
 



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 
 

               
 
Con gran interés,  los israelitas vieron el edificio que 
había sido construido en el desierto. El plano de esta 
morada sagrada había sido comunicado a Moisés 
mientras estaba en el monte con Dios. Este edificio iba a 
ser una representación del santuario celestial.  Moisés 



buscó cuidadosamente hacer todo según el patrón que se 
le había mostrado. Dios aceptó su dedicación, reconoció 
su sacrificio y los bendijo de una manera más notable. 
Luego reveló Su gloria llenando el santuario con Su 
presencia.   
 
Cuando Jesús vino, Él anunció Su misión como el Mesías 
para limpiar nuestro templo del alma. Dio un ejemplo de 
Su obra limpiando el templo en Jerusalén. Puesto que 
fuimos creados para ser un templo para la morada del 
Creador, nosotros también, a través de seguir 
cuidadosamente el patrón del santuario, podemos 
identificar los pasos que nos llevarán de nuevo a la 
unidad con Dios.  Así nuestro templo del alma volverá a 
ser un templo para Dios, lleno de Su presencia como el 
templo de antaño.  “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.’”  
(Efesios 2:21, 22; El Deseado de Todas las Gentes 132)  
 
1) ¿Qué verdad vital nos enseña la doctrina del 
santuario con respecto al propósito original de Dios 
para el alma humana? 
 
“En el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo 
del hermoso edificio que había de ser la morada de Su 
gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de 
comunión, podemos contemplar Su glorioso ideal para la 
humanidad. De ese modo podremos levantar el edificio de 
nuestro carácter en forma tal que se cumpla para nosotros 
Su promesa: ‘Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, 



y ellos serán mi pueblo.’ ” (2 Corintios 6:16, La 
Educación 233) 
 
“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito 
simbolizado por el tabernáculo: Ese glorioso edificio, 
cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices del 
arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, 
la fragancia del incienso que siempre ardía y 
compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de 
blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto 
interior, sobre el propiciatorio, entre las figuras de los 
ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar 
santísimo. Dios deseaba que en todo su pueblo leyera su 
propósito para el alma humana. El mismo propósito 
expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el 
Espíritu Santo.”  (La Educación 35) 
 
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?  Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 
cual sois vosotros, santo es.“  (1 Corintios 3:16, 17) 
 
“El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una 
ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar 
a ser. Dice: ‘Por tanto, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es 
vuestro verdadero culto’. Romanos 12:1. Hemos de 
entregarnos al servicio de Dios, y debemos tratar de hacer 
esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no 
quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos 



ofrecerle. Los que lo aman de todo corazón, desearán darle 
el mejor servicio de su vida, y constantemente tratarán de 
poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía 
con las leyes que nos capacitan para hacer la voluntad de 
Dios.”  (Historia de los Patriarcas y Profetas 320) 
 

Nota:  Así como los israelitas siguieron 
meticulosamente las instrucciones dadas a 
ellos por Dios a través de Su siervo Moisés, 
así también hoy, debemos seguir el orden 
del santuario. Entonces nuestro templo del 
alma, lleno de la presencia de Dios, reflejará 
la belleza del templo espiritual de arriba. 

 
“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.’”  (Efesios 2:21, 
22; El Deseado de Todas las Gentes 132)  
 
“Entremos en la presencia de Cristo. Él está limpiando el 
santuario celestial. Entremos allí por fe. Se ha hecho una 
provisión para nuestra limpieza. Se ha abierto una fuente 
para el pecado y la inmundicia. Pide con fe por la gracia 
de Dios, y no preguntarás en vano.”  (Review and Herald 
28 de mayo de 1889, en inglés) 
 
2)  ¿Por qué es tan importante el entendimiento del 
Santuario?  
 
“ El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de 
Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que 



vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos 
conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo 
final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la 
mayor importancia que todos investiguen a fondo estos 
asuntos. . . .  La intercesión de Cristo por el hombre en el 
santuario celestial es tan esencial para el plan de la 
salvación como lo fue su muerte en la cruz.”  (El Conflicto 
de los Siglos 479) 
 
“El gran plan de la redención, como está revelado en la 
obra final de estos últimos días, debe recibir estricto 
examen. . . .  Todos necesitan llegar a ser más inteligentes 
respecto de la obra de la expiación que se está realizando 
en el santuario celestial. . . .  Su fe le acompañará en el 
santuario, y en la tierra los adoradores estarán revisando 
cuidadosamente su vida, comparando su carácter con la 
gran norma de justicia. Verán sus propios defectos; y 
verán también que deben recibir la ayuda del Espíritu de 
Dios a fin de quedar preparados para la grande y solemne 
obra que en este tiempo se impone a los embajadores de 
Dios.”  (5 Testimonios para la Iglesia 542, 543)  
 
“Fue Cristo quien hizo el proyecto y el plano del primer 
tabernáculo terrenal. El dio todas las indicaciones con 
respecto a la edificación del templo de Salomón. Aquel 
que en su vida terrenal trabajara como carpintero en la 
aldea de Nazaret, fue el Arquitecto celestial que trazó el 
plan del sagrado edificio en el cual había de honrarse su 
nombre.”  (Palabras de Vida del Gran Maestro 283) 
 
 



3)  ¿Por qué se nos amonesta a seguir a Jesús en su 
obra en el santuario celestial? 
 
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo 
que levantó el Señor, y no el hombre.”  (Hebreos 8:1, 2).  
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 
por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder 
por ellos.” (Hebreos 7:25) 
 
“Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de 
instrucción.  Los ángeles de Dios están comunicando a los 
hombres.  Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo 
seguimos hasta el interior del santuario tal como 
deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el 
corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo 
unida con la iglesia de la tierra está peleando la buena 
batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una 
purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la 
purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial.” 
(Maranata: El Señor Viene 257) 
 
“Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de 
instrucción... Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo 
seguimos hasta el interior del santuario tal como 
deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el 
corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo 
unida con la iglesia de la tierra está peleando la buena 
batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una 



purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la 
purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial.”  
(El Evangelismo 166) 
 
“Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de 
expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación 
por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone 
a la vista este ministerio, no les beneficia.” (El Conflicto 
de los Siglos 425) 
 
“Vi que todo en el cielo estaba en perfecto orden. Dijo el 
ángel: 'Mirad, Cristo es la cabeza, muévanse en orden, 
muévanse en orden. Tenga un significado para todo.’  Dijo 
el ángel: ‘He aquí y sepan cuán perfecto, cuán bello es el 
orden en el cielo; síganlo.’ “ (5 Manuscript Releases 227, 
en inglés) 
 

Nota:  El enemigo de nuestras almas odia la 
verdad que se enfoca en el sacrificio 
expiatorio de Cristo y Su obra como nuestro 
poderoso mediador e intercesor. Satanás 
ocupa su tiempo ideando innumerables 
esquemas para ocupar nuestra mente y 
desviarnos de la obra que es más importante 
hoy—la purificación de nuestro templo del 
alma (véase El Conflicto de los Siglos 478).  
Nuestro enemigo intenta pacificarnos con 
sus “falsas teorías, como la doctrina de que 
no existe santuario” (Maranata:  El Señor 



Viene 198). Él sabe que si pudiera lograrlo, 
no habrá remanente purificado preparado 
para encontrarse con Jesús. 

 
4)  ¿Cómo procuró Dios establecer la comunicación 
con los hijos de Israel? 
 
“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de 
ellos.” (Éxodo 25:8) 
 
“Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: “Hacerme han un 
santuario, y yo habitaré entre ellos,”11 y moraba en el 
santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus 
penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el 
símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo 
en medio de nuestro campamento humano. Hincó su 
tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar 
entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter 
divinos.”  (El Deseado de Todas las Gentes 15) 
 
“La visión dada a Isaías representa la condición del pueblo 
de Dios en los últimos días. Tienen el privilegio de ver por 
fe el trabajo que está avanzando en el santuario celestial.... 
Al mirar por la fe en el lugar santísimo, y ver la obra de 
Cristo en el santuario celestial, ellos... contrastan su propia 
debilidad e indignidad con la pureza y la hermosura del 
carácter glorioso de Cristo.  Pero si ellos, como Isaías, 
recibirán la impresión de que el Señor diseña se hará sobre 
el corazón, si ellos humillarán sus almas delante de Dios, 
hay esperanza para ellos. El arco de la promesa está por 
encima del trono, y el trabajo realizado para Isaías se 



realizará en ellos. Dios responderá a las peticiones que 
provienen del corazón contrito.”  (4 Comentario Bíblico 
Adventista 1139, en inglés) 
 

Nota:  Al principio, cuando Dios creó al 
hombre, deseaba tener una comunicación 
ininterrumpida con sus hijos. 
Desafortunadamente, creyendo las mentiras 
del enemigo, se levantó una barrera entre 
Dios y el hombre, y ya no podíamos tener 
comunión cara a cara con nuestro creador.  
Sin embargo, Dios en Su gran amor extendía 
la mano vez tras vez para estar con Su 
pueblo para perdonar sus pecados, traer 
sanación y consuelo a las almas heridas, y 
proveer para sus necesidades. Siempre 
extendiendo la gracia hacia Sus hijos 
descarriados, Dios instruyó a Moisés para 
que construyera un santuario para que Él 
pudiera una vez más tener una manera de 
comunicarse con Sus hijos y estar cerca de 
ellos.  Dios fue el autor de la senda del 
santuario para traer de vuelta a la raza 
humana a su estado original de 
impecabilidad que existía antes de la caída. 
Él restaurará a Su pueblo a una relación 
íntima Consigo mismo. ¡Qué Dios tan 
maravilloso! 

 
5)  ¿Cuáles son los tres aspectos del pecado que Dios 
debe enfrentar para erradicar el problema del pecado? 



El primer aspecto del problema del pecado que 
abordaremos es el comportamiento equivocado de los 
seres humanos. Durante los primeros 4.000 años de 
historia de la tierra, Dios había instituido el sistema de 
sacrificios con su principal énfasis en el comportamiento y 
la obediencia a las leyes, los rituales y los requisitos.  
Bastó hasta que Jesús vino y terminó el sistema de 
sacrificios derramando su propia sangre de una vez para 
siempre. El sistema de sacrificios, sin embargo, no trajo a 
nadie a la perfección. 
 
El segundo aspecto del pecado fue representado en la obra 
de Cristo en el lugar santo, o el primer apartamento del 
Santuario. Cuando ascendió al cielo y comenzó su 
intercesión, trató con el pecado a un nivel más profundo. 
Mientras Él estaba en la tierra, Jesús introdujo la 
naturaleza de Su obra revelando que el pecado tiene un 
nivel más profundo que simplemente el comportamiento. 
Se esforzó por mostrar a la gente que el pecado incluía los 
pensamientos y sentimientos, así como el comportamiento. 
(Véase Mateo 5:27, 28) 
 

Nota:  Los líderes espirituales del día se 
oponían a las enseñanzas de Jesús. Su 
experiencia religiosa consistía en un 
comportamiento legalista por el cual 
buscaban obtener el favor de Dios. Los 
requisitos de pureza de corazón y mente 
parecían totalmente imposibles a sus mentes 
obscurecidas.  En su ignorancia y rebelión, 
se negaron a progresar con la luz. Por esta 



razón, no estaban preparados para recibir las 
bendiciones de Pentecostés y la lluvia 
temprana del Espíritu Santo, que introdujo el 
primer apartamento de la obra intercesora de 
Jesús en el santuario celestial. 
 
Para que seamos completamente limpios y 
purificados de todo pecado, hay un aspecto 
más que debemos considerar. Necesitamos 
cooperar con Jesús en Su trabajo del 
segundo apartamento de una limpieza más 
profunda de nuestros corazones y mentes.   
 
Nota:  Todos necesitamos más luz [el aceite 
extra del Espíritu Santo] para revelarnos los 
motivos, las inclinaciones, los deseos y los 
impulsos equivocados que son responsables 
de nuestros pensamientos, sentimientos y 
comportamientos incorrectos. Al cooperar 
con Jesús en Su obra final de expiación, Él 
nos revelará los motivos ocultos y las 
tendencias heredadas, hasta ahora 
desconocidas para nosotros, que han actuado 
en nuestras vidas. 

 
6)  ¿Cuáles son las tres fases del plan redentor de 
Cristo como se ilustra por el servicio típico del 
santuario terrenal? 
 
Justificación—El ministerio en el atrio del santuario 
Santificación—El ministerio en el lugar santo del 



santuario 
Glorificación—El ministerio en el lugar santísimo del 
santuario en el Día de la Expiación 
 
7)  ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote durante el 
Día de Expiación para el antiguo Israel? ¿Cuál es Su 
trabajo para Israel espiritual hoy? 
 
“Porque en este día se hará expiación por vosotros, y 
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de 
Jehová.”  (Levítico 16:30) 
 
“Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar 
santísimo para purificar el santuario terrenal, también 
Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 
2.300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer la expiación 
final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su 
mediación, y purificar de este modo el santuario.”  
(Primeros Escritos 252) 
 

Nota:  Una vez al año en el Día de la 
Expiación, el sumo sacerdote entraba en el 
lugar santísimo. Allí los pecados fueron 
borrados y colocados sobre el chivo 
expiatorio, representando la eliminación de 
todo pecado de la congregación.   

 
Hoy, Jesús se dedica a la obra final de limpiar el lugar 
santísimo del santuario donde Él está borrando los pecados 
confesados por el pueblo de Dios, como preparación para 
poner los pecados sobre la cabeza de Satanás.  



 
Estas preciosas verdades fueron enseñadas a los israelitas 
en los servicios típicos del santuario. Así como el antiguo 
Israel experimentó el perdón, la limpieza y la eliminación 
del pecado, el pueblo de Dios hoy también debe cooperar 
con su sumo sacerdote en la obra de clausura de la 
expiación final. Este trabajo es de suma importancia para 
reflejar plenamente la imagen de Jesús y ser uno con Él. 
 
8)  ¿Cómo se aplica personalmente hoy a nosotros la 
purificación del santuario tal como se registra en 
Daniel 8:14? ¿Cómo se logra esto? 
 
“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado.”  (Daniel 8:14) 
 

Nota:  Esta es una promesa maravillosa que 
podemos reclamar. Dios limpiará nuestro 
templo del alma y lo embellecerá con Su 
presencia. Él ha prometido revelarnos esas 
cosas en nuestras vidas en las que no somos 
como Jesús. Mientras el pueblo de Dios 
busca fervientemente Su presencia y 
coopera con Él en el proceso de 
purificación, Él logrará la obra en ellos. 
¿Cómo tendrá Dios un pueblo preparado 
para su venida?  “Mediante el aumento del 
conocimiento debe prepararse a un pueblo 
para que resista en los últimos días.” (2 
Mensajes Selectos 120)  

 



Los sabios comprenderán cómo cooperar con Jesús en esta 
obra.  “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno 
de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán.”  (Daniel 12:10) 
 
“Si [ellos] meditaran con atención en las acciones de cada 
día y las revisaran con cuidado, con el fin de llegar a 
conocer sus propios hábitos de vida, se conocerían a sí 
mismos mejor. Al hacer un recuento de su vida diaria en 
todas las circunstancias conocerían sus propios motivos, 
los principios que los impulsan. Esta revisión diaria de 
nuestros actos, para ver si la conciencia aprueba o 
condena, es necesaria para todos los que desean llegar a la 
perfección del carácter cristiano.” (2 Testimonios para la 
Iglesia 454) 
 
9)  ¿Cuán profunda es la purificación que Jesús hace 
en nuestras vidas? 
 
 “He aquí te he purificado . . . te he escogido en horno de 
aflicción.”  (Isaías 48:10)  
 
“Jesús se sienta como un refinador y purificador de plata. 
El horno en el cual usted puede ser colocado puede ser 
muy caliente, sin embargo, usted va a salir como el oro 
siete veces purificada, reflejando la imagen de Jesús.  
Tenga ánimo. Mire hacia arriba, crea y verá la salvación 
de Dios.” (En Lugares Celestiales 119, en inglés) 



 
“Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de 
nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer 
nuestros defectos.” (El Deseado de Todas las Gentes 268) 
 
“No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad 
mental o tendencia del corazón, que no necesite estar en 
todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No 
hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni 
prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni quiera 
aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma si le 
damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que 
sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor 
y de las bendiciones divinas, debe andar siempre 
humildemente ante el Señor, y suplicar con fe a Dios que 
dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de 
sus impulsos.” (Mensajes para los Jóvenes 43) 
 
“Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, 
para que no seamos condenados con el mundo.”  (1 
Corintios 11:32) 
 

Nota:  A menudo atravesamos las pruebas 
porque Dios nos permite cosechar las 
consecuencias de nuestras decisiones 
equivocadas. Sin embargo, aún así, la gracia 
sustentadora de Dios está con nosotros y 
debajo están Sus brazos eternos de amor. 

 
“Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de 
ser extirpados.” (Alza Tus Ojos 216) 



 
“Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y 
entiende todo intento de los pensamientos.”  (1 Crónicas 
28:9)  “Cada acción es juzgada por los motivos que la 
impulsaron.” (Palabras de Vida del Gran Maestro 257) 
 
“Toda planta que no plantó Mi Padre celestial, será 
desarraigada.” (Mateo 15:13)  Cualesquiera mentiras y 
decepciones que el enemigo haya plantado en nuestros 
corazones, estas Dios nos revelará. Entonces se nos da la 
oportunidad de entregarlas y alinearnos con la verdad de la 
palabra de Dios. 
 
10)  ¿Cuál es el camino de Dios de la redención y la 
santidad? 
 
“Oh Dios, santo es tu camino.”  (En inglés dice, “Tu 
camino, O Dios, está en el santuario.”  Salmos 77:13)  
Dios nos ha dado el santuario para revelar el camino que 
nos conduce hacia una completa unidad con Dios. Nos 
llevará de vuelta a la condición de santidad con la cual 
fuimos creados.  “Sólo aquellos que, a través de la fe en 
Cristo, obedecen todos los mandamientos de Dios, 
llegarán a la condición de impecabilidad en la que Adán 
vivió antes de su transgresión.” (6 Comentario Bíblico 
Adventista 1118) 
 

Nota:  “Todo en el santuario representa uno 
de las siete aspectos de la vida de Cristo, Su 
carácter y el plan de redención. Este camino 
divino nos enseñará cómo aplicar estos 



principios a nuestra vida cotidiana, 
incluyendo nuestras relaciones 
interpersonales. Cuando Tomás le pidió a 
Jesús que le mostrara el camino de regreso 
al padre, Jesús respondió a Tomás diciendo:  
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí.”  (Juan 
14:6) 

 
En Éxodo 15:13, 17, leemos, “Condujiste en Tu 
misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con 
Tu poder a Tu santa morada. Tú los introducirás y los 
plantarás en el monte de Tu heredad, en el lugar de Tu 
morada, que Tú has preparado, oh Jehová, en el santuario 
que Tus manos, oh Jehová, han afirmado.”   Salmos 43:3 
dice, “Envía Tu luz y Tu verdad; éstas me guiarán; me 
conducirán a Tu santo monte, y a Tus moradas.”  Dios 
cumplirá Sus promesas a nosotros mientras buscamos Su 
presencia y Su santidad. 
 

Nota:  Cuando este tema se entienda 
correctamente, el patrón de adoración de 
Dios facilitará la curación de la separación 
del hombre de Dios, porque es la 
prescripción para la curación mental, 
emocional y espiritual. Cada uno de los siete 
pasos representa a Jesús y la obra que Él 
quiere hacer en nuestros corazones y 
mentes. Puesto que fuimos creados para ser 
un templo habitado por Dios, los principios 



enseñados en cada parte del santuario deben 
ser experimentados por nosotros, también. 

 
11)  ¿Cuál es el camino del santuario para conectarnos 
con Dios y vivir en Su presencia ahora? 
 
Paso 1.  Entrando por Sus atrios con alabanza y acción 
de gracias. 
 
“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus 
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.” 
(Salmos 100:4) 
 
“Debemos acostumbrar el corazón a vivir en un marco de 
gratitud y alabanza. Cuanto más alabemos a Dios, más 
tendremos que alabarlo, y nuestro corazón se pondrá en 
sintonía con Su alabanza.” (Review and Herald 28 de 
mayo, 1889, en inglés) 
 

Nota:  La alabanza es el mismo lenguaje del 
cielo. Comience su oración alabando a Dios 
por su maravilloso amor y misericordia, tan 
graciosamente derramado sobre usted, y 
agradeciéndole por todas las bendiciones y 
las oraciones contestadas. Esto elevará su 
espíritu por encima de las pruebas y las 
tentaciones, y pondrá su mente en armonía 
con el espíritu de Jesús. Sin alabanza, usted 
vendrá en su adoración centrándose en uno 
mismo, los pecados, los problemas, las 
pruebas y la oscuridad que puede rodearle. 



 
“Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. 
Alábenlo aun en la tentación. “Regocijaos en el Señor 
siempre -dice el apóstol-. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (2 
Testimonios para la Iglesia 525) 
 
“No hay ningún uso en mirar a nuestros propios defectos. 
Mirando a Jesús, la oscuridad desaparece, y la luz 
verdadera brilla.”  (3 Comentario Bíblico Adventista 1143, 
en inglés) 
 
“Aun en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a 
elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza, cuando 
recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del 
Calvario?” (5 Testimonios para la Iglesia 295) 
 
“Decida alabarlo. Con firme determinación viene un 
aumento de la fuerza de voluntad; y pronto descubrirá que 
no puede evitar de alabarlo.”  (3 Comentario Bíblico 
Adventista 1143, en inglés) 
 
Paso 2.  El altar de sacrificio  
 
El siguiente paso en el santuario es el lugar donde nos 
humillamos, pidiéndole que revele cualquier pecado en 
nuestras vidas--cualquier cosa en la que nuestras vidas no 
estén en armonía con Su ley. Luego confesamos los 
pecados que Él trae a nuestras mentes y pedimos que Su 
preciosa sangre los cubra. Debemos ser crucificados con 
Cristo para que estemos muertos al pecado y vivos con Él. 
(Véase Romanos 6:6-8)  



 
Entonces podemos ofrecer nuestros cuerpos como un 
sacrificio viviente.  “Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.”  (Romanos 12:1)  
 
También podemos entregarle nuestras cargas y cuidados 
que nos preocupan.  “Echa sobre Jehová tu carga, y él te 
sustentará; no dejará para siempre caído al justo.” (Salmos 
55:22) 
 

Nota:  Además, debemos poner todos 
nuestros planes para el día ante Él para que 
sea cumplido en Su fuerza o abandonado 
como Su providencia indica (véase Camino 
a Cristo 70). Podemos reclamar lo que Él 
nos ha ordenado para ese día.  
 
“En tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas que fueron luego formadas, sin faltar 
una de ellas.” (Salmos 139:16)  “Refiera 
cada pensamiento y acción a Él, 
preguntando:  '¿Es este el camino del 
Señor?'  Si lo hiciéramos, caminaríamos con 
Dios, como lo hizo Enoc.”  (6 Testimonios 
para la Iglesia 393, en inglés) 
 
Nota:  También debemos poner el yo al pie 
de la cruz.La Palabra de Dios lava y nos 
limpia en el lavamanos. Anteriormente, en el 



altar del sacrificio, Dios puede haber traído a 
nuestra mente las interacciones en nuestras 
relaciones donde no nos representan a Jesús 
y pecado contra Dios.  “El yo es más difícil 
de todo lo que tenemos que dirigir. Al 
abandonar las cargas, no nos olvidemos de 
poner el yo a los pies de Cristo. 
Entreguémonos a Jesús para ser moldeados 
y formados por El de modo que podamos ser 
hechos vasijas de gloria. Las tentaciones, las 
ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a 
los pies de Cristo. Entonces el alma está 
preparada para escuchar las palabras divinas 
de instrucción.”  (Alza tus Ojos 216) 

 
Paso 3.  La Fuente 
 
La Palabra de Dios nos lava y limpia en la fuente.  
Anteriormente, en el altar de sacrificio, Dios puede haber 
traído a nuestras mentes las interacciones en nuestras 
relaciones donde no representanmos a Jesús y pecamos 
contra Dios.  Estamos entonces a buscar las Escrituras que 
nos dicen cómo deberíamos haber manejado la situación.  
A medida que meditemos sobre estos versículos, debemos 
pedirle a Dios que los implante en nuestros corazones y 
mentes por el Espíritu Santo; así nuestras vidas se 
transforman. 
 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 



agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”  (Efesios 
5:25-27) 
 
Aquí hay un ejemplo: alguien nos ha herido 
profundamente y luchamos para perdonarlos. Buscamos 
una ilustración de cómo podríamos aplicar la Palabra 
mientras luchamos por dejar atrás el asunto y confiar en 
Dios con nuestro caso.  En Colosenses 3:12, 13, leemos, 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros.” 
 

Nota:  Las Sagradas Escrituras son el agente 
transformador que restaura la imagen de 
Dios en el hombre.  “No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta.” (Romanos 
12:2) 

 
“No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, 
nuestros propios planes, nuestras propias ideas; hemos de 
ser reformados por la renovación de nuestras mentes para 
que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. Debemos vencer los pecados que nos 



acosan y derrotar los hábitos perversos. Las disposiciones 
y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados, 
para dar paso a caracteres y emociones santas, 
engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor.”  (Alza 
tus Ojos 216)   
 
Cristo enfatizó el poder regenerador de la Palabra.  “Ya 
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.”  
(Juan 15:3) 
 

Nota:  Nosotros pecamos porque de alguna 
forma hemos aceptado las mentiras y 
engaños del enemigo. Por esta razón, 
debemos renunciar a nuestros conceptos 
erróneos y conectarnos con el poder 
liberador de la verdad. De este modo, somos 
llevados a la santidad.  “Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad.” (Juan 17:17) 

 
“[Las Sagradas Escrituras son] como las hojas del árbol de 
la vida para la sanidad de las naciones.  La Palabra del 
Dios viviente no es meramente escrita, sino hablada. La 
Biblia es la voz de Dios hablándonos, tan cierto como si 
pudiéramos oírlo con nuestros oídos. ¡Si nos diéramos 
cuenta de esto, con qué asombro abriríamos la Palabra de 
Dios, y con qué seriedad buscaríamos sus preceptos! La 
lectura y la contemplación de las Escrituras serían 
consideradas como una audiencia con el Infinito.”  (6 
Testimonios para la Iglesia 393) 
 
 



El Primer Apartamento--El Lugar Santo 
 
Paso 4.  El Candelero 
 
En este punto en la oración, pídele a Jesús que le dé la 
medida del Espíritu Santo para sus necesidades para ese 
día y para ministrar a los demás con los dones que Él le ha 
dotado. 
 
“Vosotros sois la luz del mundo. . . .  Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos.”  (Mateo 5:14, 16) 
 
“Todo el cielo está esperando los conductos por los cuales 
pueda ser derramado el aceite santo, para regocijar y 
bendecir a otros.”  (6 Testimonios para la Iglesia 122)  
 
Oren cada día para ser llenos del poder del Espíritu Santo 
para que puedan revelar el fruto del Espíritu:  “amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. “ (Gálatas 5:22, 
23) 
 

Nota:  Dios nos da el Espíritu Santo para que 
Él nos guíe a través de las vicisitudes de cada 
día. Si nuestras mentes están abiertas a Su 
dirección, Dios promete que por medio del 
Espíritu Santo guiará cada detalle mientras 
miramos a Él para dirigirnos. 

 



“Tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por 
él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la 
mano izquierda.” (Isaías 30:20, 21) 
 
Paso 5.  La Mesa de la Proposición 
 
“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás. . . .  El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él.” (Juan 6:35,56) 
 
“Su declaración con respecto a comer la carne y beber la 
sangre del Hijo de Dios, debe ser tomada en un sentido 
espiritual. Comemos la carne de Cristo y bebemos Su 
sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro 
Salvador. Cristo usó la figura de comer y beber para 
representar esa cercanía a Él, que todos deben tener, que 
son por fin partícipes con Él en Su gloria.  El alimento 
temporal que comemos es asimilado, dando fuerza y 
solidez al cuerpo. De manera similar, al creer y recibir las 
palabras del Señor Jesús, se convierten en parte de nuestra 
vida espiritual, trayendo luz y paz, esperanza y gozo, y 
fortaleciendo el alma como alimento físico fortalece el 
cuerpo.”  ( 5 Comentario Bíblico Adventista 1153, en 
inglés)   
 
“Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle 
como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros 
pecados, y que somos completos en él. Contemplando su 
amor, y espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como 



llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el 
alimento para el cuerpo, debe serlo Cristo para el alma. . . .  
Debemos alimentarnos de él, recibirle en el corazón, de tal 
manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos 
asimilarnos su amor y su gracia.” (El Deseado de Todas 
las Gentes 353) 
 

Nota:  En nuestro estudio de la Palabra, 
también necesitamos enfocarnos en la vida 
de Cristo tal como se revela en los 
evangelios. Necesitamos preguntar, "¿Qué 
haría Jesús en mi caso?" El Espíritu Santo 
nos enseñará cómo Jesús resolvió 
situaciones particulares a las que se enfrentó 
mientras estaba en la tierra. Podemos 
aprender de Él cómo conducirnos como Él 
lo hizo. 

 
“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) 
 
“Estudiad atentamente el carácter divino-humano, y 
preguntaos siempre: “¿Qué haría Jesús si estuviera en mi 
lugar?” Tal debiera ser la norma de vuestro deber.”  
(Ministerio de Curación 391) 
 
“Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de 
carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y 
desarrollar toda buena cualidad.”  (La Educación 232) 
 



6.  El altar de Incienso 
 
“Los ángeles ministradores esperan junto al trono para 
obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de 
contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa.”  
(Mensajes Selectos 432) 
 

Nota:  El altar del incienso era el lugar de la 
comunicación entre Dios y Su pueblo. Por 
medio de Cristo, cada hijo de Dios puede 
acercarse confiadamente al trono de la 
gracia para obtener la gracia y la 
misericordia.  A este punto, hemos sido 
limpiados por Su sangre y cubiertos por Su 
justicia, llenos del Espíritu y fortalecidos por 
la Palabra.  Ahora presentamos nuestras 
oraciones intercesoras de parte de nosotros 
mismos y de nuestros seres queridos ante el 
Señor, con la certeza de que serán 
contestadas de acuerdo con Su voluntad y 
según Su tiempo. 

 
“Debemos ser colaboradores con Cristo si queremos ver 
que nuestros esfuerzos sean coronados por el éxito. 
Debemos llorar como Cristo lloró por los que no lloran por 
sí mismos, y rogar como él rogó por los que no ruegan por 
sí mismos.”  (1 Mensajes Selectos 138) 
 
El Segundo Apartamento—El lugar Santísimo 
 
7.  El Arca del Pacto 



 
“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.” (Eclesiastés 
12:14)   “¿Quién podrá entender sus propios errores?  
Líbrame de los que me son ocultos.” (Salmos 19:12) 
 

Nota:  Puesto que estamos en el tiempo del 
juicio de los vivos, necesitamos participar 
con Dios en la búsqueda de motivos 
equivocados, de las raíces del pecado y de 
los pecados de la ignorancia. Es la obra del 
Espíritu Santo para revelarnos estas cosas. 
Daniel 2:22 nos da una hermosa promesa:  
“Él revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, y con Él 
mora la luz.”  

 
Debemos orar fervientemente a Dios que nos muestre las 
áreas de nuestras vidas donde no estamos de acuerdo con 
Él.  Al confesarlos, Él los cubre con Su sangre y nos 
limpia de toda maldad. Entonces le pedimos a Dios que 
escriba Su ley en nuestros corazones y mentes.  Esta es la 
justificación por la fe tal como se aplica en el lugar 
santísimo.   
 
Nos dedicamos y consagramos plenamente a Él con el fin 
de cumplir con nuestro ministerio para Él ese día. Promete 
darnos una medida especial de sabiduría para cumplir con 
nuestras tareas para Él. 
 
“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel 



después de aquellos días, dice el Señor:  Pondré mis leyes 
en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.” 
(Hebreos 8:10)  
 
Dale a Dios una oportunidad para hablar con usted. Fue 
delante del arca que Dios se comunicó con el sumo 
sacerdote, en nombre de Su pueblo (véase Historia de los 
Patriarcas y Profetas 317).  Del mismo modo hoy, Dios 
quiere comunicarse con Su pueblo mientras buscan 
respuestas y dirección para sus vidas. 
 
“Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el 
propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre 
el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los 
hijos de Israel.” (Éxodo 25:22) 
 
12) ¿Qué dijo Jesús acerca de la importancia de 
permanecer siempre conectado con él?  
 
“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de 
mí nada podéis hacer.”  (Juan 15:4, 5)  
 

Nota:  El santuario está diseñado 
específicamente por Dios para permitirnos 
conectar con Él y enseñarnos el camino de la 
salvación. Nos conectamos con un Dios 



santo o nos conectamos con el padre de las 
mentiras. No hay otras opciones. 

 
13)  ¿Cuál será el resultado final de este proceso de 
limpieza? 
 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado.  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 
fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.” (Apocalipsis 19:7, 8) 
 
“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”  
(Efesios 5:25-27)   
 
“Hay una unión peculiarmente estrecha entre el alma 
transformada y Dios. Es imposible encontrar palabras que 
describan esta unión. Es un tesoro que para el verdadero 
creyente vale infinitamente más que el oro y la plata.”  
(Reflejemos a Jesús 116) 
 
 
 
 
 
 



Su compromiso con Jesús 
 
Creyendo que Jesús es el arquitecto del santuario 
especialmente diseñado por Él para mostrarme el camino 
de regreso a la santidad, aceptaré la amable invitación del 
cielo para seguirlo en el camino de la restauración que Él 
ha establecido para mí. 
 
 
Su Respuesta___________________________________ 
 
 
 
Para un estudio más detallado sobre este tema, pida su 
copia de In His Presence (sólo en inglés) por Carol 
Zarska.  Póngase en contacto con American Christian 
Ministries, 800-233-4450 ó 717-652-7000. 



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

 
Esta Guía de Estudio es el número seis 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 

 


