
 
 
 
 
 



Guía de Estudio sobre las 
Verdades Selladoras 

Las guías de estudio sobre Verdades Sellandoras 
han sido diseñadas para aquellos que son parte de 
la iglesia remanente, pero son especialmente para 
aquellos que sienten su llamado de ser parte de los 
144,000—ese grupo final de personas que va a 
vindicar el carácter de Dios ante el universo. 
 
Cuando Jesús entró en su obra final de redención en 
el lugar santísimo del santuario celestial, anticipó 
que su trabajo, en cooperación con Su pueblo, 
produciría un remanente purificado cuyas vidas 
reflejarían la belleza de la santidad.  Ellos amarían a 
Jesús supremamente y desearían vivir cada 
momento de sus vidas para agradar, honrar y 
glorificar a Él.  Estos andarán con Él en blanco, 
porque son dignos. (Apoc. 3:4) 
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Introducción 
 

 
 

Todo el Cielo aguarda ansiosamente la llegada de los 
redimidos.  La mesa del banquete ha sido puesto y todos 
hemos sido invitados a unirse a la gran recepción 
hospedado por nuestro Novio, nuestro amado Señor y Rey.  
Nuestra reserva ha sido adquirida a un precio elevado—la 
preciosa sangre del Cordero.  La novia de Cristo, Su 
pueblo remanente, ha cooperado con Jesús en la 
preparación de unirse a Él para esta ocasión tan gloriosa.  
Hemos aprendido a reconocer el día que se acerca de Su 
pronto regreso porque somos Su atalaya fiel, advirtiendo 
a los habitantes de esta tierra que el tiempo de gracia está 
a punto de cerrarse.  La invitación a entrar en el arca de 
seguridad ha sonado y ahora nos regocijamos al ver el 
fruto de nuestras labores y oraciones.  Y para siempre, la 
familia del cielo es una con la familia en la tierra, 
“porque han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa 
se ha preparado.”  (Apocalipsis 19:7) 
 
 
 



1)  ¿Cuál es la verdad más importante que se debe 
mantener ante el pueblo? 
 
“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy 
próximo.” (Sofonías 1:14) 
 
“La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema 
maravilloso que se mantenga ante la gente.  He aquí un 
tema que no debe descartarse de nuestros discursos.  Las 
realidades eternas deben mantenerse ante la mente, y las 
atracciones del mundo aparecerán como son, 
completamente inútiles, como vanidades.  ¿Qué hemos de 
hacer con las vanidades del mundo, sus alabanzas, sus 
riquezas, sus honores, o sus placeres? . . .  Somos 
peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada 
esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.”  (Maranata: El Señor Viene 13) 
 
“La comprensión de la esperanza en la segunda venida de 
Cristo es la clave que abre toda la historia futura, y explica 
todas las lecciones del porvenir.  Ahora debe oírse a lo 
largo de toda la línea la voz del centinela:  “La mañana 
viene, y después la noche”.  La trompeta debe producir 
una nota certera porque estamos en el gran día de la 
preparación del día del Señor.”  (Maranata:  El Señor 
Viene 13) 
 

Nota: Generación tras generación ha 
aguardado el gran día del Señor—Su 
segunda venida—y ahora está casi aquí.  
Nunca ser separado de nuestro Salvador y 
nuestro amigo más íntimo, será la 
recompensa de los justos.  Será el día más 
glorioso cuando Satanás y sus ángeles sean 
desterrados para siempre, nunca más 
molestarnos o perturbar nuestra paz.  Dios 



está ahora en el proceso de preparar a un 
pueblo que pueda estar en Su presencia.  ¡O, 
seamos entre los que se están preparando 
para estar entre ese remanente final! 

 
2)  ¿Hay una urgencia que exija la atención del 
atalaya? 
 
“Una gran crisis aguarda el pueblo de Dios.  Una crisis 
aguarda al mundo.  La lucha más portentosa de todas las 
edades está por producirse. . . . ¿Estamos listos para la 
crisis?  ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos 
ha confiado, de advertir al pueblo acerca del peligro que le 
espera?”  (5 Testimonios para la Iglesia 665) 
 
“La  crisis se está acercando gradual y furtivamente a 
nosotros.  El sol brilla en los cielos y recorre su órbita 
acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria 
de Dios.  Los hombres siguen comiendo y bebiendo, 
plantando y edificando, casándose y dándose en 
casamiento.  Los negociantes siguen comprando y 
vendiendo.  Los hombres siguen luchando unos con otros, 
contendiendo por el lugar más elevado.  Los amadores de 
placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los 
garitos de juego.  Prevalece la más intensa excitación, y 
sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente 
a su fin, y cada caso está por ser decidido para la 
eternidad.  Satanás ve que su tiempo es corto.  Ha puesto 
todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean 
engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que 
haya terminado el tiempo de gracia, y se haya cerrado para 
siempre la puerta de la misericordia.  
  
“Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los 
siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde 
el monte de las Olivas:  “MIrad por vosotros, que vuestros 



corazones no sean cargados de glotonería y ebriaguez, y 
de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día.”  “Velad pues, orando en todo tiempo, 
que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas 
que han de venir y de estar en pie delante delante del Hijo 
del Hombre.”  (Deseado de Todas las Gentes 590, 591) 
 

Nota: El día no está muy lejano cuando todo 
el mundo habrá tenido suficiente luz para 
tomar su decisión final y el mundo habrá 
sido advertido de que la puerta del tiempo de 
la gracia está a punto de cerrarse.  Entonces 
Jesús saldrá del santuario celestial y ya no 
oficiará como nuestro gran Sumo Sacerdote.  
El carácter está sellado para todo el tiempo y 
toda la eternidad.  Que pensamiento solemne 
para considerar. 

 
“Los justos y los malvados seguirán viviendo sobre la 
tierra en su estado mortal—los hombres estarán plantando 
y construyendo, comiendo y bebiendo, todos inconscientes 
de que la decisión final, irrevocable se ha pronunciado en 
el santuario celestial. 
 
“Silenciosamente, inadvertido como el ladrón de 
medianoche, vendrá la hora decisiva que marca la fijación 
del destino de cada hombre, la retirada final de la oferta de 
la misericordia a los hombres culpables.”  (Consejos para 
la Iglesia 349) 
 
3)  ¿Cuál es la proclamación emitida por el guarda? 
 
Me dan voces . . . Guarda, ¿qué de la noche?  Guarda, 
¿qué de la noche?  El guarda respondió, La mañana viene, 
y después la noche.”  (Isaías 21:11, 12) 
 



“El vigilante de Dios en las murallas de Sión debe estar 
listo para dar una respuesta a aquellos que preguntan cual 
hora es de la noche larga de la tierra, y cuando se pueda 
esperar el amanecer del día eterno.”  (4 Comentario 
Bíblico 188) 

Nota:  Generaciones han ido y venido.  
Cada generación esperaba ansiosamente 
el día del glorioso regreso de Cristo, pero 
el suyo no era el privilegio que se 
concede a esta generación.  Esta 
generación tendrá el privilegio 
impresionante de verlo descender del 
cielo con todos Sus ángeles para reclamar 
a Su pueblo elegido.  Antes de ese 
tiempo, el fiel vigilante de Dios estará 
listo para sonar una advertencia para 
despertar a los habitantes de la tierra en 
cuanto a la hora de la noche. 

 
4)  ¿Por qué es importante que el centinela sepa la hora 
de la noche? 
 
“A menos que comprendamos la importancia de los 
momentos que están pasando rápidamente a la eternidad, y 
nos preparemos para subsistir en el gran día de Dios, 
seremos mayordomos infieles. El centinela debe saber qué 
hora de la noche es. Todo está ahora revestido de una 
solemnidad que deben comprender todos los que creen la 
verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al 
día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el 
mundo, y necesitamos prepararnos para aquel gran día.  
Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan sólo muy 
pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida 
futura e inmortal.”  (6 Testimonios para la Iglesia 406)  
 



Nota: A fin de estar preparado, primero 
para la cierre del tiempo de gracia y luego 
para la venida de Jesús, necesitamos 
entender claramente donde estamos en la 
corriente del tiempo.  Sólo cuando nos 
conectamos con la tardanza de la hora 
seremos impulsados a cooperar con 
nuestro gran Sumo Sacerdote mientras 
limpia el santuario y el santuario de 
nuestras almas, durante el tiempo del 
juicio de los vivos y la eliminación de 
pecados.  Pero antes de que llegue la 
mañana, necesitamos estar preparados para 
el cierre del tiempo de gracia y poseer ese 
carácter justo que nos permitirá estar de 
pie y ser protegido durante el gran tiempo 
de angustia. 

 
5)  ¿Cuáles son las dos responsabilidades  del 
centinela? 
 
 Debía Velar—El deber más importante del centinela era 
velar!  Tenía que pararse en las torres or sobre el muro  y 
sus ojos debían explorar el campo en busca de cualquier 
signo de problemas.  Desde su elevada percha, podía ver el 
resplandor de la armadura, la espada, y la lanza; podía ver 
los estandartes de guerra mientras ondeaban; podIa ver las 
nubes de polvo levantadas por el tamboreo de miles de 
pies sobre las arenas del desierto.  ¡Debía estar en su lugar, 
con sus ojos abiertos!  ¡Debía velar! 
Debía Advertir—Si veía algo que se acercaba o no, debía 
dar su informe a la gente dentro de las murallas cuando le 
preguntaban sobre las condiciones exteriores.  Cuando un 
problema se levantaba en la distancia, debía levantar su 
voz y sonar la alarma para que la gente dentro de las 
murallas podrían prepararse, y los que vivían fuera podrían 



correr a la ciudad y encontrar refugio.  Este mismo 
pensamiento se ve on Oseas 8:1 donde se le dice a Oseas 
“Pon a tu boca trompeta.” 
 

Nota:  Cuán importante es para nosotros 
estar despierto y velar a fin de discernir los 
tiempos en que estamos viviendo y saber lo 
que Dios espera de nosotros.  Sólo así, 
podemos no sólo ser preparados nosotros 
mismos sino también sonar el mensaje de 
advertencia, “¡Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios!”  (Amós 4:12) 

 
6)  ¿De qué modo debe la iglesia remanente de Dios ser 
un atalaya en el mundo? 
 
“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo 
día han sido colocados en el mundo como centinelas y 
transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de 
dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La 
Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. 
Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: 
proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer 
ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con ésta 
y nada debe desviar nuestra atención de ella. 
 
“Las verdades que debemos proclamar al mundo son las 
más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres 
mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El 
mundo debe ser amonestado, y el pueblo de Dios tiene que 
ser fiel a su cometido. . . Dios espera que impartamos a 
otros el conocimiento que nos ha dado. Según su plan, los 
medios divinos y humanos deben unirse para proclamar el 
mensaje de amonestación. 
 
“En la medida de sus oportunidades, todo aquel que 



recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad 
que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas 
palabras: ‘A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por 
atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y 
los amonestarás de mi parte.’ “ (9 Testimonios para la 
Iglesia 17) 
 
“Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos 
velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos 
distraer de la solemne obra de preparación para el gran 
acontecimiento que nos espera.” (4 Testimonios para la 
Iglesia 301) 
 

Nota:  La iglesia remanente ha sido 
escogida por Dios para sonar la 
advertencia final contenida en los 
mensajes de los tres ángeles de 
Apocalipsis 14.  Esta iglesia ha sido 
especialmente preparada para esta hora.  
Hemos tenido la luz de los Reformadores 
que nos han precedido; hemos tenido la 
luz derramada sobre el mundo en la 
comprensión de las profecías, ya que se 
relacionan con el fin de los tiempos, y 
ahora, Dios sigue dándonos mayor 
comprensión de cómo vamos a cooperar 
con Jesús en su obra en el santuario 
celestial.  (Véase los Guías de Estudio 5, 
6) 

 
 
7)  ¿Cuáles son las implicaciones serias de ser un 
atalaya infiel? 
 
“A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la 
casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los 



amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al impío: 
‘Impío, de cierto morirás’; si tú no hablares para que se 
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su 
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.  Y si 
tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, 
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, 
pero tú libraste tu vida.”  (Ezekiel 33:7-9) 
 
Ellen G. White, refiriéndose al pasaje anterior, declara:  
“Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como 
hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias de 
Dios. Los hombres se han envalentonado en sus 
transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra, 
casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi 
ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a 
abandonarla en manos del destructor. . . .  . Se nos ordena 
invitar a los hombres a que se preparen para los 
acontecimientos que los esperan. Debemos advertir a los 
que se hallan expuestos a una destrucción inminente. El 
pueblo de Dios debe desplegar todas sus fuerzas para 
combatir los errores de Satanás y derribar sus fortalezas. 
Debemos explicar en el mundo entero, a todo ser humano 
que quiera escucharnos, los principios que están en juego 
en esa gran lucha, principios de los cuales depende el 
destino eterno de las almas.”  (7 Testimonios para la 
Iglesia 137, 138) 
 
8)  ¿Ha tenido Dios atalayas fieles a lo largo de las 
generaciones? 
 
“En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han 
dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. 
Estos centinelas daban el mensaje de amonestación; y 
cuando eran llamados a deponer su armadura, otros 
continuaban la labor.”  (Hechos de los Apóstoles 10) 
 



“Como Enoc, Noé, Abrahán y Moisés declararon cada uno 
la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo 
dan ahora la amonestación especial para su generación.”  
(El Deseado de Todas las Gentes 588) 
 

Nota:  El verdadero pueblo de Dios oirá su 
voz y sabrá cuándo está aún á las puertas.  
Proclamarán un mensaje que agitará a miles 
y muchos responderán a sus súplicas.  
Habrá una rica cosecha de almas a causa de 
su fiel vigilante.  Dios está llamando a cada 
uno de nosotros hoy para estar entre ese 
número. 

 
9)  ¿A qué se refería Jesús cuando aconsejó a Su 
pueblo a velar? 
 
“Velad, pues, porque no sabeís cuándo vendrá el señor de 
la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no 
os halle durmiendo.  Y lo que a vosotros digo, a todos lo 
digo:  Velad.”  (Marcos 13:35-37) 
 
“Estamos esperando y velando con la mira puesta en el 
regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que 
viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué 
tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en 
las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido. No; 
sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo 
del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos 
sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando 
se promulgue el decreto que dice: ‘El que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía’.  Cuando 
Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos 



estarán decididos para siempre.”  (2 Testimonios para la 
Iglesia 172) 
 

Nota:  Cuando Jesús nos aconsejó velar, 
se refería al tiempo cuando el tiempo de la 
gracia de la tierra habrá terminado, no Su 
segunda venida.  Fue porque los discípulos 
se durmieron en el Huerto de Getsemaní 
que no estaban preparados para el juicio 
que les enfrentó esa misma noche.  No se 
dieron cuenta de la importancia de velar y 
orar para estar listos para su mayor prueba. 

 
10)  ¿Qué le está diciendo Jesús al vigilante hoy? 
 
“No es momento para que el vigilante se duerma y deje de 
ser un centinela en las murallas de Sión.  Pronto se 
llevarán a cabo cambios peculiares y rápidos, y si la iglesia 
no está dormida, si los seguidores de Cristo velan y oran, 
pueden tener luz para comprender y apreciar los 
movimientos del enemigo.  Ahora es el momento de 
buscar fervientemente al Señor que cada uno de ustedes 
pueda saber cuál es la voluntad de Dios en referencia a la 
parte que usted debe actuar en el conflicto;  y cuando ve 
una oportunidad de trabajo, obedece la indicación del 
Señor. 
 
"Cristo está diciendo a su pueblo: ¿Pueden discernir los 
signos de los tiempos?”  Es el deber del vigilante de 
marcar estos signos, y en el grito de la iglesia, "Guarda, 
¿qué de la noche?" dar la señal correcta,  y no presentar lo 
que será engañoso y ruinoso.  Aquellos que han sido, y 
que todavía son, estudiantes diligentes de profecía, deben 
'preparar el camino del Señor, y hacer sus caminos rectos.’ 
“ (Review and Herald 21 de febrero de 1893) 
 



Nota:  Debemos ser fieles en nuestro 
puesto de deber, el lugar que nos ha sido 
asignado.  Jesús ha prometido darnos 
sabiduría y entendimiento de cómo afrontar 
los desafíos de la hora.  Él nos dirigirá cada 
paso del camino para cumplir nuestra tarea 
dada por Dios, de modo que cuando 
lleguemos al final del viaje, nosotros 
también podamos decir, “Consumado es, he 
completado el trabajo que me has dado.” 

 
 
11)  ¿Quién es el único vigilante que reconocerá 
cuando está cayendo la lluvia tardía y dará el fuerte 
pregón? 
 
“Si alguna vez los centinelas de Dios necesitaron estar en 
guardia es ahora. . . . La trompeta debe dar un sonido 
certero. Debe proclamarse la verdad para que la tierra 
entera sea alumbrada con la gloria de Dios; pero 
reconocerán la luz solamente los que quieran conocer la 
diferencia entre la santidad y el pecado.”  (Alza tus Ojos 
363, énfasis añadido) 
 

Nota: Para reconocer la luz que Dios está 
enviando desde el lugar Santísimo hoy, 
necesitamos cooperar con Jesús en la 
purificación de nuestras vidas para que no 
seremos cegados por el enemigo para 
llamar la verdad error y el error verdad.  
Debemos caminar en la luz de la verdad y 
ser purificados de toda profanación para 
tener un discernimiento claro. De esta 
manera estamos siendo preparados para 
sonar el último mensaje de advertencia. 

 



12)  ¿Cuál es la gran recompensa para el fiel vigilante 
en la muralla de Sión? 
 
“ ‘Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.’  Isaías 60:1.   Este 
mensaje se da a aquellos que salen al encuentro del 
Esposo. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con 
su propia gloria y con la gloria del Padre. Viene con todos 
los santos ángeles.  
 
“Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá 
luz en toda morada de los santos. Ellos percibirán la 
primera luz de su segunda venida. La luz no empañada 
brillará del esplendor de Cristo el Redentor, y Él será 
admirado por todos los que le han servido. Mientras los 
impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se 
regocijarán. . . . 
 
“Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar 
para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto 
íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha 
nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados 
de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están 
preparados para la comunión del cielo; pues tienen el cielo 
en sus corazones.  
 
“Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del Sol de 
Justicia brillando sobre ellos, regocijándose porque su 
redención se acerca, salen al encuentro del Esposo, 
diciendo: ‘He aquí éste es nuestro Dios, le hemos 
esperado, y nos salvará’. Isaías 25:9. 
 
“ ‘Y oí como la voz de una grande compañía, y como el 
ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, 



que decía: “Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque son venidas las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha aparejado”. . . Y Él me dice: “Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a la cena del 
Cordero” ‘. Él es ‘el Señor de los señores, y el Rey de los 
reyes: y los que están con Él son llamados, y elegidos, y 
fieles’.  Apocalipsis 19:6-9; 17:14.”  (Palabras de Vida del 
Gran Maestro 346, 347) 
 
 
Su Compromiso con Jesús 
 
Reconociendo que está oyendo los pasos del acercamiento 
del Maestro, ¿está dispuesto a estar entre los vigilantes 
fieles de Dios que proclamarán la hora de la noche? 
 
Su Respuesta ___________________________________ 



“Y conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.” 

 
Esta Guía de Estudio es el número uno en una  
serie de doce. 
Guía de Estudio 1 —  “Guarda, ¿Qué De La Noche?” 
Guía de Estudio 2 —  “Para Esta Hora” 
Guía de Estudio 3 —  “Mis Ovejas Oyen Mi Voz" 
Guía de Estudio 4 —  “Usted Ha Escuchado El Sonido De La Trompeta" 
Guía de Estudio 5 —  “La Hora de Su Juicio Ha Llegado” 
Guía de Estudio 6 —  “Entonces Será Purificado El Santuario” 
Guía de Estudio 7 —  “Santo, Inocente Y Sin Mancha” 
Guía de Estudio 8 —  “Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados" 
Guía de Estudio 9 —  “Y La Tierra Fue Iluminada Con Su Gloria" 
Guía de Estudio 10 —  “Estos Siguen Al Cordero Dondequiera Que Vaya" 
Guía de Estudio 11 — “El Que Es Santo, Santifíquese Todavía” 
Guía de Estudio 12 —  “Tú Eres Mi Refugio” 

 
Para más información, 

o su propio conjunto de guías de estudio,  
comuníquese con: 

 
Christa Negley, PhD   Carol Zarska, MAR 
304-240-0795 celular   304-229-9040 casa 

christanegley@gmail.com  czarska@gmail.com 
www.mountainrefugeministries.com 

 


