de la tierra. Esta es la cosecha final. Cuando Cristo viene a
recoger el fruto de la tierra. Har�is fiesta a Jehov�por siete d�as.El
primer d�aser�de reposo. El octavo tambi�nser�de reposo. Y
tomar�isel primer d�a ramas con fruto de �rbol hermoso. Ramas de
palmeras. �D�ndevieron las palmas ustedes? En Apocalipsis cap�tulo
siete. Ramas de �rboles frondosos, sauces de los arroyos y os
regocijar�isdelante de Jehov�vuestro Dios, por siete d�as.Le har�is



fiesta a Jehov�por siete d�ascada a�o.Ser�estatuto perpetuo por
vuestras generaciones. En el mes s�ptimo la har�is.En tabern�culos
habitar�issiete d�as.Todo natural de Israel habitar�en tabern�culos,
para que sepan vuestros descendientes que en tabern�culoshice yo
habitar a los hijos de Israel, cuando los saqu�de la tierra de Egipto. Yo
Jehov�vuestro Dios.

Esto conmemora la fiesta de los tabern�culos, la gran liberaci�n
de Egipto. Cuando habitaron en tiendas, en tabern�culos. La fiesta de
los tabern�culosmuestra o se�alahacia el futuro, cuando el Se�or,
despu�sde recogida la cosecha de los hijos de Su pueblo, despu�sde
segada la mies, entonces los har�entrar a morar con �l, en los
tabern�culosque tiene preparados para ellos.

Todo el plan de salvaci�n,en las siete fiestas anuales. �Saben?
Hemos hecho una gran injusticia. Y es no haber podido cubrir las
�ltimasdos en todos sus detalles. Esta es la parte m�smaravillosa de
todas. Y es la parte m�sdif�cil de explicar, porque las fiestas de oto�o
son las que se est�ncelebrando hoy en d�a.El cumplimiento est�
siendo patente y real ahora. Estamos viviendo en el d�ade Expiaci�ny
la fiesta de las Caba�as todav�ano ha comenzado. Por esa raz�n,
todos los detalles de estas fiestas no nos son muy claros todav�a.Hay
que estudiar m�sen este aspecto. �C�mo?Todav�avienen. Ah, que
venga ma�ana.

Solamente les digo, que si este fin de semana sirvi�para
despertarles a ustedes la inquietud de estudiar el santuario y sus
servicios, vali� la pena. Si este fin de semana sirvi�para abrirles los
ojos, a la realidad del tiempo en que estamos viviendo en el gran d�ade
Expiaci�n, y tendr�amosque estudiar lo que significa ese d�ade
Expiaci�ny lo que significa afligir nuestras amas delante del Se�or.
Tenemos que estudiar el significado de esto. Pero hermanos, yo les
invito a que ustedes comiencen a estudiar esto como nunca antes,
porque este tiene que ser el tema de estudio del pueblo de Dios en
estos d�as.El gran d�ade Expiaci�n.Consigan toda literatura que
ustedes puedan, lean el Esp�ritude Profec�a,escudri�en la Palabra de
Dios, sobre el tema del d�ade Expiaci�ny la fiesta de los
Tabern�culos, porque eso es lo que tenemos en nuestro momento
presente y en los d�asque se avecinan. Es la culminaci�n final del gran
drama, del gran conflicto entre el bien y el mal.

Y hermanos, �sabenustedes? �Queas�como estas fiestas se
cumplieron al detalle, tambi�nestas se est�ncumpliendo al detalle? Yo
no entiendo todo lo que esto significa en los d�as,pero una cosa les
puedo decir, que si el d�ade Expiaci�ncomenz�un 22 de Octubre de
1.844, el d�cimod�adel s�ptimomes, la fiesta de las caba�as tambi�n
va a comenzar en un 15 del mes s�ptimo.�Qu�significa eso? Significa,
que el pueblo adventista que conoce el santuario, conocer�de los



tiempos y de las estaciones que nos toca vivir, y estar�npreparados
para lo que se avecina. Estar�n listos y conocer�n,porque el Se�orva a
manifestar, en este tiempo del fin, el significado exacto de estas cosas
para gloria y honra de Su nombre.

Sabemos que todo culminar�con la gran fiesta del jubileo del
pueblo de Dios. Donde el Se�orva a regocijarse con Sus hijos para
siempre jam�s.Y saben hermanos, yo quiero formar parte de ese grupo
glorioso de hijos de Dios que celebrar�n la fiesta de los Tabern�culos
con el Se�oren realidad, por toda la eternidad. Yo quiero estar entre
aquellos que han de recibirle cuando venga en gloria. Para eso hay que
pasar por el d�ade Expiaci�n.Usted no puede llegar a la fiesta de los
Tabern�culos, sin pasar por la Expiaci�n.

El d�ade la Expiaci�nno debe asustarnos ni amedrentarnos, si
nuestros pecados est�nconfesados en Cristo Jes�s.Si hemos
abandonado todo pecado y todo pecado en nuestra vida est�confesado
y quitado de nosotros, el juicio no debe ser temido. Y usted dice, pastor,
pero y entonces, mi vida, todav�ahay pecado en mi. Por eso mi
hermano el Se�orenvi� la fiesta de las Trompetas, el mensaje del
primer, segundo y tercer �ngel, que nos llevan y nos ense�anc�mo
purificar de nuestra vida todo pecado, para poder pasar por el d�ade
Expiaci�ncubiertos por Cristo Jes�snuestro Salvador. Al comprender el
mensaje de los tres �ngeles, entendemos c�mo llegamos a limpiar el
pecado de nuestra vida. C�mopodemos ser santificados obedeciendo la
verdad, y c�mopor la sangre de Cristo nuestros pecados pueden
quedar totalmente limpios. Hay esperanza para ti y para mi. Si nuestra
vida est�escondida con Cristo en Dios, hay esperanza.

Hermano, en este d�ade la Expiaci�n,hay que confesar todos
nuestros pecados al Se�or.Hay que pedirle que �lnos limpie de todo
pecado. Para que cuando nuestro nombre sea tra�doante la corte
celestial, todos nuestros pecados est�nconfesados y no haya en
nosotros pecado ni mancha alguna, porque en Cristo somos m�sque
vencedores. Que esa sea tu experiencia y la m�a.

�Cu�ntosen esta hora quieren reconsagrar su vida al Se�or
Jes�s,pidi�ndoleque esa sangre expiatoria les limpie de todo pecado?
Y que les de el poder para abandonar el pecado y vivir una vida de
victoria en Cristo Jes�s.Amen. Que este d�ade Expiaci�nsea una
realidad en tu vida y en la m�a,para que la fiesta de las Caba�as, las
celebremos juntos en los Tabern�culosque el Se�orJes�s tiene
preparados para ti y para mi, para vivir con �lpara siempre jam�s.Que
el Se�orJes�snos bendiga.

Daniel 8:9 en adelante, de uno de ellos sali�un cuerno peque�o,
que creci�mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se
engrandeci�hasta el ej�rcitodel cielo. Y parte del ej�rcito y de las
estrellas ech�por tierra y las pisote�.A�nse engrandeci�contra el



Pr�ncipede los ej�rcitos, y por �l fue quitado el continuo sacrificio. Y el
lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricaci�n,
le fue entregado el ej�rcito junto con el continuo sacrificio. Y ech�por
tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosper�.Entonces o�a un santo
que hablaba y otro de los santos pregunt�a aquel que hablaba: �hasta
cu�ndodurar� la visi�ndel continuo sacrificio y la prevaricaci�n
asoladora, entregando el santuario y el ej�rcitopara ser pisoteado? Y �l
dijo, hasta 2.300 tardes y ma�anas, luego el santuario ser�purificado. Y
aconteci�que mientras yo Daniel, consideraba la visi�ny procuraba
comprenderla, he aqu�se puso delante de m�uno con apariencia de
hombre, y o�una voz de hombre entre las riberas del Ulai que grit�y
dijo, Gabriel, ense�aa este la visi�n.Vino luego cerca de donde yo
estaba y con su venida me asombr�y me postr�sobre mi rostro. Pero
�lme dijo, entiende hijo del hombre, porque la visi�nes para el tiempo
del fin. Entiende hijo del hombre porque la visi�nes para el tiempo del
fin. Y mientras �lhablaba conmigo, ca�dormido en tierra sobre mi
rostro. Y �lme toc�y me hizo estar en pie, y dijo, he aqu�yo te
ense�ar�lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo
del fin.

Y entonces comienza a explicar la visi�n.Le explica sobre los
reyes de Media y Persia, sobre el rey de Grecia, y cada una de las
partes de la visi�nque nosotros hemos estudiado anteriormente. Y le
explica acerca de ese cuerno peque�o.Y al terminar de explicar lo que
ya hemos estudiado aqu�,el vers�culo25, con su sagacidad har�
prosperar el enga�oen su mano y en su coraz�nse engrandecer�, y sin
aviso destruir�a muchos y al pueblo de los santos. Y se levantar�
contra el Pr�ncipede los pr�ncipes,pero ser�quebrantado, aunque no
con mano humana. Entonces le dice el �ngelque explica la visi�n, la
visi�nde las tardes y ma�anasque se ha referido, es verdadera. Y tu
guarda la visi�n,porque es para muchos d�as.Y yo Daniel qued�
quebrantado y estuve enfermo algunos d�as, y cuando convalec�,
atend� los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visi�n
y no la entend�a.

A Daniel se le explic� lo de los reinos que habr�ande venir. Se le
explic� lo del cuerno peque�o.Pero hab�aalgo que Daniel no entend�a
de esta visi�n.El vers�culo26 identifica qu�era lo que �lno entend�a.
La visi�nde las tardes y ma�anasque se ha referido, es verdadera y t�
guarda la visi�nporque es para muchos d�as.Y Daniel no entendi�
esta parte de la visi�n.Qued�espantado a causa de la visi�ny no la
entend�a.Todo lo dem�s le hab�asido explicado. Estaba claro. Pero
este asunto de los 2.300 d�as,2.300 tardes y ma�anas,que era para el
tiempo del fin, Daniel no la entend�a.Si Dios le hubiese revelado esa
parte de la visi�n,Daniel se hubiese desanimado tremendamente.
Porque se iba a dar cuenta que iban a pasar miles de a�osantes de que



ese cuerno peque�o,que iba a hacer tantas atrocidades, pudiese ser
dejado de lado, cuando la verdad habr�a finalmente de ser restaurada.
Por eso se lo dio en lenguaje prof�tico. Le habl�de d�as,no de a�os.
Dos mil trecientos a�oshubiese sido algo tremendo para Daniel. Sin
embargo �lqued� tratando de entender esta visi�n.Y m�sadelante
Dios, en Su misericordia le revela algo m�sde esta visi�n.

Y si ustedes leen en el cap�tuloque sigue, en el cap�tulo9, desde
los vers�culos1 hasta el 19, est� la oraci�nde Daniel por su pueblo.
Oraci�nde Daniel por su pueblo. Y en el vers�culo20 comienza la
profec�ade las 70 semanas. Dice, a�nestaba hablando y orando, y
confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, vers�culo20, y
derramaba mi ruego delante de Jehov�mi Dios, por el monte santo de
Dios, a�nestaba hablando en oraci�n, cuando el var�nGabriel, a quien
hab�avisto en la visi�nal principio, noten, a quien hab�avisto en la
visi�nal principio. Si ustedes se recuerdan, en el cap�tulo8, dice en el
vers�culo16, que Daniel oy�una voz como de hombre, entre las riberas
del Ulai que grit�y dijo, Gabriel, ense�aa este la visi�n.El mismo �ngel
Gabriel, que hab�avenido a explicarle la primera parte de la visi�n,es
enviado nuevamente. Dice el vers�culo21, yo todav�aestaba hablando
en oraci�n, cuando el var�nGabriel a quien hab�avisto en la visi�nal
principio, volando con presteza, vino a m�como a la hora del sacrificio
de la tarde, y me hizo entender. Habl�conmigo diciendo, Daniel, ahora
he salido para darte sabidur�ay entendimiento. Al principio de tus
ruegos fue dada la orden y yo he venido para ense��rtela,porque t�
eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visi�n.

La parte de la profec�aque Daniel no comprend�a,era la visi�n
de las tardes y ma�anas.Y ahora Gabriel es enviado para ense�arle la
visi�n.Si ustedes leen en el vers�culo13 del cap�tulo8, la pregunta
era: �hastacu�ndodurar� la visi�ndel continuo sacrificio y la
prevaricaci�nasoladora, el santuario echado por tierra y pisoteado?
�Hastacu�ndo?Esa era la pregunta que hizo un �ngela otro.
Vers�culo13, �hastacu�ndodurar� la visi�ndel continuo sacrificio y la
prevaricaci�nasoladora, entregando el santuario y el ej�rcitopara ser
pisoteado? Y la respuesta fue, hasta 2.300 tardes y ma�anas.

Voy a pedir que alguien me ayude con la proyectora por favor, un
momento. Para ver, y mientras nos preparan la pantalla y la proyectora,
vamos a recordar lo que vimos ayer con respecto a la verdad echada
por tierra. Dice en el vers�culo11, que el cuerno peque�ose
engrandeci�contra el Pr�ncipede los ej�rcitos.Y por �l fue quitado el
continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A
causa de la prevaricaci�n le fue entregado el ej�rcito con el continuo
sacrificio y ech�por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosper�.
Nosotros vimos la obra del cuerno peque�oechando por tierra la verdad



y la estudiamos ayer. Vamos a repasar r�pidamente lo que vimos. La
verdad echada en tierra.

El Se�orJesucristo dijo, santif�calosen tu verdad, Tu Palabra es
la verdad. Sin embargo estaba profetizado que el cuerno peque�o
echar�a la verdad por tierra. Y en vez de poner la verdad de Dios, la
santa Palabra de Dios como �nicaverdad y base, se pusieron
ense�anzashumanas y tradiciones humanas por encima de la Palabra
de Dios. Esa fue obra del cuerno peque�o.La Palabra de Dios
ense�abaque Jesucristo es el �nicoSalvador, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Sin embargo, el cuerno peque�opuso otras maneras de salvaci�ny
otras personas ante quienes pod�amosacercarnos para recibir
salvaci�n.La Palabra de Dios ense�abaque Jesucristo es el �nico
Mediador. Dice el ap�stolPablo, porque no hay otro Mediador entre
Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. S�loun Dios y un s�lo
Mediador entre Dios y los hombres. El cuerno peque�opuso muchos
mediadores. Muchos intercesores entre nosotros y Dios. El Se�or
Jesucristo y los ap�stolesense�aronque Cristo es la cabeza del cuerno
que es Su Iglesia. En Efe. 1, nos dice claramente que Cristo es la
cabeza. Dice en Efe. 1:20, la cual oper�en Cristo resucit�ndolede los
muertos, sent�ndolea Su diestra en los lugares celestiales, sobre todo
principado y autoridad, poder y se�or�o,sobre todo nombre que se
nombra, no s�loen este siglo, sino tambi�nen el venidero, y someti�
todas las cosas bajo Sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
en todo. Cristo es la Cabeza de Su iglesia. Y en el cap�tulo2 de
Efesios, en el vers�culo20 dice, edificados sobre el fundamento de los
ap�stolesy profetas, siendo la principal piedra del �nguloJesucristo
mismo. Cristo es la piedra sobre la cual se edifica Su iglesia. Tambi�n
en 1 Cor. 3:11 nos dice,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que est�puesto, el
cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento sobre el cual se edifica
Su iglesia. Sin embargo, el cuerno peque�opuso otro fundamento, puso
otra cabeza visible para la iglesia. En el libro de Heb. 8:1 dice, que hay
un solo Sumo Sacerdote que entr�en los cielos. Jes�sel Hijo de Dios.
Ning�notro puede ser Sumo Sacerdote, porque el �nicoque derram�
Su sangre para redimirnos, es Cristo. Sin embargo, el cuerno peque�o
puso otro sumo sacerdote en esta tierra. La Palabra de Dios ense�aba
que s�loante Dios debemos adorar. S�loante �ldebemos postrarnos.
El cuerno peque�oense��que se puede postrar uno ante el
representante visible de Cristo en esta tierra. Ante un hombre. Cuando
la Palabra de Dios dec�aque s�loante Dios podemos postrarnos. El
Se�orJesucristo declar�,que aunque �lse iba de esta tierra, dejar�a
un intercesor, un Mediador, aqu�en esta tierra, un representante suyo.



En Juan 16:7 dice, Yo os digo la verdad, os conviene que Yo me vaya,
porque si Yo no me fuese, el Consolador no vendr�aa vosotros. Mas si
me fuere, os lo enviar�.Y cuando �lvenga, convencer�al mundo de
pecado, de justicia y de juicio. Y entonces en el vers�culo13 dice,
cuando venga el Esp�ritude verdad, �los guiar�a toda verdad. Porque
no hablar�por su propia cuenta, sino que hablar� todo lo que oyere y os
har�saber las cosas que habr�nde venir. �lme glorificar�,porque
tomar� lo m�oy os lo har�saber. Y en el cap�tulo14 del mismo
evangelio de Juan, dice el Se�orJes�sen el vers�culo15, si me am�is,
guardad Mis mandamientos, y Yo rogar�al Padre y os dar�otro
Consolador, para que est�con vosotros para siempre. El Esp�ritude
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros Lo conoc�is, porque mora con vosotros y estar�en
vosotros; no os dejar�hu�rfanos, vendr�a vosotros. Cristo dej�un
representante suyo. Un Consolador cuando �lse fue, y ese
representante fue el Esp�rituSanto. Sin embargo, el cuerno peque�o
puso otro representante de Cristo, otro vicario de Cristo en esta tierra,
que no es el que Cristo dej�.La Palabra de Dios, como hemos
estudiado, nos ense�aque la salvaci�nes solamente por fe. No hay
otro camino de salvaci�n.Sin embargo, el cuerno peque�oense��que
la salvaci�npuede ser por las obras, por las penitencias, por los
sacrificios. El ser humano puede ganarse m�ritosdelante de Dios
haciendo ciertas cosas que le consiguen m�ritos. La Palabra de Dios
dice, si es por m�ritosentonces ya no es por fe. Si es por obras,
entonces ya no es un regalo de Dios. El ser humano no puede hacer
nada para ganarse la salvaci�n.Sin embargo, el cuerno peque�odec�a
y ense��por muchos siglos que el ser humano pod�aganarse la
salvaci�n,ganando m�ritos. Incluso se vend�an indulgencias por el
pecado. El cuerno peque�o lleg�a vender indulgencias y aquellos que
las compraban ten�an remisi�nplena del pecado cometido. S�lo la
sangre de Cristo puede pagar por el pecado. Nada en esta tierra puede
pagar por el pecado. El cuerno peque�o tambi�ncambi�esa verdad de
la Palabra de Dios y por cientos de a�osel mundo cristiano estuvo
enga�ado,pensando que sus m�ritos le ganaban la salvaci�n.La
Palabra de Dios ense�abaque no debemos tener im�genes.De nada,
ni siquiera de lo que est�arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las
aguas debajo de la tierra. No debemos honrar cosas materiales. El
cuerno peque�o,no s�lopermiti� las im�genes, sino tambi�n las
reliquias que son veneradas, que son honradas, im�genesde lo que
est�en el cielo, y tambi�n im�genesde los santos, cuando la Palabra
de Dios nos indica, en el segundo mandamiento de Su santa ley, que no
debemos tener ning�n tipo de im�genes.Tambi�nel Se�orJesucristo
ense��un solo bautismo. Sin embargo, el cuerno peque�ocambi�el
bautismo de la Palabra de Dios, por un bautismo que nunca fue



ense�adoni fue practicado por los ap�stolesy por el Se�orJesucristo.
Un bautismo para ni�os reci�nnacidos y no por inmersi�n, sino por
aspersi�n.Claramente violando lo que dijo el ap�stolPablo, un Se�or,
una fe y un bautismo. �Acu�ntosde los que est�naqu� les qued�claro
el tema del bautismo, cuando fue presentado aqu�?�Puedover las
manos? Muy bien. La Palabra de Dios ense�aque hay un solo santuario
verdadero en el cielo, que Dios levant�y no el hombre. Pero que ese
santuario donde Cristo intercede por nosotros, iba a ser echado por
tierra por el cuerno peque�o.Y se iba a poner santuarios en esta tierra.
La mediaci�nde Cristo en el cielo iba a ser quitada y se iba a poner
otros mediadores humanos, a trav�sde los cuales se pod�a llegar a
Dios. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que hay un solo santuario
hecho de manos, no humanas, hecho por Dios mismo, donde Cristo
entr�para interceder por nosotros. Con su solo sacrificio hecho una vez
para siempre. Heb. 8:1, hay un s�loSumo Sacerdote, el cual se sent�a
la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y
de aquel verdadero tabern�culoque levant�el Se�ory no el hombre. Y
entonces, en el cap�tulo9 y el vers�culo24 dice, porque no entr�Cristo
en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo
mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para
ofrecerse muchas veces. �Notaroneso? No para ofrecerse muchas
veces, como entraba el sumo sacerdote en el Lugar Sant�simocada
a�ocon sangre ajena, con sangre de animales. Antes de que Cristo
viniese, los sacerdotes ofrec�ansacrificios de animales. Cuando Cristo
muri�en la cruz del Calvario, todo el sacerdocio qued�abolido. Ya no
hac�an falta m�ssacerdotes. Porque Cristo, por Su muerte y Su
sacrificio y Su ascensi�nal cielo, se constituy�nuestro �nicoSacerdote
que intercede por nosotros. Y dice, de otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces, pero ahora, en la consumaci�nde los
siglos, vers�culo26, se present�una sola vez para siempre, por el
sacrificio de S�mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera
como est�establecido que los hombres mueran una sola vez y despu�s
de esto el juicio, as� tambi�nCristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos. Una sola vez fue ofrecido. Y aparecer�por
segunda vez sin relaci�ncon el pecado para salvar a los que Le
esperan. Sin embargo, el cuerno peque�opuso la abominaci�n
asoladora. La abominaci�nasoladora es quitar el continuo y �nico
sacrificio de Cristo en el cielo, Su mediaci�npor nosotros y poner
sacrificios en esta tierra por el pecado. Poner mediadores humanos y
volver a sacrificar miles de veces al Hijo de Dios, que dice la Escritura
que fue sacrificado una sola vez. La abominaci�nasoladora es algo tan
tremendo, algo que Dios abomina de tal manera, que le llam�en la
Biblia la abominaci�nasoladora, o como dice otra traducci�n, la
abominaci�nespantosa. Es algo tan tremendo para Dios, que dijo que



este cuerno peque�o iba a poner algo abominable, algo horrendo y
espantoso. Asolador. Y esa abominaci�nasoladora ten�aque ver con
quitar a Cristo del lugar que Le correspond�ay poner a otro como
mediador. Ten�aque ver con quitar el continuo sacrificio, el �nicov�lido
sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre en la cruz del Calvario,
y poner a seres humanos, a sacerdotes, que continuasen haciendo ese
sacrificio en esta tierra. Por eso dice, que echar�apor tierra el santuario.
Y pondr�asantuarios en esta tierra. Y que echar�apor tierra la verdad y
se levantar�aen contra de Cristo. Cristo es el �nicoque puede perdonar
los pecados, y se pondr�aen lugar de Cristo para perdonar los pecados
en esta tierra. Tambi�nvimos que la Escritura ense�abaque la
confesi�ns�lopuede ser hecha a Dios y el perd�ns�lopuede ser dado
por Dios, porque Cristo es el �nicoque muri�por nuestros pecados.
Vimos otras verdades que fueron echadas por tierra por el cuerno
peque�o.La Escritura ense�abaque los obispos deb�ancasarse. El
cuerno peque�oestableci�el celibato. La Escritura ense�aque el �nico
d�aque Cristo santific�desde la misma creaci�n,el d�adel Se�or
Jes�s,del cual �l sigue siendo Se�or,Su santo S�bado.Pero el cuerno
peque�ocambi�el S�badosanto del Se�orpara poner otro d�ade
reposo, que no es el d�aque Cristo estableci�.El Se�orJesucristo
ense��que como recordativo de Su muerte deb�amoscelebrar la
Santa Cena. Y la Santa Cena donde se da el pan como s�mbolode Su
cuerpo y el vino como s�mbolode Su sangre, deb�aser dado a todos
aquellos que creyesen en �l.Tanto el pan como el vino. Ustedes pueden
leer todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre esto y
descubrir�n,por ejemplo, tomemos 1 Cor. 11:23 en adelante, dice el
ap�stolPablo, porque yo recib�del Se�or lo que tambi�nos he
ense�ado,que el Se�orJes�s la noche que fue entregado tom�pan, y
habiendo dado gracias, lo parti�y dijo, tomad y comed, este es Mi
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de Mi. Y as�
mismo tom�tambi�n la copa despu�sde haber cenado, diciendo, esta
copa es el nuevo pacto en Mi sangre, haced esto todas las veces que la
bebiereis en memoria de Mi. As�pues, todas las veces que comiereis
este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Se�oranunci�ishasta
que �l venga. Tanto el pan como el vino deb�anser dados en s�mbolo
de Su muerte. El cuerno peque�oquit� la copa y la reserv�s�lopara el
clero dando al resto de los hijos de Dios solamente el pan. Esta es otra
de las verdades que fue cambiada por el cuerno peque�o.Y podr�amos
seguir aqu�mencionando una lista sinn�mero.Pero en esta noche, lo
que nos concierne es �hastacu�ndodurar�aesto? �Hastacu�ndo?
Podr�amosponer all�el purgatorio, podr�amosponer all� la doctrina,
que vamos a estudiar dentro de poco, de la inmortalidad del alma, y
vamos a ver lo que la Palabra de Dios ense�acon respecto a eso. Y
muchas otras doctrinas que fueron cambiadas por el cuerno peque�o.



Pero la pregunta es. �Hastacu�ndodurar� la visi�ndel continuo
echado por tierra? �Hastacu�ndo la prevaricaci�nasoladora? �Hasta
cu�ndo la verdad pisoteada y echada por tierra? Y la respuesta era:
hasta 2.300 d�asy entonces el santuario ser�apurificado. Vamos a ver
el cumplimiento de esta profec�aen esta hora. Hasta 2.300 d�asy
entonces la verdad ser�a restaurada. La restauraci�nde la verdad, que
ser�aechada por tierra por el cuerno peque�o, ser�aal final de los
2.300 d�asprof�ticos.Y Daniel no entendi�esto. Qued�pasmado de
ver la obra de ese cuerno peque�oque iba a echar por tierra la verdad,
har�acuanto quisiera y prosperar�a.Qued�asustado. Y entonces Dios
le mand�el �ngelGabriel para hacerle entender la visi�n.Y dice as�.

Daniel 9:22, y me hizo entender y habl�conmigo diciendo, Daniel,
he salido para darte sabidur�ay entendimiento. Al principio de tus
ruegos fue dada la orden y yo he venido para ense��rtela,porque tu
eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visi�n.Y
entonces explica. Setenta semanas. De esos 2300 d�as, setenta
semanas est�ndeterminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
Setenta semanas est�ndeterminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad. Setenta semanas corresponden a 490 a�oscomo ya hemos
estudiado en el pasado. En profec�a,en lenguaje prof�tico,Eze. 4:6 nos
explica, que un d�aes igual a un a�o.D�apor a�o te lo he dado, dice
Eze. 4:6. D�apor a�o te lo he dado. Por lo tanto, 2300 d�as
correspond�ana 2300 a�osen profec�a.De esos 2300 d�as, setenta
semanas, y setenta semanas tienen 490 d�as,que se transforman en
490 a�os,estaban determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad.
Estas setenta semanas est�ncortadas, la palabra determinadas,
marcadas, dice en otras versiones, cortadas. Literalmente en Hebreo la
palabra usada es cortar, cortar un pedazo, separar, marcar, determinar.
De los 2300 a�os,490 era el tiempo que Dios le daba al pueblo jud�o.Y
entonces explica lo que hab�ade suceder en esos 490 a�os.Dice el
vers�culo25, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar Jerusal�n,hasta el Mes�asPr�ncipe,habr�
siete semanas y 62 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar
y edificar Jerusal�n,hasta el Mes�asPr�ncipe,hasta el Ungido, habr�
siete semanas y 62 semanas. Primero un lapso de siete semanas y
luego un lapso de 62 semanas.

La fecha para comenzar a contar la profec�ade los 2300 a�os,de
los cuales setenta semanas est�ncortados, es la orden para restaurar y
edificar la ciudad de Jerusal�n.Esa orden, como ya estudiamos,
�cu�ntosestuvieron aqu� la noche que vimos la profec�ade las setenta
semanas? �Puedover las manos? �Cu�ntosestuvieron? Bueno, un
buen n�merode ustedes, algunos quiz�sno estuvieron. Esa orden fue
dada por el rey Artajerjes, y se encuentra registrada en el libro de
Esdras, en el cap�tulo7. Esdras 7. Y all�se nos da la fecha, cuando



comienza a contarse el periodo prof�tico. La orden para restaurar y
edificar Jerusal�nes dada por Artajerjes en el s�ptimoa�ode su
reinado. Est�en Esdras 7:7. Dice, en el s�ptimoa�o, la �ltimaparte del
vers�culo, en el s�ptimoa�odel rey Artajerjes. Y entonces, en el
vers�culo12 comienza la orden. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras,
sacerdote escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por m�es
dada la orden. Y entonces comienza a explicar esa orden, que deb�an
comprar utensilios y todo lo que necesitaban para reedificar la ciudad de
Jerusal�n.

El a�os�ptimode Artajerjes, seg�nel canon de Ptolomeo,
corresponde al a�o457 a.C. El a�o457 es el a�os�ptimode Artajerjes.
La historia nos confirma esto. En ese a�ose dio la orden, que nos da la
marca para iniciar a contar los 2300 a�osprof�ticos, de los cuales 70
semanas estaban determinadas para el pueblo jud�o.Primero siete
semanas y despu�s62 semanas, hasta el Mes�asPr�ncipe.Las
primeras siete semanas, que corresponden a 49 a�os,dice all�que se
restaurar�ael muro y la plaza en tiempos angustiosos. Vers�culo25,
sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar Jerusal�n,hasta el Mes�as,hasta el Ungido, habr�siete
semanas y 62 semanas, y se volver�a edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos. Exactamente al final de 49 a�osdesde que se dio
la orden para restaurar Jerusal�n, se termin�de edificar la plaza y el
muro. En el a�o408 a.C. Exactamente 49 a�os,porque fueron tiempos
angustiosos. Eso nos lo da el libro de Esdras, tambi�n la fecha cuando
se termin�de construir la plaza y el muro. Luego habr�a62 semanas.
Estoy corriendo un poquito aqu�,porque esta parte ya la vimos en otra
conferencia. Luego vendr�an62 semanas, que son 434 a�os, y nos
llevan hasta el a�o27 de nuestra era. En el a�o27 ser�aungido el
Mes�as.Exactamente en ese a�o,el Se�orJesucristo fue bautizado por
Juan el Bautista. La fecha nos la da el evangelio seg�nLucas, en el
cap�tulo3 y en el vers�culo1, en el a�o15 del imperio de Tiberio
Cesar, vino Jes�spara ser bautizado. Lucas 3:1. El a�o15 del imperio
de Tiberio Cesar, corresponde al a�o27 de nuestra era. Se cumpli�
exactamente tambi�nesta parte de la profec�a,donde Cristo ser�a
ungido. Y fue ungido por el Esp�rituSanto en el momento de Su
bautismo. Pero luego, quedaba una semana m�s.Noten, siete semanas
m�s62 semanas hacen un total de 69 semanas. Faltaba una semana. Y
vamos a ver qu�habr�ade suceder en esa semana que faltaba.

Dice el vers�culoque sigue, Daniel 9:26, y despu�sde las 62
semanas, despu�sque se cumplan las 62 semanas, m�sadelante,
despu�sde las 62 semanas, se quitar� la vida al Mes�as,mas no por
s�.Y despu�s,mas adelante de esas 62 semanas, el pueblo de un
pr�ncipeque ha de venir, destruir� la ciudad y el santuario. Y su fin ser�
con inundaci�n,hasta el fin de la guerra durar�n las devastaciones.



Despu�sde esas 62 semanas, Dios le explica a Daniel que no solo
morir�ael Mes�as, sino que tambi�nel santuario del pueblo de Israel, el
santuario terrenal ser�adestruido por un pr�ncipeque vendr�a.Eso se
cumpli�a�osm�s tarde, en la destrucci�nde Jerusal�n.Pero ahora
especificando en la semana que queda, dice el vers�culo27, y por otra
semana, otra semana, aqu�est� la que falta. Eran 69 semanas. Siete
m�s62 son 69 semanas. Pero en la semana que falta, en al otra
semana, se confirmar�el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana,
exactamente a la mitad de esos 7 a�osde la semana prof�tica, o sea,
en tres a�osy medio, ten�aque morir el Mes�as.A la mitad de la
semana, har�cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio de los corderos
y las ofrendas por el pecado ten�anque cesar a la mitad de la semana.
Cristo, despu�sque fue bautizado, predic�por tres a�osy medio, y
exactamente despu�sde tres a�osy medio, en el a�o31 de nuestra
era, fue crucificado. Algunos dicen, que �l ten�aque morir a la mitad de
la semana literal. Pero aqu� la Biblia no est�hablando de una mitad de
semana literal. Est�hablando de semana prof�tica.Como estamos
viendo aqu�,son semanas de a�os,no semanas de d�as literales. D�a
por a�oes la regla para medir la semana. A la mitad de la semana, tres
a�osy medio exactos, Cristo muri�.En el cumplimiento exacto de la
profec�a.

Ahora, se le hab�adicho a Daniel, setenta semanas est�n
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. F�jenseustedes
que Dios le daba la oportunidad al pueblo de Israel en estas setenta
semanas, para que ellos aceptasen al Mes�as.Pero en el a�o34 de
nuestra era, se acabaron esas setenta semanas, o 490 a�os.Se acab�
el tiempo determinado para los jud�os.Y el pueblo de Israel, por haber
rechazado al Mes�as,a�ncuando Dios le dio la oportunidad por tres
a�osy medio m�s, y vamos a poner aqu�una semana que equivale a
siete a�os.Y a la mitad son tres a�osy medio. Tres a�osy medio
despu�sde la muerte de Cristo, todav�ael pueblo de Israel ten�a la
oportunidad de aceptar al Mes�as.Cristo dijo, que la predicaci�n ten�a
que ir solamente, primero a Jerusal�n,a los perdidos de la casa de
Israel. Si el pueblo de Israel se hubiese arrepentido, hubiese aceptado al
Mes�as, todav�a ten�anoportunidad de hacerlo. Pero como el pueblo
de Israel no solo neg�a Cristo, sino que sell�su decisi�nde rechazar a
Cristo en su mensaje, en ese a�o,en el 34, apedreando el primer m�rtir
cristiano, Esteban; Esteban muri�en el a�o34 de nuestra era; y cuando
el pueblo jud�o,a trav�sde sus gobernantes y de sus dirigentes
m�ximos,el Sanedr�n, condenaron a muerte y mandaron apedrear a
Esteban; cuando �ldijo, veo al Hijo de Dios a la diestra de Dios, dijeron
blasfema, y lo apedrearon, sellaron para siempre su pacto de rechazo
del Mes�as.Y Dios dijo, hasta aqu�basta. Ahora el evangelio ser�
dado a un otro pueblo. Y en ese mismo a�o,Dios le dio una visi�na



Pedro, donde le mostraba que el evangelio ten�aque ir a los gentiles.
En esa visi�nPedro vio un lienzo que bajaba del cielo. Y all��l ve�a
todo tipo de animal inmundo. Ahora, los jud�os llamaban a los gentiles
inmundos. Y era abominaci�npara un jud�overse con un gentil, hablar
con �l, participar con �l.El evangelio de salvaci�ny de Cristo, hasta el
a�o34, se dio solamente a los jud�os.Ning�ngentil era aceptado
dentro de la iglesia de Cristo. Pero en ese a�o,Dios le revel�a
Cornelio, un centuri�n romano, que vendr�aun hombre, llamado Pedro
a ense�arle la verdad. Y a Pedro le dijo, Pedro, lev�ntate,mata y come.
Y Pedro dijo, pero Se�or, como, si nunca he comido animal inmundo. Y
Dios le dijo, no llames inmundo lo que Yo he limpiado. Y hay muchos
cristianos hoy d�aque dicen, que Cristo al morir en la cruz limpi� los
animales, por lo tanto se pueden comer todos los animales, porque Dios
le dijo a Pedro en esa visi�n,no llames tu inmundo lo que Yo he
limpiado. Pero Pedro no entendi�eso por la visi�n.Dice, en Hechos
10:28, y Pedro les dijo, vosotros sab�iscu�nabominable es para un
var�n jud�o juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mi me ha
mostrado Dios, que a ning�nhombre llame com�no inmundo. Noten
que la visi�nno se refer�aa animales, sino a los seres humanos. Dios
no hace acepci�nde personas. Y entonces Dios le dijo, el evangelio
tambi�nes para los gentiles, y ese mismo a�o,en el a�o34, se bautiz�
Cornelio con toda su familia. Como si eso fuera poco, tambi�nen ese
mismo a�oel evangelio lleg�a un et�opey fue bautizado este que
tampoco era jud�o,por Felipe, y ese mismo a�oel evangelio lleg�a
Samaria y los samaritanos recibieron el Esp�rituSanto y fueron
bautizados en el nombre de Cristo. El evangelio rompi� las puertas del
judaismo y pas�directamente a los gentiles. El pueblo jud�odej�de ser
el pueblo de Dios en el a�o34.

Y d�jenmedecirles algo m�scon respecto a esto. Hay muchos
hoy en d�aque creen que el pueblo jud�osigue siendo el pueblo de
Dios. Y que Dios va a cumplir con ellos todas las promesas que les
prometi�en el Antiguo Testamento. Seg�n la Palabra de Dios, hab�a70
semanas, 490 a�os,determinados para el pueblo jud�o.Y como el
pueblo jud�o rechaz�al Mes�as, se acab�su tiempo de gracia. Hasta
all� lleg�.Hoy en d�a,el pueblo jud�odej�de ser el pueblo de Dios. En
el a�o34 definitivamente Dios los rechaza como pueblo y trae a otro
pueblo, para que reciba el evangelio. Los gentiles. Y ese otro pueblo, es
el que toma el lugar del Israel de Dios. Es llamado pueblo de Dios en el
Nuevo Testamento, a los gentiles. Lo que en otros tiempos, dice Pedro,
no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, el Israel de Dios es el
Israel del Nuevo Testamento , todos aquellos que aceptan al Se�or
Jes�s.Suficiente para el a�o34, aunque tengo mucho m�sque decir
con respecto a eso. Pero quiero llegar al final.



Nos quedan 1.810 a�os.Si usted, a 490, que est�ncortados de
los 2.300 a�os, le suma 1810 y hagan r�pidamente la suma, 490+1810
�lesda cu�nto?2300. O sea, que de los 490 que estaban cortados para
el pueblo jud�o, le tenemos que sumar 1810 para dar un total de 2300.
Si las 70 semanas terminaron en el a�o34 de nuestra era, s�menle
ustedes a 1810+34 a�os,para que nos de el a�ode la era cristiana.
�Qui�npodr�ahacer la cuenta? Y decirme 1810+34 =1844. He aqu� la
fecha. El a�o1844, seg�n la profec�ade la Biblia, ser�aun a�omuy
significativo, porque en ese a�o, seg�n la Palabra de Dios, esa verdad
que hab�asido echada por tierra iba a ser restaurada. �Hastacu�ndo
durar� la visi�ndel continuo sacrificio, de la prevaricaci�nasoladora,
entregando el santuario y la verdad para ser pisoteada y echada por
tierra? �Hastacu�ndo las verdades habr�ande ser restauradas en su
plenitud? Y la respuesta fue, hasta 2.300 tardes y ma�anas,2300 d�as.

Ahora, si la primera parte de la profec�ase cumpli�exactamente
al pie de la letra, a�opor a�o, tambi�n la �ltimaparte de la profec�a
ten�aque cumplirse exactamente al pie de la letra. La verdad ten�aque
ser restaurada en este a�o.El cuerno peque�o iba a hacer su obra
devastadora, enga�ando,ense�andodoctrinas falsas, persiguiendo a
los santos del Alt�simo.Pero en el a�o1.844 la verdad habr�ade ser
restaurada. �Qu�sucedi�en ese a�o?

Alrededor de todo el mundo comenz�,unos a�osantes de 1844,
una predicaci�nque lleg�a conocerse como el gran movimiento
adventista. En Inglaterra, en Escocia, en Australia, en Suiza, en Austria,
en Espa�a,en Sudam�rica, en Estados Unidos y en otros pa�sesdel
mundo, comenz�a predicarse una tremenda verdad. Que el a�o1844
ser�aun a�omuy significativo en la profec�a.Algunos de esos
predicadores, la mayor�ade ellos eran pastores de distintas
denominaciones cristianas. Se unieron a ese movimiento adventista
predicadores bautistas, predicadores presbiterianos, episcopales, de la
iglesia de Dios, de la conexi�ncristiana, de la iglesia reformada y de
muchas otras iglesias, comenzaron a predicar que en ese a�o
suceder�aalgo muy importante. Uno de esos predicadores, Guillermo
Miller, un pastor bautista, descubri�en la profec�aque en ese a�o
ser�ael cumplimiento exacto de una profec�a.�l interpret�el vers�culo
14, hasta 2300 tardes y ma�anasy el santuario ser�purificado, como
que en ese a�oser�a la culminaci�nde la profec�a, y vendr�aCristo
para purificar el santuario en esta tierra. Por la impresi�nque
prevalec�aen esa �poca,Guillermo Miller crey�que el santuario que
hab�ade ser purificado en esta tierra era el pueblo de Dios. El santuario
interpret��l, nuestro cuerpo es el templo del Esp�rituSanto, Su iglesia
en esta tierra es el santuario, este mundo es el santuario, y entonces
Cristo va a venir a purificarlo por fuego. Y crey�que esa



fecha era cuando Cristo iba a venir a esta tierra. Sin embargo la
profec�adec�aque durar�a la verdad siendo echada por tierra hasta
2300 d�as.Miles de personas alrededor del mundo creyeron que ese
a�oera un a�osignificativo. Grandes hombres y grandes predicadores.
Y si yo tuviese tiempo en esta noche, les contar�ade muchos de ellos.
En el viejo mundo y en le nuevo mundo. Comenzaron a anunciar que en
el a�o1844 ser�aun a�osignificativo.

Sin embargo, como Guillermo Miller comenz�a ense�arque en
ese a�oCristo vendr�aa esta tierra, esa predicaci�neclips�a todas las
dem�s.Era tan importante lo que �ldec�a, y era tan convincente su
predicaci�n,que miles de miles de personas alrededor del mundo
aceptaron esa predicaci�n.Sin embargo, pas�ese a�oy Cristo no vino.
Y fue un terrible chasco para aquellos que estudiaban la Palabra de
Dios. Fue tan terrible que algunos se desanimaron completamente de
estudiar la Biblia. Y muchos se volvieron al mundo no creyendo m�sen
la Palabra de Dios. Sin embargo, un grupo de personas sigui�
estudiando la Palabra de Dios. Y en ese mismo a�o,porque Guillermo
Miller hab�apuesto la fecha de 22 de Octubre de 1844 como la fecha
que �lhab�asacado para el cumplimiento de esa profec�a.Y vamos a
estudiar m�sadelante un poco m�sesa fecha del 22 de Octubre,
porque es muy significativa. En una profec�aque vamos a ver con
respecto al juicio. Si ustedes recuerdan, despu�sdel cuerno peque�ose
ve�aque el juez se sentaba. Y vamos un poquito m�sadelante sobre
eso. Pero ahora simplemente les quiero contar lo que sucedi�en el a�o
1844. Ese grupo de personas que se sinti� tremendamente chasqueada
porque Cristo no vino, y fue un dolor muy grande. Por cierto, ese dolor
se compara con el que sufrieron los ap�stolescuando Cristo muri�en la
cruz del Calvario. Y es muy interesante comparar que esta misma
profec�aque daba la fecha cuando Cristo iba a morir, que Cristo mismo
cuando estuvo en esta tierra les dijo a Sus disc�pulosque era necesario
que el Mes�aspadeciese y fuese entregado en manos de inicuos y
fuese muerto, Sus disc�pulosno entendieron que �l ten�aque morir. Y
fue un chasco tremendo para los disc�puloscuando Cristo muri�.Fue
tan tremendo, que dice la Escritura en Luc. 24, que ellos no entendieron
la profec�aque ten�aque cumplirse del Mes�as.Dice as�,estaban
muy tristes mientras iban caminando a Ema�sy Jes�sse les acerc�y
les dijo, �qu�pl�ticasson estas? Vers�culo17. �Qu�pl�ticasson
estas que ten�isentre vosotros mientras camin�isy por qu�est�is
tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo,
�eresTu el �nico forastero en Jerusal�nque no ha sabido de las cosas
que en ella han acontecido en estos d�as?Y entonces �l le dijo, �qu�
cosas? Y ellos le dijeron, de Jes�sNazareno, que fue var�nprofeta,
poderoso en obras y en palabras delante de Dios en todo el pueblo, y
como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a



sentencia de muerte y Lo crucificaron. Pero nosotros esper�bamosque
�lera el que hab�ade redimir a Israel. Y ahora adem�sde todo esto,
hoy es ya el tercer d�aque esto ha acontecido. Que tremendo chasco
tuvieron estos disc�pulos.Nosotros esper�bamosque �lera el que
hab�ade redimir a Israel y lo mataron. Los mismos disc�pulosde Cristo
no entend�an la profec�a.Lo mismo sucedi�en esta �poca.No
entendieron que la profec�asignificaba algo mucho m�sgrande y
distinto de lo que ellos se imaginaban. Significaba una fecha muy
importante que ten�aque ver con la llegada del Hijo del Hombre en las
nubes del cielo al Anciano de d�asque nosotros le�mosantenoche.

Sin embargo, en esta noche no me voy a detener a explicar esa
parte de la profec�a.Les quiero contar c�mo termin� la historia de
1844. Ese grupo de personas que qued� tan chasqueado porque Cristo
no hab�avenido, y por cierto, �sab�anustedes que ese chasco estaba
profetizado en la Biblia? Ma�anapor la noche, nuestro tema se titula la
historia de dos mujeres. Y vamos a tomar un momento para mostrarles
c�moel chasco de 1844 estaba profetizado en el libro de Apocalipsis.
Pero eso ma�anapor la noche. Ahora viene la parte interesante. Ese
grupo de personas comenz�a investigar la Biblia. �Porqu�es que la
profec�ano se cumpli�como nosotros esper�bamosque se cumpliese?
Igual como los ap�stoles.Nosotros esper�bamosque iba a suceder una
cosa y sucedi� todo lo contrario. Lo mataron. Ahora esta gente dijo:
�Porqu�es que la profec�ano se cumpli�como ten�aque cumplirse?
Y comenzaron a investigar la Biblia. Y descubrieron que esa profec�a
ten�a relaci�ncon un evento muy importante que hab�ade acaecer no
en el santuario en esta tierra, sino en el santuario en el cielo. La
profec�adec�ahasta 2300 tardes y ma�anasy luego el santuario ser�
purificado. Y ese santuario no era el santuario en esta tierra sino el
santuario en el cielo donde Cristo estaba intercediendo. Y al comenzar a
estudiar el asunto del santuario, descubrieron tambi�notras verdades
que hab�ansido echadas por tierra por el cuerno peque�o.Y
comenzaron a darse cuenta que el S�badoera el verdadero d�ade
descanso y no el domingo. Y descubrieron muchas otras verdades que
hab�ansido echadas por tierra por el cuerno peque�oy que deb�anser
restauradas. Y en ese a�o,en el a�o1.844, surgi� lo que se conoce hoy
en d�acomo la Iglesia Adventista del S�ptimoD�a.

�Algunosse preguntan d�ndesurgi� la Iglesia Adventista? �Por
qu�ense�a todas estas cosas de la Palabra de Dios y de d�nde
salieron? Ma�anapor la noche vamos a ver la historia de la Iglesia a
trav�sde los siglos. La profec�aexacta de Apocalipsis. Sobre la historia
de la Iglesia y c�moesa Iglesia iba a ser perseguida. Pero como en el
tiempo del fin Dios restaurar�a las verdades de Su Palabra y levantar�a
un movimiento mundial para anunciar al mundo entero que Cristo muy
pronto regresar�a.Las verdades que fueron restauradas formaron el



conjunto o el n�cleode lo que son las verdades que hoy ense�a la
Iglesia Adventista del S�ptimoD�a.

Es interesante que la profec�adec�aque en el a�o1844 la
verdad ser�a restaurada. Y en ese a�oes el a�oen que surge la Iglesia
Adventista. El diablo trat�de impedir que esto se cumpliese en forma
exacta. Y levant�otros movimientos alrededor de esa misma �poca
para confundir al mundo de lo que �l sab�aque ten�aque suceder en
esa fecha. Solamente 4 a�osantes, en el a�o1840, surgi�un tremendo
movimiento que en esa �pocaera desconocido. En el a�o1840 se
fund�el espiritismo moderno. Que ha tenido un auge tremendo. Cuatro
a�osantes surge el espiritismo. Un poquito antes de esa fecha, en el
1830 se levanta otro movimiento que dice restaurar la verdad. Y hoy en
d�ase conoce como la Iglesia Mormona. Con un profeta que vino a
restaurar la verdad, dicen ellos. Pero no era la fecha que la profec�a
dec�a.La profec�adec�ael a�o1844. un poquito despu�ssurgi�otro
movimiento que dijo restaurar las verdades de la Palabra de Dios. Los
Testigos de Jehov�.Y han crecido mucho. Pero sin embargo no era la
fecha que dec�a la profec�aexacta.

As�como Dios revel�de antemano, miles de a�osantes, lo que
hab�ade acontecer, la profec�ase cumpli�en forma exacta. En el a�o
en que dec�a la profec�a.Y marav�llenseustedes de esto. Desde los
tiempos de los ap�stolesno ha habido otro movimiento religioso que se
haya esparcido tan r�pidoalrededor del mundo como el movimiento
adventista. Surgido en el a�o1844 a la fecha, est�predicando esta
verdad de la Palabra de Dios en 192 naciones alrededor del mundo. 192
naciones se les est�ense�ando la verdad restaurada de la Palabra de
Dios tal cual como Cristo la ense��.Como la ense�aron los santos
ap�stoles.Todo comprobado por la Palabra de Dios. �Sabenustedes
que solamente un poco m�sde 100 a�os lleva este movimiento?
Ning�notro movimiento ha enviado m�smisioneros alrededor del
mundo, que la Iglesia Adventista.

Seg�nel informe de las Sociedades B�blicas, la Iglesia Adventista
ha enviado m�smisioneros ella sola, que todas las dem�sreligiones
cristianas juntas. A todas partes del mundo. Porque hab�aun mensaje
que proclamar. El mensaje que Cristo muy pronto vendr�.Esta Iglesia
levant�programas de radio, de televisi�n, como los que ustedes han
escuchado. Aquel que dice siervos de Dios la trompeta tocad, Cristo
muy pronto vendr�.Siendo predicado alrededor del mundo en m�sde
40 idiomas, el mensaje de la Voz de la Esperanza, anunciando el pronto
regreso del Se�orJes�s.La Iglesia Adventista opera actualmente m�s
de 790 programas radiales alrededor del mundo. Est�predicando el
evangelio en 1200 idiomas y dialectos. Tiene hospitales alrededor del
mundo donde se sana a los enfermos y se les muestra un camino para
una salud mejor. Est�predicando el evangelio a�nen los rincones m�s



remotos de la tierra. En el coraz�ndel Africa, en la selva del Amazonas,
en todas partes del mundo, a�nen los pa�sesdonde no hay cristianos.
Para comparar simplemente la Iglesia Bautista predica la Palabra de
Dios en 97 pa�sesdel mundo. La Iglesia de Dios se encuentra en 37
pa�sesdel mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los �ltimos
D�asse encuentra en 112 pa�sesdel mundo. La Iglesia Cat�lica
apost�lica romana se encuentra en 147 pa�sesdel mundo y tiene
muchos siglos m�sde existencia que el movimiento adventista. Pero
deb�acumplirse que este mensaje habr�ade llegar a toda naci�n, tribu,
lengua y pueblo, preparando al mundo para el pronto regreso del Se�or
Jes�s.

Y as�como estas conferencias se est�ncelebrando en este lugar,
en todas partes del orbe hay hijos de Dios, que con una Biblia en la
mano, ense�an las doctrinas de la Palabra de Dios tal cual como Cristo
y los santos ap�stoles las ense�aron.Ten�aque cumplirse la profec�a.
El movimiento es la prueba del cumplimiento exacto de la profec�a.Y en
esta noche Dios te ha mostrado a ti la explicaci�nde una de las
profec�asm�s fascinantes de toda la Biblia. El surgimiento del pueblo
de Dios en el tiempo del fin. Y me voy apresurar a decir algo. Yo creo
que Dios tiene hijos suyos dentro de todas las Iglesias y
Denominaciones alrededor del mundo. Dios tiene hijos suyos en la
Iglesia Cat�licapor miles. Hijos suyos sinceros. Que est�nenga�ados,
pero no saben que est�nenga�ados.Porque nunca han tenido la
oportunidad de estudiar por s�mismos la Palabra de Dios, para ver
donde est�el enga�o.Dios tiene hijos suyos sinceros dentro de todas
las Iglesias Protestantes Evang�licas, que predican a Cristo como �nico
Salvador. Que predican muchas de las verdades de la Palabra de Dios.
Pero la profec�adec�aque todas las verdades que fueron echadas por
tierra por el cuerno peque�o, ten�anque ser restauradas en el tiempo
del fin. Todas, no solamente algunas. Y muchas Iglesias predican
muchas verdades de la Palabra de Dios. Pero la verdad tiene que ser
completa. Con todo lo que Cristo ense��sin que le falte ni una sola
parte de esa verdad. Por eso es que la ley de Dios que fue echada por
tierra y pisoteada, fue una de las grandes verdades que levant�el
movimiento adventista. Toda la ley y no solamente una parte de ella.
Todas las dem�s Iglesias ense�an los mandamientos de Dios. Los
predican. La Iglesia Cat�licaense�a8 de los 10 mandamientos. Hay
uno, el de las im�genes,que lo dej�de lado. Hay otro, el del S�bado,
que lo cambi�por el domingo. Las Iglesias Protestantes, que tuvieron
gran luz a trav�sde la Reforma de Mart�nLutero, restauraron muchas
de las verdades de la Palabra de Dios, pero la restauraci�nhab�ade
ser progresiva hasta llegar al cl�maxen el a�o1.844. Y predican 9
mandamientos. Restauraron lo de las im�genes.Pero faltaba uno. Y
Dios profetizando de eso, dej�escrito en el libro de Isa�as,en el



cap�tulo58, dice as�el vers�culo8, entonces nacer� tu luz como el
alba y tu salvaci�nse dejar�de ver pronto, e ir� tu justicia delante de ti
y la gloria de Jehov�ser� tu retaguardia. Entonces invocar�sy te oir�
Jehov�.Clamar�sy dir��lheme aqu�.Si quitares de en medio de ti el
yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al
hambriento y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacer� tu luz y tu
oscuridad ser�como el medio d�a. Jehov� te pastorear�siempre y en
la sequ�asaciar� tu alma. Y dar�vigor a tus huesos. Y ser�scomo
huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y
los tuyos edificar�n las ruinas antiguas. Los cimientos de generaci�nen
generaci�n levantar�s.Y ser�s llamado reparador de portillos.
Restaurador de calzadas para habitar, si retragieres del S�bado tu pie
de hacer tu voluntad en mi d�asanto, y lo llamares delicia, santo,
glorioso de Jehov�,y lo venerares no andando en tus propios caminos
ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Entonces te
deleitar�sen Jehov�y yo te har�subir sobre las alturas de la tierra y te
dar�a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehov�
lo ha hablado.

Aqu�se profetizaba que la luz nacer�aen medio de las tinieblas.
Que Dios dar�anueva luz. Y aquellos que restaurasen el S�badopara
no pisotearlo, levantar�an las ruinas antiguas. Los cimientos de
generaci�nen generaci�n.Y ser�a llamado reparador de portillos.
Restaurador. Ese es el nombre. La verdad ser�a restaurada.
Restaurador de verdades. Reparador de Portillos. La ley de Dios, que
hab�asido rota, que hab�asido destrozada y cambiada por el cuerno
peque�o, fue arreglada en un mandamiento por las Iglesias
Protestantes. Por Mart�nLutero que quit� las im�genes.Pero el
cumplimiento final de esta profec�a, ten�aque ser cuando se restaure
el otro portillo. Portillo es un agujero que se hace. Y si usted restaura
todo, pero deja un agujero, de todos modos est� roto. Hasta que se
restaure completamente, entonces quedar�asano. Dios llam�,en el
a�o1.844, a un pueblo para restaurar la verdad que hab�asido echada
por tierra.

Ma�anapor la noche veremos la profec�ade Apocalipsis. Que
indicaba la historia de la Iglesia a trav�sde los siglos. Y si ustedes creen
que lo que han escuchado en esta noche es impresionante, si ustedes
creen que lo que han escuchado en esta noche al ver el cumplimiento
exacto de todas las profec�asde la Palabra de Dios con fecha exacta,
esperen a ver lo que vamos a ver ma�anapor la noche. Es una historia
maravillosa. La historia del pueblo de Dios a trav�sde los siglos. Y
ma�anavamos a responder a la pregunta, escuchen bien, cual es la
Iglesia verdadera. Ma�anavamos a responder a esa pregunta. Y
ustedes dicen de antemano, bueno, el pastor va a decir que es la Iglesia
Adventista. Claro, cada cual siempre dice que su Iglesia es la verdadera.



Sin embargo, por la Palabra de Dios vamos a estudiar las
caracter�sticasque Dios dej�escritas para el tiempo del fin, y no lo voy
a decir yo, ustedes van a buscar cada una de esas caracter�sticas, y
van a decidir por ustedes mismos si Cristo tiene una Iglesia en esta
tierra y cual es esa Iglesia. Vuelvo a repetir. Dios tiene a hijos sinceros
suyos en todas las Iglesias. Pero hay una Iglesia que predica la verdad
completa, absoluta, de la Palabra de Dios. Toda la verdad que Cristo y
los ap�stolespredicaron.
......................................... ********************** .....................................

El tema de esta noche se titula el santo sacerdocio. Dios instituy�
en el antiguo Israel el sacerdocio, para interceder por Su pueblo. Para
ofrecer los cultos, las ofrendas y los sacrificios. En el libro de Lev�ticos
se nos explica como Dios escogi�el sacerdocio para que oficiara en Su
santuario. Todo el libro de Lev�ticos trae las instrucciones sobre los
sacerdotes. En forma especial, en el cap�tulo21 nos habla acerca de la
santidad de los sacerdotes. En el libro de N�merosse nos dice como
Dios puso a la tribu de Lev�,en el cap�tulo8, para que ofrendase en el
santuario y sirviese de intercesor para el pueblo de Israel.

N�meroscap�tulo8 dice as�,vers�culo10, y cuando hayas
acercado a los levitas delante de Jehov�,pondr�n los hijos de Israel sus
manos sobre los levitas y ofrecer�Aar�n los levitas delante de Jehov�,
en ofrenda de los hijos de Israel, y servir�nen el ministerio de Jehov�.Y
entonces, en el vers�culo13, y presentar�sa los levitas delante de
Aar�ny delante de sus hijos y los ofrecer�sen ofrenda a Jehov�.As�
apartar�sa los levitas de entre los hijos de Israel y ser�nm�os los
levitas. Despu�sde eso vendr�n los levitas a ministrar en el tabern�culo
de reuni�n.Ser�npurificados y los ofrecer�sen ofrenda. Y en el
vers�culo19 dice, yo he dado en don los levitas a Aar�ny a sus hijos de
entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de
Israel en el tabern�culode reuni�n, y reconcilien a los hijos de Israel.
Para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de
Israel al santuario.

Dios escogi�a la tribu de Lev�,de las 12 tribus de Israel, los
levitas, para que fuesen sacerdotes. Y se nos dice aqu�,para que
ministrasen en el santuario, para que ejerzan el ministerio en el
tabern�culode reuni�ny reconcilien a los hijos de Israel. Todo esto
ten�aun simbolismo en el plan de salvaci�n.La tribu de Lev�
simbolizaba el ministerio que Cristo har�aen el santuario celestial. En el
libro de Lev�ticos, en el cap�tulo4, nos explica como los sacerdotes
deb�anhacer la reconciliaci�n.Lev. 4:4 dice, traer�el becerro a la
puerta del tabern�culode reuni�ndelante de Jehov�y pondr�su mano
sobre la cabeza del becerro y lo degollar�delante de Jehov�.Y el
sacerdote ungido, tomar�de la sangre del becerro y la traer� la
tabern�culode reuni�ny mojar�el sacerdote su dedo en la sangre. Y



rociar�de aquella sangre siete veces delante de Jehov�hacia el velo
del santuario. Y el sacerdote pondr�de esa sangre sobre los cuernos
del altar del incienso arom�ticoque est�en el tabern�culode reuni�n
delante de Jehov�,y echar�el resto de la sangre del becerro al pie del
altar del holocausto que est�a la puerta del tabern�culode reuni�n.

Y luego aqu�explica como cada parte de la congregaci�nque
pecaba, ten�aque traer su ofrenda al altar. Y el sacerdote hac�a la
reconciliaci�n.A�nsi los dirigentes del pueblo de Israel pecaban, y la
congregaci�nentera pecaba, ten�anque traer la ofrenda al santuario.
En el vers�culo13 dice, si toda la congregaci�nde Israel hubiese errado
y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo
contra algunos de los mandamientos de Jehov�en cosas que no se han
de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado
que cometieren, la congregaci�nofrecer�un becerro por expiaci�ny lo
traer�ndelante del tabern�culode reuni�n.Y los ancianos de la
congregaci�npondr�nsus manos sobre la cabeza del becerro delante
de Jehov�y en presencia de Jehov�degollar�naquel becerro. Y el
sacerdote ungido meter�de la sangre del becerro en el tabern�culode
reuni�n.Y mojar�el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociar�
siete veces delante de Jehov�hacia el velo. Y de aquella sangre pondr�
sobre los cuernos del altar que est�delante de Jehov�en el
tabern�culode reuni�ny derramar�el resto de la sangre al pie del altar
del holocausto que est�a la puerta del tabern�culode reuni�n.

As�se ofrec�ael sacrificio por el pecado. Vers�culo22, cuando
pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los
mandamientos de Jehov�su Dios, sobre cosas que no se han de hacer
y pecare. Luego que conociere su pecado que cometi�,presentar�por
su ofrenda un macho cabr�osin defecto y pondr�su mano sobre la
cabeza del macho cabr�oy lo degollar�en el lugar donde se deg�ellael
holocausto delante de Jehov�.Es expiaci�n.Y con su dedo el sacerdote
tomar� la sangre de la expiaci�ny la pondr�sobre los cuernos del altar.
Vers�culo27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo
algo contra alguno de los mandamientos de Jehov�en cosas que no se
han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometi�,
traer�por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometi�,
y pondr�su mano sobre la cabeza de la ofrenda en la expiaci�n, y la
degollar�en el lugar del holocausto. Y luego con su dedo, el sacerdote
tomar�de la sangre y la pondr�sobre los cuernos del altar del
holocausto y derramar�el resto de la sangre ante el altar.

As�sigue explicando, y el vers�culo31 dice, as�har�el
sacerdote expiaci�npor �l y ser�perdonado. La funci�nde los
sacerdotes era, cuando el pecador se arrepent�ay tra�a la ofrenda por
el pecado, servir de intercesor entre el pecador y Dios. Dios estaba
dentro del santuario. Dios dijo, me har�nun santuario y Yo habitar�en



�l.En el Lugar Sant�simodetr�sdel velo, donde estaba el arca del
pacto, en medio de los dos querubines, se manifestaba la presencia de
Dios. El sacerdote entonces tomaba de la sangre y la llevaba dentro del
santuario, donde estaba la presencia de Dios, mostrando as�que la
paga del pecado es muerte y que qued�saldado el pecado. Por
supuesto, un animal no pod�apagar por el pecado del ser humano. Eso
era un s�mbolode lo que Cristo har�apara redimir la raza humana.

En esta noche queremos estudiar lo que hac�ael Sumo Sacerdote
una vez al a�o.Todos los d�as los sacerdotes ten�anque ofrecer
sacrificios por el pecado del pueblo. Ese era el sacrificio continuo por el
pecado. Pero una vez al a�osuced�aalgo muy importante en el D�ade
la Expiaci�n.Todo esto tiene su simbolismo en el plan de salvaci�n.
Lev. 16 se titula el cap�tulo, el D�ade la Expiaci�n.Y dice as�,habl�
Jehov�a Mois�sdespu�sde la muerte de los dos hijos de Aar�n,
cuando se acercaron delante de Jehov�y murieron, desobedecieron los
hijos de Aar�nsacerdotes, y fueron destruidos por la presencia de Dios.
Y Jehov�dijo a Mois�s,di a Aar�n tu hermano que no en todo tiempo
entre en el santuario detr�sdel velo, delante del propiciatorio que est�
sobre el arca, para que no muera, porque Yo aparecer�en la nube
sobre el propiciatorio.

�Qu�era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubr�a
el arca del pacto donde estaban los diez mandamientos. Encima de la
tapa del propiciatorio estaban los dos querubines de gloria. Y en medio
de esos dos querubines, dice que se aparec�a la nube, arriba del
propiciatorio, donde estaba Dios. Y entonces explica como una sola vez
al a�o ten�aque entrar el Sumo Sacerdote dentro del Lugar Sant�simo.
Al terminar el cap�tulo, en el vers�culo34 dice, y esto tendr�iscomo
estatuto perpetuo para hacer expiaci�nuna vez al a�opor todos los
pecados de Israel. Lo que est�descrito en el cap�tulo16 se hac�auna
sola vez al a�o.Todos los d�asse ofrec�ansacrificios por el pecado.
Pero una vez al a�oel sacerdote entraba en el Lugar Sant�simo.Detr�s
del velo, en el segundo compartimiento del santuario para hacer
expiaci�n.Y vamos a ver lo que suced�aen ese d�a tan importante.

Antes de leer el cap�tulo16, que es la base de nuestro estudio en
esta noche, vamos a buscar en el cap�tulo23, para ver la importancia
del D�ade la Expiaci�n.Lev. 23, lo le�mosanoche, pero nos servir�de
repaso. En el vers�culo27 del cap�tulo23, a los diez d�asde este mes
s�ptimoser�el D�ade Expiaci�n.Tendr�issanta convocaci�ny
afligir�is vuestras almas y ofrecer�isofrenda encendida a Jehov�.
Ning�n trabajo har�iseste d�a.Porque es d�ade expiaci�npara
reconcili�rosdelante
de Jehov�vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese
mismo d�a,ser�cortada de su pueblo. Era tan importante este D�ade
Expiaci�n,que se hac�auna vez al a�o,que el que no aflig�asu alma



en ese d�a,era cortado del pueblo de Dios. Era separado de la naci�n
de Israel. No pod�aseguir siendo miembro del pueblo de Dios. Y
cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este d�a,Yo destruir�a
la tal persona de entre su pueblo. No solamente era separado, borrado
del pueblo de Dios, sino que tambi�nDios lo borraba de Su pueblo, al
que no se aflig�aen el D�ade Expiaci�n.Y vamos a ver lo que eso
significaba.

D�ade reposo ser�,dice el vers�culo32, para vosotros y afligir�is
vuestras almas, comenzando a los nueve d�asdel mes en la tarde, de
tarde a tarde guardar�isvuestro reposo. He aqu� la importancia de este
d�a.El que no participaba de ese D�ade Expiaci�n,era cortado del
pueblo de Dios. Era separado de su pueblo. Veamos que suced�aen el
D�ade Expiaci�n.

Cap�tulo16 de Lev�ticos. Los vers�culos4 y 5 explican como el
sacerdote ten�aque poner su t�nicasanta de lino blanco. Mostrando la
pureza que deb�a tener el sacerdote. Esto era s�mbolode la pureza de
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote. Las santas vestiduras. Dice que se
ten�aque lavar su cuerpo completamente, y despu�sde lavar su
cuerpo, ponerse las vestiduras inmaculadas, blancas, del Sumo
Sacerdote. Vers�culo5, y de la congregaci�nde los hijos de Israel
tomar�dos machos cabr�ospara expiaci�n, y un carnero para el
holocausto. Y har� traer a Aar�nel becerro de la expiaci�nque es suyo.
Y har� la reconciliaci�npor s�y por su casa. Primero ten�aque ofrecer
un carnero en expiaci�npor sus propios pecados. Porque �lera
pecador. De esto difiere nuestro gran Sumo Sacerdote Cristo, que no
tuvo que ofrecer sacrificio por S�mismo, porque �lera sin mancha y sin
pecado. Nunca jam�shab�apecado. Pero el Sumo Sacerdote ten�a
primero que ofrecer un carnero por su propia expiaci�n.Y despu�sde
eso, dice el vers�culo7, tomar�dos machos cabr�osy los presentar�
delante de Jehov�,a la puerta del tabern�culode reuni�n.Y echar�
suertes Aar�nsobre los dos machos cabr�os.Una suerte por Jehov�y
la otra suerte por Azazel. Y har� traer Aar�nel macho cabr�osobre el
cual cayere la suerte por Jehov�y lo ofrecer�en expiaci�n.Mas el
macho cabr�osobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentar�
vivo delante de Jehov�,para hacer la reconciliaci�nsobre �l y para
enviarlo a Azazel al desierto. Y har� traer Aar�nel becerro que es para
expiaci�nsuya y har� la reconciliaci�npor s�y por su casa, y lo
degollar�en expiaci�nel becerro que es suyo. Luego, tomar�un
incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehov�y sus
pu�os llenos del perfume arom�ticomolido y lo llevar�detr�sdel velo. Y
pondr�el perfume sobre el fuego delante de Jehov�y la nube del
perfume cubrir�el propiciatorio que est�sobre el testimonio para que no
muera.



Ten�aque tomar un incensario de oro, con brasas, y echar arriba
un perfume arom�tico, un incienso, que hac�auna nube muy grande.
Una nube espesa de humo. Y entrar al Lugar Sant�simodetr�sdel velo
con ese incensario, para que la nube de humo cubriese el propiciatorio y
cubriese el arca del testimonio, para que no muriese. �Porqu�?Porque
en medio de los dos querubines estaba la gloria de la presencia de Dios.
Una nube de gloria que brillaba, que representaba la presencia de Dios
all�.Para poder entrar detr�sdel velo, �l ten�aque primero meter
detr�sdel velo, corriendo un poquito el velo, quiere decir una cortina, no
es cierto, que separaba los dos lugares, el Lugar Santo del Lugar
Sant�simo.Ten�aque meter entre la cortina el propiciatorio, para que
ese humo cubriese todo el lugar, para que cuando �lentrase dentro del
Lugar Sant�simo,no viese la gloria de Dios y muriese. Porque si ve�a la
gloria de Dios mor�a.Luego sigue diciendo, tomar� luego de la sangre
del becerro y la rociar�con su dedo hacia el propiciatorio al lado
oriental. La esparcir�con su dedo siete veces, de aquella sangre. Y
despu�sdegollar�el macho cabr�oen expiaci�npor el pecado del
pueblo. Y lo llevar� la sangre detr�sdel velo adentro. Y har�de la
sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcir�sobre el
propiciatorio, delante del propiciatorio.

Todos los sacrificios por el pecado, que se hac�an todos los d�as
del a�o, se hac�anen el altar del sacrificio y se llevaba la sangre al
Lugar Santo. Pero una vez al a�ose entraba al Lugar Sant�simo,para
hacer la expiaci�n.Ahora, esa sangre dice que la ten�aque rociar sobre
el propiciatorio siete veces. El propiciatorio repito, es la tapa del arca.
Dentro del arca estaban los diez mandamientos. La ley que hab�asido
transgredida por el pueblo. La ley que demanda la paga del pecado.
Esos mandamientos que representan la santidad de Dios y que el
hombre hab�a transgredido. La ley de Dios demanda la muerte del
pecador. Ese macho cabr�oera muerto en expiaci�npor el pecado del
pueblo. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio diciendo, aqu�est�
la sangre del pecado. Simb�licamenteya estaba cubierto el pecado. La
ley que demandaba la muerte del pecador estaba all�adentro, pero la
tapa del propiciatorio sobre la cual se rociaba la sangre, era la tapa del
perd�n.Propiciaci�nes perd�n.Por eso pod�aser perdonado el
pueblo. Porque la sangre ca�aen el propiciatorio. Todo esto era un
s�mbolode la sangre de Cristo. Hoy en d�a,nosotros podemos ser
perdonados por la sangre de Cristo. Si no hubiese sangre no podr�a
haber perd�n.Eso era un s�mbolodel Se�orJes�s.Pero sigamos
leyendo.

Ese d�aespecial en que entraba detr�sdel velo, se purificaba el
santuario dice el vers�culo16. Y este es un vers�culomuy importante.
As�purificar�el santuario a causa de las impurezas de los hijos de
Israel. De sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera



har� tambi�nal tabern�culode reuni�n,el cual reside entre ellos, en
medio de sus impurezas. En ese d�aespecial, se purificaba, dice aqu�,
el santuario.

�Porqu�estaba sucio el santuario? Durante todo el a�oel pueblo
hab�a tra�dosus pecados. Hab�andegollado los sacrificios y la sangre,
s�mbolode la vida, hab�asido llevada dentro del santuario, y hab�a
sido rociada en el Lugar Santo. Todo eso ensuciaba el santuario. El
pecado que estaba en la persona, se pasaba al animal. Al quitarle la
vida, la vida dice la Biblia, est�en la sangre, el pecado se transfer�aa
la sangre del animal. Y el sacerdote llevaba esa sangre dentro del
santuario. Por eso dice, as�purificar�el santuario a causa de las
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus
pecados. Los pecados ensuciaban el santuario. Y ese santuario ten�a
que ser purificado. Una vez al a�ose hac�a la limpieza del santuario.
No solamente la limpieza f�sica, donde el sacerdote iba y limpiaba toda
esa sangre que se hab�aacumulado a trav�sdel a�oentero, sino que
la limpieza tambi�nse hac�a llevando sangre dentro del Lugar
Sant�simopara pagar por todos esos pecados.

Sigue diciendo, ning�nhombre estar�en el tabern�culode
reuni�ncuando �lentre a hacer la expiaci�nen el santuario. Hasta que
�l salga y haya hecho la expiaci�npor s�,por su casa y por toda la
congregaci�nde Israel. Y saldr�al altar que est�delante de Jehov�y lo
expiar�.Y tomar�de la sangre del becerro y de la sangre del macho
cabr�oy la pondr�sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcir�
sobre �lde la sangre, con su dedo siete veces y lo limpiar�y lo
santificar�de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere
acabado de expiar el santuario y el tabern�culode reuni�ny el atar,
har� traer el macho cabr�ovivo, y pondr�Aar�nsus dos manos sobre
la cabeza del macho cabr�ovivo, y confesar�sobre �l todas
las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus
pecados, poni�ndolosas�sobre la cabeza del macho cabr�oy lo
enviar�al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel
macho cabr�o llevar�sobre s� todas las iniquidades de ellos a tierra
inhabitada y dejar� ir el macho cabr�opor el desierto.

He aqu� lo que suced�aen ese d�a tan especial en el pueblo de
Israel. �Qu�simbolizaba todo esto? La Palabra de Dios nos explica que
esto ten�aun simbolismo en el plan de salvaci�n.El sumo sacerdote
representaba a Cristo. Y la purificaci�ndel santuario ten�aque llevarse
a cabo, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial.
Cuando Cristo ascendi�al cielo, entr�en ese santuario no hecho de
manos, y as�como los sacerdotes ofrec�ansacrificios todos los d�as,
durante el a�oentero, Cristo en el Cielo se ofrece, a trav�sde Su
sacrificio, el cual hizo de una vez para siempre, para la remisi�nde los
pecados de todos aquellos que confesasen sus pecados. Eso est�



explicado en el libro de Hebreos. Hebreos en el cap�tulo10, dice as�,
vers�culo10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente
todo sacerdote est�d�a tras d�aministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los
sacrificios que se ofrec�anen el santuario de Israel, no pod�an,dice
aqu�,quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de
Dios. Y entonces dice en el vers�culo23 del cap�tulo9, fue pues
necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificasen as�.
Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Porque no entr�Cristo en el santuario hecho de manos, figura del
verdadero, sino en el Cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros
ante Dios.

As�como los sacerdotes se presentaban ante Dios para hacer la
conciliaci�npor el pecado, ahora Cristo, dice el ap�stolPablo, se
present�en el santuario del Cielo, en el verdadero, para presentarse por
nosotros y hacer la purificaci�ndel pecado. Y dice el vers�culo25, no
para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el Lugar
Sant�simocada a�ocon sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero
ahora, en la consumaci�nde los siglos, se present�una vez para
siempre por el sacrificio de s�mismo, para quitar de en medio el
pecado.

Cristo, al ascender al Cielo, intercede por Su pueblo. Pero dice
aqu�,que en la consumaci�nde los siglos, se presentar�apara hacer la
purificaci�ndel santuario. As�como las figuras se presentaban, se
purificaban con sangre de animales, las cosas celestiales en el Cielo,
ten�anque ser purificadas con mejor sacrificio que esos. Y la Palabra
de Dios nos profetiza cuando iba a suceder la purificaci�ndel santuario
en el Cielo. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora.

Desde que Cristo ascendi�al Cielo, lleg�para interceder por
nosotros delante de Dios. �les el Sumo Sacerdote que intercede por
nosotros. Cada vez que un pecador se arrepiente, no tiene ahora que ir
a un sacerdote, para que ese sacerdote interceda por �l.Porque Cristo
que es nuestro Sacerdote, est�en el santuario en el Cielo, y �les el que
intercede por nosotros. Dice as�,en el mismo libro de Hebreos, en el
cap�tulo4, vers�culo14, por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote
que traspas� los cielos, Jes�sel Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesi�n.Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo seg�nnuestra semejanza, pero sin pecado. Acerqu�monospues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro Sumo Sacerdote. �l



es el que intercede por nosotros en el Cielo. Y dice en el cap�tulo7 y el
vers�culo24, hablando sobre Cristo, mas este, por cuanto permanece
para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede tambi�n
salvar perpetuamente a los que por �l se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.

�Qui�nes el que intercede por nosotros ante Dios, dice aqu�?
Jesucristo. Por eso, los cristianos no confiamos en un sacerdocio
humano, porque tenemos un sacerdocio divino. Dice que �l intercede
por nosotros ante Dios. Y que podemos acercarnos directamente a
Cristo, confesarle nuestros pecados, y �l se encarga de hacer la
expiaci�npor ellos en el Cielo. As�como antes lo hac�an los
sacerdotes, ahora lo hace Cristo directamente en Su santuario en el
Cielo.

Vers�culo26, porque tal Sumo Sacerdote nos conven�a; santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho m�ssublime
que los cielos. Que no tiene necesidad cada d�a, como aquellos sumo
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y
luego por los del pueblo. �Seacuerdan lo que le�mos?Que primero el
Sumo Sacerdote ten�aque ofrecer un sacrificio por �l.Porque �l
tambi�nera pecador. Y despu�sque �lse purificaba, luego entonces
ten�aque ofrecer el sacrificio para purificar los pecados del pueblo.
Pero Jes�sno tuvo necesidad de eso, dice aqu�.Porque nuestro Sumo
Sacerdote, dice aqu�,que es Santo, inocente, sin mancha, apartado de
los pecadores y hecho m�ssublime que los cielos. Y �l, dice el
vers�culo27, al final se present�una vez para siempre ofreci�ndosea
S�mismo. Cristo, al ascender a los cielos, comenz�a oficiar en ese
santuario celestial que est�en el Cielo. El d�aen que fue entronizado,
el d�ade Pentecost�s , en ese d�acomenz�a oficiar y tres mil
personas que se bautizaron en el d�ade Pentecost�s, confesaron sus
pecados cuando Pedro les dijo arrepent�osy baut�cesecada uno de
vosotros, �enel nombre de qui�n?De Jesucristo, para perd�nde los
pecados. En el d�ade Pentecost�s,esos tres mil que se bautizaron,
confesaron sus pecados y Cristo inaugur�el santuario celestial
comenzando a interceder por ellos, para el perd�nde los pecados.

El ser humano confiesa su pecado. Ese pecado es transferido a
Cristo. Y Cristo lo lleva al santuario celestial. Se lo saca al ser humano,
porque el ser humano queda perdonado, y pasa como en el antiguo
Israel, que era s�mbolode la realidad en el Cielo, antes el pecado
pasaba del pecador al animalito. El animalito mor�ay entonces el
sacerdote tomaba la sangre, s�mbolode ese pecado, y lo llevaba dentro
del santuario y all� rociaba la sangre. Hoy en d�a,el pecador confiesa
su pecado al Cordero. No a un corderito, sino al Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Ese Cordero, que ya fue inmolado, toma ese
pecado y lo lleva dentro del santuario ante Dios. Pero, despu�sde los



siglos que �lest� intercediendo, llega al final, a la consumaci�n, cuando
Dios va a hacer la purificaci�ndel santuario. Y la Biblia nos profetiza
cuando se har�aesa purificaci�ndel santuario.

En el libro de Daniel, en el cap�tulo8:14 dice as�,y dijo, hasta
2.300 tardes y ma�anasy luego el santuario ser�purificado. Dos mil
trescientos d�asy entonces el santuario ser�purificado. �Que
santuario? En Hebreos 9 nos explica. En el vers�culo23 dice, fue pues
necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas
as�.Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. En el
Cielo, tambi�nel santuario necesitaba ser purificado. Porque todos los
pecados de los hijos de Dios, as�como los pecados del pueblo de Israel
ensuciaban con sus impurezas el santuario de Dios, de igual manera los
pecados del pueblo de Dios ensucian el santuario de Dios en el Cielo. Y
ahora, al final de 2300 d�asDios iba a purificar el santuario. �C�molo
har�a?�Dequ�manera?

Vamos a tomar unos cinco minutos para repasar el cumplimiento
de esta profec�acon las diapositivas en colores. Ya nosotros hemos
estudiado el cumplimiento de esta profec�a, y hemos visto como esa
profec�ade 2.300 a�os iba a tener el cumplimiento primero en el
sacrificio de Cristo, y luego entonces, al final de 2.300 a�osvendr�a la
purificaci�ndel santuario.

La Palabra de Dios nos dice claramente que el tipo o la figura del
santuario terrenal ten�aque ver con las realidades que suceden en el
Cielo. A Daniel se le dijo, hasta 2300 tardes y ma�anasy luego el
santuario ser�purificado. Daniel no entendi�al principio la profec�a.
Pero Dios le mand�al �ngelpara explicarle el cumplimiento de esta
profec�a.El �ngelGabriel le ense��a Daniel el cumplimiento de esa
profec�a.Y Daniel indag�en los escritos de los profetas y �lmismo
escribi� la profec�apara que quedase como testimonio para nosotros. Y
Gabriel le explic�a Daniel, ahora he salido para darte sabidur�ay
entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he
venido para ense��rtela,entiende pues la orden y entiende la visi�n.Y
entonces le dijo, setenta semanas de esos 2300 a�os, setenta semanas
est�ndeterminadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Sabe pues y
entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar
Jerusal�nhasta el Mes�asPr�ncipe,habr�siete semanas y sesenta y
dos semanas.

La orden se dio en el a�o457 a.C. por el rey Artajerjes. Esa fecha
fue comprobada por los manuscritos encontrados en Egipto. Los
famosos rollos de Elefantina, que comprueban exactamente la fecha.
Tambi�n fue comprobada por observaciones astron�micas
mencionadas en el Canon de Ptolomeo, que el a�os�ptimodel rey
Artajerjes corresponde al a�o457. Y tambi�npor tablillas cuneiformes
encontradas en Babilonia. Todo ello nos confirma exactamente que en el



mes de Octubre del a�o457, el rey Artajerjes dio la orden para restaurar
y edificar Jerusal�n.

Ahora, ya hemos visto que el d�aprof�ticoequivale a un a�o.Es
decir, a 360 d�asdel calendario jud�o.En Lev. 25:8, en Eze. 4 y en
Num. 14 se nos habla acerca de d�asque corresponden a a�os.Un
d�aes igual a un a�o.Por lo tanto, 2300 d�asser�an iguales a 2300
a�os.La profec�adec�aen Dan. 8:14, hasta 2.300 tardes y ma�anas,
luego el santuario ser�purificado. Las primeras setenta semanas, los
490 a�os,nos llevan del a�o457 hasta el a�o34 de nuestra era. Esos
490 a�osest�ncortados para el pueblo jud�o.�Qu�sucedi�al final de
esos 34 a�os?En esa fecha hubo una gran persecuci�ncontra la
Iglesia. Los dirigentes jud�os rechazaron definitivamente a Cristo como
Mes�as,persiguieron a los seguidores de Cristo y asesinaron
apedreando al primer m�rtir cristiano, a Esteban. Eso fue en el a�o34
cuando se acab�el tiempo para los jud�os.

La profec�adec�a,que en la �ltimasemana iba a suceder la
confirmaci�ndel pacto, donde Cristo habr�ade morir como sacrificio por
el pecado. Esa era la parte tan importante que ten�aque ver con la
salvaci�n.Si Cristo no hubiera derramado su sangre, de nada hubiese
servido Su intercesi�nen el Cielo. Porque la paga del pecado es
muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisi�n.As�,en
esa �ltimasemana, se confirmar�ael pacto y a la mitad de la semana
har�acesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo muri�exactamente a la
mitad de la �ltimasemana prof�tica, en el a�o31, haciendo cesar el
sacrificio y la ofrenda por el pecado. Al morir en la cruz del Calvario, ya
no hac�am�s falta celebrar los sacrificios y las ofrendas por el pecado.
Porque el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
hab�amuerto por el pecado.

En el a�o27 ser�aungido, tres a�osy medio m�s tarde, en el a�o
31, muri�como sacrificio por el pecado, y entonces en el a�o34 el
pueblo de Israel rechaz�definitivamente a Cristo como Mes�asy fue
rechazado por Dios como Su pueblo. As�se confirm�el cumplimiento
de la primera parte de esta profec�a.Pero la profec�adec�aque as�
como la primera parte se iba a cumplir, Cristo morir�acomo sacrificio y
ofrenda por el pecado, tambi�n la �ltimaparte de la profec�a ten�aque
cumplirse. Quedan 1810 a�os, si les restamos los 490 a los 2300.
Desde el a�o34 los 1810 a�osque nos quedan, nos llevan al a�o1844.
La profec�aera exacta. En ese a�o,habr�ade comenzar la purificaci�n
del santuario celestial.

�Qu�simbolizaba todo eso? Seg�n la profec�ade Daniel, Daniel
vio que fueron puestos tronos. Y se sent�el Anciano de d�as, cuyo
cabello es blanco como la nieve. Millones de millones de �ngeles le
serv�an.Y entonces, el Juez se sent�y los libros fueron abiertos. Y uno
como el Hijo del hombre, vino en las nubes del cielo y fue acercado del



Anciano de d�as.Todo esto era parte de lo que eso significaba. Ya
vimos que Cristo muri�como sacrificio expiatorio por el pecado. Los
pecados, en el antiguo Israel, eran transferidos a trav�sdel sacerdote, al
santuario. Pero al final, una vez al a�o,en el D�ade Expiaci�n, se
ofrec�a la expiaci�ny la purificaci�ndel santuario. Se escog�andos
machos cabr�os.Sobre uno ca�a la suerte para Jehov�.Sobre otro la
suerte de Azazel. Y entonces el sumo sacerdote hac�a la purificaci�n
del santuario entrando detr�sdel velo en el Lugar Sant�simoy rociando
con la sangre el propiciatorio. Esto ten�aque ver, en el simbolismo del
santuario celestial, cuando Cristo entrar�aen el Lugar Sant�simo,
detr�sdel velo, para hacer la purificaci�n final del santuario. Por eso
describe la Escritura en el libro de Daniel, en el cap�tulo7, que Cristo
fue en las nubes del cielo acercado al Anciano de d�as, y se le hizo
presentarse delante de �l.

Cristo ascendi�al Cielo en el a�o31. Desde entonces est�
intercediendo por nosotros en el Cielo. Pero en el a�o1844 hab�ade
comenzar la �ltima fase de Su ministerio en el Cielo. As�como en el
santuario terrenal esto era s�mbolode lo que hab�ade suceder en el
Cielo, Cristo por toda la era cristiana intercedi�por nosotros ofreciendo
para la purificaci�nde los pecados Su propia sangre. Pero al final de los
2300 a�os la profec�ahab�ade entrar en el Lugar Sant�simo,as�
como el sumo sacerdote entraba una sola vez al a�o,para ofrecerse por
la purificaci�nde los pecados. El trono, la morada de Dios, se convierte
en el trono de gracia desde que Cristo asciende al Cielo para interceder
por nosotros. Pero en el a�o1844 el trono de gracia tambi�nse
transforma en trono del juicio. Para comenzar la limpieza final del
pecado.

�C�mosucede esto? Dice Daniel, estuve mirando hasta que
fueron puestos tronos y se sent�un Anciano de d�as.Millones de
millones asist�andelante de �l.El Juez se sent�y los libros fueron
abiertos. La Palabra de Dios nos ense�aque Cristo juzgar�a los vivos y
a los muertos en dos etapas. Juzgar�a los vivos y a los muertos en Su
manifestaci�ny en Su reino. Dice el ap�stolPedro, es tiempo de que el
juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
�cu�lser�el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? He
aqu� las dos etapas del juicio. Primero, por todos aquellos cuyos
pecados fueron transferidos al santuario celestial, comienza el juicio. Y
luego, por aquellos que nunca aceptaron a Cristo como intercesor.
Aquellos que nunca Le confesaron sus pecados, que nunca fueron
perdonados, ellos ser�n juzgados despu�s.El juicio para los malos ser�
durante el milenio. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad para juzgar. Los redimidos tendr�nel juicio durante
los mil a�ospara los imp�os.Dice la Escritura, no sab�isque los santos



han de juzgar al mundo? No sab�isque hemos de juzgar a�na los
�ngeles?1 Cor. 6:2-3.

El juicio de los imp�osse har�durante el milenio. Pero el juicio de
la casa de Dios, de la cual habla el ap�stolPablo, tiene que estar listo
antes de que Cristo regrese, porque cuando �lviene, viene a buscar a
los que est�nesperando al Se�orJes�s,a los que han de ser salvos. El
juicio en el Cielo vindica a Dios para siempre. Vindica a Dios de las
acusaciones de Satan�s.Demuestra que �les justo y misericordioso.
Se revisan los libros del Cielo para mostrar que todos aquellos que han
confesado sus pecados, tienen derecho a la vida eterna. Y entonces
esta tierra, cada habitante de este planeta, ser� juzgado.
Los libros demostrar�nque sus pecados fueron confesados y
transferidos al santuario. Y entonces Cristo quitar� todos esos pecados
y ese registro para borrarlos definitivamente al estudiarse el caso de
cada persona. Cuando se termine de hacer ese juicio, determinando
quienes son aquellos que tienen derecho, porque confesaron sus
pecados a Dios, de entrar en el reino de los cielos. Entonces se
escuchar�n las palabras que dice, el que es injusto sea injusto todav�a,
el que es inmundo sea inmundo todav�a,el que es justo practique la
justicia todav�a, y el que es santo santif�quese todav�a.Y entonces el
Se�orJes�svendr�,dice el vers�culoque sigue, despu�sque se digan
esas palabras en el Cielo, dice Cristo que vendr�pronto con Su
galard�nconsigo para recompensar a cada uno seg�nsea su obra.

Con esto hemos repasado la profec�ade los 2300 a�os,que
ten�anque ver con el juicio de Dios. Volvamos ahora a Lev. 16 para
terminar la �ltimapartecita. Al final de los 2300 a�osque se cumplieron
en 1844 Cristo hab�ade efectuar la obra de separar de Su pueblo a los
que no hab�anconfesado sus pecados a �l.Todos aquellos que Le
aceptaron a trav�sde los siglos quedan sus nombres registrados en el
libro de la vida. Pero desde el a�o1844 en adelante, se abren los libros
y se comienza a determinar para vida o para muerte, los que han de
recibir la recompensa cuando Cristo regrese en las nubes del cielo. Al
terminar esta obra de juicio, donde son cortados del pueblo de Dios
aquellos que no afligieron sus almas delante de �l, entonces dice,
cuando hubiere acabado la obra de expiar al santuario, vers�culo20 de
Lev�ticos16, har� traer el macho cabr�ovivo. Y pondr�sus manos,
Aar�nel sumo sacerdote, sobre la cabeza del macho cabr�ovivo. Este
macho cabr�ovivo era el otro. Recuerden que eran dos animales. Uno,
dice en el vers�culo8, echar�suerte Aar�nsobre los dos machos
cabr�os.Una suerte por Jehov�y la otra suerte por Azazel. Una suerte
es por Jehov�,por Dios. Y la otra, es lo contrario, por Azazel. Es aquel
que es enemigo de Dios. O sea Satan�s.El macho cabr�oque
representa a Jehov�,que representa a Cristo, era el que ten�aque
morir. Dice el vers�culo9, har� traer Aar�nel macho cabr�osobre el



cual cayere la suerte por Jehov�y lo ofrecer�en expiaci�n.Ese ten�a
que morir en expiaci�n.Mas el macho cabr�osobre el cual cayere la
suerte por Azazel, lo presentar�vivo delante de Jehov�para hacer la
reconciliaci�nsobre �l y para enviarlo a Azazel al desierto.

�Qu�suced�aal final de la purificaci�n?Dice que este macho
cabr�ovivo, que no es de Dios, sino de Azazel, pone el sacerdote las
manos sobre �l, confiesa los pecados y lo manda vivo al desierto.
Cuando Cristo termine Su obra de expiaci�nen el Cielo, cuando todos
los casos sean decididos para vida o para muerte, entonces �ldice las
palabras, hecho es. El que es injusto siga siendo injusto todav�a;el que
es inmundo siga siendo inmundo todav�a;el que es justo practique la
justicia todav�a; cada caso est�decidido para salvaci�no perdici�n.Y
entonces el mismo Se�orJes�sdeposita sobre Satan�s la culpa de los
pecados que �lhizo cometer al pueblo de Dios. Y es enviado vivo al
desierto. Esto es s�mbolodel milenio, cuando el diablo quedar�vivo en
el desierto, en la tierra desolada, en la tierra vac�a,des�rtica.Y all�el
diablo tendr�que estar por mil a�os recordando todo el mal que hizo
hacer a los hijos de Dios. �lpagar�por su culpa. Al final de esos mil
a�os,entonces viene, despu�sdel D�ade Expiaci�n, la fiesta de las
Caba�as.Los Tabern�culos.Donde Dios celebra la fiesta de la
liberaci�nde Su pueblo definitivo y entran a morar eternamente en la
tierra restaurada. As� termina el plan de salvaci�n.

Ahora, en esta noche hemos ido rapid�simosobre un tema que es
muy profundo y que requiere mucho estudio. Ustedes van a tener la
oportunidad de estudiar m�sa fondo este tema. Aquellos que reciban su
libro, Las Hermosas Ense�anzasde la Biblia, all� trae siete estudios,
siete conferencias sobre lo cual nosotros hemos dado solamente dos.
All�hay siete. Y es un estudio que impresiona tremendamente, porque
muestra que el plan de Dios se llevar�a ejecuci�nhasta el final, seg�n
estaba previsto. Que todo lo que ten�ael simbolismo en el santuario
terrenal, ten�aque cumplirse exactamente en el santuario celestial.

Nosotros creemos por el estudio de la Palabra de Dios, que
estamos viviendo en los �ltimosmomentos de la historia de este mundo.
Desde el a�o1844 en adelante, Cristo comenz�,seg�ndec�aDaniel 8,
la �ltima fase de Su ministerio en el santuario celestial. La obra de juicio
de purificaci�ndel santuario. Al terminar esa obra, cuando todo caso
est�decidido para bien o para mal, �l vendr�a buscar a Sus hijos y a
llevarlos con �lal reino de los cielos. Todo aquel que no aflige su alma,
que no confiesa sus pecados en esta �poca,que no se acerca al Se�or,
ser�cortado de en medio de Su pueblo. Al terminar esta obra, que
comienza por el pueblo de Dios, entonces �l vendr�a buscar a Sus
hijos, a llevarlos con �l.

En esta noche yo quisiera invitarte a t�a que escojas al Se�or
Jes�scomo tu Abogado, como tu �nicoSacerdote, como tu �nico



Mediador entre Dios y los hombres. Que le confieses a �l todos tus
pecados. Porque dice la Escritura que si en el D�ade Expiaci�nalguno
del pueblo no hab�aafligido su alma, hab�adejado alg�npecado sin
confesar, noten lo que suced�a.Durante todo el a�o la gente llevaba y
confesaba sus pecados. Y estos eran transferidos al santuario. Pero en
el D�ade Expiaci�n todos esos pecados, que hab�anquedado all�en
el santuario, eran limpiados y purificados. Pero si hab�aalguien que no
hab�aconfesado sus pecados, era cortado del pueblo. De igual manera,
si hay alguien que no confiesa todos sus pecados al Se�orJes�s, se
arrepiente de ellos y se aparta de ellos, ser�cortado del pueblo de Dios.
Cuando su nombre aparezca en el registro celestial cuando se abran los
libros, esa persona quedar�cortada del pueblo de Dios. De all� la
tremenda importancia de tener a Cristo como nuestro �nicoSacerdote y
de confesarle todos nuestros pecados a �l.All�quedar�vindicado el
nombre de Dios y se demostrar�ante todo el universo que �lhizo
justicia, que �lperdon�porque los pecados fueron confesados, que todo
qued�arreglado, y entonces podr� redimir a Sus hijos que le han sido
fieles.

�Cu�ntosen esta noche quieren decir, Se�oryo quiero escogerte
a Ti como mi �nicoSacerdote. Quiero confesarte a Ti todos mis
pecados. Pedirte que Tu seas mi intercesor en el santuario celestial. Yo
quiero tener la seguridad de que Cristo Jes�sha de cargar con todos
mis pecados al hacer la purificaci�ndel santuario. �Cu�ntosquieren
decirle eso al Se�orJes�s?Les invito a que se pongan en pie en esta
hora, para terminar con una palabra de oraci�n.

Amante Dios, en esta noche hemos estudiado las figuras de las
cosas celestiales. Hemos estudiado Tu plan de salvaci�na trav�sdel
santuario en Israel. Gracias Se�orporque estas cosas quedaron
escritas, para que nosotros podamos entender y comprender el plan que
Tu tienes para la redenci�ny la extirpaci�ndel pecado de Tu universo.
Gracias porque Cristo Jes�smuri�por nuestros pecados. Gracias
porque �lpag�con su sangre el precio de nuestra redenci�n.Gracias
porque resucit�de los muertos, ascendi�al Cielo para interceder por
nosotros y all�est�a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de
aquellos que le piden que sea su Sacerdote y su Intercesor. Se�or, en
esta noche, cada uno de los que estamos aqu�, te aceptamos como
nuestro �nicoSacerdote e Intercesor. Te pedimos que Tu en Tu Santo
Sacerdocio cargues con nuestros pecados, para que estos puedan ser
perdonados. Que as�como Tu ya pagaste por los pecados de Tu
pueblo en la cruz del Calvario, ahora al confes�rtelosTu los recibas y
los borres definitivamente, para que nunca m�saparezcan en el
registro. Permite Se�orque cada uno de los que estamos aqu�,
tengamos la plena seguridad de que te hemos confesado todos nuestros
pecados. Desp�denosen esta hora con Tu bendici�n.Permite que el



d�ade ma�anapodamos glorificarte, santificar Tu santo S�badoy de
esa manera, hacer las cosas que son agradables delante de Ti.
Desp�denoscon Tu bendici�nen esta hora, porque lo pedimos en el
nombre precioso de Tu amado Hijo, Cristo Jes�s,amen.

Sermones del Pr. Hugo Gambetta


