
 

  
 



 

  

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 
 

      
 
La Encarnación de nuestro amado Señor y Salvador es un 
tema que desafiará la mente mas grande. Durante las 
edades sin fin de la eternidad, este tema profundo ocupará 
el poder de nuestras mentes, y aun allí, apenas podremos 



 

  

entender una fracción del amor de Dios, lo que lo motivó a 
dar a Su Hijo querido para rescatar la raza caída del hoyo 
del pecado. 

“El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio 
expiatorio y su obra de mediación, ocuparán la mente del 
estudiante diligente mientras dure el tiempo; y mirando 
hacia el cielo con sus innumerables años, exclamará: 
“¡Grande es el misterio de la piedad!” (1 Tim. 3:16, 
Obreros Evangélicos 264) 

¿Como puede ser que el Creador del universo, el Dios 
omnipotente adorado por los ángeles, consentió en dejar 
Su hogar hermoso para venir a este mundo oscuro y lleno 
de miseria y dolor? Solo hay una respuesta. Fue por amor 
por Sus seres creados. Fue el amor que motivó a Jesús a 
dejar Sus cortes celestiales para morar con los hombres. 
Fue conmovido con compasión al ver nuestra condición 
perdida y sin esperanza y no quedó satisfecho al estar en el 
cielo mientras nosotros estuvimos separados de la casa del 
Padre. ¡Que condescendencia; que pensamiento glorioso! 

El Hijo divino de Dios, al asumir nuestra naturaleza 
pecaminosa, reveló para siempre, el valor el valor de un 
alma humano. Somos precioso para El y El nos ama 
profundamente. Al llegar a ser uno do nosotros, El 
entiende nuestro dolor y nuestras pruebas. Jesús sabe 
como guiarnos por la tierra de minas de pecado que el 
diablo ha colocado para destruirnos; por eso podemos 



 

  

confiar que El nos guiará  día a día en nuestro viaje 
terrenal hacia Su reino celestial. 

Los invitamos que nos acompañen en este estudios, 
mientras con humildad y oración consideramos el tema 
mas profundo y sublime de todos los temas—la 
encarnación del Hijo de Dios. 

 

 1 ¿Cuál es el misterio mas grande del universo? 

“Este es el misterio de la piedad. Que Cristo haya tomado 
la naturaleza humana, y que por una vida de humillación 
eleve al hombre en la escala del valor moral junto a Dios; 
que pueda llevar la naturaleza que adoptó junto al trono de 
Dios, y que allí presente a sus hijos al Padre, 
confiriéndoles un honor que excede al que les ha otorgado 
a los ángeles, es la maravilla del universo celestial, el 
misterio que los ángeles desean contemplar. Este es el 
amor que quebranta el corazón del pecador.” (HHD 24) 

“La encarnación de Cristo es el misterio de todos los 
misterios.” (6BC 1082 en inglés). La unión entre lo divino 
y la humanidad es un misterio, escondido en Dios. “el 
misterio que ha sido escondido por edades y generaciones, 
pero que ahora ha sido revelado a Sus santos.” (Col. 1:26) 

Nota: Esto realmente es el misterio de 
misterios, una verdad mas sublime. Es 



 

  

alrededor de este tema que muchas batallas 
teológicas han sido peleadas sin embargo las 
interrogantes de la mente humana no pueden 
permanecer sin respuestas.  Jesús ha prometido 
que cuando buscamos la verdad nos dara todo 
el conocimiento que la mente humana necesita 
para comprender y formar parte de los 144,000. 

2 ¿Cuál debe ser nuestra actitud al estudiar la 
encarnación de Cristo? 

“La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es 
la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo, y 
mediante Cristo, con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. 
Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su 
humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios 
en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en 
prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a 
Moisés en la zarza ardiente: “Quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”. Éxodo 3:5. 
Debiéramos emprender este estudio con la humildad del 
que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la 
encarnación de Cristo es un campo fructífero que 
recompensará al escudriñador que cava profundamente en 
procura de la verdad oculta.” (Patriarcas y Profetas 288) 

“Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual 
no estáis de acuerdo, investigad, comparad texto con texto, 
introducid profundamente el barreno de la verdad en la 



 

  

mina de la Palabra de Dios. Debéis colocaros a vosotros 
mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios, poner a 
un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el 
Espíritu del cielo os guíe a toda verdad…Toda 
autosuficiencia, egotismo y orgullo de opinion debe ser 
abandonados. Debemos venir a los pies de Jesús, y 
aprender de el quien es manso y humilde de corazón.”  
(RH Feb. 18, 1890 en ingles) 

3 ¿Por qué es tan importante que el remanente 
entienda el tema de la naturaleza de Cristo? 

Existen por lo menos dos implicaciones serios al no 
comprender el significado de este tema vital. 

Primero, Cristo es el mero centro del plan de salvación y si 
nosotros no tenemos una comprensión correcta de Su 
naturaleza, no podremos tener una comprensión correcta 
del plan de salvación y la restauración completa que este 
plan contempla. Adventistas del Séptimo Día han sido 
llamados para predicar el evangelio eterno. Este es el 
mensaje final de amor que debe ir a “cada nación, tribu, 
lengua y pueblo” (Apoc. 14:6), y entonces Jesús volverá. 
No podemos predicar el evangelio correcto sin una 
comprensión correcta de la naturaleza de Cristo, por que 
sólo una comprensión correcta producirá el producto 
terminado—los 144,000. 



 

  

Segundo, si vamos a aplicar un remedio correcto al 
problema del pecado, debemos ver como Jesús alcanzó la 
norma infinita de la ley en Su naturaleza humana, por que 
solo así podremos confiar que Dios hará lo mismo en 
nosotros. Para poder cooperar con Jesús en la purificación 
del templo de nuestra alma, debemos ver claramente la 
norma divina de la ley, por que solo así podremos definir 
al pecado con certeza. 

Satanas conoce el poder de esta preciosa verdad y su 
capacidad de librarnos de sus mentiras y decepciones, así 
que él ha determinado que no lo comprendamos. 

“Cada punto en este Guía de Estudio es desarrollado 
secuencialmente y debe ser examinado para poder llegar a la 
conclusión final.”   

4 ¿Cuáles son tres propósitos básicos por que Cristo 
fue encarnado? 

1. Cristo vino para revelarnos y al universo “el 
carácter de su Padre,” para restaurar en el hombre 
su lealtad a Dios, para reconciliar el hombre con 
Dios. (The Bible Echo Periodical Nov. 1, 1892 en 
inglés). Cristo vino para personificar la ley de 
Dios, y para ser nuestro sustituto y ejemplo en todo 
lo que la ley exige. 

2. Cristo vino para revelarnos y el universo lo que 
Adán, como Dios lo creó originalmente, podría y 



 

  

debería haber sido pero por causa del pecado falló 
en serlo. 

3. Cristo vino para revelarnos lo que nosotros, aunque 
caidos, podremos ser. El demonstró esto al vivir 
una vide consistente y victoriosa. Esto permitió 
que El llegase a ser nuestro Sumo Sacerdote 
compasivo porque el personalmente tenía 
conocimiento de nuestras debilidades. Jesús 
conoce por experiencia lo que es ser tentado en 
todo según nuestra semejanza.  

5 ¿Cuáles son las dos verdades preciosas sobre la 
naturaleza de Cristo que debemos manter en equilibrio 
perfect? ¿Por qué es esto tan importante? 

1. “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores.” 
“y no hay pecado en él.” (Heb. 7:26, 1 Juan 3:5) 
 
Nota: Cristo en su humanidad llegó a ser nuestro 
sustituto sin pecado. Solo pudo serlo porque en si 
mismo era absolutamente sin pecado. Jesús tenía 
que ser “apartado de los pecadores” por que de otra 
manera no podría habernos representado frente al 
Dios, infinitamente justo, como nuestro Sumo 
Sacerdote. Cristo, a favor nuestro, presentó ante el 
Padre una justicia que cumplía con la norma 
infinita de la ley. 



 

  

2. “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 
expiar los pecados del pueblo.” “Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado,” “enviando a su Hijo en 
semejanza de carne de pecado.” (Heb. 2:17, Heb. 
4:15, Rom. 8:3) 
 
Propiciación: Concordancia de Strong, Griego 
#2435 hilasterion, la cubierta del arca del pacto, el 
asiento de misericordia, un sacrificio expiatorio, 
reconciliación por sangre. 

“Si no tenía la naturaleza humana, él no podría ser nuestro 
ejemplo. Si no tomaba nuestra naturaleza, él no podría 
haber sido tentado como los hombres lo han sido. Si no 
hubiese sido posible que ceda a la tentación, él no podría 
ser nuestro ayudante.  Es una solemne realidad que Cristo 
vino para pelear nuestras batallas como un hombre a favor 
de los hombres. Su tentación y su victoria nos dice que la 
humanidad debe copiar el Modelo; el hombre debe llegar a 
participar de la naturaleza divina.” (Review & Herald Feb. 
18, 1890 inglés) 

Nota: Debemos dar igual énfasis a la verdad 
que Cristo era completamente divino, 



 

  

completamente Dios, completamente humano 
y completamente hombre. Jesús era nuestro 
sustituto libre del pecado también como 
nuestro Salvador compasivo. Estos aspectos 
de Cristo deben estar en equilibrio perfecto. 
Cristo era libre del pecado y compasivo a la 
misma vez. 

La pregunta se hace--¿Por qué es esto tan importante? Es 
porque la persona y la oba de Cristo están 
inseparablemente relacionados a la misión que El vino a 
llevar a cabo por la reaza humana. La naturaleza de Cristo 
estaba directamente determinada por lo que El vino para 
realizar; por lo tanto; El tenía en si mismo las caulidades 
para representar a Dios ante los hombres pero también 
para representar a los hombres ante Dios. Esto permitió 
que Cristo pudiera redimir la raza caida y dar respuesta a 
las acusaciones que Satanas había lanzado contra el 
gobierno de Dios. 

6 ¿Cuál fue la naturaleza del hombre antes de la 
caida? 

“Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en 
su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su 
Hacedor. “Creó Dios al hombre a su imagen” (Gen. 
1:27)…Todas sus facultades eran susceptibles de 
desarrollo; su capacidad y su fortaleza debían aumentar 
continuamente.” (Educación15) 



 

  

“No había principios corruptos en el primer Adán, no 
había propensiones corruptas o tendencias al mal.” (La 
Maravillosa Gracia de Dios 344) 

“Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus 
afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el 
dominio de la razón.” (Patriarcas y Profetas 24) 

“Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. 
Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de 
Dios; los principios de justicia estaban grabados en su 
corazón.” (La Maravillosa Gracia de Dios, 20) 

7 ¿Cuál fue la causa de la caida de nuestros primeros 
padres? 

“Él [Adán] poseía una comprensión correcta, un 
conocimiento verdadero de su Creador, de él mismo, de 
sus responsabilidades, sus oblicaciones acerca de la ley de 
Dios. Su juicio no tenía corrupción, era imparcial y 
dispuesto a obedecer, con afecto, y regulado de por la 
razón y la verdad…Pero no no fue colocado fuera del 
alcance de la tentación. Él era el representante de la raza 
humana,--un agente moral libre.” (Youth Instructor 10 de 
agosto, 1899 en ingles) 

Nota: Adán y Eva no poseían una tendencia o 
atracción hacia el mal. Para poder tentarlos, 
Satanás tuve que usa la decepción porque no 
tenían inclinación hacia el pecado. No podrían 



 

  

ser tentados con el mal porque no tenían 
ninguna afecto hacia el mal, ningún deseo para 
el mal. Sólo en disfrazar el mal como algo 
bueno pudo Satanás tentar la pareja santa a 
pecar. Ellos cedieron a la tentación. ¿Por qué? 
Eso es el misterio del la iniquidad. Si 
podriamos indentificar una causa, dejaría de ser 
pecado.  

“¿En qué consistía la fuerza del asalto hecho sobre Adán, 
que causó su caida? No era el pecado en él; porque Dios lo 
hizo a Adán con su propio carácter, puro y recto.” (1BC 
1083 en ingés) 
 

8 ¿Cuáles fueron los dos cambio fundamentales en la 
naturaleza del hombre después de la caida? 

“Por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el 
egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan 
debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su 
propia fuerza, resistir el poder del mal. (El Camino a 
Cristo, 17). El egoísmo se encuentra impreso en nuestro 
mismísimo ser. Lo hemos recibido como herencia.” 
(Exaltad a Jesús, 320) 

 
Nota: El cambio mas profundo que aconteció 
cuando el hombre pecó era que eu naturaleza 



 

  

llegó ha ser pervertida, transtornada y 
depravada en todos sus poderes de la mente, 
cuerpo y espíritu. A todo esto nos referimos 
como las propensiones pecaminosas. 

 
“Adán pecó, y los descendientes de Adán comparten su 
culpa y las consecuencias; pero Jesús cargó con la culpa.” 
(Fe y Obras, 91) 

Nota: El segundo cambio fundamental que 
ocurrió después de la caída fue que la 
naturaleza del hombre fue debilitada, 
deteriorada y reducida en todos sus poderes del 
cuerpo, mente y espíritu. Él llego a ser sujeto a 
la muerte. A todo esto lo llamaremos flaquezas 
inocentes. Su debilidad y mortandad son 
inevitables consecuencias del pecado; no son 
pecados en sí mismo.  

 

9  ¿Cómo quedó afectada su naturaleza espiritual por 
la caída del hombre? ¿Cuál fue la solución de Dios?  

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por *cuanto todos pecaron.” “Porque 
así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron **constituidos pecadores.” (Romanos 5:12, 19) 



 

  

 
* Por cuanto: Concordancia de Strong Gr. #1909, significando que 
con el resultado, todos pecaron 

** Consituidos: Concordancia de Strong Gr. #2525, significando 
constituido o todos destinados a ser 

“Estos hijos queridos recibieron de Adán una herencia de 
desobediencia, de culpabilidad y muerte.” (13MR 14 en 
ingles) 

“He aquí, en maldad he sido formado,Y en pecado me 
concibió mi madre.” (Sal. 51:5) 

“Como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser 
humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado.” 
(En Lugares Celestiales, 148). Nuestra desobediencia solo 
ratifica este hecho. 

“Debemos recordar que nuestros corazones son 
naturalmente depravados. (La Maravillosa Gracia de Dios, 
258). “El egoísmo es la esencia de la depravación.” 
(Consejos sobre Mayordomía Cristiana 27) 

“Desde la cruz hasta la corona hay un trabajo sincero para 
realizar. Hay una lucha con el pecado innato.” (Review & 
Herald 29 de noviembre de 1887 en ingles) 

“Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una 
fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir.” 
(Educación, 28)  



 

  

“Como resultado del pecado, su posteridad nacieron 
inclinados a la desobediencia.” (13 Manuscript Releases 
18 en inglés) 

“Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se 
contamina.” (Deseado de Todas las Gentes, 231) 

Nota: De las anteriores citas y textos, podemos 
fácilmente ver que pecamos porque nacemos 
como pecadores. En Romanos 7:14 Pablo dice, 
“yo soy carnal y vendido al pecado.” Lo que 
ocurrió a la naturaleza de Adán cuando pecó 
realmente ocurre también en nuestra 
naturaleza. Cuando Adán pecó y llegó a ser 
egoísta y depravado en naturaleza, nosotros 
también llegamos a ser egoístas y depravados 
en naturaleza porque genéticamente somos 
constituidos en él”  

Obviamente hay algo mal con nuestro primer nacimiento y 
su herencia. Para entrar al reino de Dios debemos nacer de 
nuevo. Nacemos inclinados al mal y propensos al pecado. 
Aunque somos pecadores por nacimiento, Dios ha hecho 
provisión en la expiación hecho por Su Hijo para 
ofrecernos su gracia. Su gracia nos cubre y nos da un 
tiempo de prueba por medio del cual se nos da 
oportunidad para aprender del plan de salvación. 

Cuando llegamos a la edad de mayor responsabilidad, 
podemos aceptar a Jesús como Señor y Salvador de 



 

  

nuestras vidas y nacemos de nuevo. Entonces un principio 
nuevo de justicia es implantado en el corazón, lo que nos 
permite ser obedientes a Dios. Así como estamos bajo la 
condena y muerte por causa de la desobediencia de Adán, 
así también nuestra justificación es basada sobre la 
obediencia del segundo Adán, Jesucristo. 

 

10  En resumen, ¿cuáles son las dos consecuencias a 
la naturaleza del hombre después de la caída? 

1. El hombre tuvo inclinaciones depravadas hacia el 
mal y el egoísmo, los que son propensiones 
pecaminosas.   

2. El hombre se debilitó en su poder físico, mental y 
moral, lo que llamamos flaquezas inocentes. 

“El hombre ha caído. La imagen de Dios en él se ha 
distorsionado. Por la desobediencia sus inclinaciones se 
han depravado y sus poderes se han debilitado, y es 
incapaz, aparentemente, de esperar otra cosa que no sea 
tribulación e ira.” (Dios nos Cuida, 315)  

11  Al redimir al hombre, ¿dónde comenzó el trabajo 
de Cristo? 

“A Cristo se lo llama el segundo Adán. En una condición 
de pureza y santidad, en estrecha relación con Dios y 



 

  

siendo objeto del amor divino, Jesús comenzó donde el 
primer Adán se inició, Redimió la vergonzosa caída de 
Adán y salvó al mundo…Cristo fue tentado en forma cien 
veces más cruel que Adán, y en circunstancias mucho 
peores en todo sentido.” (La Maravillosa Gracia de Dios, 
42) 

“Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y 
presentándose como representante del hombre para 
mostrar que, en el conflicto con Satanás, el hombre tal 
como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía 
obedecer todos los requerimientos divinos” (Patriarcas y 
Profetas, 297) 

“El derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual 
en Eden Satanás había obtenido la Victoria.” (Youth 
Instructor 25 de abril de 1901 en ingles) 

Nota: Cristo tuvo que comprobar que el 
hombre, así como Dios lo había creado, podría 
haber vencido; así que, Cristo estuvo tan libre 
de propensiones corruptas o tendencias al mal 
así como Adán lo fue en el Jardín de Eden. 
Cristo comenzó donde el primer Adán. Para 
que Cristo esté tan unido con el Padre así como 
Adán lo fue, El tenía que estar tan libre del 
pecado como Adán lo fue. El pecado siempre 
trae separación. Jesús nunca estuvo separado de 
Su Padre hasta ese día fatal cuando Él estuvo 



 

  

colgado en la cruz de Calvario para ti y para 
mi. 

12  ¿De cual manera fue diferente la herencia de 
Jesús a la del hombre? ¿Cómo fue esto posible? 

“Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y 
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste* cuerpo.” 
(Hebreos 10:5)  

* Preparado: Concordancia de Strong Gr. #2675, significando 
completar enteramente, (hacer) perfecto, colocar o ajustar, restaurar y 
Gr. #739 completo: perfecto 

“Su nacimiento fue un milagro de Dios; porque dijo el 
ángel, ‘Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS…Entonces María dijo 
al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios.’ Estas palabras no se refieren a ningún ser 
humano, excepto al Hijo del Dios infinito.” (5 Bible 
Commentary, 1128 en inglés)  

“Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal” (Testimonios 
para la Iglesia, Tomo 2 182). Dios ha puesto enemistado 
en nuestros corazones porque naturalmente no está allí 
(vease Genesis 3:15) 



 

  

“Los niños heredan las inclinaciones al mal” (Mente, 
Caracter y Personalidad, Tomo 1, 153). Jesús no heredó 
una sola inclinación al mal. 

“Ninguno recibo la santidad como herencia.” (Signs of the 
Times 17 de diciembre de 1902 en inglés) 

Nota: Jesús estuvo en acuerdo con Su Padre 
desde el momento de la concepción y durante 
Su vida entera en esta tierra. Aun Su niñez fue 
marcado por la perfección. “Con profundo 
interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo 
de sus facultades, y contemplaba la perfección 
de su carácter.” (Deseado de Todas las Gentes 
49) Siendo que “los pensamientos y 
sentimientos combinados forman el carácter 
moral” (Mensajes para los Jóvenes 67), esto 
significa que Sus pensamientos y sentimientos 
eran perfectos, aun como niño. 

Dos requisitos esenciales para la santidad son 
el tener la ley en el corazón y estar sumizo a la 
voluntad de Dios. Esto Jesús tenía, porque 
leemos en Salmos 40:8, “El hacer tu voluntad, 
Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en 
medio de mi corazón.” 

 



 

  

 
13  ¿Cómo puede ser que Cristo estuvo sujeto a un 
aspecto de la herencia pero exento del otro? En otras 
palabras, ¿cómo pudo heredar todas las debilidades 
pero nada de la pecaminosidad del la naturaleza 
humana? 

La respuesta está en el origen de la raza humana. Fue 
absolutamente unico en dos formas. Él fue concebido por 
el Espíritu Santo y su Padre fue el Dios del Cielo. Su 
naturaleza humana fue especialmente preparado por Dios 
para cumplir Su misión. Él no podia ser todo lo que el 
hombrenecesitaba si no hubiese sido exento de la 
pecaminosidad de la raza humana.  Jesús tiene una 
naturaleza única, lo que le permite ser a la vez nuestro 
sustituto perfecto y nuestro ejemplo compasivo. 

“Preparado” en el Griego original significa el hacer 
perfecto. Jesús tuve que tener un diseño único porque tenía 
que ser perfecto como ofrenda por el pecado—el sustituto 
perfecto sin pecado. 

Jesús fue el segundo Adán. Dios formó el primer Adán de 
la sustancia de la tierra y él tenía que ser la cabeza de la 
nueva creación. De tal manera, para el segundo Adán, 
Dios preparó un cuerpo de la sustancia del vientre de la 
virgen. Aun que Su humanidad fue creada y su sustancia 
derivada de Su madre humana, sin embargo fue un cuerpo 



 

  

preparado y hecho perfecto por Dios. Jesús era una 
creación única.     

“Su naturaleza humana fue creada.” (3 Selected Messages 
129 en inglés) 

14  ¿Cuál aspecto no fue asumido cuando Jesús 
asumió sobre si mismo la naturaleza del hombre? 

Jesús no tenía inclinaciones depravadas, una inclinación 
hacia el mal y egoísmo, los que son las propensiones 
malignas del hombre. 

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, 
sin mancha, apartado de los pecadores.” (Hebreos 7:26) 

“Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene 
en mí.” (Juan 14:30)  “Satanás no pudo encontrar nada en 
el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria.” (El 
Conflicto de los Siglos 607) 

”El nació sin la menor mancha de pecado, pero vino a este 
mundo en la misma manera en que lo hace la familia 
humana.” (Exaltad a Jesús, 339) 

“Nunca, en ninguna manera, dejen la mas pequeña 
impresión sobra la mente humana que una mancha de, o 
inclinación hacia la corrupción quedaba sobre Cristo.” (5 
Bible Commentary 1128 en Inglés) 



 

  

“Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, 
corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces él 
no podría haber sido una ofrenda perfecta.” (Mensajes 
Selectos Tomo 3, 147) 

“Los hombres son egoístas por naturaleza” (Review & 
Herald 6 de enero de 1891 en Inglés) “El egoísmo es 
pecado” (Signs of the Times 13 de abril de 1891 en 
inglés). Pero de Cristo se dijo, “La vida de Jesús de 
Nazaret fue diferente de la de todos los demás 
hombres…En su seno se encontraba el amor más puro, 
libre de toda mancha de egoísmo y pecado.” (Mente, 
Caracter y Personalidad, 190) 

“El [Cristo] debería tomar su posición como cabeza de la 
humanidad al tomar la naturaleza pero no la 
pecaminosidad del hombre.” (7 Bible Commentary, 925 en 
Inglés) 

“Sea cuidadoso, sumamente cuidadoso en como al analizar 
la naturaleza humana de Cristo. No lo coloques ante el 
pueblo como un hombre con propensiones hacia el pecado. 
El es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como 
un ser puro y en perfección impecable, sin una sola 
mancha de pecado sobre él; él fue hecho en la imagen de 
Dios. El podía caer, y él cayó por transgresión. Por causa 
del pecado, su posteridad nacieron heredando 
propensiones a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el 
unigénito Hijo de Dios. El tomó sobre sí la naturaleza 
humana, y fue tentado en todo como la raza humana es 



 

  

tentada. El podría haber pecado; El podría haber caido; 
pero en ningún momento había en El una propensión 
pecaminosa. El fue atacado con tentaciones en el desierto, 
así como Adán fue tentado en Eden.” (7 Bible 
Commentary, 447 en Inglés) 

“Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. 
Experimentó todo amargamente. Lo sintió más profunda y 
agudamente que lo que nosotros podemos sentir el 
sufrimiento, porque su naturaleza era más exaltada, pura y 
santa que la de la humanidad pecadora por quien sufría.” 
(A Fin de Conocerle, 338)  

15  ¿Cuál aspecto de la naturaleza pecaminosa del 
hombre fue asumida por Jesús? 

Cristo asumió sobre su naturaleza perfecto nuestra 
naturaleza pecaminosa; una naturaleza en condición 
deteriorada; debilitada en poder. Esto lo llamamos 
flaquezas inocentes. 

“Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su 
condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo 
más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades 
que rodean al hombre…No debemos tener dudas en 
cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana 
de Cristo.” (Patriarcas y Profetas, 299-300) 

“Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o 
contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su 



 

  

condición deteriorada (Patriarcas y Profetas, 296). “Cristo 
tomó sobre sí nuestras flaquezas” (A Fin de Conocerle, 
238). 

“Durante cuatro mil años, la familia humana había estado 
perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral; y 
Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad 
degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de 
las profundidades de su degradación” (Deseado de Todas 
las Gentes, 91) 

Nota: Aunque era perfecto y sin pecado, Jesús 
era tan débil como la raza humana después de 
4,000 años de degeneración. Su naturaleza era 
como la de Adán solamente en que no tenía 
pecado.  En todo otro aspecto, era como 
nuestra naturaleza. El entiende completamente 
nuestros pensamientos y sentimientos pero 
ciertamente no por haber participado o por 
haber tenido nuestros impulsos degenerados y 
nuestra inclinación natural hacia el mal. Las 
flaquezas humanas de Cristo hicieron que su 
dependencia en el poder obtenido por la 
oración y su connección con Su Padre sea una 
absoluta necesidad.  

16  ¿Cuales son las tres categorias de tentaciones que 
obtuvieron la victoria sobre Adán en su perfección y 
con los cuales Satanás tentó a Cristo en el desierto? 



 

  

“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo.” (1 Juan 2:16). Los 
deseos de la carne es sensualismo, los deseos de los ojos 
es materialismo y la vanagloria es egoismo. 

“En el desierto de la tentación Cristo hizo frente a las 
grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar al 
hombre. Allí se encontró solo con el enemigo sutil y 
astuto, y lo venció. La primera gran tentación actuó sobre 
el apetito; la segunda, sobre la presunción; la tercera, sobre 
el amor al mundo…Por medio de la gratificación del 
gusto…la mente se desequilibra. Sus facultades más altas 
y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria 
animal, y los intereses sagrados y eternos son 
desatendidos. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás 
puede venir con sus otras dos principales tentaciones y 
hallar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de 
estos tres grandes puntos principales.” (Consejos sobre el 
Regimen Alimenticio, 178) 

Nota: Hay solo tres categorias de tentación. 
Cada tentación conocida por la raza humana 
puede ser colocada bajo una de estas tres 
mencionadas ariba.  

“Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del 
mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al 
mundo, y del amor a la ostentación que conduce a la 
presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a 



 

  

Adán y Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros.” 
(Deseado de Todas las Gentes, 91) 

17  ¿Cómo fue Cristo tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado? 

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” (Hebreos 4:15) 
 
“No había sido mancillado por la corrupción, ni tocado por 
el pecado; sin embargo oraba, y a menudo lo hacía con 
profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por 
sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, 
nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan 
característicos de nuestra condición humana. Pedía con 
poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza 
humana caída, pero provisto de debilidades similares, 
tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una 
agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre.” (2 
Testimonios para la Iglesia, 451) 
 

Nota:  Hay una gran diferencia entre tener 
fuertes pasiones y apetitos humanas en 
perfecta sumisión a las facultades superiores 
de la mente como Dios les dio y los destinó a 
ser disfrutados frente a tener pasiones 
pecaminosas, pervertidas y desordenadas en 



 

  

guerra con los más altos facultades de la 
mente o aún peor, en el control de ellos.  Esto 
es lo que llamamos pasiones o deseos 
carnales. 

 
La pregunta todavía permanece: ¿Cómo podría Cristo con 
apetitos y pasiones no pervertidos, libres de pecado saber 
lo que era ser tentado en todo como nosotros?  Hemos 
heredado y cultivado apetitos y pasiones pervertidas y 
pecaminosas. Él no era un hombre de pasiones parecidas, 
como la inspiración tan claramente declara. 
 
Jesús no vino a las tentaciones en el desierto de la misma 
manera que nosotros, con un apetito perverso y 
pecaminoso. Él vino a esa experiencia teniendo aquello 
que era innatamente Suyo--una naturaleza sin pecado--tan 
estresado por las circunstancias de Su ayuno largo y el 
encuentro espiritual con Satanás, que era igual a los 
apetitos y a las pasiones más pervertidas del hombre. 
 

18  ¿Por qué era necesario que Cristo soportara un 
ayuno de 40 días para ser nuestro ejemplo al vencer 
cada pecado al que el hombre está expuesto? 

A través del ayuno, el apetito humano normal, sin pecado 
y no pervertido de Cristo tuvo que ser tan intenso en sus 
exigencias de gratificación como el apetito más pervertido 



 

  

y depravado. La longitud del ayuno es una de las 
indicaciones más claras del nivel de perversión. 
 

Nota:  Cristo tuvo que sufrir 40 días sin 
comida antes de que Sus apetitos y pasiones 
humanas sin pecado aproximaran, se 
intensificaran y aumentaran, hasta que fueran 
equivalentes a los más degradados y 
pervertidas de la naturaleza humana caída.  
Sólo así podría experimentar la profundidad 
de los apetitos y pasiones pervertidas. 
Entonces fue calificado para ser nuestro Sumo 
Sacerdote compasivo porque Él fue tentado en 
todo como nosotros.   

 
En el desierto, Jesús demostró que hasta el hombre caído, 
no importa cuán degradado en sus poderes o depravado en 
su función, no importa cuán limitado sea su fuerza humana 
o poderoso sus apetitos y pasiones pecaminosas; en la 
fuerza de su Dios, hasta el hombre caído puede vencer. 
 
“Jesus resistió a la tentación mediante el poder que puede 
tener el hombre. Se aferró del trono de Dios, y no hay un 
hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma 
ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a ser 
participante de la naturaleza divina. No vive una sola alma 
que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y la 
prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder a fin 
de que el hombre nunca necesitara depender de sus 



 

  

capacidades humanas desvalidas.” (Mensajes Selectos 
Tomo 1, 478) 
 

19  ¿Cuán significativo fue la experiencia de Cristo en 
el desierto, especialmente para la generación final? 

Nuestro Señor demostró más allá de la controversia que, 
con la gracia habilitante, podemos vencer todas las 
tendencias hereditarias y cultivadas al mal. Él venció el 
pecado de la misma manera que debemos vencer, 
dependiendo del poder de Dios que está disponible para 
nosotros. 
 
“Cristo en la debilidad de la humanidad debía enfrentar las 
tentaciones de uno que poseía los poderes de la naturaleza 
superior que Dios había otorgado a la familia angelical. 
Pero la humanidad de Cristo estaba unida a la divinidad, y 
con esta fuerza soportaría todas las tentaciones que 
Satanás pudiera traer contra Él, y sin embargo, mantener 
su alma no corrompida por el pecado. Y este poder para 
vencer le daría a cada hijo e hija de Adán que aceptaría 
por fe los atributos justos de Su carácter.” (7  Bible 
Commentary, 927 en inglés) 
 
“Cristo declaró al hablar de sí mismo: “Viene el príncipe 
de este mundo; mas no tiene nada en mí”. Juan 14:30. 
Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le 
permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los 



 

  

mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado 
de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición 
en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en 
el tiempo de angustia. (El Conflicto de los Siglos, 607) 
 

20  ¿Cómo se diferenciaba la mente de Jesús de la 
mente de la humanidad pecaminosa? 

Cristo nació con el carácter sin pecado de Su Padre 
celestial, con Su ley escrita sobre Su corazón, tal como lo 
había hecho en el cielo (véase Salmo 40:6-8).  La 
diferencia es que en la tierra, Su carácter sin pecado y 
santo estaba conectado a un cuerpo de arcilla, el cual fue 
debilitado por los pecados de la humanidad durante cuatro 
mil años. 
 

Nota:  Los pensamientos y sentimientos del 
hombre han sido profanados debido a las 
tendencias pecaminosas y los deseos que 
hemos heredado y cultivado. Todas nuestras 
experiencias positivas y negativas se 
almacenan en la mente subconsciente que el 
enemigo puede utilizar para tentarnos a pecar 
una y otra vez.  Es por eso que a menudo nos 
encontramos reaccionando de manera 
imperfecta, como responder con impaciencia, 
tener miedo y ansiedad, enojarse o tener 
pensamientos lujuriosos. Sólo cuando 



 

  

permitimos que el Espíritu Santo nos revele lo 
que aún está oculto a nuestro juicio, podemos 
ver lo que Dios ve y orar para ser 
completamente limpiado de toda 
contaminación moral. 

 
Jesús no tenía tales inclinaciones para pensar 
pensamientos malignos, porque Él vino del cielo con la 
perfección de Su padre. Su mente nunca fue profanada por 
pensamientos, sentimientos o deseos  pecaminosos; si no, 
habría sido un pecador.  Todos los demás nacidos en este 
mundo tienen la pesada carga de los pecados que sus 
padres han transmitido a ellos, así como los pecados que 
ellos han permitido personalmente. 
 
¿Cómo puede alguien pensar que Jesús tenía deseos de 
pensar pensamientos, sentimientos y deseos impíos de la 
carne, siendo al mismo tiempo plenamente conectados con 
el corazón de Su Padre?  La humanidad nunca ha 
experimentado la limpieza completa de sus propios 
pensamientos malvados y lujuriosos; por lo tanto, algunos 
asumen que Él era igual que ellos.  ¡No, eso nunca puede 
ser! Jesús no puede ser juzgado en base a lo que el hombre 
pecador experimenta. 
 

21  ¿Cuál es la única esperanza del hombre de tener 
la mente de Cristo? 



 

  

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús.” (Filipenses 2:5)  Permita que Jesús controle 
todos sus pensamientos e imaginación. 
 
Con toda tentación de satisfacer Sus necesidades físicas, 
mentales o emocionales y aliviar el sufrimiento que 
Satanás estaba constantemente trayendo sobre Él, Jesús no 
dependo de Su divinidad. La única esperanza que Jesús 
tenía de mantener Su carácter perfecto era estar en 
constante comunión con Su padre y confiar en Él. Ni una 
sola vez perdió la conexión con Dios o Su dependencia de 
Él. 
 

Nota:  ¡Alabado sea Dios! Jesús ofrece este 
mismo don de pureza de pensamientos, 
sentimientos y emociones a usted y a mí. Nos 
dice a cada uno de nosotros, “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados” 
(Mateo 11:28) con la carga de sus pecados 
sobre su corazón y su mente, y yo le daré 
reposo, paz, gozo y vida eterna conmigo. 

 

22  ¿Por qué es un entendimiento correcto de la 
naturaleza de Cristo fundamental para los que son 
llamados a formar parte de los 144,000? 

Hay muchos entre los círculos cristianos que creen que 
Cristo tenía las mismas inclinaciones a querer pecar, los 



 

  

mismos impulsos originados dentro de Él para hacer el 
mal, pero confiaba en Su Padre para la victoria. Ellos no 
los consideran pecaminoso porque creen que aunque tenía 
esas inclinaciones e impulsos, Él siempre confió en Su 
Padre para mantenerlo del pecado.  Sobre la base de este 
razonamiento, concluyen que mientras no cedan a estos 
malos deseos por participar en comportamiento 
pecaminoso, su templo del alma no ha sido profanado. 
 
Lamentablemente, estos individuos no estarán preparados 
para el cierre del tiempo de gracia.  Nuestras inclinaciones, 
impulsos y deseos pecaminosos deben ser limpiados y 
borrados por la sangre de Jesús antes de que Él deje el 
incensario y proclame, “El que es injusto, sea injusto 
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía.” (Apocalipsis 22:11)  No podemos 
saludar a un Dios santo a menos que estemos purificados 
por dentro. 
 
Hasta este punto, la sangre de Jesús ha cubierto por 
nuestros motivos, inclinaciones, impulsos y tendencias 
equivocadas. Estos son considerados pecados de 
ignorancia. Sin embargo, estos no pueden permanecer 
cuando Jesús sale del santuario y ya no intercede con Su 
sangre.  La justicia de Jesús jamás cubrirá ninguna 
corrupción moral consciente e inconsciente. Al buscarlo, 
Él ha prometido revelar lo que hay en nuestros carácteres 
que debe ser limpiado antes de que Él regrese. 



 

  

 
“La obra de restauración nunca puede ser exhaustiva a 
menos que se alcancen las raíces del mal” (5  Bible 
Commentary, 1152 en inglés).  “Muchos han de luchar con 
potentes tendencias hereditarias al mal” (El Ministerio de 
Curación, 129).  Podemos alabar a Dios que Jesús es capaz 
de revelar las raíces de nuestros pecados y limpiar nuestra 
herencia pecaminosa, así como nuestros pecados 
cultivados. 
 
Sin santidad nadie puede ver a Dios (véase Hebreos 
12:14). La santidad es estar de acuerdo con Dios en cada 
punto de nuestra vida, incluyendo el comportamiento, los 
pensamientos, los sentimientos, los deseos, las tendencias, 
las inclinaciones, las motivaciones y los impulsos.  Jesús 
es capaz de llevar a Su pueblo al punto donde las cosas 
que una vez amaban y deseaban ahora odian en el nivel 
más profundo de sus corazones y mentes. Él es capaz de 
revelar la corrupción en la mente subconsciente que es el 
manantial o la fuente de nuestros pensamientos, 
sentimientos y comportamientos equivocados. 
 
“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.”  
(Mensajes para los Jóvenes, 43) 
 
“Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios 
alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes 



 

  

de su transgresión.” (En los Lugares Celestiales, 148).  
¡Alabado sea Dios que tendrá un pueblo así! 
 

Su compromiso con Jesús 
 
Creyendo que Jesús es nuestro sustituto sin pecado y 
nuestro ejemplo compasivo y válido, es mi deseo cooperar 
con Él en la limpieza completa del templo de mi alma, 
confiando en Su poder y fortaleza así como Él confiaba en 
Su Padre mientras estaba en la tierra. 
 
 
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 siete 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 



 

  

 


