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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 
 

               
 

El Juicio de los vivos es un tiempo íntimo y especial entre 
Dios y Su pueblo. Jesús camina muy de cerca con nosotros 
mientras juntos repasamos las páginas de nuestras vidas. 

¿Qué ve Jesús cuando mira al registro de tu vida?    El ve 
las experiencias penosas que tu has tenido—el rechazo, 
abuso y maltrato de otros. El ve tus lágrimas y 
sufrimiento, and aun las cosas que tu hayas olvidado. El 



ve las decisiones erróneas que haz hecho. El ve, El sabe y 
le importa. El desea liberarte de los dolores y errores. El 
desea limpiarte de todo lo que Satanás te ha hecho. El te 
asegura que El estuvo a tu lado aunque quizá no hayas 
sentido su presencia en ese momento. Durante tu vida 
entera, El estuvo allí guiando y dirigiendo cada detalle de 
tu vida. Ni por un solo instante te perdió de su vista y los 
planos (para tu vida) que El te había dado. ¿Estas 
dispuesto caminar con El por las páginas de tu vida, 
permitiéndole que te lave de la escoria y te de un corazón 
nuevo y limpio? 

1 ¿Cuál es la descripción de la escena del juicio como 
descrito por el profeta Daniel? ¿Cuál es su propósito? 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se 
sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la 
nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono 
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un 
río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante 
de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.” (Dan. 
7:9,10) 

“Así se presentó a la visión del profeta el día grande y 
solemne en que los caracteres y vidas de los hombres 
habrán de ser revistados ante el Juez de toda la tierra, y en 
que a todos los hombres se les dará “conforme a sus 
obras”. El Anciano de días es Dios, el Padre…Y “millares 
de millares [...] y millones de millones” de santos ángeles, 



como ministros y testigos, están presentes en este gran 
tribunal.” (Conflicto de los Siglos, 471) 
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las 
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que 
vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino 
uno que no será destruido.” (Dan. 7:13, 14) 

“La venida de Cristo descripta aquí no es su segunda 
venida a la tierra. El viene hacia el Anciano de días en el 
cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino, que le 
será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta 
venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la 
profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 
días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales nuestro 
gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en 
la presencia de Dios…a saber, cumplir la obra del juicio y 
hacer expiación por todos los que resulten tener derecho a 
ella.” (Maranata, 247) 

2. ¿Cuáles son las dos fases del juicio investigador? 

“…él [Jesús] es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y 
muertos.” (Hechos 10:42)  

Nota: El juicio comienza con aquellos 
quienes están durmiendo en Jesús y quienes 
han estado descansando en las tumbas 
esperando el día de la resurrección. Dios 



comienza con la generación que vivía en los 
tiempos de Adán hasta el tiempo presente. 
Cuando el juicio de los muertos se haya 
completado, El continua con los casos de los 
vivos. 

“A medida que los libros de registros se van abriendo en el 
juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús 
pasan ante Dios para ser examinadas por él. Empezando 
con los que vivieron primero en la Tierra, nuestro 
Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y 
termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada 
caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que 
serán aceptados, y nombres rechazados. Cuando alguien 
tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se 
arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado 
del libro de la vida y el registro de sus buenas obras será 
borrado del libro de memoria de Dios… 

A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de 
su pecado, y por medio de la fe reclamen la sangre de 
Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el 
perdón frente a sus nombres en los libros del cielo; como 
llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su 
carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados 
serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos 
de la vida eterna.” (La Fe por la Cual Vivo, 214) 

3 ¿Por qué los Adventistas del Séptimo Día han tenido 
miedo de enfrentar el juicio? 



“Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final 
de la expiación. Incalculables son los intereses que esta 
envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario 
celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos 
años. Pronto—nadie sabe cuándo—les tocará ser juzgados 
a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas 
deben ser pasadas en revista.” (Conflicto de los Siglos, 
480) 
 
1. Creyendo que nunca sabremos cuando el juicio de 
los vivos comenzaría 
Elena G de White, al decir que “Pronto—nadie sabe 
cuándo—les tocará ser juzgados a los vivos.” no implicaba 
que nunca llegaría un tiempo cuando nosotros sabríamos 
que el juicio de los vivos habrá comenzado. Basado en 
esta suposición, concluiríamos erróneamente que nunca 
podríamos saber cuando nuestro nombre tocará ser 
juzgado. 

En los días de Elena White, el juicios de los vivos no era 
verdad presente—no era su experiencia. Si el pueblo de 
Dios que vivía en su generación hubiese cooperado con 
Jesús en la purificación y borramiento de pecados, el 
juicio de los vivos podría haber comenzado y Jesús ya 
hubiese vuelto, como sus escritos indicaron.  

Hay muchos Adventistas del Séptimo Día quienes han 
compartido con nosotros que Dios los está llevando por un 
proceso riguroso de purificación al conectar sus fallas 
actuales con las decisiones erradas y pecados cometidos en 
el pasado. Estos deben ser reconocidos, confesados y 



cubiertos por la sangre de Jesús. Al aprender a cooperar 
con Dios en este trabajo de auto-examinación, ya no tienen 
miedo de Su trabajo en sus vidas. En esta manera, ellos 
están preparados para el tiempo cuando Jesús deje de 
interceder en el lugar santísimo del santuario y no habrá 
mas sangre disponible para cubrir el pecado. 

2. No entendiendo que el juicio de los vivos es un 
proceso que precede el pronunciamiento final (Apoc. 
22:11) 

En una ocasión de nuestra historia denominacional, fue 
enseñado que cuando Jesus llega a tu nombre, El te 
juzgaría y te declararía salvado o perdido. Sería sólo 
cuando cayeran las plagas que se pudiera saber si tu serías 
salvo o perdido. Esta era una enseñanza terrible del juicio, 
pero aun muchos de nosotros nos recordamos todavía de 
esa interpretación predicada de nuestros púlpitos. Uno 
fácilmente puede ver como este punto de vista causaría 
que sea una doctrina muy impopular, porque produjo 
varias generaciones de personas que temían las acciones 
de Dios en el juicio. Como lo podemos reconocer ahora, es 
obvio que sólo el enemigo podría haber sido responsable 
para tal distorsión de la verdad. 

3. Creyendo que el juicio nos quita nuestra seguridad 
de salvación en Cristo 

Hay otra decepción del enemigo que ha causado temor 
entre el pueblo de Dios. Durante el juicio de los vivos, el 
Cristiano no pierde su seguridad de salvación ni es 
diminuida la eficacia de la cruz. Jesús sigue todavía como 



nuestro substituto, nuestro Mediador y Abogado ante el 
Padre, y el ruega su sangre a favor nuestro. 

Mientras el Espíritu Santo revela los pensamientos y 
sentimientos que necesitan ser limpiados, nosotros todavía 
estamos cubiertos por Su gracia hasta que hemos recibido 
toda la luz que necesitamos para entender los asuntos 
involucrados, y hemos sido dados la oportunidad de 
confesar, arrepentir y tener estos pecados borrados. Si una 
persona elige ser rebelde al rehusar el abandono de su 
comportamiento, sus pensamientos, sentimientos, 
inclinaciones e impulsos que no reflejan a Cristo, la lucha 
intensa puede causar que algunos caigan a un lado como 
descrito en Primeros Escritos, páginas 269-272. 

Cuando hemos entregado nuestras vidas totalmente a Jesús 
y estamos viviendo de acuerdo con toda la luz que 
actualmente entendemos, tenemos la certeza de vida eterna 
(vease 1 Juan 5:13). Siempre somos juzgados de acuerdo 
con la luz que Dios nos ha dado para alumbrar nuestros 
caminos. 

Cuando estamos hablando de la doctrina del juicio de los 
vivos, no estamos incluyendo el tema de salvación 
(justificación) lo que nos prepara para formar parte de los 
justos resucitados, más bien nos dirigimos a una 
experiencia mayor de purificación, lo que se necesita para 
vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor. 
Tenemos que reconocer que el poder del pecado es 
proporcional a las decepciones y mentiras que aun 
creemos de Dios, de nosotros mismos y de los demás.  



El punto principal a recordar es que cualquier cosa que 
este grabada en nuestras mentes de nuestras decisiones y 
experiencias pasadas o tendencias heredadas al pecado que 
requieren estar cubiertos por la sangre purificadora de 
Jesús, estos deben ser reconocidos y abandonados antes 
que El cese Su intercesión en el santuario celestial. 

“…todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado.” 
(Manuscritos Tomo 3, 488) 

“Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del 
horno de prueba como oro fino siete veces purificado.” 
(Alza Tus Ojos, 290) 

“Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del 
Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su 
imagen.” (Deseado de Todas las Gentes, 269) 

 

4 ¿Por que algunos creyentes reconocerán el tiempo 
cuando Jesús llega a sus nombres y por que otros no 
sabrán? 

Aquellos que reconocen su tiempo han obedecido las 
instrucciones de Jesús escritos en Marcos 13:33, “Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. “ 
“Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás 
a qué hora vendré sobre ti.” (Apoc 3:3). “Velad, 
pues…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) 



Nota: En el libro El Conflicto de los Siglos, 
estos textos son citados en conexión con el 
juicio de los vivos y el cierre del tiempo de 
gracia. Aquellos quienes esta velando y 
preparando para el tiempo cuando la gracia se 
cierre podrán cooperar con Jesús en este 
trabajo de purificación. Ellos si estarán 
preparados para ver al Rey de gloria porque 
por la eficacia del la expiación final.  

“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, 
quedará también decidida la suerte de todos para vida o 
para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de 
que el Señor aparezca en las nubes del cielo…Inadvertida 
como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que 
fija el destino de cada uno, cuando será retirado 
definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se 
dirigiera a los culpables.” (Eventos de los Últimos Días, 
195)  

5 ¿Cuál es la condición del corazón humano que 
necesita ser purificado? 

“ Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá?” Jeremías 17:9 

Nota: Esta es la razón por que el Espíritu Santo 
tiene que iluminar nuestros corazones y 
mentes, y revelarnos donde no somos como 
Jesús—donde no estamos en conformidad con 
los principios y el espíritu de la ley. David 
habla de nuestros errores ocultos en Salmos 



19:12 (RV), “¿Quién podrá entender sus 
propios errores? Líbrame de los que me son 
ocultos?” En Hebreos 12:15, se nos advierte de 
raíces amargas que nos causan muchos 
problemas en nuestras relaciones con los otros. 
Jesús desea revelarnos estos y liberarnos de 
todos nuestros errores y fallas. 

“El trabajo de restauración nunca podrá ser completado 
hasta que las raices del mal hayan sido alcanzadas. Vez 
tras vez los brotes han sido recortados, mientras la raíz de 
amargura ha sido dejada para seguir brotando y 
contaminando a muchos; pero la profundad del mal 
escondido tiene que ser alcanzado, los sentidos morales 
deben ser juzgados y juzgados de nuevo, a la luz de la 
presencia divina. La vida diaria testificará si el trabajo es o 
no es genuino.” (Comentario Bíblico Tomo 5, 1152 inglés) 

“Las plantas han sido cortadas, pero las raíces nunca han 
sido erradicadas, y ellas llevarán su fruto no santificado 
para envenenar el juicio, pervertir las percepciones y cegar 
el entendimiento de aquellos con los cuales os relacionáis, 
con respecto al mensaje y a los mensajeros. Cuando, 
mediante una confesión plena, destruyáis las raíces de 
amargura, veréis la luz en la luz de Dios. Sin esta obra 
completa nunca libraréis vuestras almas.” (Notas 
Biográficas de la Elena G de White, 357) 

6 ¿Se acerca Jesús a Su pueblo quienes lo están lo 
están buscando en este proceso de limpieza y 
purificación? 



“ y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis... ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su 
venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como 
jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la 
plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como 
a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en 
justicia…Y vendré a vosotros para juicio.” (Mal. 3:1-3,5) 

“En esta escritura se descibe un process de refinación y 
purificación, lo que será llevado acabo en los corazones de 
los hombres por el Señor de los ejércitos. El proceso es 
muy penoso al alma, pero es solo por este medio que la 
escoria puede ser removida. Es necesario que aguantemos 
pruebas; siendo por medio de ellas somo llevados cerca de 
nuestro Padre celestial; en obediencia a su voluntad; que 
podemos rendirle una ofrenda de justicia… 

“El Maestro vé donde necesitamos ser purificado para su 
reino celestial. El no nos dejará en el horno hasta que 
seamos enteramente consumidos.  Como un refinador y 
purificador de plata; El está mirando a sus hijos, 
observando el proceso de purificación; hasta que El puede 
discernir Su imagen reflejado dentro de nosotros. Aunque 
con frecuencia sintamos las llamas de aflicción al nuestro 
alrededor; y aveces podemos temer que seremos 
completamente consumidos, pero el tierno amor de Dios 
es tan grande hacia nos como los tiempos cuando estamos 
libres en espíritu y triumfando en El. El horno es para 
purificar y refinar, no para consumir y destruirnos. Dios en 
Su providencia desea probarnos, para purificarnos como 
los hijos de Levi; para que podamos ofrecerle una ofrenda 



de justicia.” (Comentario Bíblico Tomo 4, 1181, 1182 
inglés) 

Nota: Jesús no está en un lugar distante 
apartado de su pueblo cuando nos lleva por 
un proceso del juicio. No examina nuestras 
vida en secreto para realizar un 
pronunciamiento acerca de nuestro caso, sino 
que camina con nosotros paso a paso durante 
nuestra caminata. Debemos recordar que 
cuando los libros celestiales son abiertos y 
llega a nuestro nombre; El nos revela lo que 
está escrito alli. Entonces se nos da para 
elegir si le entregaremos nuestros pecados y 
faltas de carácter para ser purificado por su 
Sangre o no. Jesús no hace nada en su trabajo 
de purificación en el cielo que no refleja la 
purificación que también está haciendo en 
nuestras vidas aquí en la tierra. 

7 ¿Cómo podemos cooperar con jesús en este proceso? 

“ Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos 
a vosotros mismos…” (2 Cor. 13:5) 

“Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. 
Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacia la 
propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas 
arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el 
Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la 
misma manera, todos los que desean que sus nombres sean 
conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los 



pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir 
sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor 
por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente 
el corazón…Empeñada lucha espera a todos aquellos que 
quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de 
dominarlos. La obra de preparación es obra 
individual…Cada cual tiene que ser probado y encontrado 
sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.” (Conflicto de 
los Siglos, 480) 
“El Señor no hace nada sin nuestra colaboración” 
(Manuscritos, 270). Nuestro énfasis principal es en la obra 
cooperativa y participative del pueblo de Dios con Jesús 
nuestro Sumo Sacerdote. 

“Cada seguidor de Cristo debiera examinarse diariamente, 
para que pueda conocer perfectamente su propia conducta. 
Casi todos descuidan el examen propio…Si [todos] 
repasaran cuidadosa y deliberadamente sus actos de cada 
día, con el objeto de familiarizarze con sus propios hábitos 
de vida, se conocerían mejor a sí mismos. Mediante un 
cuidadoso escrutinio de su vida diaria bajo todas las 
circunstancias, conocerían sus propios motivos, los 
principios que los impulsan. Este repaso diario de nuestros 
actos, para ver si la conciencia los aprueba o los condena, 
lo necesitan hacer todos aquellos que deseen llegar a la 
perfección del carácter cristiano.” (Mente, Caracter y 
Personalidad Tomo 1, 346) 

“Ahora, mientras nuestro Sumo Sacerdote está haciendo la 
expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección 
en Cristo. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al 



poder de la tentación ni siquiera en pensamiento…Satanás 
no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le 
permitiera obtener la victoria. Había guardado los 
mandamientos de su Padre, y en él no había ningún pecado 
que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Esta es la 
condición en que deben encontrarse los que han de 
permanecer firmes en el tiempo de angustia.”  (A Fin de 
Conocerle, 353) 

“Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, 
mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son 
quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra 
especial de purificación, de liberación del pecado, entre el 
pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con 
mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del 
Apocalipsis.” (Conflicto de los Siglos, 421) 

Nota: En la expiación final, Jesús aplica su 
sangre a cada área de nuestras vidas—
comportamientos errados, pensamientos, 
sentimientos, motivos, inclinaciones e 
impulsos. Cuando estamos en acuerdo 
completo con Dios en cada asunto que ha 
causado una separación de El, entonces Su 
trabajo mediador para nosotros será 
completado. “Santidad es integridad para 
con Dios” (Deseado de Todas las Gentes, 
509). Nuestros pecados son borrados y 
nosotros somos sellados y preparados para el 
cierre del tiempo de gracia. En esta manera, 
vindicaremos verdaderamente el carácter de 
Dios ante el universo y silenciaremos 



eternamente las acusaciones falsas del 
adversario.   

8  Siendo que el juicio de los vivos es una experiencia 
con jesús cuando El abra nuestros libros en el Cielo, 
¿cuáles posibles señales nos podrian indicar que 
nuestro juicio personal ha comenzado? 

1. El Espíritu Santo despierta memorias pasadas, 
cosas que todavía tenemos que arreglar con otros y 
pecados que no hemos aun confesado. 

2. Mecanismos que antes usábamos para enfrentar los 
problemas en nuestra vida yo no son efectivos. 

3. Dios nos revela que nuestras fallas actuales podrían 
ser directamente conectados con decisiones 
erróneas de nuestra niñez y modelos defectuosos 
en nuestros pensamientos del pasado. 

4. Comenzamos a experimentar períodos 
inexplicables de depresión, enojo, ansiedad, temor, 
etc. y podríamos ser tentado a enterar nuestras 
emociones al conectar con medios de 
comunicación, relaciones, o adicciones de varios 
tipos para poder enfrentar o escaparnos del dolor. 

5. Podremos enfrentar crisis mayores en la familia 
por las cuales no hay explicaciones ni soluciones 
sin intervención divina. Nuestras vidas podrían 
parecer cabeza abajo. 

6. Dios podrá permitir pruebas severas para afligirnos 
y por ellas El elige revelarnos áreas no limpias de 
nuestra vida. 



7. Podríamos estar pasando por un proceso de pecar, 
confesar y arrepentirnos vez tras vez de los mismos 
pecados, y procurando respuestas de Dios por 
nuestras fallas continuas. Esto prepara nuestros 
corazones y mentes para que estén abiertos para 
que Dios nos revela el por qué de nuestras fallas. 

8. Si no tratamos nuestros asuntos personales durante 
nuestro tiempo íntimo con Dios, Dios podría 
permitir que nuestros pecados lleguen al 
conocimiento público. Esto definitivamente no es 
la primera opción para Dios pero podría ser que la 
humillación es la única manera para que formemos 
parte del remanente. Podría ser la única opción por 
la cual El nos puede salvar. 

9. Una angustia profunda de nuestro espíritu podría 
manifestarse en síntomas físicas. 

10. Áreas donde anteriormente habíamos obtenido la 
victoria de nuevo llegan a ser áreas donde 
fallamos. 

“Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus 
seguidores en diferentes situaciones a fin de que se 
manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan 
ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se 
avanza en este proceso, el corazón es probado un poco 
más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios, 
encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, 
deben convencerse de que tienen que hacer algo para 
vencer... Algunos están dispuestos a aceptar un punto; 
pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehúyen y 
retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. 



Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón 
que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la 
verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. 
Los individuos son probados durante cierto tiempo para 
ver si quieren sacrificar sus ídolos... Los que resisten en 
cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a 
cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del 
Testigo Fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán 
preparados para la traslación.” (Maranata, 44) 

Nota: El es capaz de limpiar nuestra 
depravación y pecado hasta lo máximo. No 
hay nada que Jesús no puede limpiar y 
purificar si se lo permitimos hacerlo. “Por 
esto también puede salvar por completo a los 
que por medio de él se acercan a Dios, puesto 
que vive para siempre para interceder por 
ellos.” (Hebreos 7:25)  

9  ¿Por qué es necesario que pasemos por estas 
experiencias mayores o traumáticas como mencionado 
en la pregunta 8? 

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.” (Eclesiastes 
12:14) 

Nota: El proceso ocurre porque Dios ya no 
cubre las áreas no confesadas y no puras que El 
ve en nuestras vidas—los defectos de carácter 
que han estado escondidos de nuestra vista. En 
el pasado, Su gracias ha cubierto estas 



imperfecciones por nosotros. Ahora, durante el 
juicio de los vivos, El retira su mano protectora 
de estas áreas y nos da la oportunidad de ver lo 
que El ve registrado en los libros del Cielo. 
Aun así El es muy tierno al revelarnos nuestros 
pecados y defectos de carácter.  Debemos 
recordar que este trabajo es el trabajo del 
Espíritu Santo y que El es el responsable para 
hacernos reconocer las áreas de nuestra vida 
que necesitan nuestra atención. Este trabajo no 
ha sido delegado a otro ser humano porque 
Dios sólo es nuestro Juez.  

Los libros en el Cielo contienen un registro fiel de todos 
nuestros comportamientos, pensamientos, sentidos y 
decisiones que fueron registrados fielmente por los 
ángeles. Estas experiencias mismas están grabadas en 
nuestras mentes. Ahora El nos permite experimentar las 
consecuencias de nuestras fallas en pensamientos, fallas en 
sentimientos, motivos impuros y malos comportamientos 
para que podamos entender las causas y efectos de 
nuestras decisiones pasadas y como afectan nuestras 
experiencias en el presente. Se nos da la oportunidad para 
confesar nuestros pecados, ser purificado de nuestros 
defectos y fallas para que sean borradas de nuestro 
carácter. Este trabajo es necario para que podamos ser 
sellados, en preparación para el cierre del tiempo de 
gracias cuando Jesús cese su mediación en el santuario 
celestial. 

“Como el artista coloca en un vidrio pulido una semejanza 
verdadera de la cara humana, así también los ángeles de 



Dios registran diariamente en los libros del cielo una 
representación exacta del carácter de cada ser humano.” 
(Comentario Bíblico Tomo 7, 987 en inglés) 

“…los pensamientos y sentimientos combinados 
constituyen el carácter.” (Testimonios para la Iglesia 
Tomo 5, 289) 

10  ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios después 
que el juicio de los vivos ha sido completado? 

“Cuando esta obra haya quedado consumada, los 
discípulos de Cristo estarán listos para su venida. 
“Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a 
Jehová, como en los días de la antigüedad, y como en los 
años de remotos tiempos”. Malaquías 3:4. Entonces la 
iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una “iglesia 
gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa 
semejante”. Efesios 5:27. (Conflicto de los Siglos, 421) 

11  ¿Cómo podemos ser mantenidos en un estado 
puro y no corrompido hasta que venga nuestro Señor? 

“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria 
y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los 
siglos.” (Judas 24,25) 

“Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera 
que pueda ser un templo santo para el Señor, y una 



“morada de Dios, en virtud del Espíritu.” (Efe. 2:21,22, 
Deseado de Todas las Gentes, 132) 

“Si tan sólo queréis velar, velar continuamente en oración, 
y tan sólo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia 
inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación, 
y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura sin 
mancha ni contaminación.” (Testimonios Tomo 5, 138) 

En resumen: El juicio de los vivos es la 
obra final y culminante de Jesucristo en el 
santuario celestial. Es las buenas nuevas 
de salvación—la finalización del 
evangelio. Es la obra final de Cristo a 
favor de y en cooperación con la 
humanidad para preparar a Su pueblo para 
verlo cara a cara en toda Su gloria, y para 
darles el poder para estar de pie en su 
presencia cuando El vuelva en Su Segunda 
Venida. 

           Tu Compromiso con Jesús 
Creyendo que estamos ahora en el juicio de los vivos, 
¿estas dispuesto a permitirle que escudriñe tu corazón para 
que te pueda revelar las cosas en tu vida que no están en 
armonía con Su carácter santo, y pedirle que te limpie 
completamente para que puedas estar preparado para Su 
pronta venida? 

Su Respuesta _____________________________ 
 



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

 
Esta Guía de Estudio es el número cinco 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 

 


