
 
 
 



 
 

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 
 

             
 
 

Por casi seis mil años, cada miembro de la familia 
humana ha estado expuesto al dolor y al sufrimiento que 
el pecado ha causado. Innumerables lágrimas se han 
derramado en este valle de tristeza. El tiempo casi ha 
llegado cuando habrá un fin para confesar los mismos 
pecados una y otra vez.  Dios está a punto de completar su 
obra en el corazón humano. Sí, nuestros pecados serán 
borrados, nunca más para acosarnos o torturar nuestras 
almas con sus horribles recuerdos. Jesús está a punto de 
derribar el incensario y terminar su obra en el lugar 
santísimo del santuario celestial.  Nunca más tendremos el 
deseo de hacer el mal, responder con enojo o pensar en un 
mal pensamiento. Nuestras mentes habrán sido limpiadas 
de todos los motivos e impulsos incorrectos. Nuestras 
palabras y acciones reflejarán el carácter encantador de 
Jesús en todo momento y en todas las situaciones.    

 



El proceso de limpieza durante el juicio de los vivos no es 
fácil; sin embargo, es más gratificante. Llegar al lugar 
donde Jesús 
 
“se identificará de tal manera con nuestros pensamientos 
y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente 
en conformidad con su voluntad, que cuando le 
obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando nuestros 
propios impulsos” es nuestro exaltado privilegio (véase El 
Deseado de Todas las Gentes 621).  Conoceremos a Jesús 
tan íntimamente que en realidad vamos a llegar al lugar 
donde las cosas que una vez amábamos, ahora las 
odiamos. Nuestras mentes estarán de acuerdo con el Dios 
del universo y nuestros corazones latirán al unísono con 
Su corazón de amor.  La expiación final será completa. 
Sólo con la transparencia de la pureza se nos capacitará 
para sonar el fuerte pregón. Le invitamos a estar entre ese 
número. 
 
1) ¿Quién es El que borra* nuestros pecados? 
 
“Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en 
nosotros todas nuestras obras.  Jehová Dios nuestro, otros 
señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; pero 
en ti solamente nos acordaremos de tu nombre.  Muertos 
son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los 
castigaste, y destruiste y deshiciste todo su recuerdo.”  
(Isaías 26:12-14) 
 
*Borra: borrar, destruir todos los rastros de, limpiar, no ser 
recordado, erradicar, obliterar, erradicar, eliminar, 
cancelar, arrancar, acabar, anular, tapar, ocultar 
(Diccionario de Merriam-Webster, en inglés) 
 
 
 



2)  ¿Cuándo ocurre la remoción del pecado? 
 
“Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador 
arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el 
pecado; este queda registrado en el santuario hasta la 
expiación final; así en el símbolo, la sangre de la víctima 
quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el 
santuario hasta el día de la expiación.”  (Historia de los 
Patriarcas y Profetas 325) 
 
“Entonces por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, 
los pecados de todos los que se hayan arrepentido 
sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En 
esta forma el santuario será liberado, o limpiado, de los 
registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de 
expiación, o el acto de borrar los pecados, estaba 
representada por los servicios del día de la expiación.” 
(Historia de los Patriarcas y Profetas 325) 
 
“La purificación del santuario era el último servicio 
efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su 
ministerio. Era el acto final de la obra de expiación—una 
remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba 
la obra final en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote 
en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, 
que están consignados en los libros celestiales. Este 
servicio envuelve una obra de investigación, una obra de 
juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las 
nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él 
venga, la causa de cada uno habrá sido fallada.”  (El 
Conflicto de los Siglos 351) 
 

Nota:  La remoción del pecado es la obra 
final intercesora de Jesús en el lugar 
santísimo. Esto es para preparar a Su pueblo 
para el cierre del tiempo de gracia, momento 
en el cual Él cesa Su ministración en el 



santuario celestial. Su trabajo involucra la 
limpieza completa de nuestros templos del 
alma, así como nuestros registros en los 
libros del cielo.  Sólo cuando cooperemos 
con nuestro sumo sacerdote en este trabajo 
estaremos preparados para enfrentar las 
acusaciones del enemigo en el tiempo de 
angustia de Jacob. Es entonces que Dios 
pondrá a prueba nuestra fe, confianza y 
perseverancia en Su poder para librarnos. 

 
3)  ¿Tendrá lugar la purificación y la remoción del 
pecado antes de la caída de la lluvia tardía? 
 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio.” (Hechos 3:19) 
 
“¿Estamos vaciando nuestros corazones de todo egoísmo, 
purificándolos y preparándolos para recibir la lluvia tardía 
del cielo? Ahora es el momento en que debemos confesar 
y abandonar nuestros pecados para que puedan ir de 
antemano al juicio y ser borrados.” (Review and Herald 19 
de noviembre de 1908) 
 

Nota:  Para estar preparados para el 
derramamiento completo de la lluvia tardía, 
necesitamos buscar diariamente la 
purificación que nos permita recibir el 
refrigerio del Señor. Dios ahora está 
preparando a un pueblo para dar el mensaje 
de advertencia final al mundo en el poder del 
cuarto ángel de Apocalipsis 18. Nuestros 
templos del alma deben ser vaciados de todo 
pecado y egoísmo para que Dios nos llene de 
Su santidad. 

 



4)  ¿Cuál es la diferencia entre el perdón del pecado y 
la remoción del pecado? ¿Cuál es la parte del hombre? 
 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 
2:38) 
 

Nota: Cuando confesamos nuestros pecados, 
Jesús perdona nuestros pecados y entonces 
están en remisión. En términos médicos, 
significa que actualmente no hay evidencia 
de la enfermedad, pero esto no significa que 
estemos curados. Siempre existe la 
posibilidad de que la enfermedad pueda 
regresar.   

 
Los pecados que hemos cometido todavía están registrados 
en los libros del cielo hasta la remoción final de esos 
pecados.  Asimismo, todavía están grabadas en nuestras 
mentes.  Estos pecados deben ser borrados de nuestras 
mentes y de los libros del cielo, porque los registros del 
cielo son una transcripción de nuestro carácter. 
 
Nota: Al pedirle a Jesús que cubra nuestros pecados con 
Su sangre, también debemos pedirle que borre los pecados 
que hemos cometido. La remoción de nuestros pecados 
también debe incluir la eliminación de los demonios que 
fueron responsables de tentarnos en primer lugar. Cuando 
pecamos, les damos ciertos derechos. Este proceso de 
borrar nuestros pecados, que Jesús hace por nosotros en Su 
trabajo mediador, sólo se hace con nuestra cooperación. 
 
“El Señor no hace nada sin nuestra colaboración.” (2 
Mensajes Selectos 270) 



5)  En el proceso de remoción, ¿nos revela el Espíritu 
Santo los motivos que impulsan nuestro 
comportamiento, pensamientos y sentimientos 
pecaminosos? 
 
“Pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo 
pensamiento.” (1 Crónicas 28:9)  “Cada acción es juzgada 
por los motivos que la impulsaron.” ( Palabras de Vida del 
Gran Maestro 257) 
 
“A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor 
juzga los motivos.” (Proverbios 16:2, NVI) 
 

Nota: La iglesia de Laodicea no conoce su 
verdadera condición, pero es instruida a 
escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo 
a la Iglesia (véase Apocalipsis 3:14-22).  La 
verdadera raíz de nuestro pecado a menudo 
está oculto a nuestra vista, hasta que el 
Espíritu Santo lo revela a través de pruebas y 
experiencias, trayendolo a nuestra conciencia.  
El pecado no reinará en el hombre convertido, 
pero las malas propensiones e inclinaciones al 
pecado todavía necesitan ser limpiadas por la 
sangre de Jesús en la expiación final—una 
obra necesaria para que estemos preparados 
para el cierre del tiempo de gracia. 

 
“El Señor nos coloca en diferentes situaciones para 
desarrollarnos. Si tenemos defectos de carácter que no 
conocemos, nos disciplina para que veamos esos defectos 
y podamos vencerlos. El ha dispuesto que nos 
encontremos en diferentes circunstancias para que 
hagamos frente a diversas tentaciones. Cuántas veces, 
cuando nos encontramos en una situación difícil, 
pensamos: ‘Este es un error pasmoso. Cómo quisiera haber 
quedado donde estaba antes’. ¿Pero por qué no estáis 
satisfechos? Se debe a que esa circunstancia particular ha 
servido para mostraros nuevos defectos de vuestro 
carácter... ¿Qué haréis cuando sois probados por designio 



del Señor? Debéis hacer frente a la emergencia y vencer 
vuestros defectos de carácter.” (A Fin de Conocerle 280) 
 
6)  ¿Qué le da a Jesús el derecho de borrar nuestros 
pecados?   
 
Durante el proceso de la santificación, Jesús sigue 
ministrando Su gracia por nosotros en el santuario 
celestial.  Los pecados que son escondidos de nosotros, 
sepultados en las memorias secretas de nuestro cerebro, 
son cubiertos por la justicia perfecta de Cristo.  Estos son 
pecados de ignorancia que Jesús debe de traer a nuestra 
conciencia antes de que Él salga del lugar santísimo.  
Cuando Jesús hace la expiación final por el pecado, Él 
elimina todos los pecados confesados y los coloca en la 
cabeza del chivo expiatorio (Satanás). 
 

Nota: La remoción de los pecados de los 
registros del cielo no es algo que sucede 
automáticamente.  Durante este tiempo de 
revelación y limpieza de cada pecado, 
debemos llegar al lugar donde estamos 
completamente de acuerdo con Dios en cada 
tema. Sólo así, nuestros pecados pueden ser 
removidos simultáneamente de los libros de 
registro y de nuestras mentes y corazones. 

 
7)  ¿Qué ha prometido Dios hacer con los pecados que 
hemos confesado y abandonado? 
 
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
(1 Juan 1:9) 
 
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí 
mismo, y no me acordaré de tus pecados.” (Isaías 43:25) 



 
“Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla 
tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.” (Isaías 
44:22) 
 
8)  ¿Cómo podemos cooperar con Jesús en la remoción 
de nuestros pecados? 
 
Las siguientes páginas contienen una descripción y 
explicación detallada, proporcionando al pueblo de 
Dios con una guía para la limpieza y remoción de todos 
los pecados y traumas emocionales. 
 
 
Esquema de La Oración de Limpieza 
 
Parte I:  Limpieza 

1. Comienza su oración alabando a Dios, ofreciéndole 
acción de gracias a Él, nombrando bendiciones 
específicas que ha recibido, especialmente durante 
las últimas 24 horas 

2. Pídale a Dios que le revele todo lo que le ha 
separado de Él. Esto puede incluir un 
comportamiento erróneo, pensamientos negativos, y 
sentimientos pecaminosos, malos deseos, críticas, 
resentimiento y amargura, o recuerdos dolorosos 

3. Una vez que Él ha revelado su pecado o sus 
emociones dolorosas, confiésalos reclamando Su 
sangre para cubrir el pecado y sanar sus emociones 
dolorosas 

4. Pídale a Jesús que limpie sus recuerdos del pecado o 
las emociones dolorosas 

5. Pídale a Jesús que le limpie hasta la 3ª y 4ª 
generación donde la tendencia a este pecado puede 
haber sido transmitida a través de su linaje 

6. Pídale que Jesús le limpie del pecado y quite las 
emociones dolorosas de su amígdala (el área de su 



cerebro que almacena cada emoción) 
7. Pídale a Jesús que limpie sus libros en el cielo donde 

se registra el pecado 
8. Pídale a Jesús que le cubra con Su manto de justicia 
9. Pídale a Jesús que borre el pecado y lo ponga sobre 

la cabeza del chivo expiatorio (Satanás) 
10. Concluya pidiendo a Jesús que eche a todos los 

demonios asociados con el pecado, enviándolos al 
abismo y atándolos allí para el día del juicio, para 
nunca más volver 

 
Parte II:  Re-creación y Restauración  
 

1.    Pídale a Jesús que le vuelva a crear de acuerdo con 
el plan original que Él ha escrito en Sus libros para 
usted 

2.    Pídale a Jesús que le selle en Su verdad y que 
escriba Su ley sobre su corazón, reclamando 
promesas específicas que abordan su pecado o 
emociones dolorosas 

3.    Pídale a Jesús que le dé la plenitud del Espíritu 
Santo, la “Lluvia Tardía” 

4.    Pídale que Jesús le recuerde de Sus promesas 
cuando sea tentado 

 
Para pedir un folleto complementario que contenga la oración 
de limpieza y otros comentarios, por favor vea la información 
de contacto en la parte posterior de esta guía de estudio 
 
9)  ¿Cuál es el asunto principal del problema del 
pecado? 
 
El asunto principal del problema del pecado implica libre 
albedrío, de creer o no creer en el carácter de Dios y los 
principios de Su gobierno.  Impecabilidad significa estar 
en perfecto acuerdo con Dios en todo. ¡El pueblo de Dios 
al final de la historia debe estar en perfecto acuerdo con Él 
o el gran conflicto no ha terminado! 



Nota:  ¿Por qué no se ha terminado? Jesús 
declara en Mateo 24:14, “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin.” Este evangelio, como ya se ha 
mencionado, anticipa nuestra completa limpieza y 
remoción del pecado y nos trae de vuelta a la 
impecabilidad con la que el hombre fue creado. 
Si no lo hace, es un evangelio incompleto y no es 
una buena noticia, después de todo. 

 
El pecado es desacuerdo con Dios y Sus principios de vida. Si 
hay raíces de pecado escondidas en la mente subconsciente que 
no han sido limpiadas y borradas, ¿no regresarían a la vida para 
dar fruto en la vida futura en el cielo?  El pecado comenzó en el 
cielo, y Dios no llevará de vuelta al cielo nada que permitiera 
que el mismo problema se levantara de nuevo. Como dijo Jesús 
en Mateo 15:13, 18-20: 
 
“Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada...  Pero lo que sale de la boca, del corazón 
sale; y esto contamina al hombre.  Porque del corazón 
salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias.  Estas cosas son las que 
contaminan al hombre.” 
 

Nota: Las raíces del pecado comienzan en la 
niñez, cuando aún no hemos dado nuestros 
corazones y vidas a Dios. Estas raíces ahora 
pueden ser eliminadas por su obra intercesora. 
Si cooperamos con él, él nos los revelará. Al 
reconocer y arrepentirnos de pensamientos, 
sentimientos y acciones equivocados, incluso 
lo que ocurrió en la niñez, Jesús nos perdonará 
libremente y nos cubrirá con su sangre. 
 

 



La sangre de Cristo representa la perfección de Su 
carácter. Él borra cada vestigio de pecado de nuestras 
mentes y de nuestros libros de registro en el cielo, según la 
profecía de Isaías 43:25, 26. Si Su pueblo todavía tiene las 
raíces del pecado en sus mentes--incluso 
subconscientemente--¿cómo y cuándo pueden ser 
purificados después de que Jesús sale del lugar santísimo y 
no hay cobertura de sangre para estos pecados? 
 
10)  ¿Por qué es la purificación de la amígdala tan 
importante? 
 
La amígdala es el área de nuestro cerebro que ha 
almacenado cada emoción que hemos experimentado 
alguna vez a partir del momento de concepción. Nuestra 
respuesta emocional no filtrada a una situación está por lo 
tanto basada en lo que ha sido almacenado en el banco 
emocional de la amígdala de nuestras experiencias 
pasadas. 
 

Nota: Antes de que la amígdala sea 
purificada, respondemos de acuerdo a 
nuestras memorias almacenadas. A menudo 
respondemos de manera carnal a una 
situación o persona, acudiendo a la fuente de 
nuestra mente no purificada. Reaccionamos 
de manera pecaminosa porque actuamos 
como siempre lo hemos hecho en el pasado.  
Por esta razón muchos cristianos están 
atrapados en la cinta de correr de caer en el 
pecado, confesando, arrepentiéndose, y 
luego, lamentablemente, repitiendo el ciclo 
de nuevo. Esta es una respuesta automática 
que proviene de una mente no purificada.   

 
Al comenzar a reconocer lo que estamos haciendo, lo 
confesamos a Dios y le pedimos que nos purifique. 
Después de que la amígdala es purificada, podemos oír 



más claramente la voz de Dios que nos indica cómo 
responder. Esta es la clave para la victoria completa y la 
perfección a través de Cristo. 
 
“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) 
 
11)  ¿Por qué es necesario pedirle a Jesús que nos 
limpie de nuestras tendencias heredadas para hacer el 
mal? 
 
Todo pecado es desacuerdo con los principios de Dios, 
porque "la santidad consiste en concordar con Dios.l" (5 
Testimonios para la Iglesia 694). Impulsos equivocados 
provienen de nuestros pensamientos y sentimientos, 
comenzando en nuestra concepción y hereditario a través 
de nuestra línea familiar hasta la tercera y cuarta 
generación (véase Éxodo 20:5).  Estos impulsos 
pecaminosos, tendencias e inclinaciones hacia el mal se 
transmiten a través de los demonios que han sido 
transmitidos a través de nuestro linaje. Estos pueden 
convertirse en fortalezas demoníacas en nuestras vidas. 
Los demonios tienen acceso a nosotros a través de 
pensamientos y sentimientos equivocados, e influyen y 
nos tientan a través de las áreas de inmundicia de nuestros 
corazones. Estos deben ser revelados a aquellos que 
buscan la santidad a través del ministerio de Jesús en el 
santuario celestial para ser purificados y expulsados. 
 
12)  ¿Cuál es la obra de clausura de Cristo para la 
redención del hombre? 
 
“Así como en la expiación final los pecados de los 
arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales, 
para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran 
enviados al desierto y separados para siempre de la 
congregación. 



 
“Puesto que Satanás es el originador del pecado, el 
instigador directo de todos los pecados que causaron la 
muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra 
el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención 
del hombre y la purificación del pecado del universo, será 
concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial 
y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. 
Así en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio 
se completaba con la purificación del santuario y la 
confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío 
de Azazel.”  (Historia de los Patriarcas y Profetas 326) 
 

Nota: Cuando el pueblo de Dios le pide a 
Jesús que borre sus pecados, le dan a Jesús el 
derecho de colocarlos sobre Satanás, el 
originador de todos los pecados. 

 
13)  ¿Nos queda mucho tiempo para prepararnos para 
la eternidad? 
 
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos.  La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.” 
(Romans 13:11, 12) 
 
“La vida, con sus privilegios maravillosos, pronto 
terminará. Habrá terminado el tiempo para mejorar el 
carácter. A menos que nos arrepintamos de nuestros 
pecados, y sean borrados por la sangre del Cordero, 
permanecerán en el libro del cielo, para confrontarse con 
nosotros en el día venidero.” (Nuestra Elevada Vocación 
189) 
 

Nota: Pronto llegará el momento en que 
Jesús saldrá del lugar santísimo del santuario. 



Su trabajo mediador a favor de los pecadores 
será terminado. Ya no estará disponible Su 
sangre para cubrir nuestros pecados. El 
carácter de cada persona será fijado para todo 
el tiempo y la eternidad. Que cada uno de 
nosotros, mientras dure el tiempo de prueba, 
pueda hacer firme nuestra vocación y 
elección. 

 
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, 
no caeréis jamás.” (2 Pedro 1:10) 
 
14)  ¿Cuál es el resultado final de la remoción del 
pecado en la vida del pueblo remanente de Dios? 
 
“Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 
más de su pecado.” (Jeremías 31:34) 
 
“Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene 
de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. 
Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio; 
y no puede recordarlos.”  (El Conflicto de los Siglos 605) 
 
“En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y 
honra, a los sobrevivientes de Israel.  Y acontecerá que el 
que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, 
será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén 
registrados entre los vivientes.” (Isaías 4:2, 3)  
 

Nota: Qué día glorioso será cuando el pueblo 
de Dios refleje perfectamente la imagen de 
Jesús—cuando ellos son verdaderamente uno 
con Él en espíritu y propósito. No se 
encontrará en sus corazones ninguna simpatía 
no santificada por el enemigo.  Se 
identificarán plenamente con los principios de 



Su reino y tendrán Su ley consagrada en sus 
corazones. Es así que están calificados para 
ser la novia de Cristo a lo largo de la 
eternidad. 

 
 

Su compromiso con Jesús 
 
Creyendo que Jesús está ahora en el lugar santísimo del 
santuario borrando los pecados de Su pueblo, procuraré 
cooperar con Él en este proceso de limpieza total para 
estar preparado para el derramamiento de la lluvia tardía. 
 
 
Su Respuesta ___________________________________ 



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

 
Esta Guía de Estudio es el número ocho 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 

 


