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L A  L E Y  D E  D I O S  
 

     El mundo religioso en la actualidad está dividido en diversos aspectos 
de las doctrinas Bíblicas. Una de las verdades que ha sido y es mal 
entendida, es concerniente a la Ley de Dios. Por un lado tenemos al 
Perfeccionismo ó Legalismo, y por el otro lado el  Antinomianismo, éste 
último ha desechado parcialmente la Ley, cuyos defensores afirman que 
con la Muerte y Resurrección de Cristo, la Ley de Dios caducó. Aunque su 
ataque no es a toda la Ley, sino el argumento es que; el sábado (Cuarto 
Mandamiento) no se debe guardar porque con la muerte de Cristo terminó; 
pero la Palabra de Dios dice: “Porque cualquiera que hubiere guardado 
toda la Ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos”, Stg. 
2:10. Afirmar que la Ley de Dios no está más en vigencia, equivale a ir 
contra las palabras mismas del Salvador quién  dijo: “No penséis  que he 
venido para abrogar la Ley o los profetas: No he venido para abrogar, si no 
a cumplir”. Mt. 5:17. 
 
¿QUÉ ES LA LEY DE DIOS? 
 

1. LA LEY DE DIOS ES LA REVELACIÓN DE LA VOLUNTAD DIVINA. 
 
     Antes de venir al mundo Jesús dijo de sí mismo:  “Me complazco en 
hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu Ley está en medio de mi corazón”. 
Sal 40:8. Y cuando  estuvo en esta tierra dijo: “Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que acabe su obra”. Jn. 4:34. “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: más el 
que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. Mt. 7:21. Y 
cuando estaba por ascender a los cielos, manifestó otra vez: “Yo he 
guardado los Mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor”. 
Jn. 15:10. La Escritura dice: “Y en esto sabemos que le conocemos  a 
El: sí guardamos sus Mandamientos.” 1 Jn. 2:3-6. 

Es en la Ley como Dios revela su voluntad, lo 
que debemos hacer y lo que no debemos 
hacer; la voluntad del Padre es la obediencia a 
todos sus Mandamientos. 

 
2. LA LEY DE DIOS ES LA EXPRESIÓN DE SU AMOR Y SABIDURÍA. 
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     La oración de David era. “Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Ley.” 
Sal. 119:18. “Mira oh Jehová que amo tus Mandamientos”. Sal 119: 159. 
“¡Cuánto amo yo tu Ley.!” Sal. 119:97. “Por eso he amado tus    Mandamientos  
más que el oro, y más que oro muy puro”. Sal. 119:127. “De tus 
mandamientos he adquirido inteligencia: Por tanto he aborrecido todo 
camino de mentira”. Sal. 119:104. “El sabio de corazón recibirá los 
mandamientos: Más el necio de labios caerá”. Pr. 10:8. Nuestros primeros 
padres, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y todos los creyentes han 
ensalzado la Santa Ley de Dios. Dios que es fuente de toda SABIDURIA y 
AMOR, lo tiene expresado en su Ley. 
 
3. LA LEY ES UNA EXPRESIÓN DEL CARÁCTER DE DIOS. 
 
     ¿Cómo es el Carácter de Dios?. “Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mt. 5:48. Entonces de 
acuerdo a lo escrito, el carácter de Dios es PERFECTO. ¿Qué implica esa 
PERFECCIÓN?. Qué Dios es Justo y Misericordioso al mismo tiempo. 
Leemos en las Santas Escrituras. “¡Jehová! ¡Jehová! Fuerte y 
misericordioso; tardo para la ira y grande en Misericordia  y verdad; que  
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, (en esto está 
expresado su misericordia), y que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado. En esto esta expresado su Justicia. Ex. 34:5-7. “Clemente es 
Jehová, y justo, si Misericordioso es nuestro Dios”. Sal. 116:5. 
     Como la Ley es una expresión del carácter de Dios, ¿Qué  clase de 
carácter requiere esa Ley del hombre para que sea aceptado? “Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. 
Mt. 5:48. La Ley de Dios requiere del hombre perfección de 
carácter. 
     El mundo religioso en la actualidad, tiene un falso concepto del carácter 
de Dios, los seres humanos están divididos  en dos bandos, por un lado 
tenemos a los que piensan que Dios es: tirano, malo, vengador, que lo 
único que hace es destruir; por  otro lado que, Dios es sólo misericordioso, 
hagamos lo que hagamos, EL nos perdona, EL no va a castigar. Por 
doquiera escuchamos declaraciones “Comamos y bebamos que mañana 
moriremos”. Is. 22:13,14. Pero a la luz de la Palabra de Dios encontramos 
que dichas posiciones no son así, sino que Dios es JUSTO Y 
MISERICORDIOSO al mismo tiempo. 
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a) ¿Cómo probamos que Dios es Justo? 
 
     Dios les había dicho a nuestros primeros padres. “Porque el día que de 
él comieres ciertamente morirás. “Gn. 2:17. Ellos desobedecieron, y por su 
causa toda su descendencia tenía que morir. Ro. 5:12 ; 6:23 ; Ez. 18:4. 
Pero se le prometió qué EL aplicaría Su Justicia no en ellos sino en EL que 
se había puesto como Garante y Fiador de la raza humana, a saber el Hijo 
de Dios.  Gn. 3:15. Pero también está escrito en la Palabra de Dios. 
“Porque si la Palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y 
desobediencia recibió justa paga de retribución ¿Cómo escaparemos si 
tuviéremos en poco una salvación tan grande? He. 2:2,3. “Dios no tendrá 
por inocente al malvado”. Ex. 34:7up. Si seguimos incurriendo en la 
desobediencia recibiremos justa paga. Mt. 12:36,37 ;  25:41.  Ap. 21:8,27. 
 
b) ¿Cómo Probamos que Dios es Misericordioso? 
 
     Se les prometió a Adán y Eva, el perdón y para que ellos no mueran 
tenían que confesar sus pecados y ejercitar FE en un Salvador que iba a 
venir, simbolizado en el sacrificio de los corderos. Gn. 4:4. Para nosotros 
también está escrito. “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 
y salvará a los contritos de espíritu”, Sal. 34:18. “Al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, oh Dios, “Sal 51:17. 
 

Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. 
 

4. LA LEY ES UNA EXPRESIÓN DE LA NATURALEZA SANTA DE DIOS. 
 
     “Sino como aquel que os ha llamado es Santo... Porque escrito está: 
sed santos, porque yo soy Santo.” 1 P. 1:15,16. “De manera que la Ley a la 
verdad es Santa, y el Mandamiento Santo”. Ro. 7:12. “Tu Ley es Verdad; 
todos tus mandamientos son Justos”. Sal. 19:9;119:142,172. 
     Como la Ley es una expresión de la Naturaleza Santa de Dios ¿Qué 
clase de naturaleza requiere la Ley de Dios del hombre para que sea 
Aceptado? La Ley requiere una naturaleza sin mancha de 
pecado.        1P. 1:15 – 16. 

 
5. LA LEY ES EL FUNDAMENTO DEL GOBIERNO  DE DIOS EN LOS 

CIELOS Y EN LA TIERRA “ 
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     “Justicia (Ley) y Juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad 
van delante de tu rostro.” Sal. 89:14. “Nube y oscuridad alrededor de EL; 
Justicia y juicio son el cimiento de su trono.” Sal 97:2. 
     ¿Qué es Justicia? “Y tendremos Justicia cuando cuidaremos de poner 
por obra todos estos mandamientos” Dt. 6:25; Sal 119:172. Por las 
Escrituras vemos que: Justicia es obediencia a la Ley de Dios. ¿Qué 
condición debía cumplir Adán para mantenerse en estado de perfección, 
Aceptado para con Dios y vivir eternamente? Gn. 2:16,17. La Condición era 
la obediencia perfecta y perpetua a la Ley de Dios. ¿Ha cambiado Dios 
ésta condición; porque el hombre ha caído en el pecado?. “Los 
HACEDORES de la Ley serán justificados”. Ro. 2:13. Dios NO HA 
CAMBIADO, NI CAMBIARÁ la condición para ser ACEPTADOS y tener la 
vida eterna. Tal condición es: Obediencia perfecta y perpetua a la Santa 
Ley de Dios. Queda entonces demostrado Bíblicamente que la Ley es el 
fundamento, Cimiento, Asiento, base del gobierno de Dios en el cielo y en 
la tierra. 
     En este mundo todos los gobiernos terrenales gobiernan a sus súbditos 
mediante  una Ley, de lo contrario sería un caos terrible. ¡CUÁNTO MÁS 
EL GOBIERNO DE DIOS!. 
 

Dios requiere del hombre: obediencia perfecta y perpetua a la 
Ley de Dios 

 
6. LA LEY DE DIOS ES INMUTABLE E INALTERABLE. 
 
     “Más no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi 
pacto; NI MUDARÉ lo que ha salido de mis labios”. Sal. 89:33,34. “Porque yo 
Jehová no me mudo”. Mal 3:6. “Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual NO HAY MUDANZA ni 
sombra de variación”. Stg. 1:17. 
     Dios mismo había declarado a Moisés. “No añadiréis a la palabra que 
yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los  mandamientos 
de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno”. Dt 4:2; Cristo dijo: “Porque de 
cierto, os digo, hasta que perezca el cielo y la Tierra, ni una jota ni un tilde 
perecerá  de la Ley”. Mt.5:18. 

La Ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable e 
inalterable. 

 
7. LA LEY DE DIOS ES ETERNA. 
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     “Tú JUSTICIA (Ley) es JUSTICIA eterna, y tu ley la verdad”. Sal 119:142.” 
“Hasta la ETERNIDAD oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.”           
Sal 119:89. “Seguro son tus preceptos; establecidos para SIEMPRE jamás”.  
Sal. 7:8. Como la Ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de 
su carácter debe PERMANECER PARA SIEMPRE, como testigo fiel en el cielo. 
 
8. LA LEY DE DIOS NO ES CREADA SINO DADA A CONOCER. 
 
     “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos Amén”. 1Ti. 1.17. “Antes que 
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y  
hasta el siglo, tú eres Dios”. Sal 90:2. 
     La Ley existe porque su autor existe. Dios y su Ley existen desde la 
ETERNIDAD y existirá por la ETERNIDAD; misterio profundo que no 
podemos entender Dt. 29:29; Sólo sabemos que Dios existe. 
     Dios después de haber creado a nuestros primeros padres, les dio a 
conocer su Ley, expresado en el libro de Génesis con las siguientes 
palabras. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del 
huerto comerás; Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás 
de él; porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. “Gn. 2:1-3; 
2:16,17. Si Dios no les hubiera  dado a conocer su Ley, ellos nunca 
hubieran incurrido en la transgresión. “Mas ellos cual Adán, traspasaron el 
pacto; allí prevaricaron contra mí” Os 6:7; 1Jn 3:4. 
     El apóstol inspirado por el Espíritu Santo escribió. “Uno sólo es el dador 
de la Ley, que puede salvar y perder”. Stg. 4:12. El profeta Isaías  dice: 
Porque Jehová es nuestro Juez, Jehová es nuestro Legislador, Jehová es 
nuestro Rey, él mismo nos salvará.” Is. 33:22. 
 La Santa Ley de Dios ha existido desde la 

eternidad, existe y existirá por la eternidad. 
Is. 66:23. 

     Después de la caída de nuestros primeros padres. ¿Se siguió 
guardando la Ley? La Biblia nos habla del patriarca  Abraham, él existió y 
vivió mucho antes de que exista la Nación de Israel. La Palabra de Dios 
nos dice: “Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 
mandamientos, mis estatutos y mis leyes”. Gn. 26:5. Antes del Sinaí.- “Y 
partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al 
desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del  segundo 
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mes después que salieron de Egipto.” Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho 
Jehová: “Mañana es el Santo Sábado, el reposo de Jehová: Lo que 
hubiereis  de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y 
todo lo que os sobrare guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta 
la mañana, según que había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él 
gusano. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová; 
hoy no lo hallareis en el campo.” Ex. 16:23-25. 
 

¿Quién Proclamó la Ley en el Monte Sinaí? 
     “HABLÓ DIOS TODAS ESTAS PALABRAS DICIENDO...”Ex. 20:1 – 17. 
Y sobre el monte de Sinaí descendiste y HABLASTE con ellos desde el cielo, 
y LES DISTE juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos 
buenos.” Neh. 9:13; “Estas palabras habló Jehová a toda vuestra 
congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la 
oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y LAS ESCRIBIÓ en dos tablas de 
piedra, las cuales me dio a mí”. Dt. 5:6-22. Entonces como leemos es 
Dios quién proclamó su ley y no Moisés como muchos 
acostumbran a decir. 
 

¿Quién estaba entre los oyentes? 
 

     “Todo el pueblo consideraba las voces y los relámpagos, y el sonido de 
la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se 
pusieron de lejos. Y DIJERON A MOISÉS; HABLA TÚ con nosotros, y 
nosotros, oiremos; pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. 
Y MOISÉS  RESPONDIÓ al pueblo no temáis...” Ex 20:18-20. La Palabra 
de Dios nos muestra claramente que, MOISÉS ESTABA COMO UN 
OYENTE MÁS en medio del pueblo cuando Dios proclamaba su Ley. 
 
¿CUÁL ERA LA BASE DEL PACTO ANTIGUO? 
¿CUÁL ES LA BASE DEL NUEVO PACTO? 
     La base del Antiguo Pacto, era  la Ley de los Diez Mandamientos. Dt. 
4:12-13; 9:9-11; y la condición que demandaba este pacto fue obediencia 
perfecta y perpetua a la Ley de los Diez Mandamientos. Dt. 4:6-9; 28:1. Los 
pactantes de ese pacto fueron: 1) de una parte Dios, que es el que 
demanda obediencia perfecta y perpetua.   Ex. 20:1-2; y de otra parte el 
pueblo de Israel. Ex. 20:18; 24:3,7-8 que dijeron haremos todo lo que 
Jehová a dicho, pero luego quebrantaron ese pacto. Ex. 32:1-8. 
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     La base del Nuevo Pacto es también la Ley de los Diez Mandamientos. 
Jer. 31:33; He. 10:16; 8:10; y la condición del nuevo pacto sigue siendo la 
misma obediencia perfecta y perpetua a la Ley de los Diez Mandamientos. 
Sal. 15:1-5; Ro. 2:13. Los pactantes son: 1) Dios el Padre de un lado, 2) y 
el Hijo de Dios como Hombre por el otro lado. He. 10:7. Cristo fue un 
verdadero Israelita, quien cumplió con las condiciones del pacto. Citamos 
los textos bíblicos: Lc. 1:35.;2:51, Mt. 5:17,18. Cristo dijo: Yo he venido a 
cumplir. Jn. 8:29; 15:10; 14:30; 16:33; 19:26, Fil. 2:8,  He. 2:9;5:8. “Más ahora 
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es Mediador de un MEJOR 
PACTO, el cual ha sido formado sobre MEJORES PROMESAS”. He. 8:6. 
Fue Cristo como Hombre quién dio satisfacción Perfecta y 
Completa a la Ley de Dios. 
 
9. LA LEY DE DIOS ES PERFECTA 
     “La Ley de Jehová es PERFECTA, que convierte el alma”. Sal. 19:7  
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es PERFECTO”. Mt. 5:48. La Ley es tan perfecta como Dios mismo. Como 
no se entiende el Carácter de Dios que es perfecto, menos comprendemos 
la perfección de la Ley, y de sus santos requerimientos para ser 
justificados. Se rechaza La Ley, no porque Dios lo quiera así; sino es el 
hombre quién rechaza, consciente o inconsciente.   

 
10. LA LEY DE DIOS NO ES SOMBRA NI SÍMBOLO. 
 

     La Ley moral nunca fue un símbolo o una sombra de Cristo. La Ley 
existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el 
trono de Dios, pues la Ley es el fundamento de su gobierno. Es 
INMUTABLE, INALTERABLE, INFINITA Y ETERNA. Sal 119: 142. 

  
11.  SINÓNIMOS DE LA LEY DE DIOS 

 

1. Mandamientos. Sal. 119:172, Sal 19:8 
2. Preceptos, Gn. 26:5, Sal 19:8 
3. Testimonios. Sal. 19:7 
4. Juicios Rectos, Neh. 9:13 
5. Estatutos. Gn. 26:5, Neh. 9:13 
6. Justicia. Sal. 119:172, 142 
 

¿QUÉ ES PECADO? 
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     La única definición  del pecado es la que da la Palabra de Dios: “El 
pecado es TRANSGRESIÓN A LA LEY”. 1 Jn. 3:4. Con UN SOLO acto de 
desobediencia Adán adquirió: 
 1. Registro manchado en el cielo. Is. 65:6-7; 

2. En sí mismo.  
 a) Naturaleza humana pecaminosa Ec. 7:20; Is. 1:4; Sal. 109:17-19.  
 b) Registro de pecado en su mente. Sal. 51:3 

¿Cuál es la paga del pecado? 
     “El alma que pecare esa morirá” Ez. 18:4,20; “Porque la paga del 
pecado es muerte”.  Ro. 6:23, Esto quiere decir todo lo que expresa. Va 
más allá de la muerte que es común a todos: significa la MUERTE 
SEGUNDA O MUERTE ETERNA. Ap. 21:8 No hay poder en la ley 
para perdonar. La Ley solo condena al pecador. 

 
12. LA LEY DE DIOS COMO NORMA DE JUICIO 
 

     “Y los cielos declaran SU JUSTICIA, porque Dios es el Juez”,  Sal. 50:6; 
“Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser Juzgados por la Ley 
de Libertad”. Stg. 2:12; de acuerdo a los textos bíblicos la NORMA del 
JUICIO es, la ley de Dios. 
 

¿Dónde está la Ley? 
 

     “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue 
vista en su templo...” Ap. 11:19. El arca que estaba en el tabernáculo 
terrenal contenía las DOS TABLAS DE PIEDRA, en que estaban inscritos 
los preceptos de la Ley de Dios. Ex. 26:34. El arca era un mero receptáculo 
de las tablas de la Ley, y era ésta Ley divina la que le daba su valor y su 
carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el 
cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar Santísimo, en el Santuario 
Celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada  la Ley  divina 
– La Ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita 
por su propio dedo en las tablas de piedra. La Ley de Dios que se 
encuentra en el Santuario Celestial es el gran original del que los preceptos 
grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el 
Pentateuco era copia exacta. Como la Ley de Dios es una revelación de su 
voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre 
“COMO TESTIGO FIEL EN EL CIELO”. 
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     En el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento, 
tal cual fue proclamado originalmente: “Acordaste has del día del sábado 
para santificarlo... Ex. 20:8 -11.  
 
13. REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 
     “Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas”. Am. 3:7. El Señor Dios del cielo no enviará al mundo 
sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado 
sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará  el tiempo de gracia 
hasta que el Mensaje haya sido proclamado con más claridad. La Ley de 
Dios ha de ser magnificada, sus REQUERIMIENTOS han de ser 
presentados en su verdadero carácter sagrado para que la gente se vea 
obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra 
será abreviada en Justicia. El Mensaje de la Justicia de Cristo ha de 
resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del 
Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. 
 
 
LA LEY DE DIOS REQUIERE 
PARA SER ACEPTADOS : 
 

1. Obediencia perfecta y perpetua 
a la Ley Ro. 2: 13; Sal 15:1-4. 

2. Carácter perfecto. Mt. 5: 48 
3. Vida Justa 
 Lv. 18:5; Gá.3:12. 
4. Naturaleza sin pecado 
 1 P. 1:15-16. 
 

CONDENACIÓN DE LA LEY DE 
DIOS PARA EL INFRACTOR : 
 

1.  Qué no sea perdonado           
Ex. 23:21. 

2.  Muerte Eterna o Segunda 
Muerte Ro. 6:23; Ez. 18:4. 

3. Sea como si nunca hubiera 
existido Ab. 16; Sal 37:10.

CONDICIÓN DEL HOMBRE 
 
     El hombre Adán antes de caer en el pecado tenía en si mismo todos los 
requerimientos que la Ley pide para ser ACEPTADOS. Ro. 2:13; Gn. 1:31; 
y su posición legal ante Dios era la de ACEPTADO EN SI MISMO. Pero 
cuando él escuchó la voz del tentador y quebrantó la Ley, dejó de tener los 
requerimientos que la Ley demanda para ser Aceptado y su posición legal 
se cambió por la de 1.- Rechazado de Dios, 2.- Deudor,  3.- Sentenciado  a 
la muerte eterna. Gn. 3:19, 22; también adquirió una naturaleza humana 
pecaminosa. Gn. 6:5; Adán pasó a odiar la Ley que antes amaba.          
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Sal. 14:3; Ro. 8:7; su carácter se volvió imperfecto. Mt. 7:21-23; y su vida 
pasó a ser injusta, Ro. 3:10. 
     Al caer Adán en el pecado, los requerimientos de la Ley no fueron 
cambiados, ni disminuyó sus requerimientos para ser aceptado, porque la Ley 
es INMUTABLE, y además ahora Adán está bajo condenación de la Ley que 
es muerte eterna, y  ésto no es sólo un problema de Adán, sino también de su 
descendencia; pues cuando Adán desobedeció, el pecado entró al mundo, y 
por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que 
todos pecaron. Ro. 5:12. 
     Vemos que la Ley de Dios de una parte demanda obediencia perfecta y 
perpetua, pero también demanda la muerte eterna que es la paga del 
pecado, y si el hombre pagaría su deuda, éste desaparecería para siempre 
de la faz de la tierra, para nunca más volver a existir. Ab. 16. Y al 
desaparecer, no tiene  más vida con que cumplir lo que la Ley pide para 
ser Aceptado: Obediencia Perfecta y Perpetua a la Ley. 
     Pero entonces muchos dirán: Es verdad que solos no podemos porque 
nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Is. 64:6, pero sí con la 
Gracia que Dios nos imparte, o teniendo a Cristo morando en nosotros, sí 
podemos cumplir con los requerimientos; Pero la Palabra de Dios nos 
presenta claramente que, la naturaleza humana pecaminosa, no será 
erradicada del hombre, hasta que Cristo venga por segunda vez.           
1Co. 15:51-54. 
      Es necesario también comprender que, el Espíritu Santo al venir a morar en 
el creyente no quita la depravación. Gá. 5:16-17; Ro. 7:14-24; y aún cuando el 
Espíritu Santo more en el creyente, éste sigue poseyendo su NATURALEZA 
DEPRAVADA, al igual que una persona que no acepta a Cristo, por tanto el 
creyente, aún siendo templo del Espíritu Santo en si mismo no puede satisfacer 
las santas demandas de la Ley de Dios para ser ACEPTADO Y PERDONADO. 
     Entonces ¿Cuál es la alternativa para poder llenar estas santas 
demandas de la Ley de Dios? 
      La solución para este problema lo estamos presentando en los siguientes 
temas: EL EVANGELIO Y LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE. 
 
FUNCIONES DE LA LEY DE DIOS. 
 
1. CONVENCER DE PECADO. “...porque por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado”. Ro. 3:20; “Pero yo no conocí el pecado sino por 
la ley; porque tampoco conociera la codicia si la Ley no dijera: NO 
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CODICIARAS. La Ley de Dios condena, no solo las acciones externas, 
sino condena, lo que hacemos, lo que no hacemos y las intenciones. 
     Es importante comprender que la primera función de la Ley es 
imprescindible, si se ha de creer en el Evangelio.  Mediante la Ley, Dios revela 
al hombre su miseria e incapacidad como seres caídos, solo así podremos 
apreciar la obra grandiosa que hizo nuestro Señor Jesús (EVANGELIO) y a la 
vez podremos exclamar. Como Pablo: ¡Miserable de mí quién me librará de 
este cuerpo de muerte! Ro. 7:24. La Ley de Dios es tan abarcante como para 
expresar toda la voluntad de Dios y tener conocimiento, no solo de las 
acciones externas sino de los pensamientos e intenciones, los deseos del 
corazón, acaso no dice las Escrituras. “Que la Palabra de Dios es viva y eficaz 
y más cortante que toda espada de dos filos; y que penetra hasta partir el alma 
y los tuétanos; y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.           
He. 4:12. 
      Las leyes humanas no pueden hacer esto, sólo pueden tratar con 
acciones externas, un hombre puede ser transgresor y sin embargo puede 
ocultar sus faltas ante los ojos humanos, puede ser un criminal, ladrón 
asesino, o adúltero, pero mientras no sea descubierto por la ley, no pueden 
condenarlo como culpable. Pero la Ley de Dios toma en cuenta la envidia, 
el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia  y la ambición que 
agita el alma. Mt. 5:27,28. Aunque todos estos pecados no hallen 
expresión en acciones externas porque ha faltado oportunidad aunque no 
la voluntad. Pero la Ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos 
pecaminosos, son con frecuencia pasados por alto livianamente. El hombre 
es corrupto y cautivo de Satanás y además desprecia con arrogancia a 
Dios porque desconoce su corrupción y cautividad, enfermedad y muerte. 
Jn 8:44. El Primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del 
pecado. Para conocer su culpabilidad el pecador debe medir su carácter 
por medio de la gran norma de Justicia que Dios dio al hombre. La Ley es 
como un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y 
le permite discernir los defectos de su propio carácter. Stg. 1: 23 – 25. 
 
2. LA LEY DE DIOS ES NUESTRO AYO  
 
     “De manera que la Ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la Fe” Gá. 3:24. Cuando el pecador 
contempla La Ley, le resulta clara su culpabilidad, y queda expuesta ante 
su conciencia y es condenado, y es convencido de pecado y en su 
necesidad el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado 
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por la cruz del calvario, puede demostrar la Justicia de Cristo. El pecador 
exclama: “Señor, tu has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de 
tu Hijo”. Jn. 6:35. Soy un alma perdida impotente y sin esperanza. Señor 
sálvame o perezco” su fe se aferra de Cristo, y es justificado delante de 
Dios. 
     El Reformador Martín Lutero afirma “Dios mediante la ley le abre al 
hombre los ojos para que vea su miseria y así le pone en el camino hacia 
Cristo. La Ley hace que el hombre venga a Dios con un 
corazón contrito y humillado”. 
 
3. LA LEY DE DIOS COMO NORMA DE  VIDA PARA EL CRISTIANO. 
 

     “¿Luego deshacemos La Ley por la fe?. En ninguna manera; antes 
establecemos la Ley” Ro. 3:31. “Para que la justicia de la ley fuese cumplida en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu”.        
Ro. 8:4. La norma del cristiano es la Santa Ley de Dios  
     Sólo los que reconocen las demandas válidas de la Ley moral pueden 
explicar la naturaleza de la expiación. Cristo vino para mediar entre Dios y el 
hombre, para hacer al hombre uno con Dios, poniéndole en obediencia a la Ley 
Divina. No había poder en la Ley para perdonar a su transgresión. Sólo Jesús 
podía pagar la deuda del pecador. Pero el hecho de que Jesús haya pagado la 
deuda del pecador arrepentido no le da licencia para continuar transgrediendo la 
Ley de Dios, sino que debe, de allí en adelante, Vivir en obediencia  a esa Ley, 
es la Ley que nos dice que debemos hacer y que no debemos hacer.  
 
¿LA MUERTE DE CRISTO ABROGÓ O ABOLIÓ LA LEY DE DIOS O PARTE 
DE LA LEY?  

 

     El mundo religioso plantea: 
1. Que en la cruz, Cristo abrogó toda la Ley de Dios. Si hubiese sido 
posible que la Ley fuera cambiada o abrogada. CRISTO NO HABRIA 
NECESITADO MORIR. Cristo vino a ésta tierra para engrandecer la Ley y 
hacerla honorable, para demostrar que la Ley de Dios es inmutable. Si las 
demandas de la Ley de Dios que son obediencia perfecta y perpetua para 
ser aceptados y muerte eterna para el transgresor se hubiesen podido 
descartar, el Hijo de Dios NO HABRIA NECESITADO DEJAR SU TRONO, 
revestir su divinidad con humanidad, no hubiera necesitado vivir una vida 
de obediencia perfecta y perpetua a la Ley de Dios y tampoco habría 
necesitado dar SU vida para expiar la transgresión. La vida y la 
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muerte de Cristo prueba que la Ley de Dios es Inmutable. 
Sal. 89:33-34;       Ml. 3:6; Stg. 1:17. 
 
2. Otra, parte de los religiosos plantean que no toda la Ley ha sido abrogada 
sino, SOLO una parte de ella; dicen que una parte de la Ley ha sido cambiada, 
el cuarto mandamiento (Sábado séptimo día de la semana), o sea el 
mandamiento del día de reposo, con lo que se altera el único de los diez que 
revela al Dios Verdadero, el Creador de los cielos y de la tierra. 
     El argumento es que el sábado fue clavado en la cruz y como ha sido 
clavado los “cristianos” ya no tenemos más necesidad de guardar este día, 
hemos sido liberados del deber de guardar este mandamiento. Este es uno 
de los argumentos para anular la vigencia del cuarto mandamiento. El otro 
argumento es que como Cristo resucitó en el año 31 D.C. en el primer día 
de la semana el Salvador trasladó el descanso del séptimo día al primer 
día de la semana.  
     Pero estos argumentos que no están basados en un Escrito está, son el 
cumplimiento de lo que el Profeta Daniel predijo muchos siglos antes de su 
cumplimiento, que los hombres iban a pensar en cambiar los tiempos y la Ley 
de Dios. Dn. 7:25. Este gran engaño que creen los religiosos no ataca a toda 
la Ley; sino que induce a los hombres a despreciar un precepto, un punto de la 
ley. “por que cualquiera que hubiere guardado toda la Ley y ofendiere en un 
punto, es hecho culpado de todos” Stg. 2:10. Consintiendo violar un precepto 
los hombres caen en lo que Cristo dijo “...este pueblo de labios me honra mas 
su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres; porque dejando el mandamiento de Dios 
os aferráis a la tradición de los hombres”. Mr. 7:6-8.  Porque guardar el primer 
día de la semana (domingo) es mandamiento de hombres y no de Dios. 

 
¿QUÉ SÁBADO FUE CLAVADO EN LA CRUZ?  

 

     La Biblia nos habla en forma bien clara de la existencia y vigencia de el 
Sábado, que es el CUARTO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS.        
Ex. 20:8-11; 31:12-17; y que éste (sábado) forma parte del fundamento del 
trono de Dios en el cielo y en la tierra; y que éste mandamiento existe 
desde la eternidad, no tiene principio ni tendrá fin Sal. 119:89,142;             
Is. 66:22-23.  
     Así mismo la Biblia nos habla  de 7 sábados ceremoniales que tuvieron 
su vigencia hasta la muerte de Cristo. Esos sábados ceremoniales no 
formaban parte del Trono de Dios y no están incluidos en la Ley de Dios.  
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Lv 23:6-8, 15,21,24,27,32,39. Esos sábados ceremoniales tuvieron su 
principio y su fin. Es acerca de esos sábados ceremoniales que están 
mencionados en Lv. 23:6-39, Dios dijo en Is. 1:13; que estaba HARTO de 
sus sábados, a través del profeta Oseas se predijo que Dios IBA A HACER 
CESAR esos sábados ceremoniales porque tales sábados eran sombra y 
figura de la obra de Cristo. 

 

 
 
 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE EL SÁBADO CUARTO MANDAMIENTO DE 
LA LEY DE DIOS Y LOS SÁBADOS CEREMONIALES 

 
SÁBADO Ex. 20:8-11 
1.  CUARTO MANDAMIENTO DE LA 
LEY DE DIOS Gn. 2:1-3; Ex. 20:8-11; 
31:12-18.  
2. No tiene principio ni fin, es eterno. 
Sal. 119:89,142; Is. 40:8; ni es mutable. 
Sal. 89:33-34; Stg. 1:17. Y cuando ésta 
tierra sea purificada con   fuego y azufre 
y la tierra haya sido renovada, el 
sábado cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios seguirá siendo un día de 
descanso Is. 66:22-23; y cuando Cristo 
murió, éste mandamiento no fue 
clavado en la cruz, sino que  CRISTO 
fue clavado en la cruz por causa de la 
infracción del cuarto mandamiento, así 
como de los demás mandamientos y 
murió no para librarnos del deber de 
obedecer el cuarto mandamiento, si no 
para darnos poder para obedecer. Por 
lo tanto sigue en vigencia y tenemos el 
deber de santificar el cuarto 
mandamiento de la Ley de Dios. Dios 
nos sigue diciendo:  “acordarte has el 

día  SÁBADO para santificarlo”.         Ex. 
20:8-11; 31:12-18;35:2.  
 
3.  El cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios forma parte del trono de Dios 
y de su gobierno del cielo y la tierra 
Sal. 89:14; 97:2. 
4.  El sábado cuarto mandamiento de 
la Ley de Dios es una señal entre Dios 
y su pueblo. Ex. 31:13,17;      Ez. 
20:12,20. También éste mandamiento 
contiene el SELLO DEL DIOS VIVO. 
SÁBADOS. Col. 2:16; Os. 2:11; Is. 1:13 
1. SÁBADOS CEREMONIALES O 
RITUALES. Lv. 23:6-8, 15, 21, 24, 27, 
32, 39  
2. Esos sábados tuvieron principio y 
tuvieron su fin. La orden para el primer 
sábado ceremonial por primera vez fue 
dado, aún cuando los israelitas estaban 
en Egipto antes de su liberación         
Ex. 12:14-16, posteriormente se dio las 
órdenes para los restantes sábados 
ceremoniales en el desierto.                
Lv. 23:6,9,15,23,27,33. Esos sábados 
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llegaron a su FIN, cuando Cristo en la 
cruz dijo “CONSUMADO ES”             
Jn. 19:30; Lc. 23:45. Esos sábados 
fueron clavados en la cruz y los 
cristianos hemos sido liberados del 
deber de guardar esos sábados 
ceremoniales y de guardar fechas.     
Col. 2:14-17 Cuando Cristo dijo 
“Consumado es” Dios hizo CESAR 
esos sábados ceremoniales, así como 
lo predijo el Profeta Oseas. 
 
 
 
3. Los 7 sábados ceremoniales no 
formaban parte del trono de Dios. 
 
 
4. Esos 7 sábados ceremoniales no 
constituyen una señal entre Dios y su 
pueblo tampoco contiene el sello del 
Dios vivo. 
 
 
5. El cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios, nunca fue sombra ni figura 
de lo porvenir que es Cristo, pues 
Cristo al hablar de esta  Ley  dijo: “no 
penséis que he venido para abrogar 
la Ley y los profetas; no he venido 
para abrogar, sino a cumplir”          
Mt. 5:17-18; y la noche que fue tomado 
preso dijo: “he guardado los 
mandamiento de mi Padre” Jn. 15:10; 
Cristo prefirió la muerte antes de 
apartarse ni en un punto de la Ley. 
Fil. 2:8. 
 
6. En el cuarto mandamiento de la 
Ley de Dios no tiene importancia las 

fechas, por que cada sábado séptimo 
día de la semana es una fecha 
diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. En el cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios lo que tiene mucha importancia 
es el NÚMERO DE DIA DE LA 
SEMANA. EL SÉPTIMO DIA. Gn. 2:1 –3 
; Ex. 20:8 – 11;31:12-17;34:21;35:2. El 
sábado significa séptimo y último día de 
la semana. 
 
 
5. Los siete sábados ceremoniales de 
Col. 2:16; Os. 2:11; Is. 1:13; Eran 
figura y sombra de lo porvenir que es 
Cristo. Col. 2:17. Esos sábados 
estaban señalando tanto a la obra que 
Cristo tenía  que hacer en ésta tierra, 
como a la obra que Cristo está 
haciendo AHORA en el cielo en favor 
de los que le siguen por la fe; y a la 
obra que hará cuando salga del 
Santuario Celestial. 
 
 
 
6. En esos siete sábados ceremoniales 
eran muy importantes las fechas, el mes 
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en que ésos sábados debían 
celebrarse. Lv. 23:6, 8, 15, 21, 24, 27, 
32, 34, 39 ésas fechas eran fijas e 
inamovibles, fechas que Dios mismo 
las ordenó y fijó. Y cuando llegó el 
cumplimiento del tiempo Cristo cumplió 
lo que el sábado ceremonial estaba 
indicando exactamente en la fecha 
indicada. Ejm. el 15 de Abib Lv. 23:6-7 
por orden de Dios, no debían trabajar, 
Cristo en el año 31 d.C. el 15 de Abib 
pasó descansando en la tumba de 
José de Arimatea conforme lo 
ordenaba la Ley del primer sábado 
ceremonial. 
 
7. En los sábados ceremoniales no tenía 
importancia el día de la semana, pues  
ésas fechas fueron establecidas por Dios 
mismo; podían caer en cualquier día de la 
semana; ese día debía ser considerado 
como si fuera UN SÁBADO, no se debía 
realizar ningún tipo de actividad secular                        
Lv. 23:7,8,21,25,30,39.  
 
8. El cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios, ordena descansar cada 
séptimo día de la semana y en el año 
existe un total de 52 semanas, por lo 
tanto existen 52 sábados séptimo día 
de la semana. El cuarto 
mandamiento de la Ley de Dios, 
tiene su día de preparación que es el 
sexto día de la semana (VIERNES) 
Ex. 16:22-23. 
 
 

9. El cuarto mandamiento de la Ley 
de Dios, el creyente lo santifica en su 

casa. Ex. 16:29, o donde se 
encuentre. 
 
10. El sábado cuarto mandamiento de 
la Ley de Dios, existía antes de la 
creación del hombre y cuando el 
hombre fue creado, éste 
mandamiento como los demás 
mandamientos le fue dado a conocer 
al hombre Adán. Gn. 2:1-3; el hombre 
fue colocado bajo el deber de 
obedecer éste mandamiento. 
Abraham lo guardó Gn. 26:5; 
asimismo los israelitas antes de llegar 
al Sinaí Ex. 16:1, 21-30; y fue 
reiterado desde el Sinaí por Dios 
mismo. Ex.  20:1-17; primero en forma 
oral y a oídos de todos los israelitas y 
de Moisés Ex. 20: 18-19. Luego fue 
escrita en dos tablas de piedra por el 
dedo de Dios.            Ex. 31:18; 32:15-
16; 34:28; Dt. 4:13; y fue colocada 
dentro del Arca del Pacto. Dt. 10:1,5.   
 
8. Los sábados ceremoniales sólo 
eran: SIETE SÁBADOS durante todo 
el año Lv. 23:6-8,15,24,27,39. ¿Por 
qué se llamaban a ésas fechas 
sábados? A ésas fechas se les daba 
el nombre de sábados, por que esas 
fechas tenían las mismas 
restricciones que el cuarto 
mandamiento de la Ley de Dios.  
Lv.23:7,21,25,30,32,34,36; también 
tenían su día de preparación.  
 

9. Los sábados ceremoniales debían 
celebrarse únicamente en el lugar 
escogido por Dios: el Santuario 
Terrenal, donde habitaba el nombre 



________________ 
Manantiales de Vida Eterna 

17  

de Dios. Dt. 16:2,5-6. Porque en 
esos sábados ceremoniales se 
tenían que sacrificar animales que 
eran símbolos de Cristo, y esos 
animales sólo debían ser sacrificados 
en el altar del holocausto y no en otro 
lugar.          Lv. 22:24; Dt. 16:2,5. 
 

10. Esos sábados ceremoniales no 
existían antes de la creación del 
hombre y fueron ordenados por 
causa de la infracción de la Ley de 
Dios. Dios dio la orden para que se 

guarden esos sábados 2,500 años 
después de la caída del hombre. Dios 
es el autor de esos sábados 
ceremoniales. El mismo transmitió a 
Moisés, y Moisés lo dio a conocer al 
pueblo,               Ex. 12:1,14-15; Lv. 
23:1,4-39, primero en forma oral, 
luego Moisés lo escribió en un libro 
Dt. 31:9,24-26. Los israelitas 
guardaron no sólo éstos sábados 
ceremoniales sino también el cuarto 
mandamiento de la Ley de Dios. 

         E L   E V A N G E L I O  
 

¿QUÉ ES EL EVANGELIO? 

     Al formular esta pregunta. Muchos responden diciendo que el Evangelio es: tener 
fe en Cristo; predicar; arrepentirse; mi conversión; realizar las buenas 
obras que yo hago; aunque nos cueste aceptarlo todo esto no es, ni forma 
parte del Evangelio. Si alguna vez hubo la urgente necesidad de 
comprender el Evangelio; es ahora. Dentro del mundo religioso en general, 
no hay un concepto claro de lo que es realmente el Evangelio. 
     Es propósito de Dios dar a conocer bíblicamente lo que es en realidad el 
Evangelio. 
 
1. ¿ACERCA DE QUE PERSONA TRATA EL EVANGELIO?       
  
     “Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que 
CRISTO murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras” 1Co. 15:13 
“Acerca de  su Hijo nuestro Señor JESUCRISTO que era del linaje de David, 
según la carne”. Ro. 1:3 “y dará a luz un hijo y llamarás su nombre JESUS 
porque El salvará a su pueblo de sus pecados. Mt. 1:21. 

El Evangelio trata únicamente acerca de la persona de 
Cristo como Hombre. Es la experiencia de Cristo. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE ESA EXPERIENCIA? 
 

     Esa experiencia consiste: En su Engendramiento, su Vida, su Muerte, 
su Resurrección y la Ascensión de Cristo en la mañana de la Resurrección. 
Jn. 20:1–17  
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2. ¿CON QUÉ PROPÓSITO SE LLEVÓ A EFECTO EL EVANGELIO?  
 
     “Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para 
SALVACIÓN, a todo aquel que cree al judío primeramente  y también al 
griego” Ro. 1:16. “Por el  cual así mismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado SOIS SALVOS, si no creísteis en vano”. 1Co 15:2. “Y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre JESÚS porque EL SALVARÁ a su pueblo de 
sus pecados”.  Mt. 1:21. 
     El propósito con el que se llevó a efecto el Evangelio como dice la 
Escritura; es para salvar al hombre caído en el pecado. 
 
3. ¿CUÁNDO FUE REALIZADO EL EVANGELIO?  
 
     “Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y 
le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 
ella es ENGENDRADO del Espíritu Santo es”. Mt. 1:20.  Cristo fue engendrado 
3 años antes del primer siglo de la Era Cristiana y ese evento fue realizado 
en el TIEMPO PASADO.  
     “Cuando Jesús NACIÓ en Belén de Judea, en días del Rey Herodes” 
Mt. 2:1. El nacimiento de Cristo OCURRIÓ antes de la Era Cristiana, esto 
sucedió en el TIEMPO PASADO. 
     “Yo HE GUARDADO los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor” Jn. 15:10. “El cual NO HIZO pecado, ni se HALLÓ engaño en su boca” 
1 P. 2:22. Cristo VIVIÓ una vida de perfecta obediencia a la Ley de Dios 
durante sus 33 años, y esto ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. 

     “Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que 
Cristo MURIÓ por nuestros pecados conforme a las Escrituras 1Co. 15:3. 
Cristo murió el 14 de ABIB, del año 31 de la era Cristiana, esto pertenece 
al TIEMPO PASADO. “Y que fue SEPULTADO  y que RESUCITÓ al tercer 
día conforme a las Escrituras. 1 Co. 15:4. Cristo resucitó el 16 de ABIB del 
año 31 D.C.  
     El Evangelio fue realizado en el primer siglo de la era 
cristiana éste es un evento  que pertenece al tiempo 
pasado. 
 

4. ¿EN QUÉ LUGAR SE LLEVÓ A EFECTO EL EVANGELIO? 
 
     “Yo te he glorificado en la TIERRA” Jn.  17:4. “Porque no envió Dios a 
su Hijo al MUNDO para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
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salvo por El”. Jn 3:17. “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que 
Cristo Jesús vino al MUNDO para salvar a los pecadores de los cuales yo 
soy el primero”  1 Ti: 1:15. 
- Cristo fue ENGENDRADO en Nazareth, NACIÓ, en Belén, CRECIÓ en 

Nazareth y durante su ministerio recorrió la tierra de Palestina. Murió en 
el Golgóta, fue SEPULTADO en la tumba de José de Arimatea y 
RESUCITÓ de ella. Todos estos lugares están en éste planeta TIERRA. 
Por lo tanto el Evangelio es la obra de Cristo en ésta 
tierra. 

     La obra que Cristo hizo en ésta tierra en el servicio del santuario 
terrenal, estaba simbolizado por el trabajo que hacia el sacerdote en el 
atrio del santuario; y este trabajo era:  
 
1) PREPARAR EL INCIENSO - EX 30: 34 – 37. El incienso debía ser 
preparado en el atrio antes de ser presentado dentro del Santuario. El 
Incienso es un símbolo de la Justicia Perfecta y Perpetua que Cristo como 
HOMBRE le rindió a la Ley de Dios durante su vida de 33 años en ésta 
tierra; y así como el incienso debía ser preparado en el atrio antes de 
presentarlo en el santuario. También Cristo preparó para todos esa 
JUSTICIA en ésta tierra, antes de presentarse en sacrificio. 

 
2) SACRIFICAR EL CORDERO.- El cordero se sacrificaba en el altar del 
holocausto, altar que estaba ubicado en el atrio del santuario terrenal.     
Ex. 38:1;  40:29; al sacrificar al cordero se PROVEÍA de un medio que sirve 
para entrar al Santuario que es la sangre. Este altar era símbolo de la cruz, 
donde Cristo se ofreció en sacrificio Jn 19:17; el cordero que se sacrificaba 
diariamente Nm. 28:3; era símbolo del VERDADERO CORDERO que es 
JESÚS Jn. 1:29. 
     De manera que cuando hablamos del lugar donde se llevó a efecto el 
Evangelio, estamos hablando de lo que en el TIPO o SÍMBOLO se 
realizaba en el atrio del santuario, no estamos hablando de la obra que el 
sacerdote hacía dentro  del santuario sino de la obra que se realizaba en el 
ATRIO del santuario. 

 
5. ¿EL EVANGELIO ES UNA OBRA ACABADA?   
 
     Al inicio de su ministerio: Jesús les dijo: “Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que ACABE su obra” Jn. 4:34. Al 
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final de su ministerio Cristo dijo: “HE ACABADO la obra que me diste 
que hiciese” Jn 17:4; “Y cuando Cristo estaba en la cruz clamando a 
gran voz, dijo: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” Lc 
23:46; y con su último aliento dijo: “Consumado es” Jn. 19:30. La 
batalla había sido ganada. Su diestra y Su brazo santo le habían 
conquistado la victoria, Satanás había sido derrotado, sabía que 
había perdido su reino. 
     Por lo tanto, el Evangelio es una obra acabada y 
acabada en el primer siglo de la era cristiana y en ésta 
tierra y con esa obra ACABADA se cumplió una parte del gran plan 
de la Redención, que en el ceremonial simbólico estaba prefigurado 
por la obra que se realizaba en el atrio del santuario terrenal. 

 
6. ¿EL EVANGELIO ES UNA OBRA PERFECTA?  
 
     “El es la Roca, cuya obra es PERFECTA, porque todos sus caminos 
son rectitud”. Dt. 32:4; El apóstol Pablo nos dice que la Roca es Cristo       
1Co. 10:4; “He entendido que todo lo que Dios hace SERA PERPETUO, 
sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá” Ec. 3:14. El 
Evangelio es  una obra perfecta, hecha en ésta tierra en el primer 
siglo de la era cristiana. 

 
7. ¿EL EVANGELIO PARA CUÁNTOS FUE REALIZADO? 
 
    “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió 
por TODOS, luego TODOS murieron, y por TODOS murió”. 2Co 5:14, 15. 
“Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por   TODOS” He. 2:9. “Y El es la 
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de TODO el mundo”. 1 Jn 2:2. 
El Evangelio fue hecho para todos los seres humanos sin 

acepción de personas, ni de sexo, ni de raza, ni de cultura, 
ni de edad. 

     Cristo antes de venir a éste mundo se despojó de su cetro, de su corona 
regia, de su manto real, renunció a la adoración de los mundos no caídos, 
de los ángeles que se deleitan en hacer su voluntad y vino a éste mundo 
sin preguntar a nadie primero si iba a creer, no puso ninguna  condición a 
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ningún ser humano. No dijo: “si crees voy a dejar mi trono, voy a revestir mi 
divinidad con humanidad y voy a morir. Lo hizo tanto para el que cree como 
para el que no cree. Porque todos pecaron y todos estamos destituidos de 
la gloria de Dios. Todos somos incrédulos. Todos necesitamos de la 
misericordia de Dios. Ro.  3:23;  5:12;  11:32. 

 
8. ¿QUÉ HA PROVISTO CRISTO CON SU ENGENDRAMIENTO, SU 

VIDA, SU MUERTE Y SU RESURRECCIÓN? 
 
     La Ley de Dios que estaba en el santuario terrenal, era una copia 
exacta del original que ésta en el Santuario Celestial. Ex.  25:16; 31:18;  
32:15 – 16;  Sal. 119:142; 50:6. Esta ley que es el fundamento del gobierno 
de Dios en el cielo y en la tierra demanda lo siguiente: 
- PARA QUE EL HOMBRE SEA 

ACEPTADO O JUSTIFICADO 
1) OBEDIENCIA PERFECTA Y 

PERPETUA Sal. 15:    Ro  2:13. 
2) CARÁCTER PERFECTO Mt. 5:48. 
3) VIDA JUSTA Lv 18:5 - Gá. 3:12. 
4) NATURALEZA HUMANA SIN 

PECADO 1P. 1:15 –16. 
 

- Condenación de la Ley de Dios 
para el INFRACTOR: 

1) QUE NO SEA PERDONADO  
 Ex. 23 :21. 
2)  MUERTE ETERNA O SEGUNDA   
      MUERTE Ro. 6:23; Ap. 21:8.  
3) SEA COMO SI NUNCA HUBIERA  
    EXISTIDO Sal 37:10; Ab 16.

     En el servicio diario y anual típico del santuario terrenal el sacerdote y el 
sumo sacerdote en el atrio preparaban o hacían la PROVISIÓN DE MEDIOS 
para entrar tanto al lugar santo, como al santísimo y estos MEDIOS eran: 
INCIENSO - Ex. 30:7; PAN  - Lv. 24: 5-8; SANGRE -  Lv. 4: 5-6; y VINO -     
Nm 28:7. Todos estos MEDIOS, eran símbolos de Cristo. 
     Todos los seres humanos sean israelitas o gentiles en si mismos no 
tenemos ninguno de los requerimientos que la Ley de Dios demanda para 
ser aceptados. Todos sin acepción hemos pecado. Ro. 5:12; y la ley 
demanda que desaparezcamos para siempre y si quisiéramos pagar 
nuestra deuda a la ley, tendríamos  que desaparecer para siempre, y no 
tendríamos vida para cumplir con las demandas de la Ley de Dios para ser 
aceptados; por lo tanto necesitamos de UN SUSTITUTO Y GARANTE que 
tenga en si mismo todos los requerimientos de la Ley para ser aceptados  y 
que también PAGUE nuestra deuda, la paga del pecado es muerte.        Ro. 
6:23. Y para que el hombre caído pueda ser ACEPTADO ante Dios y para que 
la CONDENACIÓN se pueda cambiar por PERDÓN, el Hijo de Dios, Nuestro 
Señor Jesucristo  cuando llegó el cumplimiento del tiempo; se levantó del trono 
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que compartía  con su Padre, dejó el cielo, dejó su hogar celestial, puso a un 
lado su manto real, dejó su corona, dejó la adoración de los ángeles que no 
han caído en el pecado y que se deleitan en servirle y obedecerle, vino a este 
mundo y REVISTIÓ su DIVINIDAD con HUMANIDAD. Jn. 1:1-2,14. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELIO ES LA LEY DESARROLLADA 
1) Engendramiento y vida de Jesús a 
la luz de los Requerimientos de la Ley 
de Dios 

        33 años de Vida 
               
Engendramiento                 AL FINAL 
Sin pecado de Jesús          de su vida 
Lc. 1:35. SER SANTO        No hizo 
                                           Pecado  
                                            1P.2:22 
1)   OBEDIENCIA PERFECTA  Y 
PERPETUA DE CRISTO A LA LEY 
DE DIOS.   Sal. 40:8; Mt. 5:17; Jn 8:29; 
15:10; 16:33; Fil. 2:8; He. 10: 5-7. 
    Jesús como HOMBRE obedeció 
perfectamente  la Ley de Dios. 
 
2) CARÁCTER PERFECTO DE 
CRISTO 1 P. 2:22 sp; Jn. 14:6-11;   
He 7:26 Jesús como hombre 
desarrolló un carácter perfecto 
mediante las aflicciones He. 2:10. 
 
3) VIDA JUSTA 1P. 2:23; Lc. 23:41; 
Mt. 27:19; He 7:26; Jn. 2:1. Jesús 

como HOMBRE vivió una vida justa y 
la noche que iba a ser entregado dijo: 
YO HE VENCIDO. Jn. 16: 33. Cristo 
con su engendramiento y su vida de 33 
años en esta tierra ha satisfecho todos 
los requerimientos que la ley de Dios 
le demanda al hombre caído para 
que sea ACEPTADO o JUSTIFICADO. 
 
4) NATURALEZA SIN PECADO 
    Lc. 1:35; Jn 8:46; 1P. 1:18-19; 
2:22 sp. He. 4:15; 7:26 
 
 
1) MUERTE DE JESUCRISTO 
     A la  luz de la ley de Dios. El Hijo 
de Dios en la eternidad había 
celebrado un PACTO ETERNO con 
su PADRE, y en ese Pacto el Hijo de  
Dios se hizo GARANTE o FIADOR 
de la raza humana, caso que ella 
caiga Ro. 16:25; He. 13:20. Y cuando 
llegó el cumplimiento del tiempo el 
Hijo de Dios revistió su divinidad con 
humanidad, para que gustase la 
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muerte por todos. He. 2:9. Y la noche 
del 14 de Abib del año 31 d.C. 
     CRISTO como GARANTE de la 
raza humana tomó la DECISIÓN de 
pagar nuestra DEUDA Lc. 22:39-46 
¿Cómo pagó nuestra deuda? Siendo 
nuestro SUSTITUTO.  
     CRISTO como Sustituto del 
hombre caído PAGÓ la deuda del 
hombre  al dar su vida en RESCATE. 
1Ti: 2:6, EL INOCENTE fue 
CONTADO como si fuera culpable. 
�   
 
 
 
 
 Is. 53:6,5; 1P 1:18-19; 2 Co. 5:21 

p.p. 
Sobre Jesús como SUSTITUTO  y 
GARANTE nuestro fue puesta la 
iniquidad de todos nosotros. Fue 
contado como transgresor, La 
culpabilidad de Adán y de cada 
descendiente de Adán  abrumó  su 
corazón  y la IRA DE DIOS se 
descargó sobre ÉL. 
 
     Cristo fue engendrado SIN 
PECADO, no poseía la misma 
deslealtad pecaminosa, corrupta y 
caída que nosotros poseemos, pues  
entonces no podría haber sido una 
ofrenda  perfecta, y la  ESCRITURA 

al relatar el fin de su vida dice “NO 
HIZO PECADO”. 
     El engendramiento y vida de 
Cristo ha provisto uno de los 
MEDIOS para entrar al Santuario que 
es la OFRENDA o CARNE o PAN o 
JUSTICIA PERFECTA y PERPETUA. 
Esta vida es TODA SUFICIENTE 
para estar de pie ante Dios. 
     Esta JUSTICIA ES TODA 
SUFICIENTE Y COMPLETA para 
que seamos ACEPTADOS, si Cristo 
la PRESENTA por nosotros ante 
Dios en el Santuario Celestial 
     La Ley de Dios demanda que el 
pecador muera rechazado de Dios, y 
Cristo en la Cruz murió rechazado de 
Dios por eso El exclamó “DIOS MIO, 
DIOS MIO, porque me has 
desamparado” Mt. 27:46 y Cristo 
MURIO, y ASI EL EFECTUO la 
purificación de nuestros pecados por 
medio de si mismo. He. 1:3. AL 
MORIR Cristo DERRAMO SANGRE, 
sangre que es el otro MEDIO para 
entrar al Santuario Celestial. La 
Sangre es el SACRIFICIO, O VINO 
O LIBACIÓN. Con su MUERTE 
Jesús ha satisfecho las demandas de 
una ley violada. Su SANGRE nos 
OTORGA, el perdón de nuestros 
pecados, si Cristo lo PRESENTA por 
nosotros ante Dios en el Santuario 
Celestial. 

 

En el santuario terrenal cuando el pecador llevaba su cordero, becerro, 
etc. como sacrificio por el pecado, esta víctima primeramente debía ser 
examinada, pues Dios había ordenado que sólo lo que era “sin defecto”, “sin 
mancha” debía ser aceptado para ser sacrificado. Ex. 12:5; Lv. 1:3; 22:18-24. 
Si el animal presentaba en la hora de ser examinado algún defecto era 
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rechazado, pues éste animalito era un SÍMBOLO de lo porvenir, que es 
CRISTO. Este examen o juicio se hacía antes que el pecador pueda poner 
sus manos sobre la cabeza de la víctima y confiese sus pecados, cuando el 
animal pasaba el juicio era aceptado, entonces el pecador colocaba sus 
manos sobre la cabeza de la víctima inocente, confesaba sus pecados, 
luego lo sacrificaba. Lv. 4:22-24,27-29. Así también Nuestro Señor Jesucristo 
el 14 de Abib del año 31 de nuestra era, antes de presentarse  como 
sacrificio fue sometido a un examen o juicio para ver si El llenaba o no las 
demandas de la Ley de Dios para ser aceptado como una ofrenda perfecta, y 
para ver si podía presentarse como sacrificio por el pecado. 
     El 14 de Abib del año 31 D.C. la VIDA de nuestro Señor Jesucristo fue 
examinada por Poncio Pilato y Herodes que eran representantes de la Roma 
Imperial y lo encontraron Justo. Pilato dijo: “A los principales sacerdotes, y a la  
gente: NINGÚN DELITO HALLO EN ESTE HOMBRE” Lc. 23:4. Y el apóstol 
Pablo al hacer referencia a este juicio escribe lo siguiente: 
     “Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que DIO TESTIMONIO DE LA BUENA PROFESIÓN delante de 
Poncio Pilato” 1Ti. 6:13. Cristo fue declarado JUSTO en si mismo  por un 
juez pagano, pero entonces, ¿Por qué murió Cristo?. 
    Como hemos visto que en el ritual simbólico, el pecador sólo podía 
poner sus manos sobre la cabeza de la víctima inocente después de un 
rígido examen y luego confesaba sus pecados sobre la víctima, y el 
inocente era contado como si fuera culpable. Así también Cristo que era 
INOCENTE SIN CULPA, la  noche del 14 de Abib del año 31 como 
GARANTE nuestro había tomado la DECISIÓN DE Ocupar  el lugar del 
HOMBRE CAÍDO, de ser el Sustituto, ser tratado como merece el culpable. 
Lc. 22:39-45. Cristo fue  sentenciado a muerte y ejecutado en la cruz y con 
su último aliento dijo: “Consumado es” Lc. 23:33; Jn. 19:30. Antes que 
empiece el Santo Sábado Cristo fue sepultado en la tumba de José de 
Arimatea. Lc. 23:50-56. 

 
RESURRECCIÓN DE CRISTO. 
 
     En el pacto antiguo el pecador no estaba autorizado a entrar en el 
santuario  los únicos que podían entrar al santuario eran el sacerdote y 
sumo sacerdote, y sólo ellos podían recoger la sangre y PRESENTARLO 
ante Dios y la Ley Nm. 3:10; 18:7. 
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      Así también en el Nuevo Pacto el pecador en persona no puede entrar al 
Santuario Celestial y menos coger la sangre de Cristo. Entonces: ¿Qué 
necesitamos ahora que los MEDIOS ya han sido provistos? He. 4:14; 1Ti.: 2:5. 
     Nuestra necesidad es la de un MEDIADOR, un Sacerdote y un Sumo 
Sacerdote que entre por nosotros al Santuario Celestial y PRESENTE la 
justicia para que podamos ser aceptados y la sangre para que se nos 
otorgue el perdón. 
     Cristo  resucitó  para  ser  nuestro  fiel  Sacerdote  y  Sumo   Sacerdote ;       
He. 2:17; y Pablo dice que Cristo resucitó para nuestra justificación Ro. 4:25; 
entonces Cristo en virtud de su MUERTE y de su RESURRECCIÓN pasó  a ser 
MINISTRO del Santuario Celestial. 
     La resurrección de Cristo en el ritual simbólico estaba prefigurado por la 
primicia de las gavillas Lv. 23:9-14. Esta primicia de las gavillas debía ser 
mecida ante Dios no en cualquier FECHA Y MES; sino en la fecha y mes 
indicado por Dios mismo, el 16 de Abib, es decir al siguiente día del primer 
día del sábado ceremonial. Lv. 23:11. Entonces durante más de  mil años 
los israelitas anunciaron simbólicamente la resurrección de Cristo en una 
fecha y mes específico, no en un día de la semana. La fecha indicada por 
el ritual simbólico podía caer en cualquier día de la semana. En el año 31 
d.C. el símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba porque Cristo 
RESUCITÓ  precisamente el 16 de Abib, fecha en que la primicia de las 
gavillas debía ser agitada ante Dios, el Apóstol Pablo haciendo referencia a 
ésto nos dice “mas ahora Cristo ha RESUCITADO de los muertos, 
PRIMICIA de los que durmieron es hecho”. 1Co. 15:20. 
     Así como la gavilla debía ser agitada ante Dios, así también en la mañana 
de la Resurrección para  dar cumplimiento a lo que el ritual indicaba Cristo 
ascendió al cielo como leemos en las palabras de Cristo mismo. Jn. 20:17; al 
dirigirse a María Magdalena Jesús le dijo: “no me toques porque aún no he 
subido a mi Padre; más ve a mis hermanos y diles: SUBO a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. El 16 de Abib después de que 
Cristo resucitó ASCENDIÓ al cielo a PRESENTARSE ante Dios el Padre, 
para tener la seguridad de que SU VIDA Y SU SACRIFICIO era aceptado por 
el Padre. Cristo en el Cielo escuchó de labios del su Padre de que su vida y la 
expiación que había hecho por los pecados de los hombres era amplia y 
TODA SUFICIENTE, después de oír la APROBACIÓN de su Padre,  el 
Padre LE ENVIÓ  nuevamente a ésta tierra, evidencia de esto leemos en     
Jn. 20:21 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. COMO ME 
ENVIÓ EL PADRE,  así también yo os envío” 
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     Una vez que el símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba, los 
cristianos hemos sido liberados del deber de observar ésta fecha, porque 
Cristo RESUCITÓ una vez y para siempre. El es NUESTRA GAVILLA 
agitada, Cristo como nuestra gavilla está en el Santuario Celestial, delante 
de su Padre, PRESENTÁNDOSE por nosotros ante Dios. Y en la Palabra 
de Dios no encontramos ninguna orden de parte de Dios que ese día deba 
ser conmemorado, en un día de la semana. 
 
CONCLUSIÓN.- 
 

El Evangelio ha PROVISTO para todo ser humano sin acepción de personas. 
1. La OFRENDA o PAN o CARNE o VIDA o JUSTICIA PERFECTA y 

PERPETUA  a la Ley de Dios. 
2. SACRIFICIO o SANGRE o VINO 
3.     UN SUMO SACERDOTE. 
    El Evangelio es una obra específica en cuanto a tiempo se refiere. 
El Evangelio no trata acerca del Hijo de Dios como Divino ANTES DE 
VENIR a este mundo. El Evangelio no es acerca de Cristo 
VISITANDO este mundo como Dios en el Antiguo Testamento y 
HABLANDO a los patriarcas como Abraham Gn. 17:1; a Moisés en la 
zarza ardiente Ex. 3:2-6; a Josué en la tierra de Jericó Jos. 5:13-15, 
etc. Tampoco el Evangelio trata acerca de Cristo como Divino – 
Humano después de que ascendió al cielo. El Evangelio no es 
acerca de Cristo obrando a nuestro favor como Sacerdote en el 
Santuario Celestial, ésta obra se llama Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo y no Evangelio. El suceso de la segunda venida 
de Cristo con sus millares de ángeles no es el Evangelio. Tampoco el 
Evangelio es acerca de Cristo con los santos redimidos  en la 
eternidad futura. Así también el Evangelio no trata acerca de la obra 
que el Espíritu Santo realiza en el corazón de los creyentes 
arrepentidos, porque la obra que el Espíritu Santo realiza morando 
en los seres humanos, es una obra no acabada y que aún no ha 
alcanzado la perfección. Fil. 1:6. La obra del Espíritu Santo es una 
obra que AÚN  se está realizando en éste tiempo presente. La obra 
que el Espíritu Santo realiza al morar en el creyente se llama 
Santificación y no Evangelio. El Evangelio tampoco trata acerca de la 
decisión que toman los creyentes de aceptar a Cristo y de seguirle a 
Cristo; porque la decisión de seguirle a Cristo lo toman en el tiempo 
presente y en éste siglo presente. El Evangelio no trata acerca de la 
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experiencia de los creyentes en ésta tierra. La experiencia de los 
creyentes en ésta tierra se llama Santificación y no Evangelio. 
     El Evangelio es la OBRA que Cristo HIZO  en este 
mundo como HOMBRE desde su engendramiento hasta 
la mañana de Su resurrección. Esta es una obra que se 
ACABO en el año 31 de la Era Cristiana, esta es una 
obra PERFECTA Y TODA SUFICIENTE. Es una obra que 
ha provisto para todo ser humano sin acepción: 1) 
Obediencia Perfecta y Perpetua a la Ley de Dios. 2) 
Sangre. 3) Un Tal Sumo Sacerdote, Fiel y 
Misericordioso. 

 
 

L A  J U S T I F I C A C I Ó N  P O R  L A  F E  
 

1. SIGNIFICADO de la Justificación.- La Justificación significa: declarar 
justo al pecador en base de una justicia ajena; la justicia perfecta de Cristo. 
Ro.  3:24;  4:3. 
 

2. SINÓNIMOS.- Los sinónimos de la justificación son: CONTADO, 
ATRIBUIDO , IMPUTADO, Ro. 4:3, 5,6,24 V.A.; ACEPTACIÓN. Ef. 1:6. 
 

3. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA JUSTIFICACIÓN.- Las personas 
que intervienen son:  
 

a) DIOS EL PADRE: “Siendo justificados gratuitamente POR SU GRACIA, 
mediante la Redención que es EN CRISTO JESÚS. Ro. 3:24; Ti. 3:7. La 
palabra “gratuitamente” significa “sin causa”, significa que Dios el Padre 
acepta al pecador independientemente de cualquier cualidad dentro de él. 
La gracia es lo que está en el corazón de Dios el Padre. Gracia significa: 
ser aceptado a pesar de ser inaceptable. 
     Dios el Padre acepta la justicia y la sangre plenamente expiatoria de 
Cristo; en lugar del fracaso del hombre, coloca en la cuenta del creyente 
arrepentido la justicia de Cristo y su sangre. Y Dios recibe, perdona y 
justifica al creyente arrepentido, lo trata como si fuera justo y lo ama como 
si fuera su hijo. Esto sucede en el cielo y en Santuario Celestial. 
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b) CRISTO DIVINO HUMANO INSEPARABLE. Si Cristo fuera solo DIVINO 
no podría ser nuestro Representante ante Dios, porque nosotros somos seres 
humanos creados y pecadores, por eso necesitamos un REPRESENTANTE 
HUMANO ante Dios el Padre, por otro lado tenemos un juicio que enfrentar; 
ese juicio se está llevando a efecto en el Santuario Celestial, la Ley establece 
que solo el sacerdote y sumo sacerdote están autorizados a entrar a en el 
santuario, Nm. 18:7. 
     Así mismo la ley dice que el sumo sacerdote debe  ser tomado de entre 
los hombres He. 5:1. La Ley no dice que el sumo sacerdote debe ser 
tomado de entre la Divinidad; por lo tanto Cristo sólo como divino no puede 
ser Nuestro Sumo Sacerdote. Es por eso que necesitamos de la 
HUMANIDAD DE CRISTO; porque como HOMBRE ha sido constituido en 
nuestro Sumo Sacerdote He. 4:14. 
     Si Cristo fuera solo HOMBRE no podría compartir el trono con el Padre 
porque ningún ser creado puede compartir el trono de Dios, por lo que 
también necesitamos de la DIVINIDAD de Cristo, porque CRISTO como 
DIOS es IGUAL A DIOS, el brillo de la gloria del Padre y la misma imagen 
de su sustancia. He. 1:3. Cristo siendo IGUAL a DIOS el Padre, no tiene 
ningún impedimento para compartir el trono. De este modo el pecador 
creyente y arrepentido puede asirse del trono de Dios. Es importante que el 
creyente acepte a Cristo como DIVINO, es decir como SEÑOR y REY y al 
aceptarlo, el pecador creyente reconoce también la vigencia de la Ley y su 
deber de obedecer los mandamientos de su SEÑOR y SALVADOR. 
     Por lo tanto el Cristo que se presenta por nosotros ante el Padre en el 
cielo, es uno que es Divino – Humano inseparable. Como Divino – Humano 
se presenta por nosotros ante Dios el Padre y la Ley. He. 6:20; 9:24, y 
ofrece por nosotros Su Justicia para que seamos aceptados y Su Sangre 
para que se nos otorgue el perdón. Este ofrecimiento se realiza en el 
Santuario Celestial. He. 8:2. 
 

C)  DIOS ESPÍRITU SANTO.- La obra del Espíritu Santo es generar fe en 
el hombre y el arrepentimiento. Ef. 2:8; Gá. 5:22 ; Hch. 20:21. 
     La fe es un medio por el cual el hombre se apropia de los méritos de 
Cristo y PRESENTA estos méritos ante Dios, dentro del Santuario 
Celestial. 

 
4. PROPÓSITO DEL MINISTERIO SACERDOTAL CELESTIAL DE CRISTO. 
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     El trabajo del sacerdote y sumo sacerdote terrenal dentro del santuario 
era PRESENTAR ante Dios y la Ley en favor del pecador arrepentido: 

 
 1)  OFRENDAS:      a) EL INCIENSO. Ex 30:7 b) PAN. Lv. 24 :5 –6. 
 2)  SACRIFICIOS: a) SANGRE de animales Lv. 4:5-6. 
 

     Así también Cristo después de su Ascensión Hch. 1:9-11 al cielo 
empezó a trabajar como Sumo Sacerdote nuestro PRESENTÁNDOSE  a 
favor del pecador He. 9:24 arrepentido y al mismo tiempo PRESENTAR 
ante Dios y la Ley. He. 8:3:  
 
1) OFRENDA.- Que es su vida de Perfecta obediencia a la Ley de Dios, 
llamada también JUSTICIA PERFECTA y PERPETUA para que el pecador 
creyente y arrepentido sea aceptado o justificado ante Dios y la Ley.        
Ro 3:24; He. 10:20. 
2) SACRIFICIO.- Que es su propia SANGRE plenamente expiatoria para 
que el pecador arrepentido reciba el perdón de sus pecados primeramente. 
Hch. 26:18; y posteriormente esos pecados perdonados, sean borrados de 
los registros de Dios. He. 9:14; 10:19; Hch. 3:19 

 
5. T I E M P O  
 
     El Ministerio Sacerdotal Terrenal tenía dos servicios: 1) SERVICIO 
DIARIO O CONTINUO, que era tiempo presente. 2) SERVICIO ANUAL O 
DIA  DEL JUICIO, que era tiempo futuro. 
 
1) SERVICIO DIARIO O CONTINUO.- El trabajo del sacerdote en el 
servicio diario no terminaba cuando había sacrificado al animal para que 
DERRAME SANGRE en el altar de sacrificio; el sacerdote al sacrificar al 
cordero había PROVISTO un MEDIO que es la sangre, para que pueda 
realizar la otra parte del servicio diario que se realizaba en el primer 
Departamento del Santuario Terrenal Lv. 4:5-6. 
     Ese  trabajo  consistía en: PRESENTAR ante Dios: 1) EL INCIENSO 
que es el símbolo de la justicia de Cristo; que subía junto con las oraciones 
de Israel, para que el creyente sea justificado diariamente. 2) La SANGRE 
del holocausto para que el pecador arrepentido sea perdonado 
diariamente. Ese trabajo se realizaba continuamente tanto en la mañana 
como en la tarde. Ex. 30: 7-8; 29:38-42. El servicio diario simbólico nos 
enseña que el hombre no era justificado una vez y para siempre, sino que 
el creyente era justificado diariamente y así mismo era perdonado 
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diariamente. Ese servicio en cuanto a tiempo se refiere SIEMPRE ERA 
TIEMPO PRESENTE. Ese trabajo que efectuaba el sacerdote terrenal era una 
MERA REPRESENTACIÓN (He. 8:5) del trabajo que Cristo DIO PRINCIPIO al 
ascender al cielo, después de los cuarenta días Cristo EMPEZÓ otro trabajo del 
Gran Plan de la Redención, que es Su Obra de INTERCESOR O MINISTERIO 
SACERDOTAL CELESTIAL DE CRISTO. 
     Cristo en esta tierra PROVEYÓ los MEDIOS que son: 1) SU JUSTICIA 
2) SU SANGRE; MEDIOS que son imprescindibles para que El de inicio a 
Su obra Intercesora.  
 
¿ENTONCES QUÉ HACE CRISTO EN EL SERVICIO CONTINUO QUE SE 
REALIZA EN EL PRIMER DEPARTAMENTO DEL SANTUARIO CELESTIAL? 
       La obra del sacerdote era PRESENTAR ofrendas  y sacrificios He. 5:1, 
Cristo también PRESENTA ante Dios y la Ley: 1) Su precioso perfume que 
es su justicia perfecta y perpetua, junto con las oraciones de los creyentes  
arrepentidos 2). También su sangre plenamente expiatoria He. 8:3; este es 
un trabajo que Cristo realiza diariamente He. 7:25. 
     Esta obra Cristo siguió realizando durante 18 siglos; y en el año de 1844 
Cristo dejó el lugar Santo y pasó al lugar Santísimo del Santuario Celestial y a 
diferencia del santuario terrenal; donde en el lugar santísimo solo se efectuaba 
servicio anual, y de ninguna manera el servicio diario. Hoy en el lugar 
Santísimo también se está realizando el Servicio Diario en favor de los 
pecadores creyentes y arrepentidos vivos, pues la escritura dice así: 
     “Siendo justificados gratuitamente por su Gracia, mediante la Redención que 
es en Cristo Jesús. Ro. 3:24; la palabra “SIENDO” es un verbo que está en 
TIEMPO PRESENTE, por esta palabra identificamos el Servicio Diario Celestial, 
ésto es lo que Diariamente Cristo hace en favor del pecador; aquí encontramos 
la justificación Diaria. “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien 
vosotros matasteis colgándole  en un madero  A éste, Dios ha exaltado con su 
diestra por Príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón  de 
pecados” Hch. 5:30-31 “En este texto encontramos que Cristo fue exaltado; El 
no fue exaltado en ésta tierra, sino en el cielo después de los 40 días y antes de 
empezar su Ministerio Sacerdotal, El fue exaltado para otorgar PERDON de 
pecados, bendición que se otorga en el Servicio Diario; pero no obstante los 
pecados perdonados de los creyentes permanecen inscritos en los libros de 
registro; por lo que se hace necesario que llegue el servicio donde se ha de 
efectuar el quitar de pecados perdonados; este es el servicio anual. 
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El servicio diario es siempre tiempo presente  hasta 
que termine la obra de Cristo dentro del Santuario 

Celestial. 
 

2) DÍA DEL JUICIO.-  El  servicio  anual típico en cuanto a tiempo se 
refiere era futuro y se realizaba una vez al año, el 10 del mes séptimo     
Lv: 16:29; en esa  fecha el sumo sacerdote entraba hasta el lugar 
santísimo con los dos MEDIOS: 1. Con el INCENSARIO lleno  de 
INCIENSO Lv. 16:12-13; y lo colocaba  sobre el propiciatorio, para que el 
nombre del creyente sea conservado en el libro de la vida simbólicamente. 
2. Después entraba con la sangre del macho cabrío. Lv. 16:15; y asperjaba 
la sangre sobre el propiciatorio, para dar satisfacción a las demandas de la 
Ley de Dios; cuando el sumo sacerdote asperjaba la sangre el pecado 
perdonado era borrado o quitado simbólicamente del santuario terrenal. 
Con éste servicio terminaba la labor del sumo sacerdote dentro del 
santuario. 
     Así como en el servicio típico había una  obra de expiación al fin del 
año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los 
hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar 
los pecados perdonados de los creyentes arrepentidos que se encuentran 
en los libros de registro del Santuario Celestial. 
     Esta obra EMPEZÓ al fin de los 2300 días. Entonces así como lo había 
anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar 
Santísimo para cumplir la última parte de Su Solemne obra: La purificación 
del Santuario. 
     Así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los 
pecados, con los cuales había sido contaminado, así también la purificación 
real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados 
registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse deben 
examinarse los registros; para determinar quienes son los que; por su 
arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios 
de la expiación cumplida por El. La PURIFICACIÓN del Santuario implica por 
lo tanto UNA OBRA DE INVESTIGACIÓN, UNA OBRA DE JUICIO. 
     En la hora del juicio, de Apocalipsis 14:7: la Ley demanda del pecador 
una Justicia Perfecta y Perpetua, una Naturaleza sin mancha de pecado 
para que su nombre sea conservado en el libro de la vida. Pero el hombre 
arrepentido NO posee estas demandas, ni los poseerá hasta la segunda 
venida de Cristo 1Co. 15:51-54. 
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     El verdadero creyente repudia su propia justicia se ve así mismo 
incompleto y considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe 
más vigorosa, magro su sacrificio  más costoso y comprende que su única 
esperanza está en AQUEL que tiene en SI MISMO estas demandas de la 
Ley. Cristo Su Garante y Sustituto que fue engendrado sin pecado y se 
mantuvo sin mancha de pecado. 1P 1:19; 2:22; nuestra esperanza para 
que en la hora del juicio se conserve nuestro nombre en el libro de la vida 
es como dice Pablo y ser hallados EN EL (CRISTO) sin tener nuestra 
propia justicia sino la justicia que es de Cristo Fil 3:9; en ésta hora del juicio 
la fe tiene que decir CRISTO JUSTICIA MIA Jer. 23:6. La Ley también  
demanda la paga del pecado que es la Muerte eterna. Para satisfacer ésta 
demanda de la Ley se necesita sangre y la sangre de Cristo es toda 
suficiente para satisfacer la demanda de la Ley quebrantada. La fe debe 
creer que la sangre de Cristo es toda suficiente para que nuestros pecados 
que previamente han sido perdonados en el Servicio Diario sean borrados, 
emblanquecidos como la nieve en nuestro registro Hch. 3:19; Is. 1:18; 
SERVICIO DIARIO:   SERVICIO FINAL O DÍA DEL JUICIO: 
TIEMPO PRESENTE Ro. 3:24  TIEMPO FUTURO Ro. 2:13; Ap. 14:7. 
SIENDO: TIEMPO PRESENTE   SERAN: TIEMPO FUTURO  
 

6. L U G A R . -  
 
     El Ministerio Sacerdotal de Cristo está efectuándose  en el cielo y del 
cielo en el Santuario Celestial construido por Dios mismo y no por el 
hombre: 
     Por tanto: “Teniendo un Gran Sumo Sacerdote que PENETRÓ LOS 
CIELOS, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. He. 4:14. 
“Así que, la suma acerca de lo dicho es: Tenemos tal Sumo Sacerdote que 
se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los CIELOS; Ministro del 
SANTUARIO y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó; y no 
hombre”   He. 8:1-2. 
     Vemos que el lugar específico es el cielo, y del cielo el 
Santuario Celestial, éste es el lugar donde se realiza el 
servicio Diario o Continuo Celestial, el servicio en que el pecador 
creyente es aceptado o justificado diariamente cuando Cristo como su Sumo 
Sacerdote Presenta Su Justicia ante Dios Ro. 3:24; y perdonado diariamente 
cuando Cristo Presenta Su Sangre Ro. 4:7 p.p. y de donde se derrama 
diariamente la bendición de la lluvia temprana Ef. 1:13-14. Este también es el 
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lugar donde se realiza el servicio final o día del Juicio, servicio en el que el 
creyente arrepentido que por la fe  sigue a su Sumo Sacerdote día tras día 
recibirá: 
 
1) CONSERVACIÓN DE SU NOMBRE en el libro de la vida si Cristo sigue 
PRESENTADO su Justicia ante Dios. Ap. 3:5. 
2) SU PECADO PERDONADO será borrado por la sangre de Cristo. Hch. 3:19; 
3) Y COMO UNA CONSECUENCIA  de que esto se haya hecho en su 
favor recibirá la lluvia tardía en si mismo y el borrar del registro de pecados 
de su  mente He.  9:14. 
 
7. ¿PARA CUÁNTOS MINISTRA CRISTO EN EL SANTUARIO 

CELESTIAL? 
     “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero  el que rehusa creer, en el 
Hijo, no verá la vida; sino que la ira de Dios está sobre él” Jn. 3:36. 
     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 éste Ministerio, no los beneficia. 
     Por tanto, la obra de Cristo en el cielo, es SOLO a favor 
del pecador creyente y arrepentido. Este ministerio de Cristo a 
diferencia de Su obra en la tierra, tiene condiciones y éstas son:  
 
1. EN EL SERVICIO DIARIO Fe, arrepentimiento, confesión de pecados. 
 
     FE.- es un don de Dios Ef. 2:8; Ga. 5:22. El Espíritu Santo genera fe en 
el hombre, pero el hombre es el que debe hacer ejercicio de la fe. La fe es 
la condición por la cual Dios ha visto conveniente, prometer perdón a los 
pecadores, no porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la 
salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, el 
remedio provisto para el pecado. La fe puede presentar la perfecta 
obediencia de Cristo ante Dios, en lugar de la transgresión  para ser 
justificado. 
 
     ARREPENTIMIENTO.- El arrepentimiento como la fe es un don de Dios 
Hch. 5:31; el hombre no puede generar el arrepentimiento. No hay perdón 
sin arrepentimiento. El arrepentimiento  no tiene en si mismo ningún mérito 
por naturaleza, sino que prepara el corazón para la aceptación de Cristo 
como el único Salvador, la única esperanza para el pecador perdido.     
Hch. 20:20 –21. 
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     CONFESIÓN DE PECADOS.- “Si confesamos nuestros pecados. El es 
fiel y Justo para perdonar nuestros pecados” 1Jn. 1:9. Vemos que la 
palabra de Dios nos presenta una verdad:  para que nuestro pecado sea 
perdonado debemos de confesarlo.  Pr. 28:13. 

 
2)  EN EL DÍA DEL JUICIO.- Tener el perdón,  Fe y Conversión. 
 
     TENER EL PERDÓN, Anotado frente a su nombre  para que su pecado 
sea borrado 1Jn. 1:9. 
 
     FE. En la hora del juicio el creyente deberá seguir haciendo ejercicio de 
la fe, al principio creyó en la perfecta Justicia de Cristo para ser aceptado, 
al final deberá seguir creyendo en esa Justicia para que su nombre sea 
conservado en el libro de la vida y en la Sangre de Cristo, para que su 
pecado perdonado sea borrado, He. 3:14 ; 11:6. 
 

     CONVERSIÓN.- el pecador no tiene capacidad para convertirse a Dios, 
debe pedir “Conviérteme y seré convertido” Jer. 31:18;  Lm. 5:21, si ésta es 
la súplica del  creyente, Dios le convierte a él Ml. 4:6 y será habilitado para 
que aprenda a apartarse de la práctica del pecado Pr. 28:13; Hch 3:19. 
 
P E R Í O D O  D E  P R U E B A  
 
     También en la palabra de Dios encontramos que entre el Servicio Diario 
y el Anual existe un PERÍODO DE PRUEBA. Dt. 8:2; 1P. 1:7. “Y Te 
acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, PARA PROBARTE para saber 
lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”. 
En éste período somos probados para ver: 
 

1) Si vamos a perseverar  en lo que hemos creído al principio para ser 
justificados y perdonados hasta el fin. He. 3:14; Col 2:6–7. 
 
2) SI VAMOS A QUERER OBEDECER LOS MANDAMIENTOS DE 
DIOS Y SU PALABRA, es decir si vamos a caminar en la   Santificación  
Ec. 12:13-14. 
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3) PARA VER SI EN CADA MOMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA.- 
vamos a EXALTAR  a Dios, si Dios va a ocupar en nuestras vidas el primer 
lugar, el mejor lugar y el último lugar, si nosotros vamos a colocarnos en el 
lugar que le corresponde de seres creados y finitos 2 Cr. 31:32; Zac. 13:9;  
Lc. 17:10 

  
8. ¿LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE ES UNA OBRA ACABADA?  
 
     La justificación por la fe, NO ES UNA OBRA ACABADA porque como 
ya hemos visto al considerar el tiempo, el Ministerio Sacerdotal Celestial de 
Cristo tiene dos servicios: 
 
1) SERVICIO DIARIO.- Ro. 3:24; tiempo presente 2) SERVICIO FINAL.-  
Ro. 2:13; tiempo futuro. 
 
     El Servicio Diario Celestial que EMPEZÓ el año 31, D.C. otorgó a los 
creyentes que le siguieron a Cristo por la fe; al primer Departamento del 
Santuario Celestial, la aceptación y el perdón; pero aunque los pecados 
fueron perdonados y fueron aceptados, no obstante sus pecados 
permanecieron inscritos en los libros de Registro hasta que llegue el día 
Antitípico del Servicio Anual, evento que no ocurriría mientras no 
llegue a su fin las 2,300 tardes y mañanas de Dn. 8:14. Y  cuando 
llegó a su fin las 2,300 días en 1844; terminó el trabajo del Primer 
Departamento del Santuario Celestial; para EMPEZAR el trabajo del 
Segundo Departamento que es el servicio Final o Día del Juicio; si 
hasta 1844; los pecados de los creyentes arrepentidos, aún no habían 
sido examinados ni borrados de los registros ¿ Como podemos afirmar 
que la Justificación por la Fe ya ha sido acabada? 
     Cuando Cristo EMPEZÓ el trabajo del segundo departamento 
COMENZÓ a presentar los casos de los muertos que en vida creyeron 
y aceptaron a Cristo, y que miraron por la fe el tiempo en que sus 
pecados perdonados serían borrados de los Registros de Dios cuando 
Cristo iba a comenzar el trabajo en el segundo departamento. Sal. 
51:1, y sus nombres serían conservados en el libro de la vida. Ro. 
2:13; Ap. 3:5; el caso de los justos muertos aún no ha terminado, 
cuando se complete ésta obra, comenzará el juicio de los vivientes.  
Dn. 7:9-10. 
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     Por otra parte ya hemos visto, que cuando Cristo entró al segundo 
departamento a diferencia del lugar santísimo del Santuario terrenal 
en el lugar santísimo del Santuario Celestial  AL MISMO TIEMPO SE 
ESTÁ REALIZANDO: el Servicio Diario o Continuo celestial para los 
creyentes arrepentidos vivos, Ro 3:24 dice: “Siendo Justificados, está 
en TIEMPO PRESENTE; nos habla de una justificación que está 
realizando en este mismo momento, en el cielo y en el Santuario y no 
de una justificación HECHA en la tierra; Hch. 26:18 el apóstol dice: 
“Para que RECIBAN perdón de pecados por la fe que es en mi” en 
este texto se nos presenta claramente que no estamos perdonados y 
se nos está ofreciendo el perdón. El apóstol no dice que ya hemos 
sido perdonados en la Cruz, sino que nos invita a que recibamos el 
perdón y se nos pide ejercitar la fe en la obra de un Mediador. Si 
para los creyentes arrepentidos vivos aún se está 
realizando Servicio Diario y todavía no se ha hecho el 
Servicio Final, esto demuestra que la justificación NO es 
una obra acabada. 
     Para concluir , vemos que el ministerio sacerdotal nos enseña lo 
siguiente: 

 
1. SERVICIO DIARIO 
      Es en TIEMPO PRESENTE- 
HOY. Dentro del Santuario  
otorga: 1) La Justificación Diaria  
Ro. 3:24; 2) El perdón diario. 
Hch. 2:38.  
    Fuera del Santuario el 
creyente recibe las arras del 
Espíritu Santo Ef. 1:13, lluvia 
temprana. Para ser regenerado 
como un fruto   
 

2. DÍA DEL JUICIO ES TIEMPO 
FUTURO O MAÑANA. 
     Dentro del Santuario otorga  
1) Justificación final. Ro. 2:13;     
2) Borramiento de pecados        
Is. 1:18; Hch. 3:19. 
     Fuera del Santuario el creyente 
recibirá la Lluvia Tardía Hch. 3:19; 
borrar  de la mente el recuerdo de 
las acciones pecaminosas,        
He. 9:14.  

Este ministerio terminará cuando Cristo en el Santuario 
Celestial levante sus manos y diga “Hecho Es” Ap. 22:11. 

 

9. ¿EL MINISTERIO SACERDOTAL CELESTIAL DE CRISTO ES UNA 
OBRA PERFECTA?  
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     El ministerio sacerdotal terrenal no fue perfecto porque los que 
ministraban en el santuario terrenal, eran hombres débiles, humanos 
pecaminosos. He. 7:28 pp., eran mortales por lo que estaban sujetos a 
cambio He. 7:23, este ministerio no trajo el quitar la conciencia de pecado, 
ni la perfección a los observadores de éste culto simbólico, tal como 
leemos en Hebreos: 
     “Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan 
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto  a la 
conciencia, al que practica ese culto.” He. 9:9. 
     “Porque la Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la 
imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, 
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en éstos 
sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; porque la sangre de 
los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.”            
He. 10:1-4. 
     La sangre de animales con que ministraban los sacerdotes terrenales, 
como hemos leído no  satisfacía las demandas de la Ley quebrantada, 
porque la Ley de Dios no demanda sangre de animales si no la vida del 
infractor. 
     Como el ministerio sacerdotal terrenal no trajo perfección He.7:11 fue 
pues necesario que se levante otro Ministerio Sacerdotal, no según el orden 
de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, según el poder de una vida 
indestructible He. 7:15-16 sp. que no tiene necesidad de ser reemplazado  
porque éste ministerio es permanente e inmutable He. 7:24-25; este 
Ministerio está basado sobre mejores promesas He. 8:6, este es el Ministerio 
del Nuevo Pacto cuyo Ministro es Cristo. Cuando Cristo empezó el 
Ministerio Sacerdotal Celestial entró al Santuario Celestial no con sangre 
ajena, sino con su propia sangre. He. 9:12, ésta sangre PRESENTADA 
ante Dios y la Ley es toda suficiente para satisfacer las demandas de la 
Ley quebrantada y para que 1) en el servicio  diario antitípico el pecado 
confesado sea perdonado. 2) en el día del juicio de los vivos los pecados 
previamente perdonados serán borrados del registro de memoria de malas 
obras, en virtud de la sangre plenamente expiatoria de Cristo. Is. 1:18    
Hch. 3:19; Mi:7:18-19. Cuando esta decisión se haya tomado en el cielo, en 
la tierra en el creyente arrepentido que ha estado siguiendo por fe día tras 
día a Cristo en su obra intercesora, recibirá la lluvia tardía y de su mente 
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serán borradas el recuerdo  de sus acciones pecaminosas, es decir la 
conciencia de pecado como dice Pablo en Hebreos 9:14 “¿cuánto más la 
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció así mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?”. Pero aunque Dios haya borrado de sus hijos el 
recuerdo de sus acciones pecaminosas, aún los hijos de Dios seguirán 
poseyendo la naturaleza humana pecaminosa, por eso seguirán 
confesando su indignidad hasta que Cristo venga por segunda vez,         
Lc. 17:10, donde será erradicada la naturaleza humana pecaminosa y los 
santos habrán alcanzado la perfección.  
     Pero ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin 
pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado 
dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una 
acción mala, los hombres a los cuales había honrado con luz y poder 
divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han 
puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia 
propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán 
todos los que contemplan a Cristo. Job dijo: me aborrezco y me arrepiento 
en el polvo y la ceniza” Job. 42:6; Isaías dijo: “Santo, santo, santo es 
Jehová de los ejércitos” y al hablar de sí mismo dijo: “¡ay! de mí que soy 
muerto porque siendo hombre inmundo de labios”. Is. 6:3,5; Pablo después 
de haber sido arrebatado al tercer cielo dijo de si mismo: “Que era el “más 
pequeño de todos los santos” Ef. 3:8.”; Juan cuando contempló la gloria de 
Cristo en el cielo cayó como muerto “cuando yo le ví caí como muerto a 
sus pies” Ap. 1:17. 
 
10. ¿POR QUÉ NECESITAMOS DEL EVANGELIO EN LA HORA DEL 

JUICIO DE  APOCALIPSIS 14:7 ?  
 
     En el santuario celestial está la Ley de Dios que es la norma  del juicio, 
ésta Ley tiene sus requerimientos que son:  
 

1) PARA QUE EL HOMBRE SEA  1)  CONDENACIÓN DE LA LEY 
ACEPTADO Y SU NOMBRE  PARA EL INFRACTOR  
QUEDE CONSERVADO    
EN EL LIBRO DE LA VIDA 
1. Obediencia perfecta y perpetua  1. Que no sea perdonado   
      Sal. 15; Ro. 2:13.       Ex. 23:21.        
2. Carácter Perfecto Mt. 5:48.  2. Muerte Segunda Ro. 6:23;  
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3. Vida Justa Lv. 18:5.  Ap. 21:8  
4. Naturaleza Humana sin pecado  3. Sea como si nunca hubiese  
      1P. 1:15-16. existido Ab. 16; Sal. 37:10. 
 
     Así mismo en el Santuario Celestial existe libros en los cuales están 
consignados los nombres y los actos de los hombres, pues el profeta 
Daniel dice: “El Juez se sentó y los libros fueron abiertos” Dn. 7:10. Estos 
libros son:  
1. Libro de la vida, que contiene los nombres de todos los que entraron 
en el servicio de Dios. Lc. 10:20; Dn. 12:1; Fil. 3:4. 
2. Libro de la Memoria de las buenas obras, en el que están 
consignadas las buenas obras “de los que temen a Jehová y de los que 
piensan en su nombre”. Ml. 3:16; Neh. 13:14; Sal. 56:8.  
3. Libro de la memoria de las malas obras, en éste libro figuran los 
pecados de los hombres “pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente 
con toda cosa encubierta, sean buenas o malas”. Ec. 12:14 Is. 65:6-7;    
Mr. 12:36-37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en los registros 
infalibles de Dios. 
     El hombre caído en el pecado no tiene en sí mismo ninguno de los 
requerimientos que la Ley le pide para que sea aceptado, tampoco puede 
pagar su deuda que es la muerte eterna por un lado; por otra parte tiene su 
registro manchado y contaminado por el mal que se encuentra en el 
Santuario Celestial Dn. 7:10; y la ley de Dios que está en el Santuario 
condena a éste registro, al condenar este registro, el hombre que está en la 
tierra también está condenado. Como el hombre caído no tiene ninguno de 
los requerimientos de la Ley de Dios necesita de una obediencia perfecta a 
la Ley de Dios, de un carácter perfecto de una vida justa, de una naturaleza 
sin pecado para ser aceptado en el servicio diario y para que su nombre 
sea conservado  en el libro de la vida en el servicio final, estos 
requerimientos que el hombre necesita se encuentra en la persona de 
Cristo. Cristo como hombre tiene todos estos requerimientos. El posee la 
justicia perfecta y perpetua Jr. 23:6; el carácter perfecto 1P. 2:22; la vida 
justa 1P. 2:23; la naturaleza sin mancha de pecado 1P. 1:19. Pero ésta 
vida no está en esta tierra sino en el santuario celestial. Esta vida (La 
Justicia de Cristo) no está en el corazón del creyente arrepentido. En esta 
tierra el creyente por la fe debe entrar al santuario, momento tras momento 
y pedir que Cristo PRESENTE su Justicia que es el evangelio ante Dios y 
la Ley para que el (creyente arrepentido) sea aceptado en el servicio diario 
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y su nombre sea conservado en el libro de la vida en el día del juicio. Pero  
esto no ocurre en ésta tierra; sino en el Santuario Celestial, fuera de la 
experiencia humana.   
     Así mismo para que el pecado del hombre sea perdonado en el servicio 
diario necesita tener su deuda pagada, este requisito “La paga del pecado 
es muerte”, lo tiene Cristo, EL pagó la deuda del hombre, en esta tierra, 
como SUSTITUTO Y GARANTE del hombre. 1Ti. 2:6; 1P. 1:18-19; al morir 
Cristo derramó sangre; esa sangre, HOY está en el Santuario Celestial    
He. 9:12; Ap. 5:6; para abogar en favor del hombre caído, las manos 
heridas, el costado traspasado, los pies horadados abogan en favor del 
hombre caído para que en servicio diario su pecado confesado sea 
perdonado, esa misma sangre abogará para que en el servicio final o día 
del juicio su pecado perdonado sea cubierto o borrado de los registros de 
Dios. Hch. 3:19; Stg. 1:18; la Sangre de Cristo CUBRE el registro de malas 
obras de los creyentes arrepentidos en el Santuario Celestial y no en ésta 
tierra.. En esta tierra el creyente por la fe debe entrar al Santuario día tras 
día pedir que Cristo presente Su sangre para que sea perdonado en el 
servicio diario y para que Su pecado sea borrado en el día del juicio.  
    En el Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo el creyente arrepentido es justificado 
y perdonado por la fe en los méritos de Cristo. He. 10:19-20; que son: Su Justicia y 
Su sangre que es el evangelio, sin las buenas obras del creyente y gracias a          
la labor INTERCESORA de un tal Sumo Sacerdote, fiel, misericordioso, 
santo, inocente, sin mancha de pecado, apartado de los pecadores, y 
hecho más sublime que los cielos. 

En la justificación por la fe sola, no hay obra 
Mancomunada, no hay Cooperación, no es la obra del 
creyente y Cristo. Es solo la obra de Cristo en el cielo. 

 
PERVERSIÓN DE LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE 
     El mundo religioso en general ha divorciado la Ley del Evangelio, un grupo 
sólo habla del Evangelio y deja de cumplir con las condiciones formuladas en 
la Palabra de Dios “si me amáis guardad mis mandamientos” Jn. 14:15; esta 
clase no ve las cosas maravillosas que tiene la Ley para los que son 
hacedores de Su Palabra.  Sal.  119:97; 1:2. Asimismo esta clase no distingue 
la obra de Cristo en esta tierra, de la obra de Cristo en el cielo. La obra de 
Cristo en esta tierra es el Evangelio, la obra de Cristo en el cielo es el 
ministerio sacerdotal  celestial por cuyo ministerio el creyente arrepentido es 
justificado. Este ministerio sacerdotal celestial no fue realizado en la tierra; 
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pues la escritura declara: “así que si estuviese (Cristo) sobre la tierra              
NI SIQUIERA SERÍA SACERDOTE, habiendo aún sacerdotes, (según el 
orden de Aarón) que presenten las ofrendas según la ley. He. 8:4. 
 En el ritual simbólico el sacerdote terrenal en el atrio proveía los medios 
para poder entrar a ministrar en favor del pecador dentro del santuario.   
Lv. 4:3-6,13-16; el pecador era justificado y perdonado, cuando el 
sacerdote presentaba dentro del santuario ante Dios y la Ley los medios 
provistos en el atrio. La obra que hacía el sacerdote en el atrio es el 
Evangelio en símbolos, la obra que realizaba el sacerdote dentro del 
santuario es la justificación por la fe en símbolos. 
  Cristo en esta tierra ha PROVISTO los medios que son su justicia y su 
sangre que necesitamos para ser justificados y perdonados, esta es una 
obra acabada. Jn. 17:4; pero Cristo en esta tierra no fue sacerdote porque 
no era descendiente de Aarón sino de la tribu de Judá He. 7:12-14; 
tampoco en esta tierra estaba el santuario celestial donde Cristo TENDRÍA  
que PRESENTAR  Su Justicia y Su Sangre, ese santuario está en el cielo, 
por lo tanto hasta antes de la ascensión de Cristo relatado en Hch. 1:9-11; 
ningún creyente fue justificado y perdonado en realidad. Los creyentes 
arrepentidos empezaron hacer justificados y perdonados después de que 
Cristo ascendió al cielo y allí  fue Ungido. Entonces antes de que los seres 
humanos fueran justificados en realidad era necesario que Cristo sea 
ungido como Sacerdote y Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. 
He. 7:15,17; este Ungimiento no se realizó en la tierra sino en el cielo 
después de los 40 días de haber resucitado, Cristo fue Ungido por Dios el 
Padre como dice en He. 1:9; “has amado la justicia y aborrecido la maldad 
por lo cual TE UNGIÓ Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus 
compañeros”. 
 Para que Cristo en el cielo como nuestro Sumo Sacerdote presente Su 
Justicia y Su Sangre que es el Evangelio, tenemos que aceptar que toda la 
Ley está en vigencia, pues el sacerdote terrenal, entraba a presentar tanto 
el incienso como la sangre que era el Evangelio en símbolos para 
satisfacer las demandas de la Ley que estaba en el lugar santísimo del 
santuario terrenal, ley que el infractor había violado, esta Ley era la que 
demandaba la vida del infractor y como él (pecador)  no quería morir 
llevaba un SUSTITUTO  para que tome su lugar, antes que el animal sea 
sacrificado, el pecador debía confesar su pecado para que su transgresión 
se transfiera figurativamente a la víctima inocente. Lv. 4:13-15,22-24,27-29; 
si decimos, que Cristo con su muerte nos libera del deber de obedecer la 
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Ley, que esa Ley ya no está en vigencia o que algún punto de la Ley ha 
sido puesta a un lado ¿Cristo presentará su justicia ante la Ley para que 
seamos aceptados y su sangre para que se nos otorgue el perdón?. 
 De ninguna manera, pues como está escrito. Cristo con su muerte 
engrandeció la Ley, la fe no hecha por tierra a la Ley sino la establece.   
Ro. 3:31; pues si la Ley no está en vigencia entonces ya no hay pecado, 
sino hay pecado tampoco necesitamos de un Sustituto menos de un 
Mediador, no necesitamos que alguien entre por nosotros a interceder con 
su justicia y su sangre ante Dios y la Ley. “El que dice: yo le conozco  y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” 
1Jn. 2:4. “Si decimos que no hemos pecado le hacemos a El mentiroso, y 
su Palabra no está en nosotros” 1Jn. 1:10. 
 El otro grupo de religiosos también divorcia la Ley del Evangelio, pues 
éste grupo pretende creer y obedecer la Ley de Dios, pero se opone a los 
preciosos rayos de luz nuevos para ellos que se reflejan de la cruz del 
Calvario, donde se derramó la sangre de Cristo, sangre que es toda 
Suficiente para que el pecado pueda ser perdonado, tampoco levantan 
delante de la gente la Justicia de Cristo, que como Hombre le rindió a la 
Ley de Dios en ésta tierra como toda suficiente, completa y total para que 
el hombre sea aceptado o justificado por Dios y la Ley que está en el 
Santuario Celestial. Este grupo confía para ser aceptado ante Dios y la Ley 
en su obediencia que ellos le rinde a la Ley. Aunque ellos argumentan que 
no es su propia justicia. Is. 64:6; después de citar Ro. 3:24; Ti. 3:7; Ef. 2:8; 
dicen: “Hemos citado ya las palabras de San Pablo  a los romanos: que la 
caridad de Dios es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que hemos recibido. La caridad es la vida de Cristo presente en nosotros 
mediante el Espíritu Santo.  Es Jesús quien, morando en nosotros por el 
don del Espíritu Santo, ama a Dios perfectamente en nosotros mediante el 
Espíritu  Santo por el cual somos animados y movidos. Por eso cuando 
somos ‘caritativos, es sólo por virtud de estar nuestro Señor obrando en 
nosotros’. De nosotros mismos, somos incapaces de producir un solo gesto 
de amor, a menos que proceda de la gracia de Cristo que habita en 
nosotros mediante el Espíritu Santo.” 
 “De nosotros mismos no tenemos, y no podemos tener, mérito, virtud o 
santidad. Es Jesucristo, morando en nosotros, sustituyendo con su vida de 
gracia nuestra vida natural y pecaminosa, quien es nuestro mérito y 
santidad. Somos capaces de un meritorio y santo vivir sólo en la medida en 
que hayamos renunciado a la vida natural pecaminosa heredada de Adán y 
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a nuestros deseos e impulsos que son completamente sensuales, como 
también a nuestra opiniones y deseos propios, para poder vivir, en lo 
sucesivo, la vida de Cristo que debe compenetrarlo todo en nosotros”.  
 El planteamiento de este grupo es que somos justificados mediante la 
obra de la Gracia de Dios EN EL HOMBRE. Para ellos el centro de la 
justificación es el hombre, la base sobre la cual son aceptados es la 
experiencia humana de ellos. Ro. 4:4. El lugar de la justificación es la tierra. 
La justificación significa para ellos ser hechos justos, primero Dios nos 
envía su Espíritu para hacernos buenos, entonces Dios declara que somos 
buenos. Cristo morando en nosotros es lo que nos favorece delante de 
Dios. Somos aceptados siguiendo el ejemplo de Cristo con la ayuda de su 
Gracia. Creen que con el bautismo su naturaleza pecaminosa ha sido 
borrada. 
 Pero veamos que nos dice la Palabra de Dios:  
1. Para tener el Espíritu de Cristo morando en nosotros, el Padre eterno 
nos pide obediencia perfecta y perpetua a la Ley de Dios. Ro. 2:13;        
Hch. 5:32; esta demanda, el hombre caído en el pecado no lo posee       
Ro. 3:10-18; 8:7; porque por naturaleza el hombre odia la Ley de Dios, para 
que el hombre pueda recibir el Espíritu de Cristo debe aceptar la verdad 
que la Biblia nos enseña que esa condición que el Padre eterno nos 
demanda SOLO LO POSEE CRISTO, que como Hombre, mientras estuvo 
en ésta tierra preparó para todo ser humano esa condición de Obediencia 
Perfecta y Perpetua a la Ley de Dios. Jr. 23:6; Jn. 8:29; 15:10; Fil. 2:8; 
ahora esa Justicia no está en ésta tierra, sino en el cielo, en el Santuario 
Celestial, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. He. 1:3; 4:14; 8:1-2. 
Para que Cristo presente por nosotros ante Dios el Padre Su Justicia Cristo 
nos pide que creamos en ÉL. Jn. 3:36; 7:38-39; el nos pide que creamos 
que esa obediencia que ÉL le rindió a la Ley de Dios es toda suficiente 
para satisfacer la demanda del Padre para que el Espíritu Santo venga a 
morar en nosotros, nos pide que creamos que esa justicia está en la 
persona de Cristo, que esa justicia está en el cielo no está en la tierra, 
menos en el corazón del hombre. Esa JUSTICIA ESTÁ A LA DIESTRA 
DEL TRONO DE LA MAJESTAD DE LOS CIELOS. Si no creemos en está 
verdad ¿Qué espíritu está dentro del hombre? . 
2. Nuestro Señor Jesucristo desde que REVISTIÓ SU DIVINIDAD CON 
HUMANIDAD  y por la eternidad es Divino - Humano  INSEPARABLE. 
Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia 
humana y RETUVIESE  PARA SIEMPRE su naturaleza humana. Is. 9:6; 
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Jn. 1:1-3,14; Ro. 9:5; 1Ti. 2:5. A partir del momento en que sucedió este 
acontecimiento Lc. 1:35; donde esté la Humanidad de Cristo 
indefectiblemente también está su Divinidad. 
 Después que Cristo acabó su obra en la tierra como el mismo dijo      
Jn. 17:4; “he acabado la obra que me diste que hiciese”. La Biblia nos 
relata que Cristo se fue al cielo. Hch. 1:9-11; que EL traspasó los cielos   
He. 4:14; que entró al cielo como representante del hombre creyente. He. 
6:20; que fue ungido como nuestro Sumo Sacerdote según el orden de 
Melquisedec He. 1:9; 7:15,17; es decir Rey y Sacerdote; Rey en su 
condición de Divino y Sacerdote en su condición de Hombre, El que 
Intercede por el creyente es el Ser Divino – Humano constituido en ese 
sacerdocio por un juramento. He. 7:21; después que fue ungido se sentó a 
la diestra de la Majestad en los cielos He. 1:3; 8:1; y empezó su ministerio 
sacerdotal celestial en aquel santuario que el Señor construyó y no hombre 
He. 8:2; Ap. 11:19. Cristo antes de irse de ésta tierra dijo: “Yo rogaré al Padre y 
os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre” Jn. 14:16. 
Explicó que el Consolador era el Espíritu Santo Jn. 14:26. Dijo que era necesario 
que El se vaya de ésta tierra al cielo para que venga el Consolador, así leemos 
en: Jn. 16:7. “Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque 
sino me fuese, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo 
enviaré.” El día que Jesús iba ascender al cielo dijo a sus seguidores que 
permanezcan en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo 
Hch. 1:4-5; Cristo explicó claramente que al irse al cielo el Espíritu Santo (tercera 
persona de la deidad) sería el SUCESOR Y REPRESENTANTE de Cristo en la 
tierra, cuando Cristo empezó su Ministerio Sacerdotal Celestial presentó Su 
Justicia Perfecta en favor de sus discípulos que estaban en ésta tierra, rogó a su 
Padre para que sea enviado el  CONSOLADOR. Y el Espíritu Santo fue enviado 
a los creyentes en Cristo que estaban reunidos en el aposento alto. Hch. 2:1-4; 
entonces ¿Dónde realmente está Cristo?. La Biblia responde: en el Cielo, en el 
Santuario Celestial, a la diestra del trono de la Majestad en los cielos.             
Hch.  7:55-56; Ro. 8:34; Ap. 5:6 He. 9:24. ¿Quién es en realidad el que está en 
la tierra y en el creyente verdadero? La Biblia nos responde que es el Espíritu 
Santo. Hch. 2:1-4; 4:8,31; 1Co. 3:16; 6:19-20;   
     La Biblia nos enseña que Dios el Padre acepta al pecador 
creyente que está contaminado y manchado por el mal, en la 
persona de su Hijo Cristo, como dice Pablo en Ro. 3:24. En 
Cristo que está FUERA de nosotros, fuera de ésta tierra. El 
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centro de la justificación de acuerdo a la Biblia es Cristo. La  
base sobre la cual el hombre es aceptado, es la Justicia 
Perfecta y Perpetua de Cristo Hombre. Fil. 3:9. Esta 
experiencia de Cristo como Hombre que está fuera de 
nosotros, SUSTITUYE nuestra vida, pero no en ésta tierra, sino 
en el  Santuario Celestial ante Dios el Padre y la Santa Ley de 
Dios. Ro. 3:24. El lugar de la justificación es el cielo y del cielo 
el santuario celestial. He. 4:14; 8:1-2; 9:24. La justificación 
significa declarar justo al pecador en base de una justicia 
ajena. En la justificación Dios llama a las cosas que no son 
como si fuesen. Ro. 4:17. En la justificación bíblica Dios 
declara que somos buenos en el cielo en la persona de su 
Hijo, y entonces nos da el Espíritu Santo para hacernos 
buenos. La intercesión de  Cristo Divino Humano sentado a la 
diestra de Dios el Padre es la causa de nuestra justificación. 
Seguimos el ejemplo de Cristo porque su vida de obediencia 
perfecta y perpetua nos dio un estado de aceptación para con 
Dios. El bautismo es un rito que se le practica al hombre, éste 
rito no borra la naturaleza humana pecaminosa, pues la 
erradicación de la naturaleza pecaminosa ocurrirá cuando Cristo 
venga por segunda vez. 1Co. 15:51– 56. 
 

L A  S A N T I F I C A C I Ó N  
 
1. QUE ES LA SANTIFICACIÓN? 
 
     La santificación es la completa conformidad con la voluntad de Nuestro 
Padre que está en el cielo, y la voluntad de Dios está expresada en  su 
Santa Ley. LA OBSERVANCIA DE TODOS LOS MANDAMIENTOS DE 
DIOS, ES SANTIFICACIÓN”. Evidenciar que somos hijos obedientes a la 
PALABRA DE DIOS, ES SANTIFICACIÓN. 
     La Santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo 
el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. La 
santificación NO es una emoción; SI NO UN PRINCIPIO DE ORIGEN 
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CELESTIAL, que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el 
control del Espíritu de Dios. 
     “Si me amais guardad mis mandamientos” Jn. 14;15 “El que tiene mis 
mandamientos y los guarda; ese es el que me ama; y el que me ama será 
amado por mi Padre, y Yo le amaré y me manifestaré a él” Jn. 14:21. “Pues 
la voluntad de Dios es vuestra Santificación, que os apartéis de fornicación” 
1 Ts. 4:3. 
 
2.  SINÓNIMOS DE SANTIFICACIÓN  
 Los sinónimos de la santificación son: 
 

2.1. PURIFICACIÓN.- “Habiendo PURIFICADO vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 
fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” 1 P. 1:22. 
“Y todo aquel que tiene esta esperanza en ÉL, se PURIFICA  así mismo, 
así como ÉL es puro” 1Jn. 3:3. 
2.2. CRECIENDO EN LA GRACIA.-“Antes bien, CRECED EN LA GRACIA 
y en el conocimiento de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo” A ÉL sea  
gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 2 P  3:18 . 
2.3. LIMPIEZA.- “Así amados, puesto que tenemos tales promesas 
LIMPIÉMONOS de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor  de Dios” 2 Co. 7:1. 
2.4. LA JUSTICIA  DE LA LEY.- “Para que la Justicia de la Ley se cumpliese 
en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
Ro. 8:4. 
 
2.5. FRUTO DE LA JUSTIFICACIÓN O EFECTO.- “Mas ahora que habéis sido 
libertados (Justificados) del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
FRUTO LA SANTIFICACIÓN, y como fin , la vida eterna”      Ro 6:22. 
2.6. REGENERACIÓN O RENACIMIENTO.-   Respondió Jesús y le dijo: 
“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de NUEVO, no puede 
ver el reino de Dios”  Jn. 3:3; 2Co. 5:17;   1P. 1:23. 
3. NORMA O BASE DE LA SANTIFICACIÓN  
     La norma o base de la Santificación es: La Ley de DIOS y SU 
PALABRA. La norma de nuestra santificación no son las opiniones o ideas 
humanas; sino lo que Dios  dice en su palabra LA OBSERVANCIA A LA 
LEY DE DIOS, es santificación. 
     “Si me amáis, GUARDAD MIS MANDAMIENTOS .... El que tiene mis 
mandamientos y los GUARDA; ese es el que ama; y el que me ama será 
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amado por mi Padre, y Yo le amaré y me manifestaré a él”  Jn. 14: 15,21. 
“En esto sabemos que nosotros le conocemos, si GUARDAMOS SUS 
MANDAMIENTOS” 1Jn. 2: 4-5. “Santifícalos en tu verdad ; TU PALABRA, 
es verdad” Jn. 17:17. 
4. ¿ QUIÉNES INTERVIENEN EN LA SANTIFICACIÓN? 
¿Es la santificación , sólo el esfuerzo humano o solo el Poder Divino? 
     Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros ‘el querer como el 
hacer, por su buena voluntad’ Fil. 2:13, ellos obraban su propia salvación. 
En esto se revela como obra el Principio Divino de COOPERACIÓN, sin la 
cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo 
humano sin el poder divino; y sin el esfuerzo humano, el poder divino 
no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea 
impartida debemos hacer nuestra parte, su gracia nos es dada para obrar 
en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo.  
     Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse; y sólo mediante un 
decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos 
principios, se puede alcanzar la victoria. Muchos no llegan a la posición  
que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que El les 
ha dado poder para hacer por si mismos. Todos los que están capacitados 
para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina 
mental y moral; y DIOS LES AYUDARÁ, UNIENDO SU PODER DIVINO 
AL ESFUERZO HUMANO. Fil. 1:6; 2:14; 1Jn. 3:3.  
     La santificación: NO ES SOLO LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO; NI 
TAMPOCO ES SOLO LA OBRA DEL CREYENTE; sino que: La 
Santificación: ES UNA OBRA MANCOMUNADA O DE COOPERACIÓN;  
donde obra El Espíritu Santo (tercera persona de la Deidad) genera en el 
hombre, lo que el hombre no puede crear en si mismo como es el amor, 
gozo, etc. Ga. 5:22-23. y obra el creyente arrepentido es ejercitar los dones 
que el Espíritu Santo a creado  en él. 1Jn. 3:3; 1Ts. 5:15-22. 
 
¿LA SANTIFICACIÓN ES SÓLO POR LAS BUENAS OBRAS O ES POR 
LA FE SOLA?  
     La santificación NO es Solo por las Buenas Obras, ni por la fe sola. Es 
por la Fe y las Obras Stg. 2:26 .... “La fe está muerta si no va acompañada 
de hechos” 
     La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en 
general, lleva en si misma un germen de orgullo espiritual y de 
menosprecio a la Ley de Dios. Sus defensores enseñan que la 
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Santificación es una obra instantánea, por la cual, mediante la fe 
solamente, alcanzan perfecta santidad. “Tan solo creed dicen y la 
bendición es vuestra”. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte 
del que recibe la bendición; al mismo tiempo niegan la autoridad de la Ley 
de Dios y afirman que están libres de la obligación de guardar los 
mandamientos. “ ¿Pero será acaso posible que los hombres sean santos y 
concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios? 
     El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimientos, 
ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la 
santificación por la fe sola ¿Pero que dice la palabra de Dios?. El apóstol 
Santiago escribe: Stgo. 2: 14: “Hermanos míos, ¿De qué aprovechará si 
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?... ¿Más 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?. El testimonio 
de la Palabra de Dios se opone a ésta doctrina seductora de la 
santificación de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin 
cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es 
presunción, pero la fe verdadera no va en ningún sentido unida a la 
presunción. Sólo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la 
presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe 
verdadera se aferra a las promesas de Dios y disposiciones de las 
Sagradas Escrituras y produce la obediencia, obra, cumple, con las 
disposiciones del Señor. La presunción también se aferra a las promesas, 
pero las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. La presunción 
induce a los hombres a infringir su Ley, creyendo que el gran amor de Dios 
lo salvará de las consecuencias del Pecado. Por lo tanto la santificación no 
es por la fe sola sino también por las obras. La fe verdadera obedece la 
Ley de Dios y su Palabra.   
 
A. ¿QUÉ ES LO QUE HACE EL ESPÍRITU SANTO EN EL CREYENTE  
    ARREPENTIDO? 
1. INSPIRA.- “Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo INSPIRADOS por el 
Espíritu Santo”. 2P. 1:21. El trabajo del Espíritu Santo es INSPIRAR al 
hombre caído. Porque en ocasión de la caída, la mente del hombre quedó 
entenebrecida, por el sofisma de Satanás y así mismo el hombre se revistió 
con los negros MANTOS DE LA IGNORANCIA. Con respecto a Dios y así 
mismo. 
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2. ILUMINA.- “Porque es imposible que los que una vez fueron 
ILUMINADOS y gustaron del Don celestial y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo” He. 6:4. 
 

3. DA PODER Y FUERZA.- “EL (Espíritu Santo) da ESFUERZO al 
cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas” Is. 40:29. En 
ocasión de la caída, cuando el hombre cedió a la tentación su naturaleza 
se depravó y no tiene en si mismo poder, ni disposición para resistir a 
Satanás, el hombre dejó de ser templo del Espíritu Santo, el hombre no 
tiene poder, sus designios son de continuo al mal” Gn 6:5. “Y el Dios de 
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza  por el PODER DEL ESPÍRITU SANTO Ro. 15:13. 
 
4. REGENERA.- Todos los seres humanos por naturaleza hemos nacido 
según la carne. Sal. 51: 5; 58: 3; Is. 48:8. Somos humanos pecaminosos. 
Is. 1:4. Dios en su palabra dice: Que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción”           
1Co. 15:50. Si queremos entrar en el cielo debe ocurrir en nosotros la 
REGENERACIÓN, y la regeneración es la obra del Espíritu Santo. Por el 
lavamiento de la REGENERACIÓN y por la renovación en el Espíritu.       
Ti 3:5sp.  “Lo que es Nacido del Espíritu, Espíritu Es” Jn. 3:6 sp. 
 

5. GUÍA.- La palabra de Dios al hablar del hombre dice: “engañoso es el 
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?”         
Jr. 17:9; asimismo que el hombre traza caminos que le parecen derechos, 
pero su fin son caminos de muerte; Pr. 14:12; y que el dios de éste mundo 
cegó el entendimiento de los hombres. 2Co. 4:4; y aunque el hombre 
acepte a Cristo como su Salvador personal y sea templo del Espíritu Santo, 
su corazón sigue siendo engañoso, perverso, más que todas las cosas, por 
eso necesita de un Guía y ese Guía  es el Espíritu Santo como dice:       
Jn. 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, El os Guiará a toda 
verdad”, El es Dios, en El no hay engaño ni mentira. ¿Con qué guía el 
Espíritu Santo?. El Espíritu Santo nos guía con:   1. La Palabra de Dios que 
es la Espada del Espíritu. Ef. 6:17; He. 4:12;  y  2.- Los Mandamiento de la 
Ley de Dios. Ex. 20:1- 17. 
 
6.  SUBYUGA.-  “Pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi 
pecado; tienes sellada   en saco mi prevaricación y tienes cosida mi 
iniquidad” Job. 14:16,17. 
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     “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis”  Gá. 5:17. 
     Mediante el poder del Espíritu Santo la naturaleza pecaminosa del 
Creyente, queda SUBYUGADA el pecado es su siervo y para él, la justicia 
es suprema; esta bien que  el pecado lo agite, pero que no lo gratifique. El 
apóstol Pablo enseña: Pero vosotros ya no viven conforme a tales deseos 
sino conforme al Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios vive en 
nosotros. Ro 8:9. 
 
B. ¿QUÉ ES LO QUE DEBE HACER EL CREYENTE?   
     Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, LIMPIÉMONOS 
de toda contaminación de carne y de Espíritu, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios” 2 Co 7:1. Y todos los que quieran ser obreros 
juntamente con Dios, deben ESFORZARSE por alcanzar la perfección de 
cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente para el servicio de 
Dios. 
     “CORRED de tal manera que lo obtengáis” Antes HIERO mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo 
venga a ser reprobado” 1 Co 9:24 sp;   9:27. Los malos hábitos y 
costumbres deben desterrarse; y solo mediante un decidido ESFUERZO 
por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, se puede 
alcanzar la victoria. 
     “APARTAOS de toda especie de mal” 1Ts 5: 22;” si abrigáramos 
HABITUALMENTE la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y 
decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a 
las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Es el 
hombre, y no el Espíritu Santo, el que tiene que apartarse del mal, porque 
es el hombre el que tiene sus designios de continuo al mal. Para que el 
hombre tenga fuerza para apartarse del mal, el Espíritu Santo le da poder.         
Is. 40:29. “Y todo aquel que tiene ésta esperanza en El, se PURIFICA  así 
mismo” 1Jn 3:3. “Todo aquel” que quiere llegar a ser semejante a Cristo, 
mientras viva debe purificarse así mismo, porque es el hombre, el que está 
manchado y contaminado por el mal; No el Espíritu Santo. Todo el que 
tiene un sentido claro de lo que significa ser cristiano se PURIFICA de todo 
lo que le debilita y le contamina. 
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     “No que lo haya alcanzado ya; ni que ya sea perfecto; sino que 
PROSIGO, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también, asido por 
Cristo Jesús” Fil 3:12. 
     La palabra PROSIGO significa ACCION, y no QUIETISMO. Cada 
creyente ha de ESFORZARSE, ha de LUCHAR, SUFRIR, VELAR, ORAR, 
para no ser vencidos por el astuto enemigo. 

 
5. PROPÓSITO DE LA SANTIFICACIÓN 
 

      El hombre caído en el pecado por naturaleza en el momento de ser 
engendrado, recibe de sus padres carnales un corazón frío, sombrío, y sin 
amor, egoísta, Ro. 1:31, corazón engañoso y perverso Jr. 17:9, así mismo 
recibe las semillas de un carácter malo Gn. 5:3, que se va a desarrollar en 
cuanto nazca, y al nacer, nace según la carne. Jn. 3:6pp.  ¿Como forma el 
hombre ese carácter malo?. Una acción mala repetida, forma un hábito 
malo, el hábito malo repetido forma un carácter malo y éste carácter no 
heredará el Reino de Dios. 1Co. 15:50.  
     ¿Qué debe ocurrir primero para que el hombre caído, pueda formar un 
nuevo carácter?. Debe pedir que se le otorgue un nuevo corazón. Sal. 
51:10; debe nacer de nuevo según el Espíritu, Jn, 3:3, 6pp; el Espíritu 
Santo debe implantar en ése hombre la planta de origen Celestial, que es 
el amor. Gá. 5:22-23. Entonces ¿Como se forma el nuevo carácter? Del 
mismo modo, el hombre creyente en su vida cristiana tiene una buena 
primera acción, esa acción buena repetida, va a formar un hábito bueno, y 
el hábito bueno repetido, formará un carácter bueno. Por el carácter se 
decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. Y aún que en el 
creyente, el Espíritu Santo haya implantado la semilla del nuevo carácter 
ésto no quiere decir que su carácter malo haya sido borrado, si no que éste 
carácter permanece en el hombre como dice Pablo en Ro. 7:14-23. Cristo 
No nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr LA 
PERFECCIÓN DEL CARÁCTER. Un carácter noble, cabal, no se hereda, 
no lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante 
esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la Gracia de Cristo, 
Dios da los talentos, las facultades mentales; NOSOTROS FORMAMOS 
EL NUEVO CARÁCTER. Lo desarrollamos sosteniendo  rudas y severas 
batallas contra el yo. Hay que sostener conflictos tras conflictos contra las 
tendencias hereditarias, tendremos que criticarnos, a nosotros mismos 
severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo 
desfavorable. 
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     Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a 
ésta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La 
imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. 
     En la formación de éste nuevo carácter tiene que ver la fidelidad en el 
cumplimiento de los deberes pequeños de la vida. Cristo dijo: “El que es fiel 
en lo poco en lo mucho será fiel” Mt. 25:21. 

 
6. TIEMPO DE LA SANTIFICACIÓN 
 

       El tiempo de la Santificación, es una obra DE TODA LA VIDA,  debe 
PROSEGUIR Continuamente, pero no puede proseguir en el corazón 
mientras sea rechazada la luz de cumplir cualquier parte de la verdad. La 
Santificación debe realizarse en esta vida mientras dure la existencia del 
verdadero creyente arrepentido. 1Co. 10:12. 
     “... el que es Justo practique la justicia todavía y el que es santo 
santifíquese todavía. Ap. 22:11. 

 
7. LUGAR DE LA SANTIFICACIÓN 
 

     “El (ESPÍRITU SANTO) que comenzó EN VOSOTROS la  buena obra” 
Fil. 1:6. “Para que la justicia de la Ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” Ro. 8:4. El Lugar 
de la Santificación es en éste planeta tierra y en los CREYENTES. 
ARREPENTIDOS, mientras vivan y antes que experimenten la muerte 
primera. 
     Lo que sucede en la vida, así también lo es en la santificación. “Dios  
Espíritu Santo es el que hace CRECER el capullo y fructificar las flores. Por 
su poder la semilla se DESARROLLA primero hierva, luego espiga, 
después grano lleno en la espiga” Mr. 4:27-28. La obra de Dios ESPÍRITU 
SANTO trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el 
alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos 
pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son  implantados. Se 
traza una nueva norma del carácter: La Vida de Cristo. La mente es 
cambiada; las facultades son despertadas  para obrar en nuevas 
direcciones. El hombre NO es dotado de nuevas facultades, sino que las 
facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta, somos 
dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. 
      “¿Oh ignoráis que VUESTRO CUERPO es templo del ESPÍRITU 
SANTO,  el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
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vuestros.? 1Co. 6:19. El comer, el beber y el vestirse GUARDAN UNA 
RELACIÓN DIRECTA con el progreso espiritual. Muchos alimentos que los 
pagamos (no convertidos) consumen les está prohibido al pueblo de Dios; pues 
son manjares nocivos que embotan las nobles facultades que Dios ha creado. La 
verdadera Santificación NO ES MERAMENTE una teoría, una emoción, o una 
forma de palabras, sino un PRINCIPIO VIVO, ACTIVO  que entra en la vida 
cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales 
que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral para que podamos 
presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda, corrupta por los malos 
hábitos, sino como “sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” Ro. 12:1. 
 
8. ¿LA SANTIFICACIÓN ES UNA OBRA ACABADA? 
     “No que lo HAYA ALCANZADO ya, ni que ya sea perfecto; sino que 
PROSIGO para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por 
Cristo  Jesús. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante PROSIGO a la META, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” Fil 3:12-13-14. 
     La santificación verdadera no es una obra acabada, ésta tiene un inicio 
como dice Pablo: “Estando persuadido de esto, que EL QUE COMENZÓ 
en vosotros la buena obra” Fil. 1:6, una vez que ha iniciado debe proseguir 
como dice la escritura “prosigo”; debe proseguir hasta llegar a la META, la 
meta está en la segunda venida de Cristo como leemos: “La perfeccionará 
HASTA EL DIA DE JESUCRISTO”. ( que es su segunda venida) Fil. 1:6. 
El apóstol Juan dice: “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser”, el apóstol nos habla de una 
santificación que aún no se ha acabado, pero como El dice: “Pero sabemos 
que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El,  porque le 
veremos tal como El es”. 1Jn. 3:2. Sólo cuando Cristo venga por segunda 
vez seremos semejantes a El. 
 

¿QUÉ DEBE HACER EL CREYENTE ARREPENTIDO MIENTRAS ESTA 
EN EL CAMINO A LA META? 
     “Y todo aquel que tiene esta esperanza en EL, se PURIFICA así mismo, 
así como EL es puro” 1Jn 3:3. Esta PURIFICACIÓN implica evitar acciones 
malas; pues tales acciones desagradan a Dios y contrista al Espíritu Santo. 
     “HACED TODO sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis 
IRREPRENSIBLES y sencillos, hijos de Dios sin MANCHA  en medio de 
una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
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como LUMINARES en el mundo” Fil 2: 14-15”. La murmuración es una 
práctica que debe ser sometida bajo la subyugación de Dios Espíritu Santo 
todos los días. 
    “ABSTENEOS de toda especie de mal” 1 Ts 5:22. Los que son hechos 
nuevas criaturas en Cristo son los que deben manifestar los frutos del 
Espíritu Santo: amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Ya no se 
conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que 
por la fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas, reflejan su carácter y se 
purifican a si mismos como EL es puro. Los creyentes aman ahora las 
cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro 
tiempo amaban. 
     El que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde de 
corazón. El que era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que antes 
era borracho, ahora es sobrio y el que era libertino, puro. Restituye la 
prenda, devuelve lo que hubiere robado. Han dejado las costumbres y 
modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el “ADORNO 
EXTERIOR,” si no que SEA ADORNADO EL HOMBRE INTERIOR DEL 
CORAZÓN” con la ropa imperecedora de un espíritu manso y sosegado, 
confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo como así mismo. 
 

9. ¿LA SANTIFICACIÓN INDIVIDUAL ES UNA OBRA PERFECTA? 
     “No que lo haya alcanzado ya, NI que ya SEA PERFECTO” Fil 3:12. Los 
servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del 
pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el 
Santuario Celestial. Pero al pasar por los CANALES CORRUPTOS de la 
humanidad, se CONTAMINAN de tal manera que, a menos que sean 
purificados por sangre, NUNCA pueden ser de valor ante Dios. Aún la obra 
que el Espíritu Santo nos inspira y nos da fuerza  para realizarlo, NO son 
aceptados en si mismos ante Dios. NO ascienden en pureza inmaculada 
y a menos que el INTERCESOR, que está a la diestra de Dios, 
PRESENTE y PURIFIQUE  todo por su Justicia, no son aceptables ante 
Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido 
con las purificadoras gotas de la sangre  de Cristo. El sostiene delante del 
Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha 
de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la 
alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas LES AÑADE su propia 
Justicia inmaculada. Luego perfumado con los MERITOS  de la 
Propiciación de   Cristo, asciende el INCIENSO delante de Dios PLENA Y 
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ENTERAMENTE aceptable. El creyente verdadero NO va a confiar en sus 
BUENAS OBRAS para ser aceptado ante Dios. Sino en la 
SANTIFICACIÓN  de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, porque ésta fue 
hecha sin hilo de egoísmo. 
      En la santificación del creyente su carácter es subyugado por Dios 
Espíritu Santo, PERO NO ERRADICADO, por eso muchas veces en su 
lucha ganará ese carácter  malo y dirá como dice Pablo en Ro. 7:14-23 
tendrá que llorar por los pecados que ha cometido, pues por esos pecados 
un inocente MURIÓ la muerte que le correspondía al pecador, pero en ésta 
lucha NO es dejado solo. Dios Espíritu Santo es su AYUDADOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PERSPECTIVAS DISTORSIONADAS DE LA SANTIFICACIÓN 
 
     Una de las grandes preguntas en la teología concierne a la relación 
que existe entre la justificación y la santificación. Les diré de un gran 
mal. Y es el de confundir a la justificación con la santificación – 
hacerlas sinónimas. Pero hay otro gran mal también. Y este consiste 
en separar la justificación y la santificación de tal forma que se 
considere a la santificación como accesorio u opcional para el 
creyente.  
     La santificación no es opcional. Nosotros hemos hallado gente en 
este país que nos dice: “Seguro que ustedes creen en’ una vez salvo, 
para siempre salvo’.” Nosotros preguntamos: “¿Qué cosa es eso?” 
“Bueno” dicen ellos, “Si usted cree en Cristo y luego cae, y no hace 
ninguna buena obra, ni vive, como debiera el cristiano, todavía usted 
sería salvo”. ¡No señor! Las grandes promesas y consolación que la 
Biblia contiene son para los que creen y demuestran día a día 
mediante su comportamiento que Cristo es suyo. No debemos tener 
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ese asunto de que una “fe momentánea trae vida para la eternidad.” 
¡Nada de eso! Si usted no cree, si usted no persevera en las buenas 
obras y no procura el honor de Dios, usted no tiene absolutamente 
ningún fundamento para afirmar que es cristiano. Sin embargo tal 
hombre puede arrepentirse y abrazar a Cristo. Pero mientras no crea y 
mientras no persevere en las buenas obras, yo no tengo el menor 
fundamento para decir que es un cristiano.  
     De modo que no es sólo un gran mal confundir a la santificación 
con la justificación, sino separarlas de tal forma que usted piense que 
está justificado y que puede considerar a la santificación como 
opcional. Hermanos, ¿de dónde sacan ustedes tal cosa?  ¡Usted no lo 
saca de la Biblia! La vida cristiana es una guerra, una pelea, una 
golpiza. 
       en la            en la  
 Justificación    Santificación 
    recibimos         vivimos 
    Dios           Piadosamente 
    Amor          Amorosamente 
    Esperanza         Esperanzadamente  
    Señor         Como súbditos  
    Salvador         Como pecadores 
 Oramos a Dios para que la lectura de éstas páginas sean 
de muchas bendiciones para todas las almas sinceras. 
 Porque estamos viviendo en los postreros días, cuando 
se aceptan y creen errores del carácter más engañoso, al 
par que se descarta la verdad. 
 Un día tras otro pasa a la eternidad, llevándonos 
siempre mas cerca del fin del tiempo de Gracia. En medio 
de la confusión de diversas doctrinas engañosas, el 
Espíritu de Dios será un guía y escudo para aquellos que 
no hayan resistido las evidencias de la verdad y que hayan 
acallado toda otra voz que la de Aquel que es la verdad.	  	  
 El Espíritu Santo hará resplandecer en las mentes 
entenebrecidas los brillantes rayos del sol de justicia 
(Cristo) y presenta a la mente la gran norma de justicia: la 
Ley de los 10 mandamientos, que convencen de pecado. El 
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Espíritu Santo genera fe en el creyente, para que el 
creyente pueda creer que Cristo le puede salvar del 
pecado. Así también el Espíritu Santo es el encargado de 
transformar el carácter del creyente.  
 Muy pronto estará llegando a vuestras manos los 
próximos números, con los siguientes mensajes: Ministerio 
del Santuario Terrenal – Ministerio del Santuario Celestial y 
otros temas más. 

 
La paz de Dios esa con todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Justificación 
Lugar Santuario 
Celestial. Cristo 
Nuestro Sumo 

Sacerdote presenta: 
su justicia para 
aceptación, su 

sangre  para perdón. 
Que son aplicados 

en el registro 
personal.  

	  	  N° 2 

	  	  N° 1 	  	  N° 3 
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DIFERENCIAS ENTRE EVANGELIO, JUSTIFICACIÓN POR LA FE Y SANTIFICACIÓN 
 

EVANGELIO JUSTIFICACIÓN POR LA FE SANTIFICACIÓN 
1. El Evangelio trata acerca de Cristo 
como Hombre. Mt. 1:21. Ro. 1:3 

1. Es la obra de Cristo Divino – Humano 
fuera de este planeta tierra, en el Santuario 
Celestial. He. 8:1-2; Ro.9:5.   

1. La Santificación es la obra del Espíritu 
Santo y el creyente. Fil. 1:6; 2:13; 3:12-14. 

2. Cristo vino con el propósito de salvar 
al hombre caído. 1Co. 15:2. 

2. Esta obra Cristo lo hace con el propósito 
de presentar ante el Padre la ofrenda que es 
su vida y su sangre que es el sacrificio He. 
8:3; 9:14. 

2. El propósito de la Santificación es formar 
un nuevo carácter y el nacer de nuevo como 
un fruto de estar siendo justificado. Jn. 
3:3,6.  

3. El Evangelio se realizó en el primer 
siglo de la Era Cristiana. 1Co. 15: 3-4. 

3. Esta es una obra que se está realizando 
ahora en el Santuario Celestial. He. 9:24; Ro. 
3:24.  

3. La Santificación es la obra de toda la 
vida, no es una obra instantánea. Ap. 22:11; 
1Co. 10:12.  

4. El Evangelio es la obra de Cristo en 
este planeta tierra. Jn. 17:4. 

4. El lugar donde el creyente es justificado es 
en Santuario Celestial. He. 8:2. 

4. La Santificación es la experiencia del 
verdadero creyente en esta tierra. Ro. 8:4. 

5. El Evangelio es una obra acabada. 
Jn. 17:4. 

5. La Justificación por la fe no acabada 
porque hay una justificación diaria y habrá 
una justificación final. Ro. 3:24; 2:13. 

5. La Santificación es una obra no acabada. 
Fil. 3:12; 1Jn. 3:2. 

6. El Evangelio es una obra perfecta Dt. 
32:4; 1Co. 10:4. 

6. La obra de Cristo en el Cielo es una obra 
perfecta. He. 9:14. 

6. Es una obra que todavía no ha alcanzado 
la perfección. Fil. 3:12; He. 11:39-40. 

7. Es una obra hecha para todo ser 
humano. 1Jn. 2:2. Sin acepción de 
personas.  

7. La obra de Cristo en el cielo es sólo a 
favor del creyente arrepentido. Jn. 3:36. 
Cristo no se presenta por el incrédulo. 

7. La Santificación verdadera sólo se realiza 
en los que por fe siguen a Cristo al 
Santuario Celestial porque es un fruto de la 
Justificación. Ro. 6:22. 

8. La obra de Cristo en esta tierra ha 
provisto para todo ser humano. 
Obediencia, Sangre y un tal Sumo 
Sacerdote. He. 10:10; 9:14.  

8. Cristo Presenta su vida que es la ofrenda 
para que el creyente sea aceptado y su 
sangre para que sea perdonado.  

8. La norma de la Santificación es la Ley de 
Dios y su Palabra. Jn. 17:17.  


