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 La vigencia perpetua de la Ley de Dios.
 -  Como norma de vida o conducta.
 -  Como norma de Juicio.
 -  Como el ayo que nos conduce a Cristo.

 SEGUNDA CONDICIÓN: 8
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 -  Divorcio.
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que no se han de hacer, y fueran culpables; luego que 
llegue a ser conocido el pecado que cometieren” (Lev. 
4:13-14)  “cuando un jefe pecare e hiciere por yerro algo 
contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su 
Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare; 
luego que conociere su pecado que cometió” (Lv. 4:22-
23).  Entonces el israelita llegaba al conocimiento del 
pecado por medio de la ley de Dios; y esa misma ley 
que le llevaba al conocimiento del pecado demanda su 
muerte.  “El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4);  y 
el israelita que se veía condenado por la ley, como él 
no quería morir y como tampoco estaba autorizado a 
entrar al santuario terrenal bajo pena de muerte (Núm. 
3:10), por esta causa el israelita tenía la necesidad del 
trabajo del sacerdote y sumo sacerdote terrenales, 
porque sólo ellos estaban autorizados a trabajar a 
favor del israelita, dentro del santuario terrenal con 
ofrenda y sacrificio, para satisfacer las demandas de 
la ley de Dios que se encontraba dentro del santuario 
terrenal.  “Y los sacerdotes metieron el arca del pacto 
de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 
lugar santísimo… En el arca ninguna cosa había sino 
las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés 
en Horeb (1R. 8:6,9), y era esta ley que el israelita 
había quebrantado y que le condenaba y le hacía ver la 
necesidad del sacerdocio terrenal.

Si el israelita no aceptaba la vigencia de la ley de Dios, no 
tenía, no había nada que le haga ver qué era pecado;  
por lo tanto, tampoco tenía necesidad del sacerdocio 
terrenal.  Y como dice el apóstol Pablo en Hebreos 
8:5; esos sacerdotes y sacerdocio terrenales sólo eran 
“una figura y sombra de las cosas celestiales”, 
entonces HOY, PARA QUE EL HOMBRE CAÍDO 
EN EL PECADO PUEDA TENER LA NECESIDAD 
DEL SACERDOCIO O MINISTERIO SACERDOTAL 
CELESTIAL DE CRISTO, EL HOMBRE PECADOR 
DEBE ACEPTAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

En el ritual simbólico que fue instituido por Dios 
mismo, Dios le llamó a Aarón y a sus hijos para que 
sean sacerdotes:  “Harás llegar delante de ti a Aarón 
tu hermano y a sus hijos contigo… para que sean 
mis sacerdotes” (Éx. 28:1) y el apóstol Pablo en la 
carta a los Hebreos también menciona el llamamiento 
de Aarón (Heb. 5:4) con el propósito de que ejerzan 
el sacerdocio terrenal así  como está escrito:  “Y 
constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su 
sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá” (Núm. 
3:10); y el israelita para que pueda ser beneficiado por 
ese sacerdocio, en PRIMER LUGAR, debía aceptar 
LA VIGENCIA de la Ley de Dios, que era la base del 
Pacto Antiguo:  “Y Moisés vino y contó al pueblo todas 
las palabras de Jehová, y todas las leyes… y tomó 
el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual 
dijo:  “Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos” (Éx. 24:3,7).  “Cuando yo subí al monte 
para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto 
que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el 
monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan 
ni beber agua; y me dio Jehová las dos tablas de piedra 
escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba escrito 
según todas las palabras que os habló Jehová en el 
monte de en medio del fuego, el día de la asamblea.  
Sucedió al fin de los cuarenta día y cuarenta noches, 
que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las 
tablas del pacto” (Dt. 9:9-11).

Entonces la base del pacto antiguo era la ley de los 
diez mandamientos proclamados por Dios mismo en 
el monte Sinaí,  ese pacto tenía una condición: que 
es obediencia perfecta y perpetua a la ley de los Diez 
Mandamientos.  “Y les di mis estatutos, y les hice 
conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los 
cumpliere vivirá” (Ez. 20:11).  “Por tanto, guardaréis 
mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo 
el hombre vivirá en ellos.  Yo Jehová” (Lev. 18:5). La 
condición del pacto antiguo era: Obedece y vivirás.

Entonces el israelita si quería recibir el beneficio del 
sacerdocio debía aceptar la ley de Dios, porque era esta 
ley  la que le llevaba al conocimiento del pecado.  “Si 
toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro 
estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho 
algo contra alguno de los mandamientos de Jehová 

MINISTERIO SACERDOTAL 
CELESTIAL DE CRISTO O SACERDOCIO  

Hebreos 7:24
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PRIMERA CONDICIÓN:  
LA VIGENCIA PERPETUA DE LA LEY DE DIOS

Hoy que el pacto antiguo ha llegado a su fin, y ha 
entrado en vigencia el nuevo pacto, esto no quiere 
decir que haya llegado a su fin la base del pacto, 
que es la ley de los Diez mandamientos, pues la 
base del nuevo pacto sigue siendo la ley de los diez 
Mandamientos.  “He aquí vienen días dice el Señor, en 
que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá 
un nuevo pacto… Por lo cual, este es el pacto que haré 
con la casa de Israel después de aquellos días dice 
el Señor: “Pondré mis leyes en la mente de ellos,  
sobre su corazón las escribiré; y seré para ellos 
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”. (Heb. 
8:8,10).  La Ley que Dios va a escribir en la mente y 
corazón del hombre en el nuevo pacto, es la misma 
ley que Dios proclamó en el monte Sinaí: Los Diez 
Mandamientos.  Y la condición del nuevo pacto sigue 
siendo la misma: obediencia perfecta y perpetua a la 
ley de los diez Mandamientos. “Mas si queréis entrar 
en la vida, guarda los mandamientos” (Mt. 19:17); 
“le dijo: bien has respondido; haz esto, y vivirás” (Lc. 
10:28); la condición no ha cambiado.

Entonces si el hombre quiere recibir el beneficio del 
Sacerdocio de Cristo debe aceptar la Ley de Dios 
porque Juan en Apocalipsis 11:19 dice: “Y el templo 
de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto 
se veía en el templo”; esta arca contiene el original de 
la ley de Dios. La ley de Dios que está en el arca del 
pacto, es una revelación de su voluntad, y la voluntad 
de Dios es que obedezcamos todos sus mandamientos 
(Mt. 7:21).  Dios es inmutable: “No olvidaré mi pacto, 
ni mudaré lo que ha salido de mis labios” (Sal. 89:34).  
“Porque yo Jehová no cambio”. (Mal. 3:6); así como 
Dios es inmutable, la Ley de Dios que es una expresión 
de lo que es Dios, también es inmutable e inalterable.
Por eso Cristo al hablar de su ley dijo: No penséis que 
he venido a abrogar, sino a cumplir”.  (Mat. 5:17); y 
Dios requiere del hombre que sea hacedor de la ley 
para que sea justificado (Ro. 2:13). 

La Ley de Dios, es también una expresión de 
su carácter.  “Clemente es Jehová, y justo; si, 
misericordioso es nuestro Dios”. (Sal. 116:5).  Dios en 
su carácter es al mismo tiempo Justo y misericordioso, 
es decir perfecto, como Cristo dijo: “Sed pues, vosotros 
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. (Mat. 5:48).  

“La Ley de Dios es perfecta, que convierte al alma” (Sal. 
19:7); esta ley que es perfecta, requiere del hombre 
que sea perfecto.

La Ley de Dios, es también una expresión de su 
naturaleza santa.  “Porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy Santo”. (1Ped. 1:16). El apóstol Pablo al 
hablar de la ley de Dios dice: “De manera que la ley a la 

verdad es santa, y el mandamiento santo” (Ro. 7:12); la  
ley que es santa demanda del hombre que sea: santo, 
“Sed también santos”  (1Ped. 1:15).

Dios es eterno. (Is 40:28).  Por lo tanto la ley de Dios 
es también eterna. (Sal. 119:89, 142), y existirá por la 
eternidad (Is. 66:22-23).  La ley de Dios proclamada en 
el Sinaí, es el fundamento del gobierno de Dios en el 
cielo y en la tierra: “Justicia (ley) y juicio son el cimiento 
de su trono; misericordia y verdad van delante de tu 
rostro (Sal. 89:14).  “Nube y oscuridad alrededor de 
él; Justicia y Juicio son el cimiento de su trono” (Sal. 
97:2).  Dios gobierna a los habitantes del cielo como 
a los habitantes de este planeta tierra, exactamente 
con la misma ley que Dios mismo proclamó en el 
Sinaí.  Y el hombre que quiere recibir los beneficios 
del sacerdocio de Cristo, debe aceptar la ley de Dios 
como una revelación de su voluntad, una expresión de 
su carácter y de su naturaleza; debe así mismo aceptar 
que la ley de Dios es inmutable y eterna, que es el 
fundamento o cimiento del gobierno de Dios, solo así 
tendrá la necesidad del sacerdocio de Cristo.

Hoy Cristo está ejerciendo su sacerdocio sólo a 
favor del hombre que reconoce que ha quebrantado, 
infringido la ley y acepta la vigencia de la ley de Dios 
como:

1.- NORMA DE VIDA O CONDUCTA
2.- NORMA DE JUICIO
3.- EL AYO QUE NOS CONDUCE A CRISTO

1.- NORMA DE VIDA O CONDUCTA.

La Biblia nos presenta a Dios como el LEGISLADOR: 
“Jehová es nuestro legislador”.  (Is. 33:22; Gn. 49:10), 
y Dios como el único y verdadero legislador que es, 
ha dado a toda la raza humana su ley (Éx. 20:1-17) 
como su norma de vida, para prescribirles lo que deben 
hacer y lo que no deben hacer en su vida diaria, pues 
es la ley de Dios la que nos muestra nuestro deber 
así como está escrito en Eclesiastés 12:13:  “El fin de 
todo discurso oído es este:  teme a Dios; y guarda sus 
mandamientos porque esto es el todo del hombre”.

Los cuatro primeros mandamientos (Éx. 20:1-11) son 
el deber del hombre para con su Hacedor – Dios, y los 
seis siguientes mandamientos (Éx. 20:12-17) señalan 
los deberes del hombre para con sus semejantes – los 
hombres.

Cuando el escriba se acercó a Jesús con una pregunta 
directa: “Cuál es el primer mandamiento de todos” (Mar. 
12:28).  La respuesta de Cristo es directa y categórica: 
“El primer mandamiento de todos es:  Oye, Israel, el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  Amarás pues 
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al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma 
y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este es 
el principal mandamiento”.  El segundo es semejante 
al primero, dijo Cristo; porque se desprende de él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro 
mandamiento mayor que estos”. (Mr. 12:29-31; Dt. 6:4-
5; Lv. 19:18).  “De estos dos mandamientos depende  
toda la ley y los profetas” (Mat. 22:40).

Los primeros cuatro mandamientos del decálogo están 
resumidos en el primer gran precepto: “amarás al 
Señor tu Dios de todo tu corazón”.  Los últimos seis 
están incluidos en el otro: “amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”  (Ro. 13:9).  Estos dos mandamientos son la 
expresión del principio del amor.  No se puede guardar 
el primero y violar el segundo, ni se puede guardar 
el segundo mientras se viola el primero.  Cuando 
Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, 
nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde.  
Le amaremos como a nosotros mismos.  Únicamente 
cuando amemos a Dios en forma suprema será posible 
amar a nuestro prójimo.

Y puesto que todos los mandamientos están resumidos 
en el amor a Dios y al prójimo, ningún precepto puede 
quebrantarse sin violar este principio.  Así enseñó 
Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en 
cierto número de preceptos separados, algunos de los 
cuales son de gran importancia, mientras otros tienen 
poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro 
Señor presenta los primero cuatro y los últimos seis 
mandamientos como un conjunto divino y enseña 
que el amor a Dios se manifestará por la obediencia 
a todos sus mandamientos: “El amor no hace mal al 
prójimo: Así que, el cumplimiento de la ley es el amor 
(Ro. 13:10). 

Cristo al hablar de la ley de Dios (Éx. 20:1-17), que 
es la norma de conducta que Dios dio a los hombres, 
cuando estuvo en esta tierra dijo: “No penséis que he 
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar sino a cumplir” (Mt. 5:17).  Aquí usó la 
palabra “cumplir” en el mismo sentido que cuando 
declaró a Juan el Bautista su propósito de “cumplir con 
toda justicia” (Mt. 3:15), es decir, llenar la medida de 
lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad 
perfecta con la voluntad de Dios.  

Su misión era “magnificar la ley y engrandecerla” (Is. 
42:21).  Debía enseñar la espiritualidad de la ley, y 
presentar sus principios de vasto alcance y explicar 
claramente su vigencia perpetua.  Por eso continuó 
diciendo: Porque de cierto os digo, que hasta que 
perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean 
hechas”. (Mt. 5:18).  Por su propia obediencia a la ley 
Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró 
que con su gracia puede obedecerla perfectamente 
todo hijo e hija de Adán.

Jesús en el monte declaró que ni la jota más 
insignificante desaparecería de la ley hasta que todo se 

hubiera cumplido, a saber: todas las cosas que afectan 
a la raza humana, todo lo que se refiere al plan de la 
redención.  No enseña que la ley haya de ser abrogada 
alguna vez, sino que a fin de que nadie suponga que  
era su misión derogar los preceptos de la ley, dirige al 
ojo al más lejano confín del horizonte del hombre y nos 
asegura que hasta que se llegue a ese punto, la ley 
conservará su autoridad.  Mientras perduren los cielos 
y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios 
(Éx. 20:1-17) permanecerán.  Su justicia, “Como los 
montes de Dios” (Sal. 36:6) continuará, cual una fuente 
de bendición que envía arroyos para refrescar la tierra.  

¿DESDE CUÁNDO LA LEY DE DIOS ES LA NORMA 
DE CONDUCTA?           ¿SÓLO DESDE EL MONTE 
SINAÍ? ¿HASTA CUÁNDO LA LEY DE DIOS SERÁ 
LA NORMA DE CONDUCTA?:   

En el Salmo 119:142 leemos: “Tu justicia es justicia 
eterna, y tu ley es la verdad”.  El salmista no nos 
presenta a la ley, como una ley que recién empezó a 
tener vigencia como norma de conducta sólo desde el 
monte Sinaí,  sino desde la eternidad; por eso cuando 
Adán fue creado, el primer sábado de este planeta tierra, 
el hombre Adán obedeciendo la ley de su Creador, 
entró en un descanso junto con su Creador, así como 
leemos en Génesis 2:1-3 “Fueron pues acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.  Y acabó 
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo.  Y bendijo Dios al 
día séptimo y lo santificó porque en el reposó de toda 
la obra que había hecho en la creación”  Así mismo 
está escrito acerca de Abraham que vivió  como 500 
años antes que la ley fuera proclamada en el Sinaí lo 
siguiente:  “Por cuanto oyó Abraham  mi voz, y guardó 
mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 
leyes” (Gn. 26:5); entonces Abraham tuvo la ley de 
Dios como su norma de conducta y por eso él: “Guardó 
los mandamientos de Dios”,  entonces los hombres 
que vivieron antes de que la ley sea proclamada en el 
Sinaí, tenían la misma ley como su norma de  conducta, 
y la misma ley seguirá siendo la norma de conducta de 
hoy y por la eternidad, por eso está escrito lo siguiente:  
“para siempre, oh Jehová permanece tu palabra en los 
cielos” (Sal. 119:89).

2.-  NORMA DE JUICIO.

La Biblia que es la Palabra de Dios, nos presenta la 
ley de Dios como la norma con la que Dios va a juzgar 
a toda la raza humana sin acepción de personas, 
así leemos en Eclesiastés 12:13-14: “El fin de todo 
el discurso oído es este:  Teme a Dios, guarda sus 
mandamientos; porque este es el todo del hombre.  
Porque Dios traerá a juicio; juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala”;  y en Santiago 2:12 
leemos lo siguiente: “Así hablad y así haced, como los 
que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad”. Y 
la razón por la que todo ser humano va a ser juzgado, 
es como está escrito: “Así como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la 
muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos 
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pecaron”. (Ro. 5:12); como “todos pecaron”, todos 
tenemos una causa pendiente ante el tribunal de 
Dios y como está escrito:  “Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo” (2Co. 5:10); y en la hora del juicio, la norma con 
la que va a ser examinada la vida de todos es la Ley de 
Dios, que es:  “Santa, justa y buena” (Ro. 7:12); una ley 
que es justa e imparcial, ley que es el fundamento del 
gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. (Sal 97:2).

La ley de Dios en la hora del juicio requiere del hombre  
para que sea justificado y su nombre se conserve en el 
libro de la vida, lo siguiente:

1.- Obediencia perfecta y perpetua (Ro. 2:13, Sal. 15:1-5).
2.- Un carácter perfecto  (Mt. 5:48).
3.- Una vida justa (Lv. 18:5; Gá. 3:12).
4.- Naturaleza sin mancha de pecado (1Ped. 1:15-16).
Pero también tenemos la condenación de la ley de 
Dios para el infractor de la ley que en la hora del juicio 
demanda: “el alma que pecare, esa morirá”.  “La paga 
del pecado es la muerte” y “muerte segunda” (Ez. 18:4; 
Ro. 6:23; Ap. 21:8).  Pero es importante comprender 
que cuando la ley de Dios dice: “La paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” lo dice por:

A.- LOS ACTOS CONSUMADOS DE LOS HOMBRES.-  
La ley de Dios condena las acciones consumadas, así 
como leemos en Mateo 5:21: “Oísteis que fue dicho a 
los antiguos: No matarás; mas cualquiera que matare, 
será culpado de juicio”, el homicida por su hecho 
consumado, en la hora del juicio de acuerdo con Ap. 
21:8 será sentenciado a la muerte segunda: “Pero 
los… homicidas…. Tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.  
Así mismo Cristo habló de otro acto consumado, el 
adulterio: “Oísteis que fue dicho: No adulterarás” y 
el adúltero: “No heredará el reino de Dios” (1Co. 6: 
9-10).  Todos los hechos consumados en la hora del 
juicio serán condenados por la Ley de Dios.  Y la ley de 
Dios por los actos consumados demanda la paga del 
pecado que es la muerte y muerte segunda. (Ro. 6:23, 
Ap. 21:8).

B.- LAS INTENCIONES, MIRADAS.-  Si la ley de 
Dios abarcara sólo la conducta externa, los hombres 
no serían culpables de sus designios erróneos, pero 
“la ley de Jehová es perfecta” (Sal. 19:7). ¡Cuán 
maravillosa es la ley de Jehová en su sencillez, su 
extensión y perfección!  Es tan breve que podemos 
fácilmente aprender de memoria cada precepto, y sin 
embargo tan  abarcante como para expresar toda la 
voluntad de Dios y tener conocimiento no sólo de 
las acciones externas, sino de los pensamientos e 
intenciones, los deseos y emociones del corazón.  
Las leyes humanas no pueden hacer esto, sólo pueden 
tratar con las acciones externas.  Un hombre puede ser 
transgresor y, sin embargo, puede ocultar sus faltas de 
los ojos humanos.  Puede ser criminal, ladrón, asesino 
o adúltero, pero mientras no sea descubierto, la ley no 

puede condenarle como culpable.  La ley de Dios toma 
en cuenta los celos, la envida, el odio, la malignidad, la 
venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan 
el alma, pero que no han hallado expresión en acciones 
externas porque ha faltado la oportunidad aunque 
no la voluntad.  Y se demandará cuenta de esas 
emociones pecaminosas en el día cuando “Dios traerá 
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta 
sea buena o sea mala”. (Ecl 12:14). Los que albergan 
odio en su corazón serán culpados de homicidio en 
el juicio (1Jn. 3:15; Mt. 5:22), los que echan miradas 
sensuales, los que tienen pensamientos lujuriosos 
serán culpados de adulterio en el juicio. (Mt. 5:28).

La Ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos 
que aunque sean pecaminosos con frecuencia son 
pasados por alto livianamente, pero que son en 
realidad la base y prueba del carácter. Entonces la ley 
de Dios demanda la paga del pecado que es la muerte y 
muerte segunda, no solo por los actos consumados de 
los hombres sino también por las miradas, intenciones, 
odio, deseos que agitan el alma.  

C.- EL ESTADO DE SER O NATURALEZA.  La Ley 
de Dios en la hora del juicio no sólo toma en cuenta 
nuestros: 1. Actos; 2. Intenciones, miradas, sino 
también toma en cuenta:   3.  Nuestro estado de ser 
o naturaleza pecaminosa, por causa del pecado de 
Adán hemos heredado una naturaleza depravada (Is. 
1:4), somos pecadores desde el mismo momento en 
que somos engendrados así como está escrito “He 
aquí en maldad he sido formado; y en pecado me 
concibió mi madre.  Enajenáronse los impíos desde 
la matriz; descarriáronse desde el vientre, hablando 
mentira” (Sal. 51:5; 58:3).  “Si, nunca lo habías oído, 
ni nunca lo habías conocido; ciertamente no se abrió 
antes tu oreja; porque sabía que desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el 
vientre”. (Is. 48:8). Por lo tanto, somos pecadores 
desde el mismo momento en que somos engendrados, 
y ya estamos bajo la condenación de la ley de Dios y 
la ley demanda la paga del pecado: muerte y muerte 
segunda, no sólo por las acciones consumadas, sino 
también por las miradas e intenciones, así mismo por 
el estado de ser, por su naturaleza depravada.

¿POR MEDIO DE QUÉ LLEGAMOS AL 
CONOCIMIENTO DEL PECADO?
“Porque por las obras de la ley ninguna carne se  
justificará delante de él; porque por medio de la ley 
es el conocimiento del pecado”; ¿Qué pues diremos? 
¿La ley es pecado?  En ninguna manera.  Empero yo 
no conocí el pecado sino por la ley: porque tampoco 
conociera la codicia si la ley no dijera: No codiciarás. 
(Ro. 3:20; 7:7).  Mediante la ley  los hombres son 
convencidos de pecado  y deben sentirse como 
pecadores, expuestos a la ira de Dios, antes de que 
comprendan su necesidad de un Salvador.
La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar 
su necesidad de un Salvador personal.  Haría esto al 
ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu 
Santo.
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La ley es el gran espejo moral; y cuando el pecador 
examina el gran espejo moral, ve sus defectos de 
carácter.  Se ve a sí mismo tal como es, manchado 
y condenado.  La ley es el espejo en el cual ha de 
mirarse el pecador si quiere tener un conocimiento 
correcto de su carácter moral.  Y  cuando se vea a 
sí mismo condenado por esa gran norma de justicia, 
su siguiente paso debe ser arrepentirse de su pecado 
y buscar el perdón mediante Cristo.   Al no hacer esto, 
muchos tratan de romper el espejo que les revela sus 
defectos, para anular la ley que señala las tachas de su 
vida y su carácter.

¿QUÉ ES PECADO?  

“Todo aquel que comete pecado, infringe también la 
ley; pues el pecado es infracción de la ley”. (1 Jn.  3:4).  
Entonces pecado es la transgresión de la ley.  ¿DE 
QUÉ LEY?  De la ley de Dios que fue proclamada 
desde el Sinaí por Dios mismo (Éx. 20:1-17; Dt. 5:6-
21) a oídos del pueblo y de Moisés: “Cara a cara habló 
Jehová con vosotros en el monte de en medio del 
fuego”.  “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. 5:4,22) “Todo el pueblo consideraba las voces; 
y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que 
humeaba: y viéndolo el pueblo, temblaron, y pusiéronse 
lejos.  Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que 
nosotros oiremos; mas no hable Dios con nosotros; 
porque no muramos”  (Éx. 20:18-19 V.A.). Esta misma 
ley, luego fue escrita en dos tablas de piedra por el 
dedo de Dios.  “Y dio a Moisés cuando acabó de 
hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del 
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de 
Dios”  Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo 
en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas 
escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban 
escritas.  Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura 
era escritura de Dios grabada sobre tablas” (Éx. 31:18; 
32:15-16)

¿CUÁL ES LA PAGA DEL PECADO?

“La paga del pecado es muerte”  “El alma que pecare, 
esa morirá” (Ro. 6:23; Ez. 18:4),  ¿QUÉ MUERTE? 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras 
y todos los mentirosos tendrán en su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (Ap. 21:8).  La muerte de la que habla 
Romanos 6:23 y Ez. 18:4,20, no es la muerte que es 
común a todos los seres humanos, va más allá, es la 
muerte segunda.  Entonces la paga del pecado es: la 
muerte segunda.  Muerte que hará que los infractores 
de la ley sean como si no hubieran sido” (Ab. 16); y el 
salmista al hablar proféticamente de la ejecución de la 
muerte segunda sobre los infractores de la ley de Dios, 
lo presenta todavía como un evento futuro cuando dice: 
“Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová 
como la grasa de los carneros serán consumidos, se 

disiparán como humo”. ¡“Mas los transgresores serán 
todos a una destruidos; la posteridad  de los impíos 
será extinguida”! (Sal. 37:20,38); y Malaquías al 
escribir del mismo evento dice: “Porque he aquí, viene 
el día ardiente como un horno, y todos los soberbios 
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel 
día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama… Hollaréis a 
los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová 
de los ejércitos” (Mal. 4:1,3).  Juan en el Apocalipsis 
dice: “Y subieron (los impíos) sobre la anchura de la 
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo y 
los consumió” (Ap. 20:9).  Job mirando proféticamente 
a este evento dice: “Ciertamente la luz de los impíos 
será apagada… su memoria perecerá de la tierra, y no 
tendrá nombre por las calles” (Job. 18:5,17).

Cuando Dios ejecute “la paga del pecado” que es la 
muerte segunda, que es lo que la ley de Dios demanda 
del infractor, no quedará de los impíos ni el recuerdo 
de sus nombres, cubiertos de infamia caerán en 
irreparable y eterno olvido.

¿HAY EN LA LEY DE DIOS PODER PARA 
PERDONAR?

La Ley de Dios, pronunciada con pavorosa grandeza 
desde el Sinaí, es la expresión de condenación para 
el pecador.  Le incumbe a la ley condenar pero no 
hay en ella poder para perdonar o redimir.  No tiene 
poder para salvar.  No hay poder en la ley para perdonar 
al transgresor: “Ya que por las obras de la ley ningún 
ser humano será justificado ante Dios” (Ro. 3:20).  La 
ley es quebrantada pero no puede, en ninguna forma, 
quitar la culpa ni perdonar al transgresor.

La ley no tiene virtudes salvadoras, exhortamos a todos 
los que quieran ganar el cielo que tengan cuidado.  No 
dediquéis vuestro precioso tiempo de gracia a coser 
hojas de higuera para cubrir la desnudez que es el 
resultado del pecado.   Cuando miréis el gran espejo 
moral del Señor, su santa ley, su norma de carácter, ni 
por un momento supongáis que puede limpiaros.  
No hay virtudes salvadoras en la ley.  Ella no puede 
perdonar al transgresor.  Debe imponerse el castigo.   
El Señor no salva a los pecadores aboliendo su ley, el 
fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra.

3.- LA LEY ES EL AYO QUE NOS CONDUCE A 
CRISTO.
“La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a 
fin de que fuésemos justificados por la fe” (Gál 3:24).  
El Espíritu Santo está hablando especialmente de la 
ley moral en este texto mediante el apóstol.  La ley nos 
revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad 
de Cristo y de acudir a él en procura de perdón y paz 
mediante el arrepentimiento ante Dios.

Cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario, con 
visión imperfecta se discierne a Cristo; en la oprobiosa 
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cruz.   ¿Por qué murió?, debido al pecado.   ¿Qué 
es pecado?  La transgresión de la ley.  Entonces los 
ojos se abren para ver el carácter del pecado.  La ley 
es quebrantada, pero no perdona al transgresor.  Es 
nuestro ayo que condena al castigo.  ¿Dónde está 
el remedio?  La ley nos lleva a Cristo, que colgó en 
la cruz para que pudiera imputar su justicia a hombres 
caídos y pecadores, y de esa manera presentarlos ante 
su Padre en el carácter justo de Cristo.  La ley no tiene 
poder para perdonar al transgresor, pero le señala 
a Cristo Jesús, quien le dice: tomaré tu pecado y lo 
llevaré yo mismo, si me aceptas como “tu Sustituto y 
tu Fiador”.  Sé nuevo, leal, y yo te impartiré mi justicia.

La ley se presenta con toda su majestad ante la 
conciencia, haciendo que el pecador sienta la necesidad 
de Cristo como su propiciación de los pecados.  El 
evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley.  
“yo no conocí el pecado sino por la ley”  (Ro. 7:7), 
declaró Pablo.  La convicción del pecado, implantada 
por la ley, impele al pecador hacia el Salvador.  En su 
necesidad, el hombre puede presentar el poderoso 
argumento suministrado por la cruz del Calvario.  
Puede demandar la justicia de Cristo.  

¿QUÉ PASA SI EL HOMBRE RECHAZA LA VIGENCIA 
DE LA LEY DE DIOS?

Si el hombre rechaza la vigencia de la ley de Dios, 
tal como Dios la proclamó desde el Sinaí (Éx. 20:1-
7) entonces el hombre no tendrá necesidad del 
Sacerdocio de Cristo, porque es por medio de la ley 
que el hombre llega al conocimiento del pecado (Ro. 
3:20; 7:7), es la ley la que le muestra al hombre su 
pecado, al rechazar la ley, el hombre no tiene nada 
que le haga ver su pecado, por lo tanto, tampoco 
tiene quien le conduzca a Cristo, porque la ley de 
Dios, es el ayo que nos lleva a Cristo. (Gá. 3:24).

Si el hombre no acepta la ley de Dios, entonces él 
no es pecador: “Pero donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión” (Ro. 4:15), y si no es pecador; si no es 
infractor, entonces no tiene necesidad de que hoy 
Cristo trabaje en su favor como Sumo Sacerdote con 
ofrenda y sacrificio para satisfacer las demandas de 
la ley de Dios, ley que se encuentra en el templo de 
Dios. (Ap. 11:19),  que está en el tercer cielo (2Co. 
12:2).  Entonces, cuando el hombre no acepta la ley de 
Dios, está rechazando a Cristo como Sumo Sacerdote 
(Heb. 4:14), su sacerdocio (Heb. 7:24), y también está 
rechazando a Cristo como ofrenda y sacrificio.  Cristo 
solo trabajará como Sumo Sacerdote en favor de los 
que acepten la ley de Dios tal como fue proclamada 
en el Sinaí.  

Si el hombre acepta 9 mandamientos menos 1, Santiago 
2:10 dice: “Porque cualquiera que guarde  toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”.  
El hombre que acepte 9 mandamientos menos uno, 
tampoco tendrá necesidad del sacerdocio de Cristo.  
Porque la norma de juicio no son 9 mandamientos, 
sino 10 y porque cuando el Legislador proclamó su 

ley, no proclamó solo 9 mandamientos sino 10 (Éx. 
20:1-17),  que forman el fundamento del gobierno de 
Dios en el cielo y en la tierra (Sal. 97:2).  Por lo tanto, 
solo los que acepten los 10 mandamientos tal como 
fueron proclamados en el Sinaí, serán beneficiarios del 
sacerdocio de Cristo, así mismo tienen la ley que les 
hace ver su pecado (Ro. 3:20) y también tienen el ayo 
que los lleva a Cristo (Gá. 3:24) que es el remedio para 
el pecado.  De manera que el hombre que rechaza 
toda la ley o parte de ella, es decir acepta solo 9, 
no tiene quién le lleve al conocimiento del pecado 
(Ro. 3:20) y tampoco tiene el ayo que lo conduzca 
a Cristo; por lo tanto, no tiene necesidad de que Cristo 
trabaje ante la ley como su Sumo Sacerdote con ofrenda 
y sacrificio para satisfacer las demandas de la Ley de 
Dios.  Cristo no trabajará o ejercerá su sacerdocio por 
seres humanos que acepten 9 mandamientos menos 
uno,   pues la ley de Dios que está en el cielo son 10 
mandamientos, ante los cuales él trabaja como Sumo 
Sacerdote.  

Si el hombre acepta la vigencia de la ley de Dios como 
algo que sólo condena sus actos o acciones externas, 
pero no acepta que la ley de Dios condena también sus 
intenciones, miradas, su odio (Mat. 5:28;  1Jn 3:15), 
tampoco tendrá la necesidad del Sacerdocio de Cristo, 
y a pesar de que acepta la vigencia de la ley de Dios 
como su norma de conducta y norma de juicio, tampoco 
tiene quien le haga ver su pecado, y así mismo no tiene 
el ayo que lo lleve a Cristo.

Si la ley de Dios condenaría sólo los actos, el hombre 
al dejar de hacer los actos, dejaría de ser pecador, y 
si no es pecador, entonces no tendrá necesidad de 
que Cristo sea Sustituto desde el mismo momento de 
su concepción, porque la ley de Dios le condena al 
hombre desde la misma hora en que fue engendrado.  
¿Entonces desde qué momento el hombre es pecador y 
está bajo la condenación de la ley de Dios?  La Palabra 
de Dios declara que el hombre es pecador desde que 
fue concebido (Sal. 51:5) y está bajo condenación.  
Pero cuando el hombre cree que la ley solo condena 
sus actos y no su estado de ser, sus pensamientos, 
sus miradas, intenciones, estos seres humanos 
están rechazando a Cristo como Sumo Sacerdote, 
están rechazando a Cristo como ofrenda, pues sólo 
el engendramiento sin pecado de Cristo como Hombre 
(Lc. 1:35) y su vida sin pecado es lo único que puede 
satisfacer los requerimientos de la ley, que demanda 
que el hombre sea sin mancha de pecado desde el 
mismo momento en que fue engendrado; como el 
hombre no acepta que está manchado con el pecado 
desde el vientre, por lo tanto, no necesita que Cristo 
sea su sustituto, ni necesita su sacerdocio.
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Pero el corazón natural del hombre odia la ley de Dios 
y lucha contra sus santas demandas, así como leemos 
en  Jeremías 6:19: “Porque no escucharán mis palabras 
y aborrecieron mi ley”. “Por cuanto la intención de la 
carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta 
a la ley de Dios, ni tampoco puede” (Ro. 8:7); lo que 
hay en el corazón del hombre es odio a la ley de Dios, 
hay enemistad contra Dios y su ley.  Como el hombre 
odia a la ley de Dios, esta es otra razón por la que el 
hombre está incapacitado para cumplir la demanda de 
ser: hacedor de la ley, pues no puede obedecer una ley 
que odia.  Por lo tanto, como el hombre odia la ley de 
Dios, su posición legal es de: Rechazado e inaceptable.
  
Como el hombre naturalmente odia la ley de Dios, 
cuando a ese corazón natural del hombre se le presenta 
la necesidad de obedecer la ley de Dios, enseguida 
el hombre exterioriza el odio que naturalmente tiene 
contra la ley de Dios y dice: “La ley que se encuentra 
en Éxodo 20:1-17; es para los judíos, esa ley NO ES  
para nosotros, Cristo le puso fin a la ley; no estamos 
bajo la ley, etc.”, pero al expresar estos razonamientos 
humanos, lo único que hace el hombre es demostrar lo 
que hay en su corazón natural :  “odio a la ley de Dios; 
y por añadidura su odio al Creador y Legislador del 
Universo”.

Si el hombre acepta que en vez de amar la ley de Dios, 
odia la ley, entonces tendrá la necesidad de tener un 
Sustituto que tenga capacidad para amar a Dios y su 
ley, para así poder ser justificado ante Dios y también 
tendrá la necesidad del Sacerdocio de Cristo.

 ¿CÓMO ES EL OÍDO DEL HOMBRE?
“¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan?  He 
aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden 
escuchar, he aquí que la Palabra de Jehová les es cosa 
vergonzosa, no la aman” (Jer. 6:10).  “Duros de cerviz, 
incircuncisos de corazón y de oídos…” (Hch. 7:51); el 
oído del hombre para las cosas que a Dios se refiere 
y para escuchar lo referente al verdadero plan de 
salvación, es sordo e incircunciso.  ¿Al oído incircunciso 
le gusta escuchar la ley de Jehová y su Palabra?   
“Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos 
que no quisieron oír la ley de Jehová” (Is. 30:9).  “La 
Palabra de Jehová les es cosa vergonzosa” (Jer. 6:10); 
naturalmente, el oído del hombre no quiere oír la ley 
de Jehová su Dios, ni su palabra, ni la verdad.  ¿Qué 
le gusta escuchar al oído incircunciso?  “Que dicen a los 
videntes: No veáis; a los profetas: no nos profeticéis lo 
recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras” 
(Is. 30:10). “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas” (2Ti. 4:3-4).

Para que el israelita tenga necesidad del sacerdocio 
terrenal, a más de aceptar la vigencia de la ley de Dios, 
debía aceptar lo que Dios declara por medio de su 
palabra a cerca de lo que era el israelita por naturaleza 
como descendiente del Adán caído en el pecado.  Si 
los israelitas hubieran entendido lo que eran por 
naturaleza, si hubieran entendido su total incapacidad 
de obedecer la ley de Dios, jamás hubieran dicho, 
cuando la ley de Dios estaba siendo proclamada, lo 
siguiente:  “ Y dijeron a Moisés:  Habla tú con nosotros, 
y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, 
para que no muramos”  “Y Moisés vino y contó al 
pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes; 
y todo el pueblo respondió a una voz y dijo:  “Haremos 
todas las palabras que Jehová ha dicho”.  “Y tomó 
el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual 
dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos”  (Éx. 20:19;  24:3,7), al decir el pueblo 
de Israel: “Haremos todas las cosas que Jehová ha 
dicho, y obedeceremos”, estaban rechazando a Cristo 
como sustituto, simbolizado por el cordero y también 
estaban rechazando el sacerdocio terrenal que sólo era 
una representación del Sacerdocio de Cristo.  Hoy, si el 
hombre caído en el pecado quiere ser beneficiado por 
el Sacerdocio de Cristo, si ha aceptado la vigencia de la 
ley de Dios, en  SEGUNDO LUGAR  debe aceptar lo 
que Dios declara en su Palabra acerca de lo que es el 
hombre caído por naturaleza.

¿CÓMO ES EL CORAZON DEL HOMBRE?
El corazón del hombre es por naturaleza frío sombrío 
y sin amor, así leemos en Jn. 5:42 “Más yo os 
conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros”  
y en Jeremías 6:10 dice: “He aquí que la Palabra de  
Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman”.  En 
Romanos 1:31 dice: “Necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia”.  Por lo tanto, el 
hombre caído, por naturaleza no tiene capacidad para 
amar a Dios ni para amar la ley de Dios, tampoco tiene 
capacidad para amar a su prójimo como a sí mismo.  
Y como el hombre no tiene capacidad para amar, está 
incapacitado para cumplir la condición de Ro. 2:13; de 
ser hacedor de la ley de Dios para ser justificado ante 
Dios Padre.  Por lo tanto, como el hombre es incapaz 
de ser hacedor de la ley, su posición legal ante Dios 
Padre y la ley es de: Rechazado.  

Si el hombre acepta que no tiene capacidad para amar, 
entonces tendrá necesidad de tener un Sustituto, que 
tenga capacidad para amar, para que sea Hacedor de 
la ley, para que pueda ser justificado o aceptado ante 
Dios Padre y la ley y también tendrá necesidad del 
Sacerdocio de Cristo.

¿QUÉ HAY EN EL CORAZON NATURAL DEL 
HOMBRE?

SEGUNDA CONDICIÓN:  
LA CONDICION DEL HOMBRE
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Si el hombre acepta que naturalmente es injusto y que 
está incapacitado para satisfacer la demanda de Dios, 
y si quiere ser justificado ante Dios, entonces tendrá  
necesidad de un Sustituto que sea Justo y  tenga una 
vida justa.

¿DESDE QUÉ MOMENTO ES EL HOMBRE 
MENTIROSO?
Dios declara que el hombre es mentiroso desde 
el vientre de su madre, así está escrito en el Salmo 
58:3 V.A.  “Enajenáronse los impíos desde la matriz; 
descarriáronse desde el vientre, hablando mentira”; 
y en Isaías 30:9 declara: “Este pueblo es rebelde, 
hijos mentirosos…”  En Romanos 3:4 leemos: “En 
ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas 
todo hombre mentiroso…”.  Para que el hombre sea 
justificado ante Dios debe hablar la verdad como dice 
en el Salmo 15:2, al contestar la pregunta del Salmo 
15:1 “Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?... El 
que anda en integridad, y obra justicia y habla verdad 
en su corazón”.  Pero como dice la escritura: “todo 
hombre es mentiroso”, entonces el hombre no puede 
llenar esta condición para ser justificado ante Dios y la 
ley.  Por lo tanto, la posición legal del hombre ante Dios 
Padre y la ley es de: rechazado e inaceptable.

Si el hombre acepta y reconoce que es mentiroso, 
entonces tendrá necesidad de un Sustituto en cuya 
boca no sea hallada la mentira, para que así pueda ser 
justificado ante Dios, además tendrá la necesidad del 
Sacerdocio de Cristo en el Santuario Celestial.

¿CÓMO ES EL CARÁCTER DEL HOMBRE?
La ley requiere para que el hombre sea justificado ante 
Dios Padre: Un carácter perfecto (Mt. 5:48). La ley de 
Dios es una expresión de su carácter, y el carácter 
de Dios es al mismo tiempo justo y misericordioso, 
como está escrito: “Justo es Jehová en todos sus 
caminos, y misericordioso en todas sus obras” (Sal. 
145:17).  Cuando Dios creó al hombre, el hombre en 
su carácter era semejante a su Creador, pues Dios 
dijo: “hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza” (Gn. 1:26).  Por lo tanto, el 
carácter del hombre estaba en armonía con Dios y su 
ley, y estaba aceptado en sí mismo y no necesitaba 
de un mediador entre él y su Dios.  Pero cuando el 
hombre infringió la ley de Dios, su carácter se convirtió 
en imperfecto, pues, ahora en el hombre no existe 
misericordia.  “Necios, desleales, sin afecto natural, sin 
misericordia, implacables” (Ro. 1:31).  Entonces hoy el 
hombre naturalmente es sin misericordia e implacable.  
Pero también está escrito en Romanos 1:29: “Estando 
atestados de toda injusticia…”; y Mateo 23:25 dice:  “ 
Pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia”.  
Entonces hoy, naturalmente en el hombre hay injusticia 
y no tiene misericordia, y es incapaz de cumplir el 
requerimiento de un carácter perfecto que Dios Padre 
y la ley demandan del hombre para que sea justificado.  
La posición legal del hombre ante Dios y la ley es de:  
Rechazado e inaceptable.  Si el hombre reconoce su 
total incapacidad de satisfacer este requerimiento; 

Al oído incircunciso no le gusta escuchar la verdad sin 
mezcla de error, sino que le gusta escuchar el error 
mezclado con algo de verdad y así el error es aceptado 
como si fuera verdad.  El oído incircunciso no quiere 
escuchar la sana doctrina, y cuando se le presenta la 
sana doctrina, aparta su oído de la verdad y se vuelve 
a la fábula, a la mentira, le agrada que le digan cosas 
halagüeñas.  Como el oído y el corazón del hombre 
son incircuncisos, su inclinación natural no es ceder a 
la del Espíritu Santo cuando se le está presentando la 
verdad, sino resistir al Espíritu Santo: “Vosotros resistís 
siempre al Espíritu Santo: como vuestros padres; así 
también vosotros”.  (Hch. 7:51).

Como el oído del hombre no quiere escuchar la ley de 
Dios, por esta causa, el hombre está incapacitado para 
llenar el requerimiento de ser Hacedor de la ley para 
ser justificado.  Por lo tanto, por este motivo la posición 
del hombre ante la ley es: Rechazado, inaceptable.

Si el hombre acepta que su oído es incircunciso y que 
por esta causa no quiere oír la ley de Dios, entonces 
tendrá la necesidad de un Sustituto, cuyo oído se 
deleita en oír la ley de Dios para obedecer y así mismo 
tendrá la necesidad del Sacerdocio de Cristo.  

EL HOMBRE ES POR NATURALEZA EGOISTA
Como el hombre es egoísta, cuando trabaja, trabaja 
para sí mismo, así como está escrito en Oseas 10:1  “Es 
Israel una frondosa viña, que da abundante fruto para 
sí mismo…” En el servicio que profesa prestar a Dios, 
el hombre religioso trabaja en realidad para sí mismo 
y para su propio bien egoísta.  Las obras del corazón 
egoísta son: “Como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia (Is.64:6).  El hombre egoísta 
se ama a sí mismo y al amarse a sí mismo quebranta 
la ley.  Y la ley demanda para que el hombre sea 
justificado ante Dios Padre, que esté libre de mancha 
del egoísmo.  Pero como el hombre está manchado por 
el egoísmo no puede satisfacer la demanda de ser sin 
mancha del egoísmo para ser justificado.  Por lo tanto, 
la posición legal del hombre ante la ley y Dios Padre es 
de rechazado.

Si el hombre reconoce que es egoísta, entonces tendrá 
la necesidad de un Sustituto que esté libre de esta 
mancha, para que pueda ser justificado ante Dios y 
tendrá la necesidad del Sacerdocio de Cristo.

¿NATURALMENTE EL HOMBRE ES JUSTO?
Por naturaleza el hombre es injusto, así leemos en 
Romanos 3:10 “Como está escrito: No hay justo, ni aún 
uno”.  Y en 1 de Corintios 6:9 dice: “No sabéis que los 
injustos no poseerán el reino de Dios”.  Dios requiere 
para que el hombre pueda ser justificado ante él: que 
el hombre tenga una vida justa. (Lv. 18:5; Lc. 10:28).  
Y como el hombre es injusto no puede llenar este 
requerimiento de la ley  de Dios  para que pueda ser 
justificado ante Dios.  Por lo tanto, la posición legal del 
hombre ante la ley y Dios Padre es de: Rechazado e 
inaceptable.
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envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.  
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre” (Mr. 7:21-23).

La ley requiere del hombre para que sea justificado ante 
Dios que sea sin mancha de pecado (1Pe. 1:15-16).  
Cuando Dios creó al hombre, fue creado sin mancha 
de pecado (Gn. 1:26-27,31) y estaba en armonía con 
la ley de Dios y no necesitaba de un mediador entre 
él y Dios, estaba aceptado en sí mismo,  pero ahora 
por causa del pecado, el hombre ya es engendrado con 
la mancha del pecado y desde ese mismo momento  
es incapaz de satisfacer lo que la ley requiere: ser sin 
mancha de pecado para que pueda ser justificado ante 
Dios y la ley.  Por lo tanto, la posición legal del hombre 
ante Dios Padre y la ley es de rechazado e inaceptable 
y destituido de la gloria de Dios.  Si el hombre acepta 
que está manchado por el pecado desde el vientre 
de su madre, que desde antes de nacer ya viene a la 
existencia con la lepra del pecado, y que por esto no 
puede satisfacer el requerimiento de la ley de Dios:  
De ser sin mancha de pecado; entonces el hombre 
reconocerá la necesidad de tener un Sustituto que 
esté libre de esa mancha que carga desde el mismo 
momento de su engendramiento, para que pueda ser 
justificado ante Dios y así mismo tendrá necesidad 
del Sacerdocio de Cristo.  Pero como el hombre vive 
en un ambiente de idolatría y corrupción, no tiene un 
concepto verdadero de la santidad de Dios, no entiende 
la extrema pecaminosidad de su propio corazón, no 
comprende que naturalmente está en enemistad contra 
Dios desde el mismo momento de su engendramiento, 
no entiende su total incapacidad para obedecer la ley 
de Dios, por lo tanto, tampoco ve la necesidad de tener 
un Salvador personal  ni la necesidad del Sacerdocio 
de Cristo.

entonces el hombre tendrá necesidad de un Sustituto 
que posea un carácter perfecto, para que pueda 
alcanzar un estado de aceptación ante Dios Padre y 
la ley y así mismo tendrá necesidad del Sacerdocio de 
Cristo.

¿DESDE QUÉ MOMENTO ESTÁ EL HOMBRE 
MANCHADO POR EL PECADO?
El hombre está manchado y contaminado por el pecado, 
desde el mismo momento en que es engendrado en 
el vientre de su madre.  “He aquí en maldad he sido 
formado, y en pecado me concibió mi madre” (Sal 51:5).  
“Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido; 
ciertamente no se abrió antes tu oreja; porque sabía 
que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé 
rebelde desde el vientre” (Is. 48:8).  Por lo tanto el 
hombre está rechazado ante Dios y la ley desde el 
mismo momento en que es engendrado y desde allí: 
“Todo designio de pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente al mal” (Gn. 6:5).

“Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa 
ilesa en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga” (Is. 
1:5,6), y en Jeremías 2:22: “Aunque te laves con lejía, 
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor”.  
Naturalmente el hombre por estar manchado por el mal 
no puede hacer el bien: “¿Mudará el etíope su piel, 
y el leopardo sus manchas?  Así también, ¿podréis 
vosotros hacer el bien estando habituados a hacer 
mal? (Jer. 13:23).  “Porque de dentro, del corazón 
de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, 
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la 

REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE DIOS CONDICIÓN DEL HOMBRE

1.- El hombre es desobediente, no ama a Dios y odia 
 su ley (Ro. 8:7, Jn. 5:42).
2.- El hombre es sin misericordia
 y lleno de injusticia (Ro. 1:31,29).
3.- El hombre está manchado con el pecado 
 y es egoista.  (Sal. 51:5 ; 58:3; Os. 10:1)
4.- No hay justo ni aún uno (Ro. 3:10).

POSICIÓN LEGAL DEL HOMBRE ANTE DIOS Y LA LEY DE DIOS.

Entonces el hombre no puede cumplir con los requerimientos de Dios Padre y su ley para ser justificado.  La 
condición del hombre ante cada requerimiento es:

Como el hombre no puede satisfacer ninguno de los requerimientos de Dios Padre y su ley, para ser justificado;  la posición legal 
del hombre en sí mismo ante Dios es de:  PRIMERO: rechazado e inaceptable y destituido de la gloria de Dios (Ro. 3:23).

CONDENACIÓN DE LA LEY DE DIOS
El hombre es infractor de la ley de Dios: 1.) Por los 
actos que comete (Mt. 5:21, 27); 2.) También porque 
echa miradas sensuales (Mt. 5:28); porque odia (1Jn 
3:15), por las intenciones (Gn. 6:5).  3.) Así mismo el 
hombre es infractor de la ley, desde el mismo momento 

en que es engendrado, por su estado de ser (Sal 51:5; 
58:3), y por ser transgresor está sujeto a la muerte: 
“La paga del pecado es muerte” y muerte segunda” 
(Ro. 6;23; Ap. 21:8).  Por lo tanto, la posición legal del 
hombre ante Dios y la ley es la de condenado, por:
1.- Los actos que cometió y comete (Mr. 5:21, 27)
2.- Las miradas sensuales (Mt. 5:28), odio   

1.- Obediencia perfecta y perpetua (Ro. 2:13).

2.- Carácter perfecto ( Mat. 5:48).

3.- Sin mancha de pecado (1 Ped 1:15-16).

4.- Vida justa (Lv. 18:5).
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 que abriga en su corazón (1Jn 3:15), las palabras  
 ociosas (Mt.12:36,37).
3.- Así mismo por estar manchado con el pecado
 (Sal. 51:5), y el egoísmo (Os. 10:1) 
 que le es transmitido en el mismo momento 
 en que es engendrado.

El hombre por haber infringido la ley de Dios, tanto 
por sus actos, miradas, intenciones y estado de ser,  
tiene una deuda que es impagable ante Dios y la ley 
(Mt. 18:23-25).  Por lo tanto la SEGUNDA posición 
legal del hombre ante Dios y la ley es: que está bajo 
condenación, es deudor “y está expuesto a la ira de 
Dios”  (Sal. 34:16).  y TERCERO: que está separado 
de Dios por causa del pecado (Is. 59:2) y no tiene ac-
ceso directo a EL.

Cuando Dios dice en su palabra: “La paga del pecado 
es muerte” (Ro. 6:23), y “el alma que pecare, esa 
morirá” (Ez. 18:4,20), la muerte de la que hablan estos 
pasajes no es aquella a la que fue condenado Adán: 
“Polvo eres, y al polvo volverás” (Gn. 3:19), pues toda 
la humanidad sufre esta penalidad de su transgresión.  
Es la “muerte segunda” entonces cuando Dios dice: 
“La paga del pecado es muerte”, está hablando de la 
muerte segunda y no de la muerte primera.  Cristo al 
hablar de la muerte primera dice que es solo un sueño, 
esto lo dijo al hablar de la muerte de Lázaro: “Lázaro 
nuestro amigo duerme; mas voy a despertarle del 
sueño; dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, salvo 
estará.  Mas esto decía Jesús de la muerte de él; y ellos 
pensaron que hablaba del reposar del sueño (sueño 
fisiológico).  Entonces, pues Jesús lo dijo claramente: 
Lázaro es muerto” (Jn. 11:11-14 V.A).  Entonces 
para Dios, la muerte primera es sólo un sueño, un 
momento de descanso.  Descanso del cual unos serán 
despertados para vida eterna y otros para experimentar 
muerte segunda.  Cuando el hombre experimenta la 
muerte primera, en ese momento no experimenta lo 
que es la ira de Dios; porque Dios toma del hombre el 
soplo de vida o espíritu (Ecl. 12:7) y el hombre o alma 
deja de ser y no va a ningún lugar, pero esto no ocurrirá 
en ocasión en que Dios ejecute: “La paga del pecado 
es la muerte segunda”.

Entonces cuando Dios dice: “el alma que pecare, esa 
morirá”, está hablando de la muerte segunda.  “Pero 
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Ap. 21:8). 
Entonces el hombre por haber infringido la ley de Dios, 
la ley le demanda al infractor: la muerte segunda; que 
experimente la ira de Dios contra el pecado, que “sea 
como si nunca hubiese existido” (Ab. 16), que sea 
“consumado como la grasa de carneros” (Sal 37:20), 
que “no quede ni el recuerdo de su nombre” (Job 18:17).

Si el hombre no quiere experimentar la muerte segunda, 
si no quiere que la ira de Dios caiga sobre él, si no 
quiere experimentar la angustia que Cristo experimentó 
en la cruz, si no quiere ser consumido como la grasa de 
los carneros, con la lluvia de fuego y azufre que hará 

descender del cielo (Ap. 20:9); si el hombre comprende 
que su deuda es impagable, entonces el hombre tiene 
necesidad de UNO que tenga capacidad para pagar 
su deuda, es decir de un Garante, de un Sustituto, 
para que muera la muerte segunda que le corresponde 
al hombre y que este Sustituto experimente por el 
hombre:  la ira de Dios contra el pecado, a fin de que 
pueda ser primero perdonado y luego se suspenda la 
sentencia de condenación que es la muerte segunda 
que pesa sobre el hombre pecador.  Para que el hombre 
pueda ser perdonado necesita creer que Cristo hoy 
tiene aún un trabajo que hacer a su favor y ese trabajo 
es el Sacerdocio de Cristo en el Santuario Celestial.  No 
aquí en la tierra sino en el cielo (Heb. 8:1-2; 7:24). Pero 
si el hombre no quiere aceptar que tiene una deuda 
impagable por ser infractor de la ley de Dios, y que por 
esta misma causa está bajo la condenación de la ley 
de Dios, entonces no tiene necesidad de un Garante 
y Sustituto en la muerte, y cuando llegue la hora en 
que Dios ejecute la sentencia de la muerte segunda, 
al hombre le tocará pagar personalmente su deuda, 
entonces se ejecutará sobre el hombre: “La paga 
del pecado es muerte”.  Ese día al hombre le tocará 
experimentar la ira de Dios contra el pecado, sentirá 
la angustia que Cristo sintió cuando estaba en la cruz, 
será  una muerte horrible, porque habrá de sentir la 
agonía que Cristo soportó en la cruz, para obtener la 
redención, pero que el hombre rehusó, ese día será 
consumido como la grasa de los carneros y se disipará 
como el humo (Sal. 37:20), será como si nunca hubiere 
existido (Ab. 16), morirá cubierto de infamia, y caerá en 
irreparable y eterno olvido, no quedará ni el recuerdo 
de su nombre (Job. 18:17); ese día el hombre se dará 
cuenta, aunque demasiado tarde de lo que ha perdido:  
la vida eterna y la herencia inmortal.

¿EXISTE HOMBRE QUE NO PEQUE?
La palabra de Dios, al hablar del hombre dice: 
“ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga 
el bien y nunca peque” (Ecl. 7:20).  “Si pecaren contra 
ti (porque no hay hombre que no peque)… (1R 8:46), 
y el apóstol Pablo escribe: “Por cuanto todos pecaron, 
y están destituidos de la gloria de Dios”. (Ro. 3:23).  
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 
5:12). Todos los hombres hemos pecado contra Dios, 
en Isaías 53:6, al hablar de todos los hombres dice: 
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó de su camino…”  Todos sin acepción 
hemos quebrantado la ley de Dios y por esta causa 
necesitamos un Sustituto en la vida, un Garante y 
Sustituto en la muerte, pero también necesitamos de 
un Mediador que hable por nosotros ante Dios a fin de 
que podamos ser justificados y perdonados ante Dios.

Pero hay hombres que ignorando lo que Dios dice en su 
Palabra, creen y piensan de sí mismos que no son 
pecadores:  “A unos que confiaban en sí mismos como 
justos, y menospreciaban a los otros dijo también esta 
parábola:  Dos hombres subieron al templo a orar:  Uno 
era fariseo, y el otro publicano”  (Lc. 18: 9-10), el fariseo 
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Apocalipsis 3:17:  “Porque tú dices:  Yo soy rico y me 
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad…”  
Cuando el hombre no acepta su total incapacidad de 
satisfacer las demandas de la ley de Dios, entonces 
dice “y de ninguna cosa tengo necesidad” (Ap. 3:17), 
quiere decir que no necesita que Cristo sea:  
1.) Sustituto en la vida, no necesita la obediencia de 
Cristo como Hombre para que pueda ser justificado 
ante Dios;  2.) Su Garante y Sustituto en la muerte, no 
necesita  la sangre de Cristo para que su pecado pueda 
ser perdonado;  3.) Su Mediador entre el hombre y Dios 
Padre;  4.) Tampoco necesita del Sacerdocio de Cristo 
y 5.) Tampoco al Espíritu Santo como habitante para 
que pueda ser regenerado.  Como el fariseo cree que 
es bueno, que no es pecador, entonces no necesita la 
regeneración.  De esta clase de hombres Cristo dijo 
lo siguiente: “Y los escribas y fariseos viéndole comer 
con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los 
discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con 
los publicanos y pecadores?  Al oír esto Jesús les 
dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos.  No he venido a llamar a  justos, sino 
a pecadores” (Mr. 2:16-17). El hombre que no acepta 
que es incapaz de amar a Dios y a su prójimo como a 
sí mismo, se declara sano, por lo tanto no necesita del 
Médico Celestial. 
¿Pero qué dice el Testigo Fiel al hombre que se cree 
que es bueno, que piensa de sí mismo que no es 
pecador?:  “Y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3:17); el 
Testigo Fiel declara  la verdadera condición del hombre:  
Que no ama a Dios ni a su prójimo (Jn. 5:42), que odia la 
ley de Dios (Jer. 6;19), que su oído es incircunciso (Jer. 
6;10; Hch. 7:51), que está manchado con el pecado 
(Sal. 51:5), que es rebelde (Is. 48:8), que es deudor (Mt. 
18:24).  Si el hombre acepta la amonestación del Testigo 
Fiel, entonces tendrá necesidad de que Cristo sea su 
Sustituto, su Garante, su Mediador, también tendrá la 
necesidad del Sacerdocio de Cristo y del Espíritu Santo 
como Agente Regenerador para que llegue a ser nueva 
criatura.  Si el hombre acepta la amonestación del 
Testigo fiel, entonces también aceptará el consejo de 
este testigo (Ap. 3:18).

comparándose con otros hombres decía de sí mismo:  
“Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este 
publicado; ayuno dos veces a la semana, doy diezmo 
de todo lo que gano” (Lc. 18:11-12), el fariseo cree esto 
de sí mismo ignorando el veredicto y la sentencia que 
procede de la boca de Dios sobre el fariseo y de todos 
los hombres: “TODOS PECARON” (Ro. 3:23; 5:12) 
y que “no hay justo ni aún uno” (Ro.3:10); pero no 
importa lo que el fariseo o el hombre piense de sí mismo, 
creyéndose “bueno”; Dios en su palabra ha proclamado 
que es un pecador desde el vientre de su madre (Sal. 
51:5; 58:3), y aunque él dice:  “No soy adúltero” en sus 
actos, sin embargo podía tener un ojo adúltero, podía 
echar miradas sensuales, contra lo cual los fariseos no 
vigilaban y para ellos no era pecado, pero Cristo Dijo:  
“Pero yo os digo que cualquiera que mira  a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mt. 
5:28; Ro. 2:22), aunque el fariseo dice;  No soy ladrón, 
ni injusto, Cristo dijo de esta clase de hombres:  “¡Ay de 
vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis 
lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis 
llenos de robo y de injusticia” (Mt. 23:25), por lo tanto 
es pecado, pero como el fariseo piensa que es bueno 
en sí mismo, no necesita de un Sustituto, Garante y 
Mediador.  Cristo dijo de esta clase de hombres que no 
es justificado y será humillado (Lc. 18:14).  El hombre 
que no acepta que es pecador, que piensa que es 
bueno, no necesita de un Salvador Personal.

Si el hombre no acepta su condición, si el hombre no 
quiere aceptar que naturalmente no le ama a Dios (Jn. 
5:42), y que en vez de amar a Dios, odia a Dios, y a su 
ley (Jer 6:19; Ro. 8:7), si no  quiere aceptar que su oído 
es incircunciso, y que por esta causa no quiere oír la ley 
de Dios (Jer. 6:10; Hch. 7;51), y que también su corazón 
es incircunciso, por esta causa no puede obedecer la 
ley de Dios.  Si no quiere reconocer que es egoísta (Os. 
10:1), injusto (Ro. 3:10), mentiroso (Ro. 3:4), que está 
manchado por el pecado desde el mismo momento 
que fue engendrado (Sal. 51:5; 58:3) al no aceptar 
ésta, su verdadera condición:  el hombre se declara 
rico delante de Dios, así como dice el testigo fiel en 

Para que el israelita tenga necesidad del sacerdocio 
terrenal a más de aceptar la vigencia de la ley de Dios, 
también debía aceptar su condición de total incapacidad 
de satisfacer las demandas de la ley de Dios, entonces 
el verdadero israelita reconocía la necesidad de tener: 
Un Sustituto, un Garante, que sea capaz de satisfacer 
los requerimientos de la ley de Dios para que: 1.) El 
hombre sea aceptado. (Sal 15:1-5); y   2.) Para que el 
hombre pueda ser perdonado (Lv. 4:16-17,20).

Este Sustituto y garante en el pacto antiguo y en el 
ritual simbólico, ritual que fue instituido por Dios mismo, 
estaba prefigurado en la perfección que debían tener 
los animales que simbolizaban a Cristo:  “El animal será 
sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas 
o de las cabras” (Éx. 12:5; Lv. 22:19-22;  Dt.17:1); la 
perfección que se requería de los animales estaba:  
1.) Prefigurando la perfección que debía tener 
Cristo como Hombre, porque en el ritual simbólico no 

TERCERA CONDICIÓN: 
LA NECESIDAD DE UN SUSTITUTO, 

UN GARANTE -  EL EVANGELIO
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se aceptaba animal que tenía algún defecto, porque 
la ley demanda perfección para que el hombre sea 
justificado ante Dios; pero los animales no solo estaban 
señalando a la perfección de Cristo sino también  2.) 
A su muerte, el cordero, macho cabrío, becerro, etc. 
debían ser examinados antes de ser sacrificados, si al 
examinar al animal, no se hallaba ningún defecto, y era 
perfecto, entonces era llevado al altar del holocausto 
que se encontraba en el atrio del santuario terrenal, 
para que sea sacrificado (Lv. 4:14-15), y morir la muerte 
que le corresponde morir al infractor de la ley de Dios, 
el cordero que era inocente  moría como sustituto del 
israelita, pues la ley demanda del infractor:  “La paga el 
pecado es muerte”(Ro. 6:23), y al morir el cordero como 
sustituto del hombre, el cordero derramaba sangre, 
sangre que era un medio que le habilitaba al sacerdote 
para que pueda entrar a trabajar dentro del santuario 
(Lv. 4:16-17), entonces los animales que morían en 
el altar del sacrificio morían para proveer un medio 
que era la sangre, medio que se proveía en el atrio 
del santuario terrenal.

Al morir el cordero, becerro, etc.; como sustituto del 
hombre en figura, en símbolos, estaba anunciando la 
muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo (Jn. 1:29), y el verdadero Cordero, 
Cristo iba a morir como sustituto del hombre para 
librarle de la muerte.   En el ritual simbólico, el israelita 
debía mirar por la fe más allá del símbolo, debía 
mirar a Cristo.  Pero en el ritual no solo los animales 
simbolizaban a Cristo, también el incienso que se 
quemaba diariamente(Éx. 30:7-8) simbolizaba a la 
obediencia que Cristo como Hombre iba a vivir a favor 
del hombre, así mismo el pan de la proposición que se 
colocaba en la mesa de los panes (Lv. 24:5-8), también 
simbolizaba a Cristo como sustituto en la vida (Jn. 
6:51); cuando los israelitas presentaban la primicia de 
las gavillas (Lv. 23:9-11), mediante ese símbolo estaban 
anunciando la resurrección de Cristo, para que sea el 
tal Sumo Sacerdote; todo eso presentaba el israelita 
que comprendía su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley, pero cuando lo hacía, el verdadero 
israelita miraba más allá del símbolo, miraba al que 
tenía que venir, a Cristo.

Tanto la muerte del cordero que se realizaba en el atrio 
del  santuario terrenal, como el llevar el incienso al atrio 
del santuario (Lv. 2:1-2), como la preparación del pan 
de la proposición, el llevar la primicia de las gavillas, 
todas esas ceremonias que se realizaban en el atrio 
del santuario terrenal, todo estaba prefigurando a la 
obra que Cristo tenía que realizar en este planeta tierra 
como hombre.  Así también hoy, si el hombre pecador 
quiere ser beneficiado por el Sacerdocio de Cristo, 
como ya hemos visto, el hombre debe aceptar en 
primer lugar la vigencia de la ley de Dios; en segundo 
lugar debe aceptar su condición de total incapacidad 
de satisfacer las demandas de Dios Padre y su ley para 
ser justificado ante Dios, y cuando el hombre acepta 
su incapacidad entonces, en tercer lugar reconoce la 
necesidad de tener: Un sustituto en la vida, un Garante 
y Sustituto en la muerte.

A.- UN SUSTITUTO EN LA VIDA, que tenga capacidad 
de satisfacer las demandas de la ley de Dios que son 
obediencia perfecta a esta su ley, y estar libre de la 
mancha de pecado, para que el hombre pecador pueda 
ser justificado ante Dios Padre. (Ro. 2:13; 1Ped. 1:15-
16).  Ese Sustituto es Cristo como hombre.  Cristo 
es el Sustituto del nuevo pacto, y el nuevo pacto fue 
“establecido sobre mejores promesas” (Heb. 8:6), 
porque Cristo que es el verdadero israelita, prometió 
vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios 
a favor del hombre pecador y para cumplir con esta 
condición, Cristo tenía en sí mismo:

1.- CAPACIDAD PARA AMAR.- ¿Por qué es importante 
que Cristo como Hombre haya tenido capacidad para 
amar? ¿Qué hace el amor? (Ro.13:10) “El amor no 
hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley 
es el amor”. El amor obedece la ley de Dios, y Cristo 
como Hombre desde el mismo momento en que fue 
engendrado por el Espíritu Santo (Mt.1.18-20), fue 
dotado con el don del amor y la fe; así como está escrito 
en Jn. 13:1,34: “Como había amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin”; “Como yo 
os he amado”. Por esta razón Cristo estaba capacitado 
para obedecer la ley de Dios, por eso al principio de 
su ministerio terrenal dijo: “No penséis que he venido 
para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir ”(Mt. 5:17), y al final de su 
ministerio terrenal, la noche que iba a ser entregado 
dijo: “Yo también he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor” (Jn. 15:10); y el 
apóstol Pablo al escribir acerca de Cristo como Hombre 
dice: “Y estando en la condición de Hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz”(Fil. 2:8). Entonces Cristo como 
tenía capacidad para amar, su vida, fue una vida de 
obediencia perfecta a la ley de Dios hasta el 14 de Abib 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana, fecha en 
que fue sacrificado y así cumplió con la condición del 
nuevo pacto que es: Obediencia perfecta a la ley de 
Dios.

¿Qué condición debía cumplir Cristo como hombre 
para conservar su capacidad para amar?
Cristo como Hombre debía cumplir la condición de 
obedecer perfecta y perpetuamente la ley de Dios, para 
conservar su capacidad para amar, y Cristo prefirió la 
muerte antes que perder su capacidad para amar y así 
mismo prefirió la muerte antes de desobedecer en un 
punto la ley (Fil .2:8).

Jesús vivió la ley de Dios a la vista del cielo, de los 
mundos no caídos y de los hombres pecadores.   
Delante de los ángeles, de los hombres y de los 
demonios; había pronunciado sin que nadie se las 
discutiese palabras que, si hubiesen procedido de 
cualesquiera otros labios, hubieran sido blasfemia: “Yo, 
lo que a él agrada, hago siempre” (Jn. 8:29).  Así Cristo 
como Hombre cumplió con uno de los requerimientos 
de la ley de Dios, para que el hombre pecador pueda 
ser justificado ante Dios, que es: Obediencia perfecta y 
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del pecado y del egoísmo, y para esto tenía que cumplir 
una condición: Obedecer perfecta y perpetuamente 
la ley de Dios, y mientras él estaba cumpliendo esta 
condición, fue tentado por el enemigo de Dios y de 
los hombres :  Satanás, como dice la escritura:  “fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado” (Heb. 4:15); ojalá pudiéramos comprender 
el significado de las palabras, Cristo “padeció siendo 
tentado” (Heb. 2:18).  Aunque es cierto que estaba libre 
de la mancha del pecado, la refinada sensibilidad de su 
naturaleza santa hacía que el contacto con el pecado 
fuera indeciblemente penoso para él, sin embargo, 
como tenía la naturaleza humana hizo frente al máximo 
apóstata cara a cara, y sin ninguna ayuda resistió 
al enemigo de su trono.  Ni con un pensamiento fue 
llevado Cristo a rendirse ante el poder de la tentación.

Cristo declaró de sí mismo: “Viene el príncipe de 
este mundo, y él nada tiene en mí” (Jn. 14:30).  Las 
tormentas de las tentaciones rugieron sobre él, pero 
no pudieron lograr que se apartara de su lealtad a 
Dios.  Cristo prefirió la muerte, antes que mancharse 
con el pecado y con el egoísmo, como dice la escritura: 
“Y estando en la condición de Hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz” (Fil 2:8), y así cumplir el requerimiento 
de la ley de ser sin macha (1 Ped. 1:15-16).

¿Para quién Cristo vivió una vida de perfecta 
obediencia a la ley de Dios y se mantuvo libre de la 
macha del pecado y del egoísmo?
Cristo dijo: “Y por ellos yo me santifico a mí mismo” 
(Jn. 17:19);  Cristo obedeció la ley de Dios y se 
mantuvo libre de la mancha del pecado y del egoísmo, 
no para sí mismo, porque él no lo necesitaba y no 
lo necesita; los necesitados somos nosotros; seres 
humanos manchados por el pecado y el egoísmo (Sal.: 
51:5; Os. 10:1),  y totalmente incapaces de satisfacer 
las demandas de la ley de Dios.  Porque nosotros 
naturalmente odiamos la ley de Dios (Jer. 6:19), no nos 
sujetamos a la ley (Ro. 8;7), y no tenemos capacidad 
para amar a Dios, ni a nuestro prójimo (Jn. 5:42); por 
esta causa necesitamos la obediencia de Cristo y de 
su naturaleza libre de la mancha del pecado y del 
egoísmo.  Cristo como Hombre, cuando estuvo en este 
planeta tierra, como estaba libre del egoísmo vivió, 
pensó y oró, no para sí mismo sino para los demás (Jn. 
17:9,15), y toda alma puede decir: mediante su perfecta 
obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la 
ley de Dios y mi única esperanza radica en acudir a él 
como mi sustituto y garantía,  ÉL que obedeció la ley 
perfectamente POR MÍ.

Cristo como Hombre en este planeta tierra, con su 
vida  de obediencia perfecta y perpetua a la ley de 
Dios y al mantenerse libre de la mancha del pecado 
y del egoísmo, preparó un medio que es la ofrenda, 
para que con este medio pueda quedar habilitado a 
entrar a trabajar en el Santuario Celestial y así empezar 
una nueva fase del plan de la redención, el trabajo de 
mediador entre el hombre pecador y Dios y su ley, no 
aquí en la tierra, sino en el tercer cielo (2Co.12:1-2) y 
del cielo en el Santuario Celestial (Heb. 8:1-2).

perpetua (Ro. 2:13).  Aunque Cristo en esta tierra vivió 
una vida de obediencia a la ley de Dios para todos los 
seres humanos sin acepción, pero esta vida sólo les 
beneficiará a los que acepten:

1.) La vigencia de la ley de Dios, tal como Dios la 
proclamó y 
2.) Reconozcan su total incapacidad para satisfacer las 
demandas de la ley de Dios para ser justificados ante 
Dios, y por esta causa tienen necesidad de que Cristo 
sea su Sustituto en la vida, y así mismo estos tendrán la 
necesidad del Sacerdocio de Cristo en el cielo.

2.- LA LEY DE DIOS ESCRITA EN LA MENTE Y 
CORAZON.-
Cristo como Hombre, a más de tener capacidad para 
amar, para que pueda obedecer la ley de Dios, tenía 
esta ley escrita en su mente y en su corazón, como 
dice el Salmo  40:8:  “El hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón”, 
y en Hebreos 10:5,7 dice:  “Por lo cual, entrando en el 
mundo dice:  Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me 
preparaste cuerpo…” entonces dije:  He aquí vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del 
libro está escrito de mí”.  Entonces Cristo teniendo 
el conocimiento de la ley de Dios y de su palabra y 
poseyendo el don del amor y la fe, estaba capacitado 
para obedecer la ley de Dios, por eso él dijo:  “Porque 
he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad 
sino la voluntad del que me envió” (Jn. 6:38),  y a cada 
ataque del enemigo respondía con escrito está (Lc. 4:3-
12), de esta manera él obedeció la ley de Dios como 
Hombre y cumplió con la condición del nuevo pacto que 
es obediencia perfecta y perpetua.  Cristo obedeció la 
ley a favor de toda la raza humana sin acepción de 
personas en este planeta tierra.  Pero esta obediencia 
de Cristo sólo les beneficiará a los que reconozcan:  

1.- La vigencia de la ley de Dios y 
2.- Su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, y 
que por eso tienen la necesidad de la obediencia de 
Cristo como Hombre para ser justificados ante Dios 
Padre, necesitan que Cristo sea su Sustituto en la vida, 
y así mismo estos tendrán la necesidad del Sacerdocio 
de Cristo en el Santuario Celestial.

3.- LIBRE DE LA MANCHA DEL PECADO.-  Cristo 
como Hombre desde el mismo momento en que fue 
engendrado, cumplió con el requerimiento de la ley: 
de ser sin mancha de pecado, así como está escrito:  
“Respondiendo el ángel le dijo:  el Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del altísimo te cubrirá con su 
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá 
será llamado Hijo de Dios” (Lc. 1:35).   Cristo fue 
engendrado y nació sin una mancha de pecado, pero 
vino al mundo a la semejanza de la familia humana.  
No tuvo un cuerpo que fuera sólo apariencia, sino que 
tomó la naturaleza humana participando de la vida de 
la humanidad.

Cristo a más de ser engendrado sin pecado y sin 
egoísmo, él tenía que conservarse libre de la mancha 
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pecado.  Y ese poder para vencer, quiere darlo a cada 
hijo e hija de Adán que quiere aceptar por la fe los 
rectos atributos del carácter de Cristo.

Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre 
Celestial.  Declara: “Jehová el Señor me ayudará; por 
tanto no he sido abochornado;… y sé que no seré 
avergonzado… he aquí que Jehová me ayudará” (Is. 
50:7-10). Cristo dijo: “Viene el príncipe de este mundo; 
mas no tiene nada en mí” (Jn. 14:30).  No había en el 
nada que respondiera a los sofismas de Satanás.  El 
no consintió en pecar.  Ni siquiera por un pensamiento 
cedió a la tentación.  Y esto lo hizo para que el hombre 
pecador que reconoce su incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios pueda ser justificado ante 
Dios.

B.- GARANTE Y SUSTITUTO EN LA MUERTE.
¿Qué demanda la ley para el transgresor de la ley? 
(Ez. 18:4, Ro. 6:23; Ap. 21:8).  “El alma que pecare 
esa morirá”.  “La paga del pecado es la muerte” y 
“muerte segunda”.  Por causa del pecado nos hemos 
vendido a Satanás y no tenemos en nosotros mismos 
capacidad para redimirnos o pagar nuestro rescate,  y 
si no queremos ser consumidos como la grasa de los 
carneros (Sal. 37:20), y si no queremos desaparecer, si 
no queremos ser como si nunca hubiésemos existido 
(Ab. 16), por esta causa necesitamos de UNO que 
tenga capacidad para redimirnos, para pagar nuestra 
deuda, de rescatarnos a nosotros y a nuestra herencia 
perdida.

En las leyes dadas a Israel, hay una hermosa ilustración 
de Cristo con su pueblo.  Cuando por la pobreza un 
hebreo había quedado obligado a separarse de su 
patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de 
redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más 
cercano (Lv. 25:25, 39; 47-49).  Así también la obra de 
redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el 
pecado, recayó sobre aquel que era nuestro pariente 
más cercano.  Y a fin de redimirnos, él se hizo pariente 
nuestro: “Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco 
menor que los ángeles, a Jesús… por lo cual no 
se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: 
anunciaré a mis hermanos tu nombre… Y de nuevo: 
He aquí, yo (Cristo)  y los hijos que Dios me dio” (Heb. 
2:9,11-13).  Cristo, es nuestro pariente más cercano, 
que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el 
amante, es el Señor nuestro Salvador”.  “No temas 
-dice él- porque yo te redimí, te puse nombre, mío 
eres tú.  Porque en mis ojos fuiste de grande estima, 
fuiste honorable, y yo te amé: daré pues hombres por 
ti, y naciones por tu alma” (Is 43:1,4).  Cuando estuvo 
en esta tierra dijo: “Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc. 19:10).
  
Cristo para poder ser el Garante del hombre pecador, 
como Hombre se hizo nuestro pariente próximo más 
cercano (Heb. 2:11-13), y para poder ser nuestro 
Garante también debía tener la capacidad para amar 
como está escrito  “nadie tiene mayor amor que éste, 

Aunque Cristo en esta tierra se mantuvo libre de la 
mancha del pecado (1Ped. 2:22), y así satisfizo la 
demanda de la ley de ser sin mancha de pecado (1Ped. 
1:15-16), a favor de toda la humanidad sin acepción de 
personas, sin embargo esta vida de ser sin mancha de 
pecado sólo les beneficiará a los hombres que acepten:
  
1.- La vigencia de la ley de Dios y 
2.- Reconozcan su total incapacidad de satisfacer la 
demanda de la ley de:  ser sin mancha de pecado, 
para poder ser justificados ante Dios, así mismo estos 
tendrán la necesidad del Sacerdocio de Cristo a su 
favor en el Santuario Celestial.

4.- CRISTO COMO HOMBRE: TEMPLO DEL 
ESPÍRITU SANTO.-
Para que Cristo pueda soportar los ataques de las 
tentaciones de Satanás, él debía tener al Espíritu 
Santo habitando en él.  El profeta Isaías hablando 
proféticamente acerca de Cristo dijo que en Cristo como 
Hombre iba a habitar el Espíritu Santo  “He aquí mi 
siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma 
tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él 
traerá justicia a las naciones” (Is 42:1). “Saldrá una vara 
del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.  
Y reposará sobre él, Espíritu de Jehová; Espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de 
poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová” 
(Is. 11:1-2).  Cuando llegó el cumplimiento del tiempo 
a Juan el Bautista le fue dicho acerca de Cristo lo 
siguiente: “Y yo no le conocí; pero el que me envió a 
bautizar con agua, Aquel me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y permanece sobre él, ése es el 
que bautiza con el Espíritu Santo” (Jn 1:33), y Lucas 
dice:  “Jesús, lleno del Espíritu Santo” (Luc. 4:1).

La humanidad de Cristo estaba unida con la Divinidad.   
Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la 
permanencia del Espíritu Santo en él.

Cristo para obedecer perfecta y perpetuamente la ley de 
Dios, unió su esfuerzo humano con el poder Divino, 
y su norma de conducta era la ley de Dios y su Palabra 
(Mr. 12:28-31; Lc. 10:25-28), y su arma de lucha en el 
conflicto también fue la palabra de Dios (Mt. 4:3-10).  
Entonces Cristo al unir su esfuerzo humano al poder 
Divino (Espíritu Santo) vivió una vida de obediencia 
perfecta y perpetua a la ley de Dios, de esta manera: 
trajo la justicia perdurable de Dan. 9:24; e Isaías 
42:1,21 a favor de toda la humanidad sin acepción, y 
siguió siendo templo del Espíritu Santo hasta la hora 
de su muerte.

Cristo tuvo que hacer frente con la debilidad de la 
humanidad a todas las tentaciones de uno (Satanás) 
que poseía las facultades de la naturaleza superior 
que Dios ha conferido a la familia angelical.  Pero la 
humanidad de Cristo estaba unida con la Divinidad 
(Espíritu Santo), y con esa fortaleza soportó todas las 
tentaciones que Satanás pudo acumular contra él, y 
sin embargo conservó su alma sin contaminación de 
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palabras de Cristo: “No escondí mi rostro de las injurias 
y esputos” (Is. 50:6). “Entonces le escupieron en el 
rostro, y otros le herían con mojicones” (Mt. 26:67).

Cuando Cristo dijo en la cruz con su último aliento.  
“Consumado es” (Jn 19:30), Cristo pagó tu deuda, 
por ti experimentó la muerte segunda y así dio plena 
satisfacción a la demanda de la ley quebrantada: “La 
paga del pecado es la muerte”.  Y “muerte segunda” 
(Ro. 6:23; Ap. 21:8).  Al morir Cristo en la cruz, hizo 
la provisión de otro medio, que es la sangre, sangre 
que es el sacrificio (Heb. 8:3), este es el otro medio 
provisto para que Cristo pueda quedar habilitado, para 
que pueda entrar a trabajar en el Santuario Celestial y 
así comenzar una nueva fase del plan de la redención,  
que es el trabajo de mediador entre Dios Padre y los 
hombres pecadores, no aquí en la tierra sino en el 
tercer cielo (2Co. 12:1-2). Cristo hizo la provisión de 
este medio que es su Sangre, para que el hombre 
contrito y arrepentido pueda obtener el perdón de sus 
pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay 
perdón de pecados (Heb. 9:22; Ef. 1:7).

Aunque Cristo en este planeta tierra murió por todos 
como dice la escritura: “Porque el amor de Cristo nos 
constriñe, pensando esto:  Que si uno murió por todos, 
luego todos son muertos” (2Co. 5:14). “Para que por 
la gracia de Dios gustase la muerte por todos”.  (Heb. 
2:9), y la provisión de su sangre también fue hecha para  
todos, sin embargo no todos recibirán el perdón de sus 
pecados, porque hoy, los hombres no creen que Cristo 
todavía tiene un trabajo que hacer a su favor, fuera de 
este planeta tierra, en el tercer cielo, y del cielo en el 
Santuario Celestial.  El trabajo que Cristo tiene que 
hacer es el Sacerdocio, este sacerdocio se realizará 
sólo a favor de los que por fe sigan ese trabajo.  En 
este planeta tierra Cristo hizo lo que el israelita en 
persona lo hacía en el atrio del santuario terrenal con 
su víctima por el pecado (Lv. 4:22-24), o lo que el 
sacerdote terrenal hacía en el atrio, antes que pueda 
entrar a trabajar en el santuario propiamente dicho (Éx. 
29:38-42),  el sacerdote terrenal en el atrio al sacrificar 
el cordero, macho cabrío, etc., hacía la provisión de un 
medio, que era la sangre y esa sangre lo habilitaba al 
sacerdote para que pueda entrar a trabajar dentro del 
santuario terrenal, así también Cristo en este planeta 
tierra, al morir sólo hizo la provisión de un medio que es 
sangre, pero esa sangre debe ser presentada ante Dios 
Padre.  La presentación de la sangre de Cristo ante el 
Padre, no es un trabajo en este planeta tierra, sino en 
el Santuario Celestial.  Si el hombre pecador hoy, no 
quiere creer y aceptar que Cristo aún tiene un trabajo 
que hacer a su favor, aunque Cristo murió por todos, 
pero no por todos presentará su sangre ante el Padre 
para que su pecado sea perdonado.

CRISTO MURIÓ PARA LIBRARLE AL HOMBRE ¿DE 
LA MUERTE SEGUNDA O DE LA MUERTE PRIMERA 
QUE ES SOLO UN SUEÑO?  ¿MURIÓ COMO DIOS O 
COMO HOMBRE?
Cristo como Hombre, en este planeta tierra fue Garante 
y Sustituto del hombre pecador para librarle no de 

que uno ponga su vida por  sus amigos” (Jn. 15:13).  
Cristo movido por ese amor que tenía, el 14 de Abib 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana, en el 
huerto de Getsemaní (Mat. 26:36; Lc. 22:36-45),  como 
Garante o Fiador del hombre tomó la decisión de pagar 
la deuda impagable del hombre pecador que es: “La 
paga del pecado es la muerte” y “muerte segunda” (Ro. 
6:23 Ap. 21:8).

¿Cómo pagó Cristo la deuda del hombre?: (La paga 
del pecado es muerte y muerte segunda)
Cristo, la noche del 14 de Abib del año 31 del primer 
siglo de la era cristiana, en el huerto de Getsemaní, 
para pagar la deuda del hombre, tomó la decisión de 
ser el hombre culpable pecador sentenciado a la muerte 
segunda, es decir el Sustituto. Cuando Cristo tomó la 
decisión de ser el Sustituto del hombre, el Padre eterno 
colocó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, Dios 
Padre le imputó el pecado del hombre: “Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él, el pecado de todos 
nosotros” (Is. 53:6).  Entonces el que era inocente, 
sin mancha de pecado, fue contado como si fuera 
pecador: “al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado” (2Co. 5:21).  Entonces sobre Cristo como 
Garante y Sustituto nuestro fue puesta la iniquidad 
de todos nosotros, fue contado por transgresor, a fin 
de que pudiese redimirnos de la condenación de la 
ley.  La culpabilidad de cada descendiente de Adán 
abrumó su corazón.  La ira de Dios contra el pecado, 
la terrible manifestación de su desagrado por causa de 
la iniquidad, llenó de consternación el alma de Cristo.

Cristo fue: “Herido por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él” (Is. 53:5).  Cuando Cristo estaba pendiendo en la 
cruz, Dios Padre y la ley no veían lo que Cristo era 
en sí mismo, sino lo que fue colocado sobre él, lo que 
le fue imputado: El pecado nuestro, y como nosotros 
merecemos la muerte, entonces la ley le encontró a 
Cristo culpable y la ley le dijo: “muere”, y Cristo murió.  
Murió la muerte segunda que nos correspondía morir.  
Murió como nuestro sustituto y al morir como nuestro 
sustituto,  pagó nuestra deuda.  Al morir Cristo derramó 
su sangre, y su sangre es la evidencia de que él pagó 
nuestra deuda y pagó nuestro rescate como dicen las 
escrituras: “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino 
con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero 
sin mancha y sin contaminación” (1Ped.1:18-19).

Cristo tenía que morir como Sustituto del hombre.  El 
hombre era un criminal condenado a muerte por la 
transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde.  
Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como 
un malhechor, porque Cristo estuvo en el lugar de 
los traidores, con todos los pecados acumulados por 
ellos sobre su alma.  No era suficiente solo que Jesús 
muriera para satisfacer completamente las demandas 
de la ley quebrantada, sino que para ello murió una 
muerte oprobiosa.  El profeta presenta al mundo las 
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todos nosotros” (Is. 53:6), le imputó nuestros pecados; 
el que era justo, “fue contado con los perversos” 
(Is. 53:12), “al que no conoció pecado (Cristo), por 
nosotros lo hizo pecado” (2.Co. 5:21).  Así es como 
él fue hecho pecado por nosotros.  No había nada en 
él  digno de muerte.  Y en el Calvario el mismo 14 de 
Abib, como Cristo fue hecho pecado por imputación, él 
fue condenado por el justo juicio de Dios.  Dios Padre 
descargó sobre Cristo, sustituto del hombre pecador, su 
ira contra el pecado.  Cristo en la Cruz experimentó la 
ira de Dios contra el pecado.   Fue tratado como si fuera 
un pecador.  Sintió la angustia que el pecador sentirá 
cuando la misericordia de Dios no interceda más por el 
hombre culpable.  El sentido del pecado, que atraía la 
ira del Padre sobre él, como sustituto del hombre, fue lo 
que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios 
y quebró su corazón.

Cuando Cristo en la cruz dijo: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado? (Mt. 27:46), era porque él 
como Sustituto del hombre culpable pecador estaba 
experimentando la ira de Dios contra el pecado;  y 
“exclamando con grande voz, dio el espíritu” (Mt. 
27:50).  Ese clamor pronunciado en la hora de su 
muerte, declaran que murió por  quebrantamiento del 
corazón.  Su corazón fue quebrantado por la angustia 
mental.  Fue muerto por el pecado del mundo.

Cuando Cristo estaba pendiendo en la cruz, Dios Padre 
ejecutó sobre Cristo, que es el garante y sustituto del 
hombre culpable pecador, la condenación de la ley 
que es:  “La paga del pecado es muerte”:  y “muerte 
segunda” (Ro. 6:23, Ap. 21:8), y al ejecutar esto que 
la ley demanda, Dios Padre ejecutó sobre Cristo:  
su justicia; y al morir Cristo estaba dando satisfacción 
a la demanda de la ley, y así Dios nos hace ver que él 
no sólo es misericordioso sino también es justo (Sal. 
116:5). “Y que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado” (Éx. 34:7).

Hoy la muerte de Cristo y su sangre ¿A QUÉ NOS DA 
DERECHO Y DÓNDE?  Hoy la sangre de Cristo nos da 
derecho a la misericordia de Dios Padre, por el trabajo 
de Cristo como Sacerdote y en el Santuario Celestial. 

¿EXISTÍA EN EL RITUAL SIMBÓLICO, UNA 
CEREMONIA QUE SEÑALABA A QUÉ HORA, QUÉ 
FECHA Y QUÉ MES, CRISTO IBA A PRESENTARSE 
EN SACRIFICIO?:
En el ritual simbólico los israelitas sacrificaban el 
cordero pascual en una hora, fecha y mes de carácter 
específico: “Los hijos de Israel celebrarán la pascua a 
su tiempo.  El décimo cuarto día de este mes, entre 
las dos tardes”.  “En el mes primero (Abib), a los 
catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de 
Jehová” (Nm. 9:2-3; Lv. 23:5).  “Guardarás el mes de 
Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios… y sacrificarás 
la pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas” (Dt. 16:1-
2).  La muerte del cordero pascual en una hora, fecha 
y mes de carácter específico; fecha y mes que no se 
debía cambiar, estaba anunciando proféticamente la 
muerte de Cristo como Hombre, en una hora, fecha y 
mes de carácter específico, el apóstol Pablo al hablar 

la muerte primera, que para Dios es sólo un sueño, 
sino de la muerte segunda y Cristo pagó la deuda del 
hombre, como Hombre;  así leemos en Filipenses 2:8: 
“Y estando en la condición de hombre se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz”.  Y el centurión romano también testificó de 
que Cristo murió como Hombre: “Y como el centurión 
vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 
verdaderamente este Hombre era justo” (Lc. 23:47).  
Cristo se humilló a sí mismo, y tomó sobre sí la 
mortalidad. Como miembro de la familia humana, 
era mortal y cuando murió, murió su humanidad.

Cristo no pagó la deuda del hombre pecador como Dios 
que es, porque como Dios es inherentemente inmortal, 
como Dios no muere:  “que guardes el mandamiento 
sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 
Señor Jesucristo, la cual a su tiempo  mostrará el 
Bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, 
que habita en la luz inaccesible” (1Tim. 6:14-16); Cristo 
como Dios es la fuente de vida para el mundo:  “En 
él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” 
(Jn. 1:4).  Cuando Cristo murió, murió su humanidad, 
no murió su divinidad.  Por lo tanto, Cristo pagó la 
deuda del hombre como Hombre, no como Dios.  
Y murió la muerte segunda que le correspondía al 
hombre infractor.  Como Hombre hizo la provisión 
del medio que es la sangre.

¿QUÉ EJECUTÓ DIOS PADRE SOBRE CRISTO 
COMO SUSTITUTO DEL HOMBRE PECADOR?
El inmaculado hijo de Dios pendía de la cruz: su carne 
estaba lacerada por los azotes (Sal. 22:14), aquellas 
manos que tantas veces se habían extendido para 
bendecir, estaban clavadas en el madero; aquellos pies 
tan incansables en los ministerios de amor, estaban 
también clavados en la cruz (Sal. 22:16,17), esa cabeza 
real estaba herida por la corona de espinas (Jn. 19:2,5), 
aquellos labios temblorosos formulaban clamores de 
dolor.  Y todo lo que sufrió: las gotas de sangre que 
cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía 
que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó 
su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a 
cada hijo de la humanidad y declara: Por ti, consiente 
el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad; por 
ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas 
del paraíso.  Él que calmó las airadas ondas y anduvo 
sobre la cresta espumosa de las olas, él que abrió los 
ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se 
ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti.  
Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia 
Divina y por causa tuya se hizo pecado.

El 14 de Abib del año 31 del primer siglo de la era 
cristiana, Cristo en el huerto de Getsemaní, como 
garante y sustituto del hombre culpable pecador, tomó 
la decisión de ser el hombre culpable pecador cuando 
él dijo:  “Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí 
sin que yo lo beba, hágase tu voluntad (Mt. 26:42,44); 
y cuando Jesús tomó la decisión, Dios Padre aceptó la 
decisión de su Hijo, y “cargó en él (Cristo) el pecado de 
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a vosotros.  Entonces, espantados y aterrorizados, 
pensaban que veían espíritu.  Pero él les dijo: ¿Por 
qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos 
pensamientos?  Mirad mis manos y mis pies, que yo 
mismo soy: palpad y ved; porque un espíritu no tienen 
carne ni huesos, como veis que yo tengo.  Y diciendo 
esto, les mostró las manos y los pies.  Y como todavía 
ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les 
dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer.  Entonces le dieron 
parte de un pez asado y un panal de miel.  Y él tomó, y 
comió delante de ellos” (Lc. 24:36-43).  Cristo resucitó 
como Hombre, por eso él dijo:  “Palpad y ved porque 
un espíritu no tiene carne, ni huesos como veis que yo 
tengo”, Cristo como Hombre antes de morir, tenía carne 
y huesos y cuando él resucitó seguía poseyendo como 
todos los hombres tienen, carne y huesos, y tenía que 
resucitar como Hombre, para satisfacer la demanda 
de la ley que dice que el  “Sumo Sacerdote debe ser 
tomado de entre los hombres”, Cristo resucitó como 
Hombre, con el propósito de que como Hombre sea 
nuestro Sumo Sacerdote, nuestro MEDIADOR  entre 
nosotros pecadores y Dios Padre, no aquí en la tierra 
sino en el tercer cielo (2Co. 12:1-2), y del cielo, en el 
Santuario Celestial (He. 8:1-2).

¿QUÉ CEREMONIA DEL RITUAL SIMBÓLICO 
ESTABA ANUNCIANDO EN FIGURA: LA FECHA Y 
MES EN QUE CRISTO IBA A RESUCITAR?  
En el ritual simbólico Dios había ordenado que, en el 
SEGUNDO DÍA de la fiesta de los panes sin levadura, 
el 16 de Abib, porque la fiesta de los panes ázimos, 
empezaba el 15 de Abib, que es el mes primero:  “Y 
a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los 
panes sin levadura”(Lv. 23:6), y el  15 de Abib era el 
primer día de la fiesta de los panes sin levadura:  “El 
primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo 
de siervos haréis” (Lv. 23:7), este mismo 15 de Abib 
era la primera santa convocación o Primer sábado 
Ceremonial del año y la primicia de las gavillas debía 
ser presentada al siguiente día del sábado:  “ el cual 
mecerá el omer (gavilla) delante de Jehová, para que 
seáis aceptos;  el siguiente día del sábado lo mecerá 
el sacerdote” (Lv. 23:11).  Este sábado mencionado en 
Levítico 23:11, no es el sábado semanal, no es el cuarto 
mandamiento de la ley de Dios; es el PRIMER SÁBADO 
CEREMONIAL del año, y la primicia de las gavillas que 
se presentaba, se la mecía ante Dios, el 16 de Abib, 
que era el segundo día de la fiesta de los panes sin 
levadura. Entonces toda vez que llegaba el 16 de Abib, 
los israelitas presentaban su primicia de las gavillas en 
el atrio del santuario terrenal y mediante la presentación 
de ese símbolo, los israelitas estaban anunciando: la 
resurrección de Cristo como Hombre, de entre los 
muertos, en una fecha y mes de carácter específico.  
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de 
aquellos que dormían.  Estaba representado por la 
gavilla agitada o mecida y su resurrección se realizó en 
el mismo día en que la gavilla era presentada delante 
del Señor, así el símbolo se encontró con la realidad 
que prefiguraba, la sombra: la gavilla, la realidad: 
La resurrección de Cristo.

de la muerte de Cristo dice:  “Porque nuestra pascua, 
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Co. 
5:7),   y Mateo dice que Cristo iba a ser sacrificado 
en ocasión de la pascua:  “Sabéis que dentro de dos 
días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será 
entregado para ser crucificado”.  (Mt. 26:2), y Juan 
dice  “Era la preparación de la pascua, y como la 
hora sexta.  Entonces (Pilato) dijo a los judíos:   ¡He 
aquí vuestro Rey… entonces lo entregó a ellos para 
que fuese crucificado.  Tomaron, pues a Jesús, y le 
llevaron” (Jn 19:14,16).  La preparación de la pascua 
en el ritual simbólico era el 14  de Abib.  Entonces 
Cristo se presentó en sacrificio y murió, a la hora 
novena del 14 de Abib del año 31 del primer siglo 
de la era cristiana (Lc. 23:44-46).  Cuando los labios 
de Cristo exhalaron el fuerte clamor :  “Consumado 
es” (Jn. 19:30), los sacerdotes estaban oficiando en 
el atrio del templo terrenal y había llegado la hora de 
sacrificar al cordero pascual, y habían traído al cordero 
que representaba a Cristo, el sacerdote estaba a punto 
de matar al cordero, pero la tierra tembló y se agitó (Mt. 
27:50-51), y el velo del templo se rasgó (Lc. 23:45) y  
el cuchillo que estaba en la mano del sacerdote cayó 
de su mano, y el cordero escapó, porque había muerto 
el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo.  El símbolo había encontrado en la muerte del 
Hijo de Dios la realidad que prefiguraba, en la hora, 
fecha y mes: Hora novena, fecha y mes:  14 de Abib, 
año 31 del primer siglo de la era cristiana.

¿CON QUÉ PROPÓSITO RESUCITÓ CRISTO?
Cristo como hombre:  
1.- A más de vivir una vida de obediencia perfecta y 
perpetua a la ley de Dios, para preparar el PRIMER 
MEDIO, que es LA OFRENDA; y 
2.- De morir la muerte segunda del hombre y así proveer 
el SEGUNDO MEDIO que es LA SANGRE, sangre que 
es EL SACRIFICIO; 
3.- Era necesario que también RESUCITE como 
HOMBRE (Lc. 24: 1-6,39) con el PROPÓSITO de que 
llegue a ser: EL TAL SUMO SACERDOTE.  

¿QUÉ DICE LA LEY ACERCA DEL SUMO 
SACERDOTE?
¿DE ENTRE QUIÉNES DEBE SER TOMADO EL 
SUMO SACERDOTE?  
(Heb. 5:1)  “Porque todo sumo sacerdote tomado de 
entre los hombres es constituido a favor de los hombres 
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda 
y sacrificio por los pecados”.  

Cristo para poder llenar este requisito que demanda la 
ley: que el “Sumo Sacerdote debe ser tomado de entre 
los hombres”, así como Cristo había muerto como 
Hombre, también tenía que resucitar como Hombre.  
Por eso la noche que Cristo se presentó delante de sus 
discípulos en el aposento alto después de resucitar, y 
mientras los discípulos que habían ido con Cristo de 
Jerusalén a Emaús en la mañana (Lc. 24:13-29), les 
estaban refiriendo a los demás discípulos, lo que había 
sucedido mientras ellos aún hablaban les dijo: “Paz 
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que es poder de Dios para salvación al que cree” (Ro. 
1:16). “Sois salvos, sino creísteis en vano” (1 Co. 15:2); 
“Y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados”  (Mt. 1:21).  Y 
para que el hombre pecador se pueda salvar, Cristo ha 
provisto en este planeta tierra lo siguiente:
A.- Con su engendramiento, su nacimiento y su vida 
de obediencia a la ley de Dios, Cristo ha provisto un 
medio, que es la ofrenda, y la ofrenda es el primer 
medio provisto que le habilitó a Cristo para que pueda 
iniciar su trabajo de Mediador, así mismo la ofrenda es 
el medio que le habilitó a Cristo para que pueda entrar a 
trabajar al Santuario Celestial.  Pero Cristo no presentó 
la ofrenda ante el Padre, ni ante la ley a favor de nadie 
mientras estuvo en este planeta tierra.  
B.- Con su muerte, el 14 de Abib del año 31 del primer 
siglo de la era cristiana, Cristo ha provisto el segundo 
medio que es su sangre, y la sangre es el sacrificio, 
y la sangre  es el otro medio que le habilitó a Cristo 
para que pueda dar inicio a su obra de Mediador, y 
así mismo, es el medio que le habilitó para que pueda 
entrar a trabajar al Santuario Celestial.

Cristo en esta tierra SE PRESENTÓ EN SACRIFICIO 
POR TODOS (Heb. 9:26), y derramó su sangre también 
por todos, pero no ha presentado su sangre por ningún 
hombre ante Dios Padre y la ley mientras él estuvo en  
este planeta tierra.

C.-  Y al RESUCITAR, el 16 de Abib del año 31 del 
primer siglo de la era cristiana, ha provisto al HOMBRE 
que demanda la ley de Hebreos 5:1; para que sea el 
Sumo Sacerdote, el Mediador.  Pero Cristo en este 
planeta tierra no fue sacerdote (Heb. 8:4)  porque él 
no era descendiente de Aarón, sino de la tribu de Judá.

3.-  ¿El Evangelio es obra acabada o por acabarse? 
Jn. 17:4: “Yo te he glorificado en la tierra:  he acabado 
la obra que me diste que hiciese”.  El evangelio es una 
obra acabada y acabada  en este planeta tierra, por eso 
en la cruz Cristo con su último aliento dijo: “consumado 
es” (Jn .19:30), acabado está.  Por lo tanto, el evangelio 
es la obra acabada de Cristo como Hombre en este 
planeta tierra.

4.- ¿Para cuántos se llevó a efecto el Evangelio?  
1 Jn. 2:2: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; 
y no solamente por los nuestros, sino también por los 
de todo el mundo”.  Cristo fue engendrado, nació, vivió 
y murió y resucitó como Hombre para todos los seres 
humanos sin acepción de personas (2Co. 5:14).  El 
evangelio se llevó a efecto para todos sin acepción. 
Si el hombre no acepta la vigencia de la Ley de Dios 
y no reconoce su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios, no necesita de la vida 
de obediencia perfecta y perpetua que Cristo vivió en 
esta tierra como Hombre, tampoco necesita la muerte 
que Cristo experimentó como Hombre para librarle al 
hombre de la muerte segunda, y no necesitará ni su 
resurrección; porque Cristo resucitó para ser el tal 
Sumo Sacerdote, por lo tanto, tampoco necesitará que 
Cristo sea su Sumo Sacerdote o Mediador y menos va 
a necesitar el Sacerdocio de Cristo.

Como la gavilla se presentaba ante Dios, el 16 de Abib, 
que era el segundo día de la fiesta de los panes sin 
levadura, Cristo resucitó el 16 de Abib del año 31 del 
primer siglo de la era cristiana como: Primicia de las 
gavillas.  Entonces cuando en Mateo,   Marcos, Lucas 
y Juan, dicen de que: Cristo resucitó, el primer día de 
la semana, es importante comprender, que ese primer 
día de la semana, en el año 31 del primer siglo de la 
era cristiana fue:   Un 16 de Abib,  y era el segundo día 
de la fiesta de los panes sin levadura.  Y el propósito 
de Cristo resucitar como Hombre de entre los muertos, 
es porque la ley demanda que el Sumo Sacerdote 
sea hombre, y Cristo resucitó como Hombre para ser 
nuestro Sumo Sacerdote.

El apóstol Pablo, al hablar de la resurrección de 
Cristo dice que él es la PRIMICIA: “Mas ahora Cristo 
ha resucitado de los muertos; PRIMICIAS de los que 
durmieron es hecho” (1 Co. 15:20), y dice que “resucitó 
conforme a las escrituras” (1Co. 15:4), porque la 
presentación de las gavillas (Lv. 23:9-11) era el símbolo, 
la sombra que estaba anunciando la resurrección 
de Cristo, entonces Cristo es nuestra Primicia y esa 
primicia hoy se encuentra en el Santuario Celestial como 
Mediador entre Dios Padre y los hombres pecadores.

¿CÓMO LE LLAMA LA BIBLIA A LA OBRA QUE 
CRISTO HIZO EN ESTE PLANETA TIERRA?
1 Co 15:1: “Además os declaro, hermanos, EL 
EVANGELIO que os he predicado, el cual también 
recibisteis,  en el cual también perseveráis”.  La Palabra 
de Dios a la obra que Cristo hizo en esta tierra le llama 
Evangelio.
1.- ¿Y acerca de quién o qué persona trata el 
evangelio? 1 Co. 15:3-5: “Porque primeramente os he 
enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las escrituras; y que 
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las escrituras; y que apareció a Cefas y después a los 
doce.  La persona acerca de quien trata el Evangelio 
es Cristo como Hombre, porque Cristo murió como 
Hombre y resucitó como Hombre, y en Romanos 1:1-
4, Pablo después de decir, que él fue apartado para 
el Evangelio de Dios, presenta a la PERSONA acerca 
de quién trata el Evangelio:  “Que él había prometido 
antes por sus profetas en las Santas Escrituras, 
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien 
era del linaje de David según la carne, que fue 
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de Santidad, por la resurrección de entre los muertos”.  
Entonces el Evangelio trata acerca de la persona de 
Cristo como Hombre.  Mateo nos habla que el Espíritu 
Santo engendró la naturaleza humana de Cristo y 
también nos habla acerca de su nacimiento y Cristo fue 
engendrado y nació como Hombre (Mt. 1:18-20),  y el 
apóstol Pedro nos dice cómo fue su vida (Hch. 2:22-24).  

2.- ¿Con qué propósito se llevó a efecto el 
Evangelio?
El propósito con el que se llevó a efecto el Evangelio es 
para que el hombre caído en el pecado si cree pueda 
obtener la salvación: “No me avergüenzo del evangelio 
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de un sustituto y de un garante, simbolizado en la 
ofrenda y sacrificio,  y 4.)  Que reconocía que por 
causa del pecado estaba separado de Dios y que por 
eso no podía presentarse ante Dios, entonces tenía la 
necesidad de un Mediador entre el pecador y Dios. Pero 
si el israelita no aceptaba la vigencia de la ley de Dios, 
y no reconocía su condición de total incapacidad de 
satisfacer las demandas de la ley de Dios, no reconocía 
que era pecador, no reconocía que el pecado había 
hecho separación entre el pecador y Dios, entonces no 
necesitaba de un Mediador entre él y Dios, por lo tanto, 
tampoco necesitaba que el mediador se presente por él 
ante Dios, y tampoco tenía necesidad  que el mediador 
presente por él: la ofrenda y el sacrificio.

¿EL MEDIADOR TERRENAL A QUIÉN 
REPRESENTABA?
De acuerdo a Hebreos  8:5; no sólo el santuario terrenal 
era sombra del santuario celestial, sino también el 
mediador o sacerdote terrenal representaban a Cristo 
como el verdadero Mediador entre Dios y el hombre 
pecador.  Así leemos en 1 Timoteo 2:5 V.A: “porque 
hay un Dios, así mismo un Mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo Hombre”, y Pablo en Hebreos 
8:6, al hablar de Cristo dice: “Pero ahora tanto mejor 
ministerio es el suyo, cuanto es Mediador de un mejor 
pacto, y establecido sobre mejores promesas”.  Entonces 
Cristo como Hombre es el verdadero Mediador, él es 
el verdadero Sumo Sacerdote.  Cristo resucitó como 
Hombre, para que tengamos un Mediador, un Sacerdote 
que lleva nuestra Humanidad, y sea nuestro mediador 
entre Dios Padre y nosotros pecadores.

¿CRISTO FUE SACERDOTE EN ESTA TIERRA?
En Hebreos 8:4, dice: “Así que (Cristo), si estuviese 
sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo 
aún sacerdotes que presentan ofrendas según la 
ley”.  Mientras Cristo estuvo en esta tierra no fue 
sacerdote, porque él no era descendiente de Aarón, y 
la ley ordenaba que en el santuario terrenal sólo podían 
y debían ser sacerdotes los que eran descendientes 
de Aarón según la carne (Éx. 40:12-15 y Nm. 3:10), y 
Cristo como Hombre era descendiente de la tribu de 
Judá.  “Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de 
la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante 
al sacerdocio” (Heb. 7:14). Por lo tanto, por esas 
leyes, él no estaba autorizado para ser sacerdote, ni 
estaba autorizado para entrar en el santuario terrenal, 
entonces para que Cristo pueda ser sacerdote, era 
necesario que haya un cambio en la ley, así como dice 
en Hebreos 7:12 “Porque cambiado el sacerdocio, 
necesario es que haya también  cambio de ley”.   La 

En el Pacto Antiguo y en el ritual simbólico ¿Por qué 
causas el israelita tenía necesidad de un Mediador 
o Sacerdote terrenal entre el pecador y Dios?

En Isaías 59:2; nos habla de la PRIMERA CAUSA: 
“Mas vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír”.  Por 
causa del pecado el israelita quedó separado de Dios, 
y por causa de su naturaleza depravada (Is. 1:4), no 
le era posible mirar el rostro de Dios, por lo tanto, el 
israelita no tenía acceso directo a Dios, no podía 
presentarse, acercarse directamente a Dios, por esta 
causa el israelita necesitaba un Mediador para tener 
acceso a Dios, un Mediador entre Dios y el pecador, el 
israelita solo podía acercarse ante Dios POR MEDIO 
DE UN MEDIADOR.   Y en Números 3:10 tenemos la 
SEGUNDA CAUSA: “Y constituirás a Aarón y a sus 
hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño 
que se acercare, morirá”.  De acuerdo con esa ley, el 
israelita personalmente no estaba autorizado a entrar 
al santuario terrenal bajo sentencia de muerte, por lo 
tanto, por esta otra causa, el israelita necesitaba de un 
Mediador, que eran el sacerdote y el sumo sacerdote 
terrenales, que eran los mediadores del pacto antiguo.  
En el pacto antiguo sólo el sacerdote y el sumo 
sacerdote, eran los únicos que estaban autorizados por 
la ley:

1.- A presentarse por el israelita ante Dios, 
2.- A entrar al santuario propiamente dicho, para trabajar 
ante Dios y la ley de Dios a favor del israelita. 
 Pero aunque el sacerdote terrenal estaba autorizado 
para entrar al santuario, sin embargo cuando se 
presentaba ante Dios, no debía hacerlo con las manos 
vacías (Dt. 16:16)  “Y ninguno se presentará delante 
de Jehová con las manos vacías”.  Existían los medios 
que le habilitaban al sacerdote para entrar al santuario, 
esos medios eran:  

1.- La ofrenda  que era el Incienso, el Pan de la 
Proposición y  2.-  El sacrificio que era la sangre,  
el vino, medios que eran provistos en el atrio del 
santuario terrenal.  Entonces el Sacerdote terrenal 
entraba al santuario terrenal a presentar a favor del 
israelita ofrenda y sacrificio para satisfacer las demandas 
de la ley de Dios, ley que se encontraba dentro del 
lugar santísimo del santuario terrenal.  Ese trabajo de 
Mediador sólo beneficiaba al israelita que; 1.)  Aceptaba 
la vigencia de la ley de Dios. 2.)  Que reconocía que era 
pecador, que era incapaz de satisfacer las demandas 
de la ley de Dios.  3.)  Que por no tener capacidad para 
satisfacer las demandas  de la ley de Dios, necesitaba 

CUARTA CONDICIÓN:  
LA NECESIDAD DE TENER UN MEDIADOR 

ENTRE DIOS Y EL HOMBRE PECADOR
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pacto” (Heb. 12:24); fuera de Cristo no hay otro 
mediador entre Dios y el hombre.  Y el Mediador del 
nuevo pacto es Cristo, como nuestro Sumo Sacerdote, 
así como está escrito: “Por tanto, teniendo un gran 
sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión”  (Heb. 4:14).

LA SEGUNDA CAUSA, es que personalmente no 
podemos entrar al Santuario Celestial o Templo 
Celestial; pues éste se encuentra fuera de este planeta 
tierra (Ap. 11:19, 2Co. 12:1,2), esta es la otra causa  por 
la que necesitamos un mediador, un sumo sacerdote.  
De la única manera que el hombre pecador puede entrar 
al santuario es como dice la escritura:  “La cual tenemos 
como segura y firme ancla del alma, y que penetra 
hasta dentro del velo (velo del santuario celestial), 
donde Jesús entró por nosotros como PRECURSOR 
(REPRESENTANTE), hecho Sumo Sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec” (Heb. 6:19-
20),  entonces Cristo como nuestro Sumo Sacerdote 
es el único que está autorizado por la ley para entrar 
al Santuario  Celestial y presentarse por nosotros ante 
Dios Padre y la ley.

¿QUÉ HACE CRISTO COMO MEDIADOR O SUMO 
SACERDOTE POR EL HOMBRE PECADOR?

1.- “Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de 
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 
9:24); como el hombre por causa del pecado no puede 
presentarse, no puede acercarse ante Dios, Cristo 
ha entrado como su Sumo Sacerdote al Santuario 
Celestial, para presentarse por el pecador ante Dios 
Padre.

2.- “Porque todo sumo sacerdote está constituido 
para presentar ofrenda y sacrificio; por lo cual es 
necesario que también éste (Cristo) tenga algo que 
ofrecer” (Heb. 8:3). Cristo como Sumo Sacerdote 
presenta a favor del hombre pecador: 1) OFRENDA, 
y 2) SACRIFICIO, para satisfacer las demandas de la 
ley de Dios.  Entonces Cristo como mediador o Sumo 
Sacerdote: 1.- Ha entrado para presentarse por el 
hombre ante Dios y la ley de Dios, y  2.- A presentar 
a favor del hombre pecador:  1) Ofrenda, 2) Sacrificio.

1.-  OFRENDA.-  Dios Padre y la  ley de Dios demandan: 
Obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios (Ro. 
2:13), para que el hombre sea aceptado o justificado.  
Y como el hombre es totalmente incapaz de satisfacer 
esta demanda de Dios Padre y la ley, Cristo como 
Sumo Sacerdote presenta la ofrenda que es su vida 
de perfecta y perpetua obediencia a la ley de Dios, que 
vivió en esta tierra como Hombre; pero que ahora como 
Sumo Sacerdote, lo presenta ante Dios Padre y la ley, a 
favor del hombre pecador que cree que esa obediencia 
es suficiente para satisfacer la demanda de Dios Padre, 
para que el hombre sea aceptado o justificado.  Cristo 
como Sumo Sacerdote presenta la ofrenda  que es su 
obediencia, sólo por los que creen que Cristo aún tiene 
una obra que hacer a su favor, fuera de este planeta 
tierra, en el Santuario Celestial, como mediador.

ley que fue cambiada es la ley del sacerdocio de Éxodo 
40:12-15 y Números 3:10; ley que establecía que 
los sacerdotes en esta tierra podían y debían ser los 
descendientes de Aarón, esa ley llegó a su fin cuando 
Cristo dijo en la cruz:  “consumado es” (Jn. 19:30), y al 
llegar a su fin esa ley, también llegó a su fin el sacerdote 
o mediador terrenal.  Y se levantó  “Otro Sacerdote, 
según el orden de Melquisedec” (Heb. 7:11), pero no 
en esta tierra, sino fuera de este planeta tierra: “Por 
tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó 
los cielos;  Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión”.  “Donde Jesús entró por nosotros como 
precursor, hecho Sumo Sacerdote para siempre según 
el orden de Melquisedec” (Heb. 4:16; 6:20); Jesús es el 
verdadero Sumo Sacerdote, Jesús es el Mediador del 
Nuevo Pacto (Heb. 12:24).

Hoy que ya no está más en vigencia el mediador 
terrenal  ¿PUEDE HOY, EL HOMBRE PECADOR 
ACERCARSE DIRECTAMENTE A DIOS?

Hoy como ayer, las causas por las que el hombre no 
puede acercarse a Dios Padre, no han cambiado, en 
Romanos 3:23, nos presenta LA PRIMERA CAUSA 
por la cual el hombre no puede acercarse a Dios: “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios”.  La Palabra de Dios nos dice que “todos 
pecaron”,  y como hemos pecado Isaías 59:2 nos sigue 
diciendo: “mas vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar su rostro para no oír”.  Y por causa del 
pecado “estamos destituidos de la gloria de Dios”.  
Hoy como ayer, el pecado ha hecho una separación 
entre Dios y nosotros.  Por causa de nuestro pecado 
y por causa de nuestra naturaleza depravada, 
no tenemos acceso directo a Dios, no podemos 
presentarnos, acercarnos directamente a Dios, por 
causa del pecado no podemos mirar el rostro de Dios 
y no podemos acercarnos a su presencia, por lo tanto, 
hoy como ayer, en CUARTO LUGAR:  NECESITAMOS 
UN MEDIADOR, para tener acceso a Dios, necesitamos 
UN MEDIADOR entre nosotros pecadores y Dios 
Padre y su santa ley; de la única manera que podemos 
acercarnos a Dios Padre es por medio de un mediador 
o sumo sacerdote, y ese Mediador es Cristo como dice 
1 Timoteo 2:5 V.A.  “Porque hay un Dios, asimismo 
un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
Hombre”,  en Hebreos 7:25 dice:  “Por lo cual puede 
salvar perpetuamente a los que POR EL (Cristo) se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos”.

En el Nuevo Pacto, el hombre por causa del pecado 
tampoco tiene acceso directo a Dios y personalmente 
no puede acercarse a Dios.  De la única manera que 
puede acercarse a Dios Padre es: “POR ÉL”,  Cristo 
el Mediador del Nuevo Pacto, “POR ÉL”, “podemos 
acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro” (Heb. 4:16).  La Palabra de Dios nos presenta 
al único mediador entre Dios Padre y los hombres: 
“Jesucristo Hombre”, “Jesús el MEDIADOR del nuevo 
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Tampoco necesitarán de un Mediador o Sumo 
Sacerdote, los que sólo aceptan la obra de Cristo en 
esta tierra, aceptan y creen que el evangelio es una 
obra acabada, pero no quieren reconocer, que Cristo 
AÚN tiene una obra que hacer a favor de ellos, fuera 
de este planeta tierra, en el Santuario Celestial (Heb. 
9:24); el trabajo que Cristo tiene todavía que hacer, es 
el trabajo de Sumo Sacerdote (Heb. 4:14) porque Cristo 
no fue Sacerdote mientras estuvo en este planeta tierra 
(Heb. 8:4).  Ellos no quieren aceptar la verdad que 
la Biblia presenta, tanto en el Antiguo Testamento y  
Nuevo Testamento. 

El Antiguo Testamento enseña:  que el israelita NO ERA 
PERDONADO cuando el cordero que era símbolo de 
Cristo, era sacrificado en el altar del sacrificio, allí solo se 
hacía provisión de un medio que era la sangre (Lv. 4:3-
4, 13-15), pero la sangre tenía que ser recogida en un 
tazón, para que sea presentada ante Dios y la ley que el 
israelita había infringido, la sangre era presentada por el 
trabajo del sacerdote dentro del santuario propiamente 
dicho (Lv. 4:16-20);  ningún israelita era perdonado en 
el atrio del santuario, ningún israelita recibía el perdón 
de sus pecados, en el acto de sacrificar el animal, al 
sacrificar el animal se derramaba sangre y la sangre 
era el medio que le habilitaba al sacerdote terrenal para 
poder entrar al santuario terrenal a presentar la sangre, 
para que el israelita obtenga el perdón de sus pecados, 
no como una realidad, sino como una promesa ¿POR 
QUÉ?  

“Porque la sangre de toros y de machos cabríos no 
puede quitar pecados” (Heb. 10:4).  Porque la ley no 
demanda sangre de animales, sino que la ley demanda 
la vida del infractor, entonces la Palabra de Dios, nos 
enseña una verdad, que el israelita recibía el perdón 
dentro del santuario terrenal y por la intervención del 
sacerdote terrenal.  No hay perdón de pecados fuera 
del santuario y, sin el trabajo del sacerdote; esto sólo 
era una figura y sombra del que había de venir.

El Nuevo Testamento nos enseña que:  cuando Cristo 
estuvo en este planeta tierra trabajó para preparar los 
medios que le iban a habilitar, para empezar otra obra 
fuera de este planeta tierra,  su trabajo de Mediador, 
de Sumo Sacerdote.  Cuando Cristo dijo en la cruz:  
“Consumado es” (Jn 19:30), sólo estaba haciendo la 
provisión de un medio, que era su sangre y así como 
en el ritual simbólico, la sangre debía presentarse ante 
la ley  dentro del Santuario, para que haya el perdón 
de  pecados, aunque sea solo una promesa, también 
Cristo resucitó para que pueda ser nuestro Sumo 
Sacerdote y se fue al Tercer Cielo para con su sangre 
poder entrar al Santuario Celestial:  “ Y no por sangre 
de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una sola vez en el Santuario, habiendo 
obtenido eterna redención” (Heb. 9:12).  Cristo entró en 
el Santuario Celestial con su sangre para que nuestro 
pecado pueda ser perdonado, nuestro pecado será 
perdonado si ÉL presenta su sangre ante Dios Padre 
y ante la ley de Dios.  Cristo presenta su sangre sólo 
a favor del hombre que cree y acepta la obra de Cristo 

2.- SACRIFICIO.-  Dios Padre y la ley de Dios 
demandan del infractor de la ley: “la paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; Ap. 21:8). Cristo 
como Sumo Sacerdote, como Mediador, presenta el 
sacrificio que es SU Sangre a fin de que el pecado del 
pecador que cree en ese sacrificio sea perdonado, si 
el hombre confiesa su pecado y pide que su pecado 
sea perdonado (1 Jn 1:9). Cristo presenta su sangre 
sólo por los que por fe, siguen el trabajo que Cristo está 
haciendo como Sumo Sacerdote fuera de este planeta 
tierra en el Santuario Celestial.

También Cristo como Sumo Sacerdote, presenta la 
ofrenda ante Dios Padre a favor del hombre pecador, 
a fin de que el hombre llegue a ser templo del Espíritu 
Santo (Jn. 14:16).

Cristo dice:  “Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo” 
(Jn. 17:19), Cristo ruega ante Dios Padre a favor  del 
hombre con:  1) Su vida que es la ofrenda, y 2) su 
muerte que es el sacrificio.  ¿CÓMO RUEGA?  Como 
nuestro Señor y Sumo Sacerdote.  ¿DÓNDE? En el 
tercer cielo.

¿A FAVOR DE QUIÉNES CRISTO RUEGA COMO 
MEDIADOR ANTE DIOS PADRE?  
Cristo como mediador en el cielo RUEGA ante Dios 
Padre a favor del hombre que cree y acepta:   1.-  
La vigencia de la ley de Dios, 2.-  Reconoce su total 
incapacidad para satisfacer las demandas de la ley 
de Dios, tanto para ser aceptado como para ser 
perdonado, 3.-  Y que por esta causa tiene necesidad 
de un sustituto en la vida y de un garante y sustituto 
en la muerte, 4.-  y que reconoce que por causa del 
pecado está separado de Dios, que no tiene acceso 
directo a Dios, ni puede acercarse a Dios y por esta 
causa necesita un Mediador, entre el pecador y Dios 
Padre, no aquí en la tierra sino en el cielo, y del cielo 
en el Santuario Celestial.  A favor de estos, Cristo 
Ruega ante Dios Padre y la ley de Dios y presenta por 
ellos: ofrenda y sacrificio, son estos los que reciben los 
beneficios de un mediador.  

¿POR QUIÉNES CRISTO NO ROGARÁ COMO 
MEDIADOR?  
Cristo en el cielo NO ruega por los que NO ACEPTAN:  
1.)  La vigencia de la ley de Dios, 2) Su total incapacidad 
de satisfacer las demandas de la ley de Dios, y el que 
no acepta su incapacidad de obedecer la ley de Dios 
, no acepta 3.) Que Cristo sea su Sustituto en la vida, 
no necesita que Cristo sea su Garante y Sustituto en la 
muerte, de estos Cristo dijo:  “LOS SANOS” no tienen 
necesidad de MÉDICO, sino los enfermos.  No he venido 
a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento” 
(Lc. 5:30-32),   4.)  El que se considera “bueno y justo” 
en sí mismo (Lc. 18:9-12) tampoco necesita de un 
mediador entre él y Dios; pero el que está enfermo, y 
reconoce que el pecado y la sentencia de muerte se 
interpone entre él, pecador y Dios, éste necesita de un 
Mediador, de un Sumo Sacerdote.
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como Sumo Sacerdote y que necesita que él presente 
su sangre para que su pecado pueda ser perdonado 
y así mismo confiesa su pecado:  “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”.  “En 
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia” (1Jn. 1:9; Ef. 
1:7).  Entonces el pecado del hombre es perdonado 
por el trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote  no aquí 
en la tierra sino en el cielo y del cielo en el Santuario 
Celestial.  Ningún ser humano recibió el perdón de sus 
pecados cuando Cristo se presentó en sacrificio en esta 
tierra, porque en el Calvario, Cristo sólo hizo provisión 
de un medio que es su sangre, la obra del perdón de 
pecados es trabajo de Cristo en el Santuario Celestial y 
como Sumo Sacerdote.

Pero si el hombre no quiere aceptar que Cristo todavía 
tiene que hacer este trabajo a su favor, aunque crea 
en la obra acabada de Cristo como Hombre en este 
planeta tierra, que es el evangelio; aunque crea en esa 
obra acabada y perfecta de Cristo, su creencia  no lo 
salvará, su pecado no será perdonado, porque Cristo 
no va a rogar por él, Cristo ya lo dijo:  “No ruego por el 
mundo” (Jn. 17:9).  Creer que la sangre de Cristo nos 
limpia de todo pecado, pero no acepta y no cree que 
la sangre tiene que ser presentada por Cristo como 
Mediador ante Dios Padre y su ley, no se salvará ni 
será perdonado.  Creer que la obediencia de Cristo 
es toda suficiente para ser aceptado o justificado, 
pero si no crees que esa obediencia tiene que ser 
presentada por el Mediador ante Dios Padre y la ley, 
no estás justificado, ni tienes al Espíritu Santo morando 
en ti.  Porque el perdón y la justificación se obtienen 

En el ritual simbólico y el pacto antiguo o primer pacto, 
para que el israelita tenga necesidad del sacerdocio 
terrenal debía aceptar 1.)  La vigencia de la ley de 
Dios.  2.) Aceptar y reconocer su total incapacidad para 
satisfacer las demandas de la ley de Dios, tanto para 
ser aceptado como para ser perdonado.  3.)  Cuando el 
israelita aceptaba estos dos primeros puntos, entonces 
reconocía la necesidad de un sustituto, un garante que 
sea capaz de satisfacer los requerimientos de la ley de 
Dios.  4.)  El israelita que comprendía que el pecado 
había hecho una separación  entre el pecador y Dios 
y que por esta causa no tenía acceso directo a Dios, 
entonces también reconocía la necesidad de tener un 
Mediador o sacerdote.  5.) Al reconocer la necesidad de 
tener un mediador, debía aceptar el LUGAR DONDE 
TRABAJABA  el Mediador.

¿TENÍA EL PACTO ANTIGUO O PRIMER PACTO UN 
LUGAR DE TRABAJO? ¿CÓMO SE LLAMABA ESE  
LUGAR DE TRABAJO?

El apóstol Pablo en Hebreos 9:1-5 dice: “Ahora bien, 
aún el Primer Pacto tenía ordenanzas de culto y UN 
SANTUARIO  terrenal.  Porque el tabernáculo estaba 
dispuesto así: en la primera parte, llamada el LUGAR 
SANTO, estaban el candelero, la mesa y los panes de 
la proposición.  Tras el segundo velo estaba la parte del 
tabernáculo llamada LUGAR SANTÍSIMO, el cual tenía 
un incensario de oro y el arca del Pacto cubierta de 
oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro 
que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, 
y las tablas del Pacto; y sobre ella los querubines de 
gloria que cubrían el propiciatorio”.

nada más ni nada menos  que por el trabajo de Cristo 
como Mediador entre Dios y los hombres, no en este 
planeta tierra, sino fuera de este planeta.  Si no crees 
en este trabajo no tienes necesidad de que Cristo sea 
tu Mediador.

Tampoco Cristo será Mediador entre Dios y los hombres 
por aquellos que se acercan a Dios por otros 
mediadores.  La Biblia, que es la palabra de Dios dice: 
“Porque hay un Dios, así mismo un mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo Hombre” (1 Tim. 2:5).  
La Palabra de Dios no nos presenta a otros mediadores 
entre Dios y los hombres, sino a UNO: “Jesucristo 
Hombre”.  A Jesús el Mediador del Nuevo Pacto (Heb. 
12:24), y así mismo a los hombres sólo nos ha sido 
dado UN NOMBRE, para poder invocar en el momento 
de acercarnos ante Dios.  Cristo dijo: “Y todo lo que 
pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré” (Jn. 14:13-14), y el apóstol Pedro 
dijo: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual ha venido a ser  cabeza del 
ángulo.  Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hch. 4:11-12).  Entonces tenemos 
un solo Mediador: Jesucristo Hombre entre Dios y 
los hombres y así mismo un solo nombre para poder 
invocar en el momento de acercarnos a Dios Padre, 
teniendo la certeza de que Cristo va a cumplir lo que él 
ha prometido:  Hablar por nosotros ante Dios Padre y 
presentar ofrenda y sacrificio.  Fuera de Cristo no hay 
otros mediadores, ni nos ha sido dado otros nombres 
para acercarnos a Dios.

QUINTA CONDICIÓN: 
EL LUGAR DE TRABAJO:  EL SANTUARIO O 

TEMPLO  O  CASA DE JEHOVÁ
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El Santuario al cual se refiere el apóstol Pablo en estos 
textos, es el Santuario del Primer Pacto o Pacto 
Antiguo, que era un lugar de trabajo del Mediador 
o sacerdote y  sumo sacerdote terrenales.  Ese 
santuario o tabernáculo terrenal fue construido por 
Moisés por orden de Dios como su morada terrenal: 
“Harás un santuario para Mí; y HABITARÉ en medio 
de ellos” (Éx. 25:8).  Ese santuario fue construido de 
manera que pudiese ser llevado de un lugar a otro, 
armable y desarmable:

“Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas 
LO DESARMARÁN, y cuando el tabernáculo haya de 
detenerse, los levitas LO ARMARÁN; y el extraño que 
se acercare morirá” (Nm. 1:51).

Las paredes del santuario terrenal fueron hechas de 
madera de acacia recubiertas de oro, (Éx. 26:16,29),  
el techo del tabernáculo consistía de una serie de 
cortinas o cubiertas: 1.) Cortina de lino con figuras de 
querubines (Éx. 26:1).  2.) Cortinas de pelo de cabra 
(Éx. 26:7).  3.) Cortina de piel de carneros (Éx. 26:14).  
Y 4.) La cubierta más externa era de piel de tejones 
(Éx. 26:14).

El santuario propiamente dicho consistía en dos 
departamentos o lugares: 1.) Lugar Santo y 2.)  
Lugar Santísimo (Éx. 26:33); esos departamentos 
estaban separados por una cortina de lino o segundo 
velo con figuras de querubines (Éx. 26:31), y otra 
cortina o primer velo constituía la puerta de entrada al 
santuario (Éx. 26:36).  Ese santuario terrenal estaba 
rodeado de un espacio abierto que se llamaba atrio (Éx. 
27:9), donde se encontraba el altar del sacrificio (Éx. 
27:1-3) y la fuente de agua (Éx. 30:18).

En el Lugar Santo o primer departamento del santuario 
terrenal, al lado sur se encontraba el candelero con sus 
siete lámparas que alumbraban el santuario de día y 
de noche (Éx. 25:31,37;  26:35), al lado norte estaba la 
mesa de los panes de la proposición (Éx. 25:23; 26:35), 
y delante del segundo velo, se encontraba el altar del 
incienso que era de oro (Éx. 30:1-3,6).

En el lugar Santísimo o segundo departamento se 
encontraba el arca del pacto hecho de madera de acacia 
recubierta de oro (Éx. 25:10-11), arca que contenía 
LAS DOS TABLAS DE PIEDRA escritas con el dedo 
de Dios, tablas sobre las cuales había grabado LOS 
DIEZ MANDAMIENTOS (Éx. 31:18; 34:28).  Sobre el 
arca estaba el propiciatorio o cubierta que era la tapa 
del arca (Éx. 25:16,21; 26:34), y sobre el propiciatorio 
estaban dos querubines, uno en cada extremo y eran 
de oro puro (Éx. 25:18-19).  Era en el lugar Santísimo 
donde se manifestaba la SHEKINAH, la presencia 
divina, en la nube de gloria entre los dos querubines, 
era allí donde Dios daba a conocer su voluntad (Éx. 
25:21-22; Nm. 17:4).

El lugar santo del santuario terrenal, era el departamento 
donde se realizaba:

1.-  EL SERVICIO DIARIO terrenal o continuo (Lv. 4:5-
6; Éx. 29:38-42).
2.-  Era el lugar donde trabajaban los sacerdotes 

terrenales: “Y así dispuestas estas cosas, en la 
primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes 
continuamente para cumplir los oficios de culto” (Heb. 
9:6).

3.-  Así mismo era el lugar donde los israelitas obtenían: 
1.)  La justificación o aceptación diaria en promesa, 
cuando el sacerdote entraba a quemar incienso 
(Éx.30:7-8; Ez. 20:41).  2.) El perdón diario en promesa 
de sus pecados confesados, cuando el sacerdote 
asperjaba la sangre de la víctima en el segundo velo 
(Lv. 4:16-17,20; Pr. 28:13); tanto la aceptación como 
el perdón se otorgaban dentro del santuario terrenal.  
3.) Y también el israelita recibía en sí mismo un 
bautismo diario del Espíritu Santo cuando el sacerdote 
aumentaba  aceite a las lámparas que estaban dentro 
del santuario  (Éx. 30:7-8;  Lv. 24:1-4;  Zc. 4:2,6).

El Lugar Santísimo o segundo departamento del 
santuario terrenal era el lugar donde se realizaba:
1.- EL SERVICIO ANUAL o día de la Expiación o 
purificación del pecado o Juicio (Lv. 16:2,16).
2.- Era el lugar donde trabajaba el sumo sacerdote 
terrenal: “Pero en la segunda parte, sólo el sumo 
sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del 
pueblo.” (Heb. 9:7); el día de la expiación se celebraba 
el diez del mes séptimo (Lv. 16:29).
3.- Así mismo ese lugar era el lugar donde el israelita 
recibía: 1.) La justificación final en promesa, cuando 
el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el 
incensario de oro, lleno de incienso (Lv. 16:12-13).  2.) La 
purificación de sus pecados o borramiento de pecados, 
no como una realidad, sino como una promesa, cuando 
el sumo sacerdote entraba con la sangre del macho 
cabrío (Lv. 16:15-16).

¿PODÍA EL  SACERDOTE TERRENAL TRABAJAR 
EN CUALQUIER LUGAR?
Los israelitas sólo podían presentar sus sacrificios en 
el lugar escogido por Dios y así mismo los sacerdotes 
y sumo sacerdotes terrenales sólo podían hacer los 
servicios en el santuario terrenal, fuera de ese lugar 
no debían hacerlo bajo sentencia de muerte:  “Mas 
el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre 
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre 
para su Habitación, ése buscaréis y allá iréis:  y allí 
llevaréis  vuestros holocaustos y vuestros sacrificios” 
(Dt. 12:5-6), el lugar donde Dios puso su nombre es 
el lugar santísimo del santuario terrenal,  pues en 
ese lugar estaba el arca  que contenía la ley de Dios 
(1Rey 8:6-9), y el nombre de Jehová se encontraba en 
el “CUARTO MANDAMIENTO” de la ley de Dios (Éx. 
20:8-11; Jer 33:2).  La orden del Señor era: “Cualquier 
varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero 
o cabra, en el real o fuera del real, y no lo trajere a 
la puerta del tabernáculo del Testimonio, para ofrecer 
ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, 
sangre será imputada al tal varón: sangre derramó; 
CORTADO SERÁ el tal varón de entre su pueblo” (Lv. 
17:3-4,9).  Porque al sacrificar el animal en cualquier 
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lugar, el sacerdote NO PODÍA RECOGER la sangre, 
para asperjar la sangre dentro del santuario, y al no ser 
presentada la sangre no había perdón de pecados y lo 
que le espera al tal varón es la muerte segunda.

Entonces sólo había un lugar donde se podía presentar 
el sacrificio y ser asperjada la sangre, ese lugar era: 
el atrio y el santuario propiamente dicho:  “Guárdate, 
que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar 
que vieres; mas en el lugar que Jehová escogiere, en 
una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí 
harás todo lo que yo te mando”, “en el lugar que Jehová 
escogiere para hacer habitar su nombre” (Dt. 12:13-
14,21).

El animal era sacrificado con el propósito de que 
derrame sangre , y la sangre debía ser introducida al 
santuario propiamente dicho por el sacerdote que era el 
único que estaba autorizado a recoger la sangre y entrar 
al santuario (Nm. 18:2,3,7), la sangre era asperjada 
sobre el segundo velo o cortina, porque detrás del velo 
estaba la ley que demandaba la muerte del infractor, y 
el sacerdote entraba con la sangre para satisfacer esa 
demanda de la ley, por eso el único lugar de trabajo 
para el sacerdote y sumo sacerdote terrenales era 
el santuario terrenal, fuera de este lugar no había otro 
lugar.

¿HASTA CUÁNDO IBA A ESTAR EN VIGENCIA EL 
SANTUARIO TERRENAL?
El santuario construido por Moisés, cuando los 
israelitas tomaron posesión de la Canaán terrenal, el 
santuario fue establecido en Silo (Josué 18:1), y allí 
permaneció por más de tres siglos; posteriormente fue 
reemplazado por el templo construido por Salomón en 
el monte Moriah de Jerusalén (2 Cr. 3:1; 1R 6:1,38), 
ese templo por causa del pecado de los israelitas 
fue destruido por Nabucodonosor (2R 25:8-9) y fue 
reconstruido por Zorobabel (Esd. 3:12, 5:2; 6:15), ese 
templo reconstruido llegó hasta los días de Cristo.  Y 
Cristo predijo la destrucción de ese templo (Mt. 23:38; 
24:1-2), y esa predicción se cumplió en el año 70 del 
primer siglo de la era cristiana, cuando el general 
romano Tito, hijo del César:   Flavio Vespaciano, tomó 
Jerusalén y destruyó el templo, el templo fue arrasado 
hasta sus cimientos.  El solar sobre el cual se irguiera el 
santuario fue arado como un campo.  El profeta Daniel 
dice: “Y el pueblo de un príncipe (Tito) que ha de venir 
DESTRUIRÁ la ciudad y el SANTUARIO; y su fin será 
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones” (Dn. 9:26), el profeta Daniel dice que 
el santuario terrenal permanecerá en ruinas “hasta 
el fin de la guerra”, la guerra entre Cristo y Satanás, 
el santuario terrenal destruido en el año 70 d.C. NO 
VOLVERÁ A SER RECONSTRUIDO.  Tanto el santuario 
construido por Moisés, como el construido por Salomón 
y el reconstruido por Zorobabel, constituían el santuario 
del Primer Pacto y sólo era una REPRESENTACION  
del Santuario del Nuevo Pacto (Heb. 8;2), y cuando 
Cristo dijo en la cruz:  “Consumado es” (Jn. 19:30), 
llegó a su fin el santuario terrenal, su sacerdocio y 
sus servicios, porque había llegado el tiempo en que 

tenía que entrar en vigencia:  el santuario verdadero, 
el celestial, y ahora es allí donde la fe debe seguir al 
Verdadero Sacerdote.

¿EL SANTUARIO TERRENAL ERA EL ORIGINAL O 
SOLO ERA UNA FIGURA Y SOMBRA, UNA COPIA 
DEL SANTUARIO VERDADERO?
El santuario terrenal construido por Moisés fue hecho 
según un modelo que Dios le mostró a Moisés en el 
monte Sinaí, Dios le ordenó: “Y harán un santuario 
para mi… conforme al modelo que te fue mostrado en 
el monte” (Éx. 26:30).  Esteban en su último discurso al 
hablar del tabernáculo terrenal dice: “Tuvieron nuestros 
padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, 
como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo 
hiciese conforme al modelo que había visto (Hch. 7:44); 
Esteban dijo que ese tabernáculo fue hecho de acuerdo 
a un modelo, el modelo que Dios le mostró a Moisés 
era el Templo Celestial.

El apóstol Pablo dice que el santuario terrenal era:  
“símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios” (Heb. 9:9), que 
sus lugares santo y santísimo eran: “FIGURAS 
(REPRESENTACIÓN) de las cosas celestiales”  (Heb. 
9:23); a más del santuario, también sus muebles eran 
sombra de las cosas celestiales:  “el tabernáculo 
y todos los vasos del ministerio” (Heb. 9;21), y en 
Hebreos 8:5 dice:  “LOS CUALES sirven a lo que es 
figura y sombra de las cosas celestiales, como se le 
advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, 
diciendo:  Mira, haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte”.  Entonces 
el santuario terrenal con sus dos departamentos 
sólo eran una representación del original que se 
encuentra en el cielo.  Cuando Moisés estaba en el 
monte Sinaí, Dios le mostró a Moisés el modelo que es: 
El Santuario Verdadero, el original, el Templo Celestial.  
Los dos lugares: el lugar santo y santísimo hecho a 
mano habían de ser figura del verdadero, figuras de 
las cosas celestiales, el santuario terrenal sólo era 
una representación en miniatura del templo celestial 
donde Cristo nuestro Gran Sumo Sacerdote, después 
de presentarse en sacrificio por los pecados del mundo 
entró a interceder por aquellos que creen que Cristo 
aún tiene una obra que hacer a su favor.  El Santuario 
Terrenal sólo era una copia del original.

¿CON QUÉ PROPÓSITO PERMITIÓ DIOS QUE SE 
CONSTRUYA EL SANTUARIO TERRENAL?
Los hombres podemos aprender lo desconocido 
mediante lo conocido; las cosas celestiales son 
reveladas por medio de las cosas terrenales.  Lo 
desconocido es ilustrado por lo conocido; las verdades 
divinas, por las cosas terrenales con las cuales la gente 
se halla familiarizada.

Dios en su infinita sabiduría y misericordia, permitió que 
se construya el santuario terrenal que es lo conocido 
para que podamos aprender lo desconocido, que 
es el santuario celestial.  Lo desconocido, que es 
el Santuario Celestial es ilustrado por lo conocido, 
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que es el santuario terrenal.  Así como el santuario 
terrenal era un edificio real y visible, así también 
el Santuario Celestial, es un edificio real y literal, 
aunque es invisible para nuestros ojos humanos porque 
el Santuario Celestial no está aquí en la tierra sino en 
el tercer cielo (2Co. 12:1-2).  Pero Dios en su palabra 
nos revela la existencia de un santuario celestial y real  
y que ese es el lugar de trabajo del Verdadero Sumo 
Sacerdote Celestial: Cristo Jesús (Heb. 4:14).

El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:18 dice: “No mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas  que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas”.  Hoy ya no tenemos que 
congregar al santuario terrenal que era: “Las cosas 
que se ven”, que es lo conocido, que es lo “temporal”, 
porque el santuario terrenal fue destruido para siempre 
en el año 70  del primer siglo de la era cristiana. Hoy 
el llamado  a congregar es al Santuario Celestial (Heb. 
10:19), que constituye: “Lo que no se ve”; porque las 
cosas celestiales, “que no se ven son eternas”, y allí 
estamos llamados a congregar.

El santuario terrenal y sus servicios tienen el propósito 
de enseñar al hombre el plan de la redención, que hoy 
se está realizando a favor del hombre en el santuario 
celestial.  El santuario terrenal, nos revela importantes 
verdades relativas al santuario celestial, hacernos 
entender qué cosas podemos y debemos encontrar 
en el santuario celestial, también hacernos entender 
la gran obra que se está llevando a cabo allí para la 
redención del hombre.

La gran verdad divina que quiere enseñarnos  el 
santuario y sus servicios es:

1.- Ningún israelita era perdonado en el acto de sacrificar 
el cordero, macho cabrío, etc., en el altar del sacrificio, 
sino cuando la sangre del animal era presentada por 
el sacerdote o sumo sacerdote dentro del santuario 
propiamente dicho (Lv. 4:16-17,20;  16:15-16).

2.- Ningún israelita era justificado cuando el sacerdote 
preparaba el incienso o el pan de la proposición en el 
atrio del santuario, sino cuando el sacerdote entraba 
con el incienso para quemarlo sobre el altar del incienso, 
entonces el israelita era justificado.

3.- El israelita sólo llegaba a ser templo del Espíritu 
Santo, cuando el sacerdote aumentaba aceite a las 
lámparas que se encontraban dentro del Santuario.

Otra verdad que nos enseña el santuario terrenal 
es que, ese era el único lugar donde se realizaba el 
sacerdocio terrenal, no había otro lugar donde se podía 
y debía ejercer el sacerdocio.

Hoy que está en vigencia el Nuevo pacto; así como en 
el primer pacto, el israelita tenía que aceptar algunas 
condiciones para tener necesidad del sacerdocio 
terrenal, así también Hoy, para que el hombre pecador 
tenga necesidad del Ministerio Sacerdotal Celestial de 

Cristo, el hombre debe aceptar: 1.)  La vigencia de la ley 
de Dios, así como Dios la proclamó en el monte Sinaí.  
2.)  Debe aceptar su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios.  3.)  Cuando el hombre 
acepta estos dos puntos, entonces reconoce la 
necesidad de tener: Un sustituto en la vida, un garante 
y sustituto en la muerte y de la resurrección de Cristo.  
4.)  El hombre que reconoce que su pecado ha hecho 
una separación entre él y Dios, y que por esta causa no 
puede presentarse directamente a Dios y que no tiene 
acceso a Dios, entonces el hombre tiene  necesidad 
de Un Mediador o Sumo Sacerdote entre el pecador 
y Dios.  5.)  Cuando el hombre reconoce la necesidad 
de tener un Mediador,  debe aceptar el Lugar donde 
trabaja el Mediador, porque el Mediador tiene un lugar 
específico de trabajo.  

¿TIENE EL NUEVO PACTO SU LUGAR DE 
TRABAJO?  ¿CÓMO SE LLAMA ESE LUGAR?
El apóstol Pablo en Heb. 8:1-2 dice: “Ahora bien el 
punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se sentó a la 
diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro 
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor y no el hombre.  Y en Hebreos 9:24 
dice: “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de 
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios”.  En 
estos textos encontramos revelado el Santuario del 
Nuevo Pacto, que es el lugar de trabajo del Mediador 
del Nuevo Pacto.

¿Quién construyó este santuario del Nuevo Pacto?  
El apóstol Pablo dice: “que levantó el Señor y no 
el hombre” (Heb. 8:2)  ¿Y dónde se encuentra ese 
santuario?, “en los cielos”, “en el cielo mismo” (Heb. 
8:1; 9:24),  el santuario del Nuevo Pacto se encuentra 
en el tercer cielo (2Co. 12:1-2), y en este templo Cristo 
es nuestro Gran Sumo Sacerdote, y ministro a la diestra 
de Dios Padre, y este Santuario es el Gran original.  Y 
como dice en Hebreos 9:24; “Cristo entró a presentarse 
por nosotros ante Dios Padre”, él ha entrado a un 
Templo Real y Literal, a un Edificio que tiene sus dos 
departamentos, pues Juan en el Apocalipsis afirma 
que lo vio, y Juan describe los dos departamentos que 
tiene el santuario celestial.

En  Apocalipsis 4:1 Juan dice: “Miré, he aquí  una puerta 
abierta en el cielo; luego Juan describe lo que vio a través 
de la puerta abierta:  “He aquí, un trono establecido en 
el cielo, y en el trono Uno Sentado” (Ap. 4:2); luego dice:  
“Delante del trono ardían siete lámparas de fuego” (Ap. 
4:5); en Ap. 8:3 describe:  “Otro ángel vino entonces y 
se paró frente al altar, con un incensario de oro, para 
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el 
Altar de oro que estaba delante del trono”. La puerta 
que Juan vio abierta es la Primera Puerta, es la puerta 
que da acceso al Lugar Santo o Primer Departamento 
del Santuario Celestial.  Entonces Juan vio el Lugar 
Santo del Santuario Celestial, y ha descrito los muebles 
que corresponden al primer departamento del santuario 
celestial.
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Después de algún tiempo nuevamente Juan vio que:  
“El templo de Dios fue ABIERTO en el cielo” (Ap. 
11:19) .Cuando Juan dice:  “El templo de Dios fue 
abierto en el cielo”,  está hablando de la APERTURA 
del Segundo Velo o Segunda Puerta que da acceso 
al Lugar Santísimo del Santuario Celestial, que hasta 
ese momento estaba cerrado, pero cuando llegó el 
cumplimiento del tiempo, ese segundo velo que estaba 
cerrado fue abierto y el apóstol Juan describe lo que 
vio cuando se abrió el segundo velo:  “Y el ARCA DE 
SU PACTO se veía en el templo” (Ap. 11:19), entonces 
el apóstol nos está describiendo el lugar santísimo 
del santuario celestial, porque el arca y la ley en el 
santuario terrenal se encontraban en el lugar santísimo 
(Éx. 26:33-34;  1R. 8:6,9).

Entonces en el tercer cielo (2Co. 12:1-2) se encuentra 
el Santuario o Templo celestial, que es un edificio real 
y literal, con sus dos departamentos: 1.) Lugar Santo, 
con sus respectivos muebles y 2) Lugar Santísimo con 
el arca del pacto, donde se encuentra el original de la 
ley de Dios.  La copia de esta ley se encontraba en el 
lugar santísimo del santuario terrenal.

En el lugar santísimo del santuario celestial, se 
encuentra la ley de Dios, que es la norma de juicio 
(Stgo. 2:10-12;  Ecl. 12:13-14). Norma con la que la 
vida de todos los hombres va a ser examinada por Dios 
Padre en la hora del juicio de Ap. 14:7 y de Daniel 7:9-
10; y esta misma ley es la que nos muestra nuestro 
deber para con Dios y nuestro deber para con nuestro 
prójimo (Mt. 22:34-42).

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.  El arca era un mero 
receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina 
la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella.  
El arca que se vio 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 truenos del Sinaí, y escrita con su propio 
dedo en las tablas de piedra (Éx. 31:18; 34:1, 28).

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 eran copia exacta.

En el corazón mismo del decálogo se encuentra 
el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado 
originalmente: “acordarte has del día del sábado, para 
santificarlo.  Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
mas el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios:  No 
hagas obra ninguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro 
de tus puertas:  porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos 
hay; en el día séptimo reposó: por tanto Jehová bendijo 
el día del sábado y lo santificó” (Éx. 20:8-11 U.V.V. de 
la S.B.A.).

Si el santuario terrenal era una figura del celestial, la 
ley depositada en el arca en la tierra era copia de la ley 
encerrada en el arca del cielo; y que aceptar la verdad 
relativa al santuario celestial, aceptar la existencia del 
santuario en el tercer cielo, nos lleva al reconocimiento 
de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de 
guardar el sábado del cuarto mandamiento de la ley 
de Dios.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGENCIA EL SANTUARIO 
CELESTIAL?
El Santuario Celestial entró en vigencia cuando Cristo 
se fue de esta tierra al cielo, Cristo murió el 14 de 
Abib del año 31 del primer siglo de la era cristiana, 
resucitó el 16  de Abib del  mismo año y después 
de resucitar permaneció en esta tierra 40 días más 
(Hch.1: 3), y cuando llegó ese día 40, se fue al cielo y 
antes de irse les dijo a sus discípulos que se “queden 
en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder 
de lo alto” (Lc. 24:49; Hch. 1:5-8); después se fue al 
cielo de donde había venido (Hch. 1:9-11) y diez días 
después se celebraba la fiesta del Pentecostés (Hch. 
2:1), que en ese año fue el cinco del mes tercero.  En 
esa fecha, Cristo en el cielo comenzó su Ministerio 
Sacerdotal Celestial en el Primer Departamento del 
Santuario Celestial.  Una comunicación del cielo de 
que Cristo había comenzado su trabajo de mediador, 
fue el derramamiento del Espíritu Santo -  “LA LLUVIA 
TEMPRANA” - sobre sus discípulos que le siguieron por 
la fe hasta ese lugar (Hch. 2:2-4; 16-19).  Así mismo 
en ese mismo día y fecha entró en funcionamiento  
el Santuario Celestial, y del santuario, el lugar santo o 
primer departamento.

¿QUIÉN TAMBIÉN ESTÁ EN EL SANTUARIO 
CELESTIAL?
El Santuario Celestial, es el lugar donde está Dios 
Padre que es el JUEZ, pues, Juan vio:  Un trono y a 
uno sentado en el trono” (Ap. 4:2), este que estaba 
sentado en el trono, es Dios Padre y él tenía en su 
mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, 
sellado con siete sellos” (Ap. 5:1). Este trono que Juan 
vio, se encontraba en el Lugar Santo del Santuario 
Celestial, porque ya hemos visto que delante del trono 
ardían siete lámparas; y el candelero con sus siete 
lámparas, era un mueble que pertenecía al lugar santo 
del santuario terrenal, por lo tanto, el trono de Dios y 
Dios Padre, cuando Cristo empezó su sacerdocio, el 
cinco del mes tercero del año 31 del primer siglo de 
la era cristiana, estaba en el primer departamento del 
santuario celestial.  También el salmista al hablar del 
lugar donde está Dios Padre y su trono dice: Jehová 
está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su 
trono” (Sal. 11:4).  El apóstol Pablo nos dice: “Tenemos 
un tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono 
de la Majestad en los cielos” (Heb. 8;1), y también nos 
dice:  “ Acerquémonos pues, confiadamente al trono 
de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Heb. 4:16).  Entonces en el lugar santo del santuario 
celestial, cuando Cristo empezó su sacerdocio, Dios 
Padre y su trono estaban en ese lugar.  Pero también 
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en el lugar santo del santuario celestial estaban los 24 
ancianos, y cada uno estaba sentado en su trono (Ap. 
4:4),  y así mismo estaban los querubines y los millones 
de ángeles (Ap. 4:7-10).

¿A MÁS DE DIOS PADRE, QUIÉN TAMBIÉN ESTÁ 
EN EL SANTUARIO CELESTIAL?
En el lugar santo del santuario celestial, es el lugar 
donde está el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, 
porque Juan en el Apocalipsis lo vio acercarse ante 
el que estaba sentado en el trono: “Miré y vi que en 
medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 
medio de los ancianos, estaba EN PIE UN CORDERO 
como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, 
los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por 
toda la tierra.  Y VINO, y TOMÓ el libro de la mano 
derecha del que estaba sentado en el trono” (Ap. 5:6-
7), el Cordero que fue INMOLADO, es Cristo (Jn. 1:29), 
fue Cristo Vestido de Vestiduras Sacerdotales (Ap. 
1:13) que se acercó ante el que estaba sentado en 
el trono:  Dios Padre, para EMPEZAR A TRABAJAR 
como nuestro Señor y  Sumo Sacerdote a favor del 
hombre que reconoce que es pecador, y que reconoce 
que Cristo todavía tiene un trabajo que hacer a su favor, 
que es la obra de mediador ante Dios Padre y ante la 
santa ley de Dios.  El mismo Juan al hablar de Cristo 
dijo: “Hijitos míos estas cosas os escribo para que no 
pequéis; si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo” (1Jn. 2:1). 
Cristo es nuestro abogado, no aquí en la tierra sino en 
el santuario celestial y ante Dios Padre y la ley.  Este 
trabajo Cristo comenzó diez días después que él se fue 
de esta tierra, el cinco del mes tercero, que es el mes de 
Siván y en el año 31 del primer siglo de la era cristiana, 
y en el primer departamento del santuario celestial que 
es su lugar de trabajo.

¿POR QUÉ CRISTO NO EMPEZÓ ANTES DEL 
CINCO DEL MES TERCERO DEL AÑO 31 d. C.  SU 
TRABAJO DE SACERDOTE?
Cristo desde el momento en que fue engendrado (Lc. 
1:35) hasta el 14 de Abib del año 31 d.C. él había 
preparado un medio que es la ofrenda, es decir una 
vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios 
como Hombre en este planeta tierra, por eso la noche 
del 14 de Abib, él dijo:  “He guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor” (Jn .15:10), 
pero la ofrenda aunque terminada de preparar hasta 
esa fecha, Cristo no la presentó ante Dios Padre:  
PRIMERO: porque el Santuario donde él debía 
comenzar su trabajo de sacerdote no estaba y no está 
aquí en la tierra (Ap. 11:19).
SEGUNDO:  Cristo no fue sacerdote en esta tierra (He 
8:4)
TERCERO:  Porque todavía le faltaba preparar el otro 
medio que es el sacrificio; cuando llegó el 14 de Abib 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana y a la hora 
indicada, que es la hora novena, “Cristo se PRESENTO 
EN SACRIFICIO como Hombre, y murió como 
Hombre a la HORA en que se tenía que sacrificar al 

cordero pascual que simbolizaba al SACRIFICIO DEL 
VERDADERO CORDERO de Dios que quita el pecado 
del mundo (Jn. 1:29; Lc. 23:44-46; Jn. 19:14,19); al 
morir Cristo derramó sangre, que es el otro medio que 
él necesitaba para empezar su trabajo de sacerdote, 
pero la sangre que Cristo derramó el 14 de Abib a la 
hora novena (3pm.); tampoco él la PRESENTÓ  ante 
Dios Padre, porque el Santuario donde Cristo tenía que 
presentar su sangre no estaba y no está aquí en la tierra, 
sino en el cielo (Ap. 11:19; Heb. 9:24) y también porque 
él no fue sacerdote en esta tierra (Heb. 8:4); y para que 
él pueda ser sacerdote, era necesario que él PRIMERO 
RESUCITE como Hombre, porque si Cristo no hubiera 
resucitado, no tendríamos ninguna esperanza, pero 
Cristo resucitó de entre los muertos como Primicia de 
los que durmieron, el 16 de Abib del año 31 del primer 
siglo de la era cristiana (Mr. 16:1-6,9; 1Co. 15:20), y 
resucitó para que pueda ser nuestro sacerdote y sumo 
sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb. 5:10;  
6:20).  Pero después de resucitar y mientras él estuvo en 
esta tierra, tampoco fue sacerdote. Porque el santuario 
donde él va a ejercer su sacerdocio no estaba y no está 
aquí en la tierra, por lo tanto, cuando llegó la hora 
se fue de esta tierra (Hch. 1:9-11) al cielo de donde 
él había venido, para empezar una nueva fase del 
plan de la redención: El trabajo del sacerdote, y 
para comenzar este trabajo Cristo ya tenía los medios 
provistos que son:

1. LA OFRENDA  que es su vida de obediencia 
perfecta y perpetua a la ley de Dios (Jn.  
15:10, Fil 2:8; Heb. 10:10), y 

2. EL SACRIFICIO que es SU SANGRE, su 
muerte expiatoria (Jn. 19:34, Heb. 9:12).

Y porque en el cielo estaba y está el santuario celestial, 
que es el lugar donde Cristo iba a trabajar, pero antes 
que empiece ese trabajo, era necesario que ese lugar 
de trabajo sea ungido, así como fue ungido el santuario 
terrenal (Lv. 8:10) antes que el sumo sacerdote Aarón 
empiece su sacerdocio terrenal.  Del ungimiento del 
santuario celestial nos habla Heb. 9:23: “Fue pues, 
necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen 
purificadas así; pero las cosas celestiales (santuario 
celestial) mismo, con mejores sacrificios que estos.” Y 
habiendo sido ungido el santuario celestial, Cristo entró 
al templo celestial y del templo al lugar santo, para 
iniciar una nueva fase: El Ministerio Sacerdotal Celestial 
o Sacerdocio de Cristo (Heb. 7:24).  El sacerdocio de 
Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones:  

1.- Servicio Diario Celestial y
2.- Día del Juicio o Gran día de la Expiación.
Ocupando cada uno de estos servicios un período 
de tiempo y teniendo un sitio o lugar distinto en 
el Santuario Celestial, así como lo fue en el culto 
simbólico el sacerdocio terrenal consistía en dos 
servicios:  
1.- Servicio diario terrenal
2.- Servicio anual
Y cada uno de estos servicios se realizaba en su lugar 
respectivo.
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El trabajo que Cristo comenzó el 5 del mes tercero del 
año 31 del primer siglo de la era cristiana, al entrar 
al lugar santo del santuario celestial fue el servicio 
diario celestial, y  este servicio iba a ocupar un tiempo 
determinado por Dios en ese departamento, antes de 
dar inicio al otro servicio.

En el ritual simbólico cuando llegaba el 10 del mes 
séptimo (Lv. 23: 27-28), llegaba el día del servicio 
anual o día de la expiación o día del juicio, y en esta 
fecha terminaba el trabajo del lugar santo y comenzaba 
el trabajo del lugar santísimo y así mismo cesaba el 
trabajo del sacerdote, es decir el servicio diario terrenal 
y empezaba el trabajo del sumo sacerdote en el lugar 
santísimo.  El trabajo que  realizaba el sumo sacerdote 
sólo era una representación de otra fase del trabajo que 
Cristo iría a efectuar cuando llegue el cumplimiento del 
tiempo señalado por Dios.

El profeta Daniel vio años más tarde, a Dios Padre y su 
trono trasladados del primer departamento del santuario 
celestial  al segundo departamento de este santuario.  
El profeta Daniel dice:  “Estuve mirando hasta que 
fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de Días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su 
cabeza como lana limpia; SU TRONO llama de fuego, 
y las ruedas del mismo fuego ardiente.  Un río de fuego 
procedía y salía de delante de él, millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el 
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos” (Dn. 7:9-10).  
De acuerdo al profeta Daniel también los tronos de los 24 
ancianos fueron trasladados al segundo departamento 
del templo celestial, así mismo los querubines y ángeles 
que estaban en el lugar santo también se trasladaron al 
lugar santísimo,  a ese departamento que Juan vio que 
se abrió según Apocalipsis 11:19.

Pero también Daniel dice:  “Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 
uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercarse delante de él (Dan. 
7:13),  Daniel vio a Cristo que HASTA ese momento 
había estado en el lugar Santo del Santuario Celestial, 
dejar ese departamento para entrar al lugar santísimo 
del santuario celestial, revestido de las vestiduras de 
sumo sacerdote, para comenzar una nueva fase del 
plan de la redención, que es el día del juicio, o día de 
la expiación o día de la purificación, servicio que en 
el ritual simbólico se realizaba el 10 del mes séptimo 
y en el lugar santísimo del santuario terrenal.  Y este 
es el trabajo que Cristo está haciendo hoy en el lugar 
santísimo del Santuario Celestial.  El trabajo del Sumo 
Sacerdote se realiza sólo a favor de los que creen que 
tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios, 
y creen que Cristo todavía debe hacer este trabajo a 
favor de ellos ante Dios Padre y ante la santa ley de 
Dios.

Pero en este segundo departamento también están 
LOS LIBROS pues Daniel dice:  “El Juez se sentó y 
LOS LIBROS FUERON ABIERTOS”  (Dn. 7:10).

¿QUÉ LIBROS FUERON ABIERTOS? Los libros que 
fueron abiertos son:

1.- Libro de la memoria de las malas obras o 
pecados.  Donde está fielmente registrada la vida de 
los hombres: “He aquí que  escrito está delante de Mí… 
vuestras iniquidades, dice Jehová, y las iniquidades 
de vuestros padres juntamente” (Is. 65:6-7);  Cristo 
dijo:  “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio.  Porque por tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado” (Mt. 12:36-37).  Toda 
palabra ociosa, acciones malas, pensamientos malos 
están en los registros de Dios y ellos testificarán en 
contra del hombre.

Puede el pecador haber cometido sus malas acciones 
a la luz del día o en la oscuridad de la noche; eran 
conocidas y manifiestas para Aquel a quien tenemos 
que dar cuenta.  Hubo siempre ángeles de Dios que 
fueron testigos de cada pecado, y lo registraron en 
los libros infalibles (Is. 65:6-7).  El pecado puede ser 
ocultado, negado, encubierto para un padre, una 
madre, una esposa o para los hijos y los amigos; nadie 
fuera de los mismos culpables tendrán tal vez la más 
mínima sospecha del mal; no deja por eso de quedar al 
descubierto ante los seres celestiales.

2.- Libro de la memoria de las buenas obras.-  
“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno 
a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, fue escrito 
libro de memoria delante de él, para los que temen 
a Jehová, para los que piensan en su nombre” (Mal. 
3:16).  “Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y 
no borres mis misericordias que hice en la casa de mi 
Dios, y en su servicio” (Neh. 13:1).  Todos los actos 
de obediencia de los hombres, toda tentación resistida, 
toda vez que el hombre echando mano de la fuerza que 
el Espíritu Santo le concede al hombre, renuncia a la 
práctica del pecado, quedan  fielmente registrados en 
el libro de memoria de buenas obras.

3.- El Libro de la vida.-   Cristo dijo: “Regocijaos de 
que vuestros nombres están escritos en los cielos” 
(Lc. 10:20); Pablo al hablar de sus fieles compañeros 
de trabajo dice:  “Cuyos nombres están en el libro de 
la vida”.  (Fil 4:3), y en Apocalipsis 3:5 dice: “El que 
venciere será vestido de vestiduras blancas; y no 
borraré su nombre del libro de la vida”.  Como en el 
cielo está registrada la  vida de los hombres en los libros 
del cielo, en la hora del juicio que hoy se está llevando 
a efecto, el hombre no necesita estar presente en 
persona allí, porque son sus registros los que hablarán 
a favor del hombre o en contra de él.

¿QUIÉNES SON LOS QUE REGISTRAN EN LOS 
LIBROS?

“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, 
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven 
siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo” (Mt. 
18:10). Los ángeles son los que registran en el cielo 
tanto las obras malas  que hacen los hombres como 
sus acciones buenas.
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¿EXISTE EN EL CIELO UN PALACIO DE JUSTICIA O 
SUPREMA CORTE?

El Santuario Celestial es la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, es el palacio de justicia verdadero, en esta 
corte suprema está:

1.- EL JUEZ.-  Que es Dios Padre (Dan 7:9-10; Heb. 
12:23). Dios Padre es el Juez que PRESIDE el juicio 
que hoy se está llevando a efecto.

2.- EL ABOGADO.-  Que es nuestro Señor Jesucristo 
(1Jn. 2:1; Dn. 7:13; Heb. 12:24), que aboga por el 
creyente ante el Juez.

3.- LA LEY DE DIOS.-  Que es la norma de juicio (Stg 
2:10-12; Ecl. 12:13-14; Ap. 11:19).  Norma con la que la 
vida de todo ser humano será examinada.

4.- LOS LIBROS.-  Donde están registradas la vida de 
todos los hombres (Is. 65:6-7; Mal. 3:16; Ap. 3:5).

5.- LOS TESTIGOS.-  Que son los ángeles (Mt. 18:10; 
Heb. 12:22; Ap. 5:11).

6.- EL JURADO.-  Que son los 24 ancianos que también 
están en esta Corte Suprema (Ap. 4:5; Dan. 7:9).

7.- EL REO.-  Que es toda la raza humana, que tiene 
una causa pendiente ante el tribunal de Dios; porque 
“TODOS PECARON y están destituidos de la gloria 
de Dios” (Ro. 3:23; 5:12), pero el reo no necesita estar 
presente en persona en esta corte, porque tiene ante 
el Juez sus registros o libros donde está fielmente 
registrada toda su vida.

Es en el santuario celestial donde se decide la suerte 
de todos los seres humanos sea que crean o no crean.  
Y es a esta Corte Suprema de Justicia Celestial que 
estamos llamados a congregar por la fe y seguir el 
trabajo del Sumo Sacerdote Celestial (Heb. 4:16; 10:19; 
12:22).

¿HOY, DÓNDE ES EL HOMBRE  JUSTIFICADO, 
PERDONADO Y BORRADOS SUS PECADOS 
PERDONADOS?

En el Santuario o Templo celestial es el único lugar 
donde el pecador es:  

1.- JUSTIFICADO.-  Ro. 3:24
2.- Su pecado es perdonado si el hombre confiesa su 
pecado (1Jn. 1:9; Ef. 1:7; Pr. 28:13)

3.- Es el lugar donde se toma la decisión de que el 
Espíritu Santo que está trabajando con el hombre como 
visitante, pase a ser habitante o morador (Jn 14;16-17; 
Ef. 1:13-14).  

4.- Así mismo es en el Santuario donde los nombres 
de los hombres se conservarán en el libro de la vida o 
serán borrados sus nombres (Dan. 12:1; Ap. 3:5). 

5.- También es el lugar donde el pecado previamente 
perdonado, será borrado para no ser traído más a la 
memoria (Hch. 3:19; Ez. 33:16; Is 1:18).  Entonces es 
en el Santuario Celestial donde el hombre es justificado, 
perdonado y su pecado perdonado es borrado, y fuera 
del santuario celestial no existe hablando bíblicamente 
otro lugar para estos efectos.

¿QUÉ COSAS DEL SANTUARIO TERRENAL ERAN 
FIGURA DEL SANTUARIO CELESTIAL?
El santuario terrenal era un edificio real, que era una 
figura o sombra (Heb. 8:5; Éx. 25:8-9; 26:30) del 
Santuario Celestial, que es un edificio real, y es el 
santuario verdadero (Heb. 8:2; 9:24; Ap. 11:19).  El 
santuario terrenal tenía una primera puerta  (Éx. 
26:36); que daba acceso al lugar santo, esa puerta era 
una figura de la primera puerta del santuario celestial 
(Ap. 4:1; Heb. 6:19), así mismo en el santuario terrenal 
existía un segundo velo (Éx. 26:31) que daba acceso al 
lugar santísimo. En el santuario celestial también existe 
una segunda puerta (Ap. 11:19) que da acceso al lugar 
santísimo del santuario celestial.

Los lugares santo y santísimo (Éx. 26:33) del 
santuario terrenal eran una representación de los dos 
departamentos que tiene el santuario celestial:

1.- Lugar Santo  Ap. 4:5; 8:3 
2.- Lugar Santísimo  Ap. 11:19

El arca del testimonio que se encontraba en el lugar 
santísimo del santuario terrenal (Éx. 25:10-11; 26:33; 
1R. 8:6) era una REPRESENTACION del arca del 
testimonio o del pacto que se encuentra en el lugar 
santísimo del santuario celestial (Ap. 11:19).

La  Ley de los 10 mandamientos que fue colocada 
dentro del arca del testimonio (Éx. 25:16; 1R 8:9); 
tablas de piedra escritas por el dedo de Dios (Éx. 31:18; 
34:28), eran una copia del original.  El original de la 
ley de los diez mandamientos se encuentra en el arca 
del pacto que se encuentra en el lugar santísimo del 
santuario celestial  (Ap. 11:19; Sal 50:6; 119:89).

El altar del incienso  que era de oro (Éx. 30:1-3), que 
se colocaba delante del segundo velo (Éx. 30:6) y que 
estaba en el lugar santo del santuario terrenal, era 
una representación del altar de oro (Ap. 8:3) que se 
encuentra en el lugar santo del santuario o Templo 
Celestial.

El candelero de oro puro con sus siete lámparas, 
que ocupaba el lado sur del lugar santo del santuario 
terrenal (Éx. 25:31, 37; 26:35) era una representación 
del candelero de oro con sus siete lámparas que se 
encuentran dentro del lugar santo del santuario celestial  
(Ap. 4:5).

El santuario terrenal era el santuario del primer pacto 
y construido por Moisés en este planeta tierra.  El 
santuario celestial es el santuario del nuevo pacto, y éste 
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fue construido por el Señor (Heb. 8:2).  En el Santuario 
terrenal, los sacerdotes según el orden de Aarón, eran 
los que trabajaban a favor de los hombres ante Dios y 
la ley, eran los mediadores del pacto antiguo y eran los 
únicos autorizados por Dios para realizar los servicios 
diario y anual.  En el santuario celestial, Cristo es el 
trabajador que ha sido constituido a favor de nosotros, 
si creemos, él es nuestro gran sumo sacerdote, quien 
ministra a la diestra de Dios Padre y la santa Ley de 
Dios.  Cristo es el mediador del nuevo pacto (Heb. 
12:24), y él es el único que realiza los servicios: Diario 
Celestial y día del Juicio.  El santuario terrenal era la 
copia, y se encontraba aquí en la tierra, el santuario 
celestial es el verdadero, es el modelo, el original y 
se encuentra en el tercer cielo (2 Co. 12:1-2; Sal. 11:4).
No todas las cosas del santuario terrenal era 
figuras de las cosas celestiales, por ejemplo la mesa 
de los panes de la proposición (Éx. 25:23; 26:35), que 
se encontraba en el lugar santo y al lado norte, en el 
santuario terrenal; en el santuario celestial, en lugar de 
la mesa de los panes de la proposición encontramos 
el trono de Dios, que se encuentra al lado norte del 
santuario celestial (Is. 14:13; Sal. 48:2). La SHEKINAH, 
sólo era una manifestación de la presencia divina en 
el lugar santísimo del santuario terrenal, pero en el 
Santuario Celestial no solo hay la manifestación de la 
presencia divina sino que está Dios mismo en persona 
(Heb. 8:1; Sal. 11:4), porque el santuario celestial es la 
morada del Altísimo (1R 8:39).

El sacerdote y sumo sacerdote terrenales 
necesariamente debían ser HOMBRES porque eso  
ordena ley de Heb. 5:1; Éx. 28:1; 40:12-15;  esos 
sacerdotes y sumo sacerdotes terrenales eran una 
representación del verdadero sacerdote celestial, que 
también es Hombre, porque eso demanda la ley (Heb. 
5:1), y Cristo como Hombre fue de la tribu de Judá 
(Heb. 7:14), pero Cristo es sacerdote no según el orden 
de Aarón, sino según el orden de Melquisedec (Heb. 
5:10; 6:20; 7:15-17).

El sacerdote y sumo sacerdote terrenales eran los 
trabajadores del santuario terrenal, y el santuario 
terrenal para esos  sacerdotes era su lugar de trabajo.  
Así Cristo, el sumo sacerdote celestial es el trabajador 
del santuario celestial y el santuario celestial es para 
nuestro sumo sacerdote celestial su lugar de trabajo 
(Heb. 8:2).

El incienso que se quemaba en el altar del incienso 
(Éx. 30: 7-8) era un símbolo de la justicia u obediencia 
perfecta y perpetua que Cristo vivió como Hombre en 
este planeta tierra, es el incienso el que simbolizaba a 
la obediencia de Cristo, no el altar del incienso.

El pan de la proposición (Lv. 24:5-8) que se colocaba en 
la mesa de los panes, también simbolizaba la obediencia 
de Cristo como Hombre, Cristo mismo dijo: “Yo soy el 
pan” (Jn. 6:35,51), y dijo que había descendido del cielo 
para hacer la voluntad de su Padre.  (Jn 6: 38), y la 
voluntad del Padre  está expresada en su santa ley, 
entonces Cristo vino a este planeta tierra a obedecer la 
ley de su Padre.

La sangre de animales estaba simbolizando a la sangre 
de Cristo (Heb. 9:12).  El vino era otro símbolo de la 
sangre de Cristo (Mt. 26:27-28).

El aceite que se aumentaba diariamente a las lámparas 
(Lv. 24:1-4; Éx. 30:7-8) era un símbolo del Espíritu 
Santo y no de Cristo (Zc. 4:2,6).

¿ES CRISTO EL SANTUARIO CELESTIAL?
Cuando Cristo al inicio de su ministerio terrenal, 
hizo la limpieza del atrio del santuario terrenal, los 
gobernantes y sacerdotes de la nación judía le hicieron 
una pregunta: ¿Qué señal nos muestras de que haces 
esto?” (Jn. 2:18),  a esta pregunta Cristo contestó con 
una parábola: “Respondió Jesús y les dijo:  Destruid 
este templo, y en tres días lo levantaré” (Jn 2:19).  Con 
estas palabras Cristo estaba anunciando dos eventos:

PRIMERO:  Con las palabras “Destruid este templo”, él 
estaba refiriéndose a su propia muerte:  la destrucción 
del templo de su cuerpo, porque los sacerdotes y 
gobernantes judíos estaban maquinando MATAR a 
Cristo y al decirles eso a los sacerdotes, ellos se vieron 
desenmascarados en sus propósitos, e interpretaron 
las palabras de Cristo aplicando al templo de Jerusalén 
y con indignación contestaron a Cristo diciendo:  “En 
cuarenta y seis años fue edificado este templo ¿y tú 
en tres días lo levantarás? (Jn. 2:20).  Pero Cristo no 
estaba hablando de la destrucción y reconstrucción 
del templo terrenal en tres días, sino que con las 
palabras “Destruid este templo”, el proféticamente 
estaba anunciando el momento  cuando los sacerdotes 
y príncipes sellaron su decisión de rechazar a Cristo 
entregándole a la muerte, al final de su ministerio 
terrenal. Con las palabras: “Destruid este templo”  
Cristo estaba refiriéndose a él que como Hombre era 
templo del Espíritu Santo, por eso Juan dice:  “Mas 
él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn 2:21).  Así 
como lo estaba anunciando la profecía de que Cristo 
como Hombre sería templo del Espíritu Santo  :  “He 
aquí mi siervo yo le sostendré; mi escogido, en quien 
mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi 
Espíritu; él traerá justicia a las naciones” (Is. 42:1; 11:1-
2), y el apóstol Pedro al hablar del cumplimiento de esta 
profecía dice:  “Como Dios ungió con el Espíritu Santo 
y con poder a Jesús de Nazareth” (Hch.10:38); y Cristo 
al hablar de sí mismo dijo:  “ El Espíritu del Señor está 
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas” (Lc.4:18).  Cristo como el segundo Adán, 
como el segundo Representante de la raza humana, 
era Templo del Espíritu Santo.  Entonces, cuando Juan 
dice: “Mas él hablaba del templo de su cuerpo”, nos 
está diciendo que Cristo como Hombre era Templo del 
Espíritu Santo (Hch. 10:38).

Pero Cristo como Hombre  NO ERA Y NO ES EL 
TEMPLO CELESTIAL construido por el Señor, él no 
es ese edificio real y literal que se encuentra en el 
cielo, templo que tiene sus departamentos y que es 
un lugar de trabajo.  Y cuando Cristo se fue de este 
planeta tierra al cielo, él entró a ese edificio que fue 
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levantado por el Señor y no por el hombre (Heb. 8:2; 
9:24), Jesús en el santuario celestial es el trabajador 
del nuevo pacto, el mediador, el sumo sacerdote según 
el orden de Melquisedec, y ha entrado para iniciar su 
sacerdocio.

Cuando Cristo dijo: “Y en tres días lo levantaré” (Jn. 
2:19) estaba refiriéndose a su resurrección de entre 
los muertos; pero él también dijo: “Yo pongo mi vida 
(estaba anunciando su muerte), para volverla a tomar 
(estaba anunciando su resurrección)… tengo poder 
para ponerla (morir) y tengo poder para volverla a tomar 
(resucitar). (Jn. 10:17-18).  Cuando el Salvador murió, 
los sacerdotes y gobernantes parecían prevalecer, y se 
regocijaron por su aparente victoria.  Pero del sepulcro 
de José de Arimatea Jesús salió vencedor y quedó 
probada la verdad de sus palabras: “pongo mi vida: 
murió; tengo poder para volverla a tomar: Resucitó”.  
Entonces se cumplió la profecía que había hecho a 
los sacerdotes y príncipes: “Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré.  En virtud de su muerte y su 
resurrección, Cristo pasó a ser “Ministro del Santuario, 
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor 
y no el hombre”  (Heb. 8:2).

SEGUNDO EVENTO: Con las palabras: “Destruid 
este templo”, Jesús también estaba anunciando la 
destrucción del templo terrenal y del culto Judaico 
pero no para ser reconstruido nuevamente.  Esas 
palabras tenían un profundo significado.  Cristo era el 
fundamento y la vida del templo.  Sus servicios eran 
típicos del sacrificio del Hijo de Dios.  El sacerdocio 
terrenal había sido establecido para representar el 
carácter y la obra mediadora de Cristo, no aquí en la 
tierra sino en el santuario celestial.  Todo el plan del 
culto de los sacrificios eran una predicción de la muerte 
de Cristo para redimir al mundo.  No habría eficacia en 
esas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaron 
durante siglos fuese consumado.  Puesto que toda la 
economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin 
él.  Cuando los judíos sellaron su decisión al rechazar 
a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo 
lo que daba significado al templo y sus ceremonias.  
Su carácter sagrado desapareció.   El templo terrenal 
quedó condenado a la destrucción.  Cuando Cristo en la 
cruz dijo: “Consumado es”, desde ese día los sacrificios 
rituales y las ceremonias relacionadas con ellos 
dejaron de tener significado, como la ofrenda de Caín, 
no expresaba fe en el Salvador.  Al dar muerte a Cristo, 
los judíos destruyeron virtualmente su templo.  Cuando 
Cristo fue crucificado, el velo interior del templo terrenal 
se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, indicando que el 
gran sacrificio final había sido hecho, y que el sistema 
de los sacrificios rituales había terminado. 

El ceremonial de los sacrificios que había señalado 
a Cristo terminó; pero los ojos de los hombres fueron 
dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del 
mundo, a Cristo.  Cesó el sacerdocio terrenal y entró en 
vigencia el sacerdocio celestial, ahora miramos a Jesús, 
mediador del nuevo pacto.  Llegó a su fin el santuario 
terrenal, y entró en funcionamiento el Santuario 

Celestial, y a ese santuario Cristo entró con su propia 
sangre, para presentarse por nosotros ante Dios.  El 
ministerio fue trasladado del templo terrenal al templo 
celestial y allí está nuestro gran sumo sacerdote.

En el año 70 del primer siglo de la era cristiana el templo 
terrenal y sus servicios fueron destruidos para siempre y 
no existe una profecía que indique que el templo terrenal 
destruido por el general Tito, vaya a reconstruirse 
nuevamente.  Cuando el templo terrenal construido 
bajo la administración del rey Salomón, fue  destruido 
por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia (2R 25:8-9), 
Dios mediante el profeta Isaías hizo profetizar que ese 
templo destruido, iba a ser reconstruido y quien iba a dar 
el decreto para la reconstrucción iba a ser el rey Ciro, 
rey de los Medos y los Persas (Is. 44:28; 45:1).  Cuando 
llegó el cumplimiento del tiempo, Ciro emitió el decreto 
para que los judíos que estaban cautivos en Babilonia 
vuelvan a Jerusalén con el propósito de reconstruir el 
templo de Jehová (Esd. 1:1-4) , y el templo de Jehová 
fue terminado de reconstruirse en el año 6to del reinado 
de Darío el Grande (Esd. 6;15), y fue dedicado ese 
mismo año (Esd. 6:16), de esta manera se cumplió la 
profecía de la reconstrucción del templo predicha por el 
profeta Isaías.

Del templo reconstruido por Zorobabel, fue predicho 
que su gloria sería mayor que la gloria del templo 
construido por Salomón (Hg. 2:9) porque a ese templo 
iba a venir el Deseado de todas las naciones (Hg. 2:7) 
que es nuestro Señor Jesucristo.  Ese segundo templo 
fue honrado no con la nube de la gloria de Jehová sino 
con la presencia de la divinidad corporalmente “Dios 
mismo manifestado en la carne” (Col. 2:9; 1 Tim. 3:16).  
Al ser honrado con la presencia personal de Cristo 
durante su ministerio personal, y sólo en esto, fue 
como el segundo templo excedió en gloria al primero.  
El Deseado de todas las gentes había llegado de veras 
a su templo, cuando el H ombre de Nazareth enseñó y 
curó en los atrios sagrados y así se cumplió la profecía 
de Hageo 2:9.

Cuando nuestro Señor Jesucristo entró por última vez 
al templo terrenal reconstruido, él  predijo la destrucción 
del templo terrenal para siempre cuando dijo: “He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta” (Mt. 23:38), y cuando 
salió del templo dijo a los discípulos que le mostraban 
los edificios del templo: “¿Veis todo esto?  De cierto 
os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra 
que no sea destruida” (Mt. 24:1-2), esta predicción de 
Cristo se cumplió en el año 70 del primer siglo de la era 
cristiana, cuando el ejército romano bajo el mando del 
general Tito sitiaron la ciudad de Jerusalén.  El Templo 
y la ciudad fueron destruidos.  Ese templo destruido no 
volverá a reconstruirse, porque con la muerte de Cristo, 
ese templo dejó de tener su vigencia para siempre y 
porque ese templo solo era una sombra.  Y con la misma 
muerte de Cristo, había llegado el tiempo en que entró 
en vigencia el templo celestial, que es la realidad y es el 
templo del nuevo pacto, donde Cristo es el ministro, es 
el verdadero sumo sacerdote, y porque es en el templo 
celestial donde se decide el  caso de cada ser humano, 
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sea para vida eterna o para muerte segunda.  Es al 
templo celestial donde somos llamados a congregar 
hoy y seguir por la fe a nuestro sumo sacerdote.  Por lo 
tanto, no hay más necesidad de ningún templo terrenal, 
nuestros casos se deciden en el templo celestial y no 
aquí en la tierra.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL HOMBRE NO ACEPTA 
LA EXISTENCIA DEL SANTUARIO CELESTIAL?
Si el hombre no acepta la verdad que la Palabra de 
Dios nos presenta de que en el tercer cielo (2Co. 12:1-
2) existe el templo celestial, edificio real y literal, y que 
ese es el lugar de trabajo del mediador celestial entre 
Dios y los hombres, entonces cuando el hombre no 
acepta el lugar de trabajo que es el Santuario Celestial 
está rechazando:

1.- A Cristo como sumo sacerdote o mediador.
2.- El sacerdocio de Cristo.
3.- El Espíritu Santo como habitante
4.- Está rechazando su justificación, su perdón, su 
salvación.
5.- Y está pidiendo que se ejecute sobre él: “la paga 
del pecado es muerte y muerte segunda” (Ro. 6:23; 
Ap. 21:8).   Está pidiendo ser consumido como la grasa 
de carneros, desaparecer para siempre.  Pues tanto 
la justificación como el perdón se le otorga al hombre 
en un lugar específico: el Santuario Celestial, y esto 
gracias al trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote ante 
Dios Padre y la ley.  Pero si no cree que hay un templo 
real, entonces está rechazando la misericordia de Dios 
y está pidiendo que se ejecute sobre él: La justicia 
de Dios, y cuando llegue la hora en que Dios ejecute 
la sentencia de la muerte segunda, Dios ejecutará la 
sentencia sobre los hombres que han rechazado  la 
existencia del Santuario Celestial.

Hay hombres que aceptan el santuario, pero no como 
un edificio real y literal, sino que aceptan como dice 
el apóstol Pablo: “Las filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo”.  (Col 2:8).  
El apóstol Pedro dice al hablar de los escritos de 
Pablo: “Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas 
de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles 
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras Escrituras, para su 
propia perdición” (2Ped. 3:16).  Entonces los indoctos e 
inconstantes tuercen las Escrituras y las palabras que 
Cristo dijo: “Destruid este templo” y Juan al hablar de 
esto dice:  “Mas esto dijo del templo de su cuerpo” (Jn. 
2:19,21). Y como el santuario terrenal fue hecho de 
madera de acacia y recubierto de oro (Éx. 26: 15,29) 
dicen torciendo las Escrituras: “La madera representa 
la humanidad y el oro la divinidad de Cristo”.

Entonces, ¿QUÉ REPRESENTA EL SANTUARIO? 
La filosofía hueca, sutil, queriendo ser “muy Cristo-
céntricos” y queriendo “exaltar”  a Cristo dicen: el 
santuario es una representación de la humanidad y 
la divinidad de Cristo, pero esto no dice  la Escritura, 

sino la filosofía hueca y sutil, porque Cristo en ningún 
momento dijo que él era una representación del 
santuario celestial.  Cuando Dios ordenó que se haga 
uso de la madera de acacia, lo dijo no porque esa 
madera iba a representar a la humanidad de Cristo, 
sino porque esa madera era la menos susceptible al 
deterioro de todas las que había en el Sinaí.  Esta 
filosofía al decir  que la madera representa la humanidad 
de Cristo y el oro representa la divinidad de Cristo tiene 
un propósito: Echar por tierra el santuario celestial 
y atacar el ministerio sacerdotal celestial de Cristo.  
Si el oro y la madera representan la divinidad y la 
humanidad de Cristo, entonces en el cielo no existe un 
santuario real, y si no hay santuario, tampoco hay 
sacerdocio, si no hay sacerdocio, no hay justificación, 
no hay perdón, no hay Espíritu Santo habitando en el 
hombre,  y si no hay Espíritu Santo entonces el hombre 
no tiene poder para resistir a las tentaciones, no está 
regenerado y tampoco tiene quien le haga discernir la 
verdad del error.

Entonces si los hombres aceptan esta filosofía hueca 
y sutil, están rechazando el santuario celestial, el 
sacerdocio de Cristo, están rechazando su justificación, 
su perdón, están diciendo no queremos ser templo del 
Espíritu Santo, y están pidiendo que la sentencia de 
muerte segunda se ejecute sobre ellos, están pidiendo 
ser consumidos como la grasa de carneros, ser como 
si nunca hubieran existido, están rechazando la 
misericordia de Dios Padre y le están pidiendo a Dios 
Padre que ejecute sobre ellos su justicia:  la muerte 
segunda.

Cristo dijo: “Yo soy la puerta; el que por mi entrare, será 
salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos” (Jn. 10:9), la 
filosofía hueca y sutil, torciendo las palabras de Cristo 
y queriendo ser Cristo-céntricos dicen: que cada una 
de las cortinas o puertas eran una representación de 
Cristo, porque Cristo dijo: “Yo soy la puerta”, pero Jesús 
no dijo: que cada una de las cortinas del santuario 
terrenal, eran una representación de él. Aceptar esta 
filosofía hueca y sutil nos llevaría a: 

PRIMERO.- Echar por tierra el Santuario Celestial (Dn 
8:11), es quitar de la vista de los cristianos el lugar 
donde trabaja el Mediador, es un ataque al Sacerdocio 
de Cristo.

SEGUNDO.- Rechazar lo que Dios dice en su palabra, 
porque en Apocalipsis Juan dice: “Miré, y he aquí 
una puerta abierta en el cielo” (Ap. 4:1), y luego él 
describe lo que vio a través de esa puerta abierta (Ap. 
4:5 ; 8:3), luego Juan vuelve a decir: “Y el templo de 
Dios fue abierto en el cielo” (Ap. 11:19), aquí Juan 
está describiendo la apertura de la segunda puerta 
del templo celestial y Pablo en Hebreos 6: 19,20: “la 
cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y 
que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró 
por nosotros”. Pablo nos presenta uno de los velos del 
Santuario Celestial. Mientras Dios en su palabra nos 
habla de un Santuario Celestial con sus respectivos 
departamentos, y con sus respectivas puertas literales, 



34 Prohibida su venta Manantiales de Vida Eterna

la filosofía tuerce las palabras de Cristo y le hacen decir 
lo que él no dijo, y al hacer esto, están cayendo en lo 
que dice: “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de 
la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro” (Ap. 22:18-19), están añadiendo 
y quitando y por lo tanto se están preparando para  lo 
que dice esta advertencia.

Cuando Cristo dijo: “Yo soy la puerta”, él estaba 
hablando del REDIL y al hablar de la puerta del redil, 
Cristo dijo:  “Yo soy la puerta de las ovejas”.  Para 
entrar al redil de Dios, las ovejas sólo pueden entrar 
acercándose a Dios Padre y ante su Santa ley de Dios, 
EN CRISTO.  Él al hablar  de sí mismo dijo: “Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino 
por mí (Jn. 14:6); Cristo dice que la única manera que 
el hombre puede acercarse a Dios Padre “es por él”.  Y 
Pablo al hablar de esto dice: “Porque no entró Cristo en 
el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino 
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 
ante Dios”  (Heb. 9:24).

Para que el hombre sea justificado, Cristo tiene que 
presentarse por el hombre ante Dios Padre y tiene que 
presentar su obediencia como si fuera la obediencia del 
hombre, esto Cristo lo hará sólo por los que creen que 
en el cielo existe un lugar de trabajo real, que es el 
Santuario Celestial,  y él ha entrado a ese lugar para 
presentarse por el hombre ante Dios Padre.  Si el 
hombre no cree en la existencia del Santuario Celestial 
con sus respectivas puertas y acepta la filosofía hueca 
y sutil, de que las puertas del santuario terrenal son 
una representación de Cristo, no será justificado, ni 
perdonado, ni sus pecados serán borrados.

Los indoctos e inconstantes que tienen la filosofía 
hueca y sutil, al hablar del arca del pacto dicen:  El 
arca fue hecha de madera de acacia y recubierta de 
oro, aquí tenemos una vez más una representación 
de la humanidad y la divinidad de Cristo,  aceptar esta 
filosofía, es aceptar que en el cielo no existe el arca 
del pacto, y si no hay el arca del pacto en el cielo, no 
existe la ley de Dios, y si no existe la ley en el cielo, 
entonces tampoco hay pecado, y si no hay pecado, no 
necesitamos el sacerdocio de Cristo, no necesitamos 
que Cristo sea nuestro sacerdote, por lo tanto, tampoco 
necesitamos el trabajo del sacerdote y así mismo no 
necesita aprender a congregar al santuario celestial, 
ni ejercitar la fe en el trabajo del sacerdote para ser 
justificado, perdonado, ni para que sus pecados sean 
borrados.  

Pero es importante comprender que cuando los indoctos 
presentan esta filosofía sólo están manifestando lo que 
por naturaleza existe en el corazón humano: odio a la 
ley de Dios.  “Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre 
este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley”  

(Jer. 6:19). “Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley, 
ni tampoco pueden”  (Ro. 8:7), entonces los hombres 
que aceptan esta filosofía, lo único que expresan es 
lo que por naturaleza hay en el corazón humano: Su 
odio a la ley de Dios y al Dios que creó los cielos y 
la tierra.

Pero es también importante recordar que Juan vio:  
“Templo de Dios abierto en el cielo, y el Arca de su Pacto 
se veía en el Templo” (Ap. 11:19),  y Cristo ha entrado 
en ese templo a presentar ofrenda y sacrificio (Heb. 
8:3), para satisfacer las demandas de la ley contenida 
en el arca, pero Cristo presentará ofrenda y sacrificio 
sólo por los que aceptan que en el santuario celestial 
está el arca del Pacto y que dentro de esa arca está el 
original de la Ley de Dios, que es la norma de Juicio.  
Si crees que el arca fue hecha de madera de acacia 
y recubierta de oro, y que esto es una representación 
de la humanidad y la divinidad de Cristo, entonces 
no hay arca ni ley, sino  hay ley, no tienes lo que te 
haga ver tu pecado:  “Porque por medio de la ley es 
el conocimiento del pecado” (Ro. 3:20), por lo tanto no 
eres pecador, estás sano (Mr. 2:16-17), no necesitas 
que Cristo trabaje a tu favor ante Dios Padre y ante 
la ley de Dios, y no necesitas ser perdonado, tampoco 
necesitas ser justificado.

Los indoctos e inconstantes al hablar del altar del 
incienso que fue hecho de madera de acacia recubierto 
de oro dicen  una vez más la humanidad y la divinidad 
de Cristo son ilustradas por la madera cubierta de oro. 
Aceptar esta filosofía hueca y sutil, es rechazar lo que 
Dios dice en su Palabra, pues Juan vio un altar de oro, 
y vio que a un  ángel se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de los santos (Ap. 8:3), el altar 
de oro que era un mueble del lugar santo del santuario 
terrenal, no es una representación de la humanidad 
y la divinidad de Cristo, sino una representación del 
altar de oro que está en el lugar santo del santuario 
celestial.

¿Qué simbolizaba a Cristo?  
El incienso, que era un símbolo de la obediencia de 
Cristo como hombre.
Dios le dijo a Moisés que haga un santuario y que ese 
santuario debía ser hecho:  “conforme a todo lo que yo te 
muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos 
sus utensilios, así lo haréis” (Éx. 25:9); Dios le mostró 
a Moisés:  El Templo Celestial, pero también le mostró 
los muebles que existen en el templo celestial, y Moisés 
debía construir el santuario terrenal y sus muebles 
“conforme al modelo que te ha sido mostrado en el 
monte” (Éx. 25:40).  Aceptar la filosofía de los hombres 
que la madera representa la humanidad de Cristo y el 
oro a su divinidad, es poner en tela de juicio la Palabra 
de Dios, y Cristo dijo de los tales:  “Pues en vano me 
honran enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres”  (Mr. 7:7).
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SEXTA CONDICIÓN: 
EL MINISTERIO SACERDOTAL 

CELESTIAL DE CRISTO O SACERDOCIO
y una segunda parte en el lugar santo del santuario 
terrenal propiamente dicho (Lv. 4:16-17,20); y eso sólo 
como una representación del servicio diario celestial 
(Heb. 8:5).

¿CUÁNTAS CLASES DE SERVICIO DIARIO HABÍA?
Había dos clases de servicio diario:  
1.- Servicio diario a favor de toda la nación: Este 
servicio lo realizaba el sacerdote de principio a fin, 
tanto el trabajo del atrio, como el trabajo del santuario 
propiamente dicho: (Éx. 29:38-42;  30:7-8).
2.- Servicio diario individual: En este servicio una 
parte del trabajo lo realizaba el pecador en persona, 
especialmente la parte que se efectuaba en el atrio (Lv. 
4:13-15; 22-24; 27-29), porque así lo ordenaba la ley, y 
la otra parte del trabajo, que es el trabajo del santuario 
propiamente dicho sólo podía y debía ser realizado 
por el sacerdote (Lv. 4:16-17,20,25,30).  Sí el pecador 
quisiera realizar ese trabajo iba a morir, porque la ley 
dice:  “Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que 
ejerzan su sacerdocio; y el extraño que se acercare 
morirá” (Nm. 3:10), entonces el israelita estaba 
autorizado por la ley a llegar hasta el atrio del santuario 
terrenal, y presentar su animal que le correspondía 
llevar como sacrificio por el pecado hasta la puerta 
del santuario (Lv. 4:14), confesar su pecado  a Dios y 
luego llevar su víctima, su sustituto al altar del sacrificio 
y degollar a la víctima con su propia mano (Lv. 4:15); 
hasta ahí estaba autorizado a efectuar, pero la ley no 
le autorizaba a coger los tazones donde se recogía la 
sangre, si se atrevía a coger, iba a morir (Nm. 18:3,7); 
por eso necesitaba un mediador que haga por él, 
lo que por la ley y por causa del pecado no estaba 
autorizado a hacer, recoger la sangre en un recipiente 
y presentarlo ante Dios, eso era trabajo del sacerdote 
(Lv. 4:16-17,20).

¿TRABAJO DE QUIÉN ERA EL SERVICIO DIARIO 
TERRENAL?
El servicio diario terrenal, era el trabajo de los 
sacerdotes terrenales: “Y así dispuestas estas cosas, 
en la primera parte del tabernáculo entran los 
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de 
culto”.  (Heb. 9:6); y eso sólo era una representación 
del trabajo que el verdadero sacerdote, que es Cristo, 
empezó al entrar al santuario celestial, cuando se fue al 
cielo.  (Heb. 9:24).

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA SE REALIZABA EL 
SERVICIO DIARIO?
“Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de 
un año cada día, continuamente.  Ofrecerás uno de los 
corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a 

MINISTERIO SACERDOTAL TERRENAL O 
SACERDOCIO.-

En el ceremonial simbólico y en el primer pacto, para 
que el israelita pueda ser justificado y perdonado,  era 
necesario que acepte:

1.- La vigencia de la ley de Dios.
2.- Su total incapacidad para satisfacer las demandas 
de la ley de Dios.
3.- Por esta causa reconocer la necesidad de tener 
un sustituto y garante que sea Capaz de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios.
4.- Como por causa del pecado no tenía acceso directo 
a Dios, necesitaba un mediador.
5.- Debía aceptar el lugar donde trabajaba el mediador: 
El santuario terrenal.
6.- Reconocer la necesidad del trabajo del mediador 
a su favor, que se llama sacerdocio (Nm. 3:10), o 
ministerio sacerdotal terrenal.

El Ministerio Sacerdotal Terrenal o Sacerdocio,  
era el sacerdocio del primer pacto o pacto antiguo.  
El sacerdocio era el trabajo que realizaban los 
sacerdotes y sumo sacerdotes terrenales a favor del 
israelita pecador arrepentido, principalmente  dentro 
del santuario propiamente dicho, ante Dios y la santa 
ley de Dios.  Pero este trabajo que realizaban tanto 
el sacerdote y sumo sacerdote terrenales, sólo era 
una mera representación del Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo.

¿CUÁNTAS PARTES TENÍA EL MINISTERIO 
SACERDOTAL TERRENAL?

El ministerio sacerdotal terrenal o sacerdocio consistía 
en DOS PARTES: 1.) Servicio Diario o Continuo y  2.) 
Servicio Anual o Día de Juicio o Expiación o Purificación.

PRIMERA PARTE:  SERVICIO DIARIO TERRENAL O 
CONTINUO.

El servicio diario terrenal o continuo era la primera parte 
del ministerio sacerdotal terrenal, ese servicio era el 
trabajo del sacerdote terrenal a favor del israelita.  El 
servicio diario, era un servicio de preparación para que 
el israelita pueda enfrentar el día del juicio o servicio 
anual.

¿EN CUÁNTOS LUGARES SE REALIZABA EL 
SERVICIO DIARIO?

El servicio diario terrenal se efectuaba una primera 
parte en el atrio del santuario terrenal (Lv. 4:13-15), 
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corderos: un cordero era sacrificado en la mañana y 
el otro cordero era sacrificado a la caída de la tarde.  
(Éx. 29:38-39).  El cordero y los otros animales que se 
sacrificaban desempeñaban DOS FUNCIONES:

A.- El cordero que era sacrificado en el altar del 
holocausto o sacrificio moría como sustituto del 
hombre, el que merecía la muerte era y  es el hombre, 
no el cordero animal, porque es el hombre el que ha 
infringido la ley de Dios; pero Dios en su misericordia 
hizo una provisión de un sustituto para que: “la paga 
del pecado, que es la muerte segunda”, no caiga sobre 
el hombre pecador, sino sobre el sustituto que era 
inocente.

B.- El cordero animal sólo era un símbolo del que había 
de venir: “Jesús, el cordero de Dios”  (Jn. 1:29); la 
muerte del cordero estaba anunciando, la muerte de 
Cristo como sustituto del hombre pecador, en ocasión 
de su primera venida a este mundo.  El cordero animal 
moría con el propósito de derramar sangre, sangre 
que era el sacrificio.

Es importante comprender que no sólo el cordero que 
se sacrificaba en el altar del holocausto era un símbolo 
de Cristo, sino también los otros animales que se 
sacrificaban en el altar del sacrificio: machos cabríos, 
ovejas, cabras, becerros, etc. (Lv. 4:3,23,28,32; Éx. 
12:5).

4.- PAN DE LA PROPOSICIÓN: Los sacerdotes en el 
atrio del santuario elaboraban el pan, así como está 
escrito en Levítico 24:5  “Y tomarás flor de harina y 
cocerás de ella doce tortas; cada torta será de dos 
décimos de efa”.  Y estos panes se cambiaban cada 
sábado. (Lv. 24:8). El pan era elaborado en el atrio pero 
no era presentado en el atrio. El pan era otro símbolo de 
la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios que 
Cristo como Hombre iba a vivir en este planeta tierra. 
(Jn 6:38,48,50,51). El pan de la proposición también 
era la ofrenda.

5.- EL VINO: Así mismo el vino que se traía preparado 
al atrio del santuario terrenal, también era un símbolo 
de la sangre que Cristo iba a derramar al morir como el 
Cordero de Dios.  (Mt. 26:28).

AL HACER ESE TRABAJO EL SACERDOTE 
EN EL ATRIO DEL SANTUARIO ¿QUÉ ESTABA 
PREPARANDO?

Dios había ordenado: “Ninguno se presentará delante 
de Jehová con las manos vacías” (Dt. 16:16); los 
sacerdotes aunque eran los únicos que estaban 
autorizados por Dios a entrar al santuario, pero no 
debían presentarse ante Dios con las manos 
vacías, por eso está escrito ¿CON QUE SE DEBÍAN 
PRESENTAR LOS SACERDOTES ANTE DIOS?  
“Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los 
hombres es constituido a favor de los hombres en lo 
que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y 
sacrificios por los pecados”.  (Heb. 5:1); el sacerdote 

la caída de la tarde”.  (Éx. 29:38-39); “Aarón quemará 
incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste 
las lámparas lo quemará.  Y cuando Aarón encienda 
las lámparas al anochecer, quemará incienso; rito 
perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones”  
(Éx. 30:7-8).  El servicio diario se efectuaba dos veces 
al día:  

1.- Servicio diario matutino: A la hora tercera de la 
mañana (9 a.m.) y 
2.- Servicio diario vespertino, a la hora novena de la 
mañana (3 p.m.).  En cuanto a tiempo, el servicio diario 
siempre era tiempo presente.  Y se llamaba servicio 
diario porque era un servicio que se realizaba todos 
los días sin parar.

PRIMERA PARTE: TRABAJO DEL ATRIO

¿CON QUÉ TRABAJABA EL SACERDOTE 
DIARIAMENTE EN EL ATRIO?
El sacerdote trabajaba diariamente con:  
1.- El incienso (Éx. 30:7-8); 
2.- Aceite (Lv. 24:1-4);
3.- Cordero (Éx. 29:38-42); 
4.- Pan de la proposición (Lv. 24:5-8); 
5.- Vino para la libación (Nm. 28:7)

¿QUÉ HACIA EL SACEDOTE CON ESAS COSAS EN 
EL ATRIO?

1.- INCIENSO: El sacerdote en el atrio tenía que 
preparar el incienso: “toma especias aromáticas… 
incienso puro… y molerás parte de él en polvo… y 
harás de ello el incienso, un perfume según el arte de 
perfumador”. (Éx. 30:34-36).  El incienso era preparado 
en el atrio, pero no se lo quemaba en el atrio, sino 
dentro del santuario propiamente dicho.

El incienso que se molía en el atrio estaba simbolizando 
la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de 
Dios que Cristo iba a vivir como Hombre al venir a 
este planeta tierra, con el propósito de satisfacer una 
demanda de la ley de Dios que es obediencia perfecta 
(Ro. 2:13); esa vida Cristo tenía que vivirla antes de 
presentarse en sacrificio por los pecados del mundo.  El 
incienso era la ofrenda.  (Lv. 2:1-2).

2.-  ACEITE: Dios le ordenó a Moisés que diga al 
pueblo: “Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan 
aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, 
para hacer arder continuamente las lámparas”. (Éx. 
27:20)  El pueblo de Israel debía traer el aceite al atrio 
del santuario para que los sacerdotes puedan entrar 
con el aceite al santuario.  El aceite que Dios había 
ordenado que lleven los israelitas al atrio del santuario, 
no era un símbolo de Cristo, sino que era un símbolo 
del Espíritu Santo así como está escrito en Zacarías 
4:2-6.

3.- CORDERO: En el servicio diario en favor de toda 
la nación, los sacerdotes diariamente sacrificaban dos 
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¿TENÍA EL ISRAELITA CAPACIDAD PARA 
SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA LEY DE 
DIOS?
Ya hemos visto que el israelita en sí mismo no tenía 
capacidad para satisfacer las demandas de la ley de 
Dios, porque naturalmente no ama la ley de Dios.  
(Jer. 6:10); odia la ley (Jer. 6:19); su naturaleza era de 
continuo  hacer el mal.  (Jer. 13:23; Gn. 6:5); y también 
estaba bajo la condenación de la ley (Ez. 18:4); si el 
israelita aceptaba su condición, entonces necesitaba la 
ofrenda y el sacrificio, que estaban simbolizando al que 
había de venir, y como el israelita no estaba autorizado 
a entrar al santuario bajo sentencia de muerte (Nm. 
3:10), entonces necesitaba de un mediador entre el 
pecador y Dios y la ley de Dios, así mismo necesitaba 
del trabajo del mediador que es el sacerdocio.

EN EL SERVICIO DIARIO TERRENAL ¿EN QUÉ 
CONSISTÍA EL TRABAJO DEL SACERDOTE 
TERRENAL DENTRO DEL LUGAR SANTO DEL 
SANTUARIO?
En el servicio diario terrenal el trabajo del sacerdote 
consistía en:
1.- Entrar en el lugar santo del santuario terrenal en 
representación del israelita que por fe seguía su 
trabajo, y se presentaba por él ante Dios y la ley; 
2.- Entraba a presentar: La ofrenda y el sacrificio por 
los pecados (Heb. 5:1).  Entonces cuando el sacerdote 
entraba al santuario, el israelita que por fe seguía el 
trabajo del sacerdote era contado como si él hubiera 
entrado al santuario, porque el sacerdote era su 
representante, entonces el israelita entraba al santuario 
en la persona del sacerdote, aunque el israelita como 
persona propiamente dicha en realidad no entraba al 
santuario.

¿CON QUÉ PROPÓSITO PRESENTABA EL 
SACERDOTE LA OFRENDA Y EL SACRIFICIO?
El sacerdote presentaba en el lugar santo la ofrenda:

1.- INCIENSO: “Y Aarón quemará incienso aromático 
sobre él (altar del incienso) cada mañana… al anochecer 
quemará el incienso”  (Éx. 30:7-8).  El incienso que era 
la ofrenda, era un símbolo de la obediencia perfecta de 
Cristo como hombre.  El sacerdote quemaba el incienso 
en el altar del incienso que se encontraba delante 
del segundo velo, detrás del cual estaba el arca que 
contenía la ley de Dios, ley que demanda: obediencia 
perfecta y perpetua, para que el hombre sea justificado 
ante Dios. Cuando el sacerdote quemaba el incienso 
simbólicamente estaba dando satisfacción a esa 
demanda  de la ley de Dios, y el israelita que por fe 
seguía este trabajo, y que por la fe miraba más allá del 
símbolo, es decir miraba a la vida que Cristo iba a vivir 
en su favor al venir a este planeta tierra como Hombre, 
y que se apropiaba de esa vida y que pedía a Dios que 
cuente esa vida como si fuera su vida, ese israelita 
recibía:  La justificación o aceptación ante Dios como 
una promesa.  

para poder presentarse ante Dios a favor del pecador 
lo hacía con:  OFRENDA Y SACRIFICIO, sin esto no 
podía y no debía presentarse ante Dios.  Y la ofrenda 
y el sacrificio eran los medios que le habilitaban 
al sacerdote para poder entrar a trabajar a favor del 
pecador dentro del santuario propiamente dicho.

Entonces cuando el sacerdote:  
1.- Molía el incienso en el atrio, él estaba preparando 
un medio que le habilitaba para entrar en el santuario, 
para poder presentarse ante Dios.  (Éx. 30:7-8); y el 
incienso era la ofrenda.
2.- El aceite era otro medio que también le habilitaba al 
sacerdote para entrar al santuario.
3.- Cuando el sacerdote sacrificaba el cordero, lo 
sacrificaba para que derrame sangre, y la sangre era 
el sacrificio que era otro medio, que le habilitaba al 
sacerdote para entrar a trabajar dentro del santuario 
(Lv. 4:5-6, 16-17); pero es importante recordar que los 
otros animales que eran sacrificados, también eran 
sacrificados para hacer la provisión del medio que 
era la sangre, y la sangre que derramaban los otros 
animales sacrificados eran de igual manera un símbolo 
de la sangre que Cristo iba a derramar.
4.- El pan que el sacerdote elaboraba en el atrio, 
también era otro medio con el que el sacerdote quedaba 
habilitado para entrar a trabajar dentro del santuario.  
(Lv. 24:6-7).
5.- El vino era otro medio que le habilitaba al sacerdote 
para entrar a trabajar dentro  del santuario.  (Nm. 28:7)
Entonces los sacerdotes terrenales en el atrio del 
santuario terrenal preparaban los medios, que les 
habilitaban para que puedan entrar a trabajar al lugar 
santo del santuario propiamente dicho, sin esos medios 
los sacerdotes no podían entrar a trabajar al santuario 
terrenal.

SEGUNDA PARTE: TRABAJO EN EL LUGAR SANTO 
DEL SANTUARIO PROPIAMENTE DICHO.
Una vez preparados los medios:   La ofrenda y el 
sacrificio  ¿QUÉ DEBÍA HACER EL SACERDOTE 
CON ESOS MEDIOS?  “Porque todo sumo sacerdote 
está constituido para presentar ofrenda y sacrificio”. 
(Heb. 8:3); el sacerdote tenía que entrar al santuario 
propiamente dicho con la ofrenda y el sacrificio para 
presentar esos medios ante Dios y la ley.

¿QUÉ ESTABA DENTRO DEL SANTUARIO?
“Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová 
en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar 
santísimo, debajo de las alas de los querubines… en 
el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de 
piedra que allí había puesto Moisés en Horeb” (1R. 
8:6,9).  Dentro del santuario estaba la ley de Dios que 
demanda para que el hombre sea justificado:  
1.- Obediencia perfecta.  (Sal. 15:1-5; Ro 2:13).
2.- Naturaleza sin mancha de pecado (Lv. 19:2; 1Ped. 
1:15,16)
Pero la ley también demanda del infractor: “La paga del 
pecado que es muerte y muerte segunda” (Ro. 6:23; 
Ap. 21:8; Ez. 18:4).
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la fe seguía el trabajo del sacerdote dentro del lugar 
santo del santuario, se constituía en templo del 
Espíritu Santo:  “y dijo Faraón a sus siervos:  acaso 
hallaremos a otro hombre (José hijo de Jacob) en 
quien esté el Espíritu de Dios?”  (Gn. 41:38);  “Yo  
el rey Nabucodonosor he visto este sueño.  Tú, pues, 
Beltsasar  (Daniel), dirás la interpretación de él, porque 
todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme 
su interpretación; mas tu puedes, porque mora en ti el 
Espíritu de los dioses santos”  (Dn. 4:18).

Entonces el israelita pasaba a ser templo del Espíritu 
Santo nada más ni nada menos que por el trabajo 
del sacerdote, pero dentro del santuario y no 
fuera de él.  El aceite que diariamente aumentaba el 
sacerdote a las lámparas, era un símbolo del Espíritu 
Santo, pero el israelita recibía el Espíritu Santo, no 
como una promesa sino como una realidad, como ya 
hemos leído en Génesis 41:38; y en Daniel 4:18; y 
recibían el Espíritu Santo como habitante o morador 
para que sean capacitados para aprender a obedecer 
la ley de Dios, ejemplo de esto lo tenemos en la vida del 
profeta Daniel.  (Dn. 6:7,10,16-17).

¿EL ISRAELITA ERA TEMPLO DEL ESPÍRITU 
SANTO UNA VEZ Y PARA SIEMPRE?

No, el israelita no se constituía en templo del Espíritu 
Santo una vez y para siempre, pues el sacerdote 
entraba al lugar santo del santuario, con el propósito 
de aumentar aceite a las lámparas dos veces al día, 
cada mañana y al anochecer (Éx. 30:7-8); por lo tanto, 
el israelita que seguía el trabajo del sacerdote, recibía 
un bautismo diario del Espíritu Santo, por eso el 
salmista escribe:  “Renueva un espíritu recto dentro 
de mí” (Sal. 51:10);  la palabra “renueva”, es un verbo 
que está en tiempo presente, y es una petición que lo 
hacía diariamente.

El Israelita que había llegado a ser templo del Espíritu 
Santo       ¿ TENÍA LA POSIBILIDAD DE DEJAR 
DE SER TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO?  El rey 
David oró:  “No me eches de delante de ti, y no quites 
de mi tu santo Espíritu” (Sal 51:11);  David hacía esa 
petición porque él tenía el antecedente de lo que había 
ocurrido al rey Saúl, quien había llegado a ser templo 
del Espíritu Santo  (1 Sam. 10:6-12), pero él dejó de ser 
templo del Espíritu Santo porque no cumplió las órdenes 
que Dios le había mandado, para que el Espíritu Santo 
permanezca en él (1Sm. 15:26,28).  Entonces para 
que el Espíritu  permanezca en el hombre, Dios pone 
condiciones en su Palabra: obediencia.  

El trabajo que el sacerdote terrenal hacía al aumentar 
aceite a las lámparas para que el israelita llegue a ser 
templo del Espíritu Santo, sólo era una representación 
del trabajo que el Sacerdote verdadero –Cristo- debe 
hacer hoy para que el hombre llegue a ser templo del 
Espíritu Santo.

3.  SANGRE.-  “Y el sacerdote ungido meterá de la 
sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y 

¿EL ISRAELITA ERA JUSTIFICADO POR UNA 
OBEDIENCIA QUE ESTABA DENTRO DE ÉL, O POR 
UNA OBEDIENCIA AJENA QUE ESTABA FUERA DE 
ÉL?
El israelita era justificado ante Dios, no por una 
obediencia propia que estaba dentro de él, sino por 
una obediencia ajena, la obediencia de Cristo,   que 
estaba simbolizada en el incienso.  El incienso no 
era algo que estaba dentro del israelita, sino fuera de 
él, el sacerdote trabajaba a favor del israelita no con 
cosas que estaban dentro del israelita, sino con cosas 
que estaban fuera de él y lejos de él, porque cuando 
el sacerdote estaba haciendo ese trabajo dentro del 
santuario, el israelita estaba en su casa o en el campo  o 
donde se encontrare.  (Sal. 55:17; 1R 8:44); pero como 
los israelitas tenían una hora establecida para ese 
servicio o trabajo, y a la hora indicada el israelita que 
verdaderamente quería ser beneficiado por el trabajo 
del sacerdote, cuando llegaba la hora indicada, se ponía 
de rodillas con su rostro dirigido hacia donde estaba el 
santuario, y en ese momento en oración se dirigía a 
Dios.  “Y Daniel cuando supo que la escritura estaba 
firmada, entrose en su casa y abiertas las ventanas de 
su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase 
de rodillas 3 veces al día, y oraba y confesaba delante 
de su Dios”. (Dn. 6:10); y Dios dice: “Como incienso 
agradable os aceptaré” (Ez. 20:41); entonces el israelita 
era justificado por una obediencia ajena, la de Cristo.  

¿EL ISRAELITA ERA JUSTIFICADO UNA VEZ Y 
PARA SIEMPRE?
No, el israelita no era justificado una vez y para 
siempre, sino que era justificado diariamente porque 
el sacerdote entraba a quemar el incienso dos veces 
al día, de mañana y tarde. (Éx. 30:7-8);  por lo tanto en 
el servicio diario el israelita era justificado diariamente 
y dos veces al día, hasta que llegue el servicio anual o 
día de la justificación final.

En cuanto a tiempo, el servicio diario terrenal siempre 
era tiempo presente, era trabajo de todos los días y 
dos veces al día.

El trabajo que el sacerdote terrenal entraba a realizar 
dentro del lugar santo del santuario terrenal diariamente, 
sólo era una representación del trabajo que Cristo 
empezó en el lugar santo del santuario celestial, diez 
días después de haberse ido de este planeta tierra al 
cielo de donde había venido.

2. ACEITE:   “Y manda a los hijos de Israel que te traigan 
para el alumbrado aceite de olivas machacadas, para 
hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del 
tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón… sobre el 
candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas 
delante de Jehová”  (Lv. 24:2-4).

“Y Aarón… cada mañana cuando aliste las lámparas lo 
quemará… y cuando Aarón encienda las lámparas al 
anochecer”.  (Éx. 30:7-8); cuando el sacerdote entraba 
a aumentar aceite a las lámparas, el israelita que por 
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no peque), y estuvieres airado contra ellos… y oraren a 
Ti… y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos 
cometido impiedad y se convirtieren a Ti “(1R.8:46-48);  
“Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo”   
(Dan. 9:4).  El israelita confesaba su pecado a Jehová 
su Dios, el israelita nunca confesó su pecado a los 
sacerdotes terrenales, sino la confesión de su pecado y 
sus peticiones lo hacían directamente a Dios.

¿QUIÉN LES OTORGABA EL PERDÓN DE SUS 
PECADOS?

“De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y 
el perdonar”  (Dan. 9:9);  “Tu oirás en los cielos, en 
el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les 
harás justicia.  Y perdonarás a tu pueblo que había 
pecado contra ti”  (1R. 8:49-50); y Jehová, solícito 
por su tierra, perdonará a su pueblo (Jl 2:18). El que 
otorgaba el perdón de pecados era Jehová su Dios, en 
el ritual simbólico los sacerdotes terrenales entraban 
a presentar la sangre de los animales como símbolo 
de la sangre de Cristo, pero ellos nunca otorgaron el 
perdón de pecados a ningún israelita, el otorgar el 
perdón de pecados y el escuchar las peticiones del 
pueblo siempre fue una prerrogativa de Dios y no 
de los sacerdotes terrenales según el orden de Aarón, 
porque ellos no fueron llamados por Dios para otorgar 
el perdón de pecados a los israelitas, sino para enseñar 
al pueblo: ¿ A quién apuntaba el ritual y de quién debían 
pedir el perdón de pecados ?... A Cristo y de Dios.

¿EL ISRAELITA ERA PERDONADO UNA VEZ Y 
PARA SIEMPRE?

No, el israelita no era perdonado una vez y para 
siempre, sino que era perdonado diariamente; 
porque el sacerdote sacrificaba el cordero dos veces 
al día (Éx. 29:38-39); con el propósito de que derrame 
sangre, la sangre era recogida, presentada y rociada 
en el segundo velo dos veces al día, por lo tanto, el 
israelita era perdonado diariamente y dos veces al día, 
hasta que llegue el día de la expiación o purificación.

Entonces el servicio diario terrenal otorgaba al israelita 
que por fe seguía el trabajo del sacerdote dentro del 
santuario:

1.- Cuando el sacerdote quemaba el incienso en el 
altar del incienso, el israelita recibía: la justificación o 
aceptación diaria en promesa (Ez. 20:41).
2.- Cuando el sacerdote aumentaba aceite a las 
lámparas, el israelita recibía: un bautismo diario del 
Espíritu Santo y seguía siendo templo del Espíritu 
Santo, esto era una realidad, no una promesa.  (Sal. 
51:10-11; Dan .4:18).
3.- Cuando el Sacerdote rociaba la sangre en el segundo 
velo, el israelita recibía en promesa, el perdón diario 
de sus pecados.  (Lv. 4:16-17,20; Heb.10:1-4).

Pero el israelita debía conservar su aceptación, 
debía seguir siendo templo del Espíritu Santo y debía 
conservar el perdón de sus pecados, si quería  recibir 

mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y 
rociará siete veces delante de Jehová  hacia el velo”.  
(Lv. 4:16-17).  La sangre es el sacrificio y era un 
símbolo de la sangre de Cristo.  El sacerdote entraba 
a rociar la sangre en el segundo velo, detrás del cual 
estaba el arca que contenía la ley de Dios, la ley que 
demanda la muerte segunda del infractor: “El alma que 
pecare esa morirá”  (Ez. 18:4)  “Y muerte segunda” (Ap. 
21:8).  Cuando el sacerdote rociaba la sangre en el 
velo simbólicamente estaba dando satisfacción a esa 
demanda de la ley de Dios:  “La paga del pecado es la 
muerte”, y el israelita que por fe seguía ese trabajo del 
sacerdote, y que por la fe miraba más allá del símbolo, 
es decir miraba a Cristo, muriendo en la cruz para 
derramar  sangre al venir a este planeta tierra como 
Hombre, y que por la fe se apropiaba de la sangre de 
Cristo como la evidencia de que Cristo iba a morir su 
muerte, y pedía a Dios que acepte su sangre como su 
muerte; ese israelita recibía el perdón de su pecado: 
“Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán 
perdón” (Lev. 4:20).

Entonces el israelita era perdonado no por una muerte 
que él iba a experimentar, sino por una muerte 
ajena: la muerte de Cristo; ni por una sangre que él 
iba a derramar, sino por una sangre ajena: la sangre 
de Cristo; pero el perdón que se le otorgaba al israelita 
era un perdón en promesa, no una realidad; porque el 
sacerdote terrenal entraba al lugar santo del santuario 
terrenal con sangre de corderos, machos cabríos, toros, 
etc. Y la ley de Dios no demanda sangre de animales, 
sino la vida del infractor (Heb. 10:1-4). Y también es 
importante comprender, que dentro del santuario, el 
pecado era perdonado, aunque sea como una promesa 
(Lev. 4:16,17,20).

El israelita a más de seguir por la fe el trabajo del 
sacerdote dentro del santuario ¿QUÉ OTRA COSA 
TENÍA QUE HACER?  “Y Daniel cuando supo que la 
escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas 
las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén,  
hincábase de rodillas tres veces al día, y confesaba 
delante de su Dios… Aún estaba hablando, y orando, y 
confesando mi pecado”  (Dn. 6:10; 9:20); “Mi pecado 
te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  Dije confesaré 
mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado”.  (Sal. 32:5; 1R. 8:46-50).  Si 
el israelita quería que su pecado sea perdonado, él 
tenía que reconocer la autoridad de la ley, porque era 
por medio de la ley que llegaban al conocimiento del 
pecado;  debía ponerse de rodillas ante Dios, confesar 
su culpa su -pecado, infracción-  con su rostro dirigido 
hacia Jerusalén y de Jerusalén tenía que mirar al 
santuario y acompañar por la fe el trabajo del sacerdote 
expresando su deseo de ser perdonado mediante un 
Redentor en lo por venir: Cristo Jesús.

¿A QUIÉN DEBÍA CONFESAR SU PECADO EL 
ISRAELITA?

“Dije confesaré mis transgresiones a Jehová” (Sal. 
32:5);  “Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que 
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condenación de la ley cuando sus pecados perdonados 
sean borrados del libro de memoria de malas obras, 
y esto no es trabajo del servicio diario, ni trabajo del 
sacerdote, sino trabajo del sumo sacerdote y del 
servicio anual.

Para que el israelita permanezca aceptado, perdonado 
y seguir siendo templo del Espíritu Santo, debía seguir 
confiando del principio hasta el fin en:

1.- Confiar en la justicia de Cristo, simbolizada en el 
incienso.
2.- Confiar en la sangre de Cristo, simbolizada en la 
sangre derramada del cordero.
3.- Confiar en el trabajo del sacerdote terrenal, que sólo 
hacía una representación del trabajo del verdadero 
Sacerdote Celestial.
4.- Aceptar la verdad de que solo había un lugar donde 
era aceptado, perdonado y ese lugar  es el santuario 
propiamente dicho, que fuera de ese lugar no hay 
aceptación ni perdón.

Pero no solo el israelita tenía que aprender a confiar en 
la justicia de Cristo, su sangre, en el sacerdocio y en el 
lugar - Santuario Celestial- sino  también el sacerdote 
terrenal debía hacerlo porque: 

1.) Él también era pecador: “Si el sacerdote ungido 
pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, 
por su pecado que habrá cometido, un becerro sin 
defecto para expiación” (Lv. 4:3).  Por lo tanto, como el 
sacerdote terrenal por ser pecador no podía presentarse 
en sacrificio propio por su pecado, ni por el pecado del 
pueblo, él también tenía necesidad de un Sustituto, 
para que: “La paga del pecado es muerte”  (Ro. 6:23) 
no caiga sobre él, sino sobre su sustituto, que en el 
caso del sacerdote era el becerro, que también era un 
símbolo de Cristo.  Por lo tanto, así mismo el sacerdote 
terrenal si quería que su pecado sea perdonado, tenía 
que ejercitar fe en un Redentor en lo por venir: Cristo 
Jesús.  Que era la muerte de Cristo –su sangre- lo que 
en realidad le iba a conceder el perdón de sus pecados 
confesados y no la sangre de becerros, ni de machos 
cabríos;  debía creer que la muerte de Cristo y  su 
sangre es el verdadero sacrificio.  

2.) Asimismo, el sacerdote terrenal naturalmente 
tampoco tenía capacidad para amar y también su 
naturaleza era pecaminosa, por esta razón tampoco 
podía satisfacer la demanda de obediencia perfecta de 
la ley de Dios (Sal. 15:1-5; Ro. 2:13); que Dios demanda 
para que el hombre sea justificado, por lo que también 
necesitaba la justicia u obediencia de Cristo que estaba 
simbolizada en el incienso, que el sacerdote entraba 
a quemar dentro del santuario.  Entonces, también el 
sacerdote terrenal tenía que creer que era la vida de 
obediencia de Cristo como Hombre, una obediencia 
ajena, lo que iba a darle la aceptación o justificación 
ante Dios Padre, que la justicia de Cristo era su 
verdadera ofrenda.

 3.)  El sacerdote terrenal, también debía aceptar que 
por causa de su pecado, él también estaba separado de 
Dios (Is. 59:2); por esta causa no tenía acceso directo 

los beneficios del servicio anual o día del juicio.  Por lo 
tanto, el servicio diario terrenal para el israelita era 
un servicio de preparación que le habilitaba para 
poder enfrentar el servicio anual o día del juicio.  De 
manera que, israelita que no hacía su servicio diario, 
que no seguía por la fe el trabajo del sacerdote dentro 
del lugar santo del santuario terrenal, cuando llegaba 
el día del servicio anual, ese día el israelita era cortado 
de la congregación.  (Lv. 23:29-30);  y eso sucedía 
como una representación de lo que en realidad está 
ocurriendo hoy en el servicio diario celestial.

El servicio diario terrenal que se realizaba dentro 
del santuario propiamente dicho, ¿BENEFICIABA 
A TODOS LOS ISRAELITAS?...  El servicio diario 
terrenal, que los sacerdotes entraban a realizar en 
el lugar santo del santuario propiamente dicho sólo 
beneficiaba:

1.- A los que por la fe seguían el trabajo del sacerdote 
dentro del santuario (Hab. 2:4).
2.- A los que a la hora indicada por Dios se ponían 
de rodillas y con el rostro dirigido hacia el santuario y 
miraban más allá del símbolo, al que había de venir: a 
Cristo. (Dn. 6:10).
3.- A los que aceptaban que había un solo lugar 
específico donde podían ser aceptados, perdonados y 
llegar a ser templo del Espíritu Santo, y ese lugar era 
el santuario propiamente dicho y era el único lugar de 
trabajo del sacerdote ordenado por Dios mismo (Dt. 
16:16).
4.- A los que reconocían que eran pecadores, que 
confesaban su pecado y se convertían a Dios. (Dn. 
9:4,20; Sal. 32:5).  Y que por esta causa tenían la 
necesidad de un Salvador personal, que clamaban por 
el advenimiento de ese Salvador (Lc. 2:8-16; 22-38).  
Por eso está escrito lo siguiente: “Y vendrá el Redentor 
a Sion,  y a los que se volvieren de la iniquidad 
en Jacob, dice Jehová”. (Is 59:20).  “Las reliquias 
(remanente) se convertirán, las reliquias de Jacob al 
Dios fuerte.  Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como 
las arenas de la mar, las reliquias (remanente) DE 
ÉL, SE CONVERTIRÁN.  (Is 10:21-22). Por lo tanto, no 
todos los israelitas eran beneficiados por el trabajo de 
los sacerdotes dentro del santuario propiamente dicho, 
porque la mayor parte de los israelitas no querían 
reconocer que eran tan pecadores como los gentiles, y 
hacían recaer su salvación en su descendencia o linaje, 
se gloriaban en que eran descendientes de Abrahán. 
(Jn. 8:33);  por lo tanto, no necesitaban de un Salvador 
personal, por eso cuando Cristo vino por primera vez 
no lo reconocieron y lo rechazaron: “A lo suyo vino, y 
los suyos no le recibieron” (Jn. 1:11).

Entonces el israelita que quería recibir los beneficios 
del servicio anual o Día del juicio, debía llegar a ese 
día:

1.- Justificado o aceptado.
2.-Perdonado.
3.- Y tendiendo al Espíritu Santo como habitante, como 
lluvia temprana, porque mientras su pecado no sea 
borrado y aunque esté perdonado, no estaba libre de la 
condenación de la ley.  El hombre sólo estará libre de la 
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era perdonado en promesa (Lv. 4:16-17,20);  era una 
promesa porque: 1.  En ese tiempo Cristo aún no había 
venido y todavía no se había presentado en sacrificio 
y 2.  Porque la ley que estaba en el lugar santísimo 
del santuario terrenal no demanda sangre de corderos, 
becerros, ni machos cabríos (Heb. 10:1-4), sino la 
vida del infractor.  Sólo la sangre de Cristo puede 
dar satisfacción a la demanda de la ley: “La paga del 
pecado es muerte” (Ro. 6:23).   3.  También el perdón 
era en promesa porque Cristo a más de presentarse 
en sacrificio, era necesario que resucite para llegar a 
ser Sumo Sacerdote y en ese tiempo, Cristo aún no 
había venido como Hombre a este mundo, no se había 
presentado en sacrificio ni había resucitado.  Por lo 
tanto, todavía no había el Hombre que la ley de (Heb. 
5:1) requiere para tener el verdadero Sacerdote, para 
que presente su sangre ante Dios Padre y la ley, para 
que el pecado sea perdonado en realidad.  Por eso, 
tanto la justificación como el perdón sólo eran una 
promesa y no una  realidad.

Si el sacerdote terrenal quería que su pecado sea 
perdonado en realidad, debía mirar por la fe en el 
sacrificio de los corderos, becerros, machos cabríos, 
el sacrificio del Verdadero Cordero de Dios (Jn. 1:36); 
y en la sangre derramada de los corderos, becerros, 
machos cabríos, debía mirar la sangre que Cristo iba a 
derramar al presentarse en sacrificio, para obtener un 
medio que es la sangre y que así como el sacerdote 
terrenal recogía la sangre (Lv. 4:16) que era un medio 
que le habilitaba para entrar a trabajar en el santuario 
propiamente dicho, para que el pecado sea perdonado 
como una promesa, el sacerdote debía mirar por la fe 
en su trabajo que realizaba, el trabajo del verdadero 
sacerdote.  Así también Cristo, en virtud de su propia 
sangre y después de su resurrección, él iba a entrar 
al Santuario Celestial para presentar su sangre ante 
Dios Padre y la ley de Dios, para que el pecado sea 
perdonado en realidad.  El sacerdote terrenal debía 
creer, que era trabajo de Cristo presentando su sangre 
lo que en realidad iba a otorgarle el perdón de su 
pecado.

No sólo el sacerdote terrenal debía ejercer la fe en 
un Redentor en lo por venir, sino también el sumo 
sacerdote terrenal debía ejercer  fe en un Redentor en 
lo porvenir:   Cristo Jesús.  El sumo sacerdote terrenal 
debía creer que era la vida de obediencia de Cristo, lo 
que iba a darle la justificación y el llegar a ser templo del 
Espíritu Santo, y que es la sangre de Cristo lo que le iba 
a dar el perdón de su pecado confesado.  Así mismo, 
tanto el sacerdote como el sumo sacerdote terrenal 
debían llegar al diez del mes séptimo:   Aceptados y 
perdonados para que sus pecados sean borrados en el 
día del juicio.

El servicio diario simbólico, los israelitas debían 
practicarlo hasta que la sombra se encuentre con la 
realidad que prefiguraba: Servicio Diario Celestial.  Así 
como el santuario terrenal llegó a su fin cuando Cristo 
dijo: “Consumado es”, también llegó a su fin el servicio 
diario terrenal y el trabajo del sacerdote terrenal.  Con 

a Dios.  Por lo tanto, el mismo necesitaba un Mediador 
para poder acercarse ante Dios, necesitaba el trabajo 
del verdadero Sacerdote Celestial:   Cristo.  Necesitaba 
aceptar la verdad de que sólo podía acercarse ante 
Dios:   “Por él” (Heb. 7:25); asimismo debía aceptar que 
es el trabajo de Cristo como sacerdote, lo que le iba a 
dar:

A.)  La Aceptación, B.)  El Perdón  C.)  El Espíritu Santo 
como habitante.

4.) El sacerdote terrenal también debía aceptar la verdad 
que el santuario terrenal sólo era una representación 
del Santuario Celestial (Heb. 8:5); que así como para 
él, el santuario terrenal era su lugar de trabajo, y él 
entraba al santuario terrenal para trabajar a favor del 
pueblo, así también el Santuario Celestial es el lugar de 
trabajo del verdadero Sacerdote Celestial, asimismo, 
el Sacerdote Celestial, después de su resurrección ha 
entrado al Santuario Celestial a favor de él, y es en el 
Santuario Celestial donde en realidad, si el sacerdote 
terrenal cree, sería:  1.  Aceptado; 2. Perdonado y 3.  
Tener el Espíritu Santo como habitante.  Por lo tanto, 
también el sacerdote terrenal debía ejercitar la fe en la 
existencia del Santuario Verdadero, Santuario Celestial 
que no era visible para sus ojos físicos, porque no está 
aquí en la tierra sino en el cielo;  pero viendo al visible 
que era el santuario terrenal, debía por la fe mirar al 
invisible: el Santuario Celestial.

¿Por qué mientras estaba en vigencia el ritual 
simbólico, la aceptación y el perdón solo eran una 
promesa?

El sacerdote terrenal entraba a trabajar al lugar santo 
del santuario terrenal con: 

1.- Incienso, que era la ofrenda, incienso que 
simbolizaba la obediencia o justicia de Cristo, que es 
una obediencia ajena, el sacerdote  entraba a presentar 
ante Dios y la ley una obediencia ajena en símbolos, 
él no entraba con su propia obediencia, pues él mismo 
no tenía obediencia, entonces él presentaba una 
obediencia ajena en símbolos.  Cuando el sacerdote 
quemaba el incienso en el altar del incienso, el 
israelita que por fe seguía este trabajo, era aceptado 
o justificado en promesa por una obediencia ajena, en 
símbolos. Era una promesa, porque: 1.)  En ese tiempo, 
Cristo aún no había venido y la obediencia de Cristo 
aún no estaba vivida.  2.)  Y porque la ley que estaba 
dentro del lugar santísimo del santuario terrenal no 
demanda la sabia de un árbol que era el incienso, sino 
una vida de obediencia perfecta en realidad, por eso la 
justificación era una promesa, asimismo, si el sacerdote 
terrenal ejercía fe en esa obediencia ajena, también él 
era aceptado en promesa por una obediencia ajena, en 
símbolos.

2.- El Sacerdote terrenal entraba al lugar santo del 
santuario terrenal con la sangre, sangre que era el 
sacrificio, pero entraba con sangre ajena, sangre 
de corderos, becerros, machos cabríos, sangre 
que simbolizaba a la sangre de Cristo. Y cuando el 
sacerdote asperjaba la sangre en la cortina, el pecado 
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EN CUÁNTAS PARTES SE REALIZABA EL SERVICIO 
ANUAL?
En el servicio anual o día de juicio, el sumo sacerdote 
realizaba una primera parte de su trabajo en el atrio 
del santuario terrenal, que consistía en preparar los 
medios que le habilitaban al sumo sacerdote para que 
pueda entrar a trabajar dentro del santuario (Lv. 16:5-
9),  luego realizaba una segunda parte de su trabajo 
en el lugar santísimo del santuario propiamente dicho 
que consistía:  en presentar los medios que había 
obtenido en el atrio (Lv. 16:2, 12-19).  Cuando el sumo 
sacerdote terminaba su trabajo dentro del santuario 
propiamente dicho, salía del santuario a realizar una 
tercera parte de su trabajo, nuevamente en el atrio 
del santuario, que consistía en transferir los pecados 
del pueblo al macho cabrío emisario (Lv. 16:20-22) y 
para terminar el servicio anual el sumo sacerdote en 
su calidad de mediador realizaba la cuarta y última 
parte de su trabajo siempre en el atrio del santuario, 
que consistía en hacer la Reconciliación por él y por el 
pueblo.  (Lv. 16:24).

¿CON QUÉ TRABAJABA EL SUMO SACERDOTE 
TERRENAL?
El sumo sacerdote terrenal el día del servicio anual 
trabajaba con:

1.- INCIENSO.-  (Lv. 16:12-13).
2.- UN BECERRO.- para expiar el pecado del sumo 
sacerdote y para expiar el pecado del pueblo dos 
machos cabríos. (Lv. 16:3,5).
3.- CARNEROS.- para la reconciliación (Lv. 16:5).

¿QUÉ  HACÍA EL SUMO SACERDOTE CON ESAS 
COSAS EN EL ATRIO DEL SANTUARIO? (PRIMERA 
PARTE DE SU TRABAJO)
1.- INCIENSO.- El sumo sacerdote terrenal en el atrio 
molía el incienso (Lv. 16:12); pero no lo quemaba en el 
atrio, el incienso como ya hemos dicho, era un símbolo 
de la obediencia perfecta y perpetua que Cristo como 
Hombre iba a vivir al venir a este planeta tierra, con el 
propósito de satisfacer la demanda de la ley, que es 
obediencia perfecta (Ro. 2:13), y que la ley de Dios 
requiere en la hora del juicio para que su  nombre se 
conserve en el libro de la vida.

Al moler el incienso el sumo sacerdote estaba 
preparando el medio que le habilitaba para poder 
entrar a trabajar hasta el lugar santísimo del santuario 
terrenal.  El incienso era la ofrenda.

Es importante comprender que en el momento en 
que el sumo sacerdote molía el incienso en el atrio, el 
nombre de ningún israelita era conservado en el libro  
de la vida; para que un nombre se conserve en el libro 
de la vida, el incienso molido debía ser presentado en 
el lugar santísimo del santuario terrenal, por el sumo 
sacerdote, que era el único que estaba autorizado a 
entrar hasta el lugar santísimo.  Por lo tanto, en el atrio 
se preparaba el medio que era el incienso, pero ese 
medio debía ser presentado en el lugar específico, y por 
la persona autorizada, para que pueda ser beneficiado 
el israelita.

la muerte de Cristo y después de su resurrección, el 
Ministerio Sacerdotal fue trasladado al Templo Celestial 
y allí se dio inicio al Servicio Diario Celestial.

SEGUNDA PARTE: SERVICIO ANUAL O DÍA DEL 
JUCIO O DÍA DE LA EXPIACIÓN.

El servicio anual o día del juicio para el israelita era el 
día más solemne del año porque ese día era un día 
de juicio, un día en que su caso iba a ser examinado 
por el Juez de toda la tierra, un día en que el Juez iba 
a pronunciar un veredicto sobre su caso, o para vida 
eterna o muerte segunda.  Era un día de ayuno, de 
aflicción, de profundo análisis del corazón, día en que 
si el hombre quería que su nombre sea conservado en 
el libro de la vida y no ser cortado del pueblo, debía 
contristar su alma arrepintiéndose de sus pecados y 
humillándose ante el Señor, mientras se verificaba la 
obra de expiación.  Ese día todos los trabajos de orden 
secular se suspendían, si no querían verse separados 
y destruidos por Dios.  (Lv. 23: 27-31).

Y así como el servicio diario terrenal era figura y sombra 
del Servicio Diario Celestial, también el servicio anual o 
día del Juicio Terrenal, es una figura y sombra (Heb. 
10:1-4) del día del juicio que se está llevando a efecto 
HOY DIA en el Santuario Celestial.

Una vez al año, en el gran día de la expiación el sumo 
sacerdote terrenal entraba en el lugar santísimo para 
purificar el santuario terrenal, quitando los pecados 
perdonados de los que por la fe habían seguido el 
trabajo del sacerdote en el servicio diario.  El servicio 
anual que se realizaba allí completaba la serie anual de 
los dos servicios.

¿TRABAJO DE QUIÉN ERA EL SERVICIO ANUAL?
El servicio anual terrenal o día del juicio era el trabajo 
del sumo sacerdote terrenal: “Pero en la segunda 
parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin 
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados 
de ignorancia del pueblo. (Heb. 9:7),  y ese trabajo 
sólo era una representación del trabajo del Verdadero 
Sumo Sacerdote: Cristo, en el Juicio que hoy se está 
realizando en el Santuario Celestial.

¿CUÁNDO SE REALIZABA EL SERVICIO ANUAL?
“A los diez días de este mes séptimo será el día de 
la expiación; tendréis santa convocación, afligiréis 
vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida”.  
“Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes 
séptimo: a los diez días del mes, afligiréis vuestras 
almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el 
extranjero que mora entre vosotros.  Porque en este 
día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de 
todos vuestros pecados delante de Jehová”. (Lv. 23:27; 
16:29-30).  El servicio anual, se realizaba una sola vez 
al año, el diez del mes séptimo, ese servicio en cuanto a 
tiempo y mientras estaba en vigencia el servicio diario, 
era tiempo futuro, y se llamaba servicio anual, porque 
se realizaba una sola vez al año. 
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provisión para que la paga del pecado no se ejecute 
sobre el hombre infractor, sino sobre un sustituto que 
era inocente, que no merece morir, pero al sustituto 
se le imputaba el pecado del pecador y el sustituto 
era contado como si fuera pecador. A ese sustituto 
cargado con pecados ajenos, se le ejecutaba: “la paga 
del pecado es muerte”, entonces el macho cabrío moría 
la muerte que le correspondía al infractor.

El macho cabrío que era sacrificado para hacer la 
expiación del pecado del pueblo, era el sustituto del 
pueblo, pero también era un símbolo del que había 
de venir: Cristo como Hombre,  y la muerte del macho 
cabrío estaba anunciando la muerte de Cristo como 
sustituto del hombre pecador, en ocasión de su primera 
venida a este planeta tierra, y al morir Cristo, también 
iba a derramar su sangre.

Entonces el sumo sacerdote terrenal en el atrio del 
santuario terrenal, preparaba los medios: el incienso 
molido y la sangre, que le habilitaban para que pueda 
entrar a trabajar al lugar santísimo del santuario 
propiamente dicho; sin esos medios, el sumo sacerdote 
no debía entrar a trabajar al lugar santísimo del santuario 
terrenal.  Aunque el sacerdote y sumo sacerdote terrenal 
era los únicos que estaban autorizados por Dios mismo 
a entrar al santuario (Nm. 3:10); sin embargo, no debían 
presentarse ante Dios con las manos vacías pues Dios 
dijo:   “Ninguno se presentará delante de mí con las 
manos vacías” (Éx. 23:15); era con los medios que se 
proveían en el atrio: incienso y sangre, que el sumo 
sacerdote quedaba habilitado para entrar a trabajar al 
santuario.

¿QUÉ HACÍA EL SUMO SACERDOTE CON LOS 
MEDIOS PROVISTOS, EL DIEZ DEL MES SÉPTIMO? 
(SEGUNDA PARTE DE SU TRABAJO)
El diez del mes séptimo, el sumo sacerdote con los 
medios provistos entraba hasta el lugar santísimo 
para presentar la ofrenda y el sacrificio (Heb. 5:1); con 
el propósito de satisfacer las demandas de la ley de 
Dios, ley que estaba dentro del arca del pacto, que se 
encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal 
(1R 8:6,9)  y que requiere en la hora del juicio, para que 
el nombre del hombre se conserve en el libro de la vida:

1.- Obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios.  
(Sal 15:1-5; Ro. 2:13).
2.- Naturaleza sin mancha de pecado (Lv. 19:2; 1Ped. 
1:15-16).
Pero la ley  también demanda para que el pecado 
previamente perdonado, sea borrado: “La paga del 
pecado es muerte” y “muerte segunda”.  (Ro. 6:23;  Ap. 
21:8).
Cuando llegaba el diez del mes séptimo, que era 
el día del juicio o expiación, como el israelita en sí 
mismo no había alcanzado todavía a satisfacer los 
requerimientos de la ley, a pesar de:

1.- Haber estado siguiendo por la fe el trabajo del 
sacerdote diariamente.

2.-  BECERRO.-  Que era para la expiación del pecado 
del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote terrenal 
también era un infractor de la ley de Dios.  (Lv. 4:3; 
Heb. 7:27).  Por lo tanto, él no podía presentarse en 
sacrificio por su pecado ni por el pecado del pueblo, por 
eso él mismo necesitaba de un sustituto para que su 
pecado pueda ser expiado, y para hacer la expiación 
de su pecado el sumo sacerdote primero sacrificaba el 
becerro que era su sustituto (Lv. 16:11);  y al sacrificar 
al becerro en el altar del sacrificio, hacía la provisión de 
un medio, que era la sangre, sangre que le habilitaba 
para que pueda entrar a trabajar al lugar santísimo del 
santuario terrenal.

El becerro que sacrificaba el sumo sacerdote no sólo 
era su sustituto, sino que también era un símbolo del 
que había de venir: Cristo, y la muerte del becerro, 
sólo estaba anunciando la muerte de Cristo al venir a 
este planeta tierra en ocasión de su primera venida, 
como sustituto del hombre.  Por lo tanto, también el 
sumo sacerdote terrenal, necesitaba ejercer la fe en un 
Redentor en lo por venir; asimismo, debía reconocer que 
él era un infractor de la ley de Dios (Lv. 4:3), para tener 
la necesidad de un Sustituto, Garante y de un Mediador, 
si quería que su pecado previamente perdonado sea 
borrado no como una realidad sino como una promesa 
y así ser librado de la muerte segunda.

Así mismo era necesario que el sumo sacerdote terrenal 
no pierda de vista que el trabajo que él realizaba sólo 
era una representación del trabajo del Verdadero 
Sumo Sacerdote Celestial: Cristo Jesús.  Y que el 
trabajo que iba a efectuar el verdadero Sumo Sacerdote 
Celestial, era lo que en realidad iba a otorgar a la raza 
humana: 

1.- Nombre conservado en el libro de la vida.
2.- Pecados previamente perdonados sean borrados.
3.- Sigan siendo el templo del Espíritu Santo, y era esto 
lo que ellos debían enseñar al pueblo, a mirar al que 
tenía que venir.

3.- MACHOS CABRIOS.- Primero los machos cabríos 
eran presentados ante Jehová en la puerta del 
tabernáculo (Lv. 16:7); luego se echaba suertes, uno 
para Jehová y otro para Azazel (Lv. 16:8), y la suerte que 
caía para Jehová era sacrificado para la expiación del 
pecado del pueblo (Lv. 16:9,15);  y el sumo sacerdote 
sacrificaba el macho cabrío en el altar del sacrificio 
para que haga la provisión de un medio que era la 
sangre, y la sangre era el sacrificio, que le habilitaba al 
sumo sacerdote para que entre a trabajar hasta el lugar 
santísimo del santuario terrenal.

El macho cabrío que era sacrificado en el altar del 
holocausto que se encontraba en el atrio, moría como 
sustituto del hombre pecador, el que merece la muerte 
no era el becerro, ni el macho cabrío, sino el hombre 
infractor, porque es el hombre el que ha infringido la 
ley de Dios, y la ley demanda del hombre infractor: “La 
paga del pecado es muerte, y muerte segunda” (Rom. 
6:23; Ap. 21:8); pero Dios en su misericordia hizo una 
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expiación o purificación de Daniel. 8:14 - también el 
sumo sacerdote terrenal debía ejercer fe en: A.) En esa 
vida simbolizada en el incienso:  La vida de obediencia 
perfecta de Cristo como Hombre, una obediencia 
ajena, la que iba a hacer que su nombre se conserve 
en realidad en el libro de la vida, y no la obediencia 
del sumo sacerdote terrenal. B.) El sumo sacerdote 
terrenal debía ejercitar fe en la existencia del verdadero 
santuario celestial de Heb. 8:2, y que en el Santuario 
Celestial es el único lugar donde en realidad se iba a 
tomar la decisión que su nombre sea conservado en 
el libro de la vida, y no en el santuario terrenal, porque 
el santuario terrenal sólo era una representación del 
Santuario Celestial.  

Asimismo, el sumo sacerdote terrenal tenía que 
explicar al pueblo, que el trabajo que él realizaba solo 
era una mera representación del trabajo o Sacerdocio, 
del verdadero Sumo Sacerdote Celestial: Cristo. 
Debían explicar al pueblo que el trabajo que realizaban 
tanto el sacerdote y sumo sacerdote terrenales, no 
era lo que les iba a otorgar en realidad a los israelitas: 
la aceptación, el perdón de sus pecados, que sus 
nombres sean conservados en el libro de la vida, y 
que sus pecados perdonados sean borrados;  que 
ellos sólo hacían una representación del trabajo 
del verdadero Sacerdote Celestial. (Heb. 4:14); que 
el trabajo de ellos sólo era un símbolo para el tiempo 
presente.  (Heb. 9:9); por eso el sacerdocio terrenal 
nunca quitó la conciencia de pecado como está escrito: 
“no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, 
al que practica ese culto” (Heb. 9:9). Por esta razón 
debían enseñar al pueblo a ejercer la fe en el verdadero 
sumo Sacerdote, y en el Sacerdocio Celestial de 
Cristo.  Otra cosa que debían enseñar al pueblo, era 
que el trabajo del sacerdote y sumo sacerdote terrenal 
iba a llegar a su fin, porque iba a entrar en vigencia el 
verdadero sacerdocio, el Celestial. (Heb. 7:24); e iba 
a comenzar el trabajo del Sumo Sacerdote Celestial, 
según el orden de Melquisedec (Heb. 5:5-6),  por esta 
razón el mismo sumo sacerdote terrenal si quería que 
su nombre se conserve en realidad en el libro de la 
vida, también debía ejercer fe en el trabajo que iba a 
realizar el verdadero Sumo Sacerdote Celestial.

Después que el sumo sacerdote terrenal había colocado 
el incensario lleno de incienso sobre el propiciatorio, LA 
SEGUNDA cosa que presentaba el sumo sacerdote era 
LA SANGRE; el sumo sacerdote rociaba la sangre del 
becerro que era su sustituto y al que previamente había 
sacrificado: “Tomará luego de la sangre del becerro, 
y la rociará con su dedo hacia el lado oriental; hacia 
el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de 
aquella sangre”. (Lv. 16:14); el sumo sacerdote rociaba 
la sangre del becerro sobre el propiciatorio con el 
propósito de dar satisfacción a la demanda de la ley 
que estaba debajo del propiciatorio  que es:  “La paga 
del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; 
Ap. 21:8); para que el pecado del sumo sacerdote que 
hasta ese momento estaba previamente perdonado en 
promesa, sea borrado también en promesa, no como 
una realidad , porque la ley que está en el santuario 
no demanda sangre de becerros, sino la muerte del 

2.- Seguir siendo templo del Espíritu Santo.

Cuando llegaba ese día por no haber alcanzado la 
perfección que la ley requiere, seguía necesitando 
de la ofrenda y el sacrificio, que era en lo que había 
aprendido a confiar al principio y durante todo el 
transcurso del servicio diario, por eso cuando llegaba 
el diez del mes séptimo, con lo PRIMERO que entraba 
el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo terrenal era 
con:

INCIENSO: “Después tomará un incensario, lleno de 
brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus 
puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará 
detrás del velo.  Y pondrá el perfume sobre el fuego 
delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el Testimonio, para que no 
muera” (Lv. 16:12-13). 

El incienso que el sumo sacerdote entraba a presentar 
en el lugar santísimo, era y seguía siendo un símbolo 
de la obediencia perfecta de Cristo como hombre; y el 
sumo sacerdote quemaba el incienso con el propósito 
de satisfacer la demanda de la ley que se encontraba 
debajo del propiciatorio que es:  obediencia perfecta 
(Sal. 15:1-5); para que el israelita que seguía por la fe el 
trabajo del sumo sacerdote en el lugar santísimo, tenga 
su nombre conservado en el libro de la vida, no como una 
realidad todavía, sino tan solo como una promesa (Sal. 
32:2).  Entonces  el nombre del israelita era conservado 
en el libro de la vida como una promesa, no por una 
vida de obediencia perfecta que él había alcanzado a 
vivir hasta la hora del Juicio – Diez del mes séptimo – 
(Lv. 16:29); sino por una vida de obediencia ajena, 
que Cristo iba a vivir al venir a este planeta tierra como 
Hombre en ocasión de su primera venida; y el israelita 
que en realidad quería que su nombre sea conservado 
en el libro de la vida, tenía que ejercitar la fe:

1.- En esa vida que estaba simbolizada en el incienso: 
la vida de obediencia de Cristo, una obediencia ajena, 
el israelita tenía que creer que era esa obediencia de 
Cristo y no otra vida, la que en el futuro iba a garantizar 
que su nombre permanezca en el libro de la vida.

2.- También tenía que ejercitar fe en el trabajo que el 
verdadero Sumo Sacerdote: Cristo, iba a realizar en el 
futuro, después de su muerte y resurrección, era lo que 
en realidad iba a garantizar que el nombre del israelita 
sea conservado en el libro de la vida.  

3.- Aceptar por la fe la verdad de que sólo hay un lugar 
específico donde se toma la decisión de que un nombre 
se conserve en el libro de la vida, y ese lugar es el lugar 
Santísimo del Santuario Celestial. No existe otro lugar 
donde se tome esa decisión. 

Y no sólo el israelita como pueblo, sino también el 
mismo sumo sacerdote terrenal, si quería que en el 
futuro, cuando llegaría el tiempo en que iba a hacerse 
realidad el verdadero día del juicio de Apocalipsis 
14:7; cuando el servicio anual típico de (Lv. 16:1-34) 
se encuentre con la Realidad-  El verdadero día de la 
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del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y 
delante del propiciatorio (Lv. 16:15).  Entonces el sumo 
sacerdote, después de haber sacrificado al macho 
cabrío, para hacer la provisión de un medio, que era la 
sangre, para que con ese medio haga la expiación del 
pecado del pueblo; entonces con lo segundo que el 
sumo sacerdote volvía a entrar hasta el lugar santísimo 
del santuario terrenal, era con la sangre del macho 
cabrío, para que el pecado perdonado en promesa, 
pueda ser borrado también en promesa, no como una 
realidad:  “Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de 
todos sus pecados; de la misma manera hará también 
al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos 
en medio de sus impurezas”  (Lv. 16:16).  Entonces 
cuando el sumo sacerdote rociaba la sangre del macho 
cabrío sobre el propiciatorio, el pecado perdonado 
del israelita que seguía por la fe el trabajo del sumo 
sacerdote hasta el lugar santísimo, era purificado o 
borrado o expiado, pero no como una realidad sino 
como una promesa, porque la ley de Dios no demanda 
sangre de animales:  “Porque la sangre de toros y 
machos cabríos no puede quitar  pecados” (Heb. 10:4); 
por eso la práctica de ese ritual no le quitaba al israelita 
la conciencia del pecado, por esta razón, el recuerdo 
de los pecados venían a la memoria (Heb. 10:2,3; Sal. 
51:3);  por eso esa purificación o borramiento sólo era 
un promesa, los israelitas que querían que sus pecados 
sean borrados en realidad debían mirar por la fe, el 
trabajo del verdadero Sumo Sacerdote: Jesús (Heb. 
4:14); y es el trabajo del verdadero Sumo Sacerdote lo 
que en realidad va a borrar el pecado de los registros 
de Dios, y lo que en realidad va a quitar la conciencia 
de pecado.  (Heb. 9:14).

Como el servicio anual terrenal no quitaba la conciencia 
de pecado y la práctica de ese culto no trajo perfección, 
por esta causa los israelitas cuando llegaba el diez del 
mes séptimo, tenían que seguir presentando ofrenda y 
sacrificio y eso tenían que seguir realizando hasta que 
el símbolo se encuentre con la realidad.

Entonces el servicio anual terrenal otorgaba al israelita 
que por fe seguía el trabajo del sumo sacerdote dentro 
del lugar santísimo del santuario terrenal:

1.- Cuando el sumo sacerdote quemaba el incienso en 
el incensario, y éste era colocado sobre el propiciatorio, 
su nombre era conservado en el libro de la vida como 
una promesa, no como una realidad.  (Ez. 20:41).
2.- Cuando el sumo sacerdote rociaba  la sangre 
del becerro y macho cabrío sobre el propiciatorio y 
delante del propiciatorio, el pecado que hasta ese día 
estaba previamente perdonado, era borrado como una 
promesa, no como una realidad  (Lv. 16:15-16; Heb. 
10:1-4). 

Así mismo era de vital importancia comprender que 
la sangre del macho cabrío que el sumo sacerdote 
entraba a rociar sobre el propiciatorio el diez del mes 
séptimo no era para el perdón de los pecados, 
sino para que el pecado previamente perdonado 

infractor y  “porque la sangre de toros y de machos 
cabríos no pueden quitar pecados” (Heb. 10:4).

¿Por qué el sumo sacerdote terrenal tenía que 
presentar sacrificio – sangre?
Porque el sumo sacerdote terrenal era tan pecador 
como el pueblo (Lv. 4:3; 16:3); por lo tanto, necesitaba 
“ofrecer primero sacrificio por su propio pecado” (Heb. 
7:27), y después de sacrificar su sustituto, recogía la 
sangre del becerro, y con la sangre, entraba a hacer 
la expiación de su propio pecado dentro del lugar 
santísimo, entonces el pecado del sumo sacerdote 
era borrado en promesa por una sangre ajena, la del 
becerro, sangre que simbolizaba la sangre de Cristo.
Entonces si el sumo sacerdote quería que su pecado 
perdonado en promesa, sea borrado en realidad, tenía 
que ejercitar fe en la sangre que Cristo iba a derramar al 
morir en la cruz, un 14 de Abib del año 31 d.C. y cuando 
él dijo: “Consumado es”.  (Jn. 19:17,30,34); el sumo 
sacerdote tenía que creer que la sangre de Cristo era 
toda  suficiente para que: En primer lugar, su pecado 
sea perdonado y en segundo lugar, que esa misma 
sangre iba a garantizar que su pecado perdonado sea 
borrado cuando llegaría el verdadero día del juicio de 
(Ap. 14:7).

Así mismo, si el sumo sacerdote terrenal quería que 
su pecado perdonado sea borrado en realidad, tenía 
que ejercitar fe en el trabajo o Sacerdocio Celestial de 
Cristo;  el trabajo del verdadero Sumo Sacerdote, era 
lo que en realidad iba a otorgarle el borramiento de sus 
pecados perdonados y confesados, cuando Cristo en 
virtud de su propia sangre (Heb. 9:12) entre en el Lugar 
Santísimo del Santuario Celestial a PRESENTAR SU 
SANGRE, para que el pecado sea borrado en realidad; 
tenía que creer que la sangre de Cristo y su Sacerdocio 
era lo que le iba a quitar la conciencia de pecado (Heb. 
9:14); debía aceptar la verdad que sus pecados no 
serían borrados con la sangre de becerros ni machos 
cabríos (Heb. 10:2-4) sino por la preciosa sangre de 
Cristo (Heb. 12:24); ni por el trabajo que él realizaba 
como sumo sacerdote, sino por el trabajo de Cristo.
Entonces, una vez que el sumo sacerdote estaba con 
su nombre conservado en el libro de la vida en promesa 
y su pecado perdonado, borrado en promesa, quedaba 
habilitado para trabajar a favor del pueblo y hacer la 
expiación o borramiento del pecado perdonado del 
pueblo (Heb. 7:27).

Los Israelitas que por la fe habían seguido el trabajo 
del sacerdote en el lugar santo, mientras estaban en 
vigencia el servicio diario y que llegaban hasta el diez 
del mes séptimo, aceptados en promesa, perdonados 
en promesa y teniendo al Espíritu Santo como habitante 
en realidad, pero como ya hemos visto, a pesar de estar 
perdonados, no estaban libres de la condenación de la 
ley, y para que el israelita esté libre de la condenación de 
la ley en promesa, el sumo sacerdote salía del santuario  
al atrio para: “Degollar al macho cabrío en expiación por 
el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo 
adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre 
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del santuario propiamente dicho, pero también 
debían aceptar la verdad de que el santuario terrenal 
(Heb. 8:5), solo era una representación del Santuario 
Verdadero (Heb. 8:2),  y que su pecado perdonado iba 
a ser borrado en realidad en el Santuario Celestial y no 
en el terrenal.

Por lo tanto, israelita que no seguía el trabajo del sumo 
sacerdote no recibía ningún beneficio y era cortado de 
la congregación (Lv. 23:29-31).

El sumo sacerdote en su calidad de Mediador, después 
de haber hecho la expiación del pecado del pueblo, 
y expiar el santuario (Lv. 16:18-19); figurativamente 
antes de salir del lugar santísimo del santuario terrenal, 
tomaba sobre sí los pecados del pueblo que había 
seguido por la fe el trabajo del sumo sacerdote; luego 
salía del santuario al atrio llevando sobre sí la carga de 
las culpas de Israel para realizar:

LA TERCERA PARTE DE SU TRABAJO: QUE ES LA 
TRANSFERENCIA DEL PECADO DEL PUEBLO AL 
SEGUNDO MACHO CABRIO.
Aunque había terminado el trabajo del sumo sacerdote 
como mediador dentro del santuario propiamente dicho 
entre Dios y el israelita verdaderamente arrepentido, 
contrito y que por la fe había seguido su trabajo al salir 
del santuario, en el atrio el sumo sacerdote seguía 
siendo mediador, no para todos, sino para aquellos 
cuyos pecados habían sido borrados en promesa; 
entonces el sumo sacerdote en su calidad de mediador, 
en el atrio, todavía tenía que realizar dos trabajos más 
a favor de los verdaderamente arrepentidos y que por 
fe seguían su trabajo, y esto, antes de que termine el 
día de la expiación.

Uno de esos trabajos que constituía la tercera parte de 
su trabajo, era hacer traer el segundo macho cabrío vivo, 
símbolo de Azazel (Satanás): “Cuando hubiere acabado 
de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el 
altar, hará traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón 
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos 
de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo 
enviará al desierto por mano de un hombre destinado 
para esto.  Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas 
las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará  ir el 
macho cabrío por el desierto” (Lv. 16:20-22).  Entonces 
en el atrio del santuario, cuando el segundo macho 
cabrío ya había sido traído delante del sumo sacerdote, 
realizaba lo siguiente:

1.- El sumo sacerdote a la puerta del tabernáculo, 
poniendo sus manos sobre el segundo macho cabrío 
vivo, símbolo de Azazel (Satanás) confesaba sobre él, 
las iniquidades, pecados borrados en promesa y sólo 
de los que habían seguido por fe el trabajo del sumo 
sacerdote dentro del santuario, y que él había tomado 
sobre sí, y que los había quitado del santuario en virtud 
de la sangre para transferirlos figurativamente de él al 
macho cabrío vivo.

sea borrado, purificado; si el israelita quería recién 
confesar su pecado cuando ya había comenzado el 
trabajo del sumo sacerdote (servicio anual), ya era muy 
tarde, pues el sumo sacerdote terrenal no trabajaba el 
diez del mes séptimo con la sangre del macho cabrío 
para el perdón de los pecados, sino para que el pecado 
perdonado sea borrado como una promesa.

Por lo tanto, el israelita debía asegurarse el perdón de 
sus pecados, mientras estaba en vigencia el servicio 
diario, cuando el sacerdote entraba a asperjar o rociar 
la sangre del cordero (Éx.29:38-42) en el segundo velo 
del santuario terrenal y antes que comience el trabajo 
del sumo sacerdote terrenal, de esto debemos aprender 
lo siguiente:

1.- La sangre del cordero que el sacerdote terrenal 
diariamente entraba a rociar en el segundo velo del 
santuario terrenal, era para el perdón de pecados 
confesados, no para el borramiento de pecados 
perdonados; y el perdón es el resultado del trabajo del 
sacerdote en el servicio diario.

2.- La sangre del macho cabrío (Lv. 16:15-16), que el 
sumo sacerdote entraba a rociar sobre el propiciatorio 
el diez del mes séptimo, era para el borramiento de 
pecados previamente perdonados, no para que 
el pecado sea perdonado, y el borrar de pecados 
perdonados, es el resultado del trabajo del sumo 
sacerdote en el servicio anual o día del juicio típico.

El servicio anual terrenal o día de juicio que el sumo 
sacerdote entraba a realizar en el lugar santísimo del 
santuario terrenal ¿BENEFICIABA A TODOS LOS 
ISRAELITAS?

El servicio anual terrenal que realizaba el sumo 
sacerdote terrenal en el lugar santísimo beneficiaba 
solo a:
1.- Los israelitas que llegaban hasta el diez del mes 
séptimo: aceptados, perdonados y teniendo al Espíritu 
Santo como habitante.

2.- A los que en ese día seguían por la fe el trabajo del 
sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, pero que al 
mismo tiempo ejercitaban la fe, en el trabajo que iba a 
realizar el verdadero Sumo Sacerdote: Cristo.

3.- A los que en ese día seguían confiando en lo que 
simbolizaba el incienso –Justicia de Cristo- que la 
sangre del becerro y macho cabrío, sólo simbolizaba a la 
sangre de Cristo; porque los israelitas aún en sí mismos 
no habían alcanzado la perfección que demanda la ley 
de Dios en la hora del juicio, y por eso reconocían la 
necesidad de seguir teniendo un Salvador personal.
4.- A los que en ese día contristaban su alma mientras 
se verificaba la obra de expiación (Lv. 23:27); y se 
humillaban delante de Dios en oración, ayuno y 
profundo análisis del corazón.

5.-A los que por la fe aceptaban la verdad de que sólo 
había un lugar específico donde su pecado perdonado 
iba a ser borrado, y ese lugar es el lugar santísimo 
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1.- Nombre conservado en el libro de la vida en promesa.
2.- La expiación o borramiento de sus pecados en 
promesa con la sangre del macho cabrío y eso dentro 
del santuario.  Fuera del santuario, en el atrio: 1.)  
Sus pecados borrados en promesa eran transferidos 
figurativamente al macho cabrío vivo símbolo de 
Azazel (Satanás) y enviada a tierra desierta.  2) La 
reconciliación, con el carnero que era sacrificado 
para holocausto.  De esa manera el pueblo quedaba 
preparado para la última fiesta del año: la fiesta de la 
cosecha.

Esa última labor del día de la expiación: La reconciliación, 
está anunciando proféticamente a un evento en lo por 
venir;  a lo que Cristo hará cuando aparezca en las 
nubes de los cielos por segunda vez: Transformar a los 
justos vivos en un abrir y cerrar de ojos, de corruptibles 
en incorruptibles, y a la resurrección de los muertos en 
Cristo, que saldrán de la tumba incorruptibles. (1Co. 
15:51-54); es a ese evento que esa ceremonia está 
señalando.

El servicio anual simbólico o purificación del santuario 
terrenal de Levítico 16:16; los israelitas debían 
practicarlo hasta que la sombra se encuentre con la 
realidad que prefiguraba: Día del juicio Celestial de 
Apocalipsis 14:7 o purificación del santuario celestial 
de Daniel 8:14.  Así como el santuario terrenal con sus 
dos departamentos:   Lugar santo y santísimo llegó a 
su fin, cuando Cristo dijo en la cruz: “Consumado es” 
(Jn. 19:30); también ha llegado a su fin el servicio 
anual terrenal y el trabajo del sumo sacerdote terrenal; 
porque ahora como dice Juan en el Apocalipsis 11:19: 
“El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de 
su pacto se veía en el templo.  Cuando Juan proclama: 
“El templo de Dios fue abierto en el cielo”,  nos está 
diciendo de que ahora, el lugar santísimo del santuario 
celestial está funcionando como un lugar de trabajo; y  
el apóstol Pablo nos dice que en ese lugar está Cristo 
como nuestro sumo sacerdote.  (Heb. 4:14; 10:19-
21).  Hoy debemos seguir por la fe a Cristo que es el 
verdadero Sumo Sacerdote, que ha entrado al lugar 
santísimo para presentarse ahora por nosotros ante 
Dios Padre.  (Heb. 9:24).

MINISTERIO SACERDOTAL CELESTIAL DE 
CRISTO.-
Ahora que el santuario terrenal y el sacerdocio terrenal 
que eran del Pacto Antiguo han llegado a su fin, y 
hoy que está en vigencia el Nuevo Pacto, para que 
el hombre pecador tenga necesidad del ministerio 
sacerdotal celestial de Cristo, el hombre pecador que 
quiere ser beneficiado de este sacerdocio, debe aceptar 
las siguientes condiciones:

A.- La vigencia de la Ley de Dios, tal como Dios la 
proclamó en el monte Sinaí, sin cambiar ni una jota, 
ni una tilde de la Ley de los diez mandamientos que 
estaba en el arca del pacto.  (Dt. 9:9-11; 1R. 8:9),  ley 
que sólo era una copia del original que está en el templo 
celestial.  (Ap. 11:19).

2.- El macho cabrío cargado con los pecados del 
pueblo, era conducido a:   1.) Una  tierra desierta y 2) 
inhabitada, y por mano de un hombre escogido para esa 
circunstancia, éste lo llevaba luego lejos.  Sólo después 
de haberse alejado el macho cabrío se consideraba al 
pueblo como si estuviesen para siempre quitados y 
echados los pecados, el pueblo que había seguido por 
la fe el trabajo del sumo sacerdote se consideraba libre 
de la carga del pecado y no antes.

3.- El macho cabrío no volvía jamás a la congregación, 
al real de Israel, y el hombre que lo había llevado al 
macho cabrío afuera, debía lavarse y lavar sus vestidos 
con agua antes de volver al campamento.  (Lv. 16:26).
Pero ese servicio realizado, solo era una figura y sombra 
de las cosas celestiales (Heb. 8:5), el sumo sacerdote 
terrenal representaba a Cristo como Mediador, el 
segundo macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor 
del pecado, sobre quien  serán colocados los pecados 
de los verdaderamente arrepentidos.  Cuando el sumo 
sacerdote, todavía en su calidad de Mediador, en 
virtud de la sangre expiatoria, quitaba los pecados del 
santuario y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío 
para Azazel, estaba realizando una representación 
del trabajo que Cristo hará todavía en su calidad de 
Mediador, cuando en virtud de su propia sangre, quite 
del santuario celestial los pecados de su pueblo que 
por fe le siga en su trabajo al final de su ministerio; 
estos pecados los pondrá sobre Satanás, el cual en 
la consumación del juicio debe cargar con la pena 
final.  El macho cabrío era enviado lejos a un lugar 
desierto, para no volver a la congregación de Israel.  
Así también, Satanás será desterrado para siempre de 
la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado 
en la destrucción final del pecado y de los pecadores.
Al enviar al macho cabrío vivo al desierto por mano de 
un hombre, el sumo sacerdote terminaba de realizar 
la expiación de su pecado y la expiación del pecado 
del pueblo; de esa manera el sumo sacerdote quedaba 
habilitado para realizar el último trabajo del día de la 
expiación que es la:

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE DE SU TRABAJO: LA 
RECONCILIACIÓN.
Esa última parte de su trabajo, el sumo sacerdote 
también lo llevaba a efecto en el atrio del santuario, y 
esa labor sólo beneficiaba aquellos que habían seguido 
el trabajo del sumo sacerdote dentro del santuario 
propiamente dicho, para realizar esa última parte 
de su trabajo, primero debía lavarse con agua limpia 
su cuerpo y vestirse sus vestiduras sagradas, luego 
todavía en calidad de mediador hacía traer el carnero 
que era de él, y el carnero del pueblo. (Lv. 16:24 V. 
A.); ambos carneros eran sacrificados para holocausto 
y para hacer la reconciliación del sumo sacerdote 
con Dios y la reconciliación del pueblo con Dios, en 
promesa y no en realidad.  Cuando el sumo sacerdote 
realizaba esa ceremonia, terminaba el servicio anual y 
también terminaba el trabajo del sumo sacerdote como 
Mediador.

Entonces el diez del mes séptimo, el israelita que 
seguía el trabajo del sumo sacerdote recibía:
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todo eso como una mera representación del verdadero 
sacerdocio, el Celestial.

Si los medios provistos en el atrio, no eran presentados 
ante Dios y la ley por el sacerdote y sumo sacerdote 
terrenales dentro del santuario propiamente dicho, el 
israelita ni era aceptado, ni era perdonado, ni recibía el 
bautismo  diario del Espíritu Santo; pero el trabajo que 
el sacerdote y sumo sacerdote terrenales realizaban 
dentro del santuario, tampoco se podía realizar sin 
que primeramente no se haya hecho la provisión de la 
ofrenda y  sacrificio en el atrio del santuario, porque 
aunque el sacerdote y sumo sacerdote terrenales 
eran los únicos que estaban autorizados a entrar al 
santuario (Nm. 3:10); sin embargo no debían entrar 
con las manos vacías porque Dios dice:  Ninguno 
se presentará delante de  mí con las manos vacías 
(Éx. 23:15). Por tanto, para que el sacerdote y sumo 
sacerdote terrenales puedan ejercer su sacerdocio 
dentro del santuario, no debían hacerlo con las manos 
vacías, entonces: en Primer lugar era necesario el 
trabajo del atrio (Lv. 4:13-15), que consistía en proveer 
la ofrenda y el sacrificio, que eran los medios que 
les habilitaban a los sacerdotes y sumo sacerdotes 
terrenales para que, en Segundo lugar, ejerzan su 
sacerdocio dentro del santuario propiamente dicho (Lv. 
4:16,17,20); sin esos medios, los sacerdotes y sumo 
sacerdotes terrenales no estaban habilitados para 
poder ejercer su sacerdocio.  Por  tanto, el israelita 
para ser: aceptado, perdonado y recibir el bautismo del 
Espíritu Santo, necesitaba: en primer lugar, el trabajo 
del atrio y en segundo lugar, el trabajo de dentro del 
santuario.

Si sólo se realizaba el trabajo del atrio que era la 
preparación de la ofrenda y el sacrificio; y si esos 
medios no se los presentaban dentro del santuario, 
no tenían ningún valor para Dios el haber preparado 
los medios y no aplicarlos; pero también era imposible 
hacer el trabajo dentro del santuario propiamente dicho 
sin que primero se haya hecho la preparación de los 
medios en el atrio.  Pretender realizar solo el trabajo 
de dentro del santuario, es también inútil, no podía 
ser realizado; tampoco sirve realizar solo el trabajo 
del atrio.  Un trabajo es complemento del otro, y el 
trabajo del santuario propiamente dicho, sólo debía 
ser realizado por la persona autorizada: el sacerdote 
y sumo sacerdote terrenales.  (Nm. 3:10);  y todo 
eso como una mera representación del verdadero: El 
Sacerdote y Sacerdocio Celestial de Cristo.

Así como el sacerdote terrenal no debía presentarse 
ante Dios con las manos vacías, también Cristo no 
debía entrar al santuario celestial con las manos vacías, 
ni presentarse ante Dios Padre y la ley con  sus manos 
vacías, por eso cuando Cristo vino a este planeta tierra 
como Hombre, en ocasión de su primera venida, él vino 
con el propósito de preparar a favor de toda la raza 
humana sin excepción de personas: 1.  La ofrenda, 
que es su vida de obediencia perfecta y perpetua a la 
ley de Dios, y el primer medio que él proveyó, ese medio 
fue provisto desde el momento en que fue engendrado 

B.- Asimismo, el hombre debe aceptar su total 
incapacidad de satisfacer las demandas de la ley de 
Dios; tanto para ser justificado, como para pagar 
su deuda impagable: La paga del pecado es muerte 
segunda (Ap. 21:8).

C.- Cuando el hombre pecador acepta estas dos 
condiciones entonces reconoce la necesidad de tener:

1.- Un Sustituto que sea capaz de satisfacer la demanda 
de Romanos 2:13 y 1 Ped. 1:15-16.
2.- De un Garante y Sustituto que sea capaz de pagar 
la deuda impagable del hombre (Ro. 6:23; Ap. 21:8).
3.- De la Resurrección de Cristo como Hombre, para 
satisfacer la demanda de la ley de (Heb. 5:1), que 
requiere que el sumo sacerdote sea hombre, es decir 
el hombre pecador necesita del evangelio, la obra de 
Cristo en la tierra.  
4.- El hombre que reconoce que su pecado ha hecho 
una separación entre él y Dios (Is. 59:2); y que por 
esta causa no puede presentarse ante Dios, que por 
el pecado no tiene acceso directo a Dios, entonces 
el hombre tiene la necesidad de un Mediador o 
Intermediario, entre el pecador y Dios, para que por 
medio del Mediador pueda acercarse a Dios (1Tim. 2:5; 
Heb. 12:24); y Cristo es el Mediador del Nuevo Pacto o 
mejor pacto.  (Heb. 8:6).
5.- Cuando el hombre reconoce la necesidad de tener 
un Mediador, también debe aceptar el lugar donde 
trabaja el Mediador, que es el Santuario Celestial, que 
es el santuario del Nuevo Pacto (Heb. 8:2; Ap. 11:19).  
Debe aceptar ese lugar de trabajo, porque es el único 
lugar donde el hombre es: justificado, perdonado y 
recibe el bautismo del Espíritu Santo.
6.- SEXTA CONDICIÓN, si el hombre pecador ha 
aceptado al mediador y el lugar donde trabaja el 
Mediador, que es el santuario celestial, también debe 
reconocer la necesidad del trabajo del Mediador a 
su favor, que se llama SACERDOCIO (Heb. 7:24);  o 
Ministerio Sacerdotal Celestial, que hoy se está 
llevando a efecto en el santuario celestial (Heb. 8:2).

En el ritual simbólico los sacerdotes y sumo sacerdotes 
terrenales,  proveían en el atrio del santuario terrenal: 
La ofrenda y   El sacrificio; que eran medios que les 
habilitaban tanto a los sacerdotes y sumo sacerdotes 
terrenales, para que puedan entrar a trabajar o ejercer 
su sacerdocio dentro del santuario propiamente dicho, 
con el propósito de presentar ante Dios y la ley: 

1.- La ofrenda, que era el incienso, para que el israelita 
que seguía por la fe el trabajo del sacerdote dentro del 
santuario, sea aceptado o justificado diariamente en 
promesa.
2.- El sacrificio, que era la sangre, para que el pecado 
confesado sea perdonado diariamente en promesa (Lv. 
4:16-17,20)
3.- El aceite, a fin de que el israelita en sí mismo reciba 
el bautismo diario del Espíritu Santo, todo eso en el 
servicio diario terrenal.  Cuando llegaba el servicio 
anual, la ofrenda presentada, le concedía al israelita, 
nombre conservado en el libro de la vida en promesa; 
el sacrificio, a fin de que el pecado perdonado sea 
borrado o purificado, también en promesa (Lv. 16:16);  
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31 d.C.  Por tanto, en la fecha 14 de Abib del año 31 
d.C., fecha en que Cristo murió, ningún ser humano fue 
justificado, ni fue perdonado, ni recibió el Espíritu Santo 
como Agente Regenerador, porque en esa fecha Cristo 
no fue sacerdote, por esa razón, el apóstol coloca a la 
justificación como un evento posterior a la resurrección 
de Cristo, cuando él escribe lo siguiente:   “El cual 
(Cristo) fue entregado por nuestros delitos, y resucitado 
para nuestra justificación” (Ro. 4:25).  La justificación, el 
sacerdocio y el que Cristo sea sacerdote, son eventos 
posteriores a la resurrección de Cristo y no eventos de 
la cruz.

2.- Lugar de Trabajo.-  El Santuario terrenal (Éx. 25:8-
9) era el santuario del pacto antiguo, y era sólo una 
representación en miniatura del Templo Celestial.  (Heb. 
8:5).  Templo Celestial que es el original, el verdadero.  
El santuario terrenal, era el lugar de trabajo para los 
sacerdotes y sumo sacerdotes terrenales según la 
orden de Aarón y así mismo era el lugar donde debían 
ejercer su sacerdocio.

El santuario terrenal no era el lugar donde Cristo iba 
a trabajar como sacerdote, ni era el lugar donde él iba 
a ejercer su sacerdocio, porque él era de otra tribu, 
la tribu de Judá (Heb. 7:14); esta es otra causa por 
la que Cristo no fue sacerdote en esta tierra.  El lugar 
donde Cristo iba a ejercer su sacerdocio, es el templo 
celestial (Ap. 11:19); que es el templo del nuevo pacto, 
ese templo no estaba, ni está aquí en la tierra, sino 
en el tercer cielo (2Co. 12:1-2; Heb. 8:1,2); por tanto, 
para que Cristo sea sacerdote (Heb. 7:21), y ejerza su 
sacerdocio (Heb. 7:24), era necesario que él se vaya al 
cielo, de donde había venido (Jn. 3:13); por eso la noche 
que fue entregado dijo: “es necesario que yo me vaya” 
(Jn. 16:7); y  40 días después de su resurrección Cristo 
se fue al cielo de donde él había venido (Hch. 1:3,9-11; 
Heb. 4:14). Al irse de este planeta tierra, Cristo iba a 
dar inicio a una nueva fase del plan de la redención: el 
sacerdocio celestial de Cristo. (Heb. 7:24), y en un lugar 
específico, el templo celestial. Templo que es la corte 
suprema de justicia celestial y es el lugar de trabajo 
del sacerdote celestial, el abogado celestial; es el lugar 
donde él está ejerciendo su sacerdocio, y asimismo es 
el lugar donde Cristo como sacerdote, debe presentar 
los medios que él ha provisto en esta tierra: la ofrenda y 
el sacrificio; con el propósito de que el hombre pecador 
arrepentido y creyente pueda ser: aceptado, perdonado 
y reciba el bautismo del Espíritu Santo.

3.- Vestiduras Sagradas, el sumo sacerdote Aarón, 
para que pueda ejercer su sacerdocio, después de 
haber sido llamado para ser sacerdote (Éx. 28:1; 
Heb. 5:4); tuvo que presentarse en el lugar donde él 
y sus hijos iban a ejercer el sacerdocio: el santuario 
terrenal; y en el atrio del santuario, Aarón y sus hijos 
fueron lavados, vestidos, ungidos y consagrados (Éx. 
40:12-15; Lv. 8:6-12, 33); sólo cuando se realizó todo 
lo que Dios había ordenado, Aarón quedó habilitado 
para empezar a ejercer su sacerdocio terrenal (Lv. 9:1-
24).  Así también Cristo fue llamado por Dios para ser 
sumo sacerdote (Heb. 5:5-6) y no debía comenzar a 
ejercer su sacerdocio, si primero no se presentaba a 
su lugar de trabajo, que es el santuario celestial (Ap. 
11:19); y  para que Cristo se presente a su lugar de 

como Hombre.  (Lc. 1:35); hasta el 14 de Abib, del año 
31 del primer siglo de la era cristiana, fecha en que 
prefirió la muerte antes que quebrantar en un punto la 
ley de Dios. (Fil. 2:8); así el preparó el primer medio que 
le iba a habilitar para que empiece una nueva fase del 
plan de la redención, que es su Sacerdocio, y pueda 
entrar al santuario celestial.

El mismo 14 de Abib del Año 31 d.C. Cristo preparó el 
otro medio que es: 2.)  El sacrificio, que es su sangre, 
ese medio Cristo lo preparó al presentarse en sacrificio 
como el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo.  (Jn 1:29; Heb. 9:26); al morir Cristo estaba 
muriendo la muerte segunda que nos corresponde a 
todos los seres humanos (Ro. 6:23; Ap. 21:8); de esa 
manera hizo la provisión del segundo medio que es su 
sangre, y es el otro medio que le iba a habilitar para que 
pueda entrar al santuario celestial, para comenzar su 
sacerdocio.  Pero ninguno de los dos medios provistos, 
Cristo los presentó ante Dios Padre y la ley ese 14 de 
Abib del año 31 D.C, a favor de ningún ser humano por 
las siguientes causas de vital importancia:

1.- Cristo en esta tierra no fue sacerdote (Heb. 8:4).
a.) Porque él no era descendiente de Aarón, Cristo era 
de otra tribu, la tribu de Judá (Heb. 7:14.)  Por tanto, 
aunque tenía los dos medios provistos, no podía entrar 
a presentarlos dentro del santuario terrenal; porque 
la ley de Números 3:10 establecía que sólo Aarón 
y su descendencia debían ejercer el sacerdocio en 
el santuario terrenal, y el extraño que quiera ejercer 
el sacerdocio, debe morir, y Cristo no fue contra esa 
ley que él mismo había ordenado. Para que Cristo 
pueda ser sacerdote y pueda ejercer el sacerdocio, 
era necesario que: La ley que establecía, que solo 
Aarón y su descendencia debía ser los sacerdotes de 
Éxodo 40:12-15 y asimismo la ley que establece que 
sólo ellos debían ejercer el sacerdocio (Nm. 3:10), 
esas leyes debían ser cambiadas.  “Porque cambiado 
el sacerdocio, es necesario que haya cambio de  ley” 
(Heb. 7:12); y esas leyes llegaron a su fin cuando Cristo 
en la cruz dijo: “Consumado es” (Jn. 19:30).  Entonces 
llegó el tiempo en que debía levantarse otro sacerdote, 
según el orden de Melquisedec (Heb. 7:21); y otro 
sacerdocio, el Sacerdocio Celestial de Cristo.  (Heb. 
7:24).

b.) No fue sacerdote, porque como el 14 de Abib del 
año 31 d.C. él había muerto como Hombre Fil 2:8; 
primero era necesario que resucite como Hombre, 
(Lc. 24:1-6 35-42); para que  cumpla con la ley de 
Heb. 5:1; que requiere que el sumo sacerdote debe 
ser hombre, y Cristo resucitó de entre los muertos 
como primicia de los que durmieron (1Co. 15:20).  La 
resurrección de Cristo sucedió el 16 de Abib del año 
31 d.C.  Cristo resucitó como Hombre para ser nuestro 
sumo sacerdote no según el orden de Aarón, sino 
según otro orden,  el orden de Melquisedec.  (Heb. 
7:21).  Por tanto el 14 de Abib del año 31 d.C. Cristo 
no fue sacerdote sino VÍCTIMA, el Cordero de Dios, el 
Sustituto en la muerte del hombre culpable  pecador.  
Cristo sólo podía ser sacerdote después de su  
resurrección, es decir después del 16 de Abib del año 
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a presentar la ofrenda y el sacrificio para satisfacer las 
demandas de la ley de Dios.

Así también, Dios Padre no está aquí en la tierra, sino 
en el cielo, y del cielo en la Corte Suprema de Justicia 
Celestial, que es su Templo:  “Jehová está en su santo 
templo; Jehová tiene en el cielo su trono” (Sal. 11:4); y 
en su templo está la ley de Dios que es el original, y es 
la norma de Juicio:  “Y el templo de Dios fue abierto en 
el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo”. (Ap. 
11:19); ley que sigue demandando obediencia perfecta 
(Ro. 2:13); y la paga del pecado es muerte y muerte 
segunda.  (Ro. 6:23; Ap. 21:8).  Mientras Cristo estuvo 
en esta tierra, él no fue sacerdote; porque aquí no 
estaba el templo donde él debía ejercer su sacerdocio, 
y al no estar aquí el templo, tampoco está Dios Padre, 
ni la ley de Dios, por tanto, mientras Cristo estuvo aquí 
en la tierra, no se presentó como sacerdote ante Dios 
Padre y la ley de Dios, por ningún ser humano, tampoco 
presentó ofrenda y sacrificio por nadie.  Para que Cristo 
pueda hacer este trabajo era necesario que él se vaya 
al cielo para: 1.)  Ser ungido como sacerdote  2.)  Luego 
pueda entrar al santuario celestial,  3.)  Comenzar su 
sacerdocio,  4.)  Presentarse por los que por fe le 
sigan en esta nueva fase del plan de la redención  y   
5.) Presentar ofrenda y sacrificio para satisfacer las 
demandas de la ley de Dios.

Por tanto, si los medios provistos por Cristo en la 
tierra, no son presentados por él ante Dios Padre y 
la ley dentro del santuario celestial, el hombre ni está 
justificado ni está perdonado.  Si el hombre cree en 
la obra que Cristo hizo en esta tierra, pero no quiere 
aceptar la verdad que enseña la Biblia, de que Cristo 
tiene que hacer todavía una obra a su favor fuera 
de este planeta tierra, en el santuario celestial como 
sacerdote, y esta obra es: 1.) Presentarse ante Dios 
Padre y la ley de Dios (Heb. 9:24) y  2.) Presentar la 
ofrenda y el sacrificio (Heb. 8:3).  

Si el hombre no cree en esta obra, no está aceptado, 
no está perdonado, no alcanzará salvación; el trabajo 
que Cristo hizo en esta tierra no le beneficiará, a menos 
que Cristo hable a su favor ante Dios Padre y la ley; por 
eso Cristo dijo: “Yo ruego por ellos, no ruego por el 
mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son”.  
(Jn. 17:9).

En esta tierra Cristo se presentó en sacrificio por todos 
(1Jn. 2:2); pero en el cielo, él no ruega por todos, sino 
por los que creen que Cristo aún tiene un trabajo que 
hacer a su favor que es:

1.- Presentarse por el pecador ante Dios Padre y la Ley 
(Heb. 9:24). 
2.- Presentar ofrenda y sacrificio.  Este trabajo está 
limitado al que cree.
Por otra parte Cristo no podía ejercer el sacerdocio, 
si primero no hacía la provisión de los medios, que 
son la ofrenda y el sacrificio; porque tampoco él podía 
presentarse ante Dios Padre y la ley con las “manos 
vacías” (Éx. 23:15); entonces para que Cristo se 

trabajo, era necesario que él se vaya de esta tierra 
al tercer cielo, que es el lugar donde se encuentra el 
santuario celestial.  Cuando Cristo se fue (Hch. 1:9-11), 
se presentó a su lugar de trabajo, y allí fue vestido de 
las vestiduras sagradas de sacerdote (Dn. 10:5; Ap. 
1:13); una vez que estuvo vestido fue ungido como 
sacerdote Heb. 1:9; después de que Cristo fue ungido, 
él quedó habilitado para empezar la segunda fase del 
plan de la redención que es: el Sacerdocio o Ministerio 
Sacerdotal Celestial de Cristo. Pero el hecho de que 
Cristo sea vestido de vestiduras sagradas y sea ungido 
como sacerdote no era algo que debía realizarse aquí 
en la tierra, porque su lugar de trabajo y las vestiduras 
sagradas de sacerdote no estaban aquí en la tierra, 
sino en el tercer cielo (2Co. 12:1-2); y este evento de 
Cristo, de  ser ungido para ser sacerdote, tampoco 
sucedió aquí en la tierra.  Si bien es cierto que Cristo 
fue ungido en este planeta tierra con el Espíritu Santo 
después de que fue bautizado, y después que salió del 
río Jordán:   “Como Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazareth”;  Y Jesús, después de 
que fue bautizado, subió luego del agua; he aquí que 
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma y venía sobre él.  (Hch. 10:38; 
Mt. 3:16).  Ese ungimiento que recibió Cristo, no fue 
para ser sacerdote, sino para ser “ESTE PROFETA” , 
pues Moisés había profetizado que Dios iba a suscitar 
a un profeta semejante a Moisés:  “Profeta les levantaré 
de en medio de sus hermanos como tú; y pondré mis 
palabras que él les hablará todo lo que yo le mandare” 
(Dt. 18:18); y para que Cristo pueda comenzar su labor 
de profeta en este planeta tierra, fue necesario que 
también haya sido ungido; por eso la mujer samaritana 
dijo:  “Señor, me parece que tú eres profeta” (Jn 4:19) 
y los judíos viendo “las señales que Jesús había hecho 
dijeron:  Éste verdaderamente es el profeta que había 
de venir al mundo” (Jn. 6:14).  Entonces Cristo fue 
ungido en este planeta tierra como profeta, no como 
sacerdote.

El apóstol Pablo en Hebreos 1:9 dice:   “Has amado la 
justicia, aborrecido la maldad; por lo cual  te ungió el Dios 
tuyo; con óleo de alegría más que a tus compañeros”  
Este ungimiento que menciona el apóstol Pablo, es 
el ungimiento de Cristo como sacerdote, no  aquí en 
la tierra, sino en el tercer cielo, y después de que él 
se fue al cielo, y antes de que comience su ministerio 
sacerdotal celestial.  Por tanto, esta es otra causa por 
la que Cristo en este planeta tierra no fue sacerdote, 
ni ejerció el sacerdocio mientras él estuvo aquí en la 
tierra.

4.- Dios Padre y la ley de Dios.-  En el lugar santísimo 
del santuario terrenal, sobre el propiciatorio y entre los 
dos querubines se manifestaba la presencia del Señor, y 
él había declarado que ahí, él iba a hablar y comunicarse 
con el sacerdote y éste debía comunicar al pueblo la 
voluntad de Dios.  (Éx. 25:22); debajo del propiciatorio 
estaba la ley de Dios, que era una copia del original que 
está en el templo celestial, ley que demanda obediencia 
perfecta y la muerte del transgresor de la ley;  y el 
sacerdote entraba al santuario para presentarse ante 
Dios y la ley, a favor del israelita arrepentido, que por fe 
seguía el trabajo del sacerdote dentro del santuario, y 
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el primer departamento del santuario celestial, y ese 
evento ocurrió 10 días después de su ascensión, el 5 
del mes tercero (Sivan) del año 31 del primer siglo de 
la era cristiana.

El inicio del Ministerio sacerdotal celestial de Cristo, en 
el primer departamento del santuario celestial, el lugar 
santo, en el tercer cielo y fuera de este planeta tierra, 
estaba profetizado por la segunda fiesta del año: La 
fiesta de la siega o pentecostés  (Éx. 34:22).  Todas las 
veces que los israelitas celebraban la fiesta de la siega, 
estaban anunciando proféticamente en qué mes y en 
qué fecha Cristo iba a empezar su sacerdocio,  en un 
lugar específico: Primer departamento o lugar santo del 
santuario celestial.  “Ni tampoco por medio de la sangre 
de machos cabríos y de terneros, sino por la virtud 
de su propia sangre, entró una vez para siempre en 
el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención”  
(Heb. 9:12 V.M.)  Cristo comenzó su sacerdocio 
precisamente, el día indicado por el ritual simbólico.  
“Cuando llegó el día de pentecostés, estaban unánimes 
juntos; y de repente, vino un estruendo del cielo como 
un viento recio... y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo” (Hch. 2:1-4).  El derramamiento pentecostal era 
la comunicación del cielo, de que el Redentor había 
iniciado su ministerio sacerdotal celestial, de acuerdo 
con su promesa (Jn. 14:16); había enviado el Espíritu 
Santo del cielo a sus seguidores los discípulos, como 
prueba de que, como sacerdote y Rey, había recibido 
toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido 
sobre su pueblo.

El Ministerio Sacerdotal Celestial, que Cristo dio 
principio, el día de pentecostés, no terminó ese día 
que él comenzó esa labor, sino que aún ahora se 
sigue llevando a efecto y se seguirá realizando este 
sacerdocio hasta que  el cronograma de Dios marque 
la hora en que el sacerdocio de Cristo llegue a su fin, 
así como cuando llegó a su fin el trabajo que Cristo 
realizó en este planeta tierra, El Evangelio, así también 
el sacerdocio que Cristo dio principio al irse de este 
planeta tierra al cielo y en el santuario celestial, llegará 
a su fin, un corto tiempo antes de que él aparezca por 
segunda vez en las nubes de los cielos.  Por lo tanto, 
el Ministerio sacerdotal celestial, que es el trabajo de 
Cristo como sacerdote, es una obra que todavía no ha 
llegado a su fin.

¿CUÁNTAS PARTES TIENE EL MINISTERIO 
SACERDOTAL CELESTIAL DE CRISTO?
El Ministerio sacerdotal celestial de Cristo, que es la 
segunda parte del plan de la redención, ministerio que 
aún ahora se está llevando a efecto en el santuario 
celestial consiste en dos servicios: 1.) Servicio diario 
celestial y 2.) Día de juicio o purificación o expiación 
final.

PRIMERA PARTE: SERVICIO DIARIO CELESTIAL.  
El servicio diario celestial, es la primera parte del 
trabajo de Cristo como sacerdote y en un lugar 
específico, el Santuario Celestial, pues está escrito que 

presente ante Dios Padre y la ley y pueda ejercer su 
sacerdocio, primero fue necesario que haga la provisión 
de los medios, es decir de la ofrenda y el sacrificio, pero 
también era necesario que resucite para tener tal sumo 
sacerdote que presente ofrenda y sacrificio.  Entonces 
una vez que fueron provistos los medios y que Cristo 
fue ungido como sacerdote, él ya tenía los medios con 
que presentarse ante Dios Padre y la ley de Dios, por lo 
tanto ya estaba capacitado para comenzar la segunda 
fase del plan de redención:   SU SACERDOCIO.  Sin el 
trabajo de Cristo en la tierra, el Evangelio, era imposible 
que se realice el ministerio sacerdotal celestial de 
Cristo o sacerdocio;  pero si la obra de Cristo hecha 
en la tierra, Cristo no la presenta ante Dios Padre y 
la ley en el santuario celestial, el hombre pecador no 
alcanzará la salvación.  Por tanto, si el hombre pecador 
quiere alcanzar la salvación necesita: 1.) La obra de 
Cristo en la tierra que es el evangelio, que es una obra 
acabada, y 2.)  La obra de Cristo en el cielo y del cielo 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial, el Santuario 
Celestial, que es su Sacerdocio o Ministerio Sacerdotal 
Celestial o el trabajo de abogado (1Jn. 2:1), o su obra 
de intercesión, que es una obra que no está acabada y 
que es una obra tan esencial en el plan de la salvación 
como lo fue el evangelio.  Un trabajo es complemento 
del otro, ambas obras forman parte de un todo 
inseparable.  Si los hombres quieren separar o aislar 
el evangelio del sacerdocio, están colocando piedras 
de tropiezo entre los hombres y Cristo, con el propósito 
de impedir que alcancen la salvación; la advertencia 
de Cristo es no poner piedras de tropiezo (Mt. 18:6); 
y lo que les espera a los que hacen esto es la muerte 
segunda (Ap. 21:8).

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo 
terminado en esta tierra (Jn 17:4) la primera parte 
del plan de redención que es El evangelio, es decir,  
habiendo preparado los medios que son: a) la ofrenda, 
su vida de obediencia perfecta a la ley de Dios.  b.)  
El sacrificio, su sangre expiatoria y c.)  Habiendo 
resucitado para que pueda ser nuestro sumo sacerdote; 
quedó habilitado para comenzar la segunda parte del 
plan de la redención:   Su sacerdocio.  Y para comenzar 
esta segunda parte del plan de la redención se fue 
al cielo, donde dio inicio a su Ministerio Sacerdotal 
Celestial o Sacerdocio (Heb. 7:24).  Cristo se fue de 
este planeta tierra 40 días después de la resurrección 
(Hch. 1:3,9-11); para presentarse a su lugar de trabajo:   
El santuario Celestial (Heb. 8:2); porque él fue llamado 
por Dios Padre para ser sacerdote así como está 
escrito:   “Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:  Tú eres 
mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice 
en otro lugar:  Tú eres sacerdote para siempre, según 
la orden de Melquisedec.  (Heb. 5:5-6). Una vez que 
Cristo se presentó en su lugar de trabajo, él fue vestido 
de vestiduras sagradas de sacerdote (Ap. 1:13, Dn. 
10:5-6); una vez que estuvo vestido fue ungido como 
sumo sacerdote:  “Por lo cual te ungió Dios, el Dios 
tuyo, con  óleo de alegría más que a tus compañeros” 
(Heb. 1:9); habiendo sido ungido, dio principio a su 
sacerdocio o  a la obra de intercesor o mediador, en 
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Ro. 8:7);  y la naturaleza del hombre está manchada 
con el pecado desde el mismo momento en que ha 
sido engendrado (Sal. 51:5;  58:3;  Is. 48:8); y desde 
el mismo momento en que el hombre fue engendrado 
está bajo la condenación de la ley de Dios: “la paga del 
pecado es muerte” y “muerte segunda” (Rom. 6:23 ; 
Ap. 21:8).

Si el hombre acepta su total incapacidad para satisfacer 
las demandas de la ley de Dios para: 1.) Ser justificado, 
entonces tendrá necesidad de la Ofrenda, que es la 
vida de obediencia perfecta y perpetua que Cristo vivió 
como Hombre en esta tierra. 2.) Asimismo, si el hombre 
comprende que no quiere llegar a ser estopa (Mal 4:1), 
si en el día final no quiere en sí mismo experimentar la 
ira de Dios contra el pecado, si quiere recibir el perdón 
de sus pecados, entonces tendrá la necesidad del 
Sacrificio, que es la sangre de Cristo, sangre que es la 
evidencia de que Cristo como Hombre, pagó la deuda 
del hombre culpable pecador, al morir en la cruz.  3.) 
Pero también el hombre debe reconocer la necesidad 
de que Cristo sea su Mediador, porque el pecado ha 
hecho una separación entre Dios y el hombre. (Is. 59:2;  
Ro. 3:23); por esta causa, el hombre no puede acercarse 
directamente a Dios, no tiene acceso directo a Dios.  Por 
lo tanto, la única manera por la cual, el hombre puede 
tener acceso a Dios es como dice la escritura “Por lo 
cual puede también salvar perpetuamente a los que 
POR ÉL (Cristo) se acercan a Dios viviendo siempre 
para interceder por ellos” (Heb. 7:25);  la única forma 
por la cual el hombre puede tener acceso a Dios Padre, 
es en la persona de Cristo, bíblicamente hablando no 
hay otra manera de acercarse a Dios Padre, sino por 
el medio indicado por Dios Padre mismo:  Cristo como  
sumo sacerdote, y 4.) El hombre pecador debe aceptar 
la  verdad que la Palabra de Dios nos enseña, que sólo 
existe un lugar donde Cristo va a presentar su justicia 
para que el hombre reciba la justificación;  su sangre 
para que el pecado confesado sea perdonado;  y donde 
Cristo rogará a Dios Padre, para que el hombre reciba 
al Espíritu Santo como agente regenerador y ese lugar 
es:   El santuario celestial, que es el lugar  de trabajo de 
Cristo, fuera de este lugar no hay, ni habrá justificación, 
ni perdón de pecados.

¿QUIÉN TAMBIÉN ESTÁ EN EL SANTUARIO 
CELESTIAL?
“Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el 
cielo  su trono” (Sal. 11:4);  “Mas Jehová está en su 
santo templo; calle delante de él toda la tierra”. (Hab. 
2:20).  “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo; puestos 
los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios; y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios” (Hch. 7:55).  En el santuario 
celestial a más de la santa ley de Dios, también está 
Dios Padre, ante quien trabaja Cristo como sumo 
sacerdote a favor del pecador creyente y arrepentido 
(1 Jn. 2:1).

¿QUÉ TIENE DIOS PADRE PARA QUE LE 
JUSTIFIQUE Y LE PERDONE AL PECADOR?
“Siendo justificado gratuitamente por su gracia, 

Cristo es “Ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre” (Heb. 
8:2) y también está escrito: “Porque no entró Cristo 
en un lugar santo hecho de mano, que es una mera 
representación del verdadero, sino en el cielo mismo” 
(Heb. 9:24 V.M.).  Cristo ha entrado al lugar santo del 
santuario celestial y en ese lugar, él es el Ministro, el 
Sacerdote.  Y él entró en el lugar santo del santuario 
celestial, el 5 del mes tercero (Siván) del año 31, del 
primer siglo de la era cristiana, para dar inicio a la 
primera parte de su sacerdocio: El servicio diario 
celestial; este servicio, fue anunciado proféticamente 
por más de 1500 años, por el servicio diario terrenal, 
que realizaban los sacerdotes terrenales según el 
orden de Aarón (Heb. 7:11; 9:6,9); cuando entraban el 
lugar  santo del santuario terrenal a presentar ofrenda y 
sacrificio ante Dios y la ley, por los pecados del pueblo, 
ese trabajo sólo era una representación del trabajo que 
Cristo empezó como sacerdote, al irse de este planeta 
tierra al tercer cielo.
El lugar santo del santuario celestial, es el lugar donde 
Cristo dio inicio al servicio diario celestial y es el lugar 
donde en realidad, el hombre pecador es:   Justificado, 
perdonado y es donde se toma la decisión de que el 
Espíritu Santo llegue a ser habitante o morador en el 
hombre, como Agente Regenerador, éste es el lugar 
donde trabaja Cristo como Sumo Sacerdote ante Dios 
Padre y la ley.  Fuera del santuario celestial, no hay 
otro lugar donde el hombre alcance la justificación, el 
perdón y sin el trabajo de Cristo como sumo sacerdote, 
tampoco hay justificación ni perdón de pecados.

¿QUÉ ESTÁ DENTRO DEL SANTUARIO CELESTIAL?
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca 
de su pacto se veía en el templo” (Ap. 11:19),  en el 
templo celestial está el arca del pacto que contiene 
el gran original de la ley de Dios, que fue proclamada 
entre los truenos del Sinaí, esta ley santa, justa y 
buena, demanda para que el hombre sea justificado o 
aceptado:

1.- Obediencia perfecta.  (Ro. 2:13;  Sal. 15:1-5).
2.- Carácter perfecto.  (Mt. 5:48). 
3.- Vida justa (Lv. 18:5; Lc. 10:28).
4.- Naturaleza sin mancha de pecado.  (1Ped. 1:15-16).
Pero por otro lado tenemos la condenación de la ley 
que demanda del infractor: “La paga del pecado es 
muerte y “muerte segunda”  (Ro. 6:23; Ap. 21:8). 

La ley de Dios es la norma de juicio, es la norma con 
la cual la vida del hombre debe ser examinada. (Sant. 
2:8-12; Ecl. 12: 13,14).

¿TIENE EL HOMBRE CAPACIDAD PARA 
SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA LEY DE 
DIOS?
Ya hemos visto al considerar la condición del hombre, 
que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer las 
demandas de la ley, para que el hombre sea justificado 
o aceptado, porque el hombre naturalmente no tiene 
capacidad para amar (Jn. 5:42;  Jer 6:10); el hombre 
en vez de amar la ley de Dios, odia la ley. (Jer. 6:19;  
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¿QUÉ DEMANDA DIOS PADRE PORQUE ES 
JUSTO; PARA QUE EL HOMBRE PECADOR SEA 
JUSTIFICADO ANTE ÉL, EN EL SERVICIO DIARIO 
CELESTIAL?
Dios Padre  porque es justo demanda del hombre 
pecador para que sea justificado:

1.- Obediencia perfecta o que sea hacedor de la ley de 
Dios (Ro. 2:13). 
2.- Carácter Perfecto (Mat. 5:48).
3.- Un vida justa (Lc. 10:28).
4.- Que sea sin mancha de pecado (1 Ped. 1:15,16).
Ya hemos visto que el hombre pecador es totalmente 
incapaz de satisfacer las demandas de Dios Padre para 
que sea justificado, por esta razón, es muy importante 
que el pecador entienda, cuál es la única forma de que 
el pecador sea justificado ante el Padre.

Ya hemos considerado que otra de las cualidades del 
carácter de Dios Padre es la gracia o misericordia (Ro. 
3:24, Jl. 2:13).  Dios Padre por su gracia, cualidad 
inherente, propia de su corazón, para que el hombre 
pecador pueda ser justificado, en primer lugar Acepta:

1.- La obediencia de Cristo, como si fuera la obediencia 
del pecador (Ro. 3:24).
2.- El carácter perfecto de Cristo, como si fuera el 
carácter del pecador (Col. 1:28).  
3.- La vida justa de Cristo, como si fuera la vida justa 
del pecador (1Jn. 2:1).
4.- La naturaleza sin mancha de Cristo, como si fuera la 
naturaleza sin macha del pecador  (Col 2:10).
En segundo lugar.-  Dios Padre por su misma gracia 
o misericordia, al hombre pecador que es totalmente 
incapaz de satisfacer sus demandas para ser justificado, 
al hombre que es inaceptable, Dios Padre lo acepta 
como si fuera 100% aceptable, en base de una 
obediencia ajena: La obediencia de Cristo, porque la 
obediencia de Cristo es toda suficiente para satisfacer 
la demanda de Dios Padre, que es obediencia perfecta.

¿Qué significa justificación?   
Justificación significa DECLARAR JUSTO al pecador 
que está manchado y contaminado por el pecado.

¿Cuál es el sinónimo de justificación?  
El sinónimo de justificación es ACEPTACION  (Ef. 1:6).

¿A quién justifica Dios Padre? 
“Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia” (Ro. 4:5). Dios 
Padre por su gracia justifica al impío que cree, acepta 
al irregenerado.

La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que 
está manchado y contaminado por el mal, es la obra 
de la justificación.  Éste es declarado justo mediante 
aquel que habla verdad.  El Señor imputa al creyente la 
justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo.  
En la justificación,  Dios Padre imputa o coloca la 
obediencia de su Hijo, como si fuera la obediencia del 
pecador, en el libro de memoria de malas obras (Is. 

mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro. 
3:24);  “Para que justificados por su gracia” (Tit. 
3:7); “Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande 
es en  misericordia, y que se duele del castigo” (Joel 
2:13).  “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! Fuerte, misericordioso y piadoso, 
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad”  
(Éx. 34:6). Dios Padre tiene gracia o misericordia. 
La  gracia o misericordia, es una cualidad inherente o 
propia que está en el corazón de Dios Padre. Y Dios 
Padre no está aquí en la tierra, sino en el tercer cielo, 
dentro del santuario celestial (Sal. 11:4). Por lo tanto, 
la gracia de Romanos 3:24, Tito 3:7 o misericordia de 
Joel 2:13 y  Éxodo 34:6; es la que está en el corazón 
de Dios Padre, y está gracia se encuentra fuera de este 
planeta tierra, en la persona de Dios Padre. No sale 
del corazón de Dios Padre para entrar en el corazón 
del hombre pecador.  No debemos considerarlo como 
una cualidad que Dios Padre coloca en el corazón 
del hombre pecador.  Por lo tanto, tampoco debemos 
buscarlo en la experiencia del hombre.

¿DIOS PADRE ES SÓLO MISERICORDIOSO? 
O ¿QUÉ OTRA CUALIDAD FORMA PARTE DEL 
CARÁCTER DE DIOS PADRE?
“Clemente es Jehová, y justo; si, misericordioso es 
nuestro Dios” (Sal 116:5); “Justo es Jehová en todos 
sus caminos; y misericordioso en todas sus obras”  (Sal 
145:17);  “Jehová es tardo para la ira y grande en poder, 
y no tendrá por inocente al culpable” (Nah. 1:3).
Dios Padre, no es solo misericordioso, él es también 
justo, esta es la otra cualidad inherente del corazón de 
Dios Padre.  Entonces Dios Padre es al mismo tiempo: 
Justo y Misericordioso.  Él no es sólo justo, ni es sólo 
misericordioso.

Mientras se lleva a efecto el Ministerio Sacerdotal 
Celestial, en el santuario celestial: 

 ¿QUÉ PERSONAS DE LA DIVINIDAD INTERVIENEN 
EN EL SERVICIO DIARIO CELESTIAL, PARA 
QUE EL HOMBRE PECADOR SEA JUSTIFICADO, 
PERDONADO Y RECIBA EL BAUTISMO DIARIO DEL 
ESPÍRITU SANTO? 

Las personas de la Divinidad que intervienen son:
1.- Dios Padre;  2.-  Cristo  y  3.-  Espíritu Santo.  

Entonces vamos a considerar la labor de cada 
persona de la divinidad:

1.-  DIOS PADRE.-  

Es la primera persona de la divinidad que interviene 
para que el hombre sea justificado ante él y es él quien 
preside la Corte Suprema de Justicia Celestial en el 
Santuario  Celestial. (1Jn. 2:1).  Y es ante él que se 
tratan los casos de los seres humanos.  

Siendo que una de las cualidades del carácter de Dios 
Padre es ser Justo.
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tercer cielo, y en el santuario celestial (Heb. 4:14;  8:1-2).
La justificación es únicamente una declaración legal de 
parte de Dios Padre, que ocurre fuera de la experiencia 
del hombre pecador, esta declaración ocurre en el cielo 
y del cielo la Corte Suprema de Justicia Celestial que 
es el –santuario celestial- (Heb. 8:1-2).

Dios Padre en la justificación, no crea la justicia en el 
hombre como una sustancia: más bien, Dios Padre 
atribuye justicia sin obras.  Así como dice el apóstol Pablo 
en Romanos 4:6  “La bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras”.  Una declaración 
de Dios Padre es un pronunciamiento y no un proceso 
que ocurre dentro del hombre.  Cuando Dios Padre 
declara justo al injusto en la persona de Cristo, esta 
declaración que hace Dios Padre, no incluye el nuevo 
nacimiento mencionado en Juan 3:3,6, no incluye la 
regeneración.  Nuestra aceptación o justificación ante 
Dios Padre, no ocurre porque hacemos cualquier 
obra buena movidos por el Espíritu Santo.  La palabra 
justificar o aceptar significa “contar como justo”, No 
“hacer justo”.  Dios Padre en la justificación nos declara 
justos.  No nos hace justos.

El pronunciamiento de Dios Padre en la justificación, 
de declarar 100% justo al que es totalmente injusto, 
esta declaración legal, Dios Padre lo realiza HOY en el 
santuario celestial.  Dios Padre, esa declaración legal, 
no la pronunció cuando su Amado Hijo –Jesús- estaba 
pendiendo en la cruz, en el Gólgota (Lc. 23:33);  el 14 
de Abib del año 31 del primer siglo de la era cristiana;  
ese día Dios Padre, como le había imputado a su Hijo, 
el pecado de todos los hombres (Is. 53:6); pronunció 
sobre su Hijo la sentencia de condenación:  “La paga 
del pecado es la muerte” y “ muerte segunda” (Ro. 6:23; 
Ap. 21:8).  Ese día Dios Padre descargó sobre Cristo, 
la ira de Dios contra el pecado. (Is. 53:5); el Inocente 
– Cristo – fue tratado como si fuera pecador, y murió 
como Hombre (Jn. 19:30) la muerte segunda que le 
corresponde al hombre culpable pecador; y de esta 
manera Dios Padre ejecutó su Justicia.

El 14 de Abib del año 31 d.C. Dios Padre, no hizo la 
declaración que el hombre pecador es justo.  No 
hubo justificación para ningún ser humano.  Ese 
día ningún hombre fue aceptado por Dios. Dios Padre 
tampoco hizo esa declaración legal la mañana de la 
resurrección, el 16 de Abib del año 31 d.C.; el que en 
realidad fue aceptado fue Cristo, porque su resurrección 
estaba simbolizada por la presentación de la primicia 
de las Gavillas (Lv. 23:9-11).  Y la primicia de las 
gavillas, los israelitas la presentaban para aceptación 
así como está escrito en Levítico 23:11  “Y el sacerdote 
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis 
aceptos”  Así como la gavilla se presentaba ante Dios 
para ser aceptos, así también Cristo como primicia 
(1Co. 15:20);  la mañana de la resurrección ascendió 
al cielo (Jn. 20:17); para presentarse ante Dios Padre y 
el Padre aceptó la vida de obediencia que Cristo vivió 
aquí en la tierra; y asimismo el sacrificio que él había 
hecho.  Habiendo sido aceptado, volvió a este planeta 
tierra y se presentó a dos que iban camino a Emaús 

65:6-7)   que el pecador tiene en el santuario celestial.
Cuando Dios Padre justifica al hombre no está diciendo 
que ese hombre se conforma a una parte de la voluntad 
de Dios Padre ¡NO! La declaración de Dios Padre 
en la justificación, es que ese hombre está 100% en 
conformidad con la voluntad de Dios Padre.

¿Sobre qué base y qué condición Dios Padre hace 
tal declaración?  
Dios Padre hace tal declaración sobre la base de la Ley 
de Dios.  (Éx. 20:1-17);  porque es el fundamento del 
gobierno de Dios en el cielo y en la tierra; y la condición 
es obediencia perfecta y perpetua a su ley.  (Ro. 2:13 
y Sal. 15:1-5). Cristo como Hombre mientras estuvo en 
esta tierra, aceptó la ley de Dios, que es la base, como 
su norma de vida (Mt.5:17-19) y cumplió con la condición 
de Romanos 2:13; vivió una vida de obediencia perfecta 
y perpetua a la ley de Dios (Jn. 15:10);  (Fil. 2:8);  Y 
así preparó –la ofrenda-.  Y HOY Cristo como sumo 
sacerdote presenta la ofrenda ante Dios Padre, en el 
santuario celestial.  HOY el hombre pecador por la fe 
presenta ante Dios Padre la obediencia perfecta de 
Cristo – su sustituto. 

Dios Padre en el momento en que por su gracia, va a 
aceptar o justificar al impío que cree, Dios Padre no 
ve la vileza del pecador, sino que mira a su Amado 
Hijo y acepta la justicia de su Hijo como si fuera la 
obediencia del pecador y lo declara perfectamente 
justo, perfectamente obediente, por causa de la justicia 
imputada de Cristo, el pecador es tenido por precioso.  
El Padre reconoce la semejanza  de su Hijo en quien 
cree.  Dios Padre nos acepta o justifica en su  Hijo 
Amado  (Ef. 1:6).

En la carta a los Romanos en el capítulo 4 encontramos 
varios sinónimos del significado de la justificación, 
que es declarar justo: “Creyó Abraham a Dios y le fue 
ATRIBUIDO a justicia” (Ro 4:13 V.A.) –“Mas al que no 
obra, sino que cree en Aquel que justifica al impío, su fe 
le es CONTADA por justicia” (Ro. 4:5).  “Sino también 
por nosotros, a quienes será IMPUTADO, esto es;  a 
los que creemos en el que levantó de los muertos a 
Jesús Señor nuestro. (Ro. 4:24 V.A).  Los sinónimos de 
declarar justo son: Atribuir, contar e  imputar.

¿Qué hace Dios Padre en la justificación?  
Dios Padre en la justificación: Cuenta la obediencia 
de Cristo como si fuera la obediencia del pecador que 
cree.  Le atribuye, la obediencia de su Hijo.  Le imputa 
la obediencia de Jesús. Dios Padre en la justificación 
llama las cosas que no son como si fuesen (Ro. 
4:17).  El hombre es injusto en sí mismo, pero Dios 
Padre, le llama  de justo, de obediente en Cristo Jesús.  
Así mismo Dios Padre, por su gracia, al hombre que 
está manchado por el pecado, lo declara sin mancha 
de pecado en la persona de Cristo, porque Cristo es el 
que es sin mancha de pecado (Lc. 1:35;  1Ped. 2:22).
Esta declaración, Dios Padre la realiza en el santuario 
celestial, no aquí en la tierra.  La justicia u obediencia 
por la cual el hombre pecador es declarado justo, 
obediente, no está aquí en la tierra, sino en la persona 
de Cristo y Cristo no está aquí en la tierra, sino en el 
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perfecta de Cristo como si fuera la obediencia de ellos.  
Dios Padre aceptó la justicia de Cristo, en lugar del 
fracaso de los hombres y Dios Padre los justificó.

En Tercer lugar,  Dios Padre por su gracia (Ro. 
3:24), también  les declaró justos a todos aquellos, 
sean judíos o gentiles, que por la predicación de los 
apóstoles aceptaron la verdad de que Dios Padre por 
su gracia, aceptaba una vida que ellos no habían vivido 
– la obediencia de Cristo -   Que Dios Padre estaba 
colocando la obediencia de Cristo en la cuenta de ellos 
– sus libros de memoria – Que Dios Padre aceptaba 
la obediencia de Cristo como si fuera la obediencia 
de ellos.  También aceptaron la verdad de que Dios 
Padre les declaraba justos en Cristo aunque en ellos 
mismos eran injustos, pecadores y manchados por el 
pecado.  Que Dios Padre al hacer ese pronunciamiento 
legal, no les estaba mirando a ellos pecadores, sino al 
que estaba parado por ellos – Cristo- ante Dios Padre   
(Hch. 2:39-43;  Gál. 2:16).

Por lo tanto, la obra de la justificación, no es una 
obra que se haya llevado a efecto cuando Cristo 
dijo: “Consumado es”  (Jn. 19:30); ni la mañana de 
la resurrección; tampoco es una obra que se esté 
realizando aquí en la tierra.  La justificación, es una obra 
que comenzó cuando Cristo empezó a presentarse por 
los pecadores ante Dios Padre y su ley como su sumo 
sacerdote, después de su resurrección y ascensión 
y en un lugar específico: El santuario celestial.  Para 
que Dios Padre declare justo al pecador, Cristo 
debe presentar la obediencia de él, como si fuera la 
obediencia del pecador.  Si Cristo no se presenta por el 
pecador (Heb. 9:24); y no presenta su justicia (Heb. 8:3) 
en realidad no hay justificación. Por esto el apóstol 
Pablo coloca la justificación como un evento posterior 
a la resurrección: “El cual fue entregado por nuestras 
transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 
(Ro. 4:25).  Cristo resucitó para que sea nuestro sumo 
sacerdote, no aquí en la tierra, sino en el santuario 
celestial, por lo tanto, la justificación, es una obra que 
se está llevando a efecto no aquí en la tierra, sino en el 
cielo, en el santuario.  La justificación es una obra que 
se lleva a efecto fuera de la experiencia humana.

¿DIOS PADRE JUSTIFICA A TODOS LOS HOMBRES?
“Más al que no obra; pero cree en Aquel que justifica 
al impío, la fe le es contada por justicia” (Ro. 4:5).  Dios 
Padre no justifica a todos.  La obra de la justificación es 
solo para el que cree.

¿Para el que cree en qué?  El que cree en:
1.- Que la ley de Dios está en vigencia, así como Dios 
la proclamó en el monte Sinaí, sin alterar ni una jota ni 
una tilde (Éx. 20:1-17) y también cree y acepta que la 
ley de Dios es la Norma de Juicio (Ecl. 12:13-14), y que 
Dios Padre y la ley demandan:   Obediencia perfecta 
para ser justificado (Ro. 2:13); y que sea sin mancha de 
pecado.  (1Ped. 1:15-16).
2.- El que cree y acepta su total incapacidad para 
satisfacer los requerimientos de la ley de Dios para 
ser justificado ante Dios Padre, porque naturalmente el 

(Lc. 24:13-23) y después a los demás discípulos (Lc. 
24:35-42);  por lo tanto, el día de la resurrección, Dios 
Padre no hizo la declaración legal de que el hombre 
pecador es justo, no hubo justificación para ningún 
ser humano pecador.  Nadie fue aceptado sino sólo  
Cristo.

Entonces ¿Cuándo Dios Padre comenzó la obra de 
la justificación como una realidad?
La justificación para el hombre pecador, como una 
realidad comenzó cuando Cristo dio principio a su 
ministerio sacerdotal celestial y en la primera parte de 
su ministerio:  El servicio diario celestial, en el lugar 
santo del santuario celestial, el 5 del mes tercero (Sivan) 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana; porque 
Cristo ya tenía la ofrenda que le habilitó para que pueda 
entrar al santuario celestial como sacerdote; y como 
sacerdote entró:  1.)  Para presentar la ofrenda, que es 
su vida de obediencia a Dios Padre (Heb. 8:3) que es 
el que demanda la obediencia a su ley.  Entonces Dios 
Padre dio inicio a la obra de la justificación, es decir 
Dios Padre “por su gracia” o misericordia (Ro. 3:24) 
aceptó la obediencia o justicia de Cristo, en primer 
lugar, a favor de los discípulos de Cristo, porque los 
discípulos de Cristo aceptaron la verdad de que Dios 
Padre por su gracia o misericordia iba a aceptar la 
obediencia de Cristo como si fuera la obediencia de 
ellos, y en virtud de la obediencia de Cristo,  Dios 
Padre les iba a declarar justos en Cristo, aunque los 
discípulos en sí mismos eran injustos y pecadores.  
Dios Padre colocó la obediencia de su Hijo en la cuenta 
o libro de memorias de cada discípulo.  Dios Padre 
contó la obediencia de Cristo como si fuera de ellos. 
(Ro. 4:5).  Dios los aceptó en Cristo (Ef. 1:6) y después 
de que fueron justificados fueron investidos de poder  
– la lluvia temprana -  (Hch. 2:33); para que puedan 
evangelizar primero a los judíos, luego a Samaria y 
luego a los gentiles (Hch. 1:8).  En segundo lugar, 
Dios Padre por su gracia, empezó a hacer realidad la 
justificación para los que habían recibido en sus libros 
de memoria o en sus cuentas la justificación sólo como 
una promesa, mientras ellos estaban vivos.  Porque 
la justicia u obediencia de Cristo que hasta antes de 
Lucas 1:35,  solo era un símbolo, para el 14 de Abib 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana, ya era 
una realidad, y el 5 del mes tercero del año 31 d.C. esa 
justicia ya estaba siendo presentada ante Dios Padre 
en el santuario celestial por Cristo como sacerdote a 
favor de todos aquellos que:

1.- Por la fe miraron más allá del símbolo (incienso, pan 
de la proposición) – la justicia de Cristo -  y 
2.- Para aquellos que creyeron que Dios Padre por su 
gracia iba aceptar la justicia de Cristo, como si fuera la 
justicia de ellos,  que Dios Padre por su gracia, les iba 
a imputar la justicia de Cristo.  Para ellos la promesa 
de la justificación o aceptación, empezó a hacerse una 
realidad.  Esta obra comenzó con el primer muerto justo:   
Abel. (Gn. 4:8; Heb. 11:4); y luego para cada generación 
sucesiva.  Dios Padre ratificó aquella declaración 
de justos en Cristo, colocando en la cuenta o libro 
de memoria de cada muerto en Cristo, la obediencia 
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si fuesen (Ro. 4:17).
El hombre pecador en sí mismo está manchado y 
contaminado con el pecado, es desobediente, pero Dios 
en la persona de Cristo lo llama 100% obediente, justo 
y perfecto.  Le imputa al creyente la justicia de su Hijo 
(Ro. 4:24);  lo declara perfecto sin mancha de pecado 
en Cristo. (Col. 1:28). Dios Padre por su gracia acepta 
al pecador en Cristo. (Ef. 1:6), porque la obediencia de 
Cristo satisface la demanda de obediencia de Romanos 
2:13 y 1 de Pedro 1:15-16.  Así mismo, Dios Padre por 
su gracia imputa o coloca en  la cuenta del pecador, 
que es su libro de memoria de malas obras (Is. 65:6-7), 
que se encuentra en el santuario celestial, la obediencia 
de Cristo como si fuera la obediencia del pecador.  La 
justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso y 
apostasía del hombre.  Este pronunciamiento legal, 
Dios Padre lo hace no aquí en la tierra, ni en el corazón 
del hombre pecador, sino en el santuario celestial que 
está en el tercer cielo (2Co. 12:2 Heb. 8:1,2).  Cuando 
Dios Padre hace esa declaración legal, no es algo que 
ocurre en la experiencia humana, sino fuera de ella y 
fuera de este planeta tierra en el cielo.  Por lo que el 
hombre creyente no debe buscar una evidencia 
de la justificación en el corazón del hombre.  Dios 
Padre nos ordena creer en su palabra y no nos pide 
que debamos sentir algo, sino creer.  (Jn 3:14-16).  
Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo 
de hombre para que se arrepienta (Nm. 23:19).  En el 
momento en que Dios Padre lo declara justo en Cristo 
en el cielo, al hombre que es injusto en sí mismo, aquí 
en  la tierra no ocurre nada en el corazón del hombre.  
Dios Padre no le infunde su gracia.  La gracia de 
Romanos 3:24; Tito 3:7, no sale del corazón de Dios 
Padre para entrar en el corazón del hombre pecador, 
con el propósito de que el hombre se torne agradable 
a la vista de Dios Padre, en virtud de esa gracia infusa.  
No, el hombre pecador es agradable ante Dios Padre 
en la persona de su Hijo Amado (Ef. 1:6). Es totalmente 
completo en Cristo. (Col. 2:10).  Dios Padre cuando 
hace la declaración de que el hombre es justo en Cristo, 
Dios no mira al hombre pecador, sino a su Hijo.

El hombre debe creer y aceptar que en la justificación 
bíblica, el hombre no es regenerado, no ocurre la 
renovación del corazón del hombre, el hombre no es 
hecho justo.  Dios Padre en la justificación declara 
justo al injusto, obediente 100% al que en sí mismo es 
0% obediente.  Esta declaración legal, Dios Padre, en 
el servicio diario celestial, no lo hace una vez y para 
siempre, sino diariamente y en el santuario celestial, 
que es la Corte Suprema de Justicia Celestial.  Es 
en esta corte donde Dios Padre por su gracia acepta 
lo inaceptable (hombre pecador) como si fuera 
100% aceptable, en Cristo, todos los días;  de esta 
justificación diaria celestial nos habla Romanos 3:24.  Y 
esta justificación diaria Dios Padre tiene que realizarla 
hasta que la justificación diaria se encuentre con la 
justificación final.

2.) Día de Juicio de Apocalipsis 14:7.- En este 
servicio, Dios Padre por su gracia seguirá aceptando la 
obediencia de su Hijo y en virtud de esa obediencia de 
Cristo, el nombre del pecador se conservará en el libro 

hombre no ama a Dios, ni a su ley, sino que odia la ley. 
(Jn. 5:42, Jer. 6:10;  Ro 8:7);  y está manchado por el 
pecado desde su engendramiento (Sal. 51:5;  58:3). 
 
3.- Al que cree y reconoce que por su total incapacidad 
de satisfacer los requerimientos de la ley de Dios para 
ser justificado, necesita de un Sustituto en la vida, es 
decir – la ofrenda - , que es la obediencia de Cristo 
como Hombre.  (Heb. 8:3;  10:20). Al que cree que 
Cristo preparó esa obediencia, que es el primer medio, 
desde su engendramiento hasta el 14 de Abib del año 
31 d.C.  y que la obediencia de Cristo como Hombre es 
toda suficiente para satisfacer la demanda de Romanos 
2:13 y 1 de Pedro 1:15-16.  Al que cree que el 14 de Abib 
del año 31 d.C. Cristo no presentó su obediencia ante 
Dios Padre, a favor de ningún pecador, porque Cristo 
en esta tierra no fue sacerdote (Heb.8:4).  Por lo tanto, 
Dios Padre, en esa fecha no justificó a ningún pecador.  
Al que cree y acepta que esa justicia u ofrenda HOY 
no se encuentra aquí en la tierra, sino en el tercer cielo 
(2Co. 12:2) y en la persona de Cristo.

4.- Al pecador que cree y acepta, que Cristo resucitó 
para poder ser nuestro sacerdote, nuestro mediador, 
porque el pecado ha hecho una separación entre Dios y 
el pecador, y por esta causa el pecador no tiene acceso 
directo a Dios. (Is. 59:2); por esto necesita un mediador, 
y ese mediador es Cristo (1Tim.2:5), un sacerdote que 
entre en representación del pecador que cree, ante 
Dios Padre (Heb. 6:20), para que el hombre pueda ser 
justificado.  Ese mediador no está aquí en la tierra, sino 
en el cielo.

5.- Al que cree y acepta que sólo hay un lugar específico 
donde el hombre es justificado: El santuario Celestial 
(Heb. 8:2), que es la Corte suprema de justicia celestial, 
lugar donde se encuentra el que nos justifica, Dios 
Padre, que es el Juez y su ley (Heb. 8:1; Ap. 11:19).  
Al que cree y acepta la verdad que la misericordia o 
gracia de Romanos 3:24; Tito 3:7 y Efesios 2:8, está en 
la persona de Dios Padre como una cualidad inherente, 
propia de él, y que esta gracia no sale del Padre, para 
entrar en el corazón del hombre pecador, de manera 
que el hombre que quiere ser justificado ante Dios 
Padre, no ha de buscar esa gracia en su experiencia 
humana, sino en Dios Padre y en el santuario celestial.  
Al que cree que el santuario celestial es el lugar de 
trabajo del Mediador, Abogado (1Jn 2:1).  Así mismo al 
que cree y acepta que en el santuario, tiene su libro de 
memoria de malas obras (Is. 65:6-7); y porque en este 
libro, tiene que ser imputada o colocada la obediencia 
de Cristo como si fuera la obediencia del pecador y 
registrarse la palabra:   Justificado.  

6.- Asimismo al que cree que Cristo aún tiene un 
trabajo que hacer ante Dios Padre y la ley: El ministerio 
sacerdotal celestial, con sus dos servicios:  
1.) Servicio Diario Celestial.- En este servicio Dios 
al pecador que cree y acepta la verdad de que Dios 
Padre por su gracia o misericordia que es una cualidad 
inherente del corazón de Dios Padre, acepta la 
obediencia que su Hijo le presenta en favor del pecador 
creyente y arrepentido, y en virtud de la obediencia de 
Cristo, Dios Padre llama a las cosas que no son, como 
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gracia de Romanos 3:24 y lo metes en tu corazón, NO 
TIENES  quien te justifique en el santuario celestial, no 
estás justificado y no tienes esperanza de salvarte.  Los 
hombres que aceptan esta filosofía están rechazando 
la misericordia de Dios Padre y están pidiendo que 
Dios Padre ejecute su justicia sobre ellos, es decir 
experimentar la muerte segunda.

3.- Aceptar que la gracia de Romanos 3:24 está aquí en 
la tierra y en el corazón del hombre, es QUITAR de la 
vista de los hombres el único lugar donde el hombre es 
justificado, el santuario celestial.  Es hacer del cielo la 
tierra y de la tierra el cielo, y  que este planeta tierra sea 
el lugar donde el hombre es justificado.  Y el hombre 
no necesita ejercer fe en la existencia del único lugar 
donde verdaderamente el hombre es justificado, el 
santuario celestial.  Así se da cumplimiento a la profecía 
de Daniel 8:11 “Y el lugar de su santuario fue echado 
por tierra”.

4.- Aceptar que la gracia de Romanos 3:24; Efesios 2:8 
está en el corazón del hombre, es constituir al hombre 
en el centro de la justificación, es hacer que el hombre 
busque en sí mismo la justicia que debe justificarle, 
es hacerle confiar en una justicia que no es justicia.  
Porque mientras primero en el cielo Dios Padre no haga 
la declaración de que el hombre es 100% obediente en 
la persona de su Hijo Jesucristo,  siendo el hombre en 
sí mismo 0% obediente, pues en el hombre no existe ni 
existirá obediencia.  Aceptar que la gracia de Romanos 
3:24 sale del corazón del Padre para infundirse en 
el corazón del hombre es QUITAR  de la vista de los 
hombres al verdadero centro de la justificación:   A Cristo 
y su justicia, su sacrificio y su sacerdocio.  Es rechazar al 
que en realidad es aceptado por Dios Padre: A Cristo y 
su justicia, porque la justicia de Cristo  es toda suficiente 
para satisfacer la demanda de obediencia perfecta y 
como Cristo es el  representante del hombre, si Cristo 
es aceptado, el hombre que por la fe sigue a Cristo en 
el santuario celestial, está aceptado por añadidura que 
Dios Padre a quien le mira es a Aquel que está por el 
hombre pecador ante de Dios Padre:   su Hijo.  Por esto 
la palabra de Dios dice: “Somos aceptos en el Amado”  
(Ef. 1:6).

Por lo tanto, a los hombres que creen que la gracia de 
Romanos 3:24;  Efesios 2:8 y Tito 3:7 es algo que se 
les ha infundido en sus corazones, a estos hombres, 
Dios Padre no les justifica, no los declarará justos, ni 
les imputará la justicia de Cristo y nunca llegarán a ser 
obedientes verdaderos.

Dios Padre en la justificación NOS DECLARA justos en 
Cristo y en el cielo.  Dios Padre en la justificación NO 
NOS HACE JUSTOS aquí en la tierra. 

¿DIOS PADRE JUSTIFICA,  O DECLARA JUSTO EN 
CRISTO AL HOMBRE PECADOR, UNA VEZ Y PARA 
SIEMPRE?
En Romanos 3:24 leemos:   “Siendo justificados 
gratuitamente por su gracia mediante la redención que 
es en Cristo Jesús”.  El tiempo del verbo “siendo”, está 
en tiempo presente continuo.

de la vida.
Al pecador que cree y acepta estas condiciones, Dios 
Padre le justifica o acepta.  Por lo tanto, la justificación 
no es para todos los hombres, sino para el creyente 
arrepentido.

A los hombres que han aceptado y enseñan 
mandamientos de hombres, Dios les dice en su Palabra: 
“En vano me honran enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres”  (Mr. 7: 7)  o pasando 
por alto la advertencia del Señor que dice: “Mirad que 
ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
elementos del mundo, y no según Cristo”  (Col 2:8).  Los 
hombres que aceptan doctrinas, filosofías, tradiciones y 
que se dejan engañar, en cuanto a la doctrina bíblica de 
cómo el hombre es justificado ante Dios, el Señor les 
dice “En vano me honran”.

Los hombres engañados pueden aceptar y aceptan que 
son incapaces por sí mismos de producir, un solo gesto 
de amor, aceptan que son malos, que no tienen ningún 
mérito,  hasta ahí están en lo correcto, pero como ya 
han aceptado la filosofía hueca de que la gracia de 
Romanos 3: 24; Efesios 2:8 y Tito 3:7 sale del corazón 
de Dios Padre para ser infundida en el corazón del 
hombre;  así mismo creen que el momento en que se 
les infunde la gracia ocurre una renovación del corazón 
del hombre, un nuevo nacimiento, que esta gracia lo 
transforma y lo torna en una persona agradable a la 
vista de Dios.  Para la filosofía hueca, sutil, justificación 
significa HACER JUSTO al hombre en sí mismo.  –
hacerlo en su propia persona  agradable a la vista de 
Dios.  Para ellos la justificación, es la renovación interna, 
la regeneración del hombre.  Para estos hombres no 
puede haber justificación, si primero no se ha realizado 
el nuevo nacimiento.  Para ellos la regeneración es la 
causa por la que el hombre es justificado. Ellos dicen: 
La justificación  de la cual san Pablo habla en Romanos 
3 y 4, es la infusión de la gracia santificadora, que es 
lo único que hace a una persona sobrenaturalmente 
agradable a la vista de Dios. Aceptar esta filosofía 
hueca y sutil, creer que la gracia de Romanos 3:24, 
se le infunde al hombre para regenerarlo,  hace que el 
hombre que crea esto:

1.- Está haciendo un solo paquete de Dios Padre y Dios 
Espíritu Santo.  No hacen distinción entre la persona de 
Dios Padre y Dios Espíritu Santo.  Para esta filosofía 
hueca, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son una y la 
misma persona, cosa que no es verdad.  Dios Padre 
(Jn 3:16) es una persona distinta de Dios Espíritu 
Santo (1Co. 6:19).  Dios Padre está en el tercer cielo, 
en el templo celestial (Sal. 11:4), y el Espíritu Santo se 
encuentra aquí en este planeta tierra.  (2 Tim. 1:14).

2.-Está trayendo del cielo la gracia de Romanos 3:24, 
aquí a la tierra y metiendo en el corazón del hombre.  
La gracia de Romanos 3:24 es un cualidad inherente 
de Dios Padre, que no sale de Dios Padre.  Esa gracia 
está en el cielo, en la Corte Suprema de Justicia 
Celestial y en la persona de Dios Padre.  Si traes la 
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Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento 
nos enseña la verdad de que, mientras se realizaba 
el servicio diario terrenal, el israelita no era justificado 
una sola vez y para siempre, sino diariamente y dos 
veces al día (Éx. 30:7-8;  Heb. 9:6);  por eso el profeta 
Daniel, como el mismo declara en Daniel 9:20 “Estaba 
confesando mi pecado”; él tenía necesidades de volver 
a ser justificado en promesa, por eso él se ponía de 
rodillas, con su rostro dirigido hacia Jerusalén y oraba 
y confesaba tres veces al día. (Dan. 6:10) y eso sólo 
como una representación del servicio diario celestial.  
Hoy, mientras se está llevando a efecto el servicio 
Diario Celestial en el santuario celestial, el hombre 
pecador tampoco es justificado por Dios Padre en una 
sola vez y para siempre, Dios Padre hoy no declara 
justo en Cristo al pecador una sola vez y para siempre, 
sino diariamente, y de la justificación diaria celestial nos 
habla en Romanos 3:24.  De esto debemos aceptar una 
verdad que la Biblia nos enseña que la justificación 
no es una obra acabada, es una obra que todavía 
HOY se sigue realizando en el santuario celestial, en 
favor de todo pecador creyente arrepentido, que acepta 
la verdad que todavía se tiene que realizar este servicio 
a su favor, ser declarado justo en Cristo por Dios Padre.
Esa declaración diaria se llevará a efecto hasta que se 
encuentre con el servicio final o Día del Juicio de (Ap. 
14:7); que en el ritual simbólico estaba prefigurado por 
el servicio anual o día de la expiación de Levítico 23:27-
30;  o día de la purificación de Levítico 16:16.

Dios Padre no sólo justifica diariamente al pecador, sino 
también por su gracia, diariamente perdona al pecador 
arrepentido.

¿QUÉ DEMANDA DIOS PADRE, PORQUE ES JUSTO, 
PARA EL INFRACTOR DE SU LEY?
Dios Padre que es Justo, y la ley de Dios quebrantada, 
exigen la vida del transgresor:   “El alma que pecare, 
esa morirá”.  “La paga del pecado es muerte” y “muerte 
segunda”  (Ez. 18:4;  Ro.6:23;  Ap. 21:8).  Esto es lo que 
Dios Padre exige, porque es justo, para el hombre que 
está bajo la condenación de la ley de Dios y que tiene 
su libro de memorias de malas obras sin perdonar  (Is. 
65:6-7).
Ya hemos  considerado que si el hombre pecador no 
se apropia de la vía de escape que Dios Padre ha 
preparado en su Hijo Amado,  para que la condenación 
de la ley no se ejecute sobre el infractor de la ley de 
Dios, el hombre tendrá que ser consumido como “la 
estopa” (Mal. 4:1; Ap. 20:9); y le tocará experimentar 
la ira de Dios contra el pecado y como dice Abdías 
16: “Serán como si no hubieran sido”.  Por esto es 
muy importante que el pecador comprenda cuál es la 
única forma de ser perdonado por Dios Padre, que 
se suspenda la sentencia de condenación de la ley 
de Dios que pesa sobre el infractor y que en su libro 
de memoria de malas obras (Is. 65:6-7), en el servicio 
diario celestial primero sus pecados sean perdonados 
y luego en el día del juicio de Ap. 14:7 sus pecados 
perdonados sean borrados de sus registros. También 
hemos considerado que Dios Padre en su carácter, él 
no sólo es justo sino también misericordioso al mismo 

El apóstol Pablo, en este texto nos está presentando:
1.- El servicio diario celestial que siempre es: Tiempo 
presente.
2.- La justificación diaria celestial.  Por lo tanto, el 
hombre no es justificado, no es declarado justo en 
Cristo una sola vez y para siempre, sino que Dios Padre 
hace este pronunciamiento legal diariamente.

Así como en el ritual simbólico en el servicio diario 
terrenal, el israelita tenía necesidad de ser justificado 
diariamente como una promesa y dos veces al día.  
(Éx. 30:7-8;  Ez. 20:41); porque el sacerdote terrenal 
entraba a presentar y quemar el incienso diariamente 
y dos veces al día; así también Dios Padre, hoy nos 
justifica diariamente, ya no como una promesa, sino 
como una realidad, porque la justicia u obediencia de 
Cristo no es más un símbolo, sino una realidad, que 
en este momento está en el santuario celestial en la 
persona de Cristo.  El apóstol Pablo en Romanos 3:24 
nos habla de la justificación diaria celestial, que se está 
llevando a efecto ahora en el santuario celestial.

¿Por qué hay necesidad de la justificación diaria?
Hay necesidad de la justificación diaria, porque cuando 
el hombre es declarado justo en Cristo por Dios Padre, 
en el santuario celestial, aquí en la tierra, el hombre no es 
hecho justo, no es erradicada la naturaleza pecaminosa 
del hombre, esta naturaleza que es de continuo a hacer 
mal (Gén. 6:5) será “amortiguada” “mortificada” (Col. 
3:5 V.A.; Ro. 8:13),  será mitigada, subyugada, pero 
no erradicada; por esta causa el hombre como dice 
Eclesiastés 7:20 “ciertamente no hay hombre justo 
en la tierra, que haga el bien y nunca peque”.  Si el 
hombre deja de velar, orar, trabajar,  y pasa a confiar en 
su propia fuerza, se aparta de Dios, en ese momento el 
hombre peca, y al pecar queda destituido de la gloria de 
Dios como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23 “por 
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios.” Cuando el apóstol dice: “todos pecaron” el verbo 
está en tiempo pasado. Si has pecado, ya es tiempo 
pasado, y luego dice “están destituidos”, el verbo está 
en tiempo presente, por haber pecado estás destituido 
de la gloria de Dios, tiempo presente.

Cuando el hombre a quien Dios Padre ha justificado, 
peca, no sólo en actos, sino también en pensamientos, 
porque nuestro Señor Jesucristo, en el sermón del 
monte enseñó que el hombre quebranta la ley de Dios 
con sus pensamientos, miradas sensuales, antes que 
se convierta en realidad (Mt. 5:28);  o cuando el hombre 
abriga odio en su corazón contra su prójimo (Mt. 5:22;  
1Jn. 3:15); ya ha quebrantado el sexto mandamiento: 
“No matarás” (Éx. 20:13).  Por lo tanto, el hombre que 
ha sido justificado peca no sólo por los actos sino 
también por sus pensamientos, deseos e intenciones, 
y que por esta causa está destituido de la gloria de 
Dios, y si no quiere quedarse así, entonces necesita 
nuevamente volver a ser justificado gratuitamente.  
Necesita de nuevo, que Dios Padre por “su gracia” lo 
declare justo en Cristo.

La Biblia, que es la Palabra de Dios, tanto en el 
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1.- Ser habilitado para empezar una nueva fase del 
plan de la redención: Su sacerdocio.
2.- Porque Cristo no podía entrar al santuario celestial 
sin sangre.  Él tenía que tener sangre para entrar al 
santuario (Heb. 9:12) y presentarse ante Dios Padre 
por los pecadores arrepentidos.  Por lo tanto, el 14 de 
Abib del año 31 d.C. Dios Padre pronunció la sentencia 
de condenación de muerte sobre su Hijo, y ejecutó la 
sentencia de condenación de muerte.  Ese día Dios 
Padre no otorgó el perdón de pecados a ningún hombre 
culpable.  Ningún transgresor fue perdonado, sino que 
Dios Padre ejecutó: Su Justicia; tampoco Dios Padre 
otorgó perdón de los pecados a nadie la mañana de la 
resurrección.

Para que Dios Padre pueda otorgar el perdón de  
pecados de los hombres pecadores, en Primer Lugar, 
era necesario que su Hijo resucite de entre los muertos 
como hombre. (Lc. 24:1-6, 39); para que pueda ser 
el “Tal sumo sacerdote”, porque en esta tierra Cristo 
se presentó en sacrificio (Heb. 9:26);  pero no fue 
sacerdote (Heb. 8:4);  porque él no era descendiente 
de Aarón (Nm. 3:10);  Cristo como Hombre era de  la 
tribu de Judá (Heb. 7:14), por lo tanto, él no podía 
ser sacerdote en esta tierra.  En Segundo lugar, era 
necesario que su Hijo se vaya al cielo de donde había 
venido (Hch. 1:9-11);  llevando su sangre, que es la 
evidencia de que él ha pagado la deuda del hombre 
(Heb. 9:12);  para que comience la segunda parte del 
plan de la redención: Su sacerdocio.

En Tercer lugar, era necesario que entre al santuario 
celestial, que es su lugar de trabajo y en donde está 
Dios Padre y la ley, ante quien debe iniciar su trabajo 
de sacerdote, de mediador, presentando su sangre 
para dar satisfacción a la demanda de la ley de Dios 
“La paga del pecado es muerte” y “muerte segunda” 
(Ro. 6:23;  Ap. 21:8);  a fin de que los pecados de los 
creyentes arrepentidos puedan ser perdonados. Por lo 
tanto, el perdón de pecados es algo que se obtiene no 
aquí en la tierra, sino en el santuario celestial y por el 
trabajo de Cristo como Sacerdote ante Dios Padre.

Entonces, es prerrogativa de Dios Padre perdonar 
nuestras transgresiones y nuestros pecados;  porque 
Cristo aquí en la tierra ha tomado sobre si nuestra 
culpa y murió nuestra muerte, y porque en el Santuario 
Celestial, su Hijo presenta como nuestro sumo 
sacerdote su sangre, que satisface la demanda de 
la ley: “La paga del pecado es la muerte” y “Muerte 
segunda”  (Ro. 6:23; Ap. 21:8).  Dios Padre nos otorga 
el perdón de los pecados por amor a Jesús.  Y porque 
su gracia, su misericordia acepta la sangre de su Hijo, 
que es toda suficiente para satisfacer su justicia, para 
que el pecado pueda ser perdonado.

¿DIOS PADRE OTORGA EL PERDÓN DE PECADOS 
A TODOS LOS HOMBRES?
El apóstol Pedro dice:   “De éste dan testimonio  todos 
los profetas, que todos lo que en él creyeren, recibirán 
el perdón de pecados por su nombre” (Hch. 10:43);  
Dios Padre no otorga el perdón de pecados a todos, 
sino: “a los que creyeren”, recibirán perdón de pecados.  
Solo los que creen serán perdonados.
¿A los que creen en qué?  A los que creen en:

tiempo.  (Sal 116:5;  Jl. 2:13; Éx. 34:6-7).  El profeta 
Daniel al hablar del carácter de Dios dice: “Tuya es, 
Señor la justicia…. De Jehová nuestro Dios es el tener 
misericordia y el perdonar” (Dn. 9:7,9).

¿QUÉ HACE DIOS PADRE, PORQUE ES 
MISERICORDIOSO, PARA QUE EL PECADOR SEA 
PERDONADO?
Dios Padre por su misericordia, que es una cualidad 
inherente de su corazón, para que el hombre infractor 
de la ley pueda obtener el perdón de sus pecados, en 
primer lugar acepta: la sangre que Cristo le presenta, 
sangre que es la evidencia de que Cristo como garante 
y sustituto del hombre murió la muerte segunda que le 
correspondía al infractor de la ley de Dios.  

En segundo lugar, Dios Padre por su gracia o 
misericordia, al hombre infractor de su ley, que sólo 
merece la muerte segunda y no otra cosa, por su 
misericordia, le otorga el perdón de su pecado por 
causa de la sangre de Cristo, como está escrito en 
Efesios 1:7  “En quien tenemos la redención por su 
sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su 
gracia”.  Y el profeta Miqueas dice: “¿Qué Dios como 
tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del 
remanente de su heredad?  No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia”  (Miq. 7:18).
Cuando Cristo dijo: “Consumado es” (Jn. 19:30) en 
la cruz ¿El pecado de cuántos seres humanos, Dios 
Padre perdonó?

Cuando Cristo dijo: “Consumado es”, en la cruz, el 14 
de Abib, del año 31 del primer siglo de la era cristiana, 
Dios Padre no otorgó el perdón de sus pecados a 
ningún hombre  pecador, porque ese día Dios Padre 
aceptó la decisión que su Hijo tomó en el huerto de 
Getsemaní como garante del hombre culpable, de 
pagar la deuda del hombre pecador.  ¿Cómo  pagó 
Cristo la deuda del hombre? Tomando la decisión de 
ser el hombre culpable –el Sustituto-  Entonces Dios 
Padre, ese 14 de Abib del año 31 d.C.  le imputó en su 
hijo “el pecado de todos nosotros”.  (Is. 53:6).  Luego al 
examinarle a su Hijo, lo halló culpable, reo de muerte 
por imputación, y al hallarle culpable, pronunció sobre 
su Hijo la sentencia de condenación: “la paga del 
pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; Ap. 
21:8).  Y luego ejecutó la sentencia de muerte. (Is. 53:5).  
Dios Padre al ejecutar la sentencia de muerte sobre su 
Hijo estaba ejecutando: Su Justicia.  Y Cristo murió 
la muerte segunda que nos correspondía a nosotros 
culpables pecadores.  Ese día Cristo se presentó 
en sacrificio (Heb. 9:26)  por todos los hombres sin 
acepción (2Co.5:14).  Hoy ese sacrificio nos da acceso 
a la misericordia de Dios Padre.

Al morir Cristo derramó su sangre, y la sangre es un 
medio para que el pecado pueda ser perdonado, el 
apóstol Pablo escribe: “Sin derramamiento de sangre 
no hay remisión de pecados”  (Heb. 9:22);  el pecado 
no puede ser perdonado si no hay sangre.  Cristo ese 
14 de Abib del año 31 d.C. hizo la provisión de la sangre 
para:
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4.- Al que cree y acepta que Cristo después de morir 
resucitó para poder ser nuestro mediador, ante Dios 
Padre y el hombre pecador, porque el pecado ha hecho 
una separación entre Dios y el hombre (Is. 59:2); por 
esta causa el hombre no tiene acceso directo a Dios 
Padre, y para poder acercarse a Dios Padre necesita 
un Mediador y ese Mediador es Cristo (1 Tim. 2:5);  y 
que la única manera para tener acceso a Dios Padre 
es:  “POR Él” (Cristo)  (Heb. 7:25).

Cuando Cristo expiró, se rompió el velo del templo 
terrenal (Luc. 23:45); y por eso muchos creen, que 
por haberse roto ese velo, hoy tienen acceso directo a 
Dios, pero es importante comprender que se rompió el 
velo del templo terrenal, pero no el velo del Santuario 
Celestial, pues el apóstol Pablo en Hebreos 6:19 nos 
habla del “velo” del santuario celestial y Cristo como 
precursor nuestro ha entrado por nosotros, como 
nuestro mediador, para presentarse por nosotros ante 
Dios Padre (Heb. 9:24). Si crees que tienes acceso 
directo a Dios Padre, no necesitas que Cristo sea tu 
Mediador entre tú pecador y Dios Padre, entonces lo 
que te espera es la muerte segunda.

5.- Al que cree  y acepta que solo existe un lugar en 
donde Cristo presenta su sangre ante Dios Padre, 
para que el Padre le pueda otorgar al pecador el 
perdón de sus pecados confesados, ESE LUGAR ES 
EL SANTUARIO CELESTIAL  (Heb. 8:2).  Fuera del 
Santuario celestial no existe otro lugar donde el hombre 
pueda ser perdonado (1Rey 8:49-50)  Al que cree 
y acepta que Dios Padre se encuentra en el Templo 
Celestial (Sal 11:4;  Hab. 2:20) y que en el santuario 
celestial tiene su libro de memoria de malas obras (Is. 
65:6-7;  Mal 3:16);  en el cual están registradas todas 
sus iniquidades, y es en este registro donde debe ser 
registrado el perdón que Dios Padre le otorga.  El que 
no cree y no acepta la verdad de que es en el santuario 
celestial donde en  realidad el pecado es perdonado, 
no está perdonado y lo que debe esperar es que en su 
persona se ejecute la sentencia de muerte segunda.  
(Ap. 21:8).

6.- Así mismo al que cree y acepta que Cristo aún tiene 
un trabajo que hacer a su favor ante Dios Padre y la 
ley, esto es el ministerio sacerdotal celestial con sus 
dos servicios:

1.- Servicio Diario Celestial.-   En este servicio Dios 
Padre por su gracia, acepta la sangre que su Hijo le 
presenta a favor del pecador arrepentido, y en virtud 
de la sangre de su Hijo, le otorga el perdón de los 
pecados confesados.  (Ef. 1:7;  Col. 1:14;  1Jn 1:9).  Es 
prerrogativa de Dios Padre perdonar nuestros pecados 
porque la sangre de Cristo satisface plenamente la 
demanda de Romanos 6:23.  El perdón concedido es 
registrado en el libro de memoria de malas obras (Is. 
65:6-7);  Dios Padre por su gracia concede el perdón 
de pecados diariamente en Cristo (Ef. 4:32);  el pecador 
no es perdonado una vez y para siempre, sino todos 
los días.

2.- Día de Juicio de Apocalipsis 14:7.-  En este 
servicio, Dios Padre por su gracia o misericordia, 

1.- Que la ley de Dios está en vigencia tal como Dios la 
proclamó desde el Sinaí, porque pecado es infracción 
de la ley de Dios. (1 Jn. 3:4).  Para el que no acepta la 
vigencia de la ley, el apóstol escribe: “Donde no hay 
ley, tampoco hay transgresión” (Ro. 4:15).  Por lo tanto, 
no necesita que se le otorgue el perdón, pero el que 
acepta la vigencia de la ley de Dios y ha infringido la 
ley, necesita que Dios Padre, por su gracia, le otorgue 
el perdón de sus pecados (Miq. 7:18).  También porque, 
es por medio de la ley que llegamos al conocimiento del 
pecado (Ro. 3:20; 7:7).  Entonces cuando el hombre 
llega al conocimiento del pecado necesita:

a) La sangre plenamente expiatoria de Cristo y b) que 
Dios Padre por su gracia, acepte la sangre de su Hijo 
para que le otorgue el perdón.  
Pero los que no aceptan la vigencia de la ley de Dios, no 
tienen nada que les lleve al conocimiento del pecado, y 
mientras no esté el hombre completamente convencido 
de  pecado, porque no acepta la ley, no necesita de 
la sangre plenamente expiatoria de Cristo y tampoco 
necesita de la gracia de Dios Padre para que le otorgue 
el perdón. La ley después de convencernos de pecado 
y de hacernos ver que estamos bajo condenación, 
la misma ley nos conduce a Cristo. (Gal. 3:24); para 
que nuestro pecado pueda ser perdonado.  Los que 
no creen y no aceptan la vigencia de la ley, no tienen 
quién los conduzca a Cristo y no necesitan que Dios 
Padre les otorgue el perdón.  La ley de Dios es también 
la norma de juicio. (Ecl. 12:13-14;  Stgo. 2:10-12), 
y es con la ley, que Dios Padre, en la hora del juicio 
de Apocalipsis 14:7; examinará la vida de cada ser 
humano. Dios no examinará la vida de los hombres con 
los mandamientos de los hombres (Mr. 7:7); sino con 
su ley.  (Sal 19:7).

2.- El que cree y acepta que tiene ante Dios Padre y 
la ley una deuda impagable, por ser infractor de la ley 
de Dios (1Jn. 3:4; Ro. 6:23; Mt: 18:24), y reconoce su 
total incapacidad de pagar su deuda, que es muerte 
segunda (Ap. 21:8).

3.- Al que cree y reconoce que su deuda es impagable 
y no quiere ser como si nunca hubiera existido (Abdías 
16);  y no quiere experimentar la muerte segunda (Ap. 
21:8);  por esta causa necesita de un Garante y Sustituto 
en la muerte, ese garante es Cristo como Hombre.  Al 
que cree que el 14 de Abib del año 31, del primer siglo, 
Cristo decidió ser el hombre culpable pecador y morir 
la muerte que le correspondía al culpable, la paga del 
pecado es muerte (Ro. 6:23) y que Dios Padre aceptó 
la decisión de su Hijo, pronunciando y ejecutando la 
sentencia de condenación (Is. 53:6,5).  Dios Padre 
ejecutó su justicia.  Pero ese día Dios Padre no otorgó 
el perdón de pecados a ningún hombre.  Al que cree que 
en esa fecha Cristo sólo hizo la provisión del segundo 
medio que es su sangre –el sacrificio- y cree que la 
sangre de Cristo es toda suficiente para satisfacer la 
demanda de (Ro. 6:23); pero que ese medio Cristo no lo 
presentó en esa fecha ante Dios Padre, porque Cristo 
no fue sacerdote aquí en la tierra (Heb. 8:4).  El que 
no cree y no acepta que tiene una deuda impagable, 
no necesita que Cristo sea su Garante y Sustituto, no 
necesita la sangre de Cristo.
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que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al 
pecado.  Porque lo que hago no lo entiendo;  pues no 
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago… 
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el 
bien;  porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero, sino 
el mal que no quiero eso hago”. Como la inclinación 
a hacer el mal no ha sido erradicada, como dice el 
apóstol Pablo: “Porque no hago el bien que quiero, sino 
el mal que no quiero, eso hago”. Si el hombre creyente, 
no aprende a desconfiar de sí mismo, sino aprende la 
lección de desconfiar de su propia fuerza, si descuida 
la oración, si deja de velar y si no aprende a confiar en 
el poder de Dios, y depender de Dios y de su palabra, 
el hombre va a hacer el mal que no quiere hacer, en 
actos, en palabras, en intenciones o miradas, y al hacer 
el mal, el hombre peca contra Dios y al pecar necesita 
nuevamente ser perdonado.  Para ser perdonado debe 
correr al santuario celestial y aferrarse a la promesa 
que Dios hace en su Palabra: ¿Qué Dios como tú, que 
perdona la maldad y olvida el pecado del remanente 
de su heredad?.  “No retuvo para siempre su enojo, 
porque se deleita en misericordia.  El volverá a tener 
misericordia de nosotros” (Miq. 7:18-19).  El hombre 
creyente que ha vuelto a pecar, tiene que aferrarse de la 
promesa de que “El Señor volverá a tener misericordia 
y le volverá a perdonar”, si hace lo que Dios dice en su 
Palabra.  “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su 
tierra”  (2 Cro. 7:14).  La promesa que Dios hace es que 
si el hombre se humilla, confiesa sus pecados  (1Jn. 
1:9)  Dios dice que “perdona la maldad” y “perdonará 
sus pecados”.  “Dios no es hombre para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta”  (Nm. 23:19).  
Cuando él dice que “el volverá a tener misericordia”, es 
verdad y el hombre debe aceptar lo que Dios dice en 
su Palabra.

Muchos, cuando han vuelto a pecar después de haber 
sido perdonados, no oran.  Se sienten bajo condenación 
del pecado y creen que no deben ir a Dios hasta que 
no hayan hecho algo para merecer su favor o hasta que 
Dios haya olvidado sus transgresiones.  Dicen:   “No 
puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira o 
dudas, y por lo tanto, no puedo ir”  Así permanecen lejos 
de Cristo y al hacerlo están pecando todo el tiempo, 
pues sin él no podréis hacer más que lo malo.

Tan pronto como cometéis un pecado debéis correr 
al trono de gracia y contarle todo a Jesús, debéis 
llenaros de dolor por el pecado, porque con el pecado 
habéis debilitado vuestra espiritualidad, agraviado a los 
ángeles del cielo y herido al amante corazón de vuestro 
Redentor. Cuando habéis pedido a Dios Padre con un 
alma contrita su perdón, creed que él os ha perdonado.  
No dudéis de su divina misericordia, ni rehuséis el 
consuelo de su amor infinito.

Como la naturaleza pecaminosa del hombre perdonado 
no ha sido erradicada, y porque Dios le haya perdonado, 

aceptará la sangre de su Hijo, para que el pecado 
perdonado sea borrado del libro de memoria de malas 
obras (Hch. 3:19).  Sólo para los que creen y aceptan 
que Cristo tiene una obra que realizar hoy, ante Dios 
Padre, a favor del pecador creyente y arrepentido, esta 
es:   Presentar su sangre (sacrificio) (Heb. 8:3); para 
que el pecado previamente confesado y perdonado 
sea borrado.  Para que esta obra nos favorezca 
continuaremos dependiendo de la gracia de Dios Padre.
Los hombres que profesan creer en Cristo, pero 
rechazan la verdad de que es en el santuario celestial, 
el lugar donde Dios Padre por su gracia otorga el 
perdón de pecados, por el trabajo de Cristo como sumo 
sacerdote ante Dios Padre, a todo el que rechaza 
esta verdad, Dios Padre no le otorga el perdón de sus 
pecados, el que rechaza esta verdad, está rechazando 
la gracia de Dios Padre y está pidiendo que Dios Padre 
ejecute sobre él, su justicia: “La paga del pecado es 
muerte” y “ muerte segunda”  (Ro. 6:23;  Ap. 21:8).   
Por lo tanto, el que Dios Padre por su gracia otorgue 
el perdón de pecados, no es para todos, sino que está 
limitado al creyente arrepentido.

¿DIOS PADRE PERDONA AL HOMBRE PECADOR 
UNA VEZ Y PARA SIEMPRE?
Así como la justificación no es una vez y para siempre, 
sino diario, así también el perdón de pecados es de 
carácter diario, esto nos enseña el ritual simbólico, 
diariamente se sacrificaba un cordero en la mañana 
y otro en la tarde (Éx. 29:38-42); para que derrame 
sangre, y la sangre era un medio con el que el 
sacerdote terrenal entraba al santuario para rociar la 
sangre en el velo (Lv. 4:16-17); con el propósito de que 
el pecado confesado del pecador que seguía por la fe al 
sacerdote sea perdonado (Lv. 4:20) y eso diariamente 
y dos veces al día, y el perdón era sólo una promesa 
y sólo como una representación de lo que hoy se está 
realizando en el santuario celestial.  Entonces también 
hoy Dios Padre, por su gracia, nos otorga el perdón 
diariamente, pero ya no como una promesa sino como 
una realidad, porque Cristo ya derramó su sangre y con 
su sangre ha entrado al santuario celestial (Heb. 9:12), 
para presentar su sangre ante Dios Padre y la ley, y 
Dios Padre acepta la sangre de su Hijo, y en virtud de 
la sangre de Cristo, otorga al pecador arrepentido el 
perdón de los pecados confesados diariamente.  Dios 
Padre perdona al pecador en la persona de Cristo 
(Ef.4:32) diariamente hasta que el servicio diario 
celestial se encuentre  con el día del juicio de Ap. 14:7;  
Dios Padre no otorga el perdón de los pecados una vez 
y para siempre, sino todos los días.

¿POR QUÉ HAY NECESIDAD DE PERDÓN DIARIO? 
El hombre pecador arrepentido tiene necesidad de que 
Dios Padre le otorgue el perdón de pecado diario, porque 
cuando Dios Padre le otorga el perdón de su pecado en 
el santuario celestial, en virtud de la sangre de Cristo, 
el hombre que ha sido perdonado y que se encuentra 
aquí en este planeta tierra, su naturaleza pecaminosa 
no ha sido erradicada, no ha sido hecho santo, y como 
dice el apóstol Pablo al hablar del hombre convertido en 
Romanos 7:14-18 dice lo siguiente:  “Porque sabemos 
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El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió 
desde la eternidad como una persona en sí y distinta 
de Dios Padre;  y sin embargo era uno con el Padre.  
Era la gloria máxima del cielo.  Era, por derecho propio, 
el comandante de los seres inteligentes celestiales y 
recibía el homenaje de adoración de los ángeles.  (Heb. 
1:6) Con esto en nada usurpaba a Dios Padre.  Por lo 
tanto, Dios Padre (Dn. 7:9-10) no es el Hijo de Dios (Dn 
7:13), ni el Hijo de Dios es Dios Padre.

“El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn. 1:1).  
Antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el 
Verbo era con Dios Padre y el Verbo era Dios.  Cristo 
era y es esencialmente Dios en el sentido más elevado 
y máximo.  Estuvo con Dios Padre desde toda la 
eternidad.  “Dios sobre todas las cosas;  bendito para 
siempre” (Ro. 9:5)

Cristo como Dios, era y es igual a Dios Padre en poder, 
en autoridad, y en carácter;  Dios Padre es justo y 
misericordioso al mismo tiempo (Sal .116:5) y Cristo 
también es justo y misericordioso;  él es el brillo de la 
gloria del Padre “Y la misma imagen de su sustancia” 
(Heb. 1:3)

Cristo como Dios, es Creador, el mundo fue hecho por 
él “y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” 
(Jn. 1:3; Gn. 1:1,3,6,11).  Dios Padre al hablar del Hijo 
en Hebreos 1:10 dice:   “Y Tú, oh Señor, en el principio 
fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos”.  
Dios Padre está declarando que el Hijo es el Creador.  
Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las 
cosas.  Es Dios omnipotente.  Todas las cosas las hizo 
como está escrito: “Por la Palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos… Porque él dijo, y fue hecho; mandó 
y existió”  (Sal. 33:6,9).

Cristo como Dios, es el Legislador.  (Is. 33:22);  fue 
Cristo quien en medio del trueno y el fuego, proclamó 
la ley en el monte Sinaí.  (Éx. 20:1-2).  Él es Dador 
de la Ley.  (Neh. 9:13).  Sobre él como Dios, no había 
un yugo obligatorio, pues era independiente de toda 
ley y estaba sobre ella.  Sólo Cristo estaba libre de las 
exigencias de la ley para emprender la redención de 
la raza pecadora.  Como ser divino, estaba libre del 
deber de obedecer su ley, porque él es Legislador y el 
Gobernante.

Cristo como Dios es:  Señor (Tit. 1:4);  como Señor, es 
nuestro Rey, nuestro Soberano y si aceptamos a Cristo 
como nuestro Señor, es decir nuestro Rey, entonces 
pasamos a ser súbditos del Rey celestial.  Y Cristo 
como Rey tiene una ley con la que gobierna a sus 
súbditos, y si, eres súbdito de Cristo, debes aceptar la 
vigencia de su ley, tal como lo proclamó en el monte 
Sinaí.  (Éx. 20:1-17);  sin alterar ni una jota, ni una tilde,  
(Mt. 5:17-18); y no sólo reconocer su vigencia, sino el 
deber de obedecer la ley de tu Rey y ser obediente a 
sus mandamientos.  Así demostrarás tu lealtad a Cristo 
como tu Señor.  Entonces tu fe sonará genuina, porque 
es una fe que obra.  Pero si dices que aceptas a Cristo 
como tu Señor, pero rechazas su ley en una jota o en 

tiene una seguridad aparente, descuida la oración 
y fomenta un espíritu de seguridad y confianza en sí 
mismo, deja de velar (Mt. 26:41), entonces  el hombre 
va a pecar como Dios dice en su Palabra:  “Porque 
si pecaren contra ti, (porque no hay hombre que no 
peque)  (1R 8:46); entonces cuando el hombre ha 
pecado nuevamente contra Dios ¿Qué dice Dios en su 
Palabra?  Si “Ellos volvieren en sí… si se convirtieren, 
y oraren a ti… y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo 
malo, hemos cometido impiedad; y si se convirtieren a 
ti de todo su corazón y de toda su alma… tu oirás en 
los cielos, en la habitación de tu morada su oración… 
y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti 
todas sus infracciones con que se habrán revelado 
contra ti”.  (1R. 8:47-50).  Dios en su Palabra nos 
promete que si pecamos contra él después de haber 
sido perdonados, y si hay reconocimiento del pecado y 
confesión del pecado al punto, y de carácter específico, 
Dios Padre por su gracia otorga nuevamente el perdón.  
Necesitamos del perdón diario porque pecamos contra 
Dios con los pensamientos, miradas y los actos, porque 
descuidamos la oración y porque:   “Ciertamente no hay 
hombre justo en la tierra, que haga el bien y no peque”  
(Ecl. 7:20);  por esta causa, necesitamos que Dios 
Padre, por su gracia nos otorgue diariamente el perdón 
de nuestros pecados, necesitamos que él “vuelva a 
tener misericordia de nosotros”.

Entonces mientras se está llevando a efecto el servicio 
diario celestial, en el santuario celestial, Dios Padre por 
su gracia:

1.- En virtud de la justicia de Cristo, nos justifica o 
acepta en Cristo diariamente.   (Ro. 3:24; Ef. 1:6) y
2.- En virtud de la sangre de Cristo, nos otorgue el 
perdón diario de pecados confesados (Ef. 1:7; 1Jn. 1:9).

Después de haber considerado lo que hace Dios 
Padre, para que el hombre sea justificado y perdonado 
vamos a considerar a otra persona de la Divinidad que 
es Cristo, para que el hombre pecador sea justificado 
y perdonado:

2.-  CRISTO:  DIOS Y HOMBRE.-  

Nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona 
de la divinidad, que  interviene mientras se está llevando 
a efecto el ministerio sacerdotal celestial, en el templo 
celestial.  Antes de Lucas 1:35 y Gálatas 4:4, él poseía 
una sola naturaleza: 1.- LA NATURALEZA DIVINA:   
El Verbo era Dios.  (Jn. 1:1-3);  y como ser Divino, él 
es eterno:   “Rey eterno” (Jer. 10:10), tiene existencia 
propia.

Cristo como Dios que es, sus días son desde la 
eternidad como dice Miqueas 5:2.  No tiene principio, 
ni tendrá fin.

El Verbo existía como un ser divino, como el eterno 
Hijo de Dios, en  unión y unidad con su Padre (Jn 1:34; 
Mt. 14:33);  y como Hijo de Dios, seguirá existiendo por 
la eternidad.
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una tilde, entonces  el día final estarás de pie acusado 
de alta traición contra el gobierno de Cristo como Dios y 
Señor, y no habrá quién defienda tu causa. (2Co. 5:10).
Cristo como Dios es inherentemente inmortal, 
como dice la escritura: “Palabra digna de ser recibida 
por todos: que Cristo Jesús… el Rey de los siglos, 
inmortal”…”El único que tiene inmortalidad que 
habita en luz inaccesible”  (1Tim. 1:15-17; 6:16).  La 
inmortalidad, la vida que es exclusivamente propiedad 
de Dios. El Verbo que estaba con Dios Padre, y que era 
Dios, tenía y tiene  esa vida.  En Cristo como ser divino, 
estaba y está la vida original, no prestada.  Cristo como 
Dios no muere, tiene vida propia en sí mismo.  Él es el 
manantial, la  fuente de la vida (Jn. 1:4).  Él es el dador 
de la vida.  Y tiene para darla en abundancia, a todo 
aquel que cree en Cristo como su Salvador personal 
(Jn. 3:36;  6:54).

Cristo como ser divino, no sólo era y es una persona 
distinta de Dios Padre, sino también es una persona 
distinta de Dios Espíritu Santo, desde la eternidad.  
Cristo como Dios (Ro.9:5), no es el Espíritu Santo o 
Consolador (Gn.1:2; Jn 14:26);  ni  el Espíritu Santo 
es Cristo.  El Espíritu Santo, es la tercera persona de 
la divinidad y es el Agente Regenerador, él no es el 
Salvador.

Cristo, desde la eternidad era el Mediador del pacto, 
Aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto 
judíos como gentiles,  han de ser benditos si lo aceptan.  
Desde antes que fueran echados los cimientos de la 
tierra, Dios Padre y el Hijo se habían unido en un pacto 
para redimir al hombre en caso de que fuese vencido 
por Satanás.  Habían unido sus manos en un solemne 
compromiso de que Cristo sería el Fiador de la especie 
humana.

Cristo como ser Divino y siendo igual a Dios Padre, 
compartía el trono con Dios Padre desde la eternidad. 
Compartirá el trono con Dios Padre por la eternidad.

Habiendo considerado la divinidad de Cristo, también 
vamos a considerar su humanidad:   2.-  HUMANIDAD 
DE CRISTO: Para que la raza humana caída en el 
pecado pueda alcanzar:  1.-)  Un estado de aceptación 
ante Dios Padre;  2.-)  Para salvar a la raza humana 
de la muerte segunda.  (Ap. 21:8);   y 3.-) Para que 
el hombre pueda tener un Mediador entre el hombre 
pecador y Dios Padre;  cuando llegó “el cumplimiento 
del tiempo” (Gá. 4:4)  Jesús que era la Majestad del 
cielo, el Amado comandante de los ángeles, quienes 
se complacían en hacer la voluntad de él.  Era uno con 
Dios “en el seno del Padre” (Jn. 1:18), y sin embargo 
no pensó que era algo deseable ser igual a Dios (Fil 
2:6) mientras el hombre estuviera perdido en el pecado 
y la desgracia, el Hijo de Dios, se levantó del trono que 
compartía con Dios  Padre, puso a un lado su manto 
regio, su corona y cetro reales, se desterró de las cortes 
celestiales y vino a este mundo, revistió su divinidad con 
humanidad, para convertirse en el Sustituto y Garante 
de la raza humana.

Entonces cuando se cumplió el tiempo (Gá. 4:4);  
el Espíritu Santo engendró o creó la naturaleza 
humana de Cristo (Lc. 1:30-35;  Mt. 1:20);  creó una 
naturaleza sin mancha de pecado para que desde su 
engendramiento pueda cumplir con la demanda de 
1de Pedro1:15-16;  de ser sin mancha de pecado;  y 
así mismo con un carácter semejante a Dios Padre y 
con capacidad para amar.  Por lo tanto, la naturaleza 
humana de Cristo es creada.  Jesús como Hombre es 
una criatura y su humanidad tuvo un principio con Lucas 
1:35; Mt. 1:16,20.  Es muy importante comprender que 
la naturaleza humana de Cristo NO EXISTIA, antes de 
Lucas 1:35.  Pero la naturaleza divina existió desde 
toda la eternidad, así  como Dios Padre (Miq. 5:2).  Por 
lo tanto, el Espíritu Santo no creó la naturaleza divina 
de Cristo, sino la naturaleza humana.

Entonces cuando se cumplieron los días, en que lo 
que fue engendrado por el Espíritu Santo había de 
nacer como dice la escritura:   Cuando “se cumplieron 
los días en que ella había de parir… y parió a su Hijo 
primogénito y le envolvió en pañales, y le acostó en 
un pesebre”  (Lc. 2:6-7).  Cristo nació como Hombre 
una sola vez y para siempre, él no nació como Dios, 
porque como Dios tiene existencia propia desde la 
eternidad.  Y nació como Hombre para que sea el 
Segundo Padre y Representante de la raza humana. 
(Ro. 5:17-19;  Is. 9:6);  como Hombre es el segundo 
Adán.  (1 Co. 15:45).  Como Hombre debía resarcir el 
fracaso del Primer Adán (Gá. 4:5)  Y obtuvo la victoria 
como Hombre (Jn. 16:33).

Cristo  como Hombre, era templo del Espíritu Santo 
(Lc. 4:1).  En él como Hombre habitaba el Espíritu Santo 
(Hch. 10:38).  La humanidad de Cristo estaba unida con 
la divinidad  -Espíritu Santo – y en esa fortaleza pudo 
soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara 
contra él, y sin embargo mantuvo su alma inmaculada 
sin pecado.  Por eso aunque fue tentado en todo como 
lo somos nosotros, se mantuvo ante el mundo, desde 
que entró por primera vez en él, incontaminado por la 
corrupción, aunque estuvo rodeado por ella.

Como Hombre Cristo se hizo súbdito del gobierno 
de Dios y se colocó bajo el deber de obedecer la ley 
de Dios perfecta y perpetuamente (Ga. 4:4;  Jn. 6:38;  
15:10);  no para sí mismo (Jn. 17:19);  porque él no lo 
necesitaba, sino para la raza humana (Ro. 5:19);  Cristo 
como sustituto del hombre pecador:

En primer lugar, al vivir una vida de obediencia a la 
ley de Dios y al mantenerse sin mancha de pecado en 
este planeta tierra, dio satisfacción a la demanda de 
Dios Padre y la ley que requieren para que el hombre 
sea justificado:

1.)  Obediencia perfecta (Ro. 2:13);  2.)  Carácter 
perfecto (Mt. 5:48);  3.) Una vida justa (Lv. 18:5) y 4.) 
Una naturaleza sin mancha de pecado. (1 Ped. 1:15-
16);  así preparó la ofrenda, que es el primer medio 
que necesitaba para poder empezar una nueva fase 
del plan de redención, su sacerdocio, en el santuario 
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decisión de pagar la deuda del hombre culpable pecador:   
“La paga del pecado es muerte” y “muerte segunda” 
(Ro. 6:23, Ap. 21:8);  para poder pagar decidió ser el 
sustituto del hombre pecador; se colocó en el lugar del 
infractor de la ley de Dios, decidió experimentar la ira de 
Dios contra el pecado a favor del hombre, y se presentó 
en sacrificio una vez y para siempre (Heb. 9:26); y el 
murió como Hombre.  (Fil. 2:8) la muerte segunda del 
transgresor de la ley de Dios, y murió una sola vez y 
para siempre.
Cuando Cristo dijo en la cruz con su último aliento:   
“Consumado es” (Jn. 19:30);  murió la Humanidad de 

celestial.  Este medio que es la ofrenda, Cristo lo 
preparó como Hombre, desde su engendramiento, 
su nacimiento, y durante toda su vida hasta antes de 
presentarse en sacrificio.
En segundo lugar, Cristo para poder dar satisfacción 
a la condenación de la ley, que es la muerte segunda, 
Cristo se humilló a sí mismo, y tomó sobre sí la 
mortalidad.  Como miembro de la familia humana, 
era mortal, y Cristo después de haber terminado de 
preparar la ofrenda la noche del 14 de Abib del año 31 
del primer siglo de la era cristiana, como garante de 
la raza humana, en el huerto de Getsemaní, tomó la 

CRISTO DESPUÉS DE LUC. 1:35  ES:
1.) DIOS  Y  2.) HOMBRE. 
Y SEGUIRÁ SIENDO : DIOS Y HOMBRE
 POR TODA LA ETERNIDAD.

PRE-EXISTENCIA DE CRISTO.
DESDE LA ETERNIDAD PASADA Y HASTA
ANTES DE LUC. 1:35, 
CRISTO SOLO ERA DIOS.

1.- Cristo poseía una sola naturaleza,  la Divina.
 Jn. 1:1,3.   ERA Y ES DIOS

2.- Era y es ETERNO. Jer. 10:10

3.- Sus días son desde la eternidad. Miq. 5:2.

4.- Cristo como ser divino es el Hijo de Dios.
 Jn. 1:34; Mt. 14:33 desde la eternidad.

5.- Como Dios es el Creador. 
 Gn. 1:1,3,6,11,14,20,24,27; Jn 1:3.

6.- Como Dios fue y es Legislador.
 Is. 33:22 y estaba sobre la Ley de Dios.

7.- Como Dios era y es inherentemente   
 inmortal. 1 Tim. 1:15-17; 6:14-16

8.- Como Dios, Cristo es igual a Dios Padre en
 jerarquía.  Heb.1:3 y es Omnipotente.   
 Sal. 33:6,9.

9.- Dan. 7:9-10 es Dios Padre y no es Cristo como 
Dios.  Dan. 7:13 es Cristo como Dios y como Hombre. 
El Hijo de Dios y Dios Padre NO son una y la misma 
persona.
10.- Cristo como Dios era el Dios Personal,
 es el Dios que estaba fuera de los seres  
 creados. Como Dios (Jn. 1:1,3) no era el  
 Espíritu Santo. Gn. 41:38. El Espíritu Santo  
 es el agente Regenerador y él mora en los 
 verdaderos creyentes y no es el Hijo de Dios.

1.- Siguió siendo Dios y 
seguirá siendo Dios. Jn. 1:1,3.

2.- Es eterno y seguirá siendo 
eterno. Jer. 10:10

3.- Sus días serán por la 
eternidad. Miq. 5:2.

4.- Como ser divino siguió y 
seguirá siendo el Hijo de Dios. 
Mt. 16:16.

5.- Como Dios sigue siendo 
Creador. Heb. 1:2.

6.- Como Dios sigue siendo 
Legislador. Is. 33:22; Mt. 5:17-
19 y sigue sobre la Ley.

7.- Como Dios sigue siendo 
inherentemente inmortal, no 
muere. 1Tim. 6:14-16.

8.- Como Dios es igual al 
Padre. Jn. 14:6-9 y sigue 
siendo Omnipotente.

9.- Como Dios sigue siendo 
una persona distinta de Dios 
Padre. Tito 1:4.

10.- Como Dios sigue y seguirá 
siendo el Dios personal, Dios 
que está fuera de los seres 
creados. Jn. 1:1,3; Como Dios 
(Ro. 9:5) no es el Espíritu 
Santo. 1 Co.6:19.

1.- Tomó la naturaleza 
humana Luc. 1:35; Mt. 1:16

2.- Como Hombre tuvo 
principio. Luc. 1:35; Mt. 1:18-21

3.- Como Hombre sus días 
tuvieron un principio cuando 
llegó el cumplimiento del 
tiempo. Gá. 4:4; Heb. 10:5.

4.- Como Hombre es el Hijo 
del Hombre. Lc. 19:10. Es el 
Segundo Adán. 1 Cor. 15:45. Es 
el Segundo REPRESENTANTE 
de la raza humana. Ro. 5:17.

5.- Como Hombre es un Ser 
Creado. Mt. 1:20. Y nació como 
Hombre. Lc. 2:1-7 y vivió como 
Hombre.

6.- Como Hombre, se hizo 
Súbdito del Gobierno de Dios, 
y se colocó bajo el deber de 
obedecer la Ley de Dios Gá. 
4:4; Jn. 6:38; Jn. 15:10: Fil. 2:8.

7.- Como Hombre era mortal 
y murió. Fil. 2:8; Lc. 23:46,47. 
Resucitó como Hombre. Lc. 
24:1,2,6,36-43. Para poder ser 
nuestro Sacerdote, Mediador. 
1Tim. 2:5.

8.- Como Hombre no tiene 
poder para crear. Jn. 5:30.

9.- Como Hombre también lleva 
el títtulo Hijo de Dios Luc. 1:35 

10.- Como Hombre era Templo 
del Espíritu Santo. Lc. 4:1 ; Hch. 
10:38. Por el Espíritu Santo 
habitando en él como Hombre 
fue hecho idóneo para obedecer 
la Ley de Dios.
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donde esté su naturaleza divina indefectiblemente 
estará su divinidad inseparablemente.  Y cuando se fue 
de este planeta tierra al cielo, de donde había venido, 
se fue llevando su humanidad.  Y mientras se lleva a 
efecto el sacerdocio a favor del hombre pecador en 
el santuario celestial, el hombre necesita tanto de la 
Divinidad de Cristo como de su Humanidad.

De su humanidad, porque como Hombre, es nuestro 
Representante ante Dios Padre, como Hombre es 
nuestro Sumo Sacerdote e intercede por el hombre con 
sus méritos, ruega ante Dios por el hombre, cuando el 
hombre pecador se acerca a Dios Padre por los méritos 
de Cristo, él nos coloca de su lado rodeándonos con 
su brazo humano, mientras que con su brazo divino se 
aferra al trono del infinito relacionando al hombre con 
Dios y la tierra con el cielo. Cristo como Dios es igual 
a Dios Padre, por lo tanto no tiene ningún impedimento 
para compartir el trono con el Padre. Entonces Cristo 
por su largo brazo humano circunda a la humanidad y 
con su brazo divino está unido con el trono del infinito.  
Esta es la admirable garantía para el pecador que 
acepta a Cristo como su Señor y Salvador.

La Biblia que es la Palabra de Dios, habla de la 
humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, 
también habla decididamente de su pre- existencia – 
su divinidad- Juan el Bautista dijo al hablar de las dos 
naturalezas de Cristo lo siguiente: “Este es del que yo 
decía: El que viene tras de mí (Humanidad de Cristo), 
es antes de mí (Divinidad de Cristo): porque es primero 
que yo” (Jn. 1:15).  Cristo como Dios ya existía desde la 
eternidad, antes que Juan el Bautista fuera engendrado.  
Cristo como Hombre fue engendrado 6 meses después 
del engendramiento de Juan el Bautista (Lc. 1:26-27).  
“Este es el que viene después de mí (Cristo como 
Hombre), el cual es antes de mí (Cristo como Dios):   
del cual yo no soy digno de desatar la correa de su 
zapato”.  (Jn. 1:27).

“Éste es Aquel de quien yo dije:   Después de mí viene 
un varón (Cristo como Hombre) el cual es antes de mí 
(Cristo como Dios); porque era primero que yo”  (Jn. 
1:30);  Cristo como Dios existía desde la eternidad.  
Entonces Juan el Bautista, entendía claramente que 
Cristo como ser divino, era el Dios que tiene existencia 
propia, pero para que el hombre pecador se salve, ese 
Dios eterno, revistió su Divinidad con Humanidad.

El apóstol Juan también escribe acerca de las dos 
naturalezas de Cristo en Juan 1:1-4, Primero presenta 
la Divinidad de Cristo y su pre-existencia al decir:   “En 
el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el 
Verbo era Dios”.  Éste era en el principio con Dios (Pre-
existencia).  Todas las cosas fueron hechas por él (Cristo 
Dios y Creador)… En él estaba la vida” (Vida eterna).  
Pero Juan también habla acerca de la humanidad de 
Cristo cuando escribe: “Y aquel Verbo (Cristo como 
Dios) fue hecho carne (Cristo como Hombre) y habitó 
entre nosotros”  (Jn. 1:14).

Así mismo para el apóstol Pablo era totalmente claro 
que nuestro Señor Jesucristo poseía dos naturalezas: 

Cristo, porque como Hombre era mortal.  (Lc. 23:47;  
Fil 2:8); no murió su Divinidad, porque él como Dios es 
inherentemente inmortal, no muere (1 Tim. 6:14-16).
Cristo con su muerte preparó el segundo medio, que 
es su sangre, que es el otro medio que necesitaba 
para poder empezar la segunda parte del plan de la 
redención que es: Su Sacerdocio; y entrar al santuario 
celestial (Heb. 9:12).

En tercer lugar, así como Cristo había muerto como 
Hombre era necesario que resucite como Hombre, 
para poder dar satisfacción a la ley de Hebreos 5:1 que 
dice: “Porque todo sumo sacerdote tomado de entre 
los hombres” y Cristo resucitó como Hombre, teniendo 
“carne y hueso” como él mismo dijo: “Mirad mis manos 
y mis pies, que yo mismo soy ;  palpad, y ved;  porque 
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo (Lc. 24:39).  Cristo resucitó como Hombre para 
que sea nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Mediador 
entre Dios Padre y el hombre pecador y presentar ante 
Dios Padre ofrenda y sacrificio.  El trabajo de Cristo 
como sumo sacerdote que es PRESENTARSE ante 
Dios Padre, es sólo a favor del que cree que Cristo 
aún tiene una obra que hacer a su favor en el santuario 
celestial.

El hombre por causa del pecado (Is. 59:2); no tiene 
acceso directo a Dios, de la única manera que el 
hombre pecador puede acercarse a Dios Padre es 
como está escrito: “POR ÉL” (Heb. 7:25), no existe otra 
manera por la cual podamos acercarnos a Dios Padre.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CRISTO TOMÓ LA 
NATURALEZA HUMANA?
Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó 
con la humanidad por un vínculo que nunca se ha 
de romper.  A través de las edades eternas, queda 
ligado con nosotros.  “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” 
(Jn. 3:16).  Lo dio no sólo para que llevase nuestros 
pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dio a la 
especie caída.  Para asegurarnos los beneficios de su 
inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito 
para que llegase a ser miembro de la familia humana, 
y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal 
es la garantía de que Dios cumplirá su promesa “   Un 
niño nos es nacido, Hijo nos es dado;  y el principado 
sobre su hombro” (Is. 9:6) Y he aquí qué prenda de la 
fidelidad del Padre, porque cuando quiso asegurar a 
los hombres de la inmutabilidad de su consejo, dio a 
su unigénito Hijo para que viniera a la tierra y tomara la 
naturaleza humana, no sólo por los cortos años de 
vida, sino para retener esa naturaleza en las cortes 
celestiales como garantía eterna de la fidelidad de Dios.  
Cristo revistió de su divinidad con humanidad no por un 
corto tiempo, sino para siempre.  Desde Lucas 1:35 y 
por los siglos sin fin, Cristo es y será Dios y hombre al 
mismo tiempo.

Entonces Cristo después de Lucas 1:35 posee DOS 
NATURALEZAS: 1.)  La naturaleza Divina y 2.)  La 
naturaleza humana, INSEPARABLES, es decir que 
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Olivos (Jn. 8:1).  No escogió para su ascensión, el 
monte de Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte 
Moría, sitio del templo terrenal, estos no habían de ser 
así  honrados,  porque allí Cristo había sido burlado 
y rechazado (Lc. 19:45-47;  Jn. 8:59).  Allí las ondas 
de la misericordia, que volvían aún con fuerza siempre 
mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros 
como una roca (Mt. 21:12-16;  26:3-4).  Cristo escogió 
el monte de los Olivos porque en sus riscos habían 
repercutido los triunfantes clamores de la multitud que 
le proclamaba Rey (Lc. 19:29, 37-38).  En su ladera 
había hallado un hogar con Lázaro de Betania (Mt. 
21:17, Jn. 11:1,3).  Porque Cristo sentado en el monte 
de los Olivos contemplando a Jerusalén y el futuro 
del mundo dio a sus discípulos el Sermón profético 
más largo registrado en las Sagradas Escrituras (Mr. 
13:3;  Mt. 24:3-51;  25:1-46).  Allí se dirigió después de 
haber instituido y celebrado la primera cena del Señor.  
(Lc. 22:39;  Mt. 26:30),  allí al pie estaba el huerto de 
Getsemaní;  y ahí había orado y agonizado solo, y 
tomado preso (Mt. 26:36; Lc. 22:40-47,57). Desde esta 
montaña había de ascender al cielo. En su cumbre, 
se asentarán sus pies cuando vuelva por tercera vez 
a este planeta tierra después del milenio (Zc. 14:4), 
no como Varón de dolores, sino glorioso y triunfante 
Rey (Zc. 14:9); estará sobre el monte de los Olivos. 
Entonces la hueste de los redimidos harán resonar la 
aclamación: “Coronadle Señor de todos.”

Decimos que Cristo descenderá y asentará sus pies 
en el monte de los Olivos (Zc. 14:4), después de los 
mil años, porque cuando Cristo venga por segunda 
vez y antes que se inicie el milenio, él se quedará en 
las nubes del cielo, sus pies no tocarán este planeta 
tierra, desde ahí ordenará “con voz de arcángel y con 
trompeta de Dios” a “los muertos en Cristo”, que se 
despierten de su sueño y se pongan de pie (1 Tes. 4:15-
16), para que junto con los que llegaron vivos hasta 
ese evento asciendan al encuentro de su Redentor, y 
emprender viaje al tercer cielo (1 Tes. 4:17), y la tierra 
quedará convertida en un desierto horroroso (Jer. 4:23 
; Is. 24:1,3). Entonces cuando en el cielo se hayan 
cumplido los mil años, Cristo vendrá una tercera vez a 
este planeta tierra, y descenderá al monte de los Olivos 
(Zc. 14:4).

Cuarenta días después de la resurrección, con los once 
discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Al llegar al 
monte de los Olivos, Jesús condujo al grupo a través 
de la cumbre, hasta llegar cerca de Betania (Mt. 28:16; 
Lc. 24:50), allí se detuvo y los discípulos le rodearon. 
Rayos de luz parecían irradiar de su semblante 
mientras los miraba con amor. No los reprendió por 
sus faltas y fracasos; las últimas palabras que oyeron 
de los labios del Señor, fueron las palabras de la más 
profunda ternura. Con las manos extendidas para 
bendecirlos como si quisiera asegurarles su cuidado 
protector (Lc. 24:51), ascendió lentamente de entre 
ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte 
que cualquier atracción terrenal. Y mientras subía, los 
discípulos llenos de reverente asombro y esforzando la 
vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su 

La naturaleza Divina y la naturaleza Humana, cuando 
él escribe en Romanos 9:5 lo siguiente: “Cuyos son 
los padres , y de los cuales es Cristo según la carne 
(Humanidad de Cristo), el cual es Dios (Divinidad de 
Cristo) sobre todas las cosas, bendito por los siglos.  
Amén”.  También el apóstol vuelve a presentar las dos 
naturalezas de Cristo en Filipenses 2:6-8, al escribir 
acerca de Cristo diciendo: “El cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó ser igual a Dios como a que aferrarse”,  
Naturaleza divina de Cristo. Luego presenta la 
naturaleza Humana en las palabras “Hecho semejante 
a los hombres;  y estando en la condición de Hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte de cruz”  (Fil. 2:7-8).

Cristo tomó voluntariamente la naturaleza humana.  
Fue un acto suyo y por su propio consentimiento, con el 
propósito de que el hombre pecador pueda tener:  
1.)  Un Sustituto en la Vida,  Cristo como Hombre 
en este planeta tierra, vivió una vida de obediencia 
perfecta y perpetua a la ley de Dios, así preparó – la 
ofrenda-, dio satisfacción a la demanda de Romanos 
2:13;  1 de Pedro 1:15-16.

2.) Un Garante y Sustituto en la Muerte, Cristo como 
Hombre, habiendo preparado –La ofrenda-  se presentó 
–en Sacrificio-, para dar satisfacción a la condenación 
de la ley:  “La paga del pecado es muerte” y “muerte 
segunda” (Ro. 6:23;  Ap. 21:8), y así hizo la provisión 
del otro medio que es la sangre o sacrificio.

3.) Resurrección.-  Cristo como Hombre (Lc. 24:1-6,39) 
resucitó para que pueda ser nuestro sumo sacerdote 
(Heb. 5:1), para empezar la segunda parte del plan de 
la redención que es su Sacerdocio Heb. 7:24, no aquí 
en la tierra, sino en el tercer cielo, y en el santuario 
celestial.  Para poder empezar esa segunda parte del 
plan de la redención, era necesario que se vaya al lugar 
de donde había venido.

ASCENCIÓN DE CRISTO.
Había terminado la obra del Salvador en  la tierra.  
Había llegado el tiempo para que regresara a su hogar 
celestial y cuarenta días después de la resurrección 
de Cristo (Hch. 1:3), había llegado el tiempo en que 
Cristo debía ascender al trono de su Padre. Antes de su 
muerte, el 14 de Abib del año 31 d.C., había declarado 
a su Padre:   “He acabado la obra que me diste que 
hiciese”  (Jn. 17:4), el Evangelio, la primera parte del 
plan de la redención.  Después de su resurrección se 
demoró por un tiempo en la tierra, cuarenta días, a fin 
de  que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él 
en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo 
para la despedida.   Había demostrado el hecho de 
que era un Salvador vivo.  (Lc. 24:38-43;  Hch. 10:40-
41).  Sus discípulos no necesitaban ya asociarle en sus 
pensamientos con la tumba.  Podían pensar en él como 
glorificado delante del universo celestial.

Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio que 
con tanta  frecuencia fue santificado por su presencia 
mientras moraba entre los hombres:   el monte de los 
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Cada uno de estos servicios tiene un período de tiempo 
y un lugar distinto dentro del Santuario Celestial, así 
como en el ritual simbólico el sacerdocio terrenal 
consistía en: 1.-Servicio Diario Terrenal y  2.-Servicio 
Anual o Día de Juicio, y a cada uno de ellos se dedicaba 
una sección del tabernáculo terrenal. Este sacerdocio 
que Cristo empezó al irse de este planeta tierra, debe 
llevarse a efecto hasta que se termine, un corto tiempo 
antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Cristo no 
vendrá por segunda vez, mientras él no haya terminado 
su obra de intercesión. Cuando esa obra termine en 
el Santuario Celestial, entonces estará preparado el 
camino para que él venga por segunda vez.

El 5 del mes tercero (Siván) del año 31 D.C. Cristo 
entró al Santuario Celestial en virtud de: 1.) La vida 
de obediencia perfecta a la ley de Dios que vivió en 
esta tierra como Hombre-la ofrenda- y 2.) Su sangre 
–el sacrificio-, para dar principio a la primera parte 
de su Ministerio Sacerdotal que es: El Servicio Diario 
Celestial y en el primer departamento del Santuario 
Celestial, el Lugar Santo. “Cristo Sumo Sacerdote 
de los bienes venideros, por medio del mayor y más 
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir no 
de esta creación; ni tampoco por medio de la sangre de 
machos cabríos y de terneros, sino por la virtud de su 
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santo” (Heb. 9:11,12 VM).

¿QUÉ HACE CRISTO COMO SUMO SACERDOTE 
EN EL SANTUARIO CELESTIAL, PARA QUE EL 
HOMBRE SEA JUSTIFICADO ANTE DIOS PADRE, 
EN EL SERVICIO DIARIO CELESTIAL?
Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó 
a actuar como nuestro Sumo Sacerdote para que el 
hombre pecador pueda ser justificado ante Dios Padre, 
y mientras se lleva a efecto la primera parte de su 
Sacerdocio: El Servicio Diario Celestial; en PRIMER 
LUGAR, como el pecado ha hecho una separación entre 
Dios y el hombre  (Is 59:2), y por esta causa el hombre 
no tiene acceso directo a Dios, no puede presentarse 
directamente ante Dios Padre y su ley. Cristo como el 
Representante del hombre pecador, como Mediador 
(1 Tim 2:5) y Sumo Sacerdote (Heb. 4:14), ha entrado 
al Santuario Celestial como está escrito: “Porque no 
entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 
verdadero, sino en el cielo mismo para PRESENTARSE 
ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 9:24). Cristo está 
ahora PRESENTÁNDOSE ante Dios Padre, por el 
hombre pecador que cree y acepta que la única manera 
de acercarse ante Dios Padre es “POR ÉL”,  que vive 
para interceder por el pecador (Heb. 7:25). Así como 
los sacerdotes terrenales entraban a presentarse ante 
Dios y la ley a favor de los israelitas que por fe seguían 
el trabajo del sacerdote en el lugar santo del santuario 
terrenal, mientras se realizaba el servicio diario; así 
también Cristo al empezar su ministerio entró al Lugar 
Santo del Santuario Celestial para presentarse ante 
Dios Padre, primero por sus discípulos que por fe le 
siguieron hasta ese lugar.

Salvador que ascendía. Una nube de gloria le ocultó de 
su vista (Hch. 1:9), y llegaron hasta ellos las palabras: 
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo” (Mt. 28:20).

Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia 
arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían 
como la música más melodiosa. Se dieron vuelta, y 
vieron a dos ángeles en forma de hombres que les 
hablaron diciendo: “Varones galileos ¿por qué estáis 
mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido 
tomado de entre vosotros arriba en el cielo; así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo” (Hch. 1:10,11). Estos 
ángeles repitieron la promesa de la segunda venida de 
Cristo. Cristo se había ido de manera visible y literal. 
Cuando vuelva por segunda vez, vendrá de manera 
visible y literal, que “todo ojo lo verá” (Ap. 1:7).

Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los 
discípulos habían contemplado la nube que lo recibió. 
El mismo Jesús que había andado, hablado y orado 
con ellos (Mr. 6:30-32; Lc. 11:1,2), que había quebrado 
el pan con ellos (Mt. 26:26-28), que había estado con 
ellos en sus barcos sobre el lago (Mt. 8:23-27) y que 
ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre 
del monte de los Olivos, el mismo Jesús había ido 
a participar del trono de su Padre. Y los ángeles les 
habían asegurado que este mismo Jesús vendría otra 
vez como había ascendido, personal y visible.

¿CON QUÉ PROPÓSITO CRISTO ASCENDIÓ AL 
TERCER CIELO?
Nuestro Señor Jesucristo, después de haber terminado 
en este planeta tierra, la primera parte del Plan de 
la Redención que es: El Evangelio, él ascendió al 
tercer cielo como Hombre, como el Segundo Padre y 
Representante de la raza humana (Is 9:6; Ro 5:17-19); 
como el Segundo Adán (1 Co 15:45), con el propósito de 
empezar la segunda parte del plan de la redención que 
es: El Ministerio Sacerdotal Celestial o Sacerdocio 
de Hebreos 7:24 , para realizar la obra de Mediador 
o Intercesor entre Dios Padre y el hombre pecador 
(1 Tim 2:5 ; Heb. 9:15). Cuando Cristo en la cruz dijo 
“Consumado es” (Jn 19:30) el 14 de Abib del año 31 
D.C. cesó el ministerio sacerdotal terrenal o ministerio 
de símbolos y sombras, y así mismo también llegó a 
su fin el santuario terrenal, que pertenecían al primer 
pacto o antiguo (Heb. 8:13). Entonces llegó el tiempo 
en que debía entrar en vigencia el Santuario Celestial y 
el Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo. Ministerio y 
Santuario del nuevo pacto (Heb. 8:1,2,6), y al ascender 
Cristo al cielo, el ministerio o sacerdocio fue trasladado 
del templo terrenal al templo celestial (Heb. 8:2).

Diez días después de la ascensión nuestro Salvador 
dio principio a su Sacerdocio como nuestro Sumo 
Sacerdote, el 5 del mes tercero (Siván) del año 31 del 
primer siglo de la era cristiana (Hch 2:1-4), en un lugar 
específico, el Templo Celestial (Heb. 8:2). El Sacerdocio 
que Cristo empezó consta de dos servicios:

1.-Servicio Diario Celestial y
2.-Dia de Juicio o Expiación.
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única manera en que Dios Padre escuchará nuestras 
peticiones, es si Cristo cumple su promesa de “Rogar 
por nosotros al Padre” (Jn 16:26). Como los judíos 
incrédulos rechazaron a Cristo, y no aceptaron que 
había otro sacerdocio (Heb. 7:24), otro sacerdote, 
según el orden de Melquisedec (Heb. 7:17,21), otro 
santuario, El Celestial (Heb. 8:2), estaban rechazando 
la única manera de tener acceso a Dios Padre, estaban 
rechazando al único que podía rogar por ellos ante Dios 
Padre, para que puedan alcanzar la justificación. La 
puerta se cerró para ellos, fueron dejados en tinieblas 
completas, y siguieron con sus sacrificios y ofrendas 
inútiles. Por lo tanto, el trabajo que Cristo empezó el 5 
del mes tercero del año 31 D.C. como Sacerdote, no es 
para todo el mundo, como Cristo mismo dijo: “No ruego 
por el mundo” (Jn 17:9). Cristo rogará sólo por aquellos 
que por la fe le sigan en su obra de intercesión ante 
Dios Padre y en un lugar específico: El Lugar Santo del 
Santuario Celestial.

Cuando Cristo dio principio a su sacerdocio, empezó 
“a rogar” primero por sus discípulos que se habían 
quedado aquí en la tierra, pero que por la fe le siguieron 
hasta ese lugar, después de su ascensión, y porque 
ellos pidieron el cumplimiento de la promesa que Cristo 
les había dicho: “Yo rogaré por vosotros al Padre.”

Cristo la noche del 14 de Abib del año 31 D.C. también 
dijo: “Mas no ruego solamente por éstos (discípulos), 
sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos” (Jn 17:20). Cristo a más de rogar por 
los discípulos, también iba a rogar ante Dios Padre, 
por todos aquellos judíos y gentiles que iban a creer y 
aceptar la predicación de los apóstoles con respecto a 
la verdad acerca de que con la muerte de Cristo había 
llegado a su fin: 1.) El sacerdocio terrenal, el ministerio 
de símbolos y sombras (Nm 3:10; Heb. 7:12). 2.) Los 
sacerdotes según el orden de Aarón (Heb. 7:11). 3.) El 
santuario terrenal hecho por manos humanas (Hch 7:48-
50; Lc 23:45). 4.) Que se había cerrado para siempre la 
puerta por la cual los hombres habían encontrado antes 
acceso cerca de Dios, y 5.) Que había llegado a su fin 
el primer pacto o antiguo (Heb. 8:13).

Cristo iba a rogar por los que iban a creer y aceptar por 
la predicación de los apóstoles, la verdad de que en 
virtud de la vida, muerte, resurrección y ascensión de 
Cristo al cielo, entró en vigencia: 1.) Otro Sacerdocio 
o Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo (Heb. 7:24). 
2.) Otro Sacerdote, el Sacerdote según el orden de 
Melquisedec, predicho ya en la profecía (Sal 110:4; 
Heb. 7:17,21).  3.) Otro Santuario, el Santuario 
Celestial, construido por el Señor (Heb. 8:2). Santuario 
donde ministra o trabaja Cristo como nuestro Sumo 
Sacerdote. 4.) Que se abrió para la humanidad otra 
puerta que da acceso a Dios Padre, la puerta del Lugar 
Santo del Santuario Celestial (Heb. 6:20; 9:12), que es 
el santuario del Nuevo Pacto. Que la única manera por 
la cual los hombres pueden tener acceso a Dios Padre, 
es por el sacerdote del Nuevo Pacto: “A los que POR 
ÉL se acercan a Dios” (Heb. 7:25). Por todos aquellos 
que acepten estas verdades, Cristo en el Santuario 

EN SEGUNDO LUGAR, Cristo ha entrado al Santuario 
Celestial, como nuestro Sumo Sacerdote ante Dios 
Padre para: “ROGAR POR NOSOTROS”, “PARA 
HABLAR” (Jn 16:26). El Señor Jesús la noche del 14 
de Abib del año 31 del primer siglo de la era cristiana, 
antes de que sea tomado preso les dijo a sus discípulos, 
a quién debían dirigirse para hacer sus peticiones, y en 
el nombre de quién debían ser hechas sus peticiones, 
si querían que sus peticiones sean escuchadas, como 
dice Juan 14:13,14: “Y todo lo que pidieres al Padre, 
en  mi nombre, esto haré… si algo pidieres al Padre 
en mi nombre, yo lo haré.” Cuando los discípulos iban 
a hacer sus peticiones, éstas debían ser dirigidas a 
Dios Padre, y debían hacerlas en el nombre del Hijo, es 
decir en el nombre de Cristo. Si lo hacían así, Cristo dijo 
“Yo lo haré.”  Luego Cristo dijo: “Yo rogaré al Padre” 
(Jn 14:16). También Cristo les dio la certeza  a sus 
discípulos que “Todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé… de cierto, de cierto os digo, os lo 
dará” (Jn 15:16; 16:23). Cristo da la certeza de que el 
Padre iba a conceder la petición hecha en el nombre 
del Hijo: “Os lo dará”.

Hasta la noche del 14 de Abib del año 31 D.C. los 
discípulos no habían hecho sus peticiones al Padre 
en el nombre del Hijo, hasta esa noche los discípulos 
no conocían los recursos y el poder ilimitado del 
Salvador. Él dijo: “Hasta ahora nada habéis pedido en 
mi nombre: pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido” (Jn 16:24). Les explicó que el secreto 
de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su 
nombre. Estaría adelante del Padre para pedir por 
ellos. Para presentar sus peticiones como su propio 
deseo. Cristo dio la seguridad de que sus peticiones 
iban a ser contestadas, por eso les volvió a decir: “Yo 
rogaré al Padre por vosotros” (Jn 16:26).

¿Por quiénes Cristo iba a rogar?
 Esa misma noche Cristo les dijo: “Yo ruego por ellos: no 
ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque 
tuyos son” (Jn 17:9). Cristo al empezar su Ministerio 
Sacerdotal en el Lugar Santo del Santuario Celestial, 
él no iba a rogar por todos los judíos, sino sólo por sus 
discípulos, porque los discípulos aceptaron la verdad 
de que Cristo únicamente había terminado la primera 
parte del plan de la redención: EL EVANGELIO, pero 
que Cristo tenía aún un trabajo que hacer a favor de 
ellos al ascender al cielo: Su Sacerdocio, su obra de 
intercesión como Sacerdote, en el Santuario Celestial 
ante Dios Padre y la ley de Dios.

Cristo no iba a rogar por los judíos incrédulos, porque 
cuando Cristo dijo “consumado es” (Jn 19:30), el 
sacerdocio terrenal o ministerio de sombras llegó a su 
fin, y al llegar a su fin ese sacerdocio, se cerró la puerta 
por la cual los hombres habían encontrado antes acceso 
cerca de Dios, no estaba más abierta. Dios Padre no iba 
más a aceptar ese sacerdocio de sombras. Por lo tanto, 
la intercesión por medio del sacerdocio según el orden 
de Aarón no servía más para acercarse a Dios. Porque 
ahora la única manera de acercarse a Dios Padre, es 
por el Sacerdocio de Cristo en el Santuario Celestial. La 
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ofrenda, primero tenía que presentarse en sacrificio 
(Heb 9:26). Luego era necesario que resucite como 
Hombre para que pueda ser nuestro Sumo Sacerdote 
(Mt 28:1-6; Heb. 5:1), no aquí en la tierra, sino en el 
tercer cielo. Después de su resurrección era necesario 
que se vaya al cielo de donde había venido (Hch 1:9-11). 
Porque en el cielo se encuentra el Santuario Celestial 
(Heb. 8:1,2), que es su lugar de trabajo y porque ese 
es el lugar donde él debe presentar la ofrenda. Porque 
en el santuario se encuentra Dios Padre (Ap. 4:2 ; 5:1), 
ante quien debe Cristo presentar la ofrenda, así mismo 
en el santuario está la ley de Dios (Ap. 11:19), que es 
la norma de Juicio. A este lugar entró Cristo (Heb. 4:14 
; 6:20) el 5 del mes tercero del año 31 del primer siglo 
de la era cristiana, para comenzar la segunda parte 
del plan de la redención, que es Su Sacerdocio (Heb. 
7:24). Y del sacerdocio, el primer servicio: El Servicio 
Diario Celestial. Entonces empezó a PRESENTAR LA 
OFRENDA, que es SU JUSTICIA, ante Dios Padre y su 
ley, para dar satisfacción a la demanda de Dios Padre, 
para que el hombre que acepta esta verdad pueda ser 
justificado. Entonces para que el hombre pueda ser 
justificado ante Dios Padre, es necesario que: 1.) Cristo 
como Sacerdote, presente la Ofrenda – Su Justicia 
– ante Dios Padre y su ley, porque  es Dios Padre el 
que demanda obediencia.  2.) En un lugar específico: 
El Santuario Celestial, porque es en ese lugar donde 
se encuentra Dios Padre y su ley, y es allí el lugar de 
trabajo de Cristo. Este trabajo de Cristo, el de presentar 
la ofrenda ante Dios Padre, para que el hombre sea 
justificado, Cristo no lo hizo cuando estuvo en este 
planeta tierra, ni el día que se presentó en sacrificio, ni 
la mañana de la resurrección, porque: A.) Cristo no fue 
sacerdote aquí en la tierra (Heb. 8:4).  B.) Porque en 
este planeta tierra no está el Santuario Celestial. Por lo 
tanto, ningún hombre fue justificado ante Dios Padre, 
mientras Cristo estuvo en este planeta tierra.  C.) 
Porque es trabajo de sacerdote entrar al santuario, y en 
el santuario presentar la ofrenda. Como Cristo no fue 
sacerdote aquí en la tierra, y sin el trabajo de Cristo 
como Sacerdote, NO HAY JUSTIFICACIÓN. Por esta 
causa el apóstol Pablo en Romanos 4:25 dice “El cual 
(Cristo) fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación”. Pablo coloca la 
justificación como un evento posterior a la resurrección 
y no como un evento de la cruz.

Cristo murió la muerte segunda (Ap. 21:8) que 
nos correspondía morir por causa de “nuestras 
transgresiones” y “resucitó” como Hombre, para que 
podamos tener un “tal Sumo Sacerdote”, que presente 
La Ofrenda por nosotros, ante Dios Padre, para que 
podamos ser justificados.

Si los hombres creen que en la cruz fueron justificados, 
están rechazando el Sacerdocio de Cristo y no hay 
justificación para ellos, porque Cristo como Sacerdote, 
no va a presentar La Ofrenda – Su Justicia – ante 
Dios Padre, por quienes no acepten la verdad de que 
Cristo todavía tiene un trabajo que realizar a favor del 
hombre, no en este planeta tierra, sino en el tercer 
cielo, y del cielo, en el santuario celestial (Heb. 8:2), 

Celestial cumplirá la promesa hecha “Yo rogaré por 
vosotros al Padre”. Por los hombres que no creen y no 
acepten estas verdades, Cristo dijo: “No ruego por el 
mundo”   (Jn 17:9), Cristo no rogará por ellos ante Dios 
Padre.

EN TERCER LUGAR, Cristo ha entrado al lugar Santo 
del Santuario Celestial, como nuestro Sacerdote 
ante Dios Padre y su ley, para: “PRESENTAR” (Heb. 
8:3) a favor del pecador creyente y arrepentido: LA 
OFRENDA-SU JUSTICIA, que es su vida de obediencia 
perfecta a la ley de Dios, que Cristo como Hombre vivió 
en este planeta tierra. Ofrenda que es toda suficiente 
para satisfacer las demandas de Dios Padre y su ley: 
1.) Romanos 2:13, ser hacedor de la ley 2.) Mateo 5:48, 
tener un carácter perfecto. 3.) Levítico 18:5, ser justo y 
4.) 1 de Pedro 1:15,16, de ser sin mancha de pecado. 
A fin de que el hombre sea justificado o aceptado ante 
Dios Padre y su ley.

CRISTO COMO SACERDOTE ¿PRESENTA LA 
OFRENDA ANTE DIOS PADRE Y SU LEY EN EL 
SANTUARIO CELESTIAL, POR TODOS LOS SERES 
HUMANOS? 
Cristo como nuestro Sacerdote PRESENTA  : LA 
OFRENDA, ante Dios Padre y su ley por el hombre que:
Primero, acepta su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de Dios Padre y su ley para ser justificados, 
que son: 1.) Romanos 2:13; porque no tiene capacidad 
para amar a Dios ni a su ley (Jn 5:42 ; Jer 6:10,19).  
2.) Mateo 5:48; porque su carácter es imperfecto  (Ro 
1:29,31; Mr 7:21-23).  3.) Levítico 18:5; porque es 
injusto (Ro 3:10,11)  y  4.) 1 Pedro 1:15,16;  porque está 
manchado por el pecado desde el mismo momento en 
que fue engendrado (Sal 51:5 ; 58:3 ; Is 48:8).  Si el 
hombre no acepta su condición, no acepta su total 
incapacidad de satisfacer las demandas de Dios 
Padre para ser justificado; por este hombre, Cristo 
no va a presentar la ofrenda-Su Justicia-. El hombre 
que no acepta su total incapacidad, que no acepta 
que naturalmente no le ama a Dios, no necesita LA 
OFRENDA, no necesita La Justicia de Cristo.

Segundo, Cristo como Sacerdote presenta la ofrenda 
por el hombre pecador creyente y arrepentido que 
acepta y cree que Cristo, desde que fue engendrado 
como Hombre (Lc 1:35), luego nació (Lc 2:1-7), creció 
(Lc 2:40,51,52) y durante toda su vida terrenal (Mt 
5:17 ; Jn 15:10), hasta que prefirió la muerte antes 
que desobedecer en un punto la ley, o mancharse con 
el pecado (Fil 2:8), preparó la ofrenda en esta tierra, 
no para sí mismo, sino para todos los hombres sin 
acepción de personas.

Cristo va a presentar la ofrenda por el hombre que 
acepta la verdad, de que la Justicia que Cristo preparó 
en esta tierra, Cristo no la presentó ante Dios Padre 
y su ley cuando él dijo en la cruz “consumado es” 
(Jn 19:30), el 14 de Abib del año 31 D.C. Por lo tanto, 
ningún hombre fue justificado ese día, porque ese día 
Cristo, después de haber terminado de preparar la 
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de la obediencia de Cristo, Dios Padre en el cielo, y 
del cielo en el Santuario Celestial, los declaró justos en 
Cristo, a los que en sí mismos eran injustos (Ro 3:24). 
Dios Padre contó la Justicia de Cristo como si fuera la 
justicia de los discípulos (Ro 4:22).

Una vez que los discípulos fueron justificados, Cristo 
también cumplió su promesa “yo rogaré al Padre y os 
dará otro Consolador” (Jn 14:16), para que todos los 
apóstoles sean investidos del Espíritu Santo – Lluvia 
Temprana – (Hch 2:1-4), para que: 1.) Sean regenerados 
como un resultado de primero haber sido justificados 
(Ro 5:1,5).  2.) Para que con el poder del Espíritu 
Santo puedan dar a conocer, primero a Jerusalem (Lc 
24:47), luego a Judea, a Samaria y al mundo (Hch 1:8):

1.- Que la obra que Cristo hizo en este planeta tierra, 
sólo era la primera parte del plan de la redención- El 
Evangelio- que es la obra acabada de Cristo en la tierra 
(Jn 17:4).

2.- Que el Evangelio estaba simbolizado por el trabajo 
que diariamente realizaban los sacerdotes en el atrio 
del santuario terrenal, que consistía en preparar los 
medios: a) La ofrenda, al moler el incienso (Lv 16:12), 
al preparar el pan de la proposición (Lv 24:5-8).  b) 
El sacrificio, al sacrificar el cordero para que derrame 
sangre (Éx 29:38,39).  c) La presentación de la primicia 
de las Gavillas (Lv 23:9-11). Ese trabajo realizaban 
los sacerdotes en el atrio, con el propósito de ser 
habilitados para poder entrar a trabajar al santuario 
propiamente dicho. Que ese ritual que era el Evangelio 
en símbolos, llegó a su fin cuando Cristo en la cruz dijo 
“consumado es”. Que la humanidad quedó relevada 
del deber de seguir practicando ese ritual, como está 
escrito: “Rayendo la cédula de los ritos que nos era 
contraria, que era contra nosotros, quitándola de en 
medio y enclavándola en la cruz” (Col 2:14 V.A.). Pero la 
muerte de Cristo no nos liberó del deber de obedecer 
los Diez Mandamientos tal cual fueron proclamados 
en el Sinaí. Estos mandamientos siguen en vigencia.

3.- Que el símbolo se encontró con la realidad que 
prefiguraba, en el engendramiento, la vida, la muerte 
y resurrección de Cristo. Cristo con su engendramiento 
(Lc 1:35), su nacimiento (Lc 2:1-7) y su vida de 
obediencia perfecta a la ley de Dios (Mt 5:17 ; Jn 15:10 
; Fil 2:8), preparó la ofrenda para todos los hombres sin 
acepción. Con su muerte (Jn 19:30) preparó el sacrificio, 
que es su sangre, que también se hizo para todos los 
hombres sin acepción (2 Co 5:14), y al resucitar como 
Hombre (Lc 24:1-6,39) llenó la condición de Hebreos 
5:1. Cristo resucitó para que tengamos un “tal sumo 
sacerdote” (Heb. 4:14).

Así mismo, los discípulos tenían que presentar con 
poder la verdad de que Cristo había ascendido al cielo 
(Hch 1:9-11), para dar inicio a la segunda parte del plan 
de la redención: Su Sacerdocio (Heb. 7:24) y en un 
lugar específico: El Santuario Celestial (Heb. 8:2). Que 
como sacerdote tiene aún un trabajo que hacer a favor 
del hombre pecador, creyente y arrepentido, trabajo 
que es:

para que el hombre pueda ser justificado, y ese trabajo 
es: PRESENTAR LA OFRENDA (Heb. 8:3).

¿POR QUIÉNES PRIMERO, CRISTO COMO 
SACERDOTE EMPEZÓ A PRESENTAR LA 
OFRENDA-SU OBEDIENCIA?
Cuando Cristo dio principio a la Segunda parte del 
plan de la redención: Su sacerdocio, como sacerdote 
empezó a trabajar EN PRIMER LUGAR, a favor 
de sus discípulos que se habían quedado aquí en 
la tierra, y que por la fe le siguieron hasta el Lugar 
Santo del Santuario Celestial. Y Cristo entró al 
santuario celestial para: 1.) PRESENTARSE por los 
discípulos ante Dios Padre (Heb. 9:24).  2.) Luego dio 
cumplimiento a la promesa “Yo rogaré al Padre por 
vosotros” (Jn. 16:26). Cristo como el Segundo Adán, 
Padre y Representante de la raza humana (1 Co. 
15:45) ha entrado al santuario para “Rogar” , “Hablar” , 
“Abogar” a favor de sus discípulos ante Dios Padre. Y 
3.) “PRESENTAR OFRENDA” (Heb. 8:3). En el ritual 
simbólico, el sacerdote terrenal entraba diariamente al 
Lugar Santo en representación del israelita, y entraba 
con la ofrenda que era el incienso (Éx. 30:7,8), símbolo 
de la justicia de Cristo, para presentarlo ante Dios y 
la ley, con el propósito de que el israelita que seguía 
por la fe el trabajo del sacerdote dentro del santuario, 
sea aceptado o justificado ante Dios (Ez. 20:41), sólo 
como una promesa, no como una realidad. Ese trabajo 
que realizaban los sacerdotes terrenales dentro del 
santuario, sólo era una representación del trabajo que 
Cristo empezó a realizar al entrar al Lugar Santo del 
Santuario Celestial. Entonces también Cristo entró 
a presentar la ofrenda, que es su vida de obediencia 
perfecta a la ley, ante Dios Padre y su ley; en primer 
lugar por sus discípulos, con el propósito de que los 
discípulos puedan ser declarados justos por Dios 
Padre, en virtud de la obediencia de Cristo (Ro 3:24).

¿POR QUÉ CRISTO TUVO QUE PRESENTAR LA 
OFRENDA EN FAVOR DE SUS DISCÍPULOS?
Cristo tuvo que presentar la Ofrenda – Su Justicia – 
a favor de sus discípulos, porque naturalmente sus 
discípulos en sí mismos no tenían capacidad para amar 
a Dios ni a su ley (Jn. 5:42 ; Jer. 6:10,19), por esta causa 
no podían satisfacer el requerimiento de Romanos 2:13, 
que es, ser Hacedor de la ley para ser justificados ante 
Dios Padre; y como estaban manchados por el pecado 
(Sal. 51:5), no tenían acceso directo a Dios (Is. 59:2). De 
la única manera que podían acercarse a Dios es: “POR 
ÉL” (Heb. 7:25). Por estas causas los discípulos tenían 
necesidad de: 1.) La Ofrenda – Su Justicia (de Cristo).  
2.) El Sacerdocio de Cristo (Heb. 7:24). Necesitaban 
que Cristo como sacerdote y representante de ellos: 
1.) Se presente por ellos ante Dios Padre (Heb. 9:24).  
2.) Que ruegue por ellos ante el Padre (Jn. 16:26)  y  
3.) Que presente por ellos la ofrenda – Su Justicia 
– ante Dios y su ley (Heb. 8:3). Y Cristo presentó su 
Justicia a favor de sus discípulos, porque la Justicia de 
Cristo es toda suficiente para satisfacer la demanda de 
Romanos 2:13, de ser Hacedores de la ley. Dios Padre 
aceptó la Ofrenda – Justicia de Cristo – como si fuera 
la justicia u obediencia de los discípulos, y en virtud 
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todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado 
por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre 
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís”. Trabajo de Cristo como 
Sacerdote (Hch 2:32,33).

El apóstol Pablo también  presenta las dos fases del 
plan de la redención en Romanos 8:34, cuando escribe: 
“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aún, el que también resucitó”. El Evangelio, obra 
de Cristo aquí en la tierra.

“…el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros”. Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo.
De manera que los apóstoles, no predicaron solo el 
Evangelio, obra de Cristo en la tierra, sino también el 
Sacerdocio, obra de Cristo en el Santuario Celestial.

EN SEGUNDO LUGAR, Cristo como sacerdote según 
el orden de Melquisedec (Heb. 7:21) empezó: 1.)  A 
“Presentarse” ante Dios Padre (Heb. 9:24).  2.) A 
“Rogar” ante Dios Padre (Jn 16:26) y   3.) A “Presentar” 
la Ofrenda (Heb, 8:3), por todos aquellos que vivieron 
mientras estaba en vigencia el ritual simbólico, pero 
que por la fe miraban más allá del símbolo, a Cristo, 
en dos aspectos: 1.- Obra de Cristo en la tierra: El 
Evangelio, y  2.-   Obra de Cristo en el Cielo: Ministerio 
Sacerdotal Celestial o Sacerdocio.

1.-  Obra de Cristo en la tierra: El Evangelio.- Cristo 
presentó La Ofrenda por todos aquellos que: 

A) Cuando llevaban el incienso (Lv 2:1), el cordero 
como ofrenda; por la fe miraban al que iba a venir en 
lo porvenir (1 Ped 1:10,11) revistiendo su divinidad con 
humanidad: a Cristo. Que iba a venir a este planeta 
tierra con el propósito de vivir una vida de obediencia 
perfecta a la ley de Dios, una vida que sea capaz de 
satisfacer la demanda de Romanos 2:13; Salmo 15:1-
5, a fin de que ellos culpables pecadores, puedan 
alcanzar un estado de aceptación ante Dios Padre y 
la Ley. Esa vida estaba simbolizada, en la perfección 
que se requería del cordero (Éx 12:5), en el pan de 
la proposición que era sin levadura (Lv 24:5-8), en el 
incienso (Éx 30:7,8); todos esos elementos constituían 
la ofrenda, que estaban simbolizando a la verdadera 
ofrenda, que es la Justicia de Cristo, que fue preparada 
desde el momento en que Cristo fue engendrado (Lc 
1:35), hasta el 14 de Abib del año 31 D.C., tiempo en 
que terminó de prepararse la ofrenda, por eso Cristo 
dijo a sus discípulos: “No hablaré ya mucho con 
vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 
nada tiene en mí”. “Estas cosas os he hablado para que  
en mí tengáis paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo” (Jn 14:30 ; 16:33). 
Entonces Cristo salió vencedor por ellos, que miraban 
por la fe, la obra acabada de Cristo, hecha a favor de 
ellos.

B) Los que vivieron antes de la primera venida de 
Cristo, sabían que Dios Padre y su ley, no demandaban 

1.- “Presentarse” ante Dios Padre (Heb. 9:24).
2.- “Rogar” ante Dios Padre (Jn 16:26).
3.- “Presentar” u ofrecer la Ofrenda ante Dios Padre y 
su ley (Heb. 8:3)

Los discípulos debían presentar tanto a judíos como a 
los gentiles, que este trabajo Cristo no lo va a realizar 
por todos, sino solo por los que:

1.- Acepten la vigencia de los Diez Mandamientos, tal 
como Dios los proclamó en el monte Sinaí.
2.- Por los que acepten su total incapacidad de 
satisfacer los requerimientos de la ley de Dios para ser 
justificados.
3.- Por los que acepten a Cristo como su Sustituto en la 
vida. Garante y sustituto en la muerte.
4.- Por los que reconocen que el pecado ha hecho una 
separación entre Dios y el hombre pecador (Is 59:2), 
por esta causa, no tienen acceso directo a Dios, por 
esto aceptan la verdad  de que la única manera de 
acercarse ante Dios Padre y su ley es: “POR ÉL” (Heb. 
7:25). Reconocen que necesitan un Mediador entre el 
hombre pecador y Dios (1 Tim 2:5), ese Mediador es 
Cristo.
5.- Por los que aceptan la verdad que Cristo no fue 
sacerdote en esta tierra (Heb. 8:4), sino que Cristo es 
sacerdote según otro orden, el orden de Melquisedec 
(Heb. 7:17,21), no aquí en la tierra sino en el cielo, y del 
cielo en el santuario celestial. Cristo es el sacerdote del 
nuevo pacto (Heb. 8:6 ; 9:15).
Por los hombres que acepten estas verdades, Cristo 
hará su trabajo de sacerdote ante Dios Padre y su ley, 
pero por los hombres que no acepten: 1.) El sacerdocio 
de Cristo, 2.) Su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios, 3.) Que la ley de Dios está 
en vigencia,  4.) Que no tienen acceso directo a Dios 
Padre.-  Cristo no intercederá por estos hombres, y si 
Cristo no trabaja por ellos ante Dios Padre y su ley, no 
están justificados y no tienen esperanza de salvación.

El apóstol Pedro en su primer discurso, después que 
fueron bautizados con el Espíritu Santo (Hch 2:1-4) 
presentó a los israelitas: 
1.- El Evangelio, obra de Cristo aquí en la tierra, primera 
parte del plan de la redención, cuando él dijo: “Varones 
israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, 
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis”. Vida de 
Cristo como Hombre – La Ofrenda - .
“A éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole”. Muerte 
de Cristo como Hombre – El Sacrificio – su sangre.
“Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, 
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella”. 
Resurrección de Cristo como Hombre, para tener 
“tal sumo sacerdote” (Hch 2:22-24).
2.- Luego el apóstol Pedro presentó la segunda parte 
del plan de la redención: El Sacerdocio de Cristo, 
cuando él dijo: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual 
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ley, y Dios Padre aceptó la obediencia de Cristo como 
si fuera la obediencia de Abel, y colocó en el libro de 
Abel la obediencia de Cristo, para que la Justificación 
que hasta esa fecha sólo había sido una promesa, en 
esa fecha y mes se hizo una realidad en su libro de 
memorias (Is 65:6,7). Luego Cristo siguió ese trabajo 
para todos los muertos en Cristo de cada generación 
sucesivamente.

EN TERCER LUGAR, Cristo como el Sacerdote del 
nuevo pacto según el orden de Melquisedec (Heb. 
7:21) empezó a “Presentarse” ante Dios Padre, también 
por todos aquellos sean judíos o gentiles (Ro 1:16; 
Gá 3:28), que por la predicación de los apóstoles 
aceptaron y creyeron la verdad de que:

1.-  La obra que Cristo había realizado como Hombre 
aquí en la tierra era el Evangelio. Que en la persona 
de Cristo, los símbolos (cordero, pan de la proposición, 
incienso) se habían encontrado con la realidad que 
prefiguraban. Cristo era y es la realidad (Hch 13:22-34). 
Que con la muerte de Cristo el ritual simbólico había 
llegado a su fin, y no necesitaban más llevar corderos, 
incienso, que eran la ofrenda y el sacrificio simbólicos, 
porque Cristo era el verdadero Cordero (Jn 1:29 ; 1 Co 
5:7), él es el Pan verdadero (Jn 6:48,51). Que con la 
muerte de Cristo habían quedado RELEVADOS del 
deber de seguir con la práctica del ritual simbólico. Que 
Cristo era y es la Verdadera Ofrenda y el Verdadero 
Sacrificio (Ef 5:2).

2.-  También creyeron y aceptaron la verdad de que 
el santuario terrenal y el sacerdocio terrenal habían 
llegado a su fin con la muerte de Cristo. Que había 
llegado el cumplimiento del tiempo en que entró en 
vigencia el Santuario Celestial (Heb. 8:2) y el Ministerio 
Sacerdotal Celestial de Cristo (Heb. 7:24), y en el 
primer departamento, el Lugar Santo. Que Cristo 
es el Sacerdote del Nuevo Pacto, según el orden de 
Melquisedec. Que desde entonces, el Salvador iba a 
oficiar como Sacerdote y Abogado en el Cielo de los 
Cielos (Hch 2:33; Ro 8:34). Por todos los que aceptaron 
estas verdades, Cristo en el santuario Celestial: 1.) 
“Se presentó” por ellos ante Dios Padre (Heb. 9:24).  
2.)  “Rogó” por ellos ante Dios Padre (Jn 16:26)  y  3.)  
“Presentó ofrenda” (Heb. 8:3) que es Su Obediencia, 
ante Dios Padre, como si fuera la obediencia de los que 
por fe le seguían en el Santuario Celestial, porque la 
Justicia de Cristo satisface plenamente la demanda de 
Romanos 2:13 y 1 Pedro 1:15,16, con el propósito de 
que Dios Padre les declare Justos EN Cristo, aunque 
los que le seguían por la fe, en sí mismos eran injustos 
y manchados por el pecado.

Por lo tanto, la obra de Cristo de 1.) “Presentarse” 
por ellos ante Dios Padre.  2.)  “Rogar” por ellos 
ante Dios Padre  y  3.) “Presentar ofrenda” por ellos 
ante Dios Padre.- Cristo no lo hizo cuando en la cruz 
dijo “consumado es” (Jn 19:30), ni la mañana de la 
resurrección; tampoco es una obra que se esté llevando 
a efecto ahora aquí en este planeta tierra. Esta es una 
obra que Cristo comenzó cuando él se fue de este 

para que el hombre sea aceptado ante Dios: el 
incienso, que es la sabia de un árbol, ni el pan hecho 
de harina de trigo sin levadura, ni el cordero animal; 
porque si Dios y su ley hubieran demandado incienso, 
etc.; los que presentaban el incienso, etc, hubieran sido 
aceptados en realidad, y Cristo no habría tenido que: 
1.- Levantarse del trono que compartía con el Padre.  
2.-  No tendría que haber dejado el cielo para venir a 
este planeta tierra.  3.-  No habría sido necesario que 
revista su Divinidad con Humanidad.  4.-  No hubiera 
sido necesario que Cristo como Hombre, viva una vida 
de obediencia perfecta a la ley de Dios. Y nosotros 
tanto como ellos, tendríamos que seguir llevando el 
incienso, el pan sin levadura, el cordero animal sin 
defecto, para alcanzar un estado de aceptación ante 
Dios. Pero como Dios Padre y su ley no demandaban, 
ni demandan incienso, etc., todos los que vivieron antes 
de la primera venida de Cristo a este planeta tierra, no 
estaban justificados en realidad (Heb. 10:1-4).

¿Qué demandaba y qué demanda Dios Padre y su 
ley para que el hombre pecador sea aceptado o 
justificado? 
Dios Padre demandaba y demanda obediencia 
perfecta a su ley (Ro 2:13 ; Sal 15:1-5). Pero como los 
que vivieron antes de la primera venida de Cristo, en 
sí mismos eran incapaces de satisfacer esa demanda, 
porque en ellos tanto como en nosotros, no tenían y no 
tenemos capacidad para amar a Dios y a su ley (Jer 
6:10,19 ; 5:21); cuando ellos presentaban el incienso, 
etc., por la fe miraban más allá del símbolo, el ojo de la 
fe miraba a Cristo viniendo a esta tierra, a vivir una vida 
de obediencia perfecta, no para sí mismo, sino para 
ellos.

Así mismo los que vivieron antes de la primera venida 
de Cristo, al ver el santuario terrenal y a los sacerdotes 
entrando a trabajar en el santuario propiamente dicho, 
por la fe comprendieron que Cristo tendría que hacer 
otro trabajo a favor de ellos, para que en realidad sean 
aceptados.

2.-  Obra de Cristo en el Cielo: Ministerio Sacerdotal 
Celestial o Sacerdocio de Hebreos 7:24 .- Los 
que vivieron antes del primer advenimiento de Cristo 
como Hombre a este planeta tierra, al participar del 
ministerio sacerdotal terrenal, por la fe comprendieron 
que ese ministerio sólo era una representación 
del sacerdocio de Cristo, que iba a empezar al irse 
al cielo de donde había venido, y por la fe le vieron 
a Cristo entrando al santuario celestial como sumo 
sacerdote (Sal 110:4) para : 1.- “Presentarse” por 
ellos ante Dios Padre y su ley.  2.-  “Rogar” por ellos al 
Padre  y  3.-  “Presentar la ofrenda” con el propósito de 
satisfacer la demanda de obediencia perfecta a la ley 
de Dios (Ro 2:13 ; Sal 15:1-5). Al confiar en ese trabajo, 
cuando llegó el cumplimiento del tiempo – 5 del mes 
tercero (Siván) del año 31 D.C. : 1.) Cristo se presentó 
por el primer muerto en Cristo (Abel) ante el Padre y 
la ley.  2.) Rogó por él ante Dios Padre y  3.) Presentó 
a favor de él la ofrenda u obediencia de Cristo, como 
si fuera la obediencia de Abel, ante Dios Padre y su 
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incapacidad de satisfacer los requerimientos de la ley 
para ser justificados, tanto en actos, intenciones y en 
estado de ser, porque en lugar de amor, naturalmente 
odian a Dios y su ley (Jn 5:42 ; Jer 6:10,19 ; Ro 8:7); y 
están manchados con el pecado, desde el vientre de su 
madre (Sal 51:5 ; 58:3).

Cristo no se va a presentar ante Dios Padre y la ley, 
por los hombres que aceptan la vigencia de la ley de 
Dios, pero creen que la ley sólo condena sus actos, y 
como se cuidan de no cometer actos, creen que no son 
pecadores (Lc 18:9-14). No aceptan que la ley de Dios 
también condena las intenciones, los celos, las miradas 
(Mt 5:28), el odio (1 Jn 3:15), y así mismo no aceptan 
que la ley condena al hombre desde el mismo momento 
en que es engendrado (Sal 51:5; 58:3; Is 48:8). Si Cristo 
no se presenta por ellos, no están, ni serán justificados.
3.-  Cristo se presentará ante Dios Padre y la ley por los 
hombres que reconocen, que por su total incapacidad 
de satisfacer los requerimientos de la ley, para ser 
justificados, reconocen la necesidad de un Sustituto en 
la vida, que sea capaz de cumplir con los requerimientos 
de Dios Padre y su ley (Ro 2:13 ; 1 Ped 1:15,16). Ese 
Sustituto es Cristo, que cuando llegó el cumplimiento 
del tiempo, revistió su Divinidad con Humanidad, porque 
como Hombre se colocó bajo el deber de obedecer la 
ley de Dios y vivir una vida de obediencia perfecta y 
perpetua a la ley de Dios (Gá 4:4), para preparar  la 
ofrenda, no para sí mismo, sino para el hombre caído 
en el pecado (Jn 17:19). Por los hombres que creen 
y aceptan la verdad de que cuando Cristo terminó de 
preparar la ofrenda, el 14 de Abib del año 31 D.C., él 
no se presentó por el hombre pecador, ni presentó la 
ofrenda ante Dios Padre y su ley, a favor del hombre 
pecador mientras estuvo aquí en la tierra; porque Cristo 
no fue sacerdote aquí en la tierra, y porque el lugar 
donde él debe presentarse por el hombre ante Dios 
Padre y presentar la ofrenda, es el Santuario Celestial, 
que no estaba, ni está en esta tierra, sino en el tercer 
cielo. Por los hombres que aceptan la verdad de que 
la Justicia u Obediencia de Cristo- La Ofrenda – es la 
experiencia personal de Cristo como Hombre aquí en la 
tierra, que es acabada y perfecta (Jn 17:4), y que esto 
constituye el Evangelio, la obra acabada de Cristo aquí 
en la tierra. Que esta Justicia u Obediencia de Cristo, 
HOY no se encuentra aquí en la tierra, sino fuera de 
este planeta tierra, en el Santuario Celestial y en la 
persona de Cristo. Que es la Justicia de Cristo como 
Hombre, la que satisface plenamente a las demandas 
de Romanos 2:13 y 1 de Pedro 1:15,16, por lo que no 
hemos de buscar la Justicia de Cristo aquí en la tierra, 
ni en el corazón de los hombres.

Cristo no se presentará por los hombres que reconocen 
que son malos, pero que han aceptado la filosofía 
hueca y sutil de que Cristo por su omnipresencia, 
mora en ellos, y que ese Cristo que mora en ellos es 
su justificación ante Dios. Aceptar esta filosofía hueca 
y sutil, es separar la Divinidad de la Humanidad de 
Cristo y es aceptar el error de que Cristo como Dios 
es nuestra justicia. Cristo como Dios está sobre la ley, 
él no obedeció la ley como Dios, sino como Hombre; 

planeta tierra, comenzó el 5 del mes tercero (Siván) 
del año 31 del primer siglo de la era cristiana y en el 
Santuario Celestial, y continúa llevándose a efecto.

Para que los hombres puedan ser justificados por 
Dios Padre, Cristo en el Santuario Celestial debe: 1.)   
“Presentarse” por ellos  ante Dios Padre y la ley (Heb. 
9:24).    2.)   “Rogar”  por ellos ante Dios Padre (Jn 
16:26)  y    3.)  “Presentar la ofrenda” ante Dios Padre 
y la ley (Heb. 8:3). Si Cristo no hace esto a favor del 
pecador en el Santuario Celestial, el hombre pecador 
NO ESTÁ JUSTIFICADO, NO ESTÁ ACEPTADO 
ante Dios Padre, ni en su registro de memorias que el 
hombre tiene en el Santuario Celestial.

¿POR QUIÉNES CRISTO SE PRESENTA ANTE DIOS 
PADRE Y LA LEY, EN EL SANTUARIO CELESTIAL?
“Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 
enviado”. “De cierto, de cierto os digo: El que cree en 
mí, tiene vida eterna” (Jn 6:29,47). “No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí” (Jn 
14:1). Cristo como sumo sacerdote se va a presentar 
ante Dios Padre sólo por el que cree.

¿Por el que cree en qué?  El que cree y acepta que:
1.-  La ley de Dios es una norma de vigencia perpetua 
(Sal 119:89,142). Que antes que se creara la tierra, ya 
existía la ley de Dios. Que la ley de Dios fue dada a 
conocer por primera vez al hombre Adán por Cristo 
como Dios, en el Edén, y antes que el pecado se 
introduzca en el mundo (Gn 2:1-3). El que cree y acepta 
que Cristo como Dios y Legislador, quien en medio del 
trueno y fuego (Éx 20:18; Dt 5:22) fue el que proclamó 
la ley en el monte Sinaí. (Éx 20:1-17). Fue el Creador 
de los hombres, el Dador de la ley, cuando revistió 
su Divinidad con Humanidad, quien declaró que no 
albergaba el propósito de anular sus preceptos, cuando 
él dijo: “No penséis que he venido a abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino a cumplir” (Mt 
5:17). Es decir, llenar la medida de lo requerido por la 
ley. El que cree que la ley tal cual fue proclamada en el 
Sinaí, sin alterar ni una coma, ni una tilde, es la norma 
de Juicio (Ecl 12:13,14). Y que es ante la ley que Cristo 
como sumo sacerdote debe presentarse. Que la ley 
demanda obediencia perfecta para que el hombre sea 
justificado ante Dios Padre y la ley. Que esta ley no llegó 
a su fin cuando Cristo en la cruz dijo “consumado es”. 
Ella sigue en vigencia y seguirá en vigencia mientras 
dure el trono de Dios (Sal 119:89). Lo que llegó a su fin 
con la muerte de Cristo, es toda la ley ritual, porque era 
una figura y sombra de Cristo (Col 2:16,17).

Si los hombres no aceptan la vigencia de la ley, o aceptan 
sólo una parte de ella, por estos hombres, Cristo como 
sumo sacerdote no se presentará ante Dios Padre y la 
ley. Si Cristo no se presenta por ellos ante Dios Padre, 
no están justificados y no serán justificados.

2.-  Cristo se va a presentar ante Dios Padre y la ley, 
por los hombres que aceptan y creen en la vigencia 
perpetua de la ley, creen en los requerimientos para 
ser aceptados, pero que reconocen y aceptan su total 
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1.- “Presentarse” , Cristo se presenta como sacerdote 
ante Dios Padre y la ley en el Santuario Celestial, sólo 
por los hombres creyentes y arrepentidos que aceptan, 
que por causa del pecado no tienen acceso directo a 
Dios y comprenden, que la única manera de acercarse 
ante Dios Padre y la ley es “POR ÉL” –Cristo- (Heb. 
7:25) y demandan a Cristo por el cumplimiento de la 
palabra de Hebreos 9:24, de que él se presente por 
ellos ante Dios Padre y su ley, en el Santuario Celestial, 
a fin de que Dios Padre por su gracia los justifique.

2.- “Rogar” , Cristo como sacerdote ha entrado en el 
Santuario Celestial ante la presencia de Dios Padre, 
para rogar a favor de los pecadores creyentes y 
arrepentidos, que demandan el cumplimiento de las 
promesas que Cristo hizo la noche que fue tomado 
preso, “yo rogaré por vosotros ante Dios” (Jn 14:16 ; 
16:26).

Solicitan a Cristo que está por ellos ante el Padre, que 
pida por ellos (Jn 14:13,14). La oración del humilde 
suplicante es presentada por él, como su propio deseo 
en favor de aquella alma. Cristo aboga ante el Padre 
para que el hombre sea justificado, diciendo: “Me he 
puesto en el lugar del pecador.  No mires a este hijo 
desobediente, sino a mí”.

¿Qué ve el Padre en el Hijo? Perfección. Dios Padre 
por su gracia acepta la perfección de Cristo como si 
fuera la perfección del pecador, y lo declara justo en 
Cristo.

3.- “Presenta la ofrenda” , Cristo como sacerdote 
del nuevo pacto según el orden de Melquisedec (Heb. 
7:21), está en el Santuario Celestial ante Dios Padre y 
su ley, para presentar su vida de obediencia perfecta 
a la ley de Dios – Su Justicia- La Ofrenda (Heb. 8:3) a 
favor de los hombres que están aquí en la tierra, que 
han aceptado su total incapacidad de satisfacer las 
demandas de la ley de Dios para ser justificados, y  
ésta es la razón por la que necesitan que la justicia de 
Cristo (que está fuera de ellos, en el Santuario Celestial 
y en la persona de Cristo) sea presentada por Cristo 
ante Dios Padre y la ley, con el propósito de satisfacer 
los requerimientos de Dios Padre y la ley para ser 
justificados, y que por la fe, creen que Dios Padre por 
su gracia acepta la Justicia que su Hijo le presenta, 
como si fuera la justicia de ellos. Dios Padre declara 
al hombre pecador que en sí mismo es desobediente, 
injusto, lo declara 100% obediente, justo, perfecto, sin 
mancha de pecado, EN Cristo. Acepta la Justicia de 
Cristo en lugar del fracaso del hombre, y la coloca en la 
cuenta del pecador. Este pronunciamiento legal, Dios 
Padre lo realiza en el Santuario Celestial, no aquí en la 
tierra. Los verdaderos creyentes aquí en la tierra dicen 
juntamente con el apóstol Pablo: “Ser hallado en él 
(Cristo), no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios 
por la fe” (Fil 3:9). “Somos aceptos en el Amado” (Ef 
1:6). “Estamos completos en él (en Cristo)” (Col 2:10). 
No se miran a sí mismos, sino al que está por ellos 
ante el Padre y la ley. No buscan en ellos mismos la 

para el verdadero cristiano, Cristo es su justicia como 
Hombre, y el Cristo que se presenta por el verdadero 
cristiano, es el Cristo que al mismo tiempo es Divino-
Humano inseparable, y que se encuentra en el 
Santuario Celestial, no aquí en la tierra.

4.-  Cristo como sumo sacerdote se presentará ante 
Dios Padre y la ley sólo por los hombres que aceptan 
que el pecado ha hecho una separación entre Dios y el 
hombre pecador (Is 59:2). Por este motivo el pecador 
no tiene acceso directo a Dios, por esta causa necesita 
un Mediador entre Dios y el hombre. Ese mediador 
es Cristo como Hombre. Por los hombres que creen 
y aceptan la verdad que la Palabra de Dios enseña, 
que hay un sólo Mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo Hombre (1 Tim 2:5). Que la única manera 
de acercarse a Dios Padre es “POR ÉL”, que vive para 
interceder por el hombre (Heb. 7:25).

Si los hombres creen que existe otro mediador entre 
Dios y el hombre pecador, Cristo no se presentará por 
los tales hombres, y estos no tienen un Mediador ante 
Dios.

5.-  Cristo como sumo sacerdote se presentará ante 
Dios Padre y su ley sólo por los hombres que acepten 
la verdad que la Palabra de Dios presenta, que existe 
un sólo lugar donde Cristo se presenta por los hombres 
ante Dios y su ley, ese lugar es el Santuario Celestial 
(Heb. 8:2; 9:24), que se encuentra en el cielo. En este 
lugar también está Dios Padre (Sal 11:4), ante quien, 
Cristo debe presentarse por el hombre pecador. Así 
mismo el Santuario Celestial es el lugar de trabajo del 
sumo sacerdote celestial. Éste es el lugar donde Cristo 
debe abogar a favor del creyente arrepentido. También 
en este lugar se encuentra la norma del Juicio, que es la 
ley de Dios (Ap 11:19), norma con la cual es examinada 
la vida del hombre (Ecl 12:13,14). Fuera del Santuario 
Celestial, no existe otro lugar donde Cristo se presente 
por el hombre pecador, y presente la ofrenda que es su 
obediencia a la ley de Dios.

6.-  Cristo se presentará como sacerdote sólo por 
el hombre pecador que cree y acepta la verdad de 
que Cristo aún tiene un trabajo que realizar a favor 
del hombre pecador, no aquí en la tierra, sino en el 
Santuario Celestial que es su Ministerio Sacerdotal 
Celestial o Sacerdocio de Hebreos 7:24, con sus dos 
servicios: 1.- Servicio Diario Celestial  y  2.- Día de 
Juicio o Purificación o Expiación final (Servicio que le 
antecede a la segunda venida de Cristo en las nubes 
de los cielos).

1.)  Servicio Diario Celestial.- En este servicio, Cristo 
como el verdadero Sumo Sacerdote tiene que:
1.- “Presentarse” por el pecador ante Dios Padre y la 
ley (Heb. 9:24).
2.- “Rogar” por el hombre creyente y arrepentido ante 
Dios Padre  y la ley (Jn 16:26).
3.- “Presentar la ofrenda” ante Dios Padre y la ley (Heb. 
8:3).
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este servicio, Cristo seguirá presentando la ofrenda ante 
Dios Padre y la ley, para que el nombre del verdadero 
creyente se conserve en el libro de la vida.

Para el pecador que cree y acepte estas condiciones, 
Cristo presentará la ofrenda ante Dios Padre y la ley, 
para que el hombre sea aceptado. Por lo tanto, no 
presenta la ofrenda por todos los hombres, sino sólo 
por los que por la fe siguen a Cristo en el santuario 
celestial, mientras él se presenta por ellos ante Dios 
Padre, ruega por ellos y presenta la ofrenda por 
ellos ante Dios Padre. Estos son los que van a ser 
beneficiados por la obra de Cristo como Sacerdote en 
el cielo. De manera que si Cristo: 1.) No se presenta 
(Heb. 9:24);  2.) No ruega (Jn 16:26)  y  3.) No presenta 
ofrenda ante Dios Padre y la ley, no se lleva a efecto 
la Justificación. Dios Padre no le justifica, no acepta a 
ningún ser humano que rechace o no acepte la verdad 
de que Cristo como Sacerdote, aún tiene un trabajo que 
hacer a favor del hombre pecador, no aquí en la tierra, 
sino en el santuario celestial. Sin el trabajo de Cristo 
como Sacerdote, no hay Justificación.

La filosofía hueca y sutil cree y enseña que Cristo 
morando en nosotros por su omnipresencia, es nuestra 
justicia, que la Justicia de Cristo sustituye nuestra vida 
natural y pecaminosa aquí en la tierra y en nosotros. 
Que la Justicia de Cristo habitando en nosotros, es 
nuestro mérito y santidad ante Dios Padre para ser 
justificado.

La filosofía hueca dice: “Cuando soy caritativo, es sólo 
por virtud de estar nuestro Señor obrando en mí”. De 
nosotros mismos, somos incapaces de producir un solo 
gesto de amor, a menos que proceda de la gracia de 
Cristo que mora en mí.

¿ Qué hace la filosofía hueca y sutil ?
1.- Separa la divinidad de la humanidad de Cristo y 
enseña la mentira de que Cristo es nuestra Justicia 
como Dios. No, Cristo no es nuestra Justicia como 
Dios que es, porque Cristo como Dios estaba, está y 
estará sobre la ley. No había un yugo obligatorio sobre 
él como Dios. Estaba libre de las exigencias de la ley. 
Cristo para poder ser nuestra Justicia, tuvo que revestir 
su divinidad con humanidad, y como Hombre se colocó 
bajo el deber de obedecer la ley de Dios perfecta y 
perpetuamente (Gá 4:4). Y vivió una vida de obediencia 
perfecta a la ley hasta la muerte y muerte de cruz (Fil 
2:8). Así satisfizo la demanda de Romanos 2:13 y 
Salmo 15:1-5. Esa vida de obediencia, no obedeció 
para él, sino para el hombre caído en el pecado (Jn 
17:19). Cristo es nuestra Justicia como Hombre, no 
como Dios. El Cristo que se presenta por nosotros ante 
Dios Padre, que presenta la ofrenda- su Justicia- ante 
Dios Padre ahora, es Divino-Humano al mismo tiempo 
e inseparable (Ro 9:5). Cristo como Dios y Hombre está 
a la diestra del trono de la Majestad en los cielos (Hch 
7:55,56; Heb. 8:1). No está aquí en la tierra, está en el 
santuario celestial como nuestro sumo sacerdote (Heb. 
8:2). Así mismo está en el Santuario Celestial la Justicia 
que nos justifica.

justicia para ser justificados ante Dios Padre, sino que 
confiesan que la justicia por la que son justificados está 
en el Santuario Celestial, fuera de ellos, en la persona 
de Cristo.

En el momento en que Cristo presenta su Justicia ante 
Dios Padre y la ley, en el cielo y en el Santuario, para 
que el hombre sea justificado aquí en la tierra, en el 
corazón del hombre que por la fe está siguiendo ese 
trabajo de Cristo a favor de él; no ocurre nada en su 
corazón, la Justicia u Obediencia de Cristo, no sale 
de Cristo para entrar en el corazón del hombre, de 
manera que el hombre tenga que buscar esa justicia 
en sí mismo, para luego presentarla ante Dios Padre. 
No, no, la Justicia que es la causa por la que el hombre 
es justificado ante Dios Padre, no sale de Cristo para 
venir acá a la tierra y entrar en el corazón del hombre. 
La Justicia por la cual el hombre es justificado ante Dios 
Padre, permanece en la persona de Cristo, en el cielo, 
en el Santuario Celestial. Es la experiencia personal de 
Cristo, que como Hombre la vivió aquí en la tierra, y 
que ahora él la está presentando ante el que requiere 
obediencia perfecta y perpetua: Dios Padre. Y es esta 
vida de obediencia perfecta, que Cristo presenta a 
favor de todos los hombres que reconocen y aceptan la 
necesidad de esa Justicia, para ser aceptados ante Dios 
Padre. De manera que el verdadero creyente, no debe 
buscar en sí mismo la Justicia de Cristo. Su Justicia está 
en el cielo y en la persona de Cristo. Cristo es llamado 
“Jehová justicia nuestra” (Jer 23:6), y mediante la fe, 
el verdadero creyente debería decir: “Jehová justicia 
mía”, “Cristo justicia mía”; no aquí en la tierra, sino en 
el Santuario Celestial, ante Dios Padre y la ley. Cuando 
la fe se aferre de este don de Dios, la alabanza de Dios 
estará en nuestros labios y podremos decir a otros: “He 
aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” 
(Jn 1:29). Podremos decir a otros con certeza, que Dios 
Padre acepta la Justicia de Cristo, una justicia que está 
fuera de nosotros, como que si fuera nuestra, y es en 
virtud de esa justicia que somos aceptados ante Dios 
Padre. Es esa justicia la que Dios Padre la coloca a 
nuestra cuenta en el Santuario Celestial.

El hombre debe creer y aceptar que Cristo como 
sacerdote, presenta ante Dios Padre y la ley “la ofrenda”, 
que es la obediencia personal de Cristo como Hombre, 
para que el hombre pecador sea justificado. Que Cristo 
presenta la ofrenda no una vez y para siempre, 
sino diariamente en el Santuario Celestial, mientras 
se lleva a efecto el servicio diario celestial; porque el 
trabajo de Cristo es permanente. De esto debemos 
aceptar la verdad que nos enseña la Palabra de Dios, 
que la obra que Cristo está realizando en el Santuario 
Celestial como sacerdote, no es una obra acabada, 
sino que Cristo todavía tiene que presentarse, rogar y 
presentar la ofrenda por todo hombre pecador, creyente 
y arrepentido, que acepte esta verdad, que Cristo aún 
debe realizar a su favor el servicio diario, hasta que 
este servicio se encuentre con el otro servicio, que es 
el Día del Juicio de Apocalipsis 14:7.

2.)  Día de Juicio de Apocalipsis 14:7.- Cuando llegue 
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Padre, para que el hombre pecador que está aquí en 
la tierra sea justificado en el santuario celestial. Cristo 
presenta la justicia u obediencia, que es su experiencia 
personal de él como Hombre. La Justicia que le justifica 
al hombre está en el cielo y en la persona de Cristo, esa 
Justicia no está aquí en la tierra, ni está en el corazón 
del hombre. El hombre pecador no tiene que buscar esa 
Justicia en su corazón, sino fuera de él, en el santuario 
celestial y en la persona de Cristo.

¿CRISTO COMO SACERDOTE EN EL SERVICIO 
DIARIO CELESTIAL SE PRESENTA ANTE DIOS 
PADRE, UNA VEZ Y PARA SIEMPRE?
En Hebreos 7:24,25 leemos: “Mas éste (Cristo); 
por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él (Cristo) se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. El 
apóstol Pablo en estos textos, nos está presentando el 
trabajo de Cristo como sacerdote en el cielo, no una vez 
y para siempre, sino diariamente, permanentemente a 
favor del pecador arrepentido. Cristo no intercede, no 
se presenta por el hombre una sola vez y para siempre, 
sino que él intercede, se presenta por el pecador ante 
Dios Padre y la ley diariamente, mientras se lleva a 
efecto el Servicio Diario Celestial, para que el hombre 
pueda ser justificado diariamente. Así mismo Cristo 
no ruega por el hombre pecador arrepentido una 
vez y para siempre, tampoco presenta la ofrenda-Su 
Justicia- una vez y para siempre. Cristo se presenta, 
ruega ante el Padre y presenta la ofrenda diariamente, 
con el propósito de que el hombre que por la fe sigue 
el trabajo de Cristo ante Dios Padre y la ley, en el 
santuario celestial, sea justificado diariamente, ya no 
como una promesa, sino como una realidad.

¿Por qué hay la necesidad de que Cristo se presente 
ante Dios Padre diariamente?
Cuando Cristo se presenta como sacerdote por el 
pecador ante Dios Padre, en el santuario celestial, en el 
hombre que está aquí en la tierra, no es erradicada su 
depravación, sino que es amortiguada, es subyugada. 
Si el hombre no aprende la lección que la Biblia enseña: 
Que es inculcar la desconfianza en el poder humano 
y fomentar la confianza en el poder Divino (Jer 17:9; 
Mt 26:41). Si el hombre no aprende esta lección, el 
hombre va a confiar en sí mismo, en su propia fuerza; 
va a descuidar la oración, se va a olvidar que Dios es su 
fortaleza, entonces como no tiene fuerza para resistir a 
la tentación va a pecar, y como dice Romanos 3:23 “Por 
cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de 
Dios”. Como está destituido, tiene necesidad de que 
Cristo se presente nuevamente por él ante Dios Padre y 
la ley, que ruegue por él y vuelva a presentar la ofrenda 
ante Dios Padre, para que vuelva a ser justificado. Por 
causa de no ser erradicada la depravación del hombre 
en el momento de ser justificado en el cielo, tiene 
necesidad de que Cristo se presente, ruegue y presente 
la ofrenda por él todos los días de su vida, y no una vez 
y para siempre, y debe hacerlo hasta que el servicio 
diario celestial se encuentre con el día del Juicio de 
Apocalipsis 14:7. Por lo que el trabajo de Cristo como 

2.- Esta filosofía hueca y sutil trae la Justicia de Cristo 
que está en el santuario celestial y en la persona de 
Cristo, la mete en el corazón del hombre que está aquí 
en la tierra, entonces el hombre debe buscar en sí 
mismo la justicia que debe justificarle ante Dios Padre. 
Aceptar esta filosofía, es hacerle depositar al hombre 
su confianza en el mérito humano, por lo que el hombre 
debe mirarse a sí mismo y no a Cristo que está a la 
diestra de Dios Padre. Aceptar que Cristo morando 
en el hombre por su omnipresencia es su justicia, es 
constituirle al hombre en el centro de la justificación; es 
quitar de la vista de los hombres pecadores al verdadero 
centro de la Justificación: A Cristo, su Justicia, su 
Sacrificio, su Sacerdocio; es quitarle de la vista el amor 
infinito de Cristo, que por amor al hombre vino a este 
planeta tierra para vivir una vida de obediencia, no para 
sí mismo, sino para el hombre pecador. Aceptar esta 
filosofía, es hacer de este planeta tierra el lugar de la 
Justificación; es echar por tierra el único lugar donde 
el hombre  verdaderamente es justificado: El Santuario 
Celestial. Los hombres que aceptan esta filosofía, no 
tienen quién se presente por ellos ante Dios Padre, 
no tienen quién ruegue por ellos ante Dios Padre y 
tampoco Cristo presentará por ellos la ofrenda, que 
es su obediencia; por lo que no tienen esperanza de 
salvación.

3.- Aceptar que Cristo por su omnipresencia mora en 
nosotros y es nuestra justicia, es hacer un solo paquete 
de la persona de Cristo con Dios Espíritu Santo, y a 
Dios Espíritu Santo hacerle Cristo. Es hacer de este 
planeta tierra el cielo. Cristo como Dios y Hombre 
inseparable, está en el tercer cielo y en el santuario 
celestial (Heb. 8:1,2), Cristo como nuestro Señor, es 
Dios y como nuestro Salvador es Hombre (Tit 2:13). 
No está aquí en la tierra, está en el santuario celestial 
como Mediador entre Dios Padre y los hombres (Heb. 
12:24). Cristo como Dios constituye el Dios personal 
juntamente con Dios Padre; es el Dios personal que 
está fuera de nosotros; es el Dios trascendental, como 
Dios no ha morado, ni mora en los hombres; quien mora 
o habita en los hombres que son creyentes verdaderos 
es Dios Espíritu Santo (1 Co 6:19 ; 2 Tim 1:14). Dios 
Espíritu Santo, está aquí en la tierra. Él es el Agente 
Regenerador, es el que nos convence de pecado (Jn 
16:8), su función es Exaltar a Cristo, a la pureza de su 
Justicia y a la gran Salvación que tenemos mediante 
Cristo (Jn 16:14). El Espíritu Santo no es nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo es el 
Dios que en realidad ha morado y mora en los creyentes 
verdaderos (Gn 41:38; 2 Tim 1:14).

Por lo tanto, a los hombres que creen que la justicia 
que les justifica ante Dios Padre, es la justicia de Cristo 
como Dios morando en el hombre, por estos hombres, 
Cristo como Dios y Hombre inseparable, que está en 
el santuario celestial, no se presentará por ellos ante 
Dios Padre, no rogará por ellos, ni presentará su 
Justicia por ellos ante Dios Padre. Y si Cristo no se 
presenta por el hombre, este hombre no está justificado 
ante Dios Padre y no se salvará.
Cristo presenta su Justicia-La ofrenda- ante Dios 
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Si los hombres no aceptan la vigencia de la ley de 
Dios, no tienen qué les haga ver qué es pecado, por 
lo que no necesitan el trabajo de Cristo como sumo 
sacerdote, tampoco necesitan que la sangre de Cristo 
sea presentada a favor de ellos ante Dios Padre y la 
ley, por tanto, tampoco necesitan que se les otorgue el 
perdón.

Si los hombres no aceptan que cuando Dios dice en 
su palabra “la paga del pecado es muerte”, no está 
hablando de la muerte que para Dios es sólo un 
sueño, sino de la muerte segunda, que es la muerte 
que hará que el hombre infractor de la ley de Dios, 
desaparezca para siempre; por estos hombres Cristo 
no va a presentar su sangre ante Dios Padre y su ley, y 
no serán perdonados.

2.- Cristo como sacerdote va a presentar su sangre 
ante Dios Padre y la ley, por los hombres que creen y 
aceptan haber infringido la ley tanto en actos (Mt 5:27), 
intenciones, odio (1 Jn 3:15), miradas (Mt 5:28) y por su 
estado de ser (Sal 51:5 ; Is 48:8); y por esto, lo único 
que merecen es la ira de Dios contra el pecado, que es 
la muerte segunda (Ap 21:8); pero que quieren escapar 
de la ira de Dios contra el pecado. Que reconocen 
que su deuda es impagable, por esto reconocen la 
necesidad de que Cristo presente su sangre como la 
evidencia de que su deuda está pagada.

Cristo no va a presentar su sangre ante Dios Padre y 
la ley, por los hombres que creen que pecado es sólo 
el acto consumado, no creen que con sólo abrigar odio 
en su corazón, ya son homicidas; estos hombres no 
necesitan el trabajo de Cristo como sacerdote, tampoco 
necesitan que Cristo presente su sangre.

3.- Cristo como sacerdote va a presentar el sacrificio, 
que es su sangre, ante Dios Padre y la ley en el 
santuario celestial, por los hombres que aceptan que 
la ley de Dios está en vigencia. Aceptan que están bajo 
condenación de la ley, mientras Cristo como sacerdote 
no presente su sangre ante Dios Padre. Por los que 
reconocen que su deuda es impagable y no quieren 
experimentar la ira de Dios contra el pecado, que es la 
muerte segunda, y por esta causa necesitan un Garante 
y Sustituto en la muerte. Ese Garante es Cristo como 
Hombre, que el 14 de Abib del año 31 D.C., como su 
garante tomó la decisión de pagar la deuda del hombre 
pecador. Como Sustituto decidió experimentar la ira 
de Dios contra el pecado, que es la muerte segunda, 
“el justo por los injustos” (1 Ped 3:18). Por el hombre 
arrepentido que reconoce que fue su pecado el que 
le quitó la vida a Cristo. Que Cristo murió para dar 
satisfacción a la condenación de la ley que es “la paga 
del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro 6:23; 
Ap 21:8). Por los que creen que el 14 de Abib del año 
31 D.C. Cristo se presentó en sacrificio (Heb. 9:26), 
para proveer el segundo medio que es su sangre, pero 
que su sangre en esa fecha él no la presentó ante 
Dios Padre y la ley, porque él no fue sacerdote en esta 
tierra (Heb. 8:4), y porque el santuario donde él debía 
presentar su sangre no estaba ni está aquí en este 

sacerdote en el santuario celestial, es una obra que 
todavía no está concluida; es una obra que aún tiene 
que realizarse por todos los hombres que acepten la 
verdad de que Cristo todavía tiene que hacer un trabajo 
a su favor en el santuario celestial, diariamente, como 
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb. 
7:21).

¿QUÉ  HACE CRISTO COMO SACERDOTE EN 
EL SERVICIO DIARIO CELESTIAL PARA QUE EL 
HOMBRE SEA PERDONADO POR DIOS PADRE EN 
EL SANTUARIO CELESTIAL?
Cristo como sacerdote en el santuario celestial, a 
más de presentar la ofrenda para que el pecador sea 
justificado, también presenta el Sacrificio que es su 
sangre , ante Dios Padre y la ley, con el propósito de 
dar satisfacción a la demanda de la ley que es: “La paga 
del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro 6:23; 
Ap 21:8). La sangre de Cristo satisface plenamente a 
esta demanda de la ley. Así mismo Cristo ruega por el 
pecador arrepentido ante Dios Padre diciendo: “Éste 
es mi hijo. Suspendo la sentencia de condenación de 
muerte que pesa sobre él, en virtud de que yo he tomado 
su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente él 
es mi hijo amado”. La intercesión de Cristo es la de un 
cuerpo traspasado y quebrantado. Las manos heridas, 
el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en 
favor del hombre caído. Dios Padre acepta el ruego de 
su Hijo en favor del pecador creyente y arrepentido, y 
así mismo acepta la sangre que su Hijo le presenta, 
sus manos heridas, su costado traspasado, como la 
evidencia de que él pagó la deuda del hombre infractor 
de su ley, y en virtud de la sangre de Cristo, Dios Padre 
le concede al hombre creyente y arrepentido, el perdón 
de los pecados confesados.

¿CRISTO COMO SACERDOTE PRESENTA SU 
SANGRE EN EL SERVICIO DIARIO CELESTIAL POR 
TODOS LOS HOMBRES?
En Juan 3:14,15, Cristo dijo: “Como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Cristo como 
sacerdote va a presentar su sangre ante Dios Padre 
y la ley, en el santuario celestial, mientras se realiza 
el servicio diario, sólo por los que como él mismo dijo: 
“para que todo aquel que en él cree”; sólo por los que 
creen.

¿Por los que creen en qué? Por los que creen y aceptan:
1.- Que la ley de Dios está en vigencia. Porque por 
medio de la ley es el conocimiento del pecado (Ro 3:20; 
7:7). ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley 
de Dios (1 Jn 3:4) ¿De qué ley? De la ley que fue dada 
a conocer a Adán en el Edén (Gn 2:1-3) y proclamada 
por Cristo como Dios en el Sinaí (Éx 20:1-17)  ¿Cuál es 
la paga del pecado? “La paga del pecado es muerte” y 
“muerte segunda” (Ro 6:23; Ap 21:8). Cuando el hombre 
infringe la ley, adquiere una deuda que es impagable 
(Mt 18:24), porque el pago de esa deuda, requiere que 
el hombre sea: “como si no hubiera sido” (Abdías 16). 
“Consumidos como la grasa de carneros. Se disiparán 
como humo” (Sal 37:20).
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hombres que creen y aceptan que existe un sólo lugar 
donde él como sacerdote va a presentar su sangre para 
que el pecado sea perdonado. Ese lugar es el santuario 
celestial (Heb. 8:2). La sangre que Cristo derramó el 
14 de Abib del año 31 D.C. le habilitó para que pueda 
entrar al lugar santo del santuario celestial, así como 
está escrito en Hebreos 9:12 V.M: “Ni tampoco por 
medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, 
sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez y 
para siempre en el lugar santo”.

Cristo entró al lugar santo del santuario celestial el 5 del 
mes tercero (Siván) del año 31 D.C., para empezar una 
nueva fase del plan de redención: Su Sacerdocio, y a la 
primera parte que es el servicio diario celestial; porque 
en el santuario está la ley que demanda del infractor: 
“La paga del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro 
6:23; Ap 21:8). Y para dar satisfacción a esta demanda 
de la ley, Cristo ha entrado para presentar su sangre, 
que es plenamente expiatoria.

Si los hombres no aceptan la verdad de que el santuario 
celestial es el único lugar donde Cristo debe presentar 
su sangre, para que su pecado sea perdonado, sino 
creen, Cristo no presentará su sangre a favor de ellos, 
no obtendrán el perdón y lo que les espera es la muerte 
segunda.

6.- Cristo como sacerdote va a presentar su sacrificio 
-su sangre- ante Dios Padre y la ley en el santuario 
celestial, sólo por los hombres que creen y aceptan 
la verdad de que Cristo como sacerdote tiene aún 
un trabajo que realizar a favor del hombre pecador, 
creyente y arrepentido, no en este planeta tierra, sino 
en el santuario celestial, que es su sacerdocio (Heb. 
7:24), con sus dos servicios: 1.) Servicio Diario Celestial 
y 2.) Día de Juicio o Expiación final.

1.- Servicio Diario Celestial.- En este servicio, Cristo 
como sacerdote ha entrado al lugar santo del santuario 
celestial para:
1.) “Presentarse” sólo por el pecador arrepentido ante 
Dios Padre y la ley (Heb. 9:24), porque el pecador por 
causa de la transgresión de la ley, no tiene acceso 
directo a Dios Padre, sólo puede acercarse ante 
Dios Padre “POR ÉL”, que vive para interceder por el 
pecador arrepentido (Heb. 7:24).
2.) “Rogar” por el pecador arrepentido (Jn 16:26) que 
reconoce que fue su pecado el que le quitó la vida a 
Cristo, por este pecador él ruega ante Dios Padre 
diciendo: “Este es mi hijo. Suspendo la sentencia de 
condenación de muerte que pesa sobre él, en virtud de 
que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. 
Ciertamente él es mi hijo amado”. Cristo ruega ante el 
Padre con su cuerpo traspasado y quebrantado, sus 
manos heridas, el costado abierto y los pies desgarrados 
son los que abogan por el pecador arrepentido, para 
que su pecado sea perdonado.
3.) “Presentar” el sacrificio que es su sangre, ante Dios 
Padre y la ley, a fin de dar satisfacción a la demanda 
de la ley que pide “la paga del pecado es muerte” y 
“muerte segunda” (Ro 6:23; Ap 21:8). Y Dios Padre 

planeta tierra. Por los que aceptan que el 14 de Abib del 
año 31 D.C. su pecado no fue perdonado. Su pecado 
será perdonado por el trabajo de Cristo como sacerdote 
en el santuario celestial y mientras esté en vigencia el 
servicio diario celestial.

Cristo como sacerdote no presentará su sangre ante 
Dios Padre y la ley, en el santuario celestial, por los 
hombres que creen que cuando él dijo en la cruz 
“consumado es” (Jn 19:30), sus pecados ya fueron 
perdonados; aceptar esto equivale a echar por tierra el 
santuario celestial, y quitar de la vista de los hombres el 
sacerdocio de Cristo (Dn 8:11). Los hombres que creen 
que sus pecados ya fueron perdonados en la cruz, 
no necesitan del sacerdocio de Cristo en el santuario 
celestial, por lo tanto, no están perdonados, ni serán 
perdonados.

4.- Cristo como sacerdote va a presentar su sangre ante 
Dios Padre y la ley, por los hombres que aceptan la 
verdad de que Cristo a más de morir tenía que resucitar 
como Hombre para poder ser nuestro sacerdote 
(Heb. 5:1), nuestro Mediador entre Dios Padre, la ley 
y el hombre pecador; porque el pecado ha hecho una 
separación entre Dios y el hombre (Is 59:2), por esta 
causa no tenemos acceso directo a Dios. Que sólo hay 
una manera de acercarse a Dios: “A los que POR ÉL, 
se acercan a Dios” (Heb. 7:25). No existe otra forma de 
acercarse a Dios, necesitamos un Mediador entre Dios 
y los hombres: Jesucristo Hombre (1 Tim 2:5). Mientras 
estaba en vigencia el ritual simbólico, los israelitas se 
acercaban a Dios por el sacerdocio según el orden de 
Aarón, no había otra forma de acercarse a Dios (Nm 
3:10), y todo eso sólo como una representación del 
verdadero sacerdocio, y cuando Cristo dijo “consumado 
es”, llegó a su fin el sacerdocio según el orden de Aarón 
y entró en vigencia el sacerdocio según el orden de 
Melquisedec, y en este sacerdocio el Sacerdote es 
Cristo (Heb. 7:21), y no existe otra manera para que 
el hombre pecador se pueda acercar a Dios. Si Cristo 
como Mediador no se presenta por el pecador ante 
Dios Padre y la ley en el santuario celestial, el hombre 
pecador no está perdonado, ni será perdonado.

Cristo no presentará su sangre por los hombres que 
creen que cuando Cristo murió, se rompió el velo 
del templo, y que por esta causa ahora los hombres 
tienen acceso directo a Dios (Lc 23:45). Es verdad 
que se rompió el velo del templo terrenal, como una 
comunicación del cielo, de que todo el ritual simbólico 
llegó a su fin, y así mismo el santuario terrenal. Que 
había llegado el tiempo en que entró en vigencia el 
santuario celestial y el trabajo del verdadero Mediador. 
Por tanto, el hombre pecador no tiene acceso directo 
a Dios, sólo puede acercarse a Dios Padre “POR ÉL”.
Los hombres que creen que ahora tienen acceso 
directo a Dios, no están perdonados porque Cristo no 
va a presentar su sangre a favor de estos hombres, y lo 
que les espera es la muerte segunda.

5.-  Cristo como sacerdote va a presentar su sangre ante 
Dios Padre y la ley en el santuario celestial, sólo por los 
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la tierra, que haga bien y nunca peque”. Si el hombre 
perdonado descuida la oración, fomenta un espíritu de 
seguridad y confianza en sí mismo, si deja de velar y 
orar para no entrar en tentación, porque la carne es 
débil (Mt 26:41), cuando el hombre pierde de vista que 
sólo la ayuda divina le puede dar éxito para resistir la 
tentación, entonces el hombre va a pecar, porque no 
tiene fuerza, porque ha confiado en su propia sabiduría, 
por esta causa el hombre peca nuevamente contra 
Dios.

¿Qué debe hacer el hombre ahora que ha pecado 
nuevamente?
Debe como dice la escritura: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es justo y fiel para que nos perdone nuestros 
pecados, y nos limpie de toda maldad” (Jn 1:9). El 
hombre debe confesar su pecado de manera específica 
y declarar su pecado por su nombre, y hacerlo de 
manera definida y al punto, reconociendo el pecado de 
que es culpable. Debe confiar en la palabra de Dios, 
que si confiesa su pecado y pide perdón, el Señor Jesús 
como su sacerdote va a presentar su sangre ante Dios 
Padre y la ley para que su pecado pueda ser perdonado 
(1 Jn 2:1). Por esto Cristo no presenta su sangre por el 
pecador una vez y para siempre, sino diariamente, y el 
hombre también es perdonado diariamente.

Después de que Cristo ha presentado su justicia para 
que el pecador creyente sea justificado, y su sangre 
para que el pecado del pecador arrepentido sea 
perdonado.

¿Con qué otro propósito, Cristo como sacerdote 
presenta su justicia ante Dios Padre y la ley en el 
santuario celestial, a favor del pecador arrepentido, 
mientras se lleva a efecto el servicio diario celestial?
Cristo como sacerdote se presenta ante Dios Padre por 
el pecador que acepta y reconoce que su naturaleza 
no tiene capacidad para amar a Dios, a su ley, ni a su 
prójimo, y como no quiere quedarse en esa condición, 
demanda el cumplimiento de la promesa que Cristo dio 
la noche que fue entregado: “Yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre” (Jn 14:16), y también pide que Cristo presente 
su justicia ante Dios Padre y la ley con el propósito de 
satisfacer la demanda del Padre, que es obediencia 
perfecta (Hch 5:32), para que el pecador que está aquí 
en la tierra reciba el bautismo del Espíritu Santo, bajo 
la forma de la lluvia temprana o arras o primicias (Ef 
1:13,14), para que el hombre sea regenerado, para 
que reciba la circuncisión del corazón a fin de que en el 
hombre se pueda desarrollar la obediencia verdadera. 
Este bautismo del Espíritu Santo, el hombre no lo 
recibe una vez y para siempre, sino diariamente (Sal 
51:10,11).

Mientras se lleva a efecto el servicio diario celestial, 
que es un servicio de preparación para enfrentar el 
Juicio de Apocalipsis 14:7, el trabajo que Cristo realiza 
como sacerdote en el santuario celestial ante Dios 
Padre y la ley, al pecador arrepentido que por la fe siga 

por su gracia acepta la sangre plenamente expiatoria 
que Cristo le presenta como la evidencia de que él 
ha muerto la muerte segunda que le correspondía al 
pecador. Dios Padre en virtud de la sangre de Cristo, le 
otorga el perdón al pecador arrepentido (Ef 1:7).

Es el trabajo de Cristo como sacerdote, presentándose 
ante Dios Padre y la ley en el santuario celestial, y 
presentando a favor del pecador su sangre, lo que 
le asegura el perdón de sus pecados al pecador 
arrepentido. De manera que si Cristo como sacerdote 
no se presenta, no ruega y no presenta el sacrificio que 
es su sangre, ante Dios Padre y la ley en el santuario 
celestial, no hay perdón de pecados. No hay perdón 
de pecados fuera del santuario celestial y sin el 
trabajo de Cristo como sacerdote.

El pecador debe aceptar la verdad que presenta la 
Biblia, que Cristo no se presenta, no ruega y no presenta 
el sacrificio una vez y para siempre, sino diariamente 
como dice la escritura: “Por cuanto permanece para 
siempre, tiene un sacerdocio inmutable…. viviendo 
siempre para interceder por ellos” (Heb. 7:24,25). El 
trabajo de Cristo es diario, y este trabajo Cristo lo hará 
hasta que el servicio diario se encuentre con el día del 
Juicio de Apocalipsis 14:7. De esto debemos aprender, 
que el trabajo de Cristo como sacerdote en el santuario 
celestial es una obra que aún no está acabada. Y que 
este servicio diario, es un servicio de preparación para 
enfrentar el Juicio de Apocalipsis 14:7.

2.- Día de Juicio de Apocalipsis 14:7.- Cuando llegue 
la hora en que este servicio se realice, Cristo seguirá 
1.) Presentándose por el pecador ante Dios Padre y la 
ley. 2.) Seguirá rogando y 3.) Presentará el sacrificio 
que es su sangre.

Para el pecador que en la hora del juicio siga a Cristo 
por la fe, ese día Cristo presentará su sangre para que 
su pecado perdonado sea borrado.

¿CRISTO COMO SACERDOTE PRESENTA SU 
SANGRE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE?
Así como Cristo no presenta la ofrenda una vez y para 
siempre ante Dios Padre y la ley, sino diariamente, para 
que el hombre creyente reciba la Justificación diaria, 
también Cristo no presenta su sangre ante Dios Padre 
y la ley una vez y para siempre, sino que presenta 
su sangre diariamente ante Dios Padre y la ley, para 
que el pecado del pecador arrepentido sea perdonado 
diariamente (Heb. 8:3).

¿POR QUÉ HAY NECESIDAD DE QUE CRISTO 
PRESENTE DIARIAMENTE SU SANGRE?
Hay necesidad de que Cristo presente su sangre 
diariamente a favor del pecador arrepentido, porque 
aunque Dios Padre le otorga el perdón de sus pecados 
en virtud de la sangre de Cristo en el santuario celestial, 
aquí en la tierra, en el hombre que por la fe sigue el 
trabajo de Cristo ante Dios Padre, no ha sido erradicada 
su naturaleza depravada, por esta causa como dice en 
Eclesiastés 7:20 : “Ciertamente no hay hombre justo en 
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sola, como está escrito en Romanos 3:28: “Así que, 
concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras 
de la ley”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL ESPÍRITU 
SANTO GENERE FE EN EL HOMBRE?
1.)  Por que el hombre naturalmente no tiene fe, como 
está escrito en Deuteronomio 32:20 V.A. “Que son 
generación de perversidades, hijos sin fe”.    2.)  El 
hombre es incrédulo, así como dijo Cristo al hablar del 
hombre: “¡Oh generación incrédula y perversa!” (Mt 
17:17).   3.)  Pero a más de no tener fe y ser incrédulo, 
el hombre naturalmente no cree en la existencia de 
Dios: “Dijo el necio en su corazón NO HAY DIOS…. No 
tiene conocimiento” (Sal 53:1,4); y Pablo en Romanos 
3:11 dice: “No hay quien entienda, no hay quien busque 
a Dios”, esta es la condición natural del hombre.  4.)  El 
hombre no tiene capacidad para crear, generar en 
él la Fe verdadera , que es un don del Espíritu Santo; 
por esta causa el hombre necesita la intervención de la 
Tercera Persona de la divinidad: Dios Espíritu Santo, 
que también es Omnipotente. Si el Espíritu Santo no 
crearía fe en el hombre, como el hombre naturalmente 
es incrédulo y no tiene el don de la fe, es incapaz de 
creer en la Palabra de Dios, ni de creer en el plan de 
la redención que Dios ha trazado para que el hombre 
pueda ser justificado y perdonado.

La fe verdadera, que es un don del Espíritu Santo, tiene 
un objeto que es Cristo y sus méritos, que son: A)  Su 
vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios.   
B)  Su sacrificio que es su sangre  y   C)  Su obra de 
intercesión como el Verdadero Sumo Sacerdote en el 
Santuario Celestial. El objeto de la fe verdadera que 
es Cristo, no está aquí en este planeta tierra, sino en 
el Tercer Cielo (2 Co 12:2), y del cielo en el santuario 
celestial (Heb. 8:2), ante Dios Padre y la ley de Dios. La 
fe verdadera acepta a Cristo como su Señor y Salvador. 
El Salvador es Cristo como está escrito: “A éste 
(Jesús), Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y 
Salvador”. “Pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo” (Hch 5:31; 2 
Tim 1:10). Y la fe que el Espíritu Santo ha generado en 
el hombre NO ES el Salvador. El Salvador del hombre 
es nuestro Señor Jesucristo que está en el santuario 
celestial (Heb. 8:2).

¿Qué es la fe?
Es un medio (Ef 2:8), es un instrumento, que se 
apropia de la obediencia de Cristo como que si fuera 
su obediencia, de la muerte de Cristo como su muerte, 
y así mismo de la obra intercesora de Cristo en el 
santuario celestial.

La fe verdadera se apropia de la justicia de Cristo, 
que es toda suficiente para satisfacer la demanda de 
Dios Padre y la ley para ser justificado ante Dios, que 
es obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios 
(Ro 2:13). La fe no sólo se apropia, sino que también 
presenta a Dios Padre la perfecta obediencia de Cristo 
en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador, 
y Dios Padre coloca la obediencia de su Hijo en la 

diariamente el trabajo de Cristo en el cielo, le asegura:
1.-  Si Cristo presenta diariamente la ofrenda, que es 
su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de 
Dios, ante Dios Padre y la ley; Dios Padre por su Gracia 
o Misericordia acepta la obediencia de Cristo, en lugar 
del fracaso, de la desobediencia del pecador, y en 
virtud de la obediencia de Cristo lo declara diariamente 
justo, obediente en Cristo (Heb. 8:3; Ro 3:24; Ef 
1:6). Se le asegura la justificación diaria, condición 
imprescindible para enfrentar el Juicio de Apocalipsis 
14:7, que debe realizarse antes de que Cristo venga en 
las nubes de los cielos por segunda vez.

2.-  Si Cristo presenta diariamente el sacrificio, que es 
su sangre, ante Dios Padre y la ley; Dios Padre por su 
Gracia acepta la sangre de su Hijo, como evidencia de 
que su Hijo ha pagado la deuda del pecador; y en virtud 
de la sangre de Cristo y del trabajo de su Hijo, Dios 
Padre perdona diariamente en Cristo (Heb. 8:3 ; Ef 1:7 
; 4:32). Al pecador se le asegura el perdón diario de 
sus pecados. Este perdón es otro requisito necesario 
para que en el Juicio de Apocalipsis 14:7, su pecado 
perdonado sea borrado antes que Cristo aparezca en 
las nubes de los cielos por segunda vez.

3.-  Si Cristo presenta su Justicia ante Dios Padre y la 
ley en el santuario celestial, el pecador que está aquí 
en la tierra recibe el bautismo diario del Espíritu 
Santo, que es otro requisito imprescindible para que 
el pecador esté preparado para enfrentar el Juicio de 
Apocalipsis 14:7, que debe realizarse antes de que 
Cristo venga por segunda vez.

Después de haber considerado el trabajo de Cristo 
como sacerdote para que el hombre sea justificado y 
perdonado ante Dios Padre y la ley, en el servicio diario 
celestial y en el santuario celestial; a continuación vamos 
a examinar a otra persona de la Divinidad que también 
interviene para que el hombre pueda ser justificado y 
perdonado ante Dios Padre y la ley, mientras se lleva a 
efecto el Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo en el 
Santuario Celestial; ésta es la persona de Dios Espíritu 
Santo.

        3.-)    DIOS ESPÍRITU SANTO.-

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divinidad 
que interviene mientras se está llevando a efecto el 
servicio diario celestial, que es la primera parte del 
sacerdocio de Cristo en el templo celestial.

¿QUÉ HACE DIOS ESPÍRITU SANTO PARA QUE 
EL HOMBRE PECADOR SEA JUSTIFICADO EN EL 
SERVICIO DIARIO CELESTIAL?

Es muy importante comprender y aceptar que el 
Espíritu Santo es también Dios omnipotente y que su 
Palabra tiene poder para crear lo que no existe. Y para 
que el hombre pecador pueda ser justificado por la fe 
ante Dios Padre y la ley de Dios, Dios Espíritu Santo 
mediante su Palabra crea, genera en el hombre el don 
de la FE para que este pueda ser justificado por la fe 
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El apóstol Pablo en Hebreos 11:6 (N.V.I.) escribe lo 
siguiente: “En realidad, sin fe es imposible agradar 
a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene 
que creer que él existe y que recompensa a los que le 
buscan”. La razón señalada por el apóstol Pablo es: 1.) 
Que nadie puede agradar a Dios sin fe.   2.)  Porque 
nadie jamás podrá acercarse a Dios, a menos que crea 
que Dios Existe,  y   3.)  Que esté convencido también 
que es Recompensador o Galardonador de todos los 
que le buscan. Entonces si el acceso a Dios Padre no 
se alcanza sino por la fe, afirmamos que todos los que 
están sin fe son objetos del desagrado de Dios.

Entonces el Espíritu Santo genera el don de la fe en el 
hombre con el propósito de:

1.- Para que por la fe el hombre pueda agradar a Dios; 
porque nadie puede agradar a Dios sin fe.
2.- Para que por la fe el hombre pueda creer en la 
existencia del Dios vivo y verdadero, y pueda acercarse 
a Dios en la persona de su Hijo Amado. Porque si el 
hombre no cree que Dios existe, el hombre no se 
acercará jamás a Dios.
3.- Para que por la fe el hombre crea, que si busca a 
Dios, no le buscará en vano; porque sin fe, el hombre 
no puede buscar a Dios.

1.- AGRADAR A DIOS.-
Entonces el Espíritu Santo crea en el hombre fe, para 
que pueda agradar a Dios.      ¿Cómo el hombre agrada 
a Dios?   El hombre agrada a Dios cuando por ese don 
de la fe, que Dios Espíritu Santo ha creado en él: 

1.-)  Acepta y cree  en la vigencia perpetua de la 
ley de Dios. (Sal 119:8,142). Por la fe cree que la ley 
fue dada a conocer por primera vez al hombre Adán 
en el Edén, en su estado de inocencia y antes de la 
desobediencia, por Cristo su Creador y Legislador (Gn 
2:1-3). Posteriormente la misma ley fue proclamada 
por Cristo mismo como Dios en el monte Sinaí (Éx 
20:1-17). Por la fe cree y acepta la verdad que la ley 
fue dada no sólo para Israel, sino para todo el mundo. 
Por la fe el hombre cree que la ley existía antes que 
el hombre Adán fuera creado, y que la ley existirá por 
la eternidad (Sal 119:142,89; Is 40:8). Que la ley es 
eterna, inmutable e inalterable (Sal 89:33,34; Mt 5:17-
19). Que la ley es el fundamento del gobierno de Dios 
en el cielo y en la tierra (Sal 89:14). Por la fe cree y 
acepta que la ley de Dios es la norma de conducta y 
obedece lo que dice Eclesiastés 12:13 y Juan 14:15. 
También cree que la ley de Dios es la Norma de Juicio 
con la cual va a ser juzgado, examinada su vida (Ecl 
12:14; Stgo 2:8-12), y que esa ley se encuentra en el 
templo celestial (Ap 11:19) como norma de Juicio. Que 
la misma ley es la que nos convence de pecado (Ro 
3:20). Así mismo la misma ley, después de convencerle 
de pecado le conduce a Cristo, para que el creyente 
arrepentido sea justificado y perdonado (Gá 3:24). Y 
cuando este planeta tierra sea purificado con fuego 
y azufre, la misma ley seguirá siendo la Norma de 
Conducta por toda la eternidad para todos los que se 
salven (Is 66:22,23).

cuenta del pecador. La Justicia de Cristo es aceptada 
en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe y justifica 
gratuitamente al pecador arrepentido, lo trata como si 
fuera Justo, lo ama como ama a su Hijo.

La fe verdadera es la mano que: 1.) Se apropia de 
la obediencia de Cristo, una obediencia ajena, una 
obediencia que está fuera del pecador, está en el 
santuario celestial en la persona de Cristo, el pecador 
se apropia como si fuera su propia obediencia.   2.)  Lo 
presenta ante Dios Padre para que sea justificado. La 
fe verdadera se apropia y presenta la obediencia de 
Cristo, no una vez y para siempre, sino diariamente, 
porque el hombre no es justificado una vez y para 
siempre, sino diariamente (Ro 3:24).

La fe verdadera cree y acepta a Cristo como su Salvador 
personal y lo pone en posesión de su Justicia para ser 
justificado ante Dios Padre. Cada alma puede decir por 
la fe: “Jehová Justicia mía” “Cristo Justicia mía”, ante 
Dios Padre y la ley en el santuario celestial (Jer 23:6). 
La fe verdadera es el oído. ¿Qué escucha el oído de 
la fe?  Oye una voz que le habla desde los oráculos 
de la Palabra de Dios. Con asombro escucha el 
mensaje: “Vosotros estáis completos EN ÉL” (Col 
2:10). En Cristo el pecador tiene la justicia perfecta 
y perpetua que demandan Dios Padre y la ley para 
ser justificado (Ro 2:13). El pecador ya no tiene que 
luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, 
algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor 
de Dios. Por la fe acepta la Palabra de Dios: “Vosotros 
estáis completos EN ÉL (Cristo)” (Col 2:10). No 
tiene que mirarse a sí mismo sino a Cristo como su 
Salvador personal, como su Justicia ante Dios Padre 
y la ley y en el santuario celestial. Cuando el pecador 
se mira a sí mismo, buscando justicia con que hallar 
aceptación ante Dios Padre, está mirando en dirección 
equivocada, porque el pecador naturalmente no ama la 
ley de Dios (Jn 5:42), aborrece la ley de Dios (Jer 6:19), 
es incapaz de satisfacer la demanda de Dios Padre 
para ser justificado. Debe mirar con el ojo de la fe 
fuera de él, a Cristo como su Justicia perfecta, que está 
por el pecador ante Dios Padre y la ley en el santuario 
celestial.

El ojo de la fe contempla a Cristo en el santuario 
celestial, vestido de vestiduras de Sumo Sacerdote, 
de pie ante el trono de Dios Padre y la santa ley de 
Dios, presentándose por el pecador (Heb. 9:24), y 
presentando ante Dios Padre su Justicia perfecta 
– La Ofrenda – como si fuera la justicia del pecador 
arrepentido y creyente para que sea justificado 
diariamente. 
La fe que es para salvación no es una fe casual, no 
es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia 
arraigada en el corazón que acepta a Cristo como a 
un Salvador personal, segura de que él puede salvar 
perpetuamente a todos los que acuden a Dios Padre 
mediante él. Creer que salvará a otros pero que no te 
salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el 
alma se aferra de Cristo como la única esperanza de 
salvación, entonces se manifiesta la fe genuina.
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no la presentó ante Dios Padre y la ley a su favor, ni a 
favor de ningún hombre porque: A) Aquí en la tierra no 
estaba y no está el templo celestial (Ap11:19) que es el 
lugar donde se encuentra Dios Padre y la ley, ante quien 
Cristo debe presentar la ofrenda.   B)  Porque Cristo en 
este planeta tierra no fue sacerdote (Heb. 8:4). Por lo 
tanto, el 14 de Abib, ningún hombre fue justificado ante 
Dios Padre. En esa fecha, Cristo terminó de preparar la 
ofrenda que es un Medio que le habilitó para entrar al 
templo celestial y empezar la segunda parte del plan de 
la redención, su Sacerdocio.

SEGUNDO, el hombre agrada a Dios cuando por 
la fe reconoce la necesidad de tener un Garante y 
Sustituto en la muerte, que tenga la capacidad para 
satisfacer la condenación de la ley que es: “la paga 
del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro 6:23; 
Ap 21:8), condenación que debe ejecutarse sobre el 
hombre infractor de la ley. El hombre pecador por la fe 
cree y acepta que Cristo como Hombre, la noche del 14 
de Abib del año 31 del primer siglo de la era Cristiana, 
en el Huerto de Getsemaní como su Garante tomó la 
decisión de pagar su deuda impagable, que tiene ante 
Dios Padre y la ley por causa de ser infractor de la ley.

¿ Cómo pagó Cristo la deuda del hombre ?
Tomando la decisión de ser el Sustituto del hombre 
pecador, de ser el hombre culpable, sentenciado a la 
muerte segunda, como está escrito: “El Justo por los 
injustos”. “El cual mismo llevó nuestros pecados en 
su cuerpo sobre el madero” (1 Ped 3:18; 2:24). Esa 
decisión se ejecutó el mismo 14 de Abib, en el lugar 
de la Calavera (Lc 23:33). Cristo al presentarse en 
sacrificio (Heb. 9:26) murió la muerte segunda que le 
correspondía al hombre culpable; que fue el pecado 
del hombre culpable el que le quitó la vida a Cristo. Al 
morir Cristo derramó Su Sangre. La Sangre de Cristo 
es la evidencia de que la deuda del hombre pecador 
está pagada. El hombre pecador por la fe cree y acepta 
la verdad de que en la cruz sus pecados no fueron 
perdonados, sino que en la cruz Cristo proveyó el 
segundo medio, que es Su Sangre o sacrificio (Jn 
19:34), sangre que le habilitó para que entré al templo 
celestial para empezar la segunda fase del plan de la 
redención: Su Sacerdocio.

TERCERO, El hombre agrada a Dios cuando por la fe 
cree y acepta la verdad de que era necesario que Cristo 
RESUCITE de entre los muertos como Hombre, para 
satisfacer la ley de Hebreos 5:1, que establece que: “El 
sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres”. 
Y Cristo resucitó como Hombre (Lc 24:36-43), como 
Primicia de las gavillas (1 Co 15:20), y resucitó para 
que el hombre tenga “un tal sumo sacerdote” (Heb. 8:1).
El hombre agrada a Dios cuando por la fe cree y acepta: 
1.) Que la vida de obediencia perfecta y perpetua a 
la ley de Dios que Cristo vivió como Hombre en este 
planeta tierra, fue vivida para todos los hombres sin 
acepción de personas.  2.) Que la muerte que Cristo 
experimentó como Hombre el 14 de Abib del año 31 
D.C., también fue para todos los hombres (2 Co 5:14)  
y  3.) Su Resurrección como Hombre el 16 de Abib 

2.-)  El hombre agrada a Dios cuando por la fe cree y 
acepta lo que Dios declara en su Palabra con respecto 
a la condición del hombre.  ¿Qué declara Dios en 
su Palabra de la condición del hombre?  Que el 
hombre en sí mismo no tiene capacidad para satisfacer 
los requerimientos de la ley de Dios para ser justificado 
y que son: 1.) Obediencia perfecta (Ro 2:13); porque 
el hombre no tiene capacidad para amar a Dios ni a 
su prójimo (Jn 5:42; Jer 6:10), en lugar de amor tiene 
odio a la ley de Dios (Jer 6:19; Ro 8:7).    2.)  Carácter 
Perfecto (Mt 5:48). El hombre no puede satisfacer este 
requisito porque el carácter del hombre está lleno de 
injusticia (Ro 1:29), y no tiene misericordia (Ro 1:31); 
su carácter es imperfecto.   3.)  Vida Justa (Lv 18:5). 
El hombre no puede cumplir con este requisito, porque 
el hombre es injusto (Ro 3:10), no puede hacer el bien 
porque está habituado a hacer el mal (Jer 13:23), y    
4.)  Ser sin mancha de pecado (1 Ped 1:15,16). El 
hombre no puede satisfacer este requerimiento porque 
el hombre está manchado con el pecado desde el 
mismo momento en que es engendrado (Sal 51:5; 58:3; 
Is 48:8).

También el hombre agrada a Dios cuando por la fe 
cree y acepta que por causa de su pecado está bajo 
la condenación de la ley, que es “la paga del pecado 
es muerte” y “muerte segunda” (Ro 6:23; Ap 21:8). 
Que tiene una deuda impagable (Mt 24:18) ante 
Dios Padre y la ley. Que su deuda no es sólo por sus 
actos consumados (Mt 5:21,27), sino también por sus 
miradas, sus intenciones, su odio (Mt 5:28; 1 Jn 3:15). 
Así mismo por su estado de ser (Sal 51:5), lo único que 
merece por causa de su pecado es ser como si nunca 
hubiese existido (Abd 16), ser consumido por el fuego 
(Ap 20:9).

El hombre agrada a Dios cuando reconoce que 
naturalmente no tiene fe (Dt 32:20), que es incrédulo 
(Mt 17:17), que no cree en la existencia de Dios (Sal 
53:1,4), que el hombre no tiene capacidad para crear 
en él, el don de la fe.

3.-)  El hombre pecador agrada a Dios cuando por la 
fe, al reconocer su total incapacidad para satisfacer los 
requerimientos de la ley de Dios para ser justificado 
ante Dios Padre y la ley, reconoce la necesidad de 
tener un Sustituto en la vida para que pueda alcanzar 
la justificación. Ese Sustituto es Cristo. El hombre 
pecador por la fe cree y acepta que Cristo vino a esta 
tierra con el propósito de que como Hombre: 

PRIMERO, viva una vida de obediencia perfecta y 
perpetua a la ley de Dios, no para sí mismo, sino para 
el hombre pecador, por eso Cristo dijo: “Y por ellos 
yo me santifico a mí mismo” (Jn 17:19), y se hizo 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz (Fil 2:8). De 
esa manera dio satisfacción a todos los requerimientos 
de Dios Padre y la ley para ser justificado. Así Cristo 
preparó el primer medio, que es la ofrenda, desde su 
engendramiento hasta el 14 de Abib del año 31 D.C. El 
hombre pecador por la fe cree y acepta la verdad que 
Cristo el 14 de Abib del año 31, la ofrenda que preparó, 
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5.-) El hombre agrada a Dios cuando por la fe cree y 
acepta la verdad de que sólo existe un lugar donde 
se está llevando a efecto la segunda parte del 
plan de la redención, que es el Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo. Que sólo hay un lugar donde el 
hombre es justificado, perdonado y se toma la decisión 
de conceder al hombre el bautismo diario del Espíritu 
Santo. Ese lugar es el santuario celestial. Santuario 
que no fue construido por manos humanas, sino por 
Dios mismo, como está escrito en Hebreos 8:2: “Ministro 
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor y no el hombre”. Este santuario no se 
encuentra aquí en este planeta tierra, sino en el Tercer 
cielo (2 Co 12:2).

El santuario construido por Moisés (Éx 25:8,9,40) y el 
templo construido por el rey Salomón (1 Rey 6:1), con 
sus lugares santo y santísimo (Éx 26:33), hecho por 
manos de hombres, sólo eran una REPRESENTACIÓN 
en miniatura del templo celestial (Ap 11:19) que es el 
ORIGINAL , y que es un edificio real, donde Cristo 
nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su 
vida como sacrificio, resucitar y permanecer 40 días 
más después de su resurrección (Hch 1:3), se fue de 
este planeta tierra al cielo, de donde había venido (Jn 
3:13).

El 5 del mes tercero del año 31 del primer siglo de la 
era cristiana, Cristo entró al lugar santo del santuario 
celestial (Heb. 9:12) que es su lugar de trabajo, para 
empezar la segunda parte del plan de la redención: 
Su Sacerdocio, su trabajo de intercesión a favor del 
pecador creyente y arrepentido.

El hombre agrada a Dios cuando por la fe cree y acepta 
la verdad de que en el templo celestial también está 
Dios Padre y su trono, como está escrito en el Salmo 
11:4:”Jehová está en su santo templo; Jehová tiene 
en el cielo su trono”. Así mismo en el templo está su 
ley, que es la norma de Juicio: “Y el templo de Dios 
fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía 
en su templo” (Ap11:19). Y Cristo entró a este templo 
para comparecer ante Dios Padre y la ley, y dar inicio 
a la primera parte de su sacerdocio: El Servicio Diario 
Celestial, y en este servicio presenta la ofrenda, que es 
su vida de obediencia,  y el sacrificio, que es su sangre, 
sólo en beneficio de los que creen que: 1.) El templo 
celestial es un edificio real, con sus paredes, puertas, 
cortinas, su techo, etc. Que el templo celestial no es 
simbólico.  2.) Que el Santuario Celestial es la Corte 
Suprema de Justicia Celestial, donde está el Juez que 
es Dios Padre (Dn 7:9,10), y es el lugar donde se tratan 
los casos de los hombres.   3.)  Que es el único lugar 
donde Cristo presenta los dos medios ante Dios Padre 
y la ley, para que el pecador arrepentido y creyente sea 
justificado, perdonado,  y para que reciba el bautismo 
del Espíritu Santo, no una vez y para siempre, sino 
diariamente. No existe otro lugar donde el hombre 
pueda ser justificado, perdonado y ser bautizado con 
el Espíritu Santo.

del año 31 D.C. Que estos eventos constituyen el 
Evangelio, y el Evangelio es la obra acabada de Cristo 
como Hombre en este planeta tierra.  Que el Evangelio 
ha provisto para todos los hombres pecadores: A) La 
ofrenda.   B) El sacrificio  y   C) Al Hombre para que sea 
el Tal Sumo Sacerdote.  Que el Evangelio sólo es la 
primera parte del plan de la redención, no todo el plan 
de la redención.

El hombre pecador por la fe cree y acepta que si Cristo 
NO PRESENTA ante Dios Padre y la ley en el santuario 
celestial, la ofrenda y el sacrificio (El Evangelio), 
el hombre aunque profese creer en Cristo, aunque 
profese creer en el Evangelio, no será justificado, 
no será perdonado, ni tendrá al Espíritu Santo como 
Agente Regenerador, en otras palabras no se salvará. 
Para que el Evangelio pueda cumplir su propósito 
, Cristo como sacerdote debe presentar ante Dios 
Padre y la ley: la ofrenda y el sacrificio (El Evangelio), 
porque sólo la obra acabada de Cristo (El Evangelio) 
puede dar satisfacción a los requerimientos de la ley 
que se encuentra dentro del santuario celestial; y a este 
trabajo de Cristo de Presentar la ofrenda y el sacrificio 
ante Dios Padre y la ley, no se le llama Evangelio, sino 
Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo o Sacerdocio 
(Heb. 7:24), que es la segunda parte del plan de la 
redención.

4.-) El hombre agrada a Dios cuando por la fe cree y 
acepta que el pecado ha hecho una separación entre 
Dios y el hombre (Is 59:2). Que por causa de su pecado 
está destituido de la gloria de Dios (Ro 3:23). Por esta 
causa no tiene acceso directo a Dios Padre y la ley.
El hecho de que el velo del templo terrenal se haya 
roto (Lc 23:45) no quiere decir que ahora  ya tenemos 
acceso directo a Dios, puesto que en Hebreos 6:19 nos 
habla de que el velo del templo celestial no está roto, 
por lo tanto, el hombre aún no tiene ese acceso directo 
a Dios. Ahora la única manera en que el hombre puede 
acercarse a Dios es por un Mediador. Ese Mediador es 
Cristo como Hombre (1 Tim 2:5). Que la única forma en 
que el pecador puede acercarse a Dios es por la fe en 
la persona del sumo sacerdote, así como está escrito 
en Hebreos 7:25 : “a los que POR ÉL, se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”.

El hombre pecador por la fe cree y acepta: 1.) Que 
hablando Bíblicamente no existe otra manera de 
acercarse a Dios, sino EN CRISTO como sumo 
sacerdote, para poder ser aceptado, perdonado y 
tener al Espíritu Santo como Agente Regenerador.   2.)  
Que el Mediador no está aquí en la tierra, sino en el 
santuario celestial (Heb. 8:1,2).    3.)   Que el Mediador 
ha entrado para presentarse por el pecador creyente 
y arrepentido ante Dios Padre y la ley (He.b 9:24) y a 
presentar la ofrenda y el sacrificio (He.b 8:3).

Que los otros mediadores, que los hombres enseñan, 
conducirán al hombre a la muerte segunda, a que el 
hombre llegue a ser como si nunca hubiese existido 
(Abd 16).
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1.-) La obra acabada de Cristo como Hombre en la 
tierra: El Evangelio. Para que crea que el Evangelio ha 
provisto para todos los hombres: a) La ofrenda que es 
la Justicia de Cristo (Heb. 10:20; Ef 5:2).  b) El sacrificio 
que es la sangre de Cristo (Heb. 10:19)  y   c) Con su 
resurrección ha provisto al hombre, para tener a “Tal 
sumo sacerdote” (Heb. 10:21). Que el Evangelio sólo 
es la primera parte del plan de la redención. El Espíritu 
Santo también crea fe en el hombre para que también 
pueda creer en:

2.-) Que los Medios provistos deben ser presentados 
por Cristo como sacerdote ante Dios Padre y la ley en el 
santuario celestial. La presentación de los medios ante 
Dios Padre, no se llama Evangelio, sino SACERDOCIO 
de Hebreos 7:24. Sacerdocio que es la segunda parte 
del plan de la redención, que es la obra de Cristo como 
Sumo Sacerdote en el Tercer cielo. Que esta obra no se 
realiza en favor de todos los hombres, sino sólo a favor 
de los que creen que Cristo aún tiene que realizar una 
obra para que el hombre pecador reciba la justificación 
y el perdón en el santuario celestial. Que el sacerdocio 
de Cristo tiene dos servicios: 1.- Servicio diario celestial  
y  2.- Día de Juicio. Que este sacerdocio no es todavía 
una obra acabada, es una obra que se está llevando 
a efecto HOY. Es más, que si el hombre no cree que 
Cristo aún tiene un trabajo que hacer a su favor en 
el santuario celestial, el hombre no está justificado ni 
perdonado, ni tiene al Espíritu Santo morando en él. 
Este sacerdocio es sólo para los que creen. Que el 
sacerdocio de Cristo se realiza en un lugar específico 
que es el santuario celestial (Heb. 8:2 ; Ap 11:19); 
santuario que es la Corte Suprema de Justicia Celestial; 
y es en este lugar donde Cristo como Sumo Sacerdote 
trabaja a favor del creyente arrepentido. No existe otro 
lugar donde se lleva a efecto el Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo. También el hombre debe creer que:
3.-) El Espíritu Santo genera fe en el hombre, no para 
que el hombre presente fe ante Dios Padre, porque 
Dios Padre no demanda, no requiere del hombre 
Fe. Dios Padre requiere del hombre para que él sea 
justificado: 1.- Obediencia perfecta (Ro 2:13).   2.- 
Carácter perfecto (Mt 5:48).   3.- Vida justa (Lv 18:5; 
Lc 10:28)  y   4.- Naturaleza sin mancha de pecado (1 
Ped 1:15,16). Y por otra parte está la Condenación de 
la ley para el infractor de la ley, que es: “la paga del 
pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro 6:23; Ap 
21:18). Esto es lo que Dios Padre requiere del hombre. 
Dios Padre no ha pedido, no pide ni pedirá del hombre 
FE. Si el hombre quiere presentar a Dios Padre fe, 
tendrá que escuchar la sentencia: “Nunca os conocí, 
apartaos de mí, obradores de iniquidad” (Mt 7:23). Dios 
Padre demanda del hombre Obediencia, y el hombre 
debe presentar lo que Dios Padre requiere: Obediencia 
perfecta (Ro 2:13; Sal 15:1-5).

La fe que el Espíritu Santo genera en el hombre es un 
don que está en el hombre. Y Dios Padre en el momento 
que él acepta al pecador, no le mira al hombre pecador, 
sino que mira a su Hijo Cristo que está por el hombre 
ante Dios Padre, a quien en realidad el Padre acepta 
es a Cristo. Y si Cristo es aceptado por Dios Padre, el 

Creer que el hombre es justificado, perdonado fuera 
del santuario celestial y sin el sacerdocio de Cristo, es 
sinónimo de muerte segunda de Apocalipsis 21:8.

Creer que el cuerpo de Cristo es el santuario celestial, 
es hacer un solo paquete del trabajador (Cristo) y el 
lugar de trabajo (Santuario Celestial). Si crees en 
esta mentira, Cristo no trabajará a tu favor, y no estás 
justificado, perdonado,  y no tienes al Espíritu Santo 
como Agente Regenerador. Lo que te espera es la 
muerte segunda (Ap 21:8).

6.-) El hombre pecador, creyente y arrepentido agrada a 
Dios cuando por la fe cree y acepta la segunda parte del 
plan de la redención, que es el Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo o Sacerdocio de Hebreos 7:24, 
que se está llevando a efecto ahora en el santuario 
celestial (Heb. 8:2). Santuario que se encuentra en 
el tercer cielo (2 Co 12:2). El hombre agrada a Dios 
cuando cree y acepta que este sacerdocio tiene dos 
fases: 1.  Servicio diario celestial (Ro 3:24)  y  2.  Día 
de Juicio o purificación de Apocalipsis 14:7, que le 
antecede a la segunda venida en gloria de Cristo en las 
nubes de los cielos (Mt 26:64; Hch 1:11).

1.-  SERVICIO DIARIO.-  Mientras se está realizando 
el servicio diario celestial, ya hemos considerado la 
intervención de: 1. DIOS PADRE, que por su Gracia o 
Misericordia, acepta lo inaceptable (pecador manchado 
por el pecado) como si fuera 100% aceptable, en 
Cristo. El pecador es acepto en el Amado (Ef 1:6). Dios 
Padre en la Justificación lo declara justo al injusto, en 
base de una justicia foránea, la justicia de Cristo. Llama 
las cosas que no son como si fuesen (Ro 4:17). Que 
esta declaración no la hace una vez y para siempre, 
sino diariamente (Ro 3:24) hasta que el servicio diario 
se encuentre con el día del Juicio de Apocalipsis 14:7. 
Dios Padre por Su Gracia acepta lo que su Hijo Cristo le 
presenta a favor del pecador: La ofrenda y el sacrificio, 
a fin de que el pecador sea justificado y perdonado 
diariamente.   2.   CRISTO.-  Así mismo hemos visto 
lo que el Hijo realiza a favor del pecador arrepentido 
que por la fe sigue a Cristo, mientras que como Su 
Sacerdote: 1) SE PRESENTA, por el pecador ante Dios 
Padre y la ley diariamente en el santuario celestial (Heb. 
9:24).   2) RUEGA, por el pecador ante Dios Padre 
todos los días (Jn 16:26)  y   3) PRESENTA (Heb. 8:3) 
ante Dios Padre: a) La ofrenda a fin de que el pecador 
sea justificado diariamente  y  b) El sacrificio para 
que el pecado confesado (1 Jn 1:9) sea perdonado 
diariamente.  Y  3.  DIOS ESPÍRITU SANTO.- Para 
que el hombre pecador en el servicio diario celestial 
sea “Justificado por la fe sola sin las obras de la ley” 
(Ro 3:28), Dios Espíritu Santo bajo la forma de la Lluvia 
Temprana, genera en el hombre el don de la fe, porque 
como ya hemos visto, que naturalmente el hombre 
pecador no tiene fe (Dt 32:20 V.A) y es incrédulo (Mt 
17:17), y porque el hombre no tiene capacidad para 
crear en él lo que no tiene: LA FE , se hace necesario la 
intervención de la Tercera persona de la divinidad que 
es el Espíritu Santo, para que le conceda al hombre el 
don de la FE VERDADERA , no sólo para que pueda 
creer en :
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¿Quién es el que requiere del hombre fe? Cristo 
dice: “El que cree en mí” (Jn 6:47; 7:38). El que requiere 
del hombre fe es Cristo. Es Cristo el que pide al hombre 
que crea en él.

Cuando Cristo le pide al hombre que crea en él. ¿Qué 
es lo que debe creer el hombre de Cristo? El hombre 
pecador, por la fe debe creer y aceptar: 1.-  Que Cristo 
como Ser Divino, como el Hijo de Dios (Jn 6:69) existe 
desde la eternidad, tiene existencia propia (Sal 90:2 ; 1 
Tim 1:15-17), no es creado, sino el Creador de todo lo 
que vemos: árboles, montañas, animales y el mismo 
hombre es obra de sus manos (Jn 1:1-3 ; Gn 2:7) y 
también lo que no vemos: los ángeles (Sal 104:4 ; Ez 
28:13).    2.-  Así mismo debe creer y aceptar que cuando 
llegó el cumplimiento del tiempo (Gá 4:4), porque en 
él como Dios existe naturalmente el amor (1 Jn 4:8), 
movido por ese amor tomó la decisión de revestir su 
Divinidad con Humanidad, y como Hombre vino a este 
planeta tierra para llevar a efecto la primera parte del 
plan de la redención: El Evangelio. Como Hombre se 
hizo súbdito del gobierno de Dios y se colocó bajo el 
deber de obedecer la ley de Dios, y dar satisfacción 
a todas sus demandas con el propósito de preparar: 
PRIMERO: La ofrenda, que es la vida de obediencia 
perfecta y perpetua de Cristo como Hombre a la ley de 
Dios (Jn 15:10; Fil 2:8). Esta ofrenda la preparó desde 
su engendramiento (Lc 1:35) hasta el 14 de Abib del 
año 31 D.C.  Él obedeció la ley de Dios perfectamente 
no para el mismo, sino para el hombre pecador (Jn 
17:19). La ofrenda es el primer medio preparado para 
llevar a efecto la segunda parte del plan de la redención 
que es su Sacerdocio.

SEGUNDO: El sacrificio, Cristo como Hombre movido 
por el amor que existía en él (Jn 13:1 ; 15:13) tomó 
la decisión de experimentar la ira de Dios contra el 
pecado, de morir la muerte segunda (Ap 21:8) que 
le corresponde al hombre infractor de la ley, y esto lo 
hizo al presentarse en sacrificio el 14 de Abib del año 
31 del primer siglo de la era cristiana, al morir como 
Hombre derramó su Sangre (Jn 19:30,34 ; Lc 23:47) 
que es el segundo medio que también es necesario 
para que lleve a cabo su Sacerdocio. Hasta aquí todo 
es una obra acabada (Jn 17:4).

TERCERO: El 16 de Abib del año 31 del primer siglo de 
la era cristiana, Cristo resucitó como Hombre de entre 
los muertos (Mt 28:1-6). Resucitó como primicia de las 
gavillas (1 Co 15:20), y resucitó como Hombre para que 
sea nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 5:1; 8:1-3).
3.-  También Cristo pide que creamos y aceptemos 
que habiendo terminado de preparar la ofrenda y el 
sacrificio en este planeta tierra, se fue al cielo de donde 
había venido (Hch 1:9-11) para dar inicio a la segunda 
parte del plan de la redención que es Su Sacerdocio. 
Este Sacerdocio se inició el 5 del mes tercero del año 
31 del primer siglo de la era cristiana, en el lugar santo 
del santuario celestial, y allí aún se está llevando a 
efecto ahora. Este Sacerdocio tiene sus dos servicios: 
El servicio diario celestial (Ro 3:24) y el Día del Juicio o 
Expiación final o Purificación (Ap 14:7; Dn 8:14) y cada 

pecador que le sigue por la fe a Cristo en el santuario 
celestial está aceptado en Cristo, por eso el apóstol 
Pablo escribe en Efesios 1:6: “Somos aceptos en el 
Amado”. Cristo es el centro de la justificación, él es el 
Salvador (Hch 5:31), y el santuario es el lugar donde el 
hombre es justificado.

Creer que Dios Padre acepta la fe, que está en el 
hombre, es hacer el corazón del hombre el centro de la 
justificación, es creer que Dios Padre le mira al hombre 
para aceptarlo y es hacer de este planeta tierra el lugar 
donde se lleva a efecto la justificación, esto equivale a 
echar por tierra el santuario celestial (Dn 8:11) y quitar 
de la vista del hombre a Cristo como Sumo Sacerdote, 
es enseñarle al hombre a mirarse a sí mismo y que 
busque en el hombre el mérito para alcanzar la 
justificación. Hacerle creer al hombre que Dios Padre 
acepta la fe en lugar de la obediencia de Cristo, es 
hacer de la fe el Salvador, y darle mérito salvador a 
la fe, es colocar en lugar de Cristo la experiencia del 
hombre pecador, es hacer un sólo paquete de Cristo 
con el Espíritu Santo; es no distinguir entre la persona 
de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Es hacer 
de este planeta tierra el cielo, hacer esto, es hacer la 
obra del misterio de iniquidad profetizado por el apóstol 
Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1-8.

Por esto es importante comprender que la fe verdadera 
que el Espíritu Santo genera en el hombre, no tiene 
mérito Salvador, la fe no es nuestro Salvador, no nos 
gana nada, no hay virtud salvadora en la fe. El Salvador 
es Cristo como está escrito en Lucas 2:11: “Que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David Un Salvador, que es 
Cristo el Señor”. Y Cristo el Salvador no está aquí en este 
planeta tierra, sino en el santuario celestial. Entonces 
¿Qué hace la fe que el Espíritu Santo genera en el 
hombre, para que éste sea justificado mientras se 
lleva a efecto el servicio diario celestial? Mientras 
se realiza el servicio diario en el santuario celestial, 
la fe es la mano que se: 1.- Apropia de la Justicia de 
Cristo como si fuera su obediencia y  2.- Presenta ante 
Dios Padre y la ley una vida que el pecador no vivió – 
La ofrenda - , que es la vida de obediencia perfecta 
de Cristo como Hombre, la presenta como si fuera la 
obediencia del pecador, porque la Justicia de Cristo 
es toda suficiente para satisfacer los requerimientos 
de Dios Padre para ser justificado. Por la fe el pecador 
pide a Dios Padre, que por su misericordia acepte la 
obediencia que Cristo le presenta como si fuera la 
obediencia del pecador, pide que acepte la Justicia de 
Cristo en lugar del fracaso y la apostasía del pecador, 
y en virtud de esa justicia le justifique. Así mismo por 
la fe pide a Dios Padre, que por su misericordia acepte 
la sangre de Cristo que es – El sacrificio - , como su 
muerte, porque la sangre de Cristo es plenamente 
expiatoria para satisfacer la condenación de la ley, y 
en virtud de la Sangre de Cristo le otorgue el perdón 
(Ef 1:7). Y la fe verdadera no presenta ante Dios Padre 
la ofrenda y el sacrificio una vez y para siempre, sino 
diariamente hasta que el servicio diario se encuentre 
con el segundo servicio que es el Juicio.
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también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.” 
(1 Jn. 3:4). Dios Espíritu Santo convence de pecado a 
los hombres mediante la ley de Dios y la Palabra de 
Dios, que es la Sagrada Biblia, que es la “espada del 
Espíritu.” (Ef. 6:17).

Cuando el Espíritu Santo convence de pecado al 
hombre, con la ley, le hace ver que pecado no sólo es: 
1.- El acto consumado (Mt. 5:21,27).  2.- Sino también 
las intenciones, miradas, deseos, celos, envidia, el odio, 
la venganza, ambiciones que agitan el alma, pero que 
no han hallado expresión en acciones externas, porque 
ha faltado la oportunidad aunque no la voluntad. (Mt. 
5:28; 1 Jn. 3:15) y así mismo  3.-  Su estado de ser (Sal. 
51:5 ; 58:3). Una vez convencido de pecado, el hombre 
debe sentirse como pecador expuesto a la ira de Dios, 
antes de que comprenda su necesidad de un Salvador.
La ley de Dios es el espejo moral, en el cual el hombre 
ha de mirarse, examinarse, entonces ve sus defectos 
de carácter; se ve a sí mismo tal como es, manchado, 
contaminado y condenado, pero sabe que la ley 
no puede quitar su culpa, ni perdonar al infractor. Y 
cuando el pecador se ve a sí mismo condenado por 
esa gran norma de justicia, su siguiente paso debe ser 
arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón de sus 
pecados mediante la sangre de Cristo.

Una vez que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado 
al hombre con la ley, el SEGUNDO paso es que Dios 
Espíritu Santo a más de crear fe en el hombre, también 
debe generar el don del arrepentimiento, porque el 
hombre naturalmente es incapaz de arrepentirse, no 
puede generar el arrepentimiento como dice Jeremías 
13: 23: “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus 
manchas? Así también ¿Podréis vosotros hacer bien, 
estando habituados a hacer mal?” El arrepentimiento 
es un don que le es otorgado nada más ni nada 
menos que por la obra intercesora de Cristo como su 
Sumo Sacerdote ante Dios Padre, por su intercesión 
el Espíritu Santo es otorgado como Habitante en el 
hombre (Jn. 14:16). Y en realidad, es el Espíritu Santo 
el que crea el don del arrepentimiento en el hombre 
que ha cedido a la influencia del  Espíritu Santo. “A éste 
Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” 
(Hch. 5:31).

Es importante que el Espíritu Santo genere el don del 
arrepentimiento en el hombre, porque naturalmente lo 
que tiene el hombre es REMORDIMIENTO, y lo que 
se requiere para que el pecado pueda ser perdonado 
es el arrepentimiento, pues el arrepentimiento le 
precede al perdón, sin arrepentimiento no hay perdón 
de pecados. Cristo perdona sólo al arrepentido, pero 
primero hace que se arrepienta a quien él perdona. El 
arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo 
aquel que quiera volver a Dios, nadie puede hacer esta 
obra por otro; individualmente debe humillar su alma 
ante Dios y apartarse de sus ídolos. El arrepentimiento 
es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el 
pecado: “Porque el dolor que es según Dios, produce 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que 

servicio en su respectivo departamento del santuario 
celestial.

¿POR QUÉ SE LLAMA JUSTIFICACIÓN POR LA FE, 
SIN LAS OBRAS DE LA LEY?
Se llama justificación por la fe sin las obras de la ley de 
Romanos 3:28 , porque el hombre pecador arrepentido, 
por la fe pide a Cristo, que como su Sumo Sacerdote 
en el servicio diario que se está llevando a efecto en 
el santuario celestial, que presente ante Dios Padre 
y la ley: La ofrenda, que es la vida de obediencia 
perfecta que Cristo vivió como Hombre en este planeta 
tierra, porque esa obediencia es toda suficiente para 
dar satisfacción a la demanda de Dios Padre, que es 
obediencia perfecta de Romanos 2:13, a fin de que 
el hombre sea Justificado. La fe verdadera cree que 
la obediencia de Cristo, no sólo sirve para el inicio de 
la carrera Cristiana, sino para cada día y para cada 
momento, aún en la Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7.
Es Justificación por la fe, porque el hombre por la fe 
verdadera presenta ante Dios Padre, no una obediencia 
o justicia que está en el corazón del hombre pecador, 
es decir la justicia de la ley; sino una obediencia ajena 
que está fuera del hombre, que es la Justicia de Cristo, 
justicia que está en la persona de Cristo, y Cristo no 
está en este planeta tierra, sino en el santuario celestial. 
La fe verdadera, mientras se lleva a efecto el servicio 
diario celestial, en ningún momento va a pasar a confiar 
en la justicia de la ley (Ro 8:4) que es una justicia 
imperfecta, que se desarrolla en el hombre como un 
efecto o fruto (Ro 6:22) de el hombre estar siendo 
justificado gratuitamente y diariamente (Ro 3:24). La 
fe verdadera va a seguir confiando del principio hasta 
el final- Día de Juicio – (Heb. 3:14), en una justicia 
ajena que está fuera del hombre, en la Justicia perfecta 
de Cristo como Hombre, justicia que se encuentra 
en la persona de Cristo, y Cristo está en el santuario 
celestial. La fe verdadera confía en esa Justicia como 
toda suficiente para ser justificado, y aún para que su 
nombre se conserve en el libro de la vida en la Hora 
del Juicio.

Ya hemos considerado lo que hace la fe verdadera, que 
Dios Espíritu Santo ha generado en el hombre pecador 
para que sea justificado por la fe sin las obras de la 
ley (Rom 3:28) ante Dios Padre y la ley. A continuación 
vamos a considerar lo que Dios Espíritu Santo hace en 
el hombre pecador para que su pecado sea perdonado.

¿QUÉ HACE DIOS ESPÍRITU SANTO PARA QUE 
EL HOMBRE PECADOR SEA PERDONADO EN EL 
SERVICIO DIARIO CELESTIAL?
Para que el pecado del hombre infractor pueda 
ser perdonado, Dios Espíritu Santo: PRIMERO, 
le convence de pecado (Jn. 16:8) y le hace ver la 
necesidad de ser perdonado. ¿Con qué le convence 
de pecado? “Por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado”. “¿Qué diremos, pues?  ¿La ley es pecado?  
En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino 
por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás” (Rom. 3:20; 7:7).  ¿Qué 
es pecado? “Todo aquel que comete pecado, infringe 



Manantiales de Vida Eterna Prohibida su venta 89

y perdonador, y grande en misericordia para con 
todos los que te invocan” (Sal. 86:5). “….Pero tú eres 
Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para 
la ira, y grande en misericordia.” (Neh. 9:17). Dios es 
el único que nos puede perdonar nuestros pecados. 
¿Qué tiene Dios Padre para perdonar el pecado? 
“Clemente es Jehová, y justo; si, misericordioso es 
nuestro Dios.” (Sal. 116:5). Dios tiene misericordia y por 
su misericordia otorga el perdón de pecados, cuando 
Cristo como Sacerdote le presenta su Sangre a favor 
del pecador arrepentido.

¿A QUIÉN DEBEMOS CONFESAR EL PECADO?
“Y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije: Ahora 
Señor, Dios grande, digno de ser temido…” (Dn. 9:4). 
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. 
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado.” (Sal. 32:5). Los 
pecados deben ser confesados a Dios porque contra él 
pecamos. Quienquiera que bajo la reprensión de Dios 
humillé su alma con la confesión y el arrepentimiento, 
tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay 
esperanza para él. Quienquiera que acepte por la fe las 
promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará 
el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha 
dado esta promesa: “Echen mano…de mi fortaleza, 
y hagan paz conmigo. ¡Sí, que hagan paz conmigo!”  
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar.” (Is. 27:5; 55:7).

¿QUÉ CONDICIONES HAY PARA QUE EL PECADO 
SEA PERDONADO?
Primera condición: “Si se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.” (2 Cr. 7:14). La primera condición 
para que Dios otorgue el perdón es que el pecador se 
humille de todo corazón delante de Dios. ¿Cuál es la 
razón por la cual el hombre no obtiene el perdón de su 
pecado? La única razón es porque el hombre pecador 
no está dispuesto a humillar su corazón y a cumplir con 
las condiciones de la Palabra de verdad.

Segunda condición: “Testificando a los Judíos y a 
los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe 
en nuestro Señor Jesucristo.” (Hch. 20:21). “Y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión 
de pecados.” (Lc. 24:47). La segunda condición para 
que el pecado sea perdonado es el arrepentimiento. 
No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador 
impenitente puede creer con su corazón para justicia. El 
arrepentimiento prepara el corazón para la aceptación 
de Cristo como el único Salvador, la única esperanza 
para el pecador perdido; porque el arrepentimiento 
verdadero le hace ver su propia maldad, su deformidad 
moral, lo aborrecible que es el pecado y así mismo 
le hace comprender, que si Cristo no hubiera tomado 
la decisión de ser el Garante y Sustituto del hombre 
pecador en la muerte y pagar la deuda impagable del 

arrepentirse” (2 Co. 7:10).
El remordimiento tiene miedo de que sus faltas le 
acarreen sufrimientos; lamenta el sufrimiento en vez 
del pecado. Tal era el dolor de Esaú al darse cuenta 
de que había perdido la primogenitura para siempre. 
(Gn. 27:34,36,38; Heb. 12:16,17). Esaú no lloró 
el pecado de haber despreciado la primogenitura 
por un plato de lentejas (Gn. 25:32-34) porque en 
él no existía arrepentimiento, sino remordimiento. 
Balam, aterrorizado al ver al ángel en su camino con 
la espada desenvainada en la mano, reconoció su 
culpabilidad por temor a perder la vida (Nm. 22:31-
34), pero no había en él arrepentimiento genuino, no 
hubo cambio en sus propósitos (Nm. 31:16; Ap. 2:14), 
no hubo aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, 
después de vender a su maestro exclamó: “Yo he 
pecado entregando sangre inocente.” (Mt. 27:4). Esta 
confesión fue lanzada por una conciencia culpable y 
por un sentimiento horrible de condenación, por una 
terrible visión del juicio. Las consecuencias del pecado, 
que le seguirían, le llenaban a Judas de terror y esto 
es remordimiento, pero en Judas no había un dolor 
agudo en el alma por haber traicionado al inmaculado 
Hijo de Dios, por haber negado al Santo de Israel, 
porque en él no había arrepentimiento.  Entonces en 
el hombre naturalmente existe remordimiento que 
llora, lamenta las consecuencias, los resultados del 
pecado, pero no llora la causa que es el pecado. No ve 
que fue su pecado el que le quitó la vida a Cristo.
Para que el hombre pueda llorar la causa que es 
el pecado, debe reconocer que no tiene capacidad 
para arrepentirse, que es incapaz de crear en él, el 
arrepentimiento; debe ir a Jesús tal como es, sin demora 
y pedir que le sea dado el don del arrepentimiento, para 
esto necesita la intervención del Espíritu Santo, para 
que genere en él, el don del arrepentimiento verdadero. 
El arrepentimiento induce al hombre a reconocer su 
propia maldad, sin engaño ni hipocresía, le hace ver 
que fue su pecado el que le quitó la vida a Cristo. 
Comprende que por causa de su pecado un inocente 
– Cristo – experimentó la ira de Dios contra el pecado.
El arrepentimiento verdadero comprende tristeza 
por el pecado. No hace ningún esfuerzo por atenuar 
el pecado, ve la enormidad de la transgresión, ve las 
manchas de su alma; aborrece su pecado, no sólo 
en actos, sino también en sus intenciones, miradas 
y así mismo su estado de ser. Implora el perdón del 
pecado y también anhela la pureza del corazón. El 
arrepentimiento admite el pecado al punto, confiesa 
el pecado por su nombre y pide que su pecado sea 
perdonado. Por el don del arrepentimiento verdadero, 
el pobre publicano oró diciendo: “¡Dios, ten misericordia 
de mí pecador!” (Lc. 18:13). Se consideraba a sí mismo 
como un hombre muy malvado y así lo consideraban los 
demás, pero él sentía su necesidad, y con su carga de 
pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su 
Misericordia para que su pecado pueda ser perdonado.

¿QUIÉN ES EL ÚNICO QUE PUEDE PERDONAR 
LOS PECADOS? 
“De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el 
perdonar….” (Dn. 9:9). “Porque tú, Señor, eres bueno 
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ojos al cielo, exclamará: “Dios, ten misericordia de mí, 
pecador.” (Lc. 18:13); los que reconozcan así su culpa 
serán perdonados, porque Jesús su Sumo Sacerdote 
presentará su sangre en favor del alma arrepentida.

¿QUÉ HACE CRISTO PARA QUE EL PECADO SEA 
PERDONADO EN EL SERVICIO DIARIO?
Cristo como nuestro sumo sacerdote para que el pecado 
sea perdonado: 1.- SE PRESENTA ante Dios Padre y 
la ley (Heb. 9:24), sólo por el hombre verdaderamente 
arrepentido y que por la fe le sigue en su gran obra de 
expiación que está realizando en el santuario celestial, 
y acepta la verdad de que Cristo no se presenta por el 
pecador una vez y para siempre sino diariamente. Cristo 
ha entrado para presentarse por el pecador, porque el 
pecador por causa del pecado no tiene acceso directo 
a Dios (Is. 59:2), la única manera de acercarse a Dios 
es “POR ÉL.” (Heb. 7:25). Cristo es el Mediador del 
nuevo pacto (1 Tim. 2:5) y como nuestro Mediador ha 
entrado para presentarse por nosotros ante Dios Padre, 
mientras se lleve a efecto el servicio diario y hasta que 
este servicio se encuentre con el Día del Juicio de 
Apocalipsis 14:7, que le antecede a la segunda venida 
de Cristo en las nubes de los cielos. Cristo a más de 
presentarse por el pecador, también: 2.- RUEGA Ante 
Dios Padre y la ley (Jn. 16:26) por el pecador que ha 
sido convencido de pecado mediante la ley (Ro. 3:20) 
y por el trabajo del Espíritu Santo (Jn. 16:8), y ve que 
por causa de su pecado (1 Jn. 3:4) pesa sobre él la 
sentencia de condenación de muerte segunda (Ro. 
6:23; Ap. 21:8). Y si Cristo como Sumo Sacerdote no 
ruega por él para que se suspenda la sentencia de 
condenación de muerte segunda, al pecador le tocará 
experimentar la ira de Dios contra el pecado, que es 
la muerte segunda (Ro. 6:23; Ap. 21:8) cuando llegue 
la hora en que Dios va a ejecutar esa sentencia sobre 
todo ser humano que rechazó la segunda parte del plan 
de redención que es el Ministerio Sacerdotal Celestial 
de Cristo. Para que esto no suceda, el pecador necesita 
por la fe pedir que Cristo cumpla la promesa que dio 
la noche del 14 de Abib del año 31 DC: “Yo rogaré al 
Padre por vosotros.” (Jn. 16:26), para que se suspenda 
la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre 
el pecador, Cristo tiene que rogar por el pecador ante 
Dios Padre y la ley, pero él va a rogar sólo por el pecador 
verdaderamente arrepentido, que admite su pecado al 
punto, confiesa su pecado por su nombre y pide que su 
pecado sea perdonado. Cristo a más de presentarse 
y rogar por el pecador. ¿Qué más debe hacer Cristo?

  3.- PRESENTAR.- Cristo como Sumo Sacerdote debe 
“Presentar….el Sacrificio” (Heb. 8:3) ante Dios Padre 
y la ley. El sacrificio que es – Su Sangre –, sangre que 
es plenamente expiatoria y suficiente para satisfacer la 
condenación de la ley que es: “la paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; Ap. 21:8). Cristo 
presenta su Sangre sólo a favor del pecador que: 1.) Se 
humilla ante Dios (2 Cr. 7:14) por haber pecado contra 
Dios y su prójimo al infringir la ley de Dios y su Palabra 
(1 Jn. 3:4).  2.) Por el pecador que ha pedido que le 
otorgue el don del arrepentimiento verdadero (Hch. 
5:31), porque con este don, el pecador comprende que 

hombre, de experimentar la ira de Dios contra el pecado 
el 14 de Abib del año 31 DC y así dar satisfacción a la 
condenación de la ley: “La paga del pecado es muerte” 
“y muerte segunda.” (Ro. 6:23; Ap. 21:8). Al hombre lo 
que le tocaría es experimentar la ira de Dios contra el 
pecado que es la muerte segunda (Ap. 21:8). Ser como 
si nunca hubiese existido (Abd. 16). Ser consumido 
como la grasa de carneros (Sal. 37:20). Pero ahora 
gracias a que Cristo llevó a efecto la decisión que tomó 
en el Huerto de Getsemaní, de ser el hombre pecador 
y pagar la deuda impagable del hombre (Mt. 18:24), y 
experimentar la ira de Dios contra el pecado, muriendo 
la muerte segunda que le correspondía al culpable, el 
hombre pecador tiene la esperanza de que su pecado 
pueda ser perdonado en virtud de la sangre de Cristo.
Tercera condición: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y  justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Jn. 1:9).  “El 
que encubre sus pecados no prosperará; mas el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” (Pr. 
28:13). La tercera condición para que Dios otorgue el 
perdón, es la confesión del pecado por su nombre. 
Nunca existió el perdón incondicional, ni existirá 
jamás. La confesión del pecado, ya sea pública o 
privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser 
arrancada por la fuerza al pecador. No debe hacerse de 
un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que 
no tienen una comprensión real del carácter aborrecible 
del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del 
alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: 
“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 
y salva a los contritos de espíritu.” (Sal. 34:18).

¿Cómo debe hacerse la confesión? La verdadera 
confesión es siempre de carácter específico y reconoce 
pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que 
solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden 
ser males que deben confesarse individualmente a 
los que hayan sufrido daño por ellos; pueden ser de 
carácter público y, en ese caso, deberán confesarse 
públicamente. Toda confesión debe hacerse definida 
y al punto, reconociendo los mismos pecados de 
que seas culpable. Los pecados secretos han de ser 
confesados en secreto a Dios; pero el pecado abierto 
requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona 
el pecado del discípulo recae sobre Cristo; hace 
triunfar a Satanás, y tropezar a las almas vacilantes. El 
discípulo debe hasta donde esté a su alcance, eliminar 
ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Dios 
no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y 
reforma. La confesión del pecado que busca justificar 
el pecado, así como lo hizo Adán después de su caída 
(Gn. 3:12,13) o las del rey Saúl (1 Sam. 13:9-12; 15:19-
21), las confesiones de esta clase no son inspiradas 
por el Espíritu divino y no serán aceptables a Dios.
Cuarta condición: El hombre verdaderamente 
arrepentido no sólo confiesa su pecado, sino que 
también pide que su pecado sea perdonado: “Por 
amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también 
mi pecado, que es grande.”  “Mira mi aflicción y mi 
trabajo, y perdona todos mis pecados.” (Sal. 25:11,18). 
Como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los 
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El fruto del arrepentimiento verdadero es como dice 
Proverbios 28:13: “….Mas el que los confiesa (pecados) 
y se aparta (de los pecados) alcanzará misericordia.”  
El fruto del arrepentimiento es apartarse resueltamente 
del mal. Renuncia a la práctica del pecado. Produce 
un cambio decidido en la vida del pecador; toda cosa 
que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el 
resultado de una verdadera tristeza por el pecado. El 
arrepentimiento verdadero no va a esperar que llegue 
un tiempo especial para renunciar a la práctica del 
pecado, sino que AHORA va a tomar la decisión de 
renunciar inmediatamente a la práctica del pecado, 
va a aborrecer las cosas que Cristo aborrece, y va a 
aprender a amar las cosas que Cristo ama.

El profeta Isaías nos presenta claramente la obra que 
tenemos que hacer de nuestra parte para llevar el fruto 
del arrepentimiento verdadero: “Lavaos y limpiaos; 
quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer 
el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda.” (Is. 1:16,17). 
Y el profeta Ezequiel también muestra cual es fruto 
del arrepentimiento: “Si el impío restituyere la prenda, 
devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los 
estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá 
ciertamente y no morirá.” (Ez. 33:15). El apóstol Pablo 
hablando del fruto del arrepentimiento dice: “Que hayáis 
sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en 
vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué 
ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo 
os habéis mostrado limpios en el asunto.” (2 Co. 7:11).

¿SE  DEBE  HACER  EJERCICIO DE LA FE VERDA-
DERA Y DEL ARREPENTIMIENTO VERDADERO 
UNA VEZ Y PARA SIEMPRE, MIENTRAS SE LLEVA 
A EFECTO EL SERVICIO DIARIO CELESTIAL?
La Biblia no enseña que debemos hacer ejercicio de la 
fe verdadera y del arrepentimiento verdadero una vez 
y para siempre, sino diariamente y a cada momento. 
De esto nos habla el apóstol Pablo en Hebreos 3:14 
cuando escribe: “Porque somos hechos participantes 
de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza (fe) del principio.” Cuando el apóstol 
habla de retener firme hasta el fin la confianza, él 
está hablando de confianza como sinónimo de fe. ¿Al 
principio, en qué creyó o confió el creyente para ser 
justificado y para ser perdonado ante Dios Padre y la 
ley? El creyente al principio confió en: 1.- En la vida de 
obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios de Cristo 
como Hombre, una justicia ajena – que es la ofrenda (Ef. 
5:2; Heb. 10:20) – para ser justificado.  2.- En la sangre 
plenamente expiatoria de Cristo – que es el sacrificio 
(Ef. 5:2; Heb. 10:19) – para que su pecado confesado 
sea perdonado.  3.-  En el trabajo de Cristo como 
sumo sacerdote (Heb. 9:24; 10:21) a favor del pecador 
creyente arrepentido ante Dios Padre y la ley.  4.-  En 
el lugar donde su caso se decide, que es el Santuario 
Celestial (Heb. 8:2; Ap. 11:19)  y  5.-  Así mismo ha 
confiado en que Dios Padre por su Misericordia – Gracia 
(Ro. 3:24) – ha aceptado lo que su Hijo ha presentado: 
La ofrenda y el sacrificio. (Heb. 8:3) y en virtud de la 

fue su pecado la causa por la que Cristo experimentó 
la ira de Dios contra el pecado (Mr. 15:34) y que murió 
para librarle de la muerte segunda: “Porque también 
Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los 
injustos.” (1 Ped. 3:18). Así mismo por el arrepentimiento 
el pecador admite su pecado al punto.  3.) Por el que 
confiesa su pecado de manera específica: “Mi pecado 
te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis 
transgresiones a Jehová; y Tú perdonaste la maldad 
de mi pecado.” (Sal. 32:5; 1 Jn. 1:9)  y  4.) Por el que 
pide el perdón de su pecado: “Perdona, oh Jehová, a 
tu pueblo.” (Jl. 2:17; Sal. 25:11,18). Por este pecador, 
Cristo en virtud de Su Sangre pide ante el Padre y la ley 
de Dios que el pecado sea perdonado y se suspenda 
la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre 
él, diciendo: “Este es mi Hijo: Suspendo la sentencia de 
condenación de muerte que pesa sobre él, en virtud de 
que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados 
y he experimentado a favor de él la ira de Dios contra el 
pecado: la muerte segunda.” De esta manera el hombre 
es perdonado ante Dios Padre y la ley.

El Señor Jesucristo, como Dios que es, también otorga 
el perdón de pecados a los hombres que le aceptan 
como a su Señor y creen que Cristo como Hijo de Dios 
(Jn. 1:34) es el Señor Dios Omnipotente (Jn. 1:3); y 
es el Dios que tiene existencia propia y existe desde 
la eternidad (Jn. 1:1,2; Jer. 10:10), y como tal otorga 
el perdón de pecados a los hombres verdaderamente 
arrepentidos, porque contra él pecamos. Y otorga el 
perdón de pecados así como le perdonó al paralítico 
de Marcos 2:5: “Hijo tus pecados te son perdonados.”  
Así mismo al ladrón en la cruz (Lc. 23:40-43), a la mujer 
adúltera (Jn. 8:5-11). Pero Cristo como Dios no es 
nuestro Salvador (Tit. 1:4), ni nuestro Sumo Sacerdote. 
Él es nuestro Sumo Sacerdote como Hombre (Heb. 
5:1; 7:21). Como Hombre es el Segundo Adán (1 
Co. 15:45), es el Segundo Representante de la raza 
humana (Ro. 5:17-19) ante Dios Padre y la ley en el 
Santuario Celestial. Él es DIOS y HOMBRE inseparable 
(Ro. 9:5). Como Dios nos perdona y como Hombre 
que es ha entrado “para PRESENTARSE por nosotros 
ante Dios.” (Heb. 9:24). Como Hombre “RUEGA” por 
nosotros ante Dios Padre y la ley y como Hombre 
“PRESENTA” el sacrificio que es su Sangre, para que 
el pecado confesado de los hombres verdaderamente 
arrepentidos sea perdonado. 

¿Dónde es perdonado el pecado del hombre pecador 
verdaderamente arrepentido?
Cristo como nuestro Sacerdote ha entrado al Santuario 
Celestial, que fue construido por el Señor y no por 
manos humanas (Heb. 8:2; 9:24) y es en el Santuario 
Celestial donde Cristo presenta su Sangre ante Dios 
Padre y la ley a fin de que el pecado confesado sea 
perdonado no una vez y para siempre, sino diariamente, 
y es el único lugar donde el hombre obtiene el perdón, 
no existe otro lugar donde el pecado del hombre pueda 
ser perdonado. (1R. 8:30,49,50).

¿CUÁL ES EL FRUTO DEL ARREPENTIMIENTO 
VERDADERO?
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principio. De manera que se debe hacer ejercicio de 
la fe y el arrepentimiento verdadero todos los días. Y 
esto nos enseña el Servicio Diario terrenal, el israelita 
no hacía ejercicio de la fe y del arrepentimiento una 
vez y para siempre, sino diariamente y dos veces al 
día, porque el servicio diario terrenal se realizaba dos 
veces al día (Éx. 29:38-42 ; 30:7,8), y el israelita que 
en verdad anhelaba ser aceptado y perdonado, desde 
donde se encontraba dirigía su rostro hacia la ciudad 
de Jerusalén, y de Jerusalén al santuario terrenal (1 R. 
8:46-50) que era el lugar  donde se realizaba el servicio 
diario terrenal, por la fe debía acompañar el trabajo que 
el sacerdote estaba realizando a favor de él, así como 
está escrito en Daniel 6:10 y Salmo 55:17.

Nuestro Señor Jesucristo también habla de la 
necesidad de “Perseverar” en Mateo 24:13: “Mas el que 
persevere hasta el fin, ese será salvo.” ¿Perseverar 
en qué? Perseverar: 1.- En la vida de obediencia de 
Cristo como Hombre, que es la ofrenda, para ser 
justificado.    2.- En el sacrificio, que es la Sangre de 
Cristo, para ser perdonado.   3.- En el trabajo de Cristo 
como el verdadero Sumo Sacerdote.   4.- En el lugar 
donde Cristo trabaja a favor del creyente arrepentido, 
que es el Santuario Celestial (Ap. 11:19),  y   5.- En 
la Misericordia de Dios Padre. En todo esto debe 
perseverar el creyente a cada minuto de su vida hasta 
que llegue el fin. Y como ya hemos considerado que 
el fin es: 1.- Que llegue la hora de la muerte primera  y  
2.- Que estando vivo llegue la hora en que su caso sea 
examinado en el Juicio por Dios Padre.

PERÍODO DE PRUEBA.
En la Palabra de Dios encontramos que mientras se 
lleva a efecto el Servicio Diario Celestial (Ro. 3:24) y 
antes que llegue la Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, 
existe un período de prueba así como está escrito en 
Deuteronomio 8:2 : “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 este período de prueba 
que es con tiempo, Dios prueba a los hombres: 

1. Para ver si el pecador va a hacer ejercicio del don 
del ARREPENTIMIENTO VERDADERO, pues como 
ya hemos considerado el arrepentimiento verdadero 
admite el pecado al punto y confiesa su pecado a 
Dios y pide perdón del mismo, pero el arrepentimiento 
también toma la decisión de renunciar a la práctica 
del pecado así como dice Proverbios 28:13: “El que 
encubre sus pecados no prosperará, mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” Dios no 
sólo requiere del hombre que confiese el pecado por 
su nombre, sino que también el pecador arrepentido se 
aparte resueltamente de la práctica del pecado, esto es 
un fruto del arrepentimiento verdadero.
Dios requiere del pecador, que mediante la confesión 
y arrepentimiento verdadero los pecados vayan de 
antemano al Juicio para que sean perdonados y para 
que el pecado confesado permanezca perdonado; 
Dios requiere del pecador arrepentido que abandone 

ofrenda, Dios Padre ha declarado Justo en Cristo al 
pecador que en sí mismo es injusto; y por el sacrificio 
ha otorgado el perdón para los pecados confesados. 
El pecador creyente y arrepentido ha confiado en todo 
esto al principio y debe seguir confiando en lo mismo a 
cada minuto de su vida, tanto para ser justificado como 
para ser perdonado, hasta que llegue EL FIN, como 
dice el apóstol. Ese fin puede ser: 

1.-  Que llegue la hora de la muerte primera, que para 
Dios es sólo un sueño (Jn. 11:11-14), antes de que 
Cristo haya presentado su caso para ser examinado en 
el Juicio ante Dios Padre y la ley; en esa hora de la 
muerte debe seguir confiando en la vida que no vivió – 
La vida de Cristo – para ser Justificado y en  - La Sangre 
-, para el perdón de su pecado; porque cuando llegue la 
hora de la muerte primera, se acaba toda posibilidad de 
alcanzar la salvación después de que el hombre haya 
experimentado la muerte. Dios en su Palabra dice: 
“Porque los que viven saben que han de morir: mas los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su 
memoria es puesta en olvido. También su amor, y su 
odio y su envidia, feneció ya: ni tiene ya más parte en 
el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. ” (Ecl. 
9:5,6). El hombre que experimentó la muerte primera ya 
no puede más confesar el pecado, ni pedir perdón, no 
puede más ejercitar la fe ni el arrepentimiento,  porque 
su memoria es puesta en el olvido, por esto Dios dice 
en su Palabra: “Todo lo que te viniere a la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el sepulcro, 
a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, 
ni sabiduría.” (Ecl. 9:10). El hombre mientras Dios le 
concede el Hálito de vida, debe pedir le sea dado el don 
del arrepentimiento y la fe, confesar su pecado, pedir el 
perdón de sus pecados, porque en el sepulcro  “no hay 
obra, ni ciencia ni trabajo.” Por eso el Rey Ezequías 
dijo: “Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará 
la muerte; ni los que descienden al hoyo esperarán tu 
verdad. El que vive, el que vive, éste te confesará, 
como yo hoy: El padre hará notoria tu verdad a los 
hijos” (Is. 38:18,19). El que está vivo puede confesar 
su pecado y pedir el perdón. Dios le concede al hombre 
la oportunidad de alcanzar la salvación mientras está 
vivo. Esta vida es el único tiempo de gracia que se 
le ha concedido al hombre para que en él se preparé 
para la eternidad. No hay segundo tiempo de gracia 
después de la muerte primera. Así que es irremediable 
y desesperado, imposible buscar un segundo tiempo 
de gracia después de la muerte primera.

2.-  Que estando el creyente vivo, llegue la hora en 
que su caso sea examinado, juzgado por el Juez que 
es Dios Padre, en el Santuario Celestial.

¿Entonces en qué debe seguir confiando el creyente 
cuando llegue el fin, que puede ser la hora de la 
muerte primera, o que estando vivo sea juzgado?
El creyente debe seguir confiando en: 1.- La ofrenda.  
2.- El sacrificio.  3.- El trabajo de su sumo sacerdote: 
Cristo.  4.- En el lugar: Santuario Celestial   y  5.- En 
la Misericordia de Dios Padre. No va a pasar a confiar 
en otras cosas, sino en lo mismo en que confió al 
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celestial, Cristo como Sacerdote cumple la promesa 
de rogar al Padre para que el Espíritu Santo (Jn. 
14:16,26) pase a ser Habitante y Agente Regenerador 
en el creyente, y el Espíritu Santo genera en el hombre 
el don de la misericordia, para que el hombre sea 
capacitado para aprender a perdonar, entonces en 
este período de prueba y mientras todavía se realiza el 
servicio diario, Dios le prueba al hombre creyente para 
ver si va a hacer ejercicio del don de la misericordia, 
que se manifestará cuando el creyente es ofendido, 
vituperado por presentar la verdad sin mezcla de error, 
cuando lo persiguen, esos son los momentos en que 
el hombre creyente es probado, para ver hasta donde 
hará uso de la misericordia, para perdonar al que le 
ofende, vitupera, persigue. Si el hombre hace ejercicio 
del don de la misericordia, perdonará a sus ofensores, 
a los que pecan contra él, así como Dios le perdona a él 
y de esta manera conservará el perdón de sus pecados 
en su libro de memoria de malas obras (Is. 65:6,7), y 
así estará preparado para enfrentar el Juicio de vivos 
de Apocalipsis 14:7, aprendió a pasar las pruebas 
pequeñas que lo preparan para la prueba final. Pero 
si el hombre no perdona al que peca contra él, al que 
lo persigue, entonces se cumplirá lo que Dios dice en 
su Palabra: “Mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas (Mt. 6:15). Nada puede justificar un espíritu 
no perdonador. El que no es misericordioso hacia 
otros, muestra que él mismo no es participante de la 
gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el 
corazón del que yerra se acerca al gran Corazón de 
amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al 
alma del pecador, y de él hacia las almas de los demás. 
La ternura y la misericordia que Cristo revela en su 
propia vida preciosa, se verán en los que llegan a ser 
participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de 
Dios, listo solamente para la separación eterna de él.
Es verdad que él puede haber recibido perdón una 
vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que 
ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha 
separado de Dios y está en la misma condición en que 
se hallaba antes de ser perdonado (Mt. 18:32-34). Ha 
negado su arrepentimiento, y sus pecados están sobre 
él como si no se hubiera arrepentido; no pasó la prueba 
de perdonar como Dios le perdonó, perdió el perdón y 
en el Juicio sus pecados no serán borrados, pero su 
nombre será borrado del libro de la vida (Éx. 32:33).

3.  Para ver si el pecador arrepentido: A.-) Va a 
PERMANECER EN CRISTO (Jn. 15:4) y  B.-) Si no va a 
dejar de CONGREGAR AL SANTUARIO CELESTIAL 
(Heb. 10:25). En el ritual simbólico que era una sombra 
de lo porvenir, mientras se llevaba a efecto el servicio 
diario terrenal y antes que llegue el 10 del mes séptimo, 
es decir el Día de la Expiación o Juicio (Lev. 16:29,34), 
para los israelitas que anhelaban ser justificados, 
perdonados diariamente y recibir el bautismo diario 
del Espíritu Santo, no era suficiente que ellos sigan 
por la fe, desde donde se encontraban, una vez y para 
siempre al sacerdote terrenal que estaba trabajando 
a favor de ellos tanto en el atrio como en el santuario 

la práctica del pecado, haciendo ejercicio del don 
del arrepentimiento, para que cuando llegue la Hora 
del Juicio de Apocalipsis 14:7, el pecado que haya 
permanecido perdonado pueda ser borrado del libro de 
la memoria de malas obras (Is. 65:6,7), y su nombre se 
conserve en el libro de la vida, porque Cristo confesará 
el nombre del pecador ante Dios Padre, la ley y los 
santos ángeles (Ap. 3:5).

Si el pecador confiesa su pecado, pero no renuncia a 
la práctica del pecado, no está pasando la prueba de 
renunciar a la práctica del pecado, y su pecado que 
pudo haber estado perdonado (Mt. 18:27), por no llevar 
el fruto del arrepentimiento perderá el perdón otorgado 
(Mt. 18:32-34) y Cristo no confesará su nombre ante 
Dios Padre y los ángeles, su nombre será borrado del 
libro de la vida (Éx. 32:33), su pecado no será borrado 
de su libro de memoria de malas obras (Is. 65:6,7) para 
que testifique contra el pecador en el día final.

Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, ni 
a buscar seriamente la bendición de Dios, que es que 
su pecado sea perdonado en el servicio diario, y en la 
Hora del Juicio su pecado perdonado sea borrado, no 
lo alcanzarán, no pasaron la prueba.         

2.  Para ver si el hombre va a PERDONAR.- El hombre 
está bajo la condenación de la ley (Ro. 6:23; Ap. 21:8) 
porque ha quebrantado la ley (1Jn. 3:4), tiene una 
deuda impagable (Mt. 18:24). No puede salvarse a 
sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo, 
revistió su divinidad con humanidad y dio su vida, el 
justo por el injusto (1 Ped. 3:18). Se dio a sí mismo 
por nuestros pecados (Heb. 7:27), resucitó (Mt. 28:1-
6) para que tengamos un tal sumo sacerdote (Heb. 
8:1), que se presente por nosotros ante Dios Padre 
(Heb. 9:24) en el Santuario Celestial y presenta su 
sangre para que nuestros pecados sean perdonados 
(1 Jn. 1:7), y Dios Padre por su Misericordia acepta la 
sangre que Cristo le presenta (Heb. 8:3), y en virtud 
de la sangre de Cristo, cuando el hombre clama por el 
perdón de sus pecados, Dios Padre le otorga el perdón 
de sus pecados (Ef. 1:7).

Dios Padre requiere del hombre a quien le ha concedido 
el perdón, mientras está en vigencia el servicio diario 
celestial y antes que llegue la Hora del Juicio de los 
vivos de Apocalipsis 14:7, que así como Dios Padre 
movido por su Misericordia nos concede el perdón de 
nuestros pecados, él demanda del hombre que perdone 
a los que le ofenden, a los que pecan contra el hombre, 
por eso leemos en su Palabra lo siguiente: “Porque si 
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial” (Mt. 6:14). 
Pero como el hombre caído en el pecado, naturalmente 
no tiene capacidad para perdonar porque no tiene 
misericordia así como está escrito en Romanos 1:31: 
“Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, 
sin misericordia.” Para que el hombre pueda ser 
capacitado para que aprenda a perdonar, cuando éste 
acepta que naturalmente no tiene misericordia, que es 
implacable; mientras está en vigencia el servicio diario 
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Permanecer o estar en Cristo  de Juan 15:4 significa 
que debemos aprender a hacer aquello que hacía el 
israelita todos los días: Seguir por la fe el trabajo que 
realizaba el sacerdote terrenal a favor del israelita en el 
santuario terrenal, como una representación de lo que 
nosotros Hoy día debemos hacer. Así también hoy si 
queremos permanecer o estar en Cristo, significa que 
cuando nos vamos a dirigir ante Dios Padre, debemos 
hacerlo siempre invocando el nombre de su Hijo – Cristo 
- , como él mismo lo dijo la noche que fue entregado: 
“Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto 
haré…. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Jn. 
14:13-16), y también significa que debemos seguirle 
por la fe a Cristo, porque él es el Verdadero Sumo 
Sacerdote, mientras: 1) Él se PRESENTA por nosotros 
ante Dios Padre y la ley de Dios en el Santuario Celestial 
(Heb. 9:24), porque nosotros no podemos acercarnos a 
Dios Padre, porque el pecado ha hecho una separación 
entre Dios y nosotros (Is. 59:2), y por el mismo pecado 
estamos destituidos de la gloria de Dios (Ro. 3:23), por 
esto necesitamos que él SE PRESENTE por nosotros 
ante Dios Padre todos los días.  2) RUEGA por nosotros 
ante Dios Padre todos los días (Jn. 14:16 ; 16:26), 
porque él es el ÚNICO que merece ser escuchado   
y   3) PRESENTA por nosotros pecadores ante Dios 
Padre y la ley en el Santuario Celestial todos los días 
LA OFRENDA – que es la vida de obediencia perfecta 
de Cristo como Hombre a la ley de Dios, como si fuera 
la obediencia del creyente arrepentido, para que Dios 
Padre lo declare 100% obediente perfecto en Cristo (Ro. 
3:24); aunque el pecador en sí mismo es desobediente. 
Esta declaración Dios Padre lo hace todos los días, 
porque el pecador arrepentido aún no ha alcanzado 
la perfección que demanda la ley de Dios para que el 
hombre sea justificado, que es obediencia perfecta a 
la ley de Dios (Ro. 2:13), por esta causa el pecador 
debe aprender a confiar y depender de la ofrenda 
todos los días, porque esta es su única esperanza. 
También Cristo presenta EL SACRIFICIO – que es su 
Sangre - , como si fuera la muerte segunda del pecador 
arrepentido. La Sangre de Cristo es lo único que puede 
satisfacer a la condenación de la ley que es “la paga del 
pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; Ap. 
21:8). Y Cristo presenta su Sangre ante Dios Padre y 
la ley con el propósito de que el pecado confesado sea 
perdonado diariamente (1 Jn. 1:9,7).

Y como un resultado de que el creyente está siendo 
justificado y perdonado diariamente, Cristo cumple 
la promesa de: “Yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador…. El Consolador, el Espíritu Santo, al cual 
el Padre enviará en mi nombre” (Jn. 14:16,26), para 
que el creyente reciba el bautismo diario del Espíritu 
Santo – La Lluvia Temprana - , porque el creyente 
ha aceptado la verdad de que naturalmente no ama 
a Dios (Jn. 5:42), ni a su prójimo, que odia la ley de 
Dios (Jer. 6:19), y como el creyente no tiene capacidad 
de regenerarse, necesita que se le otorgue la lluvia 
temprana con el propósito de que el creyente sea 
regenerado, se le conceda el don del amor y la fe (Gá. 
5:22,23) y se cumpla la promesa del nuevo pacto: “Daré 
mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de 

propiamente dicho, sino diariamente y dos veces al 
día, todos los días a la hora indicada por Dios: 9 am y 3 
pm, si querían permanecer perdonados debían ponerse 
de rodillas con el rostro dirigido al santuario terrenal 
(Dn. 6:10), debían acompañar por la fe el trabajo del 
sacerdote, tanto en el acto de quemar el incienso (Éx. 
30:7,8) para ser justificado diariamente como en el acto 
de sacrificar el cordero, el becerro, etc. (Éx. 29:38,39 ; 
Lv. 4:3), recoger la sangre de la víctima y luego asperjar 
la sangre en la cortina que separaba el lugar santo del 
santísimo (Lv. 4:16,17), para que su pecado confesado 
sea perdonado como una promesa (Lv. 4:20). Entonces 
el israelita verdadero debía:

1.- Confiar en el trabajo del sacerdote terrenal tanto 
para ser justificado, perdonado y recibir un bautismo 
diario del Espíritu Santo y por la fe debía mirar más allá 
del símbolo, en el trabajo del sacerdote terrenal, debía 
mirar el trabajo del Verdadero Sacerdote – Cristo Jesús 
(Sal. 110:4 ; Heb. 5:5,6) – , al hacer eso el israelita 
estaba aprendiendo por la fe a permanecer en Cristo y 
creer que era el trabajo del verdadero Sacerdote lo que 
le iba a conceder la justificación y el perdón en realidad 
y de ese modo el israelita también era probado.

2.- El israelita verdadero sabía bien que existía un solo 
lugar donde su caso se trataba: El santuario terrenal 
(Éx. 25:8,9), que era el lugar donde el sacerdote 
trabajaba a su favor, y a ese santuario debía congregar 
diariamente por la fe y dos veces al día como lo hacía el 
profeta Daniel (Dn. 6:10), y era por la fe, porque como 
persona estaba en su casa, o en el campo o en su lugar 
de trabajo. Cuando el israelita obedecía lo que Dios 
había ordenado, la Palabra de Dios enseña que sus 
peticiones eran escuchadas en el cielo (1R. 8:32,34,36, 
39,45,49), entonces era al santuario terrenal donde el 
israelita no debía dejar de congregar, y eso el israelita 
lo hacía como una preparación para poder enfrentar el 
Día del Servicio anual, o Día de la Expiación o Juicio 
(Lv. 23:27-32) y así tener la certeza de salir aprobado 
en el día del Juicio. Pero el israelita por el ojo de la 
fe debía mirar que ese santuario terrenal sólo era 
una representación del Santuario Celestial, que es 
el Verdadero, y que el Santuario Celestial es el lugar 
donde trabaja el Verdadero Sacerdote (Heb. 8:2 ; Ap. 
11:19); entonces los israelitas también eran probados 
en cuanto a: 1.- Permanecer en Cristo  y  2.- No 
dejar de congregar al Santuario, es decir no dejar de 
hacer el servicio diario terrenal, porque ese servicio lo 
preparaba para el Día de la Expiación o Servicio Anual 
o Día de Juicio de Levítico 16:1-34.

Así también Hoy, mientras aún se está realizando el 
servicio diario celestial en el Santuario Celestial, y en 
este período de prueba (Dt. 8:2) que le antecede al 
Juicio de Apocalipsis 14:7, somos probados para ver 
si: A.- Vamos a PERMANECER o ESTAR EN CRISTO 
(Jn. 15:4) hasta que llegue la Hora del Juicio de los 
vivos, que le antecede

 a la segunda venida de Cristo en gloria en las nubes 
del cielo.  ¿Qué significa  permanecer o estar en Cristo? 
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al Santuario: 1) Con LA SANGRE de Cristo (Heb. 
10:19) para que en el servicio diario nuestro pecado 
confesado sea perdonado (1 Jn. 1:7).   2) “Por el 
camino nuevo y vivo…. Esto es su carne” (Heb. 10:20). 
LA CARNE, que es la vida de obediencia perfecta de 
Cristo como Hombre, para que seamos Justificados 
diariamente.   3) “Teniendo un GRAN SACERDOTE 
sobre la casa de Dios” (Heb. 10:21) para que presente 
por nosotros ofrenda y sacrificio,   y   4) “Lleguémonos 
con corazón verdadero, en plena certidumbre de 
fe” (Heb. 10:22); es por la fe, porque como personas 
estamos en este planeta tierra, y el Santuario Celestial 
no está aquí en la tierra, sino en el Tercer Cielo (2 
Co. 12:1,2), y es al Santuario Celestial donde no 
debemos dejar de congregar, porque primero debe 
realizarse a nuestro favor el servicio diario celestial, 
servicio que nos asegura si congregamos por la fe: 1) 
La Justificación o Aceptación diaria.  2) El perdón de 
los pecados confesados diariamente  y  3) El bautismo 
diario del Espíritu Santo. Estas bendiciones son 
imprescindibles para enfrentar el Juicio de Apocalipsis 
14:7, y la advertencia a no dejar de congregar es como 
dice el texto: “Tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca” (Heb. 10:25). El día que se acerca primero 
es el Juicio de los vivos de Apocalipsis 14:7 y Daniel 
7:9,10,13. Juicio que le antecede a la segunda venida 
de Cristo en las nubes de los cielos. De manera que si 
llegamos al Juicio sin tener la Justificación, el Perdón y 
sin tener la lluvia temprana, Espíritu Santo morando en 
nosotros, debemos tener la certeza de que el nombre 
del que profesa ser creyente en Cristo, será borrado 
del libro de la vida (Éx. 32:33). Si queremos que en la 
Hora del Juicio, Cristo como nuestro sumo sacerdote 
“confiese nuestro nombre delante de Dios Padre y 
los santos ángeles” (Ap. 3:5), no debemos dejar 
de congregar al Santuario Celestial, el apóstol nos 
está diciendo: NO DEJES DE HACER TU SERVICIO 
DIARIO, pues este servicio realizado a tu favor en el 
Santuario Celestial te asegura: 1) En virtud de la justicia 
de Cristo, la justificación o aceptación diaria (Ro. 3:24) ;    
2) En virtud de la sangre de Cristo, el perdón de pecados 
confesados (Ef. 1:7) y  3) Por la misma justicia de 
Cristo, el bautismo diario del Espíritu Santo. Estas tres 
condiciones son imprescindibles para salir aprobados 
en el Juicio de Apocalipsis 14:7. De modo que en este 
período de pruebas pequeñas que le anteceden a este 
Juicio, Dios nos prueba para ver si vamos a aprender a 
Congregar al Santuario Celestial, somos probados para 
ver si vamos a seguirle a Cristo por la fe, en el trabajo 
que él está realizando a nuestro favor ante Dios Padre y 
la ley en la Corte Suprema de Justicia Celestial. Y para 
seguirle a Cristo por la fe, no necesitamos estar aquí en 
la tierra en un lugar de carácter específico, sino como 
dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:2: “A la iglesia 
de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.”  Para seguirle a 
Cristo por la fe podemos hacerlo en cualquier lugar, 
porque nuestro caso no se decide porque estemos 
en un lugar específico aquí en la tierra, nuestro caso 
se decide en el Tercer Cielo, en el Santuario Celestial 

ellos las escribiré” (Heb. 8:10), y esto el Espíritu Santo 
lo hace para que el hombre aprenda a obedecer la ley 
de Dios voluntariamente. Así mismo el Espíritu Santo 
le otorga al creyente un nuevo carácter semejante al 
de Cristo, y para que este nuevo carácter se pueda 
desarrollar, el creyente debe permanecer o estar en 
Cristo, porque Cristo mismo dijo: “separados de mí 
nada podéis hacer”, el creyente si no está injertado a la 
vid viviente que es Cristo, de sí mismo no puede llevar 
frutos (Jn. 15:4,5). Este trabajo de Cristo presentarse, 
rogar y presentar ofrenda y sacrificio, no lo hace una 
vez y para siempre, sino diariamente, su trabajo es 
permanente (Heb. 7:25). Así mismo el pecador debe 
hacer ejercicio de la fe todos los días, en que la 
Misericordia de Dios Padre va a aceptar lo que su Hijo, 
como sumo sacerdote, le presenta a favor del pecador 
arrepentido y creyente. Cuando el creyente realiza esto 
todos los días, cumple lo que Cristo dijo: “Estad en mí o 
Permaneced en mí” (Jn. 15:4), y todo esto es para que 
el creyente esté preparado para enfrentar el Juicio de 
Apocalipsis 14:7.

 B.- NO DEJANDO DE CONGREGAR de Hebreos 
10:25.-
Así como el israelita si quería mantenerse justificado, 
perdonado y si quería que el Espíritu Santo permanezca 
en él como Habitante (Sal. 5:11), no debía dejar de 
congregarse al santuario terrenal y a las horas indicadas 
por Dios mismo, debía ponerse de rodillas con el rostro 
dirigido al lugar donde se encontraba el santuario terrenal 
y eso todos los días (Dn. 6:10 ; Sal. 55:17), porque era 
el santuario terrenal el ÚNICO LUGAR donde su caso 
se decidía; todo eso sólo como una ilustración de lo que 
debemos hacer hoy día. Entonces así también HOY 
DÍA, si queremos conservar la justificación, el perdón 
y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros como 
Habitante (1 Co. 6:19), la amonestación del Señor es 
que no debemos dejar de congregar. Cuando el 
apóstol Pablo escribe en Hebreos 10:25 : «No dejando 
de congregar como algunos tienen por costumbre», el 
apóstol no está en este texto bíblico refiriéndose a los 
lugares de reunión que hoy tienen los que profesan ser 
cristianos (Iglesia, Capilla, etc.), él en este texto se está 
refiriendo a un lugar de carácter específico: El Santuario 
Celestial, construido por Dios mismo (Heb. 8:2 ; Ap. 
11:19); como leemos en su contexto de Hebreos 10:19 
: “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al 
Santuario”, a donde no debemos dejar de congregar 
o entrar por la fe es al Santuario Celestial, porque es 
allí el ÚNICO LUGAR donde nuestro caso se decide. 
Porque el Santuario Celestial es la Corte Suprema de 
Justicia Celestial; porque es allí donde se encuentra 
Dios Padre – Anciano de Días – (Dan. 7: 9,10), que 
es el Juez (1 Jn. 2:1) y es él, el que nos Justifica, nos 
Perdona y nos envía el Espíritu Santo para que more 
en nosotros; y así mismo allí se encuentra la Ley de 
Dios, que es la norma de Juicio (Ecl. 12:13,14), allí 
está nuestro Sumo Sacerdote que también es nuestro 
Abogado (1 Jn. 2:1), que está trabajando a nuestro 
favor presentando ofrenda y sacrificio, y también están 
presentes los testigos  que son los ángeles (Mt. 18:10); 
y el apóstol dice con qué debemos entrar a congregar 
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lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de 
las cosas pequeñas.

Únicamente merced a la fidelidad en las cosas pequeñas 
puede el alma prepararse para actuar con fidelidad 
en las responsabilidades mayores. Si nos mantenemos 
fieles a Dios, su ley, su Palabra, y seguimos confiando en 
el trabajo de Cristo como sumo sacerdote, en la ofrenda 
y en la sangre en las crisis pequeñas, y aprendemos a 
salir victoriosos de ellas, entonces nos mantendremos 
fieles a Dios, su ley, su Palabra y seguiremos confiando 
más que nunca en el trabajo de Cristo como sumo 
sacerdote, en la ofrenda, en la sangre y en la presencia 
permanente del Espíritu Santo como Habitante al llegar 
a la Crisis Final. Dios puso a Daniel y a sus compañeros 
en relación con los grandes hombres de Babilonia a fin 
de que estos paganos pudieran llegar a familiarizarse 
con los principios de la verdadera religión. En medio de 
una nación de idólatras, Daniel había de representar el 
carácter de Dios. ¿Cómo llegó él a estar preparado para 
un puesto de tanta confianza y honor? Primero, porque 
cuando Daniel y sus compañeros se vieron frente a una 
crisis pequeña (Dn. 1:5), escogieron obedecer a Dios, 
su ley y su Palabra (Dn. 1:8; Éx. 34:15,16; Dt. 32:17) 
por encima del decreto del rey de Babilonia, y Dios hizo 
que ellos hallen gracia y buena voluntad a los ojos del 
jefe de los eunucos (Dn. 1:9-16) y esto les preparó para 
las crisis mayores (Dn. 3:4-6,8,19-24), y en esas crisis 
mayores siguieron manteniéndose leales a Dios, su ley 
y su Palabra (Éx. 20:3-6). Segundo, fue por su fidelidad 
en el cumplimiento de las cosas pequeñas lo que dio 
carácter a su vida entera. Daniel y sus compañeros 
honraban a Dios en los deberes más pequeños y el 
Señor cooperaba con ellos. Dios dio a Daniel y a sus 
compañeros “conocimiento e inteligencia en todas las 
letras y ciencia: mas Daniel tuvo entendimiento en toda 
visión y sueños.” (Dn. 1:17).

Durante su vida en la tierra, Cristo enseñó la lección 
de la atención cuidadosa que debe dispensarse a las 
cosas pequeñas. No pasó por alto las necesidades del 
más humilde de sus siervos. Su oído oía cada clamor 
de necesidad. Estaba atento al toque de la mujer 
enferma aun en medio de la multitud; el más leve toque 
de fe obtuvo respuesta (Mr. 5:25-34). Cuando resucitó 
de la muerte a la hija de Jairo, recordó a los padres que 
debían darle algo de comer (Mr. 5:41-43). Cuando por 
su propio gran poder él mismo resucitó de la tumba, no 
desdeñó doblar y colocar cuidadosamente en su debido 
lugar los lienzos en los cuales se lo había envuelto (Jn. 
20:7,8).
Así como Dios llamó a Daniel para que fuera testigo 
en Babilonia, él nos llama a nosotros para que seamos 
testigos en el mundo hoy día. Tanto en los pequeños 
como en los más grandes asuntos de la vida él desea 
revelar los principios de su reino.
Las grandes verdades deben ser llevadas al terreno 
de las cosas pequeñas. La religión práctica ha de 
ser llevada al campo de los deberes humildes de la 
vida cotidiana. La mayor cualidad que pueda tener 
un hombre es obedecer implícitamente la Palabra del 
Señor.

(Heb. 8:2; Ap. 11:19), que es la Corte Suprema de 
Justicia Celestial. De manera que si el hombre pecador 
no acepta que existe un solo lugar donde su caso es 
decidido para vida eterna, y ese lugar es el santuario 
Celestial, el caso de este hombre pecador está perdido 
y su nombre con certeza será borrado del Libro de la 
Vida y solo le espera la muerte segunda. 

4.  Para ver si el hombre aprueba LAS PRUEBAS O 
CRISIS PEQUEÑAS.-
En este período de pruebas con tiempo y mientras se 
está realizando el Servicio Diario Celestial, Dios permite 
que ocurran crisis pequeñas o pruebas pequeñas, 
que le anteceden a la crisis final o prueba mayor, que 
sucederá cuando en el cronograma de Dios haya 
llegado la Hora del Juicio de los vivos de Apocalipsis 
14:7 y Daniel 7:9,10,13.

Las crisis pequeñas suceden con el propósito de probar 
para ver si el creyente se va a mantener fiel a Dios, su 
ley y su Palabra, si va a seguir confiando en el trabajo 
de Cristo a su favor como su sumo sacerdote, si en 
esas crisis pequeñas va a seguir ejercitando confianza 
en la ofrenda para ser aceptado, en la sangre para 
ser perdonado, y si va a seguir pidiendo el bautismo 
diario del Espíritu Santo como al principio (Heb. 3:14); 
o va a renunciar a su fe, a Dios, su ley, su palabra, al 
trabajo de Cristo a su favor como su sumo sacerdote, 
a la ofrenda, a la sangre, y no pedirá más el bautismo 
diario del Espíritu Santo. Pero primero, es necesario 
que si el creyente quiere salir victorioso de esas crisis 
pequeñas, debe aceptar la verdad que naturalmente no 
es fiel, sino infiel (Lc. 12:46). Si el creyente acepta 
que es infiel, entonces tendrá necesidad de que le 
sea dado el Espíritu Santo como Agente Regenerador, 
porque el Espíritu Santo también es Dios Omnipotente 
y su Palabra tiene poder para crear lo que no existe, 
si el creyente acepta esta verdad, entonces el Espíritu 
Santo crea en el hombre lo que naturalmente no tiene 
– el don de la FIDELIDAD -, y cuando ha pedido 
(Mt. 7:7,8) debe creer que le ha sido dado, pero sin 
desarrollar.
Segundo, el creyente es probado para ver si va a 
hacer ejercicio de del don de la fidelidad, para que se 
desarrolle especialmente cuando ocurren las crisis o 
pruebas pequeñas.

Es en estas crisis cuando se revela el carácter, para 
ver sobre qué está edificando el nuevo carácter, sobre 
la Roca o sobre la arena (Mt. 7:24-27), así mismo si en 
estas crisis va a seguir siendo fiel en el cumplimiento 
de los pequeños deberes, así como Cristo dijo: “El que 
es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es 
injusto.” (Lc. 16:10).

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más 
es fiel.” La importancia de las cosas pequeñas es a 
menudo menospreciada a causa de su pequeñez; pero 
ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de 
la vida. En realidad no hay nada que no sea esencial en 
la vida Cristiana. El edificio de nuestro carácter se verá 
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injusto en lo poco, al recibir este don menor dejó su 
talento sin aprovechar. Aquí se da una amonestación a 
todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los 
excusa de presentar servicio a Cristo. Si pudieran hacer 
algo grande, cuan gozosamente lo emprenderían; pero 
debido a que sólo pueden servir en cosas pequeñas, 
creen que están justificados por no hacer nada. En esto 
se equivocan. El Señor está probando el carácter en 
la manera en que distribuye los talentos. El hombre que 
deja de aprovechar su talento, demuestra que es un 
siervo infiel. Si hubiera recibido cinco talentos los habría 
enterrado lo mismo como enterró el único que recibió. 
El descuido de un solo talento mostró que desprecia los 
dones del cielo.

Los que son infieles en el cumplimiento de los pequeños 
deberes, están esperando que se les presente alguna 
gran obra que hacer. A causa de que no pueden hallar 
un lugar suficientemente grande para satisfacer su 
ambición, dejan de realizar con fidelidad los deberes 
comunes de la vida, estos parecen carecer de interés 
para ellos. Día tras día dejan escurrir las oportunidades 
que se les presentan de demostrar su fidelidad a Dios. 
Mientras están esperando una obra grande, la vida 
pasa, sus propósitos quedan sin cumplirse, y su obra 
sin realizarse. Si Dios les encomendaría algún deber 
grande, no lo llevarían a efecto porque no aprendieron a 
ser fieles en el cumplimiento de los deberes pequeños, 
por lo tanto cuando llegue la crisis final o prueba mayor, 
como dice la escritura: “también en lo más es injusto” 
(Lc. 16:10). Por lo tanto, será puesto a un lado, no 
tendrá cabida entre los fieles y tendrá su parte con los 
infieles.

En este período de prueba con tiempo y mientras está 
en vigencia el servicio diario celestial:          
1.- Si el verdadero creyente quiere salir aprobado en el 
Juicio de Apocalipsis 14:7  

¿QUÉ TRES COSAS QUE SE OTORGAN, DEBE 
CONSERVAR HASTA QUE LLEGUE LA HORA DEL 
JUICIO DE VIVOS? 
Si  el creyente quiere salir aprobado en la Hora 
del Juicio de los vivos de Apocalipsis 14:7 y Daniel 
7:9,10,13 y así mismo quiere que su nombre sea 
conservado en el libro de la vida, mientras aún se está 
realizando el servicio diario celestial DEBE RETENER: 
1.- La Justificación diaria (Ro. 3:24).  2.- El perdón de 
los pecados confesados y debe abandonar la práctica 
del pecado (Pr. 28:13)  y   3.- El Espíritu Santo debe 
permanecer en el creyente como Habitante (Sal. 51:11; 
2 Tim.1:14). Para retener la justificación, el perdón y 
para que el Espíritu Santo permanezca en el creyente, 
éste debe RENUNCIAR a cada pecado como a lo 
aborrecible que crucificó al Señor de la vida y la gloria. 
No debe esperar que llegue algún tiempo especial, sino 
que Hoy debe entregarse a Cristo rehusando ser siervo 
del pecado. No debe imaginarse que va a desprenderse 
del pecado poco a poco; debe desprenderse de esa 
cosa maldita (pecado) inmediatamente; aborrecer 
lo que Cristo aborrece – el pecado - , debe aprender 
también a obedecer continuamente mediante una fe 

No importa cuán humilde sea, cualquier trabajo hecho 
para Dios con una completa entrega del yo, es aceptado 
por él como el más elevado servicio. Ninguna ofrenda 
es pequeña cuando se da de corazón sincero y alma 
gozosa.

Por pequeño que sea vuestro talento, Dios tiene un 
lugar para él. Ese talento, sabiamente usado, realizará 
la obra que le fue asignada. Mediante la fidelidad en los 
pequeños deberes, hemos de trabajar según el plan de 
la multiplicación. Estas cosas pequeñas llegarán a ser 
las más preciosas influencias en su obra.
1.- Si en las crisis pequeñas aprendemos a confiar en 
Dios y escogemos ser fieles a Dios, su ley y su Palabra; 
si en esas crisis pequeñas aprendemos a confiar en 
el trabajo de Cristo como nuestro sumo sacerdote, 
en la ofrenda para ser aceptados, en la sangre para 
ser perdonados y la necesidad del bautismo diario del 
Espíritu Santo, podremos salir victoriosos de las crisis 
pequeñas.

2.- Si aprendemos a ser fieles en el cumplimiento de los 
deberes pequeños que Dios nos asigna mientras está 
en vigencia el servicio diario, entonces quedaremos 
habilitados para salir victoriosos en la crisis final, que 
tendrá lugar cuando haya llegado la Hora del Juicio 
de los vivos de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10,13. 
En esta crisis final el creyente seguirá confiando en 
lo que aprendió a confiar al principio (Heb. 3:14). Así 
mismo el creyente verdadero que aprendió a ser fiel 
en el cumplimiento de los deberes pequeños, quedará 
habilitado para desempeñar responsabilidades 
mayores que Dios tiene preparado para cada creyente  
cuando llegue la crisis final.

“El que en lo muy poco es injusto, también en lo más 
es injusto” (Lc. 16:10). Por la infidelidad en los deberes 
más pequeños, el hombre roba a su Hacedor el servicio 
que le debe. Esta infidelidad tiene reacción sobre él 
mismo. No obtiene la gracia, el poder y la fortaleza 
de carácter que pueden alcanzarse mediante una 
entrega sin reservas a Dios. Al vivir apartado de Cristo 
está sujeto a las tentaciones de Satanás y comete 
equivocaciones en su obra por el Maestro. Por causa 
de que no es guiado por los debidos principios en 
las cosas pequeñas, deja de obedecer a Dios en los 
asuntos de mayor importancia que él considera como 
su obra especial. Los defectos acariciados al tratar con 
los detalles menores de la vida, pasan a los asuntos 
más importantes. Actúa según los principios a los 
cuales se ha acostumbrado.

El que es infiel en las cosas pequeñas, es porque 
naturalmente el hombre es infiel a Dios, su ley y su 
Palabra, y cuando ocurren crisis pequeñas, no está 
capacitado para en esas crisis pequeñas tomar la 
decisión de ser fiel a Dios, su ley y su Palabra.

El que es injusto en lo poco está representado por el 
hombre que recibió un talento (Mt. 25:15), y después 
de recibir un solo talento, “fue y cavó en la tierra, y 
escondió el dinero del Señor” (Mt. 25:18). Como es 
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nuestro Señor Jesucristo el 5 del mes tercero (Siván) del 
año 31 del primer siglo de la era Cristiana, dio principio 
a la primera parte del Ministerio Sacerdotal Celestial 
de Cristo: El Servicio Diario Celestial (Hch. 2:1-4) y en 
el lugar Santo del Santuario Celestial (Heb. 8:2); este 
servicio diario que Cristo principió, fue la primera parte 
del Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo. El Servicio 
Diario Celestial que Cristo empezó el 5 del mes tercero 
del año 31 DC. debía llevarse a efecto en el lugar santo 
del santuario celestial hasta la conclusión del período 
profético más largo de la Biblia: Las 2300 Tardes y 
Mañanas de Daniel 8:14, por espacio de 1813 años.
El servicio diario terrenal que se realizaba durante 
todo el año en el lugar santo del santuario terrenal, 
terminaba cuando llegaba el 10 del séptimo mes, 
para dar lugar al segundo servicio del año, que era el 
Servicio Anual o Día de la Expiación de Levítico 23:27 ; 
16:29 o Purificación con sangre de Levítico 16:16. Todo 
lo que se realizaba el 10 del mes séptimo en el ritual 
simbólico, era una profecía de lo que Nuestro Señor 
Jesucristo debía empezar a la conclusión del período 
profético de las 2300 Tardes y Mañanas de Daniel 8:14: 
La Purificación con Sangre del Santuario Celestial.
En el ritual simbólico, el 10 del mes séptimo terminaba 
el servicio del lugar santo: El servicio diario terrenal, 
para dar lugar al servicio del lugar santísimo: El 
servicio anual terrenal o Día de la Expiación o Juicio 
(Lv. 16:2,17; 23:27). Así mismo terminaba el trabajo 
de los sacerdotes terrenales para dar lugar al trabajo 
del sumo sacerdote terrenal (Lv. 16:2). Así también 
cuando llegaron a su fin las 2300 Tardes y Mañanas, 
el 10 del mes séptimo (22 de Octubre) de 1844, llegó 
a su fin el servicio en el primer departamento –Lugar 
Santo- del Santuario Celestial (Ro. 3:24): El Servicio 
Diario Celestial, para dar lugar al servicio del segundo 
departamento – El lugar Santísimo – del Santuario 
Celestial (Ap. 11:19), el Día del Juicio de Apocalipsis 
14:7 y Daniel 7:9,10,13. Así también el 10 del mes 
séptimo (22 de Octubre) de 1844, terminó el trabajo de 
Cristo como Sacerdote, porque hasta ese tiempo Cristo 
sólo estaba desempeñando el trabajo de sacerdote, 
y sólo estaba vestido de vestiduras sacerdotales (Ap. 
1:13), en esa fecha el Señor Jesucristo empezó la 
segunda parte del Ministerio Sacerdotal Celestial, el 
trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote, y Cristo tuvo 
que dejar el lugar santo para entrar al lugar santísimo 
del santuario celestial, pero primero fue necesario 
que se revista de las vestiduras Sumo Sacerdotales 
(Dn. 7:13). Este servicio que Cristo empezó el 22 de 
Octubre (10 del mes séptimo) de 1844 era el antitipo 
del servicio anual terrenal que era el tipo. El antitipo es 
el Día del Juicio de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10,13 
o Purificación con sangre de Daniel 8:14.

A los israelitas que seguían por fe el trabajo de los 
sacerdotes mientras se celebraba el servicio diario 
terrenal, se les aseguraba: 1.- La Justificación diaria 
como  promesa (Éx. 30:7,8; Ez. 20:41).  2.- El perdón 
de los pecados confesados diariamente como promesa 
(1 R. 8:50)  y   3.- El bautismo diario del Espíritu Santo 
como una realidad (Sal. 51:10,11) con el propósito 
de que sean habilitados para aprender a obedecer 

activa y viviente que obre por amor y purifique el alma. 
Si el creyente verdadero llega con estas tres cosas 
hasta la hora del juicio de los vivos de Apocalipsis 14:7, 
entonces el creyente está preparado para enfrentar el 
juicio.

2.-  Así mismo si el creyente quiere salir aprobado en 
el juicio y quiere que su nombre se conserve en el libro 
de la vida:

¿EN QUÉ SEIS COSAS DEBE APRENDER A 
CONFIAR? 
Si el creyente quiere que Cristo en la Hora del Juicio 
de Apocalipsis 14:7, CONFIESE SU NOMBRE ante 
Dios Padre y los santos ángeles (Ap. 3:5) debe haber 
aprendido en este período de prueba a confiar en: 1.- 
La ofrenda, que es la obediencia perfecta de Cristo 
como Hombre (Fil. 2:8).  2.- El Sacrificio, que es la 
sangre de Cristo,     plenamente expiatoria para el 
perdón de todo pecado confesado (1 Jn. 1:7).  3.- En 
el trabajo del verdadero sacerdote según el orden de 
Melquisedec, que es Cristo (Heb. 7:21,22), porque 
él es el Representante del pecador arrepentido en la 
Corte Suprema de Justicia Celestial, y él es el que va 
a Rogar por el pecador arrepentido ante Dios Padre 
(Jn. 16:26),  4.- En el Lugar de Trabajo del verdadero 
Sacerdote, que es el Santuario Celestial (Ap. 11:19) - 
la Corte Suprema de Justicia Celestial- donde nuestro 
caso se decide, sea para vida eterna o para muerte 
segunda.  5.- En la Misericordia o Gracia de Dios 
Padre, porque él es el que preside la Corte Suprema 
de Justicia Celestial Dn. 7:9,10; 1 Jn. 2:1) y es ante él 
que los casos se tratan, Dios Padre por su misericordia 
acepta lo inaceptable como si fuera 100% aceptable en 
la persona de Cristo, y por su misma Gracia acepta la 
Sangre de Cristo como la evidencia de que la deuda 
del hombre pecador está pagada, y se le otorga el 
perdón de sus pecados confesados, y  6.-  En el 
Trabajo que hace el Espíritu Santo (Jn. 16:14) con 
el creyente verdadero, de enseñarle a depender tanto 
para su aceptación como para el perdón en el trabajo 
de Cristo como su Sumo Sacerdote, en la ofrenda, en 
el sacrificio, día tras día, y que el Espíritu Santo va a 
seguir haciendo su trabajo aun cuando llegue la Hora 
del Juicio de vivos de Apocalipsis 14:7.

CONCLUSIÓN.- 
El servicio diario terrenal que se realizaba en el lugar 
santo del santuario terrenal, y que era el trabajo de los 
sacerdotes terrenales según el orden de Aarón (Heb. 
7:11), ese servicio se llevaba a efecto durante todo el 
año dos veces al día, del 10 del mes séptimo hasta 
el otro 10 del mes séptimo (Éx. 29:38-42; 30:7,8). Ese 
servicio era un anuncio profético y una representación 
del Servicio Diario Celestial, que nuestro Señor 
Jesucristo como Sacerdote dio inicio 50 días después 
de su Resurrección. La fecha exacta en que ese servicio 
debía iniciarse, estaba anunciada proféticamente por la 
celebración de la segunda fiesta del año: La fiesta de 
la Siega o Pentecostés (Éx. 23:16 ; Lv. 23:15-17) que 
se celebraba 50 días después de la presentación de la 
primicia de las gavillas, el 5 del mes tercero (Siván), y 
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en los registros para testificar contra el pecador en el 
Día Final.

Hoy que Cristo ha dejado el Lugar Santo del Santuario 
Celestial y ha entrado al Lugar Santísimo del Santuario 
Celestial ¿No hay más Servicio Diario Celestial en el 
Lugar Santísimo para nosotros que estamos vivos en 
este tiempo presente? 

En el ritual simbólico cuando llegaba el 10 del mes 
séptimo como está escrito en Números 29:7, que era el 
Día de la Expiación o Juicio, en esa misma fecha también 
había el sacrificio del cordero que era holocausto 
continuo así como está escrito en Números 29:11 :“Del 
holocausto continuo, de sus ofrendas y libaciones”, con 
esta expresión identificamos: El Servicio Diario terrenal 
que está ordenado en Éxodo 29:38-42; la realización del 
Servicio Diario lo encontramos aun en el Día del Juicio 
– 10 del mes séptimo – y esto ha sido registrado en la 
Palabra de Dios con el propósito de hacernos entender 
a nosotros,  una verdad que HOY, aunque Cristo 
nuestro Sumo Sacerdote ha dejado el Lugar Santo 
del Santuario Celestial y él ahora se encuentra en el 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial, donde se está 
llevando a efecto la segunda parte de su Sacerdocio, 
a saber el Juicio de Apocalipsis 14:7, primero para los 
que ya murieron; HOY para nosotros que estamos vivos 
aún está abierta la puerta que nos da acceso al Lugar 
Santísimo como dice Apocalipsis 11:19 : “Y el templo 
de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se 
veía en el templo”. Esta puerta estuvo cerrada hasta el 
10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, fecha en 
que llegó a su fin las 2300 tardes y mañanas de Daniel 
8:14, y al llegar esa fecha se abrió la segunda puerta 
del Templo Celestial que da acceso al Lugar Santísimo, 
y al abrirse esta puerta, Dios Padre, los ángeles (Dn. 
7:9,10) y Cristo (Dn. 7:13) dejaron el Lugar Santo del 
Santuario Celestial y entraron al Lugar Santísimo y 
empezó la Purificación de los pecados con la sangre 
de Cristo, comenzando con los muertos justos, pero 
a nosotros que estamos vivos, a través de esa puerta 
abierta HOY se nos ofrece que se haga a nuestro favor 
el Servicio Diario Celestial, servicio en el cual se nos 
concede dentro del Santuario: 1) La Justificación Diaria 
(Ro. 3:24).  2) El perdón de pecados confesados (Ef. 
1:7)  y  3) El Bautismo diario del Espíritu Santo bajo 
la forma de la Lluvia Temprana o Arras (Ef. 1:13,14). 
Porque sin estas tres cosas no estaríamos preparados 
para enfrentar el Juicio de Apocalipsis 14:7.

¿A quiénes se les ofrece todo esto?
A quienes quieren aceptar la verdad de que Cristo Hoy 
aún tiene un trabajo que hacer a su favor como su Señor 
y Sumo Sacerdote en el Lugar Santísimo del Santuario 
Celestial; para los que quieren creer en la Palabra de 
Dios, Hoy Cristo aún está realizando Servicio Diario 
Celestial para los que están vivos, no para los muertos, 
así como está escrito en Isaías 38:18,19 : “Porque el 
sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte; ni los 
que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que 
vive, el que vive, éste te confesará, como yo hoy: El 
padre hará notoria tu verdad a los hijos.” Es el que 

voluntariamente a Dios y su ley. Pero el servicio diario 
a los israelitas que seguían por fe el trabajo de los 
sacerdotes, no les otorgaba el borramiento de sus 
pecados; por lo tanto para ellos era necesario que llegue 
el 10 del mes séptimo (Lv. 23:27 ; 16:29), que termine 
el trabajo del sacerdote, es decir termine el servicio 
diario, para que empiece el trabajo del sumo sacerdote 
en el lugar santísimo del santuario terrenal; nadie fuera 
del sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo del 
santuario terrenal, de hacerlo estaba bajo sentencia de 
muerte (Lv. 16:2). No era trabajo de sacerdote hacer 
la expiación o purificación del santuario terrenal, sino 
que ese trabajo era exclusiva competencia del sumo 
sacerdote. Entonces el 10 del mes séptimo el Sumo 
Sacerdote realizaba la obra de la expiación, para 
que los pecados que habían sido perdonados en el 
servicio diario, al llegar esta fecha y mes que era el 
Día de la Expiación, en virtud de la sangre del macho 
cabrío expiatorio (Lv. 16: 15,16) que el Sumo Sacerdote 
terrenal entraba a presentar ante Dios y la ley y en 
el Lugar Santísimo, y a asperjar la sangre sobre el 
propiciatorio para que los pecados perdonados sean 
borrados, pero no como una realidad sino como una 
promesa, porque la ley de Dios no demanda sangre 
de animales (Heb. 10:1-4) sino la vida del infractor 
de la ley. Por lo tanto, el israelita para que su pecado 
pueda ser borrado aunque sea como una promesa, 
necesitaba: Primero, del trabajo del sacerdote terrenal 
todos los días, es decir el Servicio Diario terrenal;  de 
un lugar: el Lugar Santo del Santuario terrenal; y de la 
sangre del cordero, becerro, macho cabrío (Éx. 29:38 ; 
Lv. 4:14,23) asperjada en el segundo velo (Lv. 4:16,17), 
para que el pecado confesado sea perdonado (Lv. 
4:20) y Segundo, el trabajo del Sumo Sacerdote una 
vez al año el 10 del mes séptimo (Lv. 16:29), el servicio 
Anual;  de un lugar: El Lugar Santísimo del Santuario 
terrenal; y de la sangre del macho cabrío (Lv. 16:15,16) 
que se asperjaba sobre el propiciatorio. Sin trabajo 
de Sacerdote y de Sumo Sacerdote y sin Santuario 
no había perdón de pecados ni borramiento de 
pecados. Y todo esto sólo como una representación 
del trabajo que Cristo como Sumo Sacerdote iba a 
empezar a hacer al llegar a su conclusión las 2300 
tardes y mañanas de Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo 
(22 de octubre) de 1844. Así también los verdaderos 
creyentes, para que sus pecados puedan ser borrados 
de los registros de malas obras (Is. 65:6,7) necesitan: 
Primero, el trabajo de Cristo como Sacerdote; de un 
lugar: el Lugar Santo del Santuario Celestial – Servicio 
Diario Celestial (Heb. 8:1,2) y de la sangre de Cristo 
(Heb. 9:12) para que su pecado pueda ser perdonado 
(1 Juan 1:7) y Segundo, el trabajo de Cristo como 
Sumo Sacerdote en el día del Juicio; de un lugar: El 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial (Ap. 11:19 
; Heb. 10:19) y de la sangre de Cristo, para que su 
pecado perdonado pueda ser borrado (Hch. 3:19) 
del Libro de Memorias de malas obras (Is. 65:6,7). 
Sin el trabajo de Cristo como Sacerdote y Sumo 
Sacerdote y sin el Santuario Celestial, el hombre 
pecador aunque profese ser cristiano, sino acepta 
esto, ni está justificado, ni perdonado y tampoco 
sus pecados serán borrados, sino que permanecerán 
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preparados para enfrentar este Juicio, y en el Juicio 
sus nombres serán borrados del Libro de la Vida (Éx. 
32:33). A continuación vamos a considerar la Segunda 
parte del Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo que 
es el JUICIO.

SEGUNDA PARTE DEL MINISTERIO SACERDOTAL 
CELESTIAL DE CRISTO: EL JUICIO DE APOCALIPSIS 
14:7 Y DANIEL 7:9,10,13.
En el ritual simbólico cuando llegaba el 10 del mes 
séptimo (Lv. 23:27), era la fecha y mes en que se 
realizaba la segunda parte del sacerdocio terrenal: 
El Servicio Anual o Día de la Expiación (Lv. 23:27) o 
Día de Juicio o Día de la Purificación de pecados 
previamente perdonados con la sangre del macho 
cabrío expiatorio (Lv. 16:15,16). Así mismo el 10 del 
mes séptimo era la única fecha y mes del año en que 
el Sumo Sacerdote terrenal por mandato divino abría la 
segunda cortina que daba acceso al Lugar Santísimo 
del Santuario terrenal (Lv. 16:2); también era la fecha y 
mes en que terminaba la primera parte del sacerdocio 
terrenal: El Servicio Diario terrenal, que era el trabajo 
del sacerdote terrenal, en ese servicio se le otorgaba 
el perdón de pecados confesados a los israelitas que 
por la fe seguían el trabajo del sacerdote dentro del 
santuario propiamente dicho (Lv. 4:20). El perdón de 
pecados concedido no era una realidad, sino como una 
promesa en un redentor y sacerdote en lo porvenir (Sal. 
110:4).

Al llegar el 10 del mes séptimo empezaba el trabajo 
del Sumo Sacerdote terrenal, es decir la segunda parte 
del sacerdocio terrenal: El Servicio Anual o Día de la 
Expiación (Lv. 23:27), el Sumo Sacerdote trabajaba para 
que el pecado confesado y perdonado sea borrado o 
purificado (Lv. 16:16), no como una realidad sino como 
una promesa en un Redentor y Sumo Sacerdote en lo 
porvenir (Sal. 110:4); en esa fecha había cambio de 
trabajador, también en esa fecha finalizaba el trabajo 
del Lugar Santo para empezar el trabajo del Lugar 
Santísimo, había cambio de departamento; y todo esto 
que ocurría en el Santuario terrenal y con el sacerdocio 
terrenal, el trabajo del Sacerdote y Sumo Sacerdote 
terrenales solo estaba anunciando proféticamente a lo 
que debía ocurrir a la conclusión del período profético 
de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, el 10 
del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, tanto en el 
Santuario Celestial como también en el Sacerdocio 
Celestial de Cristo.

El 10 del mes séptimo era la única fecha del año en que 
por mandato divino debían ayunar, no debían hacer 
trabajo servil alguno, bajo sentencia de muerte (Lv. 
23:30), todos los negocios se suspendían, todos los 
que en realidad querían que sus pecados perdonados 
sean borrados debían contristar su alma mientras se 
verificaba la obra de expiación, era un día de oración, 
ayuno y profundo análisis de corazón (Lv. 16:29).

De todo el ritual simbólico, el 10 del mes séptimo era el 
tiempo más solemne del año, porque en esa fecha el 
israelita era convocado para que congregue al Santuario 

vive, cuando el Espíritu Santo le convence de pecado 
con la ley de Dios (Éx. 20:1-17) y su Palabra (Ef. 6:17) 
el que comprende que es pecador, y que es totalmente 
incapaz de satisfacer las demandas de la ley de Dios 
para ser justificado, y que el pecado y su pena de 
muerte segunda (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8) se interpone entre 
su alma y Dios y la ley, es el que reconoce la necesidad 
de tener a Cristo como su ofrenda, su sacrificio (Ef. 
5:2) y como su Sumo Sacerdote (Heb. 5:5,6) ante Dios 
Padre y la ley en el Lugar Santísimo del Santuario 
Celestial, y porque no quiere que el Juicio de los vivos 
le sorprenda sin la respectiva preparación, comprende 
que para que su nombre se conserve en el Libro de 
la Vida, debe asegurarse: 1) La Justificación diaria.  
2) El Perdón de pecados confesados  y  3) Tener al 
Espíritu Santo como Habitante y Agente Regenerador. 
Y al leer la Palabra de Dios encuentra en Romanos 
3:24: “Siendo justificado gratuitamente, por su gracia.” 
“Siendo” es un verbo que está en Presente Continuo, 
y en este texto nos está hablando de la justificación 
diaria que se está realizando en este mismo momento 
en el Lugar Santísimo del Santuario Celestial para los 
creyentes arrepentidos vivos, pues es el que vive, es 
el que va a pedirle a Dios Padre que acepte la Justicia 
de Cristo  - Una Justica ajena – una justicia que está 
en el Lugar Santísimo y en la persona de Cristo, como 
si fuera la justicia del pecador para que sea justificado 
ante Dios Padre. Es el que vive el que va a confesar 
su pecado y va a pedir perdón a Dios Padre en virtud de 
la sangre de Cristo (1Jn 1:9,7), esto no puede hacerlo 
el que ya murió (Sal 6:5). Así mismo el que está vivo 
lee en Hechos 26:18 : “Para que reciban, por la fe 
que es en Mí, perdón de pecados.” Al leer este texto 
el creyente arrepentido comprende claramente que su 
pecado no está perdonado y que se le está ofreciendo 
el perdón de su pecado, y también la necesidad que 
tiene de confesar su pecado y pedir perdón del mismo 
(1 Jn. 1:9; Prov. 28:13). Dios no ofrece el perdón 
de pecados a quien cree que su pecado ya está 
perdonado, tampoco se le pide que confiese su pecado 
a quien no tiene convicción de pecado; entonces es 
el pecador arrepentido el que tiene la necesidad del 
perdón y de ejercitar la fe en una muerte que no ha 
experimentado – La muerte de Cristo – y entiende 
que la sangre de Cristo es toda suficiente para que 
su pecado confesado sea perdonado. Entonces HOY 
para los creyentes verdaderamente arrepentidos hay 
todavía Servicio Diario Celestial en el Lugar Santísimo 
del Santuario Celestial, para que los creyentes puedan 
llegar al Juicio de vivos de Apocalipsis 14:7 y Daniel 
7:9,10,13 : 1) Justificados.  2) Perdonados  y  3) Espíritu 
Santo habitando en ellos para que estén preparados 
para enfrentar el Juicio de los vivos.

Los hombres que hoy no aceptan que Cristo aún tiene 
que hacer un trabajo a favor de ellos en el Santuario 
Celestial: El Servicio Diario Celestial, para que sean: 
1) Aceptados ante Dios Padre y la ley.  2)  Para que 
sus pecados sean perdonados y  3) Para que Cristo 
les otorgue el Bautismo del Espíritu Santo, y esto antes 
que llegue el Juicio de los vivos de Apocalipsis 14:7. 
Si este servicio no se realiza a favor de ellos, no están 
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obras (Is. 65:6,7) quedaba con todos sus pecados 
anotados en su cuenta, para que atestigüen contra él 
mismo en el día final.

Y todo lo que Dios quería que el israelita haga, tanto 
en el Servicio Diario terrenal como en el Servicio anual 
terrenal, sólo es una ilustración práctica de lo que Dios 
requiere, ahora que está en vigencia el sacerdocio 
Celestial de Cristo (Heb. 7:24), con sus dos servicios: 
Servicio Diario Celestial (Ro. 3:24) y Día de Juicio de 
Apocalipsis 14:7. Hoy Dios Padre y su ley no piden 
menos de lo que pedían a los israelitas, porque Él no 
cambia, ni cambiará (Stgo. 1:17). Dios pedía de los 
israelitas perfección, y hoy Él, no  pide nada menos 
que perfección. La demanda de la ley y de Dios sigue 
siendo exactamente la misma: “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto” (Mt. 5:48). El requerimiento de Dios Padre 
sigue siendo perfección. Hoy si el creyente arrepentido 
quiere que su nombre sea conservado en el Libro de la 
Vida, en la hora del Juicio de los vivos de Apocalipsis 
14:7, así mismo si quiere que sus pecados perdonados 
sean borrados de su registro de malas obras (Is. 65:6,7), 
viendo que el Juicio se aproxima, debe: 

1.- No dejar de Congregar al Santuario Celestial, debe 
aprender a seguir a Cristo por la fe, mientras nuestro 
Señor Jesucristo se presenta por él ante Dios Padre y 
la ley (Heb. 9:24), es decir no debe dejar de hacer su 
Servicio Diario (Heb. 10:25) así como Daniel (Dn. 6:10).
2.- Para enfrentar el Juicio debe tener en su cuenta en 
el Santuario Celestial: La Justicia de Cristo imputada 
en su Libro (Ro. 4:3,23), debe estar siendo justificado 
diariamente (Ef. 1:6).

3.- Debe confesar diariamente su pecado, pedir perdón 
y que en su registro de malas obras (Is. 65:6,7) esté 
registrado la palabra perdonado (Ef. 1:7; 1Jn. 1:7,9).
4.- Debe estar pidiendo diariamente el bautismo del 
Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo permanezca en 
él (Sal. 51:10,11).

5.- Debe retener la Justificación, el Perdón, que el 
Espíritu Santo permanezca en él. Para que el creyente 
retenga el perdón, Dios Padre requiere del hombre, que 
ponga en práctica Proverbios 28:13: “y se aparta del 
pecado alcanzará misericordia.” El hombre debe tomar 
la firme resolución de pedir que se le conceda fuerza 
para que pueda apartarse de la práctica del pecado, 
porque si no lo hace, perderá la justificación, el perdón 
de sus pecados y dejará de ser templo del Espíritu 
Santo; por lo tanto, no estará preparado para enfrentar 
el Juicio de Apocalipsis 14:7; la hora del Juicio de vivos 
le sorprenderá como al mal siervo (Mt. 24:48-51).

¿El Ministerio Sacerdotal terrenal, según el orden de 
Aarón, fue perfecto? ¿El Servicio Anual terrenal trajo la 
perfección, el quitar la conciencia de pecado a los que 
practicaban ese culto?

El Ministerio Sacerdotal terrenal, según el orden de 
Aarón, no fue perfecto, porque los que trabajaban en 

(Lv. 23:27-31), y el israelita que respondía a esta santa 
convocación se presentaba ante Dios y la ley con el 
propósito de ser examinado, de ser juzgado por Dios y 
la ley; en ese día el israelita que verdaderamente quería 
salir aprobado en el examen, respondía al llamado de 
congregar al Santuario, habiendo hecho la respectiva 
preparación (El Servicio Diario) para enfrentar ese 
examen. El Servicio Diario terrenal era un servicio 
que lo preparaba al israelita para enfrentar el día del 
examen, ese servicio le aseguraba al israelita: 1) La 
Justificación diaria (Éx. 30:7,8; Ez. 20:41).  2) El Perdón 
de sus pecados confesados diariamente (Dn. 6:10; 
Sal. 32:3-5), pero el israelita verdadero no solamente 
confesaba su pecado y pedía perdón, sino que echaba 
mano de la Gracia de Dios (Espíritu Santo Habitante) 
para abandonar la práctica del pecado, como Dios lo 
demanda en Proverbios 28:13: “El que encubre sus 
pecados no prosperará: mas el que los confiesa y se 
aparta, alcanzará misericordia.” Si el israelita quería 
alcanzar la misericordia de Dios en el día del examen, 
él debía tomar la decisión resuelta de abandonar la 
práctica del pecado (Gn. 39:7-12 ; Dn. 3:15-23), porque 
si se atrevía a presentarse ante Dios sin haber tomado 
la decisión de abandonar la práctica del pecado, 
era cortado (Jos. 7:19-25)  y  3) Así mismo debía 
asegurarse la permanencia del Espíritu Santo como 
Habitante en él, bajo la forma de la Lluvia Temprana, 
así como está escrito en el Salmo 51:11: “No me eches 
de delante de ti; no quites de mi tu Santo Espíritu.” 
Porque si el israelita llegaba al día del examen sin tener 
al Espíritu Santo habitando en él, esa era otra razón 
por la que sería cortado. Por lo tanto, el israelita que 
quería que en el Día de la Expiación su pecado sea 
borrado, se presentaba ante Dios: 1.- Justificado en 
promesa por una Justicia ajena por venir – La Justicia 
de Cristo – simbolizada en el incienso (Éx. 30:7,8).  1.- 
Perdonado en promesa por una sangre ajena que se 
había de derramar en lo porvenir – La Sangre de Cristo 
– que estaba simbolizada en la sangre que derramaban 
al morir los corderos, becerros, etc. (Éx. 29:38-42; Lv. 
4:15)  y  3.- El Espíritu Santo habitando en él, no como 
una promesa sino como una realidad (Dn. 4:8,9,18). Si 
el israelita llegaba así al 10 del mes séptimo, cuando 
el Sumo Sacerdote terrenal entraba a trabajar al 
Lugar Santísimo del Santuario terrenal, a ese israelita, 
cuando el Sumo Sacerdote presentaba ante Dios y la 
ley el incienso (Lv. 16:12,13), su nombre se conservaba 
en el Libro de la Vida como una promesa, no como una 
realidad. También cuando el Sumo Sacerdote entraba 
con la sangre del macho cabrío (Lv. 16:15), su pecado 
perdonado era borrado o purificado (Lv. 16:16) en 
promesa. Además como un resultado de ser borrado su 
pecado, se ratificaba la permanencia del Espíritu Santo 
Habitante en él.

Pero si el israelita no respondía al llamado de congregar 
al Santuario en el Día de la Expiación, y no había 
hecho la preparación necesaria, es decir no se había 
asegurado la Justificación diaria, el Perdón diario, ni 
había llegado a tener al Espíritu Santo como Habitante, 
ese día el israelita era cortado, su nombre era borrado 
del Libro de la Vida, su Libro de memoria de malas 
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sus pecados, no porque la práctica de ese culto le haya 
quitado la conciencia de pecado (Heb. 9:9), sino porque 
el Rey David por revelación divina entendió que había 
otro sacerdocio: “juró Jehová, y no se arrepentirá: 
tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.” (Sal. 110:4), comprendió que había otra 
ofrenda verdadera, La Justicia de Cristo,  otro sacrificio 
verdadero, La muerte de Cristo, su sangre; y al mirar 
por la fe a esos eventos futuros para el tiempo del Rey 
David, él confió en la vida de obediencia que Cristo iba 
a vivir, la sangre que Cristo iba a derramar por causa de 
sus pecados y el Sacerdocio que Cristo iba a realizar en 
el Santuario Celestial, era en realidad lo que iba a quitar 
de su conciencia el recuerdo de sus pecados, y cuando 
el Rey David murió, murió confiando en ese Sacerdocio 
verdadero, por esta razón cuando él sea despertado de 
entre los muertos, él saldrá de la tumba sin conciencia 
de pecado, se levantará como si nunca hubiese pecado 
y sin mancha de pecado (1 Cor. 15:52). Entonces es el 
Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo en la hora del 
Juicio de Apocalipsis 14:7 el que en realidad va a traer 
la perfección y el quitar la conciencia de pecado 
de los verdaderos creyentes que por la fe siguieron el 
trabajo de su Sumo Sacerdote, no solo el trabajo de 
Cristo en la tierra, sino también el trabajo de Cristo en 
el Cielo, es decir su Sacerdocio.

¿QUÉ PUERTA SE CERRÓ Y QUÉ PUERTA SE 
ABRIÓ EN 1844?
El 5 del mes tercero del año 31 del primer siglo de la era 
cristiana, en el tercer Cielo (2 Cor. 12:2) Cristo abrió la 
primera puerta del Santuario Celestial (Ap. 4:1) que 
daba acceso al Lugar Santo del Templo Celestial. Esta 
puerta, en el Santuario terrenal estaba representada 
por la primera cortina y puerta que separaba el atrio 
exterior del Lugar Santo (Éx. 26:36), esa primera 
puerta era la que los sacerdotes terrenales abrían 
diariamente para entrar al Lugar Santo del Santuario 
terrenal propiamente dicho, para realizar el Servicio 
Diario terrenal (Éx. 30:7,8), a fin de que los israelitas 
que seguían por la fe el trabajo del sacerdote dentro del 
Lugar Santo obtengan la justificación diaria y el perdón 
de sus pecados confesados diariamente, como una 
promesa, y el bautismo del Espíritu Santo diariamente 
como una realidad. El Servicio Diario que se realizaba 
durante todo el año, hasta que llegue el 10 del mes 
séptimo, la segunda puerta (Éx. 26:31) del Santuario 
terrenal, que daba acceso al Lugar Santísimo del 
Santuario terrenal permanecía cerrada durante todo el 
año, mientras los sacerdotes terrenales realizaban el 
Servicio Diario terrenal.

Así también cuando se abrió la primera puerta (Ap. 4:1) 
del Santuario Celestial, el 5 del mes tercero del año 31 
del primer siglo de la era cristiana, Cristo dio principio 
a la primera parte de sus Sacerdocio: El Servicio Diario 
Celestial (Ro. 3:24; Heb. 9:12), en el Lugar Santo del 
Santuario Celestial, ese servicio Cristo lo llevó a efecto 
por espacio de 1813 años, hasta que llegó a su fin el 
período profético más largo de la Biblia, las 2300 tardes 
y mañanas de Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 
de octubre) del año 1844. Durante los 1813 años que 

el Santuario terrenal eran hombres débiles, que no 
tenían capacidad para amar: “porque la ley constituye 
sacerdotes a hombres flacos” (Heb. 7:28); porque 
eran hombres pecadores (Heb. 7:27), por lo que ellos 
mismos necesitaban de un sustituto, de un garante y 
de un mediador. Eran hombres mortales, por lo que era 
necesario que otro tome su lugar, que sea reemplazado 
(Heb. 7:23); ejemplo, murió Aarón y su lugar lo tomó su 
hijo Eleazar (Nm. 20:23-28). Por lo cual fue necesario 
que se levante otro sacerdocio: “Si pues la perfección 
era por el sacerdocio levítico (porque debajo de él recibió 
la ley) ¿Qué necesidad había aún de que se levantase 
otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que 
no fuese según el orden de Aarón?” (Heb. 7:11).

Éste es el Sacerdocio de Cristo, constituido según el 
poder de una vida indestructible (Heb. 7:16). Hecho 
Sacerdote con juramento (Heb. 7:21). Fiador o garante 
de un mejor pacto (Heb. 7:22; 8:6). No necesita ser 
reemplazado, su sacerdocio es inmutable (Heb. 7:24). 
Él es el Mediador (Heb. 8:6; 12:24). Y es sin mancha 
de pecado (Lc. 1:35; Heb. 7:26); por lo que no tenía 
necesidad de presentar sacrificio por sus pecados, 
sino que se presentó en sacrificio por los pecados del 
pueblo, una vez y para siempre el 14 de Abib del año 31 
del primer siglo de la era cristiana (Heb. 7:27). 

Del sacerdocio terrenal, el Servicio Anual (Lv. 23:27-
32), su práctica no trajo la perfección, no trajo el quitar 
de conciencia de pecado a los observadores de ese 
culto simbólico, así como está escrito en Hebreos 9:9: 
“Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual 
se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer 
perfecto, cuanto a conciencia, al que servía con ellos.” 
Este culto no trajo el quitar de conciencia de pecado, 
porque como está escrito en Hebreos 10:1-4: “Porque 
la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por 
los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente 
cada año hacer perfectos a los que se allegan. De otra 
manera cesarían de ofrecerse; porque los que tributan 
este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia 
de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se 
hace conmemoración de pecados. Porque la sangre de 
los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados.” Porque la ley de Dios que se encontraba en 
el Lugar Santísimo del Santuario terrenal (1Rey. 8:6-9), 
que era una copia exacta del original que está en el 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial (Ap. 11:19), no 
demandaba, no demanda sangre de animales, sino la 
vida misma del infractor(Ro. 6:23 ; Ap. 21:8); por eso 
la práctica de ese ritual simbólico nunca trajo el quitar 
la conciencia de pecado, ejemplo de esto lo tenemos 
en la experiencia del Rey David, quien todos los años 
asistía el 10 del mes séptimo, el Día de la Expiación, 
al Santuario terrenal, pero a pesar de que seguía 
fielmente ese culto, él seguía teniendo en su mente 
el recuerdo de su pecado, por eso él dice: “porque yo 
reconozco; y mi pecado está siempre delante de mí.” 
(Sal. 51:3). Pero cuando el Rey David sea resucitado 
de entre los muertos, cuando Cristo venga por segunda 
vez, David saldrá de la tumba sin ningún recuerdo de 
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que debía ocurrir a la conclusión del período profético 
de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, el 10 
del mes séptimo (22 de octubre de 1844). Entonces 
como estaba anunciado proféticamente, cuando llegó 
a su fin la profecía de las 2300 tardes y mañanas de 
Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 de octubre de 
1844) terminó la mediación de Jesús en el Lugar Santo 
del Santuario Celestial como Sacerdote; entonces se 
cerró la primera puerta (Ap. 4:1) que daba acceso 
al Lugar Santo, y se abrió la segunda puerta (Ap. 
11:19) que da acceso al Lugar Santísimo del Santuario 
Celestial, y Cristo revestido de sus regias vestiduras 
de Sumo Sacerdote pasó detrás del segundo velo, al 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial, donde está 
ahora al lado del arca, y a donde hoy debe llegar la fe 
de los verdaderos creyentes si quieren ser beneficiados 
por el trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote.

Entonces el 10 del mes séptimo (22 de octubre de 
1844), Cristo cerró la primera puerta que daba 
acceso al Lugar Santo, y esa puerta cerrada ahora 
nadie puede abrirla, y en esa misma fecha Cristo abrió 
la segunda puerta que da acceso al Lugar Santísimo 
del Santuario Celestial, y nadie puede cerrar esa puerta 
abierta. De este evento el apóstol Juan nos habla en 
el libro de Apocalipsis 3:7,8 cuando escribe diciendo: 
“Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, que tiene la 
llave de David, el que abre y ninguno cierra (segunda 
puerta del Santuario Celestial), y cierra y ninguno abre 
(primera puerta del Santuario Celestial)……he aquí, he 
dado una puerta abierta (segunda puerta del Santuario 
Celestial) delante de ti, la cual ninguno puede cerrar.”
Cuando Jesús abrió la segunda puerta que da acceso 
al Lugar Santísimo, se vio el arca del pacto (Ap. 11:19) 
que contiene los 10 mandamientos, que es el gran 
original que está en el Cielo, y es esta ley la que es la 
norma de Juicio, con la cual la vida de los hombres está 
siendo examinada y va a seguir siendo examinada, 
y Cristo ha entrado a través de esa puerta abierta al 
Lugar Santísimo del Templo Celestial, para dar lugar 
a la segunda y última parte de su Sacerdocio dentro 
del Santuario Celestial, que es el Juicio de Apocalipsis 
14:7 y Daniel 7:9,10,13. Y Cristo, es el Hijo del Hombre 
revestido de las regias vestiduras de Sumo Sacerdote 
de Daniel 7:13, que le hicieron llegar hasta donde está 
el Anciano de Días, a la conclusión de las 2300 tardes y 
mañanas de Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 de 
octubre de 1844). El Anciano de Días es Dios Padre, que 
es el Juez que se sentó de Daniel 7:10, quien preside el 
Juicio de Apocalipsis 14:7, que hoy se está llevando a 
efecto en el Lugar Santísimo del Templo Celestial, que 
es la Corte Suprema de Justicia Celestial. De manera 
que la puerta que se abrió en 1844, es la segunda 
puerta del Templo Celestial, donde se está llevando a 
efecto la última fase del Sacerdocio de Cristo dentro del 
Santuario propiamente dicho.

¿A DÓNDE ESTAMOS LLAMADOS A CONGREGAR 
EN LA HORA DEL JUICIO DE APOCALIPSIS 14:7?
En el pueblo de Israel, cuando llegaba el primero del 
mes séptimo (Lv. 23:24) tocaban las trompetas y ese 
sonido de las trompetas en esa fecha era un anuncio de 

transcurrieron desde el 5 del mes tercero del año 31 
hasta el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, la 
segunda puerta del Santuario Celestial que daba acceso 
al Lugar Santísimo del Templo Celestial permaneció 
cerrada y solo estaba abierta la primera puerta que daba 
acceso al Lugar Santo del Santuario Celestial, y en ese 
lugar Cristo sólo llevo a efecto el Servicio Diario Celestial 
y durante ese lapso  nuestro Señor Jesucristo sólo 
desempeñó la labor de Sacerdote, ofreciendo ante Dios 
su sangre en favor de los pecadores, como también su 
propia justicia como un precioso perfume, tal es la obra 
que Cristo desempeñó en el primer departamento del 
Santuario en el Cielo. Hasta allí siguieron los discípulos 
a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de 
ellos. Allí se concentraba su esperanza, “la cual – 
dice San Pablo –tenemos como ancla del alma, como 
segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro 
del velo; a donde, como precursor nuestro, Jesús ha 
entrado por nosotros, constituido Sumo Sacerdote 
para siempre.” “Ni tampoco por medio de la sangre de 
machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de 
su propia sangre, entró una vez y para siempre en el 
Lugar Santo, habiendo hallado eterna redención.” (Heb. 
6:19,20; 9:12 V.M.). Hasta allí siguieron a Cristo por la 
fe todos los verdaderos cristianos como a su Sacerdote 
durante los 1813 años, asegurándose por el trabajo 
de Cristo: 1) La Justificación diaria.  2) El Perdón de 
los pecados confesados diariamente, ya no como una 
promesa, sino como una realidad.  Y  3) El Bautismo 
diario del Espíritu Santo. No obstante aunque sus 
pecados estaban perdonados, no estaban borrados de 
sus registros, y así como en el ritual simbólico, cuando 
llegaba el 10 del mes séptimo, terminaba el Servicio 
Diario terrenal, para dar lugar a la segunda parte del 
sacerdocio terrenal: El Servicio Anual que era un día 
de Juicio, un día de examen, servicio en el que el 
pecado perdonado era borrado en promesa. En esa 
fecha también terminaba el trabajo de los sacerdotes 
terrenales, para dar lugar al trabajo del Sumo Sacerdote 
terrenal, y así mismo terminaba el trabajo del Lugar 
Santo para dar lugar al trabajo del Lugar Santísimo, 
donde se encontraba el arca del pacto que contenía la 
ley de los 10 mandamientos (1 Rey. 8:6-9), que era una 
copia exacta del gran original que se encuentra en el 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial; ley que es la 
norma de Juicio (Ecl. 12:13,14).

El 10 del mes séptimo (Lv. 23:27), el Sumo Sacerdote 
terrenal abría la segunda puerta (Éx. 26:31) del Santuario 
terrenal que daba acceso al Lugar Santísimo, y el único 
que estaba autorizado para abrir la segunda cortina, 
que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo, era 
el Sumo Sacerdote terrenal, y una sola vez al año (Lv. 
16:2). El Sumo Sacerdote abría la segunda cortina 
para  entrar al Lugar Santísimo, para realizar el Servicio 
Anual o Día del Juicio. Esa segunda cortina y puerta 
(Éx. 26:31) era una representación de una segunda 
puerta (Ap. 11:19) que tiene el Santuario Celestial. 
Toda vez que llegaba el 10 del mes séptimo, cuando 
el Sumo Sacerdote terrenal abría esa puerta o cortina, 
proféticamente estaba anunciando la apertura de la 
segunda puerta del Santuario Celestial (Ap. 11:19) 
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esto debe hacerlo todos los días, así como lo hacían los 
israelitas dos veces al día (Éx. 30:7,8; Dn. 6:10 ; Sal. 
55:17); porque el Servicio Diario le asegura al creyente 
arrepentido: 1) La Justificación diaria como una realidad 
(Ro. 3:24).   2) El Perdón de los pecados confesados 
como una realidad (1Jn. 1:9; Ef. 1:7)   y    3) El Bautismo 
del Espíritu Santo, bajo la forma de la Lluvia Temprana 
(1Co. 6:19). Al tener asegurado estas tres cosas a cada 
momento de su vida, está preparado para enfrentar el 
Juicio de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10,13 , y salir 
aprobados en la hora del examen. Pero si el hombre no 
va a responder al llamado de congregar al Santuario, o 
va a querer entrar a la sala del Juicio, no con lo que el 
Rey ha provisto y quiere presentarse de otra manera, 
despreciando lo que el Rey ha provisto para el hombre, 
este hombre escuchará de labios del Rey lo siguiente: 
“Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de 
boda? Mas él enmudeció. Entonces el Rey dijo a los 
que le servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y crujir de dientes.” 
(Mt. 22:12,13). Amigo lector, no te aventures a entrar al 
Lugar Santísimo del Santuario Celestial sin el vestido 
de boda, que el mismo Rey ha provisto para ti, el 
vestido de boda que el Rey del Universo ha preparado 
para ti, es la Obediencia Perfecta y Perpetua de Cristo 
como Hombre. Con este vestido de boda puedes 
comparecer en la Corte Suprema de Justicia Celestial y 
no ser avergonzado. Entonces la congregación más 
importante es congregar al Santuario Celestial.

¿QUÉ OTROS EVENTOS SUCEDIERON EL 10 DEL 
MES SÉPTIMO (22 DE OCTUBRE) DE 1844 EN EL 
TERCER CIELO?
Cuando llegó el 10 del mes séptimo (22 de Octubre) 
de 1844 sucedieron otros eventos a la conclusión de 
las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 en el tercer 
cielo, según le fue mostrado al profeta Daniel, eventos 
que tenían que ocurrir en lo porvenir y que están 
escritos en Daniel 7:9,10,13, estos eventos son: 1.- Los 
tronos de los 24 ancianos que forman parte del jurado 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial, que durante 
1813 años estuvieron en el Lugar Santo del Santuario 
Celestial (Ap. 4:4), al llegar el 10 del mes séptimo de 
1844, esos tronos fueron trasladados del Lugar Santo 
al Lugar Santísimo del Santuario Celestial a través de 
la segunda puerta que se abrió en 1844 (Ap. 11:19) 
así como está escrito en Daniel 7:9 : “Estuve mirando 
hasta que fueron puestos tronos.”     2.- Así mismo los 
24 ancianos entraron al Lugar Santísimo a través de 
la segunda puerta abierta para seguir formando parte 
del jurado en la Corte Suprema de Justicia Celestial.    
3.- Así también el Trono principal de Dios Padre que 
también estuvo en el Lugar Santo (Ap. 4:2  y  5:1) del 
Santuario Celestial por 1813 años, este Trono principal 
también fue trasladado al Lugar Santísimo así como, 
leemos en Daniel 7:9 : “…..su trono llama de fuego, 
y las ruedas del mismo, fuego ardiente.”     4.- Pero 
también a este lugar entraron los testigos, que son los 
ángeles, que también estaban en el Lugar Santo del 
Santuario Celestial (Ap. 5:11), y al llegar el 10 del mes 
séptimo ellos también entraron a través de la segunda 
puerta abierta así como leemos en Daniel 7:10: “……

que el Juicio se estaba acercando rápidamente, era un 
llamado a congregar al Santuario terrenal, a hacer una 
preparación especial para enfrentar el Juicio o Día de la 
Expiación, que se llevaba a efecto el 10 del mes séptimo 
(Lv. 23:27) que era la santa convocación más solemne 
del año, porque si el israelita respondía al llamado de 
congregar al Santuario el 10 del mes séptimo, y hacía 
la respectiva preparación, cuando llegaba el Día de la 
Expiación, su nombre era conservado en el Libro de la 
Vida en promesa, así mismo sus pecados perdonados 
eran borrados también como una promesa, por esta 
razón era muy importante escuchar el llamado de 
congregar al Santuario el 10 del mes séptimo. Pero si el 
israelita no escuchaba el llamado de congregar, ese día 
era cortado, es decir su nombre era borrado del Libro 
de la Vida (Lv. 23:28-31).

Así también Hoy Dios nos está llamando a congregar al 
Santuario Celestial, porque es allí el único lugar donde 
tu caso será decidido. Cuando leemos en Hebreos 
10:19: “Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo.” 
Éste es un llamado que Dios nos está haciendo de 
congregar al Santuario, y con qué debemos congregar. 
Así mismo cuando leemos en Apocalipsis 14:7: “Temed 
a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su Juicio ha 
llegado.” Es un llamado a congregar al Lugar Santísimo 
del Santuario Celestial, es un llamado a entrar por 
la fe y en la persona de nuestro representante, 
nuestro Señor Jesucristo, a la sala del Juicio para ser 
examinados, y no debemos tener miedo de responder 
al llamado de congregar a la Corte Suprema de Justicia 
Celestial, porque el Rey del Universo ha preparado en 
la persona de su Hijo Amado: 1) La Ofrenda, que es 
la Obediencia Perfecta de Cristo como Hombre.  2) 
El Sacrificio, que es la Sangre plenamente expiatoria 
de Cristo. El Rey que es el que preside el Juicio dice 
a los convidados: “He aquí he preparado mi comida; 
mis toros y animales engordados han sido muertos, y 
todo está dispuesto; venid a las bodas……las bodas 
a la verdad están preparadas.” (Mt. 22:4,8). El Rey 
del Universo ha hecho la provisión para que podamos 
enfrentar el Juicio sin tener miedo. La amonestación de 
Hebreos 10:25: “No dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, 
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 
“No dejando de congregarnos”, a donde no debemos 
dejar de congregar es a la Corte Suprema de Justicia 
Celestial, al Lugar Santísimo del Santuario Celestial, 
porque allí es el único lugar de todo el universo donde tu 
caso, nuestro caso se va a decidir, sea para vida eterna 
o muerte segunda. “Aquel día se acerca”, el día que 
se acerca, es el Día del Juicio de los vivos, y para este 
evento tenemos que hacer una preparación especial; 
y la preparación que se requiere es que el creyente 
arrepentido haya aprendido a hacer el Servicio Diario 
Celestial, porque este servicio lo prepara al creyente 
arrepentido para enfrentar el Juicio de Apocalipsis 
14:7. Que el creyente haya aprendido a manejar la 
Ofrenda y el Sacrificio. Que haya aprendido a seguir 
por la fe a su Sumo Sacerdote, que ha entrado por el 
creyente a presentarse ante Dios Padre (Heb. 9:24), y 
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él está trabajando a su favor; y es el nombre de este 
creyente verdadero que Cristo va a confesar ante Dios 
Padre y los ángeles (Ap. 3:5) en la hora del Juicio de 
Apocalipsis 14:7.  Así mismo Cristo sigue teniendo 
la ofrenda y el sacrificio para presentarlos ante Dios 
Padre y la ley, en la hora del Juicio. De esta manera, 
todo estaba preparado el 10 del mes séptimo (22 de 
Octubre) de 1844, para dar inicio a la segunda y última 
parte del Sacerdocio de Cristo dentro del Santuario, a 
saber: El Juicio o Examen de Apocalipsis 14:7.

INICIO DEL JUICIO DE APOCALIPSIS 14:7 ; DANIEL 
7:9,10,13  Y DANIEL 8:14.
El inicio del Juicio de Apocalipsis 14:7; proféticamente 
estaba anunciado en el ritual simbólico por la realización 
de la segunda parte del sacerdocio terrenal: El servicio 
anual o Día de la Expiación, que se llevaba a efecto el 
10 del mes séptimo (Lv. 16:29 ; 23:27) y como ya hemos 
visto y leído, ese servicio era trabajo no del sacerdote 
terrenal sino del sumo sacerdote terrenal, y así mismo 
en un lugar específico: El lugar santísimo del santuario 
terrenal (Lv. 16:2). Ese servicio no podía ni debía 
realizarse mientras no llegue el 10 del mes séptimo de 
cada año (Lv. 16:29), sólo cuando llegaba esa fecha y 
mes, el sumo sacerdote terrenal estaba autorizado por 
Dios mismo a entrar hasta el lugar santísimo y llevar a 
efecto ese servicio (Lv. 16:2).

En el ritual simbólico la realización de ese servicio 
duraba un solo día, el 10 del mes séptimo, ese día 
el sumo sacerdote terrenal trabajaba para que: 1.- El 
nombre del israelita que seguía por la fe ese servicio 
se conserve en el libro de la vida como una promesa.   
2.- Para que sus pecados previamente perdonados 
sean borrados, no como una realidad sino como una 
promesa en la sangre de un Redentor en lo porvenir: 
Cristo, y en el trabajo del verdadero sumo sacerdote; 
todo eso que se realizaba en el ritual simbólico sólo era 
una representación y un anuncio profético de aquello 
que Cristo como el Verdadero sumo sacerdote celestial 
debía empezar a llevar a efecto a la conclusión del 
período profético de las 2300 tardes y mañanas de 
Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 de octubre) 
de 1844. Entonces así como estaba anunciado 
proféticamente, nuestro Señor Jesucristo, el 10 del mes 
séptimo (22 de octubre) de 1844 dejó el lugar santo y 
entró al lugar santísimo del santuario celestial, a través 
de la segunda puerta, que se abrió en esa fecha así 
como dice Apocalipsis 11:19 : “Y el templo de Dios fue 
abierto en el cielo”, y entró para empezar la segunda 
parte de su sacerdocio: EL JUICIO, en favor de los 
hombres verdaderamente arrepentidos y creyentes 
que han aceptado la verdad de que Cristo como sumo 
sacerdote aún tiene que hacer un trabajo a su favor: 
Borrar sus pecados perdonados, y que por la fe le 
siguieron hasta ese lugar mientras él trabajaba por 
ellos.

Hasta el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, 
todos los muertos en Cristo, empezando con el justo 
Abel, hasta aquellos que murieron antes del 10 del 
mes séptimo de 1844, sólo tenían en sus registros de 

millares de millares le servían, y millones de millones 
asistían delante de él.”  Así mismo entraron al Lugar 
Santísimo los 4 seres vivientes (Ap. 4:6; 5:14) que 
son los querubines, seres que están más próximos al 
Trono de Dios Padre. Y cuando los tronos de los 24 
ancianos fueron puestos y los 24 ancianos tomaron 
su respectivo lugar…. 5.- Entró al Lugar Santísimo el 
Anciano de Días que es Dios Padre, y que es el Juez 
que preside la Corte suprema de Justicia Celestial, así 
como está escrito en Daniel 7:9,10 : “…..y se sentó un 
Anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la nieve 
y el pelo de su cabeza como lana limpia….. El Juez se 
sentó y los libros fueron abiertos.”  Y cuando el Juez se 
sentó como está escrito “los libros fueron abiertos.” Los 
libros que fueron abiertos son: a) Libro de la Vida, que 
contiene los nombres de los seres humanos (Éx. 32:33; 
Ap. 3:5).   b) Libro de memoria de malas obras, donde 
están fielmente registradas todas las transgresiones, 
tanto en actos (Mt. 5:27) como en miradas, intenciones 
(Mt. 5:28; 1Jn. 3:15)  y   c) Libro de memoria de buenas 
obras (Mal. 3:16), donde se registran toda tentación 
resistida, todo pecado vencido. Una vez que el Juez 
se sentó y todo estuvo instalado en esta Corte…..6.- 
También entró a este lugar el Nuevo Representante 
de la raza humana (Ro. 5:17), el Segundo Adán (1 Co. 
15:45): Cristo, que por espacio de 1813 años, también 
estuvo en el Lugar Santo del Santuario Celestial, 
vestido sólo con vestiduras Sacerdotales (Ap. 1:13,14) 
y haciendo el trabajo de Sacerdote ; pero al llegar el 10 
del mes séptimo (22 de Octubre) de 1844, Cristo dejó el 
Lugar Santo para entrar al Lugar Santísimo, así como 
está escrito en Daniel 7:13 : “Miraba yo en la visión de 
la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano de 
Días, y le hicieron acercarse delante de él.” Este Hijo 
de Hombre descrito en Daniel 7:13 es Cristo Divino-
Humano, y como Hombre es nuestro Sumo Sacerdote, 
y para entrar a esta Corte, Cristo tuvo que revestirse 
de sus regias vestiduras de Sumo Sacerdote: La túnica 
azul, el manto del efod, su cinto de oro de Ufaz para 
ceñir sus lomos, y en su pecho lleva el pectoral, y 
en su cabeza una regia corona; una vez que estuvo 
completamente ataviado, entró al Lugar Santísimo así 
como dice en Daniel 7:13 : “….le hicieron acercarse 
delante de él (Anciano de Días).” Anciano de Días que 
es el Juez, con el propósito de que Cristo empiece la 
segunda y última parte de su Sacerdocio dentro del 
Santuario Celestial, que es el Juicio.

El pectoral que Cristo tiene en su pecho, estaba 
representado por el pectoral que llevaba el Sumo 
Sacerdote terrenal (Éx. 28:15-21), en ese pectoral 
habían 12 piedras preciosas y en cada piedra estaba 
escrito el nombre de cada una de las tribus de la nación 
de Israel. Así también en el pectoral que lleva Cristo 
está el nombre de todo aquel que le sigue a Cristo 
por la fe mientras él se presenta ante Dios Padre, que 
es el Juez, así como está escrito en el Salmo 40:17 : 
“Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en 
mí.” Entonces en el pectoral que Cristo lleva puesto en 
su pecho está escrito el nombre del creyente verdadero 
que por fe le sigue hasta el Lugar Santísimo, donde 
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Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10,13 y nunca antes ni 
después.

En el tipo, el servicio anual se realizaba en un lugar 
específico, el lugar santísimo del santuario terrenal (Lv. 
16:2), fuera de ese lugar no existía otro lugar donde se 
celebre el juicio. Así también en el antitipo, el único lugar 
donde se celebra el juicio de Apocalipsis 14:7 y Daniel 
7:9,10,13 es un lugar específico: El lugar santísimo 
del Templo celestial (Ap. 11:19 ; Heb. 10:19), ese es el 
lugar que Dios ha establecido para que se lleve a efecto 
este juicio, fuera del santuario celestial no existe otro 
lugar donde se celebre el juicio de Apocalipsis 14:7 y 
Daniel 7:9,10,13.

En el tipo, en el lugar santísimo se encontraba el arca 
del pacto que contenía la ley de los 10 mandamientos 
(1R. 8:6-9) que era una copia exacta del original que 
está en el cielo, y esta ley era la Norma de juicio con que 
era examinada la vida de los israelitas, los israelitas no 
tenían otra norma de juicio dentro del santuario terrenal. 
Así también en el antitipo, de acuerdo a Apocalipsis 
11:19, en el templo celestial está el arca del pacto que 
contiene los 10 mandamientos que es el gran original, 
y es esta ley la que es la Norma del Juicio en el lugar 
santísimo, es la Norma con la cual la vida de todos los 
seres humanos está siendo examinada (Ecl. 12:13,14 ; 
Stgo. 2:12); no existe otra Norma de Juicio.

En el tipo, el servicio anual era trabajo del sumo 
sacerdote terrenal, quien entraba a interceder por el 
pueblo ante Dios y la ley, y entraba como representante 
del pueblo y como mediador, porque el pueblo bajo 
sentencia de muerte (Nm. 3:10) no estaba autorizado 
a entrar como persona a la sala del juicio, porque el 
pecado había hecho una separación entre Dios y el 
hombre, y el pecador no tiene acceso directo a Dios 
(Is. 59:2). Pero si el israelita quería salir aprobado 
en el juicio, debía seguir por la fe el trabajo del sumo 
sacerdote hasta el lugar santísimo del santuario terrenal. 
Así también en el antitipo en el lugar santísimo del 
santuario celestial, que es la sala del Juicio, está Cristo 
Divino-Humano, que como Hombre es el verdadero 
sumo sacerdote celestial y es el Nuevo Representante 
de la raza humana (Ro. 5:17-19), y él ha entrado a la 
sala del Juicio para presentarse por nosotros ante Dios 
Padre y la ley (Heb. 9:24), porque nosotros por causa 
del pecado (Is. 59:2) no tenemos acceso directo a Dios, 
y la única manera de acercarnos a Dios es como dice 
Hebreos 7:25 : “Por él.” Porque él en la hora del Juicio 
va a abogar ante Dios Padre y la ley (1Jn. 2:1) por 
nosotros transgresores de la ley, si creemos que Cristo 
tiene que hacer este trabajo a nuestro favor para que 
salgamos aprobados en el Juicio de Apocalipsis 14:7.

En el tipo, sobre el propiciatorio, sólo había una 
manifestación de la presencia divina: “La Shekinah” 
(Ex. 25:32), y desde en medio de los querubines, Dios 
daba a conocer su voluntad al sumo sacerdote. Pero en 
el antitipo encontramos en la sala del juicio, la presencia 
personal y real de Dios Padre, que es el Anciano de 
Días y que es el Juez (Dn.7:9,10), quien preside el 

memoria el perdón y la aceptación como realidad, pero 
sus pecados no estaban borrados, permanecían en sus 
libros de memoria, y como ya hemos considerado que 
mientras esos pecados perdonados no sean borrados 
de sus registros, la ley sigue condenándoles a ellos 
como personas, porque hasta el 10 del mes séptimo de 
1844 sólo había realizado el servicio diario celestial a 
favor de ellos, y no había hecho para ningún creyente la 
segunda parte de su sacerdocio, a saber: EL JUICIO, 
por esta causa era necesario que Cristo haga el otro 
servicio a su favor, para que la ley no los condene 
nunca más. Entonces para que esto pueda ser una 
realidad, el profeta Daniel vio que después del primer 
período profético dado al cuerno pequeño de Daniel 
7:8,25: “Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”, que 
equivale a 1260 años, este período de supremacía dado 
al cuerno pequeño empezó el año 538 D.C. y terminó 
el año de 1798 D.C.; sólo después de la conclusión de 
ese período profético dado al cuerno pequeño y nunca 
antes, el profeta Daniel vio la instalación de un Juicio, 
no aquí en la tierra, sino en el tercer cielo y en el lugar 
santísimo del templo celestial. Decimos en el cielo 
porque el salmista escribe: “Jehová está en su santo 
templo; Jehová tiene en el cielo su trono.” (Sal. 11:4). 
Entonces el profeta Daniel vio el mismo templo y trono 
que menciona el rey David en el Salmo 11:4 y 103:19. 
Así que después de la conclusión de los 1260 años, el 
profeta Daniel vio que los tronos que hasta el 10 del 
mes séptimo (22 de octubre) de 1844 estuvieron en el 
lugar santo, fueron trasladados al lugar santísimo, así 
mismo el trono de Dios Padre, y también vio a Dios 
Padre dejar el lugar santo y entrar al lugar santísimo 
y sentarse en su trono como el Juez que preside este 
Juicio. Así mismo Daniel vio que cuando el Juez se 
sentó los libros fueron abiertos, por lo tanto, este es 
un Juicio con apertura de libros, libros que deben ser 
examinados, y por último el profeta Daniel vio que 
Cristo entró al lugar santísimo revestido de sus regias 
vestiduras de sumo sacerdote, para presentarse ante 
el Anciano de Días, que es Dios Padre, para dar inicio 
a la segunda y última parte de su sacerdocio dentro del 
santuario, a saber: El Juicio o Examen de Apocalipsis 
14:7.

Cuando leemos en Apocalipsis 14:7 : “Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su Juicio ha llegado”, este 
juicio es el mismo juicio descrito en Daniel 7:9,10,13 y al 
mismo tiempo el juicio de Apocalipsis 14:7 es el antitipo 
o realidad de lo que en el ritual simbólico era el servicio 
anual (Lv. 23:27), que era un día de juicio o examen 
y que era el tipo o sombra o una representación del 
verdadero día de juicio celestial. En el tipo el servicio 
anual se celebraba en una fecha y mes determinado 
por Dios mismo, el 10 del mes séptimo (Lv. 23:26,27). 
Así también el Antitipo sólo podía empezar a hacerse 
una realidad en una fecha, mes y año determinado 
por la voluntad de Dios mismo, ese tiempo marcado 
por Dios fue el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 
1844, fecha y mes en que llegaron a su fin las 2300 
tardes y mañanas de Daniel 8:14, en esta fecha, mes 
y año según el cronograma de Dios debía empezar en 
el lugar santísimo del santuario celestial, el Juicio de 
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su pecado, y la ley de Dios le seguía condenando. La 
ley de Dios no le condenará más al israelita cuando su 
pecado perdonado sea borrado del libro de memoria de 
malas obras (Is. 65:6,7), y mientras esto no suceda, la 
ley de Dios le sigue condenando al israelita, entonces, 
la otra causa por la que el israelita verdaderamente 
arrepentido necesitaba el Evangelio en símbolos, del 
trabajo del sumo sacerdote y del lugar de trabajo: el 
lugar santísimo, era porque anhelaba que su pecado 
perdonado sea borrado para que la ley no le condene 
más, porque sólo cuando el pecado perdonado sea 
borrado, la ley de Dios no le condenará más.

En el antitipo, cuando llegó el 10 del mes séptimo (22 
de octubre) de 1844, Cristo entró al lugar santísimo del 
santuario celestial para dar inicio el Juicio o examen 
de Apocalipsis 14:7 ante Dios Padre y la ley (Dn. 
7:9,10,13 ; Ap.11:19), y Cristo empezó a trabajar en 
favor de aquellos que murieron y que habían aprendido 
a seguirle por la fe, y miraron a este evento futuro para 
ellos, mientras estaban vivos; Cristo como nuestro 
sumo sacerdote, entró con dos propósitos:

PRIMERO, todos aquellos que murieron en Cristo, 
empezando con el primer muerto en Cristo: Abel 
(Gn. 4:4,8), a pesar de que confesaban sus pecados, 
pedían perdón de sus pecados y también pedían su 
aceptación, en sí mismos no habían alcanzado 
la perfección que la ley requería de ellos hasta la 
hora de su muerte, y la ley en la Hora del Juicio de 
Apocalipsis 14:7 requiere perfección, entonces, Abel y 
todos los muertos en Cristo ¿Qué necesitan en la hora 
del Juicio de Apocalipsis 14:7, para que puedan salir 
aprobados en este Juicio?. Los que hoy estamos vivos 
¿Ya hemos alcanzado la perfección que la ley requiere 
de nosotros?. No, no tenemos esa perfección. ¿Qué 
necesidad tenemos, tanto los muertos como nosotros 
que estamos vivos, en la hora del Juicio de Apocalipsis 
14:7?. Tenemos necesidad de: 1.- El Evangelio.  2.- 
De un Sumo Sacerdote y  3.- De la Corte Suprema 
de Justicia Celestial: El lugar santísimo del santuario 
celestial, porque allí se encuentran nuestros registros, 
y porque es allí donde nuestro caso se tiene que tratar.  
¿Y qué está dentro de esa Corte?.  La ley de Dios (Ap. 
11:19) que es la Norma de Juicio.

SEGUNDO, todos los muertos en Cristo, empezando 
con Abel (Gn. 4:4,8), por el trabajo de Cristo como 
sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, 
fueron justificados y perdonados en  sus registros, 
pero sus pecados perdonados no fueron borrados de 
sus registros de malas obras, y sus nombres tampoco 
fueron conservados en el libro de la vida, hasta que 
llegó el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, 
fecha en que Cristo dejó el lugar santo y entró al lugar 
santísimo para  empezar su último trabajo de intercesión 
ante Dios Padre y la ley. Y hasta esta fecha todos los 
muertos en Cristo seguían teniendo en sus libros de 
memoria de malas obras (Is.65:6,7) sus pecados 
sólo perdonados; la ley de Dios que se encuentra 
dentro del lugar santísimo, sigue condenando a esos 
registros, y por añadidura a los hombres; sólo cuando 

Juicio, y así mismo está el trono de Dios Padre.

En  el tipo, en el santuario terrenal, no existían los libros 
donde se registran los pecados de los hombres, pero 
en el antitipo encontramos los libros, como está escrito 
en Daniel 7:10: “El Juez se sentó y los libros fueron 
abiertos”. Libros infalibles donde los ángeles anotan con 
toda exactitud toda la vida de los hombres, de manera 
que el pecador no necesita estar presente en persona 
en la sala del Juicio, sus libros hablarán a favor o en 
contra del hombre, y el pecador no puede remover de 
estos libros ni una sola palabra, ni un solo acto. El más 
poderoso conquistador de este mundo, los hombres 
más sabios de este mundo, los más encumbrados 
de la tierra, no pueden revocar el registro de un solo 
día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras (Mt. 
12:36,37), hasta nuestros más secretos motivos, todo 
tiene peso en la decisión de nuestro destino para dicha 
o desdicha, en la hora del Juicio.

En el tipo, el 10 del mes séptimo (Lv. 23:27), Día de la 
Expiación o Servicio Anual, que era un Día de Juicio, 
el sumo sacerdote terrenal entraba a trabajar al lugar 
santísimo del santuario terrenal (Lv. 16:2) a favor de los 
israelitas con: 1.- Incienso (Lv. 16:12,13) y 2.- Sangre 
(Lv.16:15), con dos propósitos: PRIMERO, el israelita 
verdaderamente arrepentido que por la fe había 
seguido diariamente el trabajo del sacerdote mientras 
realizaba el servicio diario terrenal, ejemplo de esto es 
el profeta Daniel (Dn. 6:10) y el Salmista (Sal. 55:17), 
hasta que llegue el día de la expiación, en sí mismos, 
a pesar de estar siendo aceptados y perdonados (Dn. 
9:20) diariamente en promesa, y estar recibiendo un 
nuevo bautismo del Espíritu Santo bajo la forma de 
la lluvia temprana (Dn. 4:9), no habían alcanzado la 
perfección que la Ley de Dios les demandaba, su 
naturaleza pecaminosa no había sido erradicada y para 
salir aprobados en el Juicio, la ley de Dios requiere 
que el hombre sea sin mancha de pecado, que tenga 
obediencia 100% , carácter perfecto, pero como no 
habían alcanzado la perfección que Dios demanda, el 
israelita creyente arrepentido, cuando llegaba el 10 del 
mes séptimo, todavía necesitaba en esa fecha:  A) Del 
trabajo del sumo sacerdote.  B) Del lugar de trabajo (Lv. 
16:2) y  C) De manera especial seguía necesitando 
del Evangelio en símbolos: El incienso (Lv. 16:12) y 
la sangre del macho cabrío  (Lv. 16:9,15), que eran los 
medios que el sumo sacerdote preparaba en el atrio 
del santuario terrenal, para poder entrar a trabajar en 
el lugar santísimo. El incienso molido que el sumo 
sacerdote quemaba, era para que el nombre del israelita 
se conserve en el libro de la vida como una promesa, 
en esta fecha, el incienso seguía simbolizando a la 
justicia perfecta de Cristo, que es lo que en realidad va a 
satisfacer la demanda de Romanos 2:13. La sangre del 
macho cabrío que el sumo sacerdote asperjaba sobre 
el propiciatorio, era para que el pecado perdonado sea 
borrado como una promesa, la sangre del macho cabrío 
era un símbolo de la sangre de Cristo, que es lo único 
que en realidad borrará el pecado perdonado.
SEGUNDO, hasta el 10 del mes séptimo, el israelita 
verdaderamente arrepentido sólo tenía el perdón de 
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Justo, Obediente 100% en base de una obediencia 
ajena, la Obediencia de Cristo, y como un resultado 
del hombre ser declarado Justo, Dios Padre le da el 
Espíritu Santo para que habite en el hombre (1Co. 
6:19). El Espíritu Santo al llegar a ser Habitante en el 
hombre: 1) Crea en el hombre lo que naturalmente no 
tiene, el don del amor, la fe (Gál. 5:22,23).   2) Entroniza 
la ley de Dios en su mente y corazón (Heb. 8:10) con 
el propósito de que el hombre aprenda a amar, es decir 
a obedecer la ley de Dios voluntariamente, pero como 
el odio que naturalmente tiene el hombre a la ley de 
Dios (Jer. 6:19 ; Ro. 8:7) no ha sido erradicado, en el 
creyente se desencadena una lucha (Gál. 5:17) entre el 
Espíritu y la carne, cuando tiene que tomar la decisión 
de obedecer la ley de Dios, y como el hombre aún no 
ha aprendido a desconfiar de su propia fuerza y poder, 
y a confiar en el poder de Dios, habrá momentos en 
que el creyente va a desobedecer a Dios, así como 
ha sucedido en la historia de algunos de los héroes 
de la fe, ejemplo: Abraham, quien cuando le vino 
una prueba pequeña, negó la verdadera relación que 
existía entre él y Sara (Gn. 12:12-19 ; Gn. 20:2-5); por 
lo tanto, la obediencia que se está desarrollando en el 
creyente verdadero, no es una obediencia perfecta y 
perpetua, sino una obediencia imperfecta, y Dios Padre 
y la ley requieren no una obediencia parcial, sino una 
obediencia perfecta (Ro. 2:13) para que el nombre del 
creyente se conserve en el Libro de la Vida, por esta 
causa el creyente verdadero va a seguir necesitando 
de la Obediencia Perfecta y Perpetua que Cristo como 
Hombre le rindió a la ley de Dios en este planeta tierra. 
La Obediencia de Cristo sí es toda suficiente para 
satisfacer la demanda de la ley de Dios, que está en 
el Lugar Santísimo del Santuario Celestial, que es 
Obediencia Perfecta y Perpetua (Ro. 2:13), para que el 
nombre del creyente se conserve en el Libro de la Vida, 
en la hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, y para que 
Cristo confiese el nombre del creyente ante Dios Padre 
y los santos ángeles (Ap. 3:5).

El Espíritu Santo Habitante cuando genera en el hombre 
un nuevo carácter, ese nuevo carácter en el hombre 
no está totalmente desarrollado ni maduro, sino que 
ese nuevo carácter que es semejante a Cristo, es un 
carácter por desarrollarse, y este nuevo carácter hasta 
que llegue la hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, no va 
a alcanzar su desarrollo total porque hasta que llegue la 
hora del Juicio, el creyente sólo ha recibido las arras del 
Espíritu Santo (Ef. 1:13,14), sólo ha recibido la Lluvia 
Temprana (Joel 2:23), y la Lluvia Temprana nunca es 
suficiente para que el nuevo carácter generado en el 
creyente alcance la perfección, el nuevo carácter hasta 
la hora del Juicio está en proceso de crecimiento, no 
alcanza la perfección, está inmaduro e imperfecto (Fil. 
3:12), por esta causa el creyente verdadero va a seguir 
necesitando de un carácter perfecto, que está fuera 
de él, fuera de este planeta tierra; ese carácter es el 
carácter de Cristo como Hombre; el carácter de Cristo 
como Hombre satisface el requerimiento de Mateo 5:48. 
En el Servicio Diario, al verdadero creyente, en virtud 
de la sangre de Cristo – El Sacrificio – se le otorga el 
perdón, pero el hombre en sí mismo aún sigue bajo la 

esos pecados perdonados sean borrados de los libros 
de memoria, la ley de Dios no condenará más esos 
registros y a los hombres a quienes pertenecen esos 
registros. Sólo cuando de esos libros sean borrados 
los pecados perdonados, sólo entonces estarán libres 
de la condenación de la ley. Entonces  ¿Qué necesitan 
todos los muertos en Cristo en la hora del Juicio de 
Apocalipsis 14:7? . Nosotros que estamos vivos, si 
en realidad estamos siguiendo el trabajo de Cristo 
en el lugar santísimo, para que nuestros pecados 
confesados sean perdonados  ¿Ya estamos libres 
de la condenación de la ley?.  No, no estamos libres 
de la condenación de la ley, porque todavía nuestros 
pecados permanecen en nuestros libros de memoria 
de malas obras, por lo tanto, la ley de Dios aún nos 
sigue condenando, entonces ¿Qué necesitamos tanto 
los muertos como nosotros que estamos vivos en esta 
hora de juicio de Apocalipsis 14:7, para que la ley no 
nos condene más?. La necesidad es:  1.- El Evangelio.  
2.- El trabajo de Cristo como sumo sacerdote.  3.- El 
lugar, que es el lugar santísimo del santuario celestial, 
porque allí está la ley que nos demanda perfección 
(Ap.11:19).

¿POR QUÉ SE NECESITA DEL EVANGELIO EN LA 
HORA DEL JUICIO DE APOCALIPSIS 14:7  Y DANIEL 
7:9,10,13?
El creyente verdadero necesita del evangelio, que es la 
obra acabada de Cristo como Hombre en la tierra, en la 
hora del Juicio de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10,13, 
porque en el Lugar Santísimo del Santuario Celestial 
se encuentra la ley de Dios, que es el gran original (Éx. 
20:1-17 ; Ap. 11:19), ley que es la norma de Juicio, es la 
regla por la cual los caracteres, la vida de los hombres, 
será probada en el Juicio. Salomón dice: “Teme a Dios, 
y guarda sus mandamientos porque esto es la suma 
del deber humano. Pues que Dios traerá toda obra a 
Juicio.” (Ecl. 12:13). El apóstol Santiago nos amonesta 
diciendo: “Así hablad, y así obrad, como los que habéis 
de ser juzgados por la ley de la libertad.” (Stgo. 2:12). 
Esta ley que está en el Lugar Santísimo del Santuario 
Celestial, en la hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, para 
que el nombre del verdadero creyente se conserve 
en el Libro de la Vida, sigue requiriendo lo mismo que 
requería al principio: 1) Obediencia Perfecta y Perpetua 
(Ro, 2:13).  2) Carácter Perfecto (Mt. 5:48).   3) Una 
Vida Justa (Lv. 18:5; Lc. 10:28)  y   4) Una Naturaleza 
sin mancha de pecado (1Ped. 1:15,16). El verdadero 
creyente sólo estará libre de la condenación de la 
ley, cuando su pecado perdonado sea borrado de su 
registro de malas obras (Is. 65:6,7). Mientras el pecado 
perdonado no sea borrado, la ley sigue pidiendo: La 
paga del pecado es muerte y muerte segunda (Ro. 
6:23; Ap. 21:8).

El pecador arrepentido y creyente verdadero aún no 
tiene en sí mismo la perfección que la ley demanda en 
la hora del Juicio, a pesar de haber estado recibiendo 
en el Servicio Diario el Bautismo del Espíritu Santo 
diariamente, como el Agente Regenerador, bajo la 
forma de la Lluvia Temprana y como un resultado de 
que primero en el Santuario Celestial fue declarado 
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verdad de que Cristo aún tiene una obra que hacer a su 
favor: Su Sacerdocio, y en el Santuario Cristo trabaja 
a favor de los verdaderos creyentes arrepentidos en la 
hora del Juicio de Apocalipsis 14:7 con:

1.- Una vida que ya lo vivió como Hombre en este 
planeta tierra, una vida de obediencia perfecta y 
perpetua a la ley de Dios, que fue probada hasta la 
muerte (Fil. 2:8). Él no trabaja en el Cielo con una vida 
que recién está viviendo, sino con la vida que ya la vivió 
(Jn. 15:10), que es la Ofrenda; es su vida inmaculada la 
que presenta ante Dios Padre y la ley (Heb. 8:3).

2.- Así mismo él trabaja con  una muerte que ya 
experimentó en este planeta tierra, con su último 
aliento dijo: “Consumado es” (Jn. 19:30). La evidencia 
de que él murió la muerte segunda que le correspondía 
al culpable pecador, son sus manos heridas, el costado 
abierto por el lanzazo, sus pies desgarrados, que es el 
Sacrificio, y que es con lo que Cristo aboga a favor del 
creyente verdadero en la hora del Juicio de Apocalipsis 
14:7.
3.- Su Resurrección como Hombre, porque la ley dice 
que el Sumo Sacerdote debe ser tomado de entre los 
hombres (Heb. 5:1). Cristo resucitó como Hombre para 
que tengamos un Representante en la Corte Suprema 
de Justicia Celestial, para que trabaje a nuestro favor 
si creemos. Este trabajo de Sumo Sacerdote que Hoy 
Cristo está haciendo en el Santuario Celestial, él no 
lo hizo en este planeta tierra porque en este planeta 
tierra él no fue sacerdote (Heb. 8:4), porque en este 
planeta tierra no estaba el Santuario donde él está 
ahora trabajando. El trabajo que Cristo está haciendo 
ahora no se llama Evangelio, sino Ministerio Sacerdotal 
Celestial de Cristo o Sacerdocio (Heb. 7:24), pero 
Cristo no podría realizar su Sacerdocio sino tendría su 
obra acabada y perfecta que es el Evangelio, porque la 
ley demanda perfección.

¿QUÉ PERSONAS DE LA DIVINIDAD INTERVIENEN 
EN LA HORA DEL JUICIO DE APOCALIPSIS 14:7, EN 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CELESTIAL?
Las personas de la divinidad que intervienen en la Hora 
del Juicio de Apocalipsis 14:7 en la Corte Suprema de 
Justicia Celestial, son las mismas que intervinieron 
mientras se llevaba a efecto el servicio diario celestial, 
es decir:  1.- Dios Padre.  2.- Cristo que es Dios y 
Hombre al mismo tiempo y  3.- Dios Espíritu Santo.

1.- DIOS PADRE.-  Es una de las personas de la 
divinidad que interviene en la hora del Juicio  de 
Apocalipsis 14:7, que se está llevando a efecto ahora 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial.
¿Qué tiene Dios Padre en la Hora del Juicio de 
Apocalipsis 14:7?
“Clemente es Jehová y Justo; sí misericordioso es 
nuestro Dios” (Sal.116:5). Dios en la hora del Juicio de
Apocalipsis 14:7, sigue siendo Justo y Misericordioso 
al mismo tiempo. Él no ha dejado de ser Justo y 
Misericordioso porque haya llegado la hora del Juicio.

¿Qué cargo desempeña Dios Padre en la Hora del 

condenación de la ley, por: 1) Mientras que sus pecados 
perdonados no sean borrados de su libro de memoria 
de malas obras (Is. 65:6,7), la ley le sigue condenando 
al hombre.   2) Así el hombre haya sido perdonado en 
el Servicio Diario, su estado de ser egoísta, mentiroso 
desde el vientre de su madre (Sal. 51:5; 58:3); el Espíritu 
Santo Habitante no lo ha erradicado, y por esta causa 
la ley le sigue condenando al hombre; por estas dos 
causas el verdadero creyente va a seguir necesitando 
de la sangre plenamente expiatoria de Cristo, para que 
su pecado perdonado sea borrado de su registro de 
malas obras. Y así mismo va a seguir necesitando de 
la naturaleza sin mancha de pecado de Cristo como 
Hombre, para que su nombre sea conservado en el 
Libro de la Vida.

Entonces la única esperanza que tiene el verdadero 
creyente es seguir confiando como dice el apóstol 
Pablo en Hebreos 3:14: “Porque somos hechos 
participantes de Cristo, con tal que retengamos 
firme hasta el fin nuestra confianza del principio.” Al 
“principio”, en el Servicio Diario el creyente confió en 
una vida que no vivió – La Vida de Cristo – para ser 
aceptado diariamente (Ef. 1:6); en el FIN, que es la 
hora del Juicio de vivos de Apocalipsis 14:7, el creyente 
verdadero debe seguir confiando en una vida que no 
vivió – La vida de Cristo -, su perfecta obediencia a la 
ley de Dios (Heb. 10:20), que es la Ofrenda, que es 
toda suficiente para dar satisfacción a la demanda de 
Obediencia Perfecta y Perpetua de Romanos 2:13, 
para que su nombre se conserve en el Libro de la Vida, 
y Cristo confiese su nombre delante de Dios Padre y 
los santos ángeles (Ap. 3:5). También debe seguir 
confiando en la Sangre de Cristo (Heb. 10:19), que 
es el Sacrificio, que es totalmente suficiente para dar 
satisfacción a la condenación de la ley, que es “la paga 
del pecado es muerte” y “segunda muerte” (Ro. 6:23 ; 
Ap. 21:8), para que el pecado perdonado sea borrado 
(Hch. 3:19) del libro de memoria de malas obras (Is. 
65:6,7), y para que esos pecados borrados nunca más 
sean traídos a la memoria (Ez. 18:22).

El Evangelio que es la obra acabada de Cristo en la 
tierra lo constituyen:
1.- La Vida de Obediencia Perfecta a la ley de Dios, que 
Cristo vivió como Hombre en este planeta tierra (Jn. 
15:10; Fil. 2:8; Jn. 17:4) que es la Ofrenda.
2.- Su Muerte como Hombre (Lc. 23:47; Fil. 2:8) que es 
el Sacrificio.
3.- Su Resurrección como Hombre (Lc. 24:1-6,35-43) 
para tener un tal Sumo Sacerdote.
El Evangelio es lo único que puede dar satisfacción 
a las demandas de la ley que está dentro del Lugar 
Santísimo del Santuario Celestial (Ap. 11:19). Ésta es 
la única esperanza para que el creyente verdadero 
pueda enfrentar la hora del Juicio de Apocalipsis 14:7 y 
Dn. 7:9,10,13 y salir aprobado.

Hoy Cristo está trabajando como Sumo Sacerdote en el 
Santuario Celestial sólo en favor de los que creen en la 
vigencia de la ley de Dios, que se encuentra en el Lugar 
Santísimo del Santuario Celestial, y también aceptan la 
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diario celestial de Romanos 3:24. Ahora en la hora del 
Juicio de Apocalipsis 14:7, el verdadero creyente sigue 
aceptando y creyendo, que Dios Padre por Su Gracia 
o Misericordia va a:  1.- Seguir aceptando lo que Cristo 
como sumo sacerdote, le presente en la hora del Juicio a 
favor del pecador arrepentido, que ha llegado hasta ese 
evento, conservando la justificación diaria y colocado a 
su cuenta la Justicia de Cristo, pero que éste pecador 
aún no ha alcanzado en sí mismo la obediencia perfecta 
que la ley de Dios y Dios Padre requieren del hombre 
( Ro. 2:13), para que su nombre se conserve en el 
libro de la vida. Dios Padre en esta hora de Juicio va a 
seguir aceptando la obediencia perfecta y perpetua de 
Cristo, que es la ofrenda, como si fuera la obediencia 
del pecador creyente, porque la obediencia de Cristo 
satisface la demanda de Romanos 2:13, y  2.- En 
virtud de la obediencia perfecta y perpetua de Cristo, 
Dios Padre como el Juez (Dn. 7:9,10) que preside el 
Juicio hace un pronunciamiento legal final, dicta un 
veredicto en la Corte Suprema de Justicia Celestial, y el 
veredicto es que Dios Padre lo declara 100% obediente 
en Cristo para siempre, aunque el verdadero creyente 
en sí mismo aún no ha alcanzado la obediencia 
perfecta que demanda Dios, a pesar de que el pecador 
ha estado recibiendo diariamente el bautismo del 
Espíritu Santo – Lluvia Temprana o arras (Ef. 1:13,14). 
En este Juicio, Dios Padre sigue llamando las cosas 
que no son, como si fuesen (Ro. 4:17).

Este pronunciamiento Dios Padre no lo hace aquí en la 
tierra, sino en el cielo, y del cielo en el santuario celestial 
y en la persona de Cristo, y no es un hecho que ocurra 
en el corazón del hombre creyente, sino fuera de este 
planeta tierra, en el tercer cielo. El momento en que Dios 
Padre hace ese pronunciamiento, no le mira al pecador, 
porque éste no está presente como persona en la Corte 
Suprema de Justicia Celestial, el pecador se encuentra 
aquí en la tierra; a quien el Padre mira es a Cristo, y 
es en Cristo que el hombre es declarado obediente 
perfecto para siempre (Ro. 2:13), y Dios Padre ordena 
que el nombre del creyente verdadero se conserve en 
el libro de la vida (Dn. 12:1). Se requiere del hombre 
que acepte la Palabra del Padre eterno, porque “Dios 
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para 
que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no 
lo ejecutará? (Nm. 23:19). El hombre debe aceptar la 
Palabra de Dios y no va a buscar en su experiencia 
algo para que crea que el veredicto de Dios es verdad.
Así mismo en esta hora de Juicio, Dios Padre sigue 
aceptando el carácter perfecto de Cristo, como si 
fuera el carácter del pecador (Col. 1:28). Cuenta el 
Carácter de Cristo para siempre como si fuera el 
carácter del pecador, porque el Carácter de Cristo 
satisface plenamente el requerimiento de Mateo 5:48, 
que demanda un carácter perfecto. Cuando Dios Padre 
acepta el Carácter de Cristo como si fuera el carácter 
del verdadero creyente, el creyente en sí mismo aún no 
ha alcanzado el desarrollo completo del nuevo carácter 
(Fil. 3:12,13) que Dios Espíritu Santo generó en el 
creyente arrepentido, mientras se estaba realizando a 
su favor  el servicio diario celestial, y en ese servicio el 
creyente ha estado recibiendo la lluvia temprana o arras 

Juicio de Apocalipsis 14:7, en la Corte Suprema de 
Justicia Celestial?
En Daniel 7:9,10 se describe a un “Anciano de Días” 
tomando posición de oficio con las palabras: “El Juez 
se sentó, y los libros fueron abiertos”. Este Anciano de 
Días es Dios el Padre, y su cargo es el de Juez, y él 
es el Juez que PRESIDE el Juicio de Apocalipsis 14:7 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial, y es ante 
este Juez, que Cristo como ABOGADO, trabaja por el 
pecador arrepentido (1Jn. 2:1).

¿Con qué norma o regla Dios Padre juzga a los 
hombres?. 
En Apocalipsis 11:19, Juan describe el lugar santísimo 
del santuario celestial, que es la Corte Suprema de 
Justicia Celestial y al “Arca del Pacto”, que contiene la 
ley de Dios que es el gran Original, y que es la Norma o 
Regla de Juicio como dice Eclesiastés 12:13,14: “El fin 
de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. Y Santiago 
también presenta la ley de Dios como norma de Juicio, 
con las palabras: “Así hablad, y así haced, como los 
que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad”. 
(Stgo. 2:12). Entonces la Norma de Juicio es la misma 
ley que existe desde la eternidad (Sal.119:142) y que 
fue dada a conocer al hombre Adán en su estado de 
no pecador (Gen.2:1-3), y que fue proclamada por Dios 
en el monte Sinaí (Éx. 20:1-17), y escrita por el dedo 
de Dios en dos tablas de piedra (Éx. 31:18 ; 32:15,16).
Y Dios Padre porque es Justo, en la hora del Juicio 
de Apocalipsis 14:7, sigue demandando para que el 
nombre del hombre sea conservado en el libro de la 
vida:  1.- Obediencia perfecta y perpetua (Ro. 2:13).  2.- 
Carácter Perfecto (Mt. 5:48).  3.- Naturaleza sin mancha 
de pecado (1Ped. 1:15,16) y  4.- Una vida Justa (Lv. 
18:5). Y por el otro lado la misma ley de Dios sigue 
pidiendo: “La paga del pecado es muerte” y “Muerte 
segunda” (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8), para que el pecado 
perdonado y abandonado pueda ser borrado del libro 
de memoria de malas obras (Is. 65:6,7).

¿Qué hace Dios Padre, que es el Juez que preside 
el Juicio de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10, por su 
Gracia o Misericordia?
Dios Padre por Su Gracia o Misericordia, en la hora 
del Juicio o Examen de Apocalipsis 14:7 y Daniel 
7:9,10; en el momento en que Dios Padre toma el 
registro de malas obras de un creyente verdadero 
para examinarlo, si en esa hora, en ese registro están 
las palabras Aceptado y Perdonado, por hallarse en 
ese registro estas palabras, y siendo que él sigue 
amando al pecador arrepentido que aprendió a creer 
y aceptar que la Misericordia de Dios Padre, que es 
una cualidad inherente del corazón de Dios Padre, 
por esta Su Misericordia, él ha estado justificando al 
pecador que está manchado y contaminado por el mal, 
y lo ha estado declarando justo al injusto, en base de 
una obediencia ajena – La Obediencia de Cristo – y que 
esa declaración lo ha estado haciendo diariamente, 
mientras se ha estado llevando a efecto el servicio 
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de Cristo, de su naturaleza sin mancha, su vida Justa, 
Dios Padre por su misericordia ordena que el nombre 
del pecador arrepentido se conserve en el libro de la 
vida.

En la hora del Juicio o examen de Apocalipsis 14:7, 
Dios Padre en los únicos casos que por su misericordia 
va a seguir aceptando  la obediencia de Cristo, su 
carácter perfecto, su naturaleza sin mancha de pecado 
y su vida justa, en lugar de la inmadurez e imperfección 
del verdadero creyente, para que su nombre se 
conserve en el libro de la vida, son aquellos casos tanto 
de los muertos como de los que están vivos, que han 
aceptado:

1.- La ley de Dios como la Norma de juicio o examen, 
para que su vida y registros sean examinados por 
Dios Padre en la Corte Suprema de Justicia Celestial, 
y también han aceptado los requerimientos que la ley 
demanda en la hora del juicio para que su nombre se 
conserve en el libro de la vida. Y que fuera de la ley de 
Dios (Éx. 20:1-7 ; Stgo. 2:12) no existe otra norma con 
la cual sus registros serán examinados.

2.- Han aceptado la verdad de que a pesar de haber 
estado recibiendo diariamente el bautismo del Espíritu 
Santo bajo la forma de la lluvia temprana o arras (Ef. 
1:13,14), en sí mismos aún no han alcanzado (Fil. 
3:12,13) la perfección que Dios Padre y la ley de 
Dios demandan en la hora del examen para que un 
nombre se conserve en el libro de la vida, aún tienen 
en sí mismos la mancha del pecado, y el requerimiento 
es que sea sin mancha de pecado (1Ped. 1:15,16). El 
nuevo carácter semejante al de Cristo que le fue dado 
mientras se estaba realizando a su favor el servicio 
diario celestial, para esta hora de juicio aún no ha 
alcanzado su desarrollo completo, está en proceso 
de desarrollo, y el requerimiento es carácter totalmente 
desarrollado, perfecto (Mt. 5:48) para que su nombre se 
conserve en el libro de la vida. El creyente verdadero 
en sí mismo en la hora del examen está inmaduro e 
imperfecto.

3.- Por esta causa, el verdadero creyente en la hora 
del juicio sigue teniendo la necesidad de: 1) Una obra 
acabada que está fuera de él: El Evangelio, que es 
la vida que Cristo vivió como Hombre en este planeta 
tierra: A) Su obediencia perfecta y perpetua (Jn. 15:10 
; Fil. 2:8).  B) Su carácter perfecto (1Ped. 2:22).  C) 
Su engendramiento sin mancha de pecado (Lc. 1:35), y 
que él prefirió la muerte (Fil. 2:8) antes que mancharse 
con el pecado y  D) Su vida justa (1Jn. 2:1). Y como 
Cristo mismo lo dijo la noche que fue entregado, 
que esa vida él la vivió no para sí mismo, sino “para 
ellos” (Jn. 17:19), ya que todo ser humano necesita 
de esa vida para enfrentar el juicio. La vida de Cristo 
es toda suficiente para enfrentar el juicio o examen 
de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10; porque esta vida 
satisface en la hora del juicio las demandas de la ley 
de Dios para que su nombre se conserve en el libro de 
la vida.  2) Y de la misericordia de Dios Padre, porque 
la misericordia de Dios Padre va a aceptar en el juicio 

(Ef. 1:13,14), pero la sola lluvia temprana no es suficiente 
para que se complete el desarrollo de aquellas plantitas 
de origen celestial que el Espíritu Santo ha implantado 
en el pecador verdaderamente arrepentido, que es 
Gálatas 5:22,23; para que éstas plantitas alcancen su 
desarrollo total, el pecador arrepentido necesita la lluvia 
tardía, y la lluvia tardía sólo la recibirán los que salgan 
aprobados en el Juicio (Hch. 3:19), y nunca antes, por 
esta causa, los creyentes verdaderos llegan hasta la 
hora del Juicio en sí mismos inmaduros e imperfectos 
(Fil. 3:12,13). Pero como en el Juicio la demanda de 
Dios Padre y la ley es perfección acabada (Mt. 5:48), 
la única esperanza para el pecador arrepentido en el 
Juicio, es una perfección que no está en él, sino fuera 
– La perfección de Cristo como Hombre - , en esta 
perfección está su única seguridad, por eso el apóstol 
Pablo escribe en Filipenses 3:9: “Ser hallado en él (en 
Cristo) no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 
Dios por la fe”. El apóstol Pablo al mirar el evento del 
Juicio, no quería que Dios Padre le mire a él – apóstol 
Pablo - , sino que Dios Padre le mire a Cristo, como 
su justicia, como su carácter, él no quería presentarse 
ante Dios en la hora del Juicio con la “justicia de la 
ley” (Ro. 8:4) que se estaba desarrollando en él, sino 
con la Justicia de Cristo como Hombre, que estaba 
fuera de él, en la persona de Cristo y en el santuario 
celestial (Heb. 8:1,2), y esta convicción que existía en 
el apóstol Pablo, es lo que Dios Padre quiere que exista 
en cada verdadero creyente para la hora del Juicio, 
que el creyente acepte la Palabra de Dios que declara: 
“Vosotros estáis completos en él (Cristo)” (Col. 2:10). 
En la persona de Cristo, el pecador arrepentido en la 
hora del Juicio tiene todo lo que Dios Padre requiere del 
hombre para que su nombre sea conservado en el libro 
de la vida. Dios Padre requiere del hombre, que sea 
sin mancha de pecado, que sea santo (1Ped. 1:15,16), 
y como Dios en su Palabra  dice: “Vosotros estáis 
completos en él (Cristo)”, si el pecador arrepentido 
cree en ésta Palabra, Dios Padre en la hora del Juicio 
hace la declaración final de que el hombre pecador es 
sin mancha de pecado, declara que es santo en Cristo 
(Ef. 1:1 ; Fil. 1:1), aunque el pecador en sí mismo aún 
está manchado con  el pecado, porque aunque  el 
Espíritu Santo está habitando en él, no ha erradicado 
el egoísmo, la naturaleza pecaminosa del hombre, 
porque la erradicación de la naturaleza pecaminosa, 
el egoísmo, etc. Sólo serán erradicados del verdadero 
creyente cuando Cristo venga por segunda vez (1Co. 
15:51-56).
Así mismo en la hora del Juicio, Dios Padre por su 
Gracia, hace la declaración final de que el hombre 
es Justo en Cristo, porque el único verdaderamente 
Justo es Cristo, así como está escrito: “Jesucristo el 
Justo”; “Cristo padeció …. el Justo” (1Jn. 2:1 ;1Ped. 
3:18). Cuando Dios Padre lo declara Justo en Cristo 
al pecador arrepentido, no es porque el pecador ya ha 
alcanzado a ser justo en sí mismo, sino porque Dios 
Padre acepta la vida Justa de Cristo como si fuera la 
vida justa del pecador arrepentido, porque la vida Justa 
de Cristo satisface el requerimiento de una vida justa de 
Levítico 18:5, entonces en virtud del Carácter perfecto 
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¿Qué otra cosa va a hacer Dios Padre por su 
misericordia en la hora del juicio de Apocalipsis 
14:7 y Daniel 7:9,10?
Dios Padre por su misericordia, en la hora del juicio o 
examen de Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10, a todos 
los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus 
pecados, que hayan confesado sus pecados y pedido 
el perdón de sus pecados (1Jn. 1:9), y que hayan 
aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio 
expiatorio, y han aceptado la verdad que esa sangre 
debe ser aplicada a su cuenta por el trabajo de Cristo 
como su sumo sacerdote en el santuario celestial, se 
les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los 
libros del cielo (Sal. 32:5 ; Ef. 1:7) mientras se estaba 
realizando el servicio diario celestial, pero en ese 
servicio sus pecados perdonados no fueron borrados, 
porque el servicio diario sólo otorga perdón de pecados 
confesados y no el borramiento de los pecados, y 
mientras esos pecados perdonados no sean borrados de 
sus registros, la ley de Dios que se encuentra en el lugar 
santísimo (Ap. 11:19) sigue condenando al pecador, 
porque el pecador en sí mismo aún tiene la mancha 
del pecado. Sólo cuando el registro de malas obras sea 
borrado por la misericordia de Dios Padre y en virtud de 
la sangre de Cristo (Heb. 9:14), y del trabajo de Cristo 
como su sumo sacerdote ante Dios Padre, la ley de 
Dios no le condenará más al creyente verdadero. Para 
que esto pueda llegar a ser una realidad, el creyente 
verdaderamente arrepentido, en esta hora de juicio 
sigue necesitando de la misericordia de Dios Padre; 
porque si en la hora del examen, Dios Padre al tomar el 
registro de malas obras del creyente encuentra que los 
pecados están perdonados y abandonados, entonces 
Dios Padre por su misericordia y en virtud de la sangre 
plenamente expiatoria de Cristo (Heb. 9:14 ; 12:24) 
declara que esos pecados previamente perdonados 
sean borrados del registro de memoria de malas obras, 
así como dice Isaías 1:18 : “Venid luego, dice Jehová, 
y estemos a cuenta: Si vuestros pecados fueren como 
la grana, como nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana.” Como también está escrito en Isaías 43:25 : “Yo, 
soy aquel que borró tus transgresiones a causa de mí 
mismo, y no me acordaré más de tus pecados.”
Los creyentes verdaderos han clamado y anhelado 
que Isaías 1:18 e Isaías 43:25 sean una realidad: 
PRIMERO, en el lugar santísimo del santuario celestial, 
porque es allí que Dios Padre como el Juez que 
preside el juicio, por su misericordia anhelan haga un 
pronunciamiento legal final, dicte un veredicto final a 
favor del pecador, que esos pecados que previamente 
habían sido perdonados en el servicio diario, ahora en 
la hora del juicio o examen de Apocalipsis 14:7, sean 
borrados para siempre del libro de memoria de malas 
obras (Is. 65:6,7); para que esos registros queden 
como dice Isaías 1:18 : “blancos como la nieve, y como 
blanca lana”, y esto porque Dios Padre en esta hora 
de juicio ha seguido aceptando la sangre expiatoria de 
Cristo y el trabajo de Cristo como su sumo sacerdote 
ante él; y todo esto con el propósito de que en el día 
final (Ap. 20:11-15), cuando esos registros se abran 

la perfección y madurez total de Cristo como Hombre, 
en lugar de la inmadurez e imperfección del verdadero 
creyente. Para el creyente verdadero, la vida de Cristo 
como Hombre y la Misericordia de Dios Padre, son su 
única esperanza y su única vía de escape.

4.- Así mismo sigue teniendo la necesidad de un 
Mediador, que se presente por él ante Dios Padre 
y la ley, porque el creyente en sí mismo aún tiene la 
mancha del pecado (Is. 59:2), por esta razón aún no 
tiene acceso directo a Dios, y su única esperanza 
para poder acercarse a Dios en la hora del examen es 
como dice la escritura: “POR ÉL”(Heb. 7:25). Es en la 
persona de Cristo que el creyente verdadero se acerca 
a Dios Padre y la ley en la hora del examen, es en la 
persona de Cristo que el creyente puede estar de pie 
ante Dios, porque Cristo tiene en sí mismo todo lo que 
Dios Padre pide para que el hombre pueda acercarse 
a Dios. 

5.- También ha aceptado que el lugar santísimo del 
santuario celestial es el único lugar donde su caso va a 
ser examinado, porque en ese lugar está el “Anciano de 
Días” que es el Juez que preside el Juicio (Dn. 7:9,10), 
y es el Juez  que debe examinar su caso, y porque 
tiene la certeza de que el Juez que es Dios Padre, en 
esta hora del examen sigue teniendo Misericordia, 
y que su misericordia en la hora del juicio va a seguir 
aceptando la vida de Cristo como su vida, para que su 
nombre se conserve en el libro de la vida; esta verdad 
aprendió del ritual simbólico, porque en el 10 del mes 
séptimo (Lv. 23:27) que era un día de juicio o examen, 
el israelita verdadero en ese día seguía confiando en 
el incienso que el sumo sacerdote entraba a presentar 
(Lv. 16:12,13) ante Dios y la ley en el lugar santísimo, a 
favor del israelita que por fe seguía el trabajo del sumo 
sacerdote. El incienso, que era con lo primero que 
entraba hasta el lugar santísimo del santuario terrenal 
el 10 del mes séptimo, seguía simbolizando lo mismo 
– Justicia u Obediencia de Cristo como Hombre-, sólo 
que en esa fecha el sumo sacerdote presentaba el 
incienso, no para que recién el israelita sea aceptado 
o justificado, sino para que el nombre del israelita que 
hasta esa fecha había llegado con la aceptación diaria, 
en esa fecha el nombre del israelita era conservado en 
el libro de la vida no como una realidad sino como una 
promesa, en virtud de una vida que el israelita no la 
iba a vivir, sino en virtud de una vida ajena, la vida de 
Cristo como Hombre simbolizada en el incienso. Así 
también ahora en la hora del juicio de Apocalipsis 14:7 
, el nombre del verdadero creyente se conservará en el 
libro de la vida, si el creyente llega hasta el momento en 
que Dios Padre tome su caso para examinarlo, con la 
aceptación o justificación diaria conservada o retenida, 
entonces Dios Padre en virtud de la obediencia perfecta 
y perpetua de Cristo como Hombre, ordenará que el 
nombre del creyente verdadero se conserve en el libro 
de la vida (Jer. 50:20 ; Is. 4:3 ; Dn. 12:1).
6.- El creyente verdadero ha aprendido a seguir el 
trabajo de Cristo como su sumo sacerdote a su favor, y 
que en la hora del juicio sigue trabajando a favor de él 
para que su nombre se conserve en el libro de la vida.
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4:2,3).
Por estas razones el verdadero creyente no debe tener 
miedo de que llegue la hora del juicio o el momento en 
que va a ser examinado por el Juez. Lo que debería 
temer es no escuchar el llamado a congregar al 
santuario celestial, porque allí está el que se presenta 
ante Dios Padre y la ley – Cristo – y porque allí es 
donde es perdonado y aceptado, y porque allí mismo 
su nombre será conservado en el libro de la vida y su 
pecado perdonado será borrado para nunca más ser 
traído a la memoria.

¿Qué hará Dios Padre en la hora del juicio de 
Apocalipsis 14:7; por ser Justo, con los que 
rechazaron su misericordia?
Dios Padre que al mismo tiempo es Justo y 
Misericordioso (Sal. 145:17); por ser Justo, en esta 
hora del juicio que hoy se está llevando a efecto en 
el lugar santísimo del santuario celestial, (juicio que 
le antecede a la segunda venida de Cristo); a todos 
los hombres pecadores que hayan profesado ser 
seguidores de Cristo, o a los que no quisieron saber 
nada de Cristo, a todos los que lleguen hasta la hora 
en que sus casos sean examinados por el “Anciano de 
Días”, que es el Juez que preside este juicio, si en el 
momento en que el Juez tome su caso para examinarlo, 
frente a sus nombres no están las palabras Justificado 
y Perdonado en sus libros de memorias, Dios Padre 
que es el Juez declara: “Al que pecare contra mí, a éste 
raeré yo de mi libro.” (Éx. 32:33). El nombre de todo 
ser humano que llegue a la hora del examen sin que 
sus pecados estén perdonados, ésta será una de las 
causas por las que Dios Padre borrará su nombre del 
libro de la vida (Ap. 22:19), y sus libros de memoria de 
malas obras quedarán con todos sus pecados fielmente 
registrados, y en el día final cuando estos libros de 
memoria se abran (Ap. 20:12), testificarán en contra del 
pecador, y así mismo en sus facultades mentales, en su 
memoria permanecerán inscritos todos sus pecados, 
de manera que cuando Dios traiga a su memoria sus 
pecados, podrá recordarlos exactamente, para luego él 
mismo sentenciarse a la muerte segunda.

La otra causa por la que Dios Padre va a borrar el 
nombre del pecador del libro de la vida en el juicio 
de Apocalipsis 14:7, es que el pecador rechazó la 
misericordia de Dios Padre.

¿Cómo rechaza el hombre pecador la Misericordia 
de Dios Padre?
1.- Cuando el hombre pecador rechaza la vigencia 
de la ley de Dios como su Norma de Juicio o examen 
(Stgo. 2:12). No acepta la verdad de que la ley le 
rechaza  y  condena desde el mismo momento en que 
fue engendrado. No acepta que la ley le condena no 
sólo por los actos, sino también por sus pensamientos, 
miradas, intenciones, deseos y también condena su 
estado de ser (Sal. 51:5). El hombre al rechazar la ley 
de Dios que es una expresión de su carácter que es 
justo y misericordioso al mismo tiempo, al rechazar su 
misericordia, el hombre está pidiendo que Dios Padre 
ejecute su Justicia sobre él, y Dios Padre va a aceptar 
la decisión del hombre.

nuevamente, el creyente no tendrá nada que testifique 
en su contra, porque esos registros que una vez estaban 
llenos de pecados, en ese día final esos registros van 
a estar blancos como la nieve, porque en el juicio que 
hoy se está llevando a efecto en el cielo, esos pecados 
finalmente fueron borrados.

SEGUNDO, un resultado de ese veredicto final que Dios 
Padre hace en la Corte Suprema de Justicia Celestial 
(los pecados borrados), anhelan se haga realidad en su 
experiencia personal aquí en la tierra; porque el creyente 
verdadero en sí mismo, en sus facultades mentales 
también tiene un registro de sus pecados, en su memoria 
está el recuerdo de sus transgresiones con que pecó 
contra Dios, así como dice Jeremías 17:1 : “El pecado 
de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de 
diamante; esculpido está en la tabla de su corazón.”  Y 
el creyente verdadero sabe que sus pecados fueron los 
que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron 
su corazón, y que por sus pecados Cristo experimentó 
la ira de Dios Padre contra el pecado, por esto anhela 
también que la memoria de sus pecados sea quitada de 
sus facultades mentales, que Dios cumpla la promesa 
del nuevo pacto: “Y nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones.” (Heb. 10:17). Para que esta 
promesa se cumpla, primero en el cielo deben borrarse 
del registro de memoria de malas obras los pecados 
perdonados; cuando en el santuario celestial se tome 
la decisión de borrar del libro de memoria de malas 
obras, será comunicado aquí en la tierra en la memoria 
de los creyentes verdaderos vivos; cuando llegue el 
tiempo de angustia de Jacob (Jer. 30:7), no podrán 
recordar ni un solo pecado, porque sus pecados fueron 
examinados y borrados en el juicio de Apocalipsis 14:7 
que les antecede al tiempo de angustia de Jacob y a la 
segunda venida de Cristo. Para el creyente verdadero 
será una realidad lo que está escrito en Ezequiel 18:22 
: “Todas las transgresiones que cometió, no le serán 
recordadas; en su justicia que hizo vivirá.”  Así se 
cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo 
pacto para los creyentes verdaderamente arrepentidos: 
“Perdonaré su iniquidad – en el servicio diario celestial 
- , y no me acordaré más de sus pecados.” (Jer. 31:34), 
esto en la hora del juicio o examen, porque sus pecados 
fueron borrados del libro de memoria de malas obras. 
“En aquellos días y en aquel tiempo – en la hora del 
juicio o examen - , dice Jehová, la maldad de Israel 
será buscada, y no aparecerá; y los pecados de Judá, y 
no se hallarán – porque en el juicio tus pecados fueron 
borrados, por eso no se hallarán más en los libros - ; 
porque perdonaré – en el servicio diario, los pecados 
primero fueron perdonados, para luego ser borrados – 
a los que yo hubiere dejado” (Jer. 50:20) - en el juicio se 
determina: nombre conservado en el libro de la vida - . 
“En aquel tiempo – en el juicio o examen – el renuevo 
de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de 
la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes 
de Israel. Y acontecerá que el quedare en Sion, y el 
que fuere dejado en Jerusalén – Nombre del creyente 
verdadero conservado en el libro de la vida, en la 
hora del juicio - , será llamado santo; todos los que en 
Jerusalén estén registrados entre los vivientes.” (Is. 
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todos los muertos en Cristo sólo tenían en sus registros 
de malas obras las palabras aceptado y perdonado, 
pero sus pecados todavía permanecían en sus registros 
y mientras estos registros no se borren, no se quiten 
de esos registros, la ley de Dios sigue condenándole 
al pecador, aún no estaban enteramente libres de la 
condenación de la ley, no importando si el pecador 
esté muerto o vivo, entonces era necesario que esos 
registros sean examinados o juzgados por el Juez, que 
es Dios Padre.

Para que el pecador verdaderamente arrepentido 
pueda ser aprobado en el examen, Dios Padre, que es 
el Juez, pero que también es el Rey del universo (Is. 
33:22), viendo la total incapacidad del hombre pecador 
para satisfacer los requerimientos de la ley de Dios, 
tanto para ser justificado como para ser perdonado y 
regenerado. Y la razón de esta total incapacidad del 
hombre pecador es como está escrito: “todos hemos 
pecado” contra el Rey (Ro. 5:12 ; 3:23), por esta causa 
todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos 
tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios. 
La posición legal de todos los seres humanos sin 
acepción es que estamos: 1.- Rechazados.  2.- Bajo 
sentencia de condenación  y  3.- Separados de Dios. 
Y Dios por su Misericordia ha hecho una provisión en 
su Amado Hijo (Jn. 3:16) para todos los seres humanos 
sin acepción (Hch. 10:34), para que todos los hombres 
no tengan excusa, ni miedo de enfrentar el juicio o ser 
examinados por el Rey. La provisión que ha hecho el 
Rey consiste en tres cosas: 1) Un Vestido de boda 
(Mt. 22:11), que es la justicia u obediencia perfecta y 
perpetua que Cristo como Hombre le rindió a la ley de 
Dios en este planeta tierra. Este Vestido es un regalo 
del Rey. Este vestido de boda que ha sido provisto a un 
precio infinito, es ofrecido gratuitamente a cada alma; 
es la ofrenda de Hebreos 8:3, y también es la justicia 
de la fe de Romanos 4:13.   2) El sacrificio (Mt. 22:4), 
que es la muerte de Cristo como Hombre (Fil. 2:8), y al 
morir derramó sangre (Jn. 19:34). La sangre que es la 
evidencia de que Cristo pagó la deuda impagable del 
hombre (Mt. 18:24) el 14 de Abib del año 31 del primer 
siglo de la era cristiana  y  3) La resurrección de 
Cristo como Hombre (Lc. 24:1-6 ; 38-40) ha provisto 
al Hombre que demanda la ley (Heb. 5:1) para que 
tengamos “Un tal sumo sacerdote” (Heb. 8:1), para que 
presente ante el Rey y la ley, ofrenda y sacrificio por los 
pecados del pueblo. Y como dice el Rey en su palabra: 
“He preparado……todo está dispuesto…….Las bodas 
a la verdad están preparadas” (Mt. 22:4,8).

Todos estamos llamados por el Gran Rey a entrar a la 
sala del Juicio: “Venid”, para todos llega la orden de 
congregar al Santuario Celestial: “Proclamad ayuno, 
convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a 
todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová 
vuestro Dios, y clamad a Jehová.”  “Tocad trompeta en 
Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea. Reunid 
al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, 
congregad a los niños, y a los que maman, salga de su 
cámara el novio, y de su tálamo la novia.” (Joel 1:14 ; 
2:15,16). Este llamado a entrar a la sala del Juicio es 
para ser examinado por el Rey y Juez; pero antes de 

2.- Al rechazar la ley, el hombre pecador está 
rechazando a Cristo como Hombre, porque Dios Padre 
por su misericordia (Jn. 3:16) envió a su Hijo a este 
planeta tierra, para que Cristo como Hombre satisfaga 
las demandas de la ley de Dios al:  A) Vivir una vida de 
obediencia perfecta y perpetua a favor del pecador – 
que es la Ofrenda - , para que por esta obediencia, en 
el santuario celestial pueda ser justificado y enfrentar 
el juicio.  

B) Para que Cristo como Hombre experimente en lugar 
del hombre pecador la ira de Dios contra el pecado, 
la muerte segunda (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8), esta muerte 
de Cristo – es el Sacrificio - , esto fue hecho con el 
propósito de que el pecado del hombre pueda ser 
perdonado primero y luego pueda ser borrado.

C) La resurrección de Cristo como Hombre, para que el 
hombre pecador pueda tener un Mediador, un Sacerdote, 
un Abogado que interceda ante Dios Padre, que es el 
Juez que preside el Juicio y ante la ley de Dios, en el 
santuario celestial, presentando ofrenda y sacrificio con 
el propósito de satisfacer las demandas de la ley que se 
encuentra en el templo celestial (Ap. 11:19), a fin de que 
el hombre pecador pueda alcanzar la justificación, el 
perdón y el bautismo del Espíritu Santo, para que luego 
su nombre se conserve en el libro de la vida y su pecado 
perdonado sea borrado. Pero como el hombre pecador 
rechaza la vigencia de toda la ley o parte de ella, está 
rechazando la Misericordia de Dios Padre, porque fue 
la Misericordia de Dios Padre (Jn. 3:16) la que proveyó 
en su Hijo: La ofrenda, el sacrificio, el Mediador, el 
Abogado (1Jn. 2:1); al no aceptar la vigencia de la ley 
está rechazando la provisión hecha para él: La ofrenda, 
el sacrificio, el Mediador, el Abogado. Por lo tanto, no 
tiene quien abogue por él ante el Juez, y al rechazar la 
Misericordia del Juez, está pidiendo que el Juez que es 
justo al mismo tiempo, haciendo uso de su justicia dicte 
un Veredicto: Nombre borrado del libro de la vida para 
siempre (Ap. 22:19), y si llega vivo al tiempo en que las 
plagas de Apocalipsis 16:1-21 sean derramadas sobre 
los que adoren a la bestia o a su imagen, las plagas 
harán efecto sobre él, y en ocasión de la tercera venida 
de Cristo le tocará experimentar la muerte segunda 
porque su nombre en ese tiempo no estará más en el 
libro de la vida (Ap. 20:14,15).

Dios Padre, que es el Juez que preside el Juicio de 
Apocalipsis 14:7 y Daniel 7:9,10 que se está llevando a 
efecto hoy en el lugar santísimo del santuario celestial 
y antes de que Cristo venga por segunda vez en las 
nubes de los cielos ¿Los casos de quiénes empezó 
a examinar o juzgar primero a partir del 10 del mes 
séptimo (22 de octubre) de 1844? y ¿Con el caso de 
quiénes va a terminar este juicio? 

Cuando llegó el 10 del mes séptimo (22 de octubre) 
de 1844, “el juez se sentó y los libros fueron abiertos” 
(Dn. 7:10). El Juez empezó a examinar o juzgar primero 
los registros de los muertos, comenzando con los que 
vivieron primeros en la tierra, con el primer muerto en 
Cristo, Abel (Gn. 4:8), porque hasta esta fecha y año, 



Manantiales de Vida Eterna Prohibida su venta 119

sea perdonado (1Jn. 1:9,7) en su registro de malas 
obras (Ef. 1:7), antes que el Rey tome su registro para 
ser examinado. El pecador necesita la sangre de Cristo, 
porque es la evidencia de que Cristo pagó su deuda, y 
es la razón para que su pecado sea perdonado, para 
que no experimente la ira de Dios contra el pecado, 
que son: las plagas de Apocalipsis 16:1-21 , y la muerte 
segunda (Ap. 21:8). Y porque harta cuenta se da de 
que sus pecados son los que causaron la agonía del 
Hijo de Dios y destrozaron su corazón, porque Cristo 
estaba experimentando la ira de Dios contra el pecado 
(Mr. 15:34) en lugar del pecador. El pecador comprende 
que la sangre de Cristo, es totalmente suficiente para 
que se suspenda la sentencia de condenación que 
pesa sobre él por causa del pecado, y la sentencia es: 
“La paga del pecado es muerte” y “muerte segunda” 
(Ro. 6:23 ; Ap. 21:8).

3.- El trabajo del Sumo Sacerdote.-Porque el pecador 
por causa del pecado (Is. 59:2) no puede acercarse 
directamente ante el Rey, solo puede hacerlo “POR ÉL” 
(Heb. 7:25), y porque es el sumo sacerdote el que va 
a presentar a favor del pecador ante el Rey: la ofrenda 
y el sacrificio (Heb. 8:3). Así mismo es el trabajo del 
sumo sacerdote lo que va a traer a la vida del pecador 
al Espíritu Santo como el Agente Regenerador (Jn. 
14:16).

4.- El Espíritu Santo como el Agente Regenerador, 
para que al pecador el Espíritu Santo le imparta un 
nuevo carácter, semejante al de Cristo (Gá. 5:22,23), 
y se cumpla la promesa del nuevo pacto “escribiré mis 
leyes en sus mentes y corazón” (Heb. 8:10), esto con 
el propósito de que en el verdadero creyente que está 
aquí en la tierra, se empiece a desarrollar la justicia de la 
ley de Romanos 8:4, como un fruto (Ro. 6:22) de haber 
primero estado siendo justificado, y también, fuerza 
para renunciar a la práctica del pecado y a aprender a 
resistir la tentación (Stgo. 4:7). Toda tentación resistida, 
todo pecado vencido, los ángeles lo registran en el libro 
de la memoria de buenas obras (Mal. 3:16). Al realizar 
todo esto, el pecador verdaderamente arrepentido está 
haciendo la preparación que el Rey requiere para que 
el pecador sea examinado por el Juez.

Todos estos pasos lo realizaron los verdaderos 
creyentes a través de los tiempos, desde el justo Abel 
(Gn. 4:4,8), y así mismo todos los muertos en Cristo, 
y lo hicieron antes de experimentar la muerte primera, 
que para Dios es sólo un sueño (Jn, 11:11-14); hicieron 
la preparación que el Rey requería de ellos para cuando 
llegue la hora en que sus registros sean examinados o 
juzgados por el Rey, y puedan salir aprobados. Mientras 
vivían se aseguraron la justificación y el perdón de sus 
pecados en sus registros, y en ellos mismos les fue 
dado el Espíritu Santo como el Agente Regenerador 
(Ez. 36:26 ; Sal. 51:10), y él les impartió un nuevo 
carácter semejante al de Cristo, inscribió en sus mentes 
y corazones la ley de Dios (Jer. 31:33) para que ellos 
aprendan a obedecer (Ez. 36:27), no para que el Rey 
les acepte, sino porque el Rey les estaba aceptando, 
por una vida que ellos no vivieron - El Vestido de boda- 
, que es la justicia de Cristo.

entrar a la sala del examen, se requiere del hombre 
pecador que haga una preparación que consiste en:

1.- Ponerse el Vestido de boda provisto por el 
Rey, HOY, para entrar a la sala del examen o Corte 
Suprema de Justicia Celestial, este ponerse el vestido 
de boda, no es un acto que ocurra aquí en la tierra y 
en el hombre, sino en el santuario celestial, ponerse el 
vestido de boda equivale a que ese vestido de boda le 
sea imputado al verdadero creyente en su cuenta, en su 
libro de memoria de malas obras(Is. 65:6,7), el vestido 
de bodas debe cubrir ese registro de malas obras que 
el creyente tiene en el santuario celestial, pues este 
vestido de boda no está en este planeta tierra, sino 
en el cielo y del cielo en el santuario celestial y en la 
persona de Cristo (Heb. 10:20).

2.- Apropiarse de la muerte de Cristo como su 
segunda muerte, como el pago de su deuda impagable 
(1Ped. 3:18), como su sacrificio.

3.- Reconocer la necesidad del trabajo de Cristo como 
su Sumo Sacerdote ante el Rey. (Heb. 4:14 ; 9:24).

¿En qué momento debe hacer esta preparación el 
hombre pecador?

Es en el servicio diario celestial (Ro. 3:24) que el 
hombre debe ponerse el vestido de boda, apropiarse 
de la muerte de Cristo y reconocer  la necesidad de 
que el Sumo Sacerdote trabaje a su favor, todo esto el 
verdadero creyente lo hace por la fe. El servicio diario 
es un servicio de preparación que le antecede al Juicio 
de Apocalipsis 14:7. Si el hombre pecador que está 
aquí en la tierra quiere soportar el escrutinio del Gran 
Rey y Juez, cuando su registro de malas obras sea 
examinado por el Rey, debe aceptar:

1.- La Justicia de Cristo que es el vestido de boda, 
en lugar del fracaso y apostasía del pecador, para ser 
justificado diariamente (Ro. 3:24) y se coloque a su 
cuenta la Justicia de Cristo; porque la Justicia de Cristo 
es toda suficiente para satisfacer los requerimientos de 
la ley de Dios que son: A) Obediencia perfecta (Ro. 2:13).  
B) Carácter perfecto (Mt. 5:48).  C) Ser sin mancha de 
pecado (1Ped. 1:15,16)  y   D) Una vida justa (Lv. 18:5). 
El pecador al aceptar el Vestido de boda, demuestra su 
respeto y agradecimiento al Rey por la provisión hecha 
y alaba al Señor por su Misericordia (Sal. 136:1-3).

El pecador se viste con el Vestido de boda, no aquí en la 
tierra, sino en el Santuario Celestial, porque ha aceptado 
la amonestación del Testigo Fiel de Apocalipsis 3:17, 
de que naturalmente no tiene capacidad para amar a 
Dios, ni a su prójimo (Jn. 5:42 ; Jer. 6:10), que en lugar 
de amor tiene odio (Jer. 6:19 ; Is. 30:9), y así mismo 
que desde el momento en que fue engendrado está 
manchado por el egoísmo, la deslealtad (Is. 48:8), y por 
esto no puede dar satisfacción a los requerimientos de 
la ley para ser justificado, y  su posición legal frente 
a esos requerimientos es de Rechazado. Y como no 
quiere que el examen lo halle Rechazado, necesita 
el vestido de boda para que sea justificado, y esto 
diariamente.

2.- La Sangre de Cristo para que su pecado confesado 
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su respeto y agradecimiento por la provisión que el 
rey haría para él, en la persona de su Hijo Amado, y 
cuando el Rey tomó el caso de Abel para examinarlo, 
salió aprobado en el examen, el dictamen final del Gran 
Rey para Abel fue: 1.- Nombre conservado en el libro 
de la vida, y  2.- Sus pecados perdonados, borrados 
una vez y para siempre de su registro de malas obras 
(Is. 1:18). Y así fueron pasando delante del Juez los 
casos de cada generación sucesiva. El Rey ha estado 
aceptando una vez y para siempre a todos aquellos que 
mientras vivían, se pusieron el manto de la Justicia de 
Cristo; todos los que se pusieron el vestido de boda, 
han sido sometidos al escrutinio del Gran Rey y salieron 
aprobados en el examen, y esta decisión se toma antes 
de que Cristo venga por segunda vez en las nubes del 
cielo, de manera que cuando Cristo venga por segunda 
vez, el caso de todos los hombres está fallado, sea para 
vida eterna o muerte segunda, el fallo es inapelable.

Pero no todos los que profesan servir a Dios soportan 
el escrutinio del Gran Rey, así leemos en Mateo 22:11 
“….y vio allí un hombre no vestido de boda” ; este 
hombre estaba vestido con sus ropas comunes; había 
rehusado hacer la preparación requerida por el Rey, 
desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo, de 
esta manera insultó a su Señor y rechazó la misericordia 
del Rey, pide que el Rey ejecute su justicia.

¿Por qué este hombre rehusó ponerse el Vestido 
de boda?
1.- Porque no acepta la ley de Dios como su norma de 
juicio y conducta, porque acepta la mentira de que con 
la muerte de Cristo quedó abrogada la ley, que no está 
más bajo la ley. Otros aceptan la ley pero sólo una parte 
de ella, con el argumento de que la otra parte Cristo la 
clavó en la cruz, pero Santiago dice: “el que ofendiere 
en un punto, se hace culpable de todos” (Stgo. 2:10). 
Otros aceptan toda la ley, pero como algo que condena 
sólo los actos, y como se abstienen de cometer actos, 
se consideran así mismo buenos (Lc. 18:11,12), por 
esto no necesitan el Vestido de boda, estos no aceptan 
que la ley también condena las miradas (Mt.5:28), las 
intenciones, el odio (1Jn. 3:15), los deseos, estas cosas 
para ellos no son pecado, tampoco aceptan su estado 
de ser (Sal. 51:5), no aceptan que están rechazados 
y bajo condenación desde el mismo momento en que 
fueron engendrados, por lo tanto no necesitan el Vestido 
de boda provisto por el Rey, ni de la sangre de Cristo; 
al rechazar el Vestido están rechazando la Misericordia 
del Rey y están pidiendo que el Rey ejecute su justicia 
sobre ellos.

2.- Otros profesos seguidores de Cristo no aceptan 
la amonestación del Testigo fiel, no aceptan que 
naturalmente no aman a Dios, ni a su prójimo, se 
consideran bastante buenos por sí mismos y confían en 
sus propios méritos, por lo tanto no tienen la necesidad 
de la Justicia de Cristo, como su justicia, estos habiendo 
oído la palabra vinieron al banquete, pero sin haberse 
puesto el manto de la Justicia de Cristo, llegan a la hora 
del examen sin estar justificados, ni perdonados, y sin 
tener al Espíritu Santo como Agente Regenerador.

El Espíritu Santo Habitando en ellos los capacitó para 
que puedan luchar contra sus tendencias heredadas 
y los malos hábitos cultivados, y aprendieran a salir 
victoriosos (Gn. 39:7-12 ; Dn. 3:12-23), así quedaron 
preparados para el momento en que el Rey iba a 
examinar sus registros, y logren ser aprobados en el  
examen.

En Mateo 22:11 leemos: “y entró el Rey para ver a los 
convidados……” Este ENTRÓ del Rey de Mateo 22:11, 
no ocurrió el 5 del mes tercero (Siván) del año 31 
del primer siglo de la era cristiana, cuando empezó el 
servicio diario, en el lugar santo del santuario celestial, 
sino que ocurrió el 10 del mes séptimo (22 de octubre) 
de 1844, cuando Dios Padre dejó el lugar santo para 
entrar al lugar santísimo del santuario celestial, para 
empezar la obra de juzgar o examinar. El Rey que entró 
de Mateo 22:11, es el mismo “ Anciano de Días” de 
Daniel 7:9,10, que es el Juez; y cuando Mateo 22:11 
dice: “para ver a los convidados”, este VER es sinónimo 
de examinar, juzgar, como dice el profeta Daniel: “El 
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos”, los libros se 
abren para ser examinados por el Juez y el Gran Rey, 
lo que en realidad examina el Rey, no es al pecador 
en persona (convidado) sino sus libros, que tienen los 
convidados en el santuario celestial. Entonces son los 
registros de todos los que profesan servir a Dios los que 
deben ser examinados por el Rey y Juez, porque hasta 
esa fecha, mes y año, Dios Padre que es el Juez y Rey 
no había examinado el registro de ningún ser humano. 
Por lo tanto, el examen que de los convidados a la 
fiesta hace el Rey, representa una obra de juicio. 

Esta obra de juicio o examen se realiza en el cielo 
mientras los hombres moran todavía en la tierra, ellos 
no están presentes como personas en la sala del juicio, 
pero están sus registros de memoria de malas obras 
(Is. 65:6,7) y el libro de memoria de buenas obras (Mal. 
3:16), y así mismo está el libro de la vida que contiene 
los nombres de los hombres (Fil. 4:3); y delante del Juez 
pasa el registro de la vida de sus profesos seguidores, 
sea que estén muertos o que estén vivos. Todos son 
examinados según lo registrado en los libros del cielo, y 
según sus hechos queda para siempre fijado el destino 
de cada uno.

El examen como ya hemos dicho empezó el 10 del 
mes séptimo (22 de octubre) de 1844, comenzando 
con los primeros que vivieron en la tierra, y el primer 
registro que fue juzgado o examinado fue el registro del 
primer muerto en Cristo, Abel (Gn. 4:4,8), que mientras 
vivía hizo la preparación que el Rey requería que haga 
(Gn. 4:4): 1.- Se puso el Vestido de boda para que sea 
justificado.  2.- Se apropió de la muerte de Cristo como 
su muerte (Heb. 11:4) para que sus pecados confesados 
sean perdonados.  3.- Tuvo la necesidad del trabajo de 
Cristo como su Abogado, su sumo sacerdote ante el 
Juez, para que presente por él: ofrenda y sacrificio.  
4.- Pidió ser bautizado con el Espíritu Santo para ser 
regenerado, y empezar a desarrollar en su propia 
experiencia un nuevo carácter semejante al de Cristo. 
Al hacer esto Abel, mientras todavía vivía, demostró 
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a asamblea; congregad a los ancianos y a todos los 
moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro 
Dios y clamad a Jehová”. La casa de Jehová nuestro 
Dios es el templo celestial (Ap. 11:19), no es ningún 
lugar que se encuentre aquí en la tierra, porque el Rey 
de Mateo 22:1,11 no está aquí en la tierra sino como dice 
la escritura: “Jehová está en su Santo templo; Jehová 
tiene en el cielo su trono” (Sal. 11:4). De manera que el 
llamado a congregar al santuario para ser examinados 
o juzgados por el Rey, no es a ningún lugar específico 
aquí en la tierra, es a aprender a entrar por la fe y 
en la persona de nuestro Representante –Cristo- al 
santuario celestial donde está el Juez que debe juzgar 
nuestros libros, porque nosotros como personas no 
entramos a la Corte Suprema de Justicia Celestial, allí 
se encuentran nuestros libros y son esos libros los que 
el Rey va a examinar en la hora del examen, nosotros 
como personas estamos aquí en la tierra, no en el 
santuario celestial. Y para esa hora del examen de los 
vivos: 

¿Qué deben estar haciendo los verdaderos creyentes 
que están vivos si quieren que sus nombres sean 
conservados en el libro de la vida, y que sus pecados 
perdonados sean borrados de los registros en el cielo 
en la hora del juicio de vivos?.

En el ritual simbólico cuando llegaba el 10 del mes 
séptimo (Lv. 23:27), que era el día de la expiación o 
juicio, todos los israelitas que llegaban vivos hasta esa 
fecha y mes, si no querían verse separados del pueblo, 
debían afligir sus almas arrepintiéndose de su pecados, 
y humillándose ante el Señor (Lv. 23:27-31) para que 
sus nombres se conserven en el libro de la vida y sus 
pecados perdonados sean borrados. De la misma 
manera todos los que están vivos y desean que sus 
nombres sean conservados en el libro de la vida, y que 
quieren que sus pecados perdonados sean borrados 
de sus libros, deben ahora, en los pocos días que les 
quedan de este tiempo de gracia, hacer la preparación 
requerida por el Rey, antes que el Rey tome su caso 
para examinarlo; una parte de la preparación para 
enfrentar el juicio consiste en: 

1.- Ponerse el Vestido de boda que el Rey ha provisto 
para pasar el examen, es decir que la Justicia de Cristo 
sea colocada en la cuenta del pecador, en su libro de 
memoria de malas obras, y esto no ocurre aquí en la 
tierra sino en el santuario celestial, porque el Vestido 
de boda no está aquí en la tierra, así mismo los libros 
de los hombres tampoco están aquí en la tierra, sino en 
el cielo. Que el Rey por su Misericordia nos impute la 
Justicia de su Hijo (Ro. 4:22-24) en el libro de memoria 
de malas obras. Que cuente la Justicia de Cristo como 
si fuera nuestra justicia (Ro. 4:17); nos declare justos 
a pesar de ser injustos, que nos acepte o justifique 
diariamente (Ef. 1:6).

2.- Apropiarse de la muerte de Cristo como el 
sacrificio expiatorio (1Ped. 3:18), que es la sangre de 
Cristo. Que el Rey por su Misericordia y en virtud de 
la sangre de Cristo perdone el pecado confesado con 
arrepentimiento diariamente (Ef. 1:7 ; 1Jn. 1:9), que 
el pecador no sólo confiese su pecado y pida perdón, 

3.- Otros profesos seguidores de Cristo aceptan la obra 
acabada de Cristo en la tierra –El Evangelio- , creen 
que cuando Cristo dijo en la cruz “consumado es” (Jn. 
19:30), que en ese  momento sus pecados ya fueron 
perdonados, ya fueron justificados, pero cuando se les 
presenta la verdad de que Cristo aún tiene una obra 
que hacer a su favor en el santuario celestial, que Cristo 
aquí en la tierra sólo hizo la provisión de los medios 
que son la ofrenda y el sacrificio, que para que el Rey 
les acepte deben aceptar la verdad que el Gran Rey a 
nadie justificó ni perdonó cuando su Hijo dijo en la cruz: 
“consumado es”, sino que él justifica al que congregue 
al santuario celestial y siga por la fe el trabajo de Cristo 
a su favor ante el Gran Rey; no aceptan esta verdad, 
estos profesos seguidores de Cristo tampoco ven la 
necesidad de ponerse el Vestido de boda, ni de que la 
sangre de Cristo sea presentada a su favor, por lo tanto, 
también llegan a la hora del examen sin estar vestidos 
con el manto de la Justicia de Cristo, sin el perdón y 
sin haber sido regenerados. Y cuando el Rey pregunta: 
“amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de 
boda?” (Mt. 22:11); el hombre no podrá contestar nada, 
se condenará a sí  mismo; y la sentencia del Rey porque 
él es justo es: “atadle de pies y manos y echadle fuera 
en las tinieblas de afuera; y allí será el lloro y crujir de 
dientes” (Mt. 22:12). Este pronunciamiento que hace el 
Rey y Juez es sinónimo de ejecución de la sentencia 
de muerte, no en ese momento, sino en ocasión de la 
tercera venida de Cristo a este planeta tierra después 
de los mil años (Ap. 20:5). Pero como el Rey a más 
de ser Misericordioso es también Justo (Sal. 145:17); 
porque es justo, en la hora del examen la sentencia es 
que el nombre de los que rehusaron ponerse el Vestido 
de boda, sean borrados del libro de la vida (Ap. 22:19), 
porque al rechazar ponerse el Vestido de boda estaban 
rechazando la Misericordia del Rey y pidiendo justicia. 
Así mismo sus pecados quedan en sus libros de 
memoria de malas obras, para que atestigüen contra el 
pecador en el día final (Ap. 20:11-15).

Este juicio o examen de Apocalipsis 14:7 o Mateo 
22:11, que comenzó con el caso de los muertos, debe 
terminar con el caso de los que hoy estamos vivos, y 
debe terminar antes que Cristo aparezca en las nubes 
de los cielos por segunda vez; de manera que esta obra 
de juicio que envuelve una obra de investigación de 
libros en el cielo precede inmediatamente al segundo 
advenimiento de Cristo en las nubes del cielo con gran 
poder y gloria (Mt. 26:64).

Hoy para todos los que estamos vivos, el Gran Rey 
(Mt. 22:1,11) que es el mismo “Anciano de Días” 
de Daniel 7:9, sigue siendo el mismo “Juez que se 
sentó” de Daniel 7:10, y es Dios Padre; el que preside 
el Juicio de Apocalipsis 14:7 nos está diciendo: “he 
aquí he preparado mi comida; mis toros y animales 
engordados han sido muertos” –que es la muerte de 
Cristo Hombre- el sacrificio; “todo está dispuesto” (Mt. 
22:4). También está preparado el Vestido de boda –que 
es la justicia u obediencia de Cristo como Hombre- que 
es la ofrenda; y  la orden del Rey es “VENID”,  todos 
estamos llamados a congregar al santuario celestial, 
así como dice Joel 1:14 : “proclamad ayuno, convocad 
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alcanzado la perfección que la ley y el Juez requiere, 
porque el creyente aún tiene la mancha del pecado, 
que el pecado está subyugado pero no erradicado, 
y el requerimiento es que debe ser sin mancha 
(1Ped. 1:15,16), por lo tanto el hombre creyente, en 
sí mismo, en la hora del juicio está INMADURO e 
IMPERFECTO. Su única defensa es la oración, que 
clame a Jehová –clamad a Jehová vuestro Dios- Joel 
1:14; que el pecador clame: Oh Dios, no me mires a 
mí, mira a tu Hijo, acepta la obediencia de tu Hijo en 
lugar de mi fracaso, y la naturaleza sin  mancha de tu 
Hijo en lugar de mi naturaleza que aún está manchada 
por el pecado. Para el pecador arrepentido su única 
Esperanza es la Misericordia del Juez. Que el Juez 
por su Misericordia, porque no ha dejado de amar al 
pecador, en esta hora del examen siga aceptando el 
Vestido de boda, que es la obediencia de su Hijo y la 
naturaleza sin mancha de pecado de su Hijo, como si 
fuera la justicia y la naturaleza del hombre convertido, 
y que el veredicto del Juez sea: obediente, perfecto y 
libre de la mancha del pecado para siempre, y nombre 
conservado en el libro de la vida (Dn. 12:1).

2.- La Sangre de Cristo que el Rey ha preparado 
cuando ejecutó su justicia –“la paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8)- sobre 
su Hijo el 14 de Abib del año 31 del primer siglo de la 
era cristiana; en la hora del juicio de los vivos la única 
defensa del pecador verdaderamente arrepentido es 
la oración, que el pecador clame: Oh Dios, acepta la 
muerte de tu Hijo como mi muerte segunda, no merezco 
la vida eterna sino la muerte segunda (Ap. 21:8), soy 
pecaminoso y estoy manchado con el pecado, pero 
Cristo sufrió la humillación y la muerte por mi pecado, y 
extinguió la maldición que me corresponde (Gá. 3:13); 
vengo, creo, demando la segura promesa divina: “todo 
aquel que en él cree, no se pierde, más tiene vida 
eterna” (Jn. 3:16). Esta súplica no será rechazada. La 
única esperanza para el pecador arrepentido es que 
en la hora del juicio la Misericordia del Gran Rey y 
Juez (porque aún ama al pecador) siga aceptando la 
muerte de Cristo como si fuera la muerte del pecador 
(1Ped. 3:18) y que el Veredicto del Juez sea: Pecados 
perdonados sean borrados para siempre del libro de 
memorias de malas obras (Is. 65:6,7). Que sea una 
realidad Isaías 1:18: “Si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
lana blanca”. Que Dios cumpla lo que él mismo dice en 
su Palabra: “Todas las transgresiones que cometió, no 
le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá” (Ez. 
18:22).

¿QUÉ SUCEDERÍA SI DIOS PADRE FUERA SÓLO 
JUSTO EN LA HORA DEL JUICIO DE APOCALIPSIS 
14:7? ¿CUÁNTOS SALDRÍAN APROBADOS EN 
ESTE JUICIO?

Si Dios Padre  fuera sólo justo; él por ser Justo y 
la ley de Dios requieren del hombre pecador, para 
que el nombre se conserve en el libro de la vida: 1.- 
Obediencia perfecta y perpetua (Ro. 2:13).  2.- Carácter 
perfecto (Mt. 5:48). 3.- Una naturaleza sin mancha de 

sino que también dé cumplimiento a Proverbios 28:13 
: “…..el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará 
misericordia”. Es necesario que el pecador renuncie 
a la práctica del pecado si quiere conservar el perdón 
otorgado, porque la sangre de Cristo no cubrirá ningún 
pecado acariciado, ningún pecado que el hombre no 
quiera renunciar. Entonces si el hombre pecador quiere 
que sus pecados perdonados sean borrados en la hora 
del examen, debe aprender a abandonar la práctica del 
pecado, de esta manera conserva el perdón.

3.- Pedir el bautismo del Espíritu Santo bajo la 
forma de la lluvia temprana o arras (Ef. 1:13,14), con el 
propósito de que el hombre pecador sea regenerado, 
que el Espíritu Santo como Agente Regenerador genere 
en el hombre un nuevo carácter semejante a Cristo 
(Gá. 5:22,23), y cumpla la promesa del nuevo pacto: 
“…..pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su 
corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos 
serán mi pueblo” (Heb. 8:10), esto con el propósito de 
que en el hombre verdaderamente arrepentido empiece 
a desarrollarse la “justicia de la ley” de Romanos 8:4, 
es decir que en el hombre se desarrolle la obediencia 
verdadera como un resultado o fruto (Ro. 6:22) de que el 
Espíritu Santo ha implantado en el hombre los principios 
de origen celestial. Es propósito de Dios que el hombre 
verdaderamente convertido aprenda a obedecer no 
para ser aceptado por el Rey, sino porque el Rey le 
acepta a cada momento de su vida por una obediencia 
ajena –la obediencia de Cristo- que se encuentra en 
el cielo. Dios quiere que el hombre aprenda a luchar 
contra sus propios defectos de carácter, y que aprenda 
a vencer estos defectos, ya sean heredados, adquiridos, 
cultivados, porque la Justicia de Cristo en el cielo no 
cubrirá ningún defecto de carácter acariciado.

Entonces ¿Con qué tres cosas debe llegar el hombre 
convertido hasta la hora del Juicio?

Si los que estamos vivos queremos salir aprobados 
cuando el Gran Rey tome nuestros registros para 
examinarlos o juzgarlos, debemos llegar a esa hora:  
1.- Justificados o Aceptados (Ro. 3:24 ; Ef. 1:6).  2.- 
Perdonados (Ef. 1:7) y  3.- Espíritu Santo permaneciendo 
en el hombre bajo la forma de la lluvia temprana o arras 
(Ef. 1:13,14 ; Sal. 51:11).

¿Y en qué ha tenido que aprender a confiar para 
esta hora del juicio de vivos de Apocalipsis 14:7?

Si el hombre que llega vivo hasta la hora del juicio y 
quiere salir aprobado en la hora del examen,  ha tenido 
que aprender a conocer el carácter del Gran Rey, que 
el Rey es al mismo tiempo Justo y Misericordioso (Sal. 
145:17), y que en la hora del juicio el Gran Rey por “su 
Misericordia” va a seguir aceptando:

1.- El Vestido de boda (Mt. 22:11) que él ha provisto 
en la persona de su Hijo, la justicia perfecta y perpetua 
de Cristo como Hombre, para que si el hombre pecador 
llegó hasta esa hora con la justificación diaria, el 
nombre del pecador arrepentido, por el dictamen del 
Rey y Juez se conserve en el libro de la vida. El Juez 
va a aceptar la Justicia de Cristo, porque el pecador 
aunque recibió la lluvia temprana o arras, aún no ha 
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ejecutó su justicia sobre su Amado Hijo, que no merecía 
experimentar la muerte, porque Cristo como Hombre 
había cumplido con todas las condiciones para ser 
justificado, en Cristo como Hombre no existía nada que 
la ley podía condenar, era inocente, pero el 14 de Abib 
-31 D.C.- sobre Cristo fue colocada toda la iniquidad 
del hombre (Is. 53:6), él fue contado como transgresor 
(2Co. 5:21), y Dios Padre en esa fecha no vio lo que 
era su Hijo en sí mismo, sino lo que se había colocado 
sobre él, el pecado de todos los hombres, entonces Dios 
Padre por ser justo ejecutó sobre su Hijo: La ira de Dios 
contra el pecado, ejecutó lo que la justicia requiere: “La 
paga del pecado es muerte” y “muerte segunda” (Ro. 
6:23; Ap. 21:8), que es la condenación de la ley. Toda 
la penalidad de la ley fue aplicada a Cristo (Is. 53:5), 
como Garante y Sustituto en la muerte del hombre 
pecador. Cristo pagó toda la deuda del hombre (Mt. 
18:24), y la evidencia de que él ha pagado la deuda del 
hombre es su Sangre, sus manos heridas, el costado 
abierto, los pies desgarrados. Este evento ahora le 
da al hombre pecador verdaderamente arrepentido a 
reclamar la Misericordia de Dios Padre en la hora del 
juicio de Apocalipsis 14:7.

SEGUNDO: Debe aceptar también que el juez es 
Misericordioso, que la misericordia forma parte de su 
carácter perfecto. Que Dios Padre no sólo es justicia, 
sino también amor (1Jn. 4:8), que es clemente: “Porque 
misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande 
en misericordia, que se duele del castigo”. “Porque 
tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en 
misericordia para con todos los que te invocan” (Jl. 
2:13; Sal. 86:5). El pecador debe aceptar que Dios 
es también Misericordioso; y su única esperanza 
se cifra en que en la hora del examen o juicio de los 
vivos es, que el Juez POR SU MISERICORDIA, siga 
aceptando: A) Lo que él mismo por su misericordia 
proveyó para el pecador arrepentido en su Amado Hijo: 
1.- La obediencia perfecta de Cristo (Jn. 15:10; Fil. 
2:8), como si fuera  obediencia perfecta del pecador. 
2.- El carácter perfecto de Cristo (1Ped. 2:22), como 
si fuera  carácter perfecto del pecador (Col. 1:28). 3.- 
La naturaleza sin mancha de Cristo (Lc.1:35; Fil. 2:8), 
como si fuera  naturaleza sin mancha del pecador (Ef. 
1:1) y 4.- La vida justa de Cristo (1Jn. 2:1), como si 
fuera  vida justa del pecador. Que el Gran Rey – Juez-
, por su misericordia acepte la perfección de su Hijo, 
en lugar de la inmadurez e imperfección del pecador 
arrepentido y que por su misma misericordia conserve 
el nombre del pecador arrepentido en el libro de la vida 
(Dn. 12:1).

La única defensa del pecador arrepentido es la oración, 
que el pecador arrepentido clame ante el Juez diciendo: 
Señor por tu misericordia, no me mires a mí, porque 
aún estoy manchado con el pecado, soy indigno, mira 
a tu Hijo que está por mí ante ti, acepta la perfecta 
obediencia de tu Hijo como si fuera mi obediencia, 
porque tu Hijo vivió una vida de obediencia perfecta a tu 
ley, no para él mismo, sino para mí (Jn. 17:19), viendo 
mi total incapacidad de satisfacer tus requerimientos. 
Por tu misericordia conserva mi nombre en el libro de 
la vida.

pecado (1Ped. 1:15-16) y 4.- Una vida justa (Lv.18:5). 
El requerimiento es perfección 100%. Pero el pecador 
verdaderamente arrepentido a pesar de haber estado 
recibiendo A) La justificación diaria (Ro. 3:24). B) 
El perdón de pecados diariamente (Ef. 1:7) y C) El 
bautismo diario del Espíritu Santo: La lluvia temprana 
o arras (Ef. 1:13-14). No ha alcanzado la perfección 
en sí mismo (Fil. 3:12), que Dios Padre por ser justo 
requiere del pecador, el pecador aún sigue poseyendo 
en sí mismo la mancha del pecado y la poseerá hasta 
la segunda venida de Cristo (1Co. 15:51-56), sólo en 
esta ocasión será quitada del pecador arrepentido la 
mancha del pecado. El pecador no ha alcanzado el 
desarrollo completo del nuevo carácter que le fue dado, 
un carácter semejante a Cristo, pero este nuevo carácter 
hasta la hora del examen no ha alcanzado la perfección 
y para que este carácter alcance la perfección el 
pecador debería recibir la lluvia tardía (Hch. 3:19), esta 
lluvia la recibirán sólo los que hayan salido aprobados 
en el juicio; entonces el pecador arrepentido en la hora 
del examen está inmaduro e imperfecto.

Si Dios fuera solo justo, nadie podría ser aprobado 
en el juicio, el nombre de ningún hombre podría ser 
conservado en el libro de la vida; porque la justicia 
requiere 100% de perfección. La justicia NO requiere, 
no acepta inmadurez o imperfección. Por la sola justicia, 
el pecador no tiene ninguna esperanza para que su 
nombre se conserve en el libro de la vida.

Así mismo, si Dios Padre fuera sólo justo, tampoco su 
pecado perdonado podría ser borrado. Porque Dios 
Padre por ser justo y la ley condenan al hombre, no sólo 
por los actos (Mt. 5:27), sino también por las miradas, 
intenciones (Mt. 5:28; 1Jn. 3:15), y también el pecador 
es condenado por su estado de ser (Sal. 51:5; Is. 48:8), 
y hasta la hora del juicio, el estado de ser del pecador, 
su egoísmo, su depravación están subyugados, 
pero no erradicados del hombre; la erradicación sólo 
ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez (1Co. 
15:51-56). Dios Padre por su Justicia sigue condenando 
al pecador, sigue diciendo: “La paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23; Ap. 21:8). Por la 
sola justicia de Dios Padre, los pecados perdonados 
de ningún ser humano podrían ser borrados de los 
registros de Dios. Y lo que le esperaría al hombre 
sería la ejecución de la sentencia de la muerte segunda 
(Ap. 20:14-15).

Entonces ¿CUÁL ES LA ÚNICA ESPERANZA DEL 
PECADOR EN LA HORA DEL JUICIO? Y ¿CUÁL ES 
SU ÚNICA DEFENSA EN LA HORA DEL JUICIO?

La única esperanza para el pecador verdaderamente 
arrepentido, es aceptar lo que Dios dice en su Palabra, 
que Dios Padre, que es el Juez que preside este 
juicio, en su carácter no es sólo justo, sino también 
Misericordioso: “Justo es Jehová en todos sus caminos, 
y Misericordioso en todas sus obras” (Sal. 145:17). 
El Juez es al mismo tiempo: Justo y Misericordioso. 
El pecador debe aceptar esta verdad. PRIMERO: 
Debe aceptar que Dios es Justo, y que él es el único 
verdaderamente justo. Y porque él es justo, el 14 de 
Abib del año 31 del primer siglo de la era Cristiana, 
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al no ponerte el “Vestido de boda”, estás desdeñando 
usar el manto provisto para ti a gran costo y estás 
insultando a tu Señor, y como el Gran Rey no sólo es 
misericordioso, sino también porque es justo, el Juez 
dirá: “Pesado has sido en la balanza, y fuiste hallado 
falto” (Dn. 5:27) y tu nombre borrado del libro de la vida 
(Ap. 22:19).

Otra persona de la divinidad que interviene en este 
juicio es:

2.- CRISTO que es: DIOS Y HOMBRE al mismo 
tiempo. Como Dios es nuestro SEÑOR y como Hombre 
es nuestro SALVADOR (Tit.1:4). Como Hombre es 
nuestro SUMO SACERDOTE (Heb. 4:14), es el nuevo 
REPRESENTANTE de la raza humana (Ro. 5:17-19), 
es el SEGUNDO ADÁN (1Co. 15:45). Como Hombre 
es el “HIJO DEL HOMBRE que vino hasta el Anciano 
de Días” (Dn. 7:13).

Cuando llegó a su fin la profecía de las 2300 tardes 
y mañanas de Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 
de octubre) de 1844, nuestro Señor Jesucristo que 
hasta esa fecha, mes y año, estuvo en el lugar santo 
del santuario celestial  desempeñando el trabajo de 
sacerdote, vestido de vestiduras blancas (Ap. 1:13) y 
realizando el servicio diario celestial (Ro. 3:24); al llegar 
esta fecha terminó el servicio diario, así mismo terminó 
el trabajo del lugar santo para dar lugar al trabajo del 
lugar santísimo, empezó su trabajo de sumo sacerdote, 
y Cristo para poder entrar al lugar santísimo se revistió 
de sus regias vestiduras de sumo sacerdote: La túnica 
azul, el manto del Efod, el pectoral y una corona en su 
cabeza; una vez que estuvo completamente ataviado 
entró al lugar santísimo del santuario celestial y así 
tuvo su cumplimiento, lo que al profeta Daniel se le 
había mostrado en visión profética, un evento en lo 
porvenir, futuro para los días del profeta Daniel, y este 
evento profético tuvo su cumplimiento a la conclusión 
del período profético de las 2300 tardes y mañanas de 
Daniel 8:14, el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 
1844. Daniel escribió lo que él había visto en visión: 
“Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las 
nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que 
vino hasta el Anciano de Días, y le hicieron acercarse 
delante de él” (Dn. 7:13). Este “VENÍA uno como un 
Hijo de Hombre” es Cristo ya revestido de vestiduras 
de sumo sacerdote, dejando el lugar santo y entrando 
al lugar santísimo del santuario celestial. La expresión 
“que VINO hasta el Anciano de Días y le hicieron 
acercarse delante de él”, indica que Cristo se presentó 
ante el Juez para empezar la segunda parte del 
sacerdocio en beneficio del hombre, a saber, cumplir 
la obra de juicio y hacer la expiación por todos aquellos 
que resultan tener derecho a ella. Cristo entró al lugar 
santísimo para hacer LA PURIFICACIÓN del santuario 
de Daniel 8:14.

¿POR QUÉ EL HOMBRE PECADOR 
VERDADERAMENTE ARREPENTIDO SIGUE 
NECESITANDO DEL TRABAJO DE CRISTO COMO 
SUMO SACERDOTE?  

Los hombres verdaderamente convertidos, tanto 

B) Así mismo en la hora del juicio la única esperanza 
del pecador para que su pecado perdonado pueda ser 
borrado, quitado del libro de memoria de malas obras, 
es que el Juez por su Misericordia siga aceptando la 
sangre de su Hijo  –su muerte- , como si fuera la muerte 
segunda del pecador arrepentido, y que en virtud de 
la sangre de  Cristo sus pecados sean borrados así 
como dice Isaías 1:18. Y la única defensa del pecador 
sigue siendo la oración, que el pecador clame ante el 
Juez: Señor por tu Misericordia, acepta la sangre de tu 
Hijo como la evidencia de que él ha muerto mi muerte 
segunda (1Pe. 3:18), porque fueron mis pecados los 
que ocasionaron que tu Amado Hijo experimente tu ira 
contra el pecado, que sienta tu desagrado (Mr. 15:34), 
éste es mi único argumento, Señor por tu misericordia 
borra mis pecados de mi libro de memoria de malas 
obras para siempre, no merezco la vida, pero tu Hijo 
pagó mi deuda, extinguió la maldición que pesaba 
sobre mí (Gá. 3:13).

C) Que el Juez por su misericordia acepte la obra 
mediadora de su Hijo, como el sumo sacerdote que 
ha entrado (Heb. 4:4) a la Corte Suprema de Justicia 
Celestial, en la hora del juicio para presentar a favor 
del pecador arrepentido: 1) La ofrenda, para que el 
nombre del pecador arrepentido sea conservado en el 
libro de la vida (Dn. 12:1), y 2) El sacrificio, para que el 
pecado perdonado del pecador sea borrado.

¿QUÉ SUCEDERÁ, SI UN PROFESO CREYENTE 
LLEGA CON VIDA, HASTA LA HORA DEL JUICIO DE 
VIVOS, SIN ACEPTACIÓN, NI PERDÓN Y SIN TENER 
LAS ARRAS DEL ESPÍRITU SANTO?

En caso de que un profeso creyente llegue con vida al 
momento en que Dios Padre trate el caso de los vivos, 
sin que se haya procedido al arrepentimiento, no haya 
confesado sus pecados, ni haya pedido el perdón de 
sus pecados, ni esté aceptado, entonces ésta será 
la causa por la que el Juez por ser justo, borrará su 
nombre del libro de la vida (Ex. 32:33; Ap. 22:19) y 
sus pecados que están en su libro de memorias, como 
no están perdonados, no serán borrados, sino que 
permanecerán como testimonio contra el pecador en 
el día de Dios (Ap. 20:11-15). Y el pronunciamiento 
del Juez es: “Pesado has sido en la balanza, y fuiste 
hallado falto” (Dn. 5:27). Y esto hará el Juez porque 
este profeso creyente rechazó la misericordia del Juez 
y pidió que Dios ejecute sobre él la justicia.

Entonces este juicio de Apocalipsis 14:7; Daniel 7:9-10, 
que tuvo su inicio el 10 del mes séptimo (22 de octubre) 
de 1844, y que empezó con el caso de los muertos, 
va a terminar con el caso de los que están ahora 
vivos, y esto va a suceder un corto tiempo antes de 
que Cristo aparezca en las nubes de los cielos por 
segunda vez, de manera que cuando Cristo venga 
por segunda vez, el caso de todos los seres humanos 
está decidido, unos para vida eterna y otros para la 
muerte segunda, y no habrá una segunda oportunidad. 
Tu segunda oportunidad es ahora y antes que el Juez 
tome tu libro para examinarlo. Si hoy no quieres hacer 
la preparación que el Gran Rey (Mt. 22: 1,11) requiere 
de ti, estás rechazando la misericordia del Gran Rey, 
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porque nosotros merecemos ser escuchados, pues no 
merecemos otra cosa que la muerte segunda. El Juez 
va a escuchar nuestra oración que es nuestra única 
defensa, porque el que merece ser escuchado es su 
Amado Hijo, en esto se cifra nuestra seguridad para 
que el Juez nos escuche, y salir aprobados en la hora 
del juicio.

TERCERO.- El creyente verdaderamente arrepentido, 
hasta que llegue la hora del juicio, a pesar de haber 
estado recibiendo diariamente el bautismo del Espíritu 
Santo bajo la forma de la lluvia temprana o arras (Ef. 
1:13,14), en sí mismo aún no ha alcanzado a satisfacer 
todos los requerimientos que el Juez demanda para 
que en la hora del juicio un nombre pueda conservarse 
en el libro de la vida, y tampoco está libre de la mancha 
del pecado para que su pecado perdonado pueda 
ser borrado, al mirarse así mismo no tiene ninguna 
esperanza, por esta razón en esta hora de juicio, el 
verdadero creyente sigue necesitando que Cristo como 
su sumo sacerdote PRESENTE por él ante el Juez LA 
OFRENDA (Heb. 8:3), que es la obediencia perfecta 
y perpetua de Cristo como Hombre a la ley de Dios. 
Pero es importante comprender que Cristo como sumo 
sacerdote, en la hora del juicio no va a presentar la 
ofrenda para que recién el hombre sea justificado, no, 
Cristo no va a presentar su obediencia ante el Juez 
en la hora del juicio para aceptación diaria; sino que 
Cristo va a presentar la ofrenda ante el Juez, a favor 
del pecador que haya llegado hasta esa hora habiendo 
sido previamente justificado diariamente; en la hora del 
juicio va a presentar su obediencia para que el nombre 
del creyente que llegó hasta esa hora aceptado, su 
nombre se conserve en el libro de la vida para siempre.

También Cristo va a presentar EL SACRIFICIO, que es 
la sangre de Cristo (Heb. 8:3). La Sangre que Cristo 
presenta ante el Juez y la ley en la hora del juicio, no 
es para que recién el pecado sea perdonado, sino 
para que los pecados que ya estaban previamente 
perdonados sean borrados del libro de memoria de 
malas obras (Hch. 3:19).

De manera que el pecador que quiere que Cristo 
como su sumo sacerdote siga presentando ofrenda 
y sacrificio ante el Juez, debe haberse ya de antes 
asegurado la justificación diaria, haber confesado los 
pecados y pedido el perdón diario de esos pecados, 
y así mismo debe haberse asegurado el bautismo del 
Espíritu Santo; en la hora del juicio el sumo sacerdote 
va a seguir presentando ofrenda y sacrificio sólo por 
estos casos. 

Cristo como sumo sacerdote en la Hora del Juicio de 
Apocalipsis 14:7  ¿VA A PRESENTARSE, ROGAR Y A 
PRESENTAR OFRENDA Y SACRIFICIO POR TODOS 
LOS HOMBRES ANTE EL JUEZ Y LA LEY?

Cristo como Señor y Sumo Sacerdote ha entrado 
al lugar santísimo del santuario celestial, que es la 
Corte Suprema de Justicia Celestial, en la Hora del 
Juicio de Apocalipsis 14:7 y de Daniel 7:9,10, para: 
1.- Presentarse ante Dios Padre, que es el Juez y 
la ley (Heb. 9:24 ; Dn. 7:13).  2.- Rogar ante el Juez 

los que ya murieron como los que hoy están vivos, 
necesitan del trabajo de Cristo como sumo sacerdote 
ante el Juez en la hora del Juicio:

PRIMERO.- Porque los verdaderos creyentes a pesar 
de haber aprendido a hacer su servicio diario, de estar 
siendo justificado diariamente, de estar recibiendo el 
bautismo diario del Espíritu Santo Habitante, en esta 
hora del juicio, en sí mismos aún tienen la mancha del 
pecado, el egoísmo, la depravación subyugada pero 
no erradicada, por lo tanto siguen siendo pecadores, 
y como dice Isaías 59:2: “Vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y vuestro Dios”. Por esta 
causa aún no tienen acceso directo a Dios Padre, 
personalmente no pueden acercarse ante el Juez, por 
esta razón siguen necesitando de un Mediador que SE 
PRESENTE por ellos ante Dios Padre y la ley en la 
hora del juicio, así como dice Hebreos 9:24: “Porque no 
entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del 
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse 
ahora por nosotros ante Dios”. Cristo puede presentarse 
ante Dios Padre, porque en él no existe la mancha del 
pecado (Lc. 1:35; 1Ped. 2:22), y en la hora del juicio 
la única manera en que el verdadero creyente puede 
acercarse ante Dios Padre que es el Juez, es “POR ÉL” 
(Heb. 7:25), es en Cristo que el verdadero creyente se 
acerca ante el Juez; no existe otra forma de acercarse 
ante el Juez si el creyente quiere salir aprobado en el 
examen o juicio de Apocalipsis 14:7.

Los verdaderos creyentes podrán acercarse 
directamente a Dios, sólo cuando de ellos haya sido 
erradicada la naturaleza pecaminosa, y esto va a 
suceder cuando Cristo venga por segunda vez y nunca 
antes (1Co. 15:51-56), pero hoy para poder acercarnos 
a Dios necesitamos ser sin mancha, pero la mancha 
del pecado, el egoísmo aunque esté subyugado, 
permanece en el hombre, por esto el pecador 
arrepentido no puede acercarse personalmente ante 
el Juez, y es por esto que en la Hora del Juicio sigue 
necesitando que Cristo como su Mediador se presente 
por él ante el Juez, y para hacer esto Cristo ha entrado 
al lugar santísimo, para presentarse por el pecador que 
por la fe le sigue, mientras él se presenta ante el Juez 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial.

SEGUNDO.- Como el verdadero creyente aún está 
manchado por el pecado, tampoco puede hacer sus 
peticiones directamente al Juez, porque el Juez no 
va a escuchar nuestra oración, así lo dice Isaías 
59:2: “Vuestras iniquidades han hecho división…… 
para no oír”; por lo tanto si queremos que el Juez 
escuche nuestra oración que es nuestra única defensa, 
necesitamos seguir aceptando la verdad de que 
Cristo está cumpliendo su promesa que dio la noche 
que fue entregado: “Yo rogaré al Padre….no os digo, 
yo rogaré al Padre por vosotros” (Jn. 14:16; 16:26), 
que en esta hora él presente nuestras peticiones, 
nuestras súplicas como su propio deseo, purificadas 
con su sangre y perfumadas con su justicia; si Cristo 
no hace esto con nuestras oraciones, confesiones, 
éstas no son aceptables a la vista de Dios. El Juez va 
a escuchar nuestra oración, nuestras confesiones, no 
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arrepentido comprendió que el pecado ha hecho 
ocultar el rostro de Dios PARA NO OIR (Is. 59:2), han 
comprendido la verdad de que si Cristo no presenta 
las peticiones, las oraciones de ellos como que si 
fuera petición propia de Cristo, Dios Padre en la Hora 
del Juicio NO VA A ESCUCHAR SU ORACIÓN, que 
es su única defensa, y han aprendido a apropiarse 
de las promesas que Cristo dio la noche en que fue 
entregado: “Yo rogaré ante el Padre por vosotros” (Jn. 
16:26), han aprendido a pedirle a Cristo que cumpla su 
promesa de “ROGAR POR ELLOS” , de que presente 
sus peticiones ante Dios Padre, purificadas con su 
Sangre y perfumadas con su Justicia, como que si fuera 
petición propia de Cristo, han aprendido a presentarse 
ante Dios Padre en el nombre de su Hijo Amado, porque 
Cristo dijo “Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre 
lo haré.” (Jn. 14:13,14).

Como el pecador arrepentido en la Hora del Juicio aún 
tiene la mancha del pecado, sabe que por esta razón el 
Juez no va a escuchar su oración, por esto el creyente 
verdadero en la Hora del Juicio sigue necesitando que 
Cristo presente su oración ante el juez, purificada con 
su Sangre y perfumada con su Justicia, como que si 
fuera petición propia de Cristo; teniendo la certeza de 
que el Juez va a escuchar esta súplica, no porque el 
pecador merece ser escuchado, sino porque el que 
merece ser escuchado es Cristo, porque Cristo tiene 
en sí mismo todo lo que el Juez y la ley requieren del 
pecador, y Cristo como Hombre al tener todo lo que la 
ley requiere es el único que tiene acceso directo al 
Juez, es el único que puede hablar cara a cara con 
el Juez sin ser rechazado, y el Juez va a escuchar lo 
que Cristo le pida y concederle la petición. Cristo va a 
seguir rogando ante el Juez en la Hora del Juicio sólo a 
favor de los que han aprendido a confiar enteramente 
de que es el ruego de Cristo, lo que va a hacer que en 
la Hora del Juicio su nombre se conserve en el libro de 
la vida y sus pecados perdonados sean borrados. El 
ruego que Cristo haga en la Hora del Juicio ante el Juez 
es la única esperanza para el pecador arrepentido.

Cristo en la Hora del Juicio  NO VA A ROGAR por los 
que creen que sus oraciones van directamente de ellos 
a oídos de Dios Padre, él no va a rogar por los que 
no aceptan la verdad de que Cristo debe purificar su 
oración con su sangre, y perfumarla con su Justicia, y 
presentarla a Dios Padre como que si fuera su propio 
deseo, tampoco Cristo va a rogar por quienes se dirigen 
a Dios Padre en otros nombres, poniendo a un lado el 
único nombre que ha sido dado a los hombres para que 
puedan ser salvos: El nombre de Cristo (Hch. 4:10-12), y 
es en el nombre de Cristo que vamos a dirigirnos a Dios 
Padre, por lo tanto, tampoco Dios Padre va a escuchar 
sus peticiones, y no tienen ninguna esperanza de salir 
aprobados en el Juicio.

3.- PRESENTAR OFRENDA Y SACRIFICO (Heb. 8:3). 
Cristo como sumo sacerdote en la Hora del Juicio, él 
va a seguir: 1) PRESENTANDO LA OFRENDA que es 
la vida de obediencia de Cristo como Hombre, ante el 
Juez y la ley sólo en favor de aquellos que mientras 
se realizaba el servicio diario celestial, él ya presentó 

(Jn. 16:26) y  3.- Presentar ofrenda y sacrificio (Heb. 
8:3) para satisfacer los requerimientos de la ley de 
Dios para que: a) El nombre se conserve en el libro 
de la vida  y  b) El pecado perdonado sea borrado; 
todo esto Cristo lo va a hacer sólo por los pecadores 
verdaderamente arrepentidos que hayan hecho la 
preparación requerida por el Juez, antes que el Juez 
tome sus libros para examinarlos o juzgarlos en la Hora 
del Juicio. Y la preparación que han hecho consistió 
en que mientras estaba en vigencia el servicio diario 
celestial se aseguraron la justificación diaria (Ro. 3:24) 
por la Justicia de Cristo, el perdón diario de los pecados 
confesados (Ef. 1:7 ; 1 Jn. 1:9) por la sangre de Cristo y 
también el bautismo diario del Espíritu Santo, las arras 
(Ef. 1:13,14) por la misma Justicia de Cristo. Por estos 
pecadores Cristo en la Hora del Juicio:

1.- Cristo va a seguir PRESENTÁNDOSE (Heb. 9:24 ; 
Dn. 7:13) ante Dios Padre que es el Juez (Dn. 7:9,10) y 
la ley (Ap. 11:19), porque cuando llega la Hora del Juicio 
en que el Juez va a examinar sus libros, el pecador tiene 
aún en sí mismo la mancha del pecado subyugado pero 
no erradicado, por lo tanto, aún no puede acercarse 
directamente a Dios, no tiene acceso directo a Dios; 
porque el pecado ha hecho una separación entre 
Dios y el hombre (Is. 59:2). La única manera en que 
el pecador puede acercarse ante el Juez y la ley en 
la Hora del Juicio sigue siendo: “POR ÉL” (Heb. 7:25), 
el pecador arrepentido sólo puede acercarse ante el 
Juez, EN CRISTO, que en esta hora sigue siendo SU 
MEDIADOR (Heb. 12:24).

El pecador al reconocer y aceptar su total incapacidad 
de acercarse a Dios y aceptar que necesita un Mediador 
para acercarse ante el Juez, el pecador estaba 
haciendo la preparación requerida por el Rey. Entonces 
Cristo en la hora del examen sólo se va a presentar 
ante el Juez por los pecadores arrepentidos por los 
cuales él ya estuvo presentándose ante Dios Padre, 
cuando todavía se realizaba el servicio diario; por 
estos pecadores Cristo va a seguir presentándose 
(Heb. 9:24). En esto se cifra la única esperanza para el 
pecador arrepentido en la hora en que el Juez tome sus 
libros para examinarlos, que el sumo sacerdote se siga 
presentando por el pecador.

Cristo en la Hora del Juicio NO SE VA A PRESENTAR 
por quienes mientras se realizaba el servicio diario, no 
quisieron aceptar la verdad de que Cristo tenía aún 
un trabajo que hacer a su favor fuera de este planeta 
tierra, en el santuario celestial: SU SACERDOCIO 
y la necesidad de tener un MEDIADOR, y estos 
no quisieron aceptar la verdad de que por causa del 
pecado (Is. 59:2) no tenían acceso directo a Dios en 
sí mismos, así Cristo haya muerto por ellos. Como 
Cristo no se presentó por ellos en el servicio diario, en 
la Hora del Juicio tampoco se presentará por ellos ante 
el Gran Rey y Juez, porque ellos rehusaron hacer la 
preparación que el Rey requería de ellos.

2.- ROGAR.  Cristo en la Hora del Juicio va a seguir 
ROGANDO (Jn. 16:26) sólo por los que ya rogó 
diariamente ante Dios Padre mientras se estaba 
realizando el servicio diario celestial, porque el pecador 



Manantiales de Vida Eterna Prohibida su venta 127

que el pecado perdonado sea borrado del libro de la 
memoria de malas obras (Is. 1:18); así como el sumo 
sacerdote terrenal el 10 del mes séptimo (Lv. 23:27) 
entraba al lugar santísimo (Lv. 16:2) con la sangre del 
macho cabrío (Lv. 16:15), no para que con esa sangre 
el pecado del israelita recién sea perdonado, la sangre 
del macho cabrío que entraba a presentar el sumo 
sacerdote en el día de la expiación, era para que el 
pecado que estaba perdonado (Lv. 4:20) sea purificado 
o borrado, así como está escrito en Levítico 16:15,16 
: “Después degollará el macho cabrío en expiación 
por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás 
del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la 
sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio 
y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, 
a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus 
rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera 
hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside 
entre ellos en medio de sus impurezas”. Entonces el 
sumo sacerdote terrenal el 10 del mes séptimo, que era 
un día de juicio o examen, presentaba la sangre del 
macho cabrío ante Dios y la ley, no para que el pecado 
del israelita sea perdonado, sino para que los pecados 
perdonados sean purificados o borrados o quitados 
del libro de la memoria de malas obras, no como una 
realidad sino como una promesa. Y eso que realizaba 
el sumo sacerdote toda vez que llegaba el 10 del mes 
séptimo, sólo era una representación de lo que debía 
hacer el verdadero sumo sacerdote (Heb. 4:14), y era 
un anuncio profético de lo que Cristo debía empezar a 
realizar al llegar a su fin el período profético de las 2300 
tardes y mañanas de Daniel 8:14.

Cuando el profeta Daniel dice: “El santuario será 
purificado” (Dn. 8:14), está hablando proféticamente de 
lo que debía ocurrir al llegar a su fin las 2300 tardes 
y mañanas, no de un evento aquí en la tierra sino 
en el tercer cielo, y del cielo en el santuario celestial 
(Ap. 11:19), Cristo iba a dejar el lugar santo y entrar 
al lugar santísimo del santuario celestial (Dn. 7:13) 
para empezar la segunda parte de su sacerdocio: 
La purificación del santuario, que en el ritual 
simbólico se realizaba el 10 del mes séptimo, en el 
lugar santísimo y específicamente lo que dice Levítico 
16:16 : “Purificará…… a causa de las impurezas …… 
sus rebeliones y todos sus pecados”, y eso el sumo 
sacerdote lo hacía con la sangre del macho cabrío.

A este acto de purificar o borrar de pecados perdonados 
debe antecederle un examen de los libros de memoria 
de malas obras (Dn. 7:9,10); si en el momento de ser 
examinado el libro de memoria de malas obras de 
un hombre verdaderamente arrepentido se hallan las 
palabras aceptado y perdonado, entonces Cristo como 
el sumo sacerdote va a presentar su sangre ante el 
Juez y la ley, la ley que pide: “la paga del pecado es 
muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8), y el 
Juez va a aceptar la Sangre de Cristo porque aún sigue 
siendo misericordioso (Jl. 2:13), y porque la sangre 
de Cristo es plenamente expiatoria para purificar el 
pecado perdonado. Entonces cuando leemos en Daniel 
8:14 : “El santuario será purificado”, nos está hablando 
del trabajo que Cristo como sumo sacerdote empezó a 

la ofrenda para satisfacer los requerimientos de la 
ley para que el pecador sea justificado, y esto lo hizo 
diariamente; ahora en el momento del examen él va a 
seguir presentando la ofrenda (Heb. 8:3 ; 10:20), - que 
es la obediencia perfecta de Cristo- (Fil. 2:8), porque 
aunque en el pecador arrepentido se está desarrollando 
“la justicia de la ley” de Romanos 8:4, esta justicia aún 
no ha alcanzado hasta la Hora del Juicio la perfección 
(Fil. 3:12) que requieren el Juez y la ley, porque esta 
perfección la alcanzará como está escrito: “estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 
buena obra- la justicia de la ley- , la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo.” (Fil. 1:6). Este “día de Jesucristo” 
en que el creyente va a alcanzar en sí mismo la 
perfección que la ley requiere, es la segunda venida de 
Cristo, pero el pecador para que salga aprobado en el 
Juicio que hoy se está llevando a efecto, la ley y el Juez 
requieren 100% de perfección (Ro. 2:13 ; Mt. 5:48), y 
esta es la razón por la que el pecador verdaderamente 
arrepentido, en la hora del examen sigue necesitando 
de la perfección de Cristo, que no está aquí en la tierra, 
sino fuera de este planeta, está en el lugar santísimo 
del santuario celestial y en la persona de Cristo, por 
esto el pecador sigue necesitando que Cristo su sumo 
sacerdote siga presentando la ofrenda, como si 
fuera la obediencia del pecador arrepentido, no para 
que recién el pecador sea justificado, sino para que el 
pecador que ya estaba siendo justificado (Ro. 3:24), 
en la hora del examen sea justificado una vez y para 
siempre, que su nombre se conserve en el libro de la 
vida (Dn. 12:1). En esta hora del examen, Cristo su 
sumo sacerdote en virtud de su propia Justicia, va a 
confesar el nombre del pecador ante Dios Padre, la 
ley y los santos ángeles y va a cumplir la promesa “Y 
no borraré su nombre del libro de la vida.” (Ap. 3:5); 
porque la Justicia de Cristo es toda suficiente para 
satisfacer todos los requerimientos de la ley para que 
un nombre se conserve en el libro de la vida. Cuando 
Cristo en la Hora del Juicio confiese el nombre del 
pecador ante Dios Padre, la ley y los ángeles, Dios 
Padre que es el Juez, por su misericordia va a aceptar 
la obediencia de Cristo como si fuera la obediencia del 
pecador, y en virtud de esa obediencia el Juez hace su 
pronunciamiento legal: Nombre Conservado en el libro 
de la vida (Is. 4:2,3). Esta es su única esperanza para 
el pecador verdaderamente arrepentido.

2) Así mismo Cristo como el verdadero sumo sacerdote 
en la Hora del Juicio (Dn. 7:9,10) va a PRESENTAR 
EL SACRIFICIO, que es la Sangre de Cristo, sólo en 
favor de aquellos que mientras se estaba realizando el 
servicio diario, él presentó su sangre ante Dios Padre 
y la ley para que el pecado confesado (1 Jn. 1:9) y 
arrepentido sea perdonado diariamente (Ef. 1:7), y han 
estado reteniendo el perdón de sus pecados mediante 
el abandono de la práctica del pecado (Pr. 28:13), 
dando cumplimiento a lo que Cristo dice en su palabra 
: “Mira has sido sanado; y no peques más, para que no 
te venga alguna cosa peor”.  “Vete y no peques más” 
(Jn. 5:14 ; 8:11).

Cristo en la hora del examen, él va a presentar su sangre, 
no para que el pecado recién sea perdonado, sino para 
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PRIMER LUGAR, por los que vivieron los primeros en 
la tierra, comenzando con el primer muerto en Cristo –
Abel (Gn. 4:4,8)- , porque Abel como los demás muertos 
en Cristo, sólo tenían en sus registros las palabras 
aceptado y perdonado, ya no como una promesa sino 
como una realidad, porque mientras Cristo estuvo en el 
lugar santo del santuario celestial desde el 5 del mes 
tercero del año 31 del primer siglo de la era cristiana, 
hasta el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844; 
él hizo el trabajo de sacerdote y no de sumo sacerdote. 
Como Sacerdote no se presentó, no rogó ni presentó 
ofrenda y sacrificio ante Dios Padre y la ley, para que los 
nombres de todos los muertos en Cristo se conserven 
en el libro de la vida y sus pecados perdonados sean 
borrados, sino que él estuvo realizando el servicio 
diario celestial, y estuvo presentándose, rogando y 
presentando ofrenda y sacrificio por todos los muertos 
en Cristo, que hasta el 5 del mes tercero del año 
31 del primer siglo de la era cristiana, tenían en sus 
registros la aceptación y el perdón sólo como una 
promesa, y con este su trabajo esta promesa empiece 
a hacerse una realidad; es importante recordar que el 
servicio diario no otorga el borramiento de los pecados 
perdonados, para que el pecado perdonado pueda ser 
borrado, se necesita trabajo de Sumo Sacerdote y de 
un lugar específico: Lugar Santísimo, porque el lugar 
santísimo es la Corte Suprema de Justicia Celestial, 
donde se encuentra el Juez (Dn. 7:9-10), la ley de Dios 
(Ap. 11:19), que es la Norma del Juicio (Ecl. 12:13-
14; Stgo. 2:10-12), los libros (Dn.7:10; Is. 65:6-7; Mal. 
3:16) y también el libro de la vida (Fil. 4:3), los testigos 
que son los ángeles (Mt. 18:10) y a este lugar Cristo 
ha entrado (Dn. 7:13), el 10 del mes séptimo (22 de 
octubre) de 1844, para empezar el trabajo de sumo 
sacerdote, primero por los muertos en Cristo, que hasta 
esa fecha tenían la aceptación y perdón de pecados en 
sus libros, pero si esos pecados perdonados no son 
borrados, no están libres de la condenación de la ley, 
entonces para que los muertos en Cristo estén libres de 
la condenación de la ley, Cristo como sumo sacerdote 
empezó a: Presentarse, a rogar y presentar ofrenda y 
sacrificio, porque los muertos en Cristo en sus libros 
de memoria tenían como una promesa: 1.- Nombre 
conservado en el libro de la vida. 2.- Pecado perdonado 
borrado, no como realidad sino como promesa, y 
mientras ellos estaban vivos, por la fe miraron a este 
evento futuro para ellos y sabían que lo que en realidad 
iba a borrar sus pecados de los registros, era el trabajo 
del verdadero sumo sacerdote (Heb. 4:14), y así mismo 
que era la sangre de Cristo, la que en realidad iba a 
ser la causa por la que sus pecados perdonados sean 
borrados para siempre.

¿POR QUÉ CRISTO COMO SUMO SACERDOTE 
TUVO QUE PRESENTARSE, ROGAR Y PRESENTAR 
OFRENDA Y SACRIFICIO ANTE EL JUEZ Y LA 
LEY EN LA HORA DEL JUICIO, A FAVOR DE LOS 
MUERTOS EN CRISTO?

Porque todos los muertos en Cristo, en ellos mismos 
no han alcanzado la perfección que Dios Padre y la ley 
requerían de ellos, antes de experimentar la muerte 
primera, para que puedan salir aprobados en el juicio. 

hacer al entrar al lugar santísimo del santuario celestial, 
el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, en la 
hora del juicio o examen de presentar su sangre ante el 
Juez y la ley, para que el pecado perdonado sea borrado 
de los registros de los pecadores arrepentidos una vez 
y para siempre; y este acto de borrar o purificar, no es 
un evento que ocurra aquí en la tierra, sino en el cielo 
y en la Corte Suprema de Justicia Celestial, y el borrar 
o purificar pecados es de los libros que los hombres 
tenemos en el cielo (Is. 65:6,7 ; Mal. 3:16). También 
es importante comprender que esta purificación es un 
período de tiempo que le antecede a la segunda venida 
de Cristo en las nubes de los cielos.

Así mismo aprendemos que la purificación de Daniel 
8:14 es sinónimo de borramiento de pecados que 
el apóstol Pedro nos presenta en Hechos 3:19 : “Así 
que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados.” Este borramiento o purificación 
de pecados ocurre en la Hora del Juicio, si  el pecado 
está previamente perdonado en virtud de la Sangre de 
Cristo (Heb. 10:19). De este mismo evento nos habla el 
apóstol Juan cuando escribe: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Jn. 1:9). 
Limpiar es sinónimo de purificar o borrar; limpiar los 
libros de memoria de malas obras en el cielo. Cristo va 
a presentar su sangre sólo en favor de los que lleguen 
a la hora del examen teniendo en su registro como dice 
Juan sus pecados perdonados.

Cristo en la hora del examen NO VA A PRESENTAR 
SU SANGRE por los hombres que no aceptan la 
verdad de que en el cielo existe un santuario o templo 
real, porque es en el santuario donde Cristo presenta 
su sangre para que el pecado perdonado sea borrado, 
y el hombre que no cree en la existencia del templo, no 
tiene a uno que trabaje a su favor; tampoco Cristo va a 
presentar su sangre por los hombres que no aceptan la 
vigencia de la ley, porque es ante la ley que Cristo debe 
presentar su sangre, primero para que el pecado 
sea perdonado y luego para que sea borrado, pero 
si el hombre no acepta la ley, no necesita que Cristo 
presente su sangre. Si los hombres creen que en la cruz 
sus pecados fueron perdonados, borrados, no necesitan 
que Dios Padre por su Misericordia acepte la Sangre de 
Cristo para que sus pecados sean perdonados y luego 
borrados, están rechazando la Misericordia de Dios y 
pidiendo que Dios Padre ejecute su Justicia sobre ellos, 
por lo tanto no tienen ninguna esperanza.

Cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario 
celestial el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, 
como sumo sacerdote ¿POR QUIÉNES EMPEZÓ 
A PRESENTARSE, ROGAR Y A PRESENTAR 
OFRENDA Y SACRIFICIO ANTE EL JUEZ Y LA LEY?  
Y  ¿CON EL CASO DE QUIÉNES VA A TERMINAR SU 
TRABAJO?

Cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario 
celestial el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 
1844 como sumo sacerdote, empezó a presentarse 
(Heb. 9:24), rogar (Jn. 16:26) y a presentar ofrenda y 
sacrificio (Heb. 8:3) en:
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Cristo ha presentado su sangre diciendo: “Yo di mi vida 
por estas almas. Están esculpidas en las palmas de 
mis manos” (Is. 49:16) y solicita Misericordia para el 
hombre culpable y que sus pecados perdonados sean 
borrados (Hch. 3:19). El Juez por su Misericordia ha 
aceptado la sangre de Cristo como la evidencia de 
que Cristo ha muerto la muerte segunda del hombre 
culpable pecador, y en virtud de la sangre de Cristo, 
el Juez hace un pronunciamiento legal a favor de los 
muertos en Cristo empezando con el primer muerto 
en Cristo, Abel, y el pronunciamiento es: Pecados 
perdonados borrados o purificados para siempre (Hch. 
3:19: Dn. 8:14). Entonces los muertos en Cristo, por el 
trabajo de Cristo como sumo sacerdote ante el Juez, 
han obtenido por la obediencia de Cristo: Nombre 
conservado en el libro de la vida (Ap. 3:5; Dn. 12:1). 
Por la sangre de Cristo: Los pecados previamente 
perdonados y abandonados, borrados de los registros 
de Dios para siempre (Is. 1:18), para nunca más ser 
traídos a la memoria (Ez. 18:22).

Así Cristo se ha presentado, ha rogado y ha presentado 
ofrenda y sacrificio, por todos los muertos en Cristo, de 
cada generación sucesiva, hasta que en el cronograma 
de Dios Padre llegue la hora en que él tenga que 
considerar el caso de los verdaderos creyentes que 
aún están vivos.

Cuando llegue ese momento ¿QUÉ HARÁ CRISTO 
COMO SUMO SACERDOTE EN FAVOR DE LOS 
CREYENTES VIVOS ANTE EL JUEZ Y LA LEY?

Cuando en el plan de Dios llegue la hora en que el 
Juez vaya a examinar el caso de los que están vivos, 
Cristo como el Verdadero Sumo Sacerdote va a:

1.- Seguir PRESENTÁNDOSE (Heb.9:24; Dn. 7:13) 
por el pecador arrepentido ante el Juez, porque los 
creyentes verdaderamente arrepentidos van a llegar 
hasta esa hora, a pesar de tener al Espíritu Santo 
habitando en ellos (1Co. 6:19) bajo la forma de la lluvia 
temprana, teniendo aún la mancha del pecado en sí 
mismos. Su naturaleza pecaminosa está sometida, 
mitigada, subyugada, pero no erradicada, aún tiene 
las vestiduras viles (Zc. 3:3), por lo tanto, no puede 
acercarse directamente ante el Juez por causa de “las 
vestiduras viles”, inmundas (Is. 59:2), no tiene acceso 
directo ante el Juez. En esta hora del juicio de vivos, 
la única esperanza para el pecador arrepentido es que 
Cristo siga siendo su Mediador (Heb. 12:24), que siga 
presentándose ante el Juez. La única manera por la 
cual el pecador puede acercarse ante el Juez, sigue 
siendo como al principio: “POR ÉL” (Heb. 7:25), no 
existe otra manera de acercarse ante el Juez.

En el ritual simbólico, si el israelita, el 10 del mes 
séptimo, que era un día de juicio de vivos, se presentaba 
directamente ante Dios, la ley decía que debe morir 
(Nm. 3:10), para no experimentar la muerte segunda 
(Ro. 6:23; Ap. 21:8), necesitaba un mediador: El sumo 
sacerdote terrenal, para acercarse ante Dios y no morir 
(Lv. 16:2). Así también, si el pecador arrepentido que 
llegue vivo hasta la hora del juicio, si va a acercarse 
directamente ante el Juez va a morir, y para no morir 

Los muertos en Cristo, en la hora de su muerte primera 
aún tenían la mancha del pecado en sí mismos, por 
esta causa ellos seguían necesitando en la hora del 
juicio de Apocalipsis 14:7 y de Daniel 7:9-10:

1.- De la OFRENDA, que es la perfecta obediencia de 
Cristo como Hombre (Jn. 15:10; Fil. 2:8). De su Carácter 
perfecto (1Ped. 2:22). De su naturaleza sin mancha de 
pecado (Lc. 1:35; 1Ped.1:18-19) y de su vida justa (1Jn. 
2:1; Mt. 27:19).

Esta perfección de Cristo estaba simbolizada en la 
perfección que se requería del Cordero, macho cabrío, 
becerro, carnero, etc. (Ex. 12:5; Lv. 16:15,3) y en el 
incienso (Lv. 16:12-13). Y del SACRIFICIO, que es 
la sangre de Cristo (Heb. 10:19), sangre que estaba 
simbolizada por la sangre que derramaban los animales 
que eran sacrificados en el altar del sacrificio (Lv. 4:15-
16; 16:15-16).

2.- Del TRABAJO de Cristo, no sólo como sacerdote, 
sino principalmente en la hora del juicio COMO SUMO 
SACERDOTE Y MEDIADOR (Heb. 10:21; 12:24), ante 
Juez y la ley.

3.- De UN LUGAR, el lugar Santísimo del santuario 
celestial (Ap. 11:19; Sal. 11:4).

4.- De la MISERICORDIA DEL JUEZ, que el Juez por 
su Misericordia acepte lo que el sumo sacerdote le va 
a presentar a favor del pecador en la hora del examen: 
LA OFRENDA, que satisface los requerimientos de 
la ley que son: 1) Obediencia perfecta (Ro. 2:13). 2) 
Carácter Perfecto (Mt. 5:48). 3) Naturaleza sin mancha 
de pecado (1Ped. 1:15-16) y 4) Una vida justa (Lv. 
18:5), esto, para que un nombre se conserve en el 
libro de la vida. La ofrenda que Cristo presenta es 
totalmente suficiente para que los nombres de los 
muertos en Cristo, que hasta el 10 del mes séptimo (22 
de octubre) de 1844, tenían sólo como una promesa su 
nombre conservado en el libro de la vida y al presentar 
Cristo la ofrenda como sumo sacerdote ante el Juez 
y la ley, el Juez por su Misericordia ha aceptado: LA 
OFRENDA, y aquello que sólo era una promesa fue 
ratificado: Nombre conservado en el libro de la vida para 
siempre (Dn. 12:1). Cristo como su Sumo Sacerdote ha 
confesado ante Dios Padre (que es el Juez), la ley y 
los santos ángeles (Ap. 3:5), el nombre de Abel, Adán, 
Noé, Abrahán, Isaac, Jacob, y de todos los muertos en 
Cristo, y sus nombres han sido conservados en el libro 
de la vida para siempre.

También Cristo como sumo Sacerdote ha presentado 
ante el Juez, EL SACRIFICIO, que es su Sangre. 
La sangre de Cristo es toda suficiente para que se 
suspenda la sentencia de condenación de la ley que 
pesa sobre los creyentes (Ro. 6:23; Ap. 21:8). Hasta 
el 10 del mes séptimo (22 de octubre) de 1844, los 
muertos en Cristo tenían sus pecados borrados sólo 
como una promesa, para que esta promesa se haga 
una realidad, Cristo se ha presentado ante el Juez y ha 
levantado las palmas de sus manos, a favor de los que 
murieron confiando en que la sangre de Cristo era lo que 
en realidad iba a hacer que sus pecados perdonados 
sean borrados o purificados; a favor de estos creyentes 
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reclama como sus cautivos y disputa el derecho de 
Cristo a arrebatárselos. Satanás insiste delante de 
Dios en sus acusaciones contra ellos, declara que por 
sus pecados han perdido el derecho a la protección 
divina y reclama el derecho de destruirlos como 
transgresores. Los declara tan merecedores como él 
mismo de ser excluidos del favor de Dios.

El pecador arrepentido no puede por sí mismo hacer 
frente a estas acusaciones, con sus ropas manchadas 
de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios; no 
sostiene que esté libre de culpas. Las vestiduras viles 
(Zc. 3:3) representan sus pecados; está confesando 
su culpa. En esta hora, su única esperanza es que 
Jesús su Abogado, por su  Misericordia, presente una 
súplica eficaz en favor del pecador verdaderamente 
arrepentido, y que con fe le ha confiado la guarda de 
su alma. Jesús intercede por su causa y vence a su 
acusador con: 1.- Su perfecta obediencia a la Ley de 
Dios, aún hasta la muerte de cruz (Fil. 2:8) que la vivió 
no para sí mismo, sino a favor del hombre (Jn. 17:19), 
esta es la ofrenda; y 2.- Los poderosos argumentos del 
calvario –Su Sangre- que es el sacrificio, y él solicita a 
su Padre que es el Juez, misericordia y reconciliación 
para el hombre culpable, arrepentido y humillado. 
El pecador arrepentido no puede contestar las 
acusaciones de Satanás contra él. Sólo Cristo  puede 
presentar una intercesión eficaz en favor del pecador 
arrepentido; él puede hacer callar al acusador con 
argumentos que no están basados en nuestros méritos, 
sino en los suyos que son su obediencia y su sangre. 
Al acusador de sus hijos declara: “¡Jehová te reprenda 
oh Satanás! Estos son la compra de mi sangre, tizones 
arrancados del fuego” (Zc. 3:2). “Yo di mi vida por estas 
almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos” 
(Is. 49:16). El pecador que confía en él con fe, recibe 
la consoladora promesa: “Quitadle esas vestimentas 
viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado 
de ti” (Zc. 3:4). Esta declaración que Cristo hace en 
la hora del juicio de los vivos, significa que en virtud 
de la Sangre de Cristo, sus pecados –vestiduras viles- 
perdonados, son borrados (Hch. 3:19), significa que 
el Juez ha aceptado la obra de intercesión de Cristo 
y su sangre, que es el sacrificio, como la evidencia de 
que toda la deuda del hombre está pagada. El Juez 
al aceptar por su Misericordia la intercesión de Cristo 
y su sangre, ordena que los pecados perdonados del 
pecador verdaderamente arrepentido, sean borrados 
del registro de memoria para siempre, el Juez declara: 
“Todas sus transgresiones que cometió no le serán 
recordadas” (Ez. 18:22). 

El divino intercesor también dice: “Y te he hecho 
vestir de Ropas de Gala” (Zc. 3:4). Esta declaración 
que Cristo hace, significa que el pecador arrepentido, 
que hasta antes de la hora del juicio estaba siendo 
justificado diariamente (Ro. 3:24) por la obediencia de 
Cristo, ya en la hora del juicio, la misma obediencia de 
Cristo sigue siendo toda suficiente para que el nombre 
del pecador verdaderamente arrepentido se conserve 
en el libro de la vida para siempre, también significa 
que el Juez ha aceptado la intercesión y la justicia de 
Cristo, que es la ofrenda, como si fuera la obediencia 

necesita del trabajo de Cristo su Mediador, necesita 
que se presente por él ante el Juez para no morir. Si 
el pecador quiere presentarse ante el Juez de otra 
manera que no esté indicada por la Palabra de Dios, 
experimentará la muerte segunda, porque estaría 
rechazando la Misericordia del Juez, estaría pidiendo 
que el Juez, por ser justo, ejecute la sentencia: “La 
paga del pecado es muerte” y “muerte segunda”. (Ro. 
6:23; Ap. 21:8).

2.- Seguir ROGANDO ante el Juez (Jn. 16:26); el 
pecador arrepentido que llegue vivo hasta la hora del 
juicio, no tiene en sí  mismo el requerimiento de la ley 
de ser sin mancha de pecado (1Ped. 1:15-16), aún 
tiene en sí mismo la mancha del pecado, el egoísmo 
subyugado, pero no está erradicado, por esta causa no 
debe y no puede presentar su súplica directamente ante 
el Juez, pues la mancha del pecado ha hecho ocultar 
el rostro de Dios, PARA NO OIR (Is. 59:2), por esta 
razón, el pecador verdaderamente arrepentido necesita 
que Cristo –su Mediador- continúe rogando por él ante 
el Juez, que sus súplicas, pedidos los presente ante 
el Juez como si fueran pedidos para Cristo mismo, 
teniendo la certeza que el Juez no le negará nada de lo 
que Cristo le pida al Juez.

3.- Seguir PRESENTANDO OFRENDA Y SACRIFICIO 
(Heb.8:3). El pecador verdaderamente arrepentido que 
llegue vivo hasta la Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, 
cuando el Juez tome los libros de los que están vivos 
para examinarlos, en esa hora del examen el pecador 
arrepentido va a seguir necesitando que Cristo siga 
presentando LA OFRENDA Y EL SACRIFICIO, porque 
el pecador verdaderamente arrepentido, en sí mismo, 
a pesar de que estuvo recibiendo el bautismo diario 
del Espíritu Santo como arras (Ef. 1:13,14), aún no ha 
alcanzado la perfección que el Juez y la ley requieren 
de él, para que su nombre se conserve en el libro de la 
vida. El creyente arrepentido sabe que si siempre se 
hubiese mantenido obediente a Dios y su ley, Satanás 
no podía hacerle ningún daño, pero no fue así, Satanás 
ha dedicado todo su poder y astucia para inducirlo a 
pecar. Seducido por sus tentaciones, ha transgredido 
la Ley de Dios, y se ha separado así de la Fuente de su 
fuerza, pero Dios Espíritu Santo mediante su palabra le 
despertó, le hizo ver su culpabilidad (Jn. 16:8) y ahora 
se ha humillado ante el Señor, se ha vuelto al Señor 
con verdadero arrepentimiento. Mientras el pecador 
arrepentido suplica humildemente que Cristo cumpla su 
promesa de presentar la ofrenda y el sacrificio, Satanás 
está listo para acusarle, porque Satanás es el acusador 
de nuestros hermanos (Ap. 12:10), está señalando las 
transgresiones del pecador arrepentido, como la razón 
por la cual no se le puede devolver el favor de Dios. Lo 
reclama como su presa y exige que le sea entregado 
para ser destruido.

El tentador está listo para acusar (Zc. 3:1). Señala sus 
vestiduras sucias, su carácter deficiente; presenta su 
debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuan 
poco semejantes a Cristo son, todo lo cual ha deshonrado 
a su Redentor. Satanás tiene un conocimiento exacto 
de los pecados que él los indujo a cometer, luego los 
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del juicio de vivos de Apocalipsis 14:7, aceptados (Ef. 
1:6), perdonados (Ef. 1:7), y con el bautismo diario del 
Espíritu Santo, bajo la forma de la lluvia temprana o 
arras (Ef. 1:13,14), en virtud de la obra Mediadora de 
Cristo ante el Juez y la ley (Heb. 12:24;10:21); de su 
justicia (Heb. 10:20); y de su sangre (Heb. 10:19), sus 
nombres son conservados en el libro de la vida y sus 
pecados perdonados son borrados para siempre (Is. 
1:18) en el lugar santísimo del santuario celestial; y 
aquí en la tierra, porque su pecado fue borrado recibe: 
1.- El Sello del Dios vivo y 2.- Como dice Hechos 3:19, 
después del borrar de pecados, los que estando vivos 
hayan salido aprobados en el juicio, recibirán la lluvia 
tardía. “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan tiempos 
de refrigerio”. Estos tiempos de refrigerio se refieren 
a la lluvia tardía, que sólo recibirán los que estando 
vivos, hayan salido aprobados en el juicio de los vivos, 
y cuyos pecados perdonados fueron borrados, como 
un resultado de este borrar de pecados es LA LLUVIA 
TARDÍA.

El profeta Joel también habla de este evento cuando 
escribe: “Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y 
yo soy Jehová vuestro Dios, y  no hay otro. Y mi pueblo 
nunca jamás será avergonzados” (Jl. 2:27).

¿QUÉ ES LO QUE NOS AVERGÜENZA DELANTE DE 
NUESTRO DIOS?

Son los pecados que están registrados en el libro 
de memoria de malas obras (Is. 65:6,7), y por estos 
pecados Satanás nos acusa y nos reclama como 
suyos; pero Cristo ha hecho callar al acusador en la 
hora del juicio con su justicia perfecta y con su sangre, 
y esos pecados que nos avergüenzan ante el Juez han 
sido borrados para siempre, el registro ha quedado en 
blanco, como que si nunca hubiese pecado (Is. 1:18), 
y si nuestro pecado perdonado ha sido borrado, ya no 
hay nada que nos avergüence ante el Juez.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE ESTE BORRAR DE 
PECADOS?

“Y después de esto –del borrar de pecados- derramaré 
mi Espíritu –lluvia tardía- sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos, y vuestras hijas; vuestros ancianos 
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 
mi Espíritu en aquellos días” (Jl. 2:28,29). Entonces un 
resultado seguro del borrar de pecados es la lluvia 
tardía, que Dios dará a su pueblo que haya salido 
aprobado en el juicio, para que den al mundo el último 
mensaje de misericordia: Los tres mensajes angélicos 
de Apocalisis 14:6-12.

Es muy importante comprender que cuando Cristo 
intercede por los súbditos de su gracia que son los 
pecadores verdaderamente arrepentidos, él no disculpa 
sus pecados, no dice que el hombre no ha pecado, 
pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando 
la aceptación y el perdón para ellos en el servicio diario, 
presenta su vida inmaculada y levanta sus manos 
heridas ante el Padre, la Ley y los santos ángeles: Los 

del pecador, y en virtud de la obediencia de Cristo, el 
Juez ordena que el nombre del pecador se conserve 
para siempre en el libro de la vida. El Juez en la hora 
del juicio sigue llamando las cosas que no son como si 
fuesen (Ro. 4:17).

El Juez y la ley en la hora del juicio requieren del 
pecador, para que su nombre se conserve en el libro 
de la vida: Obediencia perfecta y perpetua (Ro. 2:13), 
y que sea sin mancha ni arruga, ni cosa semejante 
(1Ped. 1:15,16; Ef. 5:26), pero el pecador arrepentido 
en la hora del juicio, en sí mismo aún tiene arruga, 
mancha, vestiduras viles, aún está manchado con 
el egoísmo (Zc. 3:3). Este pecador arrepentido, en 
virtud de la obediencia de Cristo y de su naturaleza 
sin mancha de pecado, es declarado por el Juez para 
siempre obediente perfecto y sin mancha, ni arruga, ni 
cosa semejante, en la persona de Cristo, porque Cristo 
es en realidad el que no tiene mancha (Lc. 1:35), esto 
significan las palabras “Te he hecho vestir de ropas de 
gala” (Zc. 3:4). Este vestir de ropas de gala significa 
que el manto de la justicia de Cristo ha sido colocado 
para siempre en la cuenta del pecador en el santuario 
celestial. En Zacarías 3:5 dice: “Y le vistieron las ropas” 
(Por la Justicia de Cristo, aceptado para siempre). El 
remanente despreciado queda vestido de gloriosos 
atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por 
las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen 
en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los 
fieles de todos los siglos (Is. 4:2,3 ; Jer. 50:20).

Cristo también declara: “Pongan mitra limpia sobe su 
cabeza” (Zc. 3:5); estas palabras significan lo mismo 
que dice Ezequiel 9:4: “Dijo Jehová: Pasa por en medio 
de la ciudad, por medio de Jerusalem, y ponles una 
señal en la frente”; o también equivale a Apocalipsis 
7:2,3: “Vi también a otro ángel que subía de donde 
sale el sol y tenía el sello de Dios vivo…….hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
Dios”. Si el nombre del pecador arrepentido que haya 
llegado con vida hasta la hora del juicio, es conservado 
en el libro de la vida y su pecado perdonado es borrado, 
entonces el pecador que está aquí en la tierra, por una 
decisión que primero se ha tomado en la Corte Suprema 
de Justicia Celestial, como dice Ezequiel 9:4: “Ponles 
una señal en la frente”, o como dice Zacarías 3:5: 
“Pongan mitra limpia sobre su cabeza”, esta decisión 
que se tome en el lugar santísimo, va a ser comunicada 
aquí a la tierra, y el pecador arrepentido cuyo pecado 
fue borrado, recibirá el Sello del Dios vivo en su 
frente, como un resultado de que primero su nombre 
fue conservado en el libro de la vida (Ap.3:5), y de que 
sus pecados perdonados fueron borrados (Hch. 3:19) 
del libro de memoria de malas obras (Is. 65:6,7), de 
que sus registros fueron emblanquecidos como la nieve 
(Is. 1:18) en el lugar santísimo del santuario celestial; 
y el pecador que está aquí en la tierra es sellado con 
el Sello del Dios vivo, esto significan las palabras 
“pongan mitra limpia sobre su cabeza” (Zc. 3:5). 
Todos los pecadores verdaderamente arrepentidos, no 
importando que sean blancos, negros, judíos, griegos, 
gentiles, libres o siervos, hombres o mujeres, ricos o 
pobres (Gá. 3:28), que lleguen con vida hasta la hora 
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Espíritu Santo bajo la forma de la Lluvia Tardía, borrará 
de la memoria del pecador arrepentido todo recuerdo de 
los pecados que cometió: “No se le recordará ninguno 
de sus pecados que había cometido; hizo según el 
derecho y la justicia; vivirá ciertamente” (Ez. 33:16). De 
manera que el pecador arrepentido que llegue con vida 
hasta el tiempo de angustia de Jacob (Jer. 30:7), no 
tiene culpas escondidas que rebelar; sus pecados han 
sido examinados y borrados en el Juicio; y no puede 
recordarlos.

También es muy importante comprender que cuando el 
Juez ordena que el pecado que estaba perdonado en el 
registro de malas obras sea borrado, esos pecados no se 
disiparán en el aire, todo pecado borrado es transferido 
a la cuenta de Satanás que es el autor del pecado; así 
como ocurría en el ritual simbólico, cuando el sumo 
sacerdote terrenal en virtud de la sangre del macho 
cabrío que era para expiación del pecado, quitaba los 
pecados del santuario tomándolos sobre sí, salía del 
santuario, hacía traer al macho cabrío vivo para Azazel, 
símbolo de Satanás; ponía sus manos sobre la cabeza 
del macho cabrío vivo y transfería todos los pecados 
de los israelitas verdaderamente arrepentidos; luego el 
macho cabrío emisario que cargaba con los pecados 
de Israel, era enviado a tierra desierta e inhabitada 
(Lv. 16:20-22). Así también cuando Cristo en virtud de 
su propia sangre quite los pecados de los pecadores 
arrepentidos, de los libros de memoria, transferirá 
esos pecados a la cuenta de Satanás que es el autor e 
instigador del pecado, y así como el macho cabrío era 
llevado a tierra inhabitada, también Satanás cargado 
con la responsabilidad de todos los pecados que 
ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado 
durante mil años en la tierra entonces desolada y sin 
habitantes (Ap. 20:1-3), y sufrirá finalmente la entera 
penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos 
los impíos (Mal. 4:1 ; Ap. 20:9).

Cristo no presentará ofrenda y sacrificio en la Hora del 
Juicio por los hombres que no creen que Cristo aún tiene 
un trabajo que hacer a su favor en el santuario celestial, 
para que sus pecados puedan ser primero perdonados 
y luego borrados. Tampoco Cristo presentará ofrenda 
y sacrificio por los hombres que no creen que hoy se 
está llevando a efecto un juicio en el santuario celestial, 
un juicio basado en la apertura de libros, donde en uno 
de esos libros están registrados los pecados, y que 
en este Juicio el pecador no necesita estar presente 
como persona, porque lo que el Juez va a examinar son 
sus libros, y que éste es un Juicio que le antecede a la 
segunda venida de Cristo.

Cristo tampoco va a presentar ofrenda y sacrificio por los 
seres humanos que no aceptan la Ley de Dios tal cual 
él la proclamó en el Sinaí (Éx. 20:1-17), porque esa ley 
proclamada es la norma del Juicio (Ecl. 12:13,14 ; Stgo. 
2:10-12), y es la norma con la cual el Juez va a examinar 
la vida de los hombres; la ofrenda y el sacrificio son 
presentados para satisfacer los requerimientos de la 
Ley de Dios, y los hombres que no aceptan la vigencia 
de la Ley, no tienen necesidad de que Cristo presente 
ofrenda y sacrificio, tampoco tienen necesidad de que 

conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas 
de mis manos (Is. 49:16). “Los sacrificios de Dios son 
el espíritu quebrantado: al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios” (Sal. 51:17). Y al acusador 
de su pueblo le dice: “Jehová te reprenda, oh Satanás; 
Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No 
es éste un tizón arrebatado del incendio?” (Zc. 3:2). 
En la Hora del Juicio, Cristo presentará a favor de sus 
fieles que por fe le sigan hasta donde él está trabajando 
por ellos, su obediencia perfecta y perpetua (Fil. 2:8) y 
su naturaleza sin mancha de pecado (Lc. 1:35 ; 1Ped. 
2:22), para presentarlos ante su Padre que es el Juez, 
como una “iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni 
arruga, ni otra cosa semejante” (Ef. 5:27), aunque los 
pecadores arrepentidos en ellos mismos aún tienen 
mancha y arruga subyugadas y mitigadas, pero no 
erradicadas. Sus nombres están inscritos en el libro de 
la vida y permanecerán allí para siempre, y de estos 
escogidos está escrito: “Andarán conmigo en vestiduras 
blancas; porque son dignos” (Ap. 3:4); y se cumplirá la 
promesa del nuevo pacto: “Y no me acordaré más de 
sus pecados”, porque Cristo ha presentado su sangre 
para que el pecado perdonado sea borrado de los libros 
de memoria.

Cristo en la Hora del Juicio nos presenta a su Padre en 
las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga 
por nosotros ante el Padre, diciendo: “Me he puesto en 
lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, 
sino a mí”. Y cuando Satanás contiende fuertemente 
contra nuestras almas, acusándonos de pecado y 
alegando que somos su presa, la sangre de Cristo 
aboga con mayor poder. El Señor le dice a su Padre 
celestial: “Éste es mi hijo. Suspendo la sentencia de 
condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi 
poliza de seguro de vida- vida eterna- en virtud de que 
yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. 
Ciertamente, él es mi hijo amado.” De esa manera el 
hombre cuyos pecados perdonados fueron borrados y 
cubierto con las hermosas vestiduras de la Justicia de 
Cristo, comparece sin tacha delante de Dios.

Esta decisión que se tome en el santuario celestial, 
de borrar los pecados de los libros de memoria de 
los pecadores verdaderamente arrepentidos, se hará 
efectivo aquí en la tierra en la memoria del pecador 
verdaderamente arrepentido, porque el pecador tiene 
en su memoria los pecados que ha cometido: “El 
pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con 
punta de diamante; esculpido está en la tabla de su 
corazón” (Jer. 17:1), y mientras sus pecados no sean 
borrados de los libros de memoria, el recuerdo de sus 
pecados que cometió, así el hombre arrepentido los 
haya confesado, pedido perdón de los mismos y haya 
abandonado su práctica (Pr. 28:13), seguirán viniendo 
a su memoria, así como está escrito en el Salmo 51:3 
: “Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado 
siempre está delante de mí.” Pero cuando en virtud de 
la sangre de Cristo en la hora del Juicio Dios Padre 
ordene que los pecados perdonados sean borrados de 
los libros de memoria, y estos hayan quedado blancos 
como la nieve (Is. 1:18), esa decisión tendrá su efecto 
en la memoria del pecador arrepentido, porque Dios 
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el pecador va a ser examinado y continúa aceptando 
sus requerimientos tanto para que un nombre sea 
conservado en el libro de la vida como para que el pecado 
perdonado sea borrado. 2) En seguir aceptando su total 
incapacidad de satisfacer las demandas de la Ley. 3) En 
el objeto de la fe que es Cristo en el Santuario Celestial, 
y en sus méritos: Obediencia Perfecta y Perpetua a la 
Ley de Dios, que es la Ofrenda; Su Sangre plenamente 
expiatoria, que es el Sacrificio y su Obra de Intercesión 
como el verdadero Sumo Sacerdote.

La fe que el Espíritu Santo ha generado en el hombre 
no es el Salvador, el Salvador del hombre es nuestro 
Señor Jesucristo que está en el Santuario Celestial 
(Heb. 8:2). La fe sigue siendo un medio (Ef. 2:8), sigue 
siendo un instrumento que continúa apropiándose de 
la obediencia de Cristo como que si fuera la obediencia 
del pecador arrepentido, de la muerte de Cristo  como 
que si fuera su muerte segunda, así mismo de su obra 
intercesora en el Santuario Celestial. La fe no sólo sigue 
apropiándose sino que también sigue presentando 
a Dios Padre que es el Juez, la Perfecta Obediencia 
de Cristo en lugar del continuo fracaso y apostasía 
del pecador arrepentido; la fe hace que este pecador 
siga creyendo que el Juez por su Misericordia va a 
seguir aceptando la obediencia de Cristo para que su 
nombre se conserve en el libro de la vida; también la 
fe sigue presentando al Juez la sangre de Cristo como 
la evidencia de que toda su deuda está pagada; la fe 
hace que este pecador siga creyendo que el Juez por 
su Misericordia  va a seguir aceptando la sangre de 
Cristo para que los pecados perdonados sean borrados 
para siempre, así mismo la fe hace que siga confiando 
en la obra intercesora de Cristo ante el Juez y la Ley.

Como el pecador arrepentido no ha alcanzado aún 
la perfeción que requieren Dios Padre y la Ley en la 
Hora del Juicio, y aún sigue manchado por el egoísmo, 
está a punto de desesperar; entonces el oído de la 
fe oye una voz que le habla desde los oráculos de la 
palabra de Dios y con asombro escucha el mensaje: 
“Vosotros estáis completos en Él” (Col. 2:10). En 
Cristo el pecador tiene en la Hora del Juicio la Justicia 
Perfecta y Perpetua y la naturaleza libre de la mancha 
del pecado para que su nombre se conserve en el libro 
de la vida; el pecador no tiene que mirarse a sí mismo 
buscando en él la perfección que la ley demanda; por la 
fe sigue aceptando la Palabra de Dios Espíritu Santo: 
“Vosotros estáis completos en Él” (Col. 2:10). Por el 
ojo de la fe debe seguir mirando fuera de él, a Cristo 
como su justicia perfecta que está por el pecador ante 
Dios Padre y la Ley en el Santuario Celestial. La fe 
verdadera es la mano que sigue apropiándose de los 
méritos de Cristo.

Dios Espíritu Santo para que el pecado perdonado del 
pecador arrepentido sea borrado, le sigue convenciendo 
a éste,  de pecado, con la Ley (Ro. 3:20), porque el 
pecador aunque ha estado renunciando a la práctica 
del pecado, aún su naturaleza sigue manchada con el 
pecado, por lo tanto la Ley sigue condenándole; sólo 
cuando su pecado perdonado sea borrado estará libre 
de la condenación de la Ley, entonces sigue necesitando 

Cristo sea su verdadero sumo sacerdote (Heb. 4:14), 
por lo tanto tampoco necesitan del trabajo de él como 
el verdadero Mediador. Todo ser humano que rechace 
la ofrenda y el sacrificio de Cristo, está pidiendo que su 
nombre se borre del libro de la vida y está pidiendo que 
Dios ejecute sobre él su Justicia: “La paga del pecado 
es muerte” y “muerte segunda” (Ro. 6:23 ; Ap. 21:8).

¿QUÉ DEBE ESTAR HACIENDO EL PECADOR 
ARREPENTIDO SI QUIERE QUE SU NOMBRE 
SE CONSERVE EN EL LIBRO DE LA VIDA, Y SUS 
PECADOS PERDONADOS SEAN BORRADOS EN 
LA HORA DEL JUICIO?

Los pecadores verdaderamente arrepentidos si quieren 
que sus nombres se conserven en el libro de la vida, y 
sus pecados perdonados sean borrados, deben estar 
afligiendo sus almas, confesando sus pecados por 
su nombre y suplicando fervientemente el perdón, y 
que sus pecados perdonados sean borrados; deben 
estar escudriñando profundamente su corazón, pero 
aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han 
entregado al dominio del mal; están poniendo a un lado 
sus pecados, están buscando al Señor con humildad 
y contrición; están afligiendo sus almas porque por 
causa de su pecado, uno que era inocente fue tratado 
como pecador, han entendido que son sus pecados 
los que le quitaron la vida a Cristo. Los pecadores 
arrepentidos no sostienen que estén libres de culpa, 
están confesando su culpa, suplicando la Misericordia 
de Dios, que el Juez en la Hora del Juicio acepte lo que 
su Abogado va a presentar a favor de ellos, la ofrenda 
para que su nombre se conserve en el libro de la vida y 
el sacrificio para que su pecado perdonado sea borrado 
para siempre.

Después de haber considerado el trabajo de Cristo 
como sumo sacerdote ante Dios Padre y la Ley en el 
lugar santísimo para que se conserven en el libro de 
la vida los nombres de los pecadores arrepentidos, y 
para que sus pecados perdonados sean borrados, 
a continuación vamos a analizar el trabajo de otra 
persona de la divinidad en la Hora del Juicio: El trabajo 
de Dios Espíritu Santo.

3.- DIOS ESPÍRITU SANTO.- El Espíritu Santo es la 
tercera persona de la divinidad que interviene mientras 
se está llevando a efecto el Día del Juicio, que es la 
segunda parte del Sacerdocio de Cristo, en el Lugar 
Santísimo del Santuario Celestial.

¿QUÉ HACE DIOS ESPÍRITU SANTO PARA QUE 
SE CONSERVEN EN EL LIBRO DE LA VIDA LOS 
NOMBRES DE LOS PECADORES ARREPENTIDOS 
Y QUE LOS PECADOS PERDONADOS SEAN 
BORRADOS EN LA HORA DEL JUICIO?

Dios Espíritu Santo mientras estaba en vigencia el 
Servicio Diario Celestial, como Dios Omnipotente que 
es y que su palabra tiene poder para crear lo que no 
existe, creó en el hombre el don de la fe, y el pecador 
arrepentido aprendió a hacer ejercicio de ese don; 
ejercitó ese don: 1) En seguir aceptando la vigencia 
de la ley de Dios como norma del Juicio con la cual 
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inclinaciones al mal sigan siendo subyugadas y se 
mantenga en obedeciencia aún en la crisis final o en 
las  circunstancias más desfavorables.

7. Antes de la hora del juicio de los vivos el 
Espíritu Santo hace otro trabajo con el pecador que es 
enseñarle a desconfiar del  poder humano y aprender a 
confiar en el poder Divino.

¿QUÉ CONDICIONES HAY PARA QUE EL PECADO 
PERDONADO SEA BORRADO?

Primera Condición: Sigue siendo “Si se humillare mi 
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cr. 7:14). El Espíritu 
Santo creó en el hombre la humillación y va a continuar 
obrando para que el pecador arrepentido tenga una 
muy humilde opinión de sí mismo, y menos pureza y 
santidad hará que vea en sí mismo.

Segunda Condición: Sigue siendo el arrepentimiento. 
El Espíritu Santo va a continuar obrando con el 
arrepentimiento para seguir preparando el corazón del 
pecador arrepentido para la aceptación de Cristo como 
el único Salvador; la única esperanza para que su 
pecado perdonado sea borrado sigue siendo la sangre 
de Cristo; le sigue haciendo ver su propia maldad, su 
deformidad moral, lo aborrecible que es el pecado.

Tercera Condición: Sigue siendo “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 
Jn. 1:9). El Espíritu Santo va a seguir haciendo que 
el pecador se reconozca como tal, y llevándolo a la 
confesión de que es pecador en realidad.

Cuarta Condición: Pedir el Borramiento de su 
pecado perdonado. El Espíritu Santo va a seguir 
convenciéndole al pecador arrepentido, que mientras 
su pecado perdonado no sea borrado, él no está libre 
de la Condenación de la ley; por esto tiene necesidad 
de pedir que su pecado perdonado sea borrado para 
poder estar libre de la Condenación para siempre en 
forma definitiva.

¿QUÉ MÁS VA A CONTINUAR OBRANDO EL 
ESPÍRITU SANTO EN LA HORA DEL JUICIO?

Nos va a seguir convenciendo que sólo existe un lugar 
en donde nuestro caso será examinado antes que 
sean borrados nuestros pecados perdonados, y ese 
único lugar es el Santuario Celestial, y del Santuario el 
Lugar Santísimo, que es la Corte Suprema de Justicia 
Celestial, donde está el Juez, la Ley, el Sumo Sacerdote 
y los Libros; entonces nos va a seguir haciendo ver 
la necesidad de NO DEJAR DE CONGREGAR, y de 
PERMANECER EN CRISTO, porque nuestro caso no 
se decidirá en ningún lugar de este planeta tierra, ni 
por la intercesión de ningún ser humano pecaminoso 
ante Dios Padre y la Ley, sino sólo por la del verdadero 
Sumo Sacerdote que es Cristo Jesús, que es también 
el verdadero Mediador (Heb. 4:14 ; 12:24).

del ejercicio de la fe en la sangre de Cristo, en el trabajo 
de Cristo como sumo sacerdote, en el lugar donde él 
trabaja que es la Corte Suprema de Justicia Celestial y 
en la Misericordia del Juez.

DIOS ESPIRITU SANTO CONVENCE DE PECADO 
Es trabajo de Dios Espíritu Santo convencer al hombre 
de pecado y para convencerle de pecado, el Espíritu 
Santo utiliza la Ley de Dios (Ro. 3:20) y la Palabra 
de Dios que le hacen ver que el hombre es pecador 
no sólo por los actos (Mt. 5:27) sinó también por las 
miradas (Mt.5:28), las intenciones (1Jn. 3:15), deseos 
y finalmente su estado de ser (Sal.51:5); esto en el 
Servicio Diario y cuando llegue la hora del juicio, Dios 
Espíritu Santo no va a cambiar (Stgo. 1:17) porque 
Dios no cambia.  El Espíritu Santo, que es el Espíritu 
de verdad, en esta hora no le va a hacer creer al 
pecador que por haber recibido la lluvia temprana o 
arras del Espíritu Santo (Ef. 1:13,14) ya ha alcanzado 
la perfección o porque el Espíritu Santo esté habitando 
en el pecador arrepentido ya está libre de la mancha 
del pecado y que ahora puede acercarse directamente 
al Juez sintiéndose  libre de la condenación de la ley, de 
manera que el hombre pecador ya no necesite más de 
la justicia de Cristo, su sangre y su obra de mediador;  
esto, el Espíritu de verdad (Jn. 14:17) no lo va ha hacer.  

El Espíritu de verdad en la hora del juicio, va ha seguir 
convenciendo al pecador arrepentido de pecado 
(Jn.16:8), que sigue siendo pecador;  porque a pesar 
de que el Espíritu Santo continúa habitando en el 
pecador arrepentido, la mancha del pecado, el egoísmo 
está subyugado pero no erradicado por lo tanto no 
cumple el requerimiento de la ley de estar sin mancha 
de pecado por esta razón el Espíritu Santo va  ha seguir 
haciendo su trabajo de presentar a Cristo como está 
escrito en Jn. 16:14:  “El me glorificará; porque tomará 
de lo mío, y os lo hará saber”, entonces el pecador 
arrepentido al ceder al trabajo que el Espíritu Santo 
hace con él, siguirá viéndose pecador y culpable  y aún 
no enteramente libre de la condenación de la ley por lo 
que en la hora del juicio sigue necesitando:

1. La justicia de Cristo que es la ofrenda (Heb. 
10:20) para que su nombre se conserve en el libro de 
la vida.

2. La sangre de Cristo, que es el sacrificio (Heb. 
10:19) para que su pecado perdonado sea borrado.

3. Del trabajo del Verdadero Sumo Sacerdote 
y Mediador (Heb. 10:21;  12:24) para que siga 
presentándose (Heb. 9:24), siga rogando (Jn. 16:26) 
y siga presentando ofrenda y sacrificio para salir 
aprobado en el juicio.

4. Del lugar donde su caso se va a examinar, el 
lugar santísimo del santuario celestial, porque no existe 
otro lugar donde su caso sea examinado.

5. De la misericordia del Juez (Jl 2:13) para que 
siga aceptando lo que el Sumo Sacerdote le está 
presentando a favor del pecador arrepentido y,

6. Que el Divino Habitante, continúe morando 
en el pecador arrepentido con el propósito de que sus 
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reciba el bautismo diario del Espíritu Santo como el 
Agente Regenerador, que le era concedido no como 
una promesa sino como una realidad , para que el 
israelita pueda llegar a ser un hombre verdaderamente 
convertido, regenerado en verdad, para que el Espíritu 
Santo pueda crear en el israelita los dones del amor 
y fe, para que el israelita entre en el nuevo pacto y se 
cumpla la promesa: “escribiré mis leyes en su mente 
y corazón” (Jer. 31:33) y de esta manera el israelita 
era capacitado para amar a Dios y su ley, y obedecer 
la ley de Dios voluntariamente, no para ser justificado 
ante Dios, sino como un resultado de primero haber 
sido justificado diariamente en base de una obediencia 
ajena, que estaba fuera del israelita, la obediencia 
de Cristo que estaba simbolizada en el incienso (Éx. 
30:7,8), y en virtud de esa misma obediencia -La de 
Cristo- le era concedido el Espíritu Santo como Agente 
Regenerador, porque el verdadero israelita, por la fe 
miraba más allá del símbolo al que iba a venir - a Cristo 
- , y sabía que la obediencia que Cristo como Hombre 
iba a vivir, la iba a vivir a su favor; así mismo sabía 
que esa obediencia era la causa por la que el israelita 
verdadero era justificado y era  esa misma obediencia 
la razón por la cual se le concedía el Espíritu Santo 
como Agente Regenerador, para que en el israelita se 
desarrolle la verdadera santificación. Entonces en los 
verdaderos israelitas, Dios Espíritu Santo llegó a ser 
Habitante y el Agente Regenerador así como leemos 
en Génesis 41:38, al hablar de José, hijo de Jacob: “Y 
dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 
hombre como éste (José), en quien esté el Espíritu 
de Dios?” Del profeta Daniel: “Hasta que entró delante 
de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el 
nombre de mi dios, y en quien mora el espíritu de los 
dioses santos……. Beltsasar, Jefe de los magos, ya 
que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses 
santos.” (Dan. 4:8,9). El Rey David también entendió 
esta verdad por eso escribió en el Salmo 51:10: “Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu 
recto dentro de mí”. Así mismo David entendió que Dios 
nunca ha otorgado el Espíritu Santo una vez y para 
siempre, por eso él dijo: “Renueva un espíritu recto 
dentro de mí”. El Rey David basado en la práctica del 
ritual simbólico, entendió que para que el Espíritu Santo 
permanezca como Habitante en el hombre, había 
condiciones que cumplir, que existía el peligro de que 
le sea quitado, por eso él escribió: “No me eches de 
delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu”. Dios 
nunca dio el Espíritu Santo como Habitante una vez y 
para siempre. Para que el Espíritu Santo permanezca 
en el hombre pecador, el hombre debe cumplir las 

En el ritual simbólico que los israelitas practicaban 
como una figura y sombra de lo por venir: las cosas 
celestiales, no sólo necesitaban del ministerio 
sacerdotal terrenal (Nm. 3:10) para ser: 1) Justificados 
diariamente y en promesa (Éx. 30:7,8; Ez. 20:41).  2)  
Perdonados diariamente y en promesa (Éx. 29:38-42; 
Lv. 4:20) , sino que también necesitaban del ministerio 
sacerdotal terrenal para que reciban el bautismo diario 
del Espíritu Santo como el Agente Regenerador, porque 
los sacerdotes entraban diariamente y dos veces al día 
aumentaban aceite a las lámparas. Porque los israelitas 
según la carne, al igual que todos los seres humanos de 
nuestros días, también por naturaleza no amaban la ley 
de Dios, ni a Dios, sino que odiaban a Dios y su ley (Jer. 
6:10,19) y por naturaleza también son descendientes 
de la primera pareja que Dios había creado al principio, 
Adán y Eva (Gn. 1:26,27 ; Hch. 17:26), pareja que al 
desobedecer a su Creador, la naturaleza de Adán y Eva 
se depravó y perdió la capacidad de amar y pasó a odiar 
a su Creador y su ley, que antes amaban. Por lo tanto, 
siendo los israelitas según la carne  descendientes de 
esta pareja, y, si aceptaban su total incapacidad de 
satisfacer las demandas de la ley de Dios para que 
el Espíritu Santo como Agente Regenerador pase 
a ser Habitante en ellos, era porque comprendían 
que naturalmente no amaban a Dios ni a su ley, y  
como no querían quedarse así, sino que querían ser 
regenerados, tener un corazón nuevo (Sal 51:10); que 
a pesar de tener la circuncisión de la carne, no tenían la 
circuncisión del corazón y anhelaban que la circuncisión 
de Deuteronomio 30:6 sea una realidad en ellos; que 
se cumpla la promesa del Nuevo Pacto, de escribir 
la ley de Dios en la mente y el corazón (Jer. 31:33), 
entonces los israelitas verdaderos tenían la necesidad 
de la SÉPTIMA CONDICIÓN: DIOS ESPÍRITU SANTO 
COMO EL AGENTE REGENERADOR.

El Espíritu Santo en el ritual simbólico estaba 
simbolizado en el aceite (Lv. 24:1-4; Zac. 4:2,6) que los 
sacerdotes diariamente aumentaban a las 7 lámparas 
del  candelero de oro (Éx. 30:7,8) que se encontraba 
en el lado sur del santuario terrenal (Éx. 26:35). 
El israelita que en realidad quería ser regenerado, 
a la hora indicada en el ritual simbólico (9 am  y  3 
pm) debía ponerse de rodillas con el rostro dirigido al 
santuario terrenal, así como lo hacía el profeta Daniel 
(Dan. 6:10), y por la fe acompañar el trabajo que el 
sacerdote entraba a realizar a su favor en el lugar santo 
del santuario terrenal, de: Primero quemar el incienso 
para que en promesa sea Justificado diariamente.  
Segundo aumentar aceite a las lámparas para que 

SÉPTIMA Y ÚLTIMA CONDICIÓN:
DIOS ESPÍRITU SANTO 

COMO EL AGENTE REGENERADOR
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es también Dios omnipotente y que su Palabra tiene 
poder para crear lo que no existe. Si el hombre 
pecador no acepta esta verdad, el hombre pecador 
nunca llegará a ser un hombre nacido del Espíritu (Jn. 
3:6). El hombre nació según la carne y se quedará 
carne.

Dios Espíritu Santo al trabajar con todos los seres 
humanos, primero lo hace como Visitante, luego si el 
hombre pecador no resiste a este trabajo, Dios Espíritu 
Santo de Visitante va a pasar a ser HABITANTE, 
y siendo Habitante hay el peligro de que deje de 
ser Habitante y llegue el momento en que ocurra el 
DIVORCIO. Entonces vamos a considerar cada una 
de las fases del trabajo de Dios Espíritu Santo con los 
seres humanos caídos en pecado.

1.-  DIOS ESPÍRITU SANTO COMO VISITANTE.
Dios Espíritu Santo como VISITANTE trabaja con 
todos los hombres sin hacer acepción de personas 
y sin poner ninguna condición, así como dijo nuestro 
Señor Jesucristo al hablar del trabajo de Dios Espíritu 
Santo en Juan 16:8 : “Y cuando él (Espíritu Santo) 
venga, convencerá al mundo, de pecado, de justicia y 
de juicio”. En la expresión “MUNDO” está incluido todo 
ser humano, sea que crea o no crea lo que Dios dice en 
su Palabra, porque Dios no hace acepción de personas 
como dice el apóstol Pedro: “Entonces Pedro, abriendo 
la boca dijo: en verdad comprendo que Dios NO HACE 
ACEPCIÓN de personas” (Hch. 10:34).

A este trabajo de Dios Espíritu Santo como Visitante 
se lo conoce también como LLAMAMIENTO o 
INVITACIÓN (Mt. 11:28). El llamamiento es la atracción 
del pecador hacia Cristo, y es una obra efectuada en el 
corazón por el Espíritu Santo, que convence de pecado 
e invita al arrepentimiento.

Dios Espíritu Santo para convencerle al hombre de 
pecado, a fin de que el hombre pecador pueda tener 
la necesidad de tener un Salvador personal, el Espíritu 
Santo utiliza 1) La Palabra de Dios: “Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios” (Ef. 6:17). “Porque la Palabra de Dios 
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón” (Heb. 12:4). Porque en 
la palabra de Dios que es la Biblia, encontramos que 
el pecado no solo es el acto consumado, sino que va 
más allá del acto, ejemplo: “Todo aquel que aborrece a 
su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida 
tiene vida eterna permanente en él” (1 Jn 3:15). El ser 
humano que aborrece a su prójimo ya es un homicida, 
así no haya consumado el acto del homicidio, ante Dios 
es homicida y pesa sobre el que aborrece a su hermano 
la sentencia de muerte segunda (Ap. 21:8).

2) Dios Espíritu Santo también utiliza la ley de Dios 
(Éx. 20:1-17) para convencerle al hombre de pecado 
así como dice Romanos 3:20: “Ya que por las obras 
de la ley ningún ser humano será justificado delante 

condiciones que Dios dice en su palabra, como no dejar 
de congregar al Santuario, donde trabaja el sacerdote 
a favor del pecador, aumentando aceite diariamente a 
las lámparas, para que reciba un bautismo diario del 
Espíritu Santo (Éx. 30:7,8 ; Sal. 51:10,11).

De la práctica del ritual simbólico que sólo era una 
figura y sombra de lo celestial aprendemos que para 
que en el israelita según la carne, el Espíritu Santo 
Visitante pase a ser Habitante y Agente Regenerador, 
se requería algunas condiciones que él debía aceptar:

1.- Vigencia de la ley de Dios, porque lo que Dios le 
demandaba al israelita para que el Espíritu Santo sea 
Habitante en él, era obediencia perfecta a la ley de 
Dios.

2.- El israelita debía aceptar su condición, de que 
naturalmente él no amaba a Dios ni a su ley, sino que 
odiaba tanto a Dios como a su ley (Jer. 5:21; 6:10,19). 
Porque si no aceptaba su condición, en realidad 
no necesitaba tener al Espíritu Santo como Agente 
Regenerador, porque sólo el Espíritu Santo podía 
regenerarlo (Ez. 36:26).

3.- Debía aceptar el Evangelio en símbolos, es decir 
por la fe debía mirar más allá del símbolo, al que había 
de venir: a Cristo. Porque la obediencia que Cristo iba a 
vivir, era toda suficiente para satisfacer la demanda de 
obediencia perfecta que demanda Dios Padre para dar 
el Espíritu Santo Habitante.

4.- Así mismo debía aceptar la verdad que sin el trabajo 
del sacerdote, no hay bautismo  del Espíritu Santo, 
porque el único que podía y debía aumentar aceite a 
las lámparas era el sacerdote (Éx. 30:7,8; Lv. 24:1-4); y 
todo esto sólo como una representación del trabajo del 
Verdadero Sacerdote (Heb. 4:14).

5.- Que existía un solo lugar donde se debía aumentar  
aceite a las lámparas que se encontraban al lado sur del 
lugar santo del santuario terrenal (Éx. 26:35); santuario 
terrenal que sólo era una representación del Santuario 
Celestial (Heb. 8:2; Ap. 11:19).

6.- Debía ejercer fe en que la Misericordia de Dios 
Padre (Sal. 116:5) aceptaba una justicia ajena -La de 
Cristo-, que estaba simbolizada en el incienso, en lugar 
del fracaso del israelita.

Así también HOY todos los seres humanos de 
nuestros días, si queremos en verdad llegar a ser 
hombres y mujeres verdaderamente convertidos, 
nacidos de nuevo, necesitamos aceptar LA SÉPTIMA 
CONDICIÓN: DIOS ESPÍRITU SANTO COMO EL 
AGENTE REGENERADOR. Entonces vamos a 
considerar el trabajo de Dios Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la divinidad, 
que interviene mientras se lleva a efecto el plan de 
la redención, y es responsabilidad de él, regenerar al 
hombre caído en el pecado, pero para que esto suceda, 
el hombre pecador debe aceptar que el Espíritu Santo 
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sus pensamientos, intenciones, miradas, en realidad 
este hombre no acepta la ley de Dios.  2) No acepta su 
condición, y  3) No ha aceptado la Vía de Escape (El 
Evangelio) que Dios ha preparado para que el Espíritu 
Santo de Visitante pase a ser Habitante, por esta causa 
el espíritu inmundo ve que en el hombre religioso, el 
lugar que él dejó al salir del hombre, no fue ocupado 
por el Espíritu Santo Habitante, que es el ÚNICO que 
puede evitar que el espíritu inmundo vuelva a entrar en 
el hombre; por eso la Escritura dice que cuando vuelve 
el espíritu inmundo “halla la casa desocupada”. El 
lugar que había dejado el espíritu inmundo NO FUE 
OCUPADO por el Espíritu Santo; y al suceder esto, 
el espíritu inmundo: “Va, y toma consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el 
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que 
el primero” (Mt. 12:45). Si el hombre de quien ha salido 
el espíritu inmundo NO ACEPTA: 1) La vigencia de la 
ley de Dios.  2) Su condición.  3) La Vía de Escape 
(El Evangelio) que Dios ha preparado, este hombre 
está a merced de Satanás y terminará haciendo lo que 
Satanás le ordene que haga.

Dios Espíritu Santo como Visitante trabaja por un 
tiempo con todos los seres humanos sin hacer 
acepción de personas, sin considerar las castas, las 
distinciones sociales, la raza, la riqueza, la cuna, las 
prendas personales o el sexo. En toda época se otorgó 
a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo 
de gracia en que puedan reconciliarse con Dios. Pero 
esta gracia tiene un límite. La misericordia puede 
interceder durante años, ser despreciada y rechazada; 
pero al fin llega un momento cuando hace su última 
súplica. El corazón se endurece de tal manera que 
cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la 
voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador, 
y cesan las reprensiones y amonestaciones. Cuando 
el hombre pecador resiste a este trabajo que hace el 
Espíritu Santo como Visitante, el hombre “no conoció 
el tiempo de su visitación” (Lc. 19:44). El Espíritu Santo 
se aparta del hombre y lo deja abandonado a sus fieras 
pasiones y a merced de la saña satánica, entonces 
se cumple la Escritura: “y el postrer estado de aquel 
hombre viene a ser peor que el primero”. Pues nadie es 
tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como 
los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al 
Espíritu que convence de pecado.

2.- DIOS ESPÍRITU SANTO HABITANTE Y AGENTE 
REGENERADOR.
Para que Dios Espíritu Santo pase a ser Habitante en 
el hombre pecador, se requiere del hombre que acepte:

1.- La vigencia de la ley de Dios (Éx. 20:1-17), porque 
Dios Padre demanda del hombre pecador, Obediencia 
perfecta: “Y nosotros somos testigos suyos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios 
a los que le OBEDECEN” (Hch. 5:32). La condición que 
Dios Padre demanda del hombre pecador para que el 
Espíritu Santo sea Habitante es Obediencia perfecta a 
su ley.

de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado”. La función de la ley es hacernos ver que 
somos pecadores y que estamos bajo condenación. El 
Espíritu Santo como Visitante hace esto con el propósito 
de que el hombre pecador vea la necesidad de tener 
a alguien que se interponga entre el pecador y Dios 
Padre: Un Mediador, y así mismo tenga la necesidad 
de ser regenerado. Cuando el hombre pecador ha 
sido convencido de pecado, Dios Espíritu Santo como 
Visitante le presenta a la VÍA DE ESCAPE que es 
Cristo. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. 
Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su Justicia 
y la gran Salvación que tenemos por él como está 
escrito: “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, 
y os lo hará saber” (Jn. 16:13). Si el hombre pecador 
no resiste a este trabajo, el hombre será conducido a 
los pies de Cristo, que es el único que le puede dar al 
Espíritu Santo como Habitante y Agente Regenerador.
Mientras el Espíritu Santo está trabajando como 
Visitante con el hombre, en el hombre está habitando 
un espíritu inmundo, y gracias al trabajo del Espíritu 
Santo como Visitante, el espíritu inmundo sale de él: 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda 
por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla” 
(Mt. 12:43). Al salir el espíritu inmundo del hombre, 
éste momentáneamente se separa de Satanás y deja 
muchos malos hábitos y costumbres malas. Pero no es 
suficiente separarnos momentáneamente de Satanás, 
debemos llegar a tener:

1) Al Espíritu Santo no sólo como Visitante, sino que el 
Espíritu Santo sea un Habitante o Morador permanente 
en el hombre (2 Tim. 1:14).

2) Aprender a tener una relación vital con Dios, 
entregándonos a Él, momento tras momento y una 
continua comunión con Dios.

3) Tener un conocimiento personal de Cristo.

4) Aceptar la vigencia de la ley de Dios (Éx. 20:1-17).

5) Aceptar la Vía de Escape (El Evangelio) que Dios ha 
preparado para que el Espíritu Santo de Visitante pase 
a ser Habitante. Si esto no ocurre, indefectiblemente 
el espíritu inmundo va a volver como dice la Escritura: 
“Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí; 
y cuando llega, la halla DESOCUPADA, barrida y 
adornada” (Mt. 12:44).

Como el espíritu inmundo no halla un lugar donde 
reposar, toma la decisión de volver a la casa de donde 
salió, y el hombre no puede evitar que el espíritu 
inmundo vuelva, y cuando vuelve ve que el hombre 
(casa) de donde había salido, ha dejado muchas 
malas costumbres, tal vez era borracho, dejó de ser 
borracho, antes no leía la Biblia, ahora lee la Biblia, 
asiste a los cultos, se ha vuelto un hombre religioso, 
es decir “la casa está barrida y adornada”. Pero como 
no ha aceptado: 1) La vigencia de la ley de Dios, o 
acepta la ley como algo que condena sólo sus actos, 
pero no acepta que la ley de Dios también condena 
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3.- La Vía de Escape - El Evangelio.-  
Dios Padre viendo la impotencia y la total incapacidad 
del hombre pecador, ha preparado una Vía de Escape 
perfecta en su Hijo Jesucristo.

¿ Qué le pide el Hijo de Dios al hombre pecador para 
que pueda tener al Espíritu Santo como Habitante y 
Agente Regenerador ?
Cristo dice: “El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del 
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en 
Él; pues aún no había venido el Espíritu Santo” (Jn. 
7:38,39). El Hijo nos pide que debemos creer en él.

¿Qué debemos creer?
3.1.- Debemos creer que Cristo revistió su naturaleza 
divina con humanidad, para que en este planeta 
tierra  como Hombre pueda cumplir lo que Dios Padre 
demanda (Hch. 5:32), no para Él  mismo porque Él no 
lo necesitaba y no lo necesita, sino para el hombre 
caído en el pecado, y para que Él pueda cumplir con lo 
que Dios Padre demanda, Cristo como Hombre poseía 
lo que el hombre pecador no tiene por naturaleza: El 
amor. “Como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo los amó hasta el fin……… como yo os he 
amado” (Jn. 13:1,34). Entonces Cristo como Hombre 
tenía capacidad para amar, que es una condición 
indispensable para poder obedecer la ley de Dios; 
porque el amor obedece la ley de Dios así como dice 
Romanos 13:10. Por lo tanto, el amor no es ciego, el 
amor obedece la ley del Creador de los cielos y la tierra.
3.2.- Así mismo debemos creer que Cristo para poder 
obedecer la ley de Dios, también debía tener la ley 
de Dios escrita en su mente y corazón así como está 
escrito: “Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del 
libro está escrito de mí; el hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” 
(Sal. 40:7,8). “Por lo cual, entrando en el mundo dice: 
sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste 
cuerpo (Humanidad de Cristo)…….Entonces dije: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Heb. 
10:5,7). Entonces Cristo tenía desde el momento en 
que fue engendrado la ley de Dios escrita en su mente 
y corazón, por eso Cristo dijo: “Porque he descendido 
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió” (Jn. 6:38). Y la voluntad de Dios está 
expresada en su Santa ley. 

¿Entonces a qué vino Cristo como Hombre? 
Como él mismo dijo: A obedecer la ley de su Padre 
Celestial.

3.3.- También debemos creer que Cristo no tenía 
egoísmo. Egoísmo que naturalmente existe en el 
hombre pecador. Cristo como Hombre estaba libre de la 
mancha del egoísmo, por eso está escrito lo siguiente: 
“Y por ellos yo me santifico a mí mismo” (Jn. 17:19). 
Este texto bíblico nos habla de la ausencia del egoísmo 
en Cristo; por eso cuando Cristo estuvo en este planeta 
tierra, él vivió, pensó y oró no para sí mismo, sino a 
favor del hombre pecador.

2.- El hombre pecador debe aceptar su Condición.
¿Tiene el hombre pecador capacidad para cumplir con 
la condición de Obediencia perfecta?
Para que el hombre pueda cumplir con la condición 
que demanda Dios Padre para dar el Espíritu Santo 
como Habitante, el hombre pecador debería tener el 
don del amor, porque la Palabra de Dios al hablar del 
amor dice: “El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor” (Rom. 13:10). Cristo 
dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Jn. 
14:15).

¿Qué hace el amor verdadero? 
Obedece la ley de Dios. Pero el corazón del hombre 
es por naturaleza frío, sombrío y sin amor, como Cristo 
mismo dijo: “Mas yo os conozco, que no tenéis amor 
de Dios en vosotros” (Jn. 5:42). El profeta Jeremías al 
hablar de la condición del hombre escribe: “¿A quién 
hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí sus 
oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí 
que la Palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no 
la aman…….. Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre 
este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley” (Jer. 
6:10,19). Y el apóstol Pablo al hablar de la condición del 
hombre escribe: “Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 
la ley de Dios ni tampoco pueden” (Rom. 8:7). Por lo 
tanto, el corazón natural del hombre odia la ley de Dios 
y lucha contra sus santas demandas, el corazón natural 
del hombre pecador odia la ley de Dios y a Dios y a su 
prójimo, y no tiene capacidad para amar, por lo tanto, 
no puede cumplir con la condición que se le demanda 
al hombre pecador para darle el Espíritu Santo como 
Habitante o Morador, para que el hombre pueda ser 
regenerado.

Así mismo, el hombre está totalmente incapacitado para 
satisfacer la demanda de Dios Padre, no sólo porque 
no tiene capacidad para amar, sino porque también el 
hombre pecador es en esencia egoísta y el egoísta 
trabaja sólo para sí mismo, así como está escrito: 
“Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto 
para sí mismo” (Os. 10:1). Cuando Adán desobedeció, 
sus facultades o dones naturales se depravaron, y el 
egoísmo sustituyó al amor. De manera que fuera del 
egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí.

Si el hombre pecador acepta lo que Dios declara en 
su Palabra acerca de lo que es el hombre en esencia, 
entonces el hombre pecador tendrá la necesidad de 
aceptar la Vía de Escape (El Evangelio) como su única 
esperanza para llegar a ser templo del Espíritu Santo, 
con el propósito de que pueda llegar a ser un hombre 
verdaderamente regenerado. Pero si el hombre 
pecador no acepta lo que es naturalmente, no acepta 
lo que Dios declara acerca de lo que es en esencia, 
entonces no tendrá necesidad de aceptar la Vía de 
Escape (El Evangelio), tampoco tendrá necesidad de 
tener al Espíritu Santo como Agente Regenerador.
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aceite a las lámparas (Lv. 24:2,3; Éx. 30:7,8). Nuestro 
Señor Jesucristo en este planeta tierra hizo la provisión 
para que se nos pueda otorgar el aceite – El Espíritu 
Santo - , pero en este planeta tierra él no presentó 
su obediencia ante Dios Padre y la ley a favor de 
ningún ser humano, tampoco rogó por nadie ante 
Dios Padre, para que le sea dado el Espíritu Santo 
como Agente Regenerador. El acto de Cristo, ROGAR 
ante Dios Padre, es parte de la segunda fase del plan 
de la redención, entonces cuando Cristo dice: “el que 
cree en mí”, nos está pidiendo que debemos aceptar y 
creer que Él , aún tiene que hacer otro trabajo para que 
lleguemos en realidad a ser templo del Espíritu Santo, 
y este trabajo que todavía debe  realizar no se llama 
Evangelio, sino Sacerdocio, y en esto también debemos 
creer si queremos tener al Espíritu Santo no sólo 
como Visitante sino como Habitante y como el Agente 
Regenerador, esto consideramos a continuación.

MINISTERIO SACERDOTAL CELESTIAL DE CRISTO.
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre”. “Yo rogaré al 
Padre por vosotros” (Jn. 14:16; 16:26). Cuando Cristo 
dice: “Yo rogaré al Padre”, ya no está hablando de la 
obra de Él aquí en la tierra – El Evangelio -, primera 
parte del plan de la redención, sino de la obra de Él, 
fuera de este planeta tierra: Su Sacerdocio, que es la 
segunda parte del plan de la redención, Sacerdocio 
que está llevándose a efecto en el Tercer Cielo (2 Cor. 
12:1,2), y del Tercer Cielo en el santuario o templo 
celestial (Ap. 11:19 ; Heb. 8:2) y en su calidad de Sumo 
Sacerdote, así como está escrito: “Por tanto, teniendo 
un Gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos, 
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión”.  
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual 
se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos, Ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y no hombre” (Heb. 
4:14; 8:1,2). Cristo en esta tierra no fue sacerdote (Heb. 
8:3), porque él como Hombre no era descendiente de 
Aarón, sino de otra tribu, la tribu de Judá (Heb. 7:14), 
por lo tanto, no podía ejercer su Sacerdocio en este 
planeta tierra, y también porque en este planeta tierra 
no estaba el Santuario donde él debía desempeñarse 
como Sumo Sacerdote.

Entonces cuando Cristo nos dice: “Yo rogaré al Padre”, 
nos está hablando de su Ministerio Sacerdotal 
Celestial, del trabajo que Él se fue a hacer al irse 
de este planeta tierra (Hch. 1:9-11), en el santuario 
celestial en favor sólo de los que por fe le siguen en 
su Ministerio. Cristo como Sumo Sacerdote debe: 1) 
PRESENTARSE por el creyente arrepentido ante Dios 
Padre (Heb. 9:24).   2) DEBE ROGAR por el pecador 
arrepentido ante Dios Padre (Jn. 14:16 ; 16:26)  y  3) 
DEBE PRESENTAR ante Dios Padre: La ofrenda, 
que es su perfecta obediencia a la ley de Dios, como 
si fuera la obediencia del hombre pecador que por fe 
le sigue a Cristo en su Ministerio Sacerdotal, y como 
la obediencia de Cristo es toda suficiente, Dios Padre 

Cristo como Hombre en este planeta tierra, como en 
sí mismo tenía: 1) El don del amor y la fe.  2) Tenía la 
ley de Dios escrita en su mente y corazón  y  3) Estaba 
libre de la mancha del egoísmo, estaba perfectamente 
habilitado para vivir una vida de obediencia perfecta 
a la ley de Dios, no para él mismo, porque él no lo 
necesitaba, y no lo necesita, sino que lo hizo a favor 
del hombre caído en el pecado. Los que necesitamos 
esa obediencia somos tú y yo, porque por naturaleza 
no le amamos a Dios ni a su ley, tampoco amamos 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que 
somos desesperadamente egoístas y odiamos la ley 
de nuestro Creador (Jer. 6:19; Rom. 8:7). Leamos qué 
dicen las Sagradas Escrituras acerca de la obediencia 
de Cristo: “No penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino  para 
cumplir” (Mt. 5:17).  “Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor” (Jn. 15:10).   “Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús……. y estando 
en la condición de Hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte de cruz” (Fil. 
2:5,8). 

Si aceptas tu total incapacidad de satisfacer la condición 
que Dios Padre te demanda para darte al Espíritu Santo 
como Habitante y Agente Regenerador, por la fe debes 
decir: Mediante su perfecta obediencia, Cristo ha 
satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza 
radica en acudir a Él como mi Sustituto y Garantía: el 
que obedeció la ley perfectamente por mí.

Cuando Cristo dice: “El que cree en mí”, él nos pide 
que debemos aceptar y creer que él vino a este planeta 
tierra como Hombre a vivir una vida de obediencia 
perfecta a la ley de Dios, no para él mismo sino para 
ti, y que esta obediencia es TODA SUFICIENTE para 
satisfacer las demandas de Dios Padre (Hch. 5:32) 
para que te sea dado el Espíritu Santo Habitante. La 
vida que Cristo vivió como Hombre en este planeta 
tierra se llama EVANGELIO, esta es una obra acabada, 
como Cristo mismo lo dijo: “He acabado la obra que me 
diste que hiciese” (Jn. 17:4). Pero para que esta obra 
te beneficie, esta obra acabada de Cristo, es decir el 
Evangelio, debe ser presentada en el cielo, y cuando 
Cristo nos pide creer, también debemos creer que el 
Evangelio que es la obra que Cristo vivió como Hombre 
en este planeta tierra, sólo era la primera parte del 
Plan de la Redención, no todo el Plan de la Redención. 
Esta obra (El Evangelio) en el ritual simbólico estaba 
prefigurado por lo que el pecador en persona realizaba 
en el atrio (Lv. 4:22-24 ; 27-29) y así mismo el sacerdote 
(Éx. 29:38,39), como un trabajo de preparación para 
poder entrar al santuario propiamente dicho. Sin el 
trabajo del atrio, el sacerdote no podía llevar a efecto el 
trabajo del santuario propiamente dicho. En el atrio del 
santuario se realizaba la provisión del medio que era el 
aceite (Lv. 24:1,2), pero las lámparas no estaban en el 
atrio, sino dentro del santuario propiamente dicho (Éx. 
26:35) y sólo el sacerdote era el que estaba autorizado 
a entrar al santuario (Nm. 3:10) para poder aumentar 
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para satisfacer las demandas de Dios Padre para dar el 
Espíritu Santo Habitante.  4) Que acepta el Sacerdocio 
de Cristo, porque Cristo debe presentar su obediencia 
ante Dios Padre y la ley, para que Dios Padre por su 
Gracia, le conceda el Espíritu Santo como Habitante.  
5) Los que creen y aceptan que sólo existe un lugar 
donde se toma la decisión de que el Espíritu Santo 
sea Habitante, y ese lugar es el Santuario Celestial. 
Todo ser humano que no acepte estas verdades no 
será beneficiado por el trabajo de Cristo como Sumo 
Sacerdote, ni tendrá al Espíritu Santo como Agente 
Regenerador.

¿Qué demanda Dios Espíritu Santo del hombre 
pecador, para que de Visitante pase a ser Habitante 
y Agente Regenerador?
Dios Espíritu Santo requiere del hombre pecador que 
acepte lo que él declara en su Palabra acerca de lo que 
el hombre pecador es en esencia; porque quien habla 
por medio de la Biblia es Dios Espíritu Santo, que es 
la Tercera Persona de la Divinidad, que está aquí en 
la tierra, porque fue él el que les inspiró a todos los 
escritores (2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21) para que escriban 
la Biblia. Entonces es el Espíritu Santo el que declara 
que el hombre no tiene capacidad para amar a Dios, ni 
a su ley y ni a su prójimo como a sí mismo (Jer. 6:10; 
Jn. 5:42). También es él el que dice que el hombre odia 
la ley de Dios (Jer. 6:19; Rom. 8:7), que su corazón y 
oído son incircuncisos (Hch 7:51), él es el Testigo Fiel 
que le declara al hombre: “Y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (Ap. 
3:17). Y esto nos dice a nosotros, que nos declaramos 
ricos: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tienes necesidad” (Ap. 3:17).

¿Cómo el hombre se declara que es rico?
Cuando el hombre no acepta su total incapacidad de 
satisfacer las demandas de la ley de Dios para ser 
justificado o para tener al Espíritu Santo Habitante, 
cuando no acepta que naturalmente no tiene capacidad 
para amar (Jn. 5:42), que su naturaleza está depravada 
(Is. 1:4), que odia la ley de Dios (Jer. 6:19 ; Is. 30:9), 
que a su oído no le gusta escuchar la verdad sino las 
fábulas y cosas halagüeñas (Is. 30:10 ; 2 Tim. 4:3,4). 
Entonces cuando el hombre pecador no acepta todo 
lo que el Testigo Fiel dice acerca de lo que es el 
hombre, no tiene necesidad del Espíritu Santo 
como Agente Regenerador. Así como dice la Palabra 
de Dios, el hombre declara: “no tengo necesidad de 
nada” (Ap. 3:17). Si el hombre cree que es bueno en 
sí mismo (Lc. 18:11) o que por lo menos tiene algo de 
bondad no necesita al Espíritu Santo como Agente 
Regenerador.

Entonces para que el Espíritu Santo sea el Agente 
Regenerador en el hombre, se requiere que el hombre 
acepte todo lo que el Espíritu Santo declara en su 
Palabra acerca de lo que es el hombre pecador en 
realidad, a fin de que el hombre pueda tener necesidad 
de pedir a Cristo que cumpla la promesa que dio la 
noche que él fue entregado (14 de Abib del año 31 

por su Misericordia (Rom. 3:24) acepta la obediencia 
de Cristo en lugar del fracaso del hombre pecador: 
Primero, para que el hombre sea declarado justo, en 
base de una obediencia ajena – La Justicia de Cristo.  
En Segundo lugar, en base de la misma obediencia 
de Cristo, en el santuario celestial se determina que 
el Espíritu Santo que está trabajando como Visitante 
pase a ser Espíritu Santo Habitante como un resultado 
de que primero el hombre ha sido justificado ante Dios 
Padre. En el cielo, se le concede al hombre que está 
aquí en la tierra, al Espíritu Santo como Habitante y 
Agente Regenerador, así como está escrito: “En él 
también vosotros, habiendo oído la Palabra de verdad, 
el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención 
de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” 
(Ef. 1:13,14). Entonces el hombre pasa a ser templo 
del Espíritu Santo: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” (1 Cor. 
6:19). Entonces cuando el espíritu inmundo vuelva, 
encontrará la casa Habitada y no podrá entrar.

Entonces la única vía por la cual el hombre pecador 
puede llegar a tener a Dios Espíritu Santo como Habitante 
y Agente Regenerador es: 1) Nada más, ni nada menos 
que por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo como 
Sumo Sacerdote ante Dios Padre y la ley de Dios. Sin el 
trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote, no puede venir 
a Habitar en el hombre creyente el Espíritu de Verdad 
(Jn. 16:13).Si dices que eres un hombre o mujer lleno 
del Espíritu, sin que haya habido el trabajo de Cristo 
como Sumo Sacerdote a tu favor, tienes que saber que 
quien está habitando en ti, no es el Espíritu de Verdad, 
sino el otro espíritu. Recuerda que sólo el trabajo 
de Cristo como Sacerdote puede traer a la vida del 
verdadero creyente al Consolador (Jn. 14:26); porque 
en el ritual simbólico, aumentar aceite a las lámparas 
era trabajo del sacerdote (Éx. 30:7,8; Lv. 24:1-4).   2) 
Este trabajo Cristo no lo está haciendo aquí en este 
planeta tierra, sino en el santuario celestial (Ap. 11:19; 
Heb. 8:2), porque es en el santuario celestial donde se 
encuentran las lámparas (Ap. 4:5). Entonces existe 
un sólo lugar donde se toma la decisión de que el 
Espíritu Santo de Visitante pase a ser Habitante, y ese 
lugar es el Santuario Celestial, porque ese es el lugar 
donde el Verdadero Sumo Sacerdote está trabajando 
a favor de los que por fe le siguen, y también porque 
en ese lugar se encuentra Dios Padre y la ley (Dan. 
7:9,10), ante quien Cristo ruega a favor de los que por 
fe le siguen. Este trabajo Cristo no lo realiza en favor de 
todos, sino sólo en favor de los que por fe le siguen, por 
eso Cristo mismo dijo: “Yo ruego por ellos; no ruego 
por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos 
son” (Jn. 17:19). Cristo en este planeta tierra vivió y 
murió por todos sin acepción de personas (1 Jn. 2:2), 
pero en el Santuario Celestial, Él trabaja sólo en favor 
de los que aceptan: 1) La vigencia de la ley.  2) Que 
reconocen que en sí mismos no tienen capacidad para 
satisfacer las demandas de Dios Padre y la ley.  3) Que 
la obediencia de Cristo como Hombre es toda suficiente 
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nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne 
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” 
(Ez. 36:26). 

Entonces es responsabilidad exclusiva de Dios Espíritu 
Santo como Habitante crear en el hombre pecador 
arrepentido condiciones  que lo habilitarán para que 
pueda aprender a obedecer la ley de Dios y a Dios 
voluntariamente, y no con la esperanza de recibir 
recompensa por lo que va a obedecer. Y para que el 
hombre aprenda a obedecer, el Espíritu Santo crea en 
el hombre: 1.- El amor y la fe (Gál. 5:22,23). El amor, 
porque el amor obedece la ley de Dios (Rom. 13:10; 
Jn. 14:15) y la fe, porque la fe verdadera cree en la 
Palabra de Dios y obedece (Heb. 11:6 ; Sant. 2:22).  
2.- Así mismo cuando el hombre reconoce la vigencia 
de la ley de Dios como su Norma con la que su vida 
va a ser examinada en el juicio, y como su Norma de 
conducta en el camino de la Santificación, el hombre 
entra en el nuevo pacto, y Dios Espíritu Santo cumple 
la promesa del nuevo pacto de escribir la ley de Dios en 
la mente y corazón: “Por lo cual, éste es el pacto que 
haré con la casa de Israel después de aquellos días 
dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y 
sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios y 
ellos me serán a mí por pueblo” (Heb. 8:10). “Y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por 
obra” (Ez. 36:27). Entonces Dios Espíritu Santo crea en 
el hombre todas las condiciones necesarias para que 
el hombre quede habilitado para que pueda aprender a 
amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, y también 
aprenda a amar la ley de Dios, que por naturaleza odia 
(Jer. 6:19), así mismo es capacitado para que aprenda 
a luchar contra todas sus inclinaciones, que son de 
continuo a hacer el mal (Gén. 6:5), que ha recibido de 
herencia de sus padres según la carne, el momento de 
ser engendrado (Sal. 51:5 ; Is. 48:8) y también para que 
luche contra sus malos hábitos que ha adquirido. Si el 
hombre colabora con el Espíritu Santo, el egoísmo del 
hombre será subyugado, y erradicado cuando Cristo 
aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos 
(1 Cor. 15:51-54). 

Al hablar del Espíritu Santo como Habitante, la Palabra 
de Dios nos presenta que el Espíritu Santo como 
Habitante tiene dos fases: 1) La fase de la Lluvia 
Temprana y 2) La fase de la Lluvia Tardía. Y para poder 
comprender estas dos fases, primero explicaremos lo 
que la lluvia literal hace en la tierra cuando el agricultor 
quiere sembrar la buena semilla, para que pueda tener 
una cosecha abundante.

1) LLUVIA TEMPRANA. -  
Es un período de tiempo que el agricultor espera que 
Dios envíe a la tierra (Sant. 5:7), para que pueda 
sembrar; porque antes de que venga el tiempo de la 
lluvia temprana, el terreno en el cual se va a hacer la 
siembra está seco, duro y con malezas, y al venir la lluvia 
temprana el terreno se humedece, y el hombre tiene una 
parte que realizar para promover el crecimiento de la 

DC): “Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador” 
(Jn. 14:16). Sólo cuando el hombre acepta y cree lo 
que es en realidad, tendrá necesidad de clamar por 
el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo como el 
Agente Regenerador, de nacer de nuevo (Jn. 3:3), 
que su corazón y oído sea circuncidado (Deut. 30:6), 
cuando entiende que sólo ha nacido según la carne, y 
que aún no ha nacido del Espíritu Santo (Jn. 3:6) y que 
si no nace según el Espíritu, no podrá ver el reino de 
Dios (Jn. 3:3,5) y no importa cuántos años haya vivido 
una vida de “hombre religioso” así como Nicodemo, 
príncipe de los Judíos, el hecho de que un hombre se 
haya convertido en “un hombre religioso” no hace que 
él haya nacido de nuevo, sigue siendo aún carne y no 
podrá entrar en el reino de Dios, a menos que nazca de 
nuevo según el Espíritu (Jn. 3:6).

Cuando el hombre pecador acepta su realidad, 
entonces ve que es “un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3:17) y que lo necesita 
todo: 1.-) Necesita a Cristo y de Cristo necesita: a) Su 
Obediencia.  b) Su Sangre  y  c) Su Obra Intercesora, 
necesita que Cristo “ruegue por él ante Dios Padre” 
(Jn. 16:26) en el Santuario Celestial, primero, para 
que él sea justificado, declarado justo en base de 
una obediencia ajena que está fuera del hombre, la 
Obediencia de Cristo y en el Santuario Celestial, y 
segundo, para que se le conceda el Espíritu Santo 
como el Agente Regenerador, en virtud de la misma 
Obediencia de Cristo.

2.-) También necesita de la Gracia o Misericordia de 
Dios Padre (Rom. 3:24), porque es Dios Padre, por su 
Misericordia, el que acepta lo que el Hijo le presenta: 
la ofrenda u obediencia por el pecador y así mismo 
él escucha el ruego que el Hijo hace como Sumo 
Sacerdote a favor del hombre pecador arrepentido, 
y justifica al hombre, lo perdona y le concede el 
bautismo del Espíritu Santo Habitante y como el Agente 
Regenerador (Jn. 14:26), a fin de que el hombre sea 
regenerado.

3.-) Necesita a Dios Espíritu Santo que llegue a ser un 
Habitante en el hombre pecador, porque es trabajo, 
responsabilidad de Dios Espíritu Santo como Habitante 
regenerarlo al hombre pecador, con el propósito de 
que el hombre pueda aprender a caminar en el camino 
de la verdadera santificación, porque “la voluntad de 
Dios es nuestra santificación” (1 Tesa. 4:3).

Entonces cuando el hombre pecador comprende que a 
pesar de ser un hombre religioso, sólo ha nacido según 
la carne y que aún no ha nacido según el Espíritu (Jn. 
3:3,6) y que si no nace según el Espíritu, no podrá ver el 
reino de Dios, entonces y no antes surge en el hombre 
el deseo de pedir a Dios, así como el salmista pidió 
cuando comprendió que en él no había capacidad para 
amar, entonces el pedido del hombre es : “crea en mí, 
oh Dios un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí” (Sal. 51:10). Entonces el Espíritu Santo 
cumple la promesa de crear en el hombre un corazón 
nuevo: “os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
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que también capta la humedad, brota, echa raíces y 
empieza a crecer, y si el agricultor no hace los cuidados 
respectivos, esta mala hierba una vez que ha brotado 
y crecido, terminará ahogando a la buena planta y 
no habrá fruto, ni cosecha, por lo tanto es necesario 
que el agricultor deshierbe la mala hierba, esta es una 
parte que el agricultor debe hacer para estimular el 
crecimiento de la buena planta si quiere cosechar su 
precioso fruto. Toda semilla brota, crece, y toda planta 
se desarrolla por el poder de Dios (Sal. 104:11-13,16), 
pero el hombre tiene que hacer su parte para que pueda 
cosechar, Dios no va a deshierbar la mala hierba, es el 
hombre que debe coger su instrumento para quitar la 
mala hierba, a fin de que tenga una buena cosecha.

Dios en su Palabra utiliza  estos hechos que ocurren 
con las cosas de la naturaleza para explicar la obra del 
Espíritu Santo en el hombre pecador arrepentido, cuando 
el Espíritu Santo de Visitante pasa a ser Habitante; 
y lo que ocurre con la semilla que se ha echado en 
el terreno preparado, así ocurre en la experiencia del 
verdadero creyente. Así como el agricultor para poder 
cosechar lo que ha sembrado necesita tanto de la lluvia 
temprana como de la tardía, así también para que en el 
hombre se pueda desarrollar un nuevo carácter, tiene 
que recibir al Espíritu Santo tanto en el período de la 
Lluvia Temprana como en el período de la Lluvia Tardía.

1.-  ¿Qué demanda Dios Padre al hombre pecador 
para darle el Espíritu Santo como Habitante – Lluvia 
Temprana? 
“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y 
también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los 
que le obedecen” (Hch. 5:32). Dios Padre demanda 
del hombre obediencia perfecta a su ley.

¿Tiene el hombre pecador esta condición? Ya hemos 
visto que el hombre pecador es totalmente incapaz 
de cumplir con este requerimiento, porque el hombre 
naturalmente no tiene capacidad para amar (Jn. 5:42; 
Jer. 6:10), odia la ley de Dios, no se puede sujetar a ella 
(Jer. 6:19; Rom. 8:7) y es desesperadamente egoísta 
(Os. 10:1).

2.-   ¿Qué le pide Cristo al hombre pecador?
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que 
habían de recibir los que creyesen en él” (Jn. 7:38,39). 
Cristo le pide al hombre que debe creer en él.  

¿Qué debe creer de Cristo el hombre pecador?  
1) Que en este planeta tierra, Cristo como hombre 
vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios 
(Jn. 15:10; Fil. 2:8), no para él, sino para el hombre 
(Jn. 17:19).  2) Debe creer que ahora Cristo está en el 
Santuario Celestial como Sumo Sacerdote ejerciendo 
su sacerdocio, que tiene sus dos servicios: Servicio 
Diario Celestial y Día de Juicio o Expiación final. El 
hombre debe creer y aceptar que estos dos servicios 
son los que van a determinar que el hombre reciba al 
Espíritu Santo, tanto en el marco de la Lluvia Temprana 

buena semilla; el agricultor debe: 1) Abonar y preparar 
el terreno con el arado, y la reja del arado rompe el 
terreno inculto, desarraiga las raíces de las malas 
hierbas, y una vez que el terreno está preparado,  2) 
Hace la siembra de la buena semilla. La semilla tiene en 
sí un principio germinativo, un principio que Dios mismo 
ha implantado, para que este principio pueda actuar el 
agricultor tiene que hacer su parte, arrojar la semilla 
en el terreno preparado, con la esperanza de recogerla 
multiplicada en una cosecha abundante. La semilla 
echada en la tierra humedecida capta la humedad y  3) 
Germina, y en la superficie de la tierra aparece primero 
como hierba,   4) Luego empieza su crecimiento, y 
dentro de la tierra la semilla germinada echa raíces y 
se arraiga en el suelo para obtener los nutrientes que 
están en el terreno, y estos nutrientes subirán en forma 
de sabia para que la planta pueda crecer. Pero la sola 
lluvia temprana es insuficiente para que termine su 
crecimiento, por lo que el agricultor con paciencia debe 
esperar que Dios también le envíe la lluvia tardía, sin la 
cual no habrá cosecha: “Mirad cómo el labrador espera 
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia 
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía” (Sant. 
5:7). Entonces es importante comprender que con sólo 
lluvia temprana la planta no termina el crecimiento, ni 
alcanza la madurez, por lo tanto, el agricultor espera 
con paciencia la lluvia tardía.

2) LLUVIA TARDÍA. -  
Que también es un período de tiempo, y cuando viene, 
viene en forma abundante, esta lluvia hace  a) Que la 
planta que había empezado su crecimiento con la lluvia 
temprana, TERMINE su crecimiento.  b) Hace que la 
planta florezca, cae la flor   y   c) Se queda el fruto, que 
en un principio es sólo como un brote.   d) Luego el fruto 
empieza a desarrollar hasta alcanzar su MADUREZ.    
e) Luego que el fruto ya ha alcanzado la madurez, el 
fruto está PREPARADO PARA LA COSECHA.

Entonces el agricultor para que pueda recoger el 
precioso fruto necesita en primer lugar de la lluvia 
temprana, que es un período de tiempo para que 
pueda hacer la siembra de la buena semilla, pero 
como la lluvia temprana por sí sola no basta para 
hacer madurar el fruto para luego cosechar el fruto, 
se hace imprescindible la lluvia tardía para que pueda 
entrar el fruto, y el fruto pueda alcanzar la madurez. 
Pero también es importante comprender que sin la 
lluvia temprana tampoco se puede realizar la siembra, 
pues la lluvia tardía sólo hará madurar aquello que fue 
sembrado con la lluvia temprana, de manera que la una 
lluvia es complemento de la otra.

Para que la planta pueda dar su fruto, a más de necesitar 
la lluvia temprana y la tardía, la planta necesita recibir 
los rayos solares que imparten calor; la electricidad 
debe llegar hasta la semilla sepultada para que la planta 
pueda crecer. Así mismo es importante comprender 
que la lluvia temprana que hace que la buena semilla 
germine, nazca y empiece su crecimiento, en el 
terreno naturalmente está sembrada la mala semilla, 
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preparar el terreno del corazón 

¿Cómo se hace la preparación del terreno y en qué 
momento? 
Cuando al hombre pecador se le presenta por medio 
de la palabra- La Biblia- la condición del hombre, es 
decir que naturalmente el hombre no ama a Dios, ni a 
su prójimo como a sí mismo (Jn. 5:42 ; Jer. 6:10), que 
odia la ley de Dios (Jn. 6:19), que es egoísta (Os. 10:1); 
cuando el hombre acepta lo que el Agricultor divino le 
dice por medio de su Palabra, el Agricultor divino está 
haciendo el trabajo de preparar el terreno del corazón 
(Jn. 16:8), para que si el hombre pecador acepta su 
verdadera condición y comprende que en él no existe 
poder para crear en él mismo lo que no tiene, pero 
que no quiere quedarse en esa condición, entonces 
el terreno del corazón está preparado para que el 
Agricultor divino pueda hacer la siembra de la buena 
semilla que es Gálatas 5:22,23 y así mismo llevar a 
efecto la circuncisión del corazón de Deuteronomio 30:6.

También es importante comprender que naturalmente 
en el terreno está sembrada la mala semilla que 
siempre produce mala hierba, y que la buena semilla 
siempre viene de afuera; es el agricultor el que posee 
la buena semilla y así mismo es el que arroja la semilla 
en el terreno preparado, para que a su tiempo dé su 
fruto. Así también en el terreno del corazón del hombre 
caído en el pecado, naturalmente está Gálatas 5:19-
21  o Marcos 7:21-23 ; que le es dado al hombre en el 
momento en que es engendrado (Sal. 51:5 ; Is. 48:8), 
y la buena semilla que es Gálatas 5:22,23 no existe 
naturalmente en el terreno del corazón, tiene que venir 
de afuera, le tiene que ser dado por el Agricultor divino, 
cuando el hombre cree y acepta lo que el Testigo Fiel 
le dice: “Y no sabes tú que eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3:17); entonces 
el Agricultor divino le concede: 1.-  El “oro refinado en 
fuego”, que es Gálatas 5:22,23 , para que el hombre 
“sea rico”.  2.-  “Vestiduras blancas para vestirte”, que 
es un nuevo carácter semejante al de Cristo y también 
se cumple la promesa del nuevo pacto: “Escribiré mis 
leyes en sus mentes y corazones” con el propósito de 
que en el hombre se pueda desarrollar la verdadera 
obediencia, para que en el día final “no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez” (Ap. 3:18),  y   3.- “El 
colirio para que veas”, Espíritu Santo habitando en el 
hombre, capacitándolo para que aprenda a obedecer y 
tenga discernimiento espiritual (Ef. 1:17).

La buena semilla sembrada en el terreno del corazón 
del hombre, como en la siembra natural, también va a 
germinar, luego empezará su crecimiento, y así como 
la semilla sembrada en el terreno echa raíces y se 
arraiga en el suelo para obtener los nutrientes, para que 
la planta pueda seguir creciendo, así también debemos 
arraigarnos en Cristo, permanecer en Cristo (Jn. 15:4) 
para recibir permanentemente un nuevo bautismo 
diario del Espíritu Santo. Como en el ritual simbólico, el 
sacerdote terrenal aumentaba dos veces al día aceite 
a las lámparas (Éx. 30:7,8) para que el israelita reciba 
el bautismo diario del Espíritu Santo, así también es 

como en el de la Lluvia Tardía, que sin el Sacerdocio de 
Cristo en el Santuario Celestial no hay esperanza de 
que el hombre llegue a ser morada del Espíritu Santo.

1.-  SERVICIO DIARIO CELESTIAL.-  
En este servicio Cristo como el verdadero Sumo 
Sacerdote Celestial (Heb. 4:14): 1.1.- Se presenta por 
el pecador creyente ante Dios Padre (Heb. 9:24), porque 
el hombre pecador por causa del pecado (Is. 59:2) no 
tiene acceso directo a Dios, y de la única manera que 
puede acercarse a Dios es: “POR ÉL” (Heb. 7:25) y 
que él se presente por el pecador ante Dios.  1.2.-  
Que Cristo ruegue por él ante Dios Padre (Jn. 16:26), 
el pecador pide a Cristo que cumpla su promesa: 
“Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre……….Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre” (Jn. 14:16,26), para que el Espíritu 
Santo pase a ser Habitante en el hombre, y   1.3.-  Que 
presente (Heb. 8:3) ante Dios Padre: La ofrenda, que 
es su vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, a 
favor del pecador que ha aceptado a Cristo como a su 
Señor (Dios) y Salvador (Hombre) personal, porque 
reconoce que en sí mismo no tiene por naturaleza 
capacidad para amar (Jn. 5:42), que es egoísta (Os. 
10:1), que está manchado con el pecado (Sal. 51:5) y 
que por estas causas no puede satisfacer la demanda 
de Dios Padre que es Obediencia, por esto pide a 
Cristo que presente su obediencia como si fuera la 
obediencia del pecador, porque la Obediencia de Cristo 
es toda suficiente para satisfacer la demanda de Dios 
Padre. Dios Padre escucha el ruego de Cristo, porque 
el que merece ser escuchado es Cristo y Dios Padre 
por su Gracia (Rom. 3:24) primero le justifica o acepta 
al hombre pecador que por fe sigue el trabajo de Cristo 
en el Santuario Celestial. Después que el pecador es 
aceptado en Cristo (Ef. 1:6) y no antes, en segundo 
lugar, le concede al pecador el bautismo del Espíritu 
Santo en el marco de la Lluvia Temprana (Joel 2:23) o 
arras del Espíritu Santo (Ef. 1:13,14).

Así como en la siembra del grano o semilla, el grano no 
se echa a sí mismo en el terreno preparado, ni el terreno  
puede prepararse él mismo, ni puede sembrarse en sí 
mismo la buena semilla, sino que es el agricultor el 
que debe preparar el terreno para hacer la siembra y 
luego arrojar la semilla en el terreno preparado para 
que pueda dar fruto. Así también el hombre pecador 
en la parábola del sembrador está representado por el 
terreno (Mr. 4:15-20), el pecador no puede prepararse a 
sí mismo, ni sembrar en sí mismo la buena semilla (Gál. 
5:22,23), es incapaz de hacerlo, no tiene poder para 
hacer esto, como en la siembra, el hombre necesita 
de la intervención de un agricultor para que pueda: 1) 
Preparar el terreno del corazón  y   2) Para luego hacer 
la siembra de la buena semilla (Gál. 5:22,23). Ese 
Agricultor divino es Dios Espíritu Santo como Habitante 
(1 Co. 6:19).

Así como en la siembra natural, así también ocurre 
en la espiritual; el maestro de la verdad debe tratar de 
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En la formación del nuevo carácter, el hombre debe 
reconocer su debilidad y deficiencia, debe esforzarse 
por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él; 
debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo 
perseverantes. 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.

Así como en la siembra de la buena semilla, el 
agricultor es el que debe quitar las malas hierbas del 
terreno sembrado para que pueda tener una buena 
cosecha, así también si el verdadero creyente quiere 
que se desarrolle en él el nuevo carácter semejante al 
de Cristo, al hombre le toca luchar contra su carácter 
malo (Gál. 5:19,21) que lo recibió de sus padres según 
la carne en el momento en que fue engendrado (Sal. 
51:5), y después de nacer ese carácter empezó a 
manifestarse en acciones malas, y las acciones malas 
repetidas han formado hábitos malos, y los malos 
hábitos han formado un carácter malo. Este carácter 
malo de ninguna manera será llevado al cielo (1 Co. 
15:50). Por lo tanto, si el verdadero creyente quiere que 
en él se desarrolle ese nuevo carácter, él es el que debe 
hacer un esfuerzo decidido de su parte para vencer el 
pecado, luchar contra los malos hábitos, renunciar a 
sus acciones malas y Dios le ayudará uniendo su poder 
divino al esfuerzo humano.

Para que se forme el nuevo carácter, Dios Espíritu 
Santo ha implantado en el hombre principios de origen 
celestial (Gál. 5:22,23), estos principios, si el hombre 
coopera con el Espíritu Santo, se manifestarán en 
acciones buenas; las acciones buenas repetidas van 
a formar hábitos buenos, los hábitos buenos forman el 
carácter semejante al de Cristo. Este carácter el hombre 
lo obtiene mediante esfuerzos individuales, realizados 
por los méritos de Cristo, su intercesión (Jn. 15:4) y la 
presencia permanente del Espíritu Santo en el hombre 
(Sal. 51:11). Se lo desarrolla sosteniendo rudas y 
severas batallas contra el yo, sosteniendo conflicto tras 
conflicto entre las tendencias heredadas y adquiridas. 
El creyente debe criticarse a sí mismo severamente 
y no permitir que quede un solo rasgo desfavorable. 
Debe contemplar a Cristo como su modelo, estudiar la 
vida de Cristo, porque él es el modelo que tiene que 
imitar en el desarrollo del nuevo carácter.

Pero la sola Lluvia Temprana no es suficiente para que 
en el creyente se termine el crecimiento o desarrollo del 
nuevo carácter y que alcance la madurez o perfección 
del nuevo carácter, por lo tanto es necesario que el 
hombre creyente reciba a más de la Lluvia Temprana, 
la Lluvia Tardía. Por lo tanto, si el hombre quiere 
participar de la bendición de la Lluvia Tardía, también 
necesita que se realice a su favor el segundo servicio 
del Santuario, que es el servicio del Día del Juicio o 
Expiación Final. Pero es muy importante comprender 
que el pecador arrepentido y creyente, debe llegar 
al Juicio: 1.- Justificado o aceptado (Ef. 1:6) en su 
registro de malas obras (Is. 65:6,7) que está en la Corte 
Suprema de Justicia Celestial.   2.- Perdonados sus 
pecados confesados (1 Jn. 1:9; Ef. 1:7), en su libro de 

importante comprender que Dios no nos da el bautismo 
del Espíritu Santo una vez y para siempre, sino que 
cada día hemos de pedir que el Señor “renueve” en 
nosotros un “Espíritu recto”……..Y que Dios “no nos 
quite su Santo Espíritu……… Y que Espíritu noble nos 
sustente” (Sal. 51:10-12), con el propósito de que pueda 
seguir desarrollándose el nuevo carácter semejante a 
Cristo.

Entonces en el cielo primero Dios Padre acepta o 
justifica al pecador en virtud de la obediencia de 
Cristo, y segundo en virtud de esa misma obediencia, 
Dios Padre como un resultado le concede al hombre 
creyente la Lluvia Temprana o arras del Espíritu Santo 
(Joel 2:23 ; Ef. 1:13,14) y esto es diariamente, todos los 
días en el cielo primero Dios Padre justifica al hombre 
pecador (Rom. 3:24) y todos los días Cristo como 
Sumo Sacerdote ruega por el pecador (Jn. 14:16) para 
que como un resultado de que el hombre está siendo 
justificado diariamente, también diariamente reciba 
un nuevo bautismo del Espíritu Santo, y esto sucede 
mientras se lleva a efecto el servicio diario celestial, 
pues la Lluvia Temprana es una bendición que se 
obtiene en el servicio diario. La Lluvia Temprana no 
es una bendición del día del Juicio. Todos los días al 
pecador que sigue por la fe la obra de Cristo como 
Sumo Sacerdote, Dios Padre le justifica, luego le da la 
bendición de que el Espíritu Santo permanezca en el 
hombre como Habitante. Entonces la Lluvia Temprana 
reciben sólo los que congregan al Santuario 
Celestial y siguen por la fe el trabajo de Cristo 
como su Sumo Sacerdote, que se presenta por el que 
por la fe le sigue y así mismo ruega por él ante Dios 
Padre; porque es en el Santuario Celestial donde se 
toma la decisión de que el Espíritu Santo de la fase de 
Visitante pase a ser Habitante en el hombre pecador. 
Sin el trabajo de Cristo como Sumo Sacerdote no 
puede haber Espíritu Santo Habitante.

El Espíritu Santo como Agente Regenerador crea en el 
hombre un nuevo carácter semejante al de Cristo, pero 
ese carácter no le es dado ya desarrollado, sino por 
desarrollarse, y en la formación de ese nuevo carácter, 
el poder divino (Espíritu Santo) debe combinarse con el 
esfuerzo humano. En la formación del nuevo carácter 
de nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino; y 
sin el esfuerzo humano, el poder divino no tiene utilidad 
para muchos (Jn. 15:5). El Espíritu Santo nos es dado 
para obrar en nosotros tanto “el querer como el hacer por 
su buena voluntad” (Fil. 2:13), nunca para reemplazar 
nuestro esfuerzo. Aquí se revelan las condiciones del 
éxito. Para apropiarnos de la Gracia de Dios tenemos 
que hacer nuestra parte. El Señor no tiene el propósito 
de hacer por nosotros ni el querer ni el hacer. Concede 
su Gracia para que se efectúe en nosotros el querer 
y el hacer; pero nunca como un sustituto de nuestros 
esfuerzos. El Espíritu Santo no es sustituto de la parte 
que le toca realizar al hombre en la formación del nuevo 
carácter, es decir es el hombre el que debe hacer 
ejercicio del don de la fe, amor, paciencia, etc. Nuestra 
alma debe estar dispuesta a cooperar con el Señor.
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ser borrado en el Juicio (Joel 2:26,27) y después que 
el pecado ha sido borrado, viene la Lluvia Tardía: “Y 
después de esto (después que el pecado fue borrado 
en el Juicio) derramaré mi Espíritu sobre toda carne” 
(Joel 2:28), después del Juicio y nunca antes, Dios da 
la Lluvia Tardía. Así mismo es importante comprender 
que Dios no dará la Lluvia Tardía a quien  no haya 
primero recibido la Lluvia Temprana.

Luego ¿CÓMO ENTRAMOS LOS CREYENTES EN SÍ 
MISMOS AL JUICIO? 
Los verdaderos creyentes, cuando llegue la hora del 
Juicio de vivos de Ap. 14:7, en sí mismos aún no han 
alcanzado la perfección, tampoco han alcanzado la 
madurez, los verdaderos creyentes entran al Juicio, 
no en virtud de una perfección que está en ellos, sino 
en virtud de una perfección que está fuera de ellos: La 
Perfección de Cristo, perfección que está fuera de 
este planeta tierra, en el Tercer Cielo, en el Santuario 
Celestial (Fil. 3:9 ; 2 Cor. 12:1,2 ; Heb. 8:1,2); entonces 
los creyentes en sí mismos entran al Juicio imperfectos 
e inmaduros y Dios les da la Lluvia Tardía con el 
propósito de que en ellos se termine el crecimiento 
que había empezado con la Lluvia Temprana y puedan 
alcanzar la madurez como dice el profeta Joel al hablar 
de los creyentes : “Echad la hoz, porque la mies está ya 
madura” (Joel 3:13 ; Mr. 4:29); y cuando Cristo venga 
por segunda vez alcanzarán la perfección en sí mismos 
(Fil. 3:20,21 ; 1 Jn. 3:2)

La Lluvia Temprana – Espíritu Santo Habitante – fue 
dada a los apóstoles de Cristo (Hch. 2:1-4 ; 16-
21) cuando Cristo empezó su Ministerio Sacerdotal 
Celestial en el lugar Santo del Santuario Celestial (Heb. 
8:2) el 5 del mes tercero del año 31 del primer siglo de la 
era cristiana, así como está relatado en Hechos de los 
apóstoles capítulo 2, ese evento estaba prefigurado por 
la segunda fiesta del año, que era la fiesta de la siega 
o semanas o pentecostés, que los israelitas celebraban 
por mandato divino (Éx. 23:16 ; Dt. 6:16). De manera 
que cuando los israelitas celebraban la fiesta del 
pentecostés, estaban anunciando simbólicamente el 
inicio del Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo en el 
lugar Santo del Santuario Celestial (Hch. 2:1). Cuando 
los israelitas en esa fiesta presentaban dos panes con 
levadura (Lv. 23:17), en símbolos estaban anunciando 
el derramamiento de la Lluvia Temprana (Hch. 2:3,4) 
como un resultado de Cristo haber empezado Su 
Sacerdocio. En ese tiempo, la Lluvia Temprana fue 
dada con tres propósitos específicos:

1.-  Que en los discípulos de Cristo, el Espíritu Santo, 
Agente Regenerador, haga la siembra de la buena 
semilla de Gálatas 5:22,23, porque los discípulos de 
Cristo naturalmente no tenían capacidad para amar 
(Jn. 5:42; Jer. 6:10), les tenía que ser dado, luego esa 
semilla tenía que germinar y crecer (1 Ped. 2:2 ; 2 Ped. 
3:18).

2.-   Para que los apóstoles anuncien que con la muerte 
de Cristo había llegado a su fin: 2.1.- El ministerio 

memorias de malas obras (Is. 65:6,7) que está en el 
Templo Celestial, y   3.- El creyente en sí mismo debe 
tener al Espíritu Santo como Habitante permanente (Ef. 
1:13,14; 2 Tim. 1:14).

Cuando llegue la hora del Juicio, si al hombre le falta la 
Aceptación o el Perdón, o no tiene la Lluvia Temprana, 
no podrá participar de ninguna de las bendiciones del 
Día del Juicio.
2.-  DIA DE JUICIO O EXPIACIÓN FINAL.-  

Dios Padre para concederle al pecador creyente y 
arrepentido la Lluvia Tardía, le sigue demandando 
obediencia perfecta y perpetua, y como ocurre con el 
desarrollo de la planta en la naturaleza, la planta no 
completó su crecimiento con la sola lluvia temprana, 
necesita la lluvia tardía para completar su crecimiento y 
el fruto pueda alcanzar la madurez. Así también aunque 
el hombre arrepentido haya recibido permanentemente 
la Lluvia Temprana, todavía no alcanzó en sí mismo 
la perfección (Fil. 3:12) que Dios Padre demanda del 
hombre para concederle la Lluvia Tardía. Si el hombre 
se mira a sí mismo buscando en él esa perfección 
que demanda Dios Padre, está mirando en dirección 
equivocada, el creyente tiene que seguir mirando 
fuera de sí mismo, en la hora del Juicio debe seguir 
dirigiendo su mirada fuera de él, debe mirar a Cristo 
y seguir aceptando lo que Dios sigue diciendo en su 
Palabra: “Vosotros estáis completos en Él” (Col. 2:10). 
El creyente verdadero debe seguir diciendo como el 
apóstol Pablo: “Ser hallado en él (Cristo), no teniendo 
mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por 
la fe de Cristo, la Justicia que es de Dios por la fe” 
(Fil. 3:9). En la hora del Juicio el creyente va a seguir 
necesitando de una obediencia perfecta que está 
fuera de él, la Obediencia de Cristo, que no está en 
este planeta tierra, sino que esa Obediencia está en el 
Santuario Celestial, en la persona de Cristo. Cuando 
llegue la hora del Juicio, Dios Padre en virtud de la 
Obediencia de Cristo y de su sangre conserve el nombre 
del creyente arrepentido en el Libro de la Vida (Ap. 
3:5) y sus pecados perdonados hayan sido borrados, 
como un resultado de esta decisión que se tomó en 
la Corte Suprema de Justicia Celestial, Dios Padre en 
esta tierra dará la abundancia de la Lluvia Tardía, así 
como dice Pedro: “Así que, arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados vuestros pecados; pues que 
vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor” 
(Hch. 3:19). Estos tiempos de refrigerio del que habla 
el apóstol Pedro es la Lluvia Tardía. De manera que 
los únicos que recibirán la Lluvia Tardía serán los 
que hayan salido aprobados en el Juicio. Entonces 
la Lluvia Tardía es también un resultado o efecto de 
que primero los pecados perdonados del creyente son 
borrados de su registro de memoria de malas obras, 
así como dice Isaías 1:18: “Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos (pecados 
borrados); si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 
ser como la lana blanca(pecados perdonados quitados 
para siempre del libro de memorias)”. Y el profeta 
Joel también presenta que  primero el pecado debe 
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El Señor emplea los fenómenos naturales para ilustrar 
la obra del Espíritu Santo como Habitante y Agente 
Regenerador en el hombre. Así como el rocío y la 
lluvia temprana caen al principio para que la semilla 
sembrada germine, y luego la lluvia tardía para que la 
cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve 
a cabo a través de sus diferentes etapas el proceso 
del crecimiento espiritual. La maduración del grano 
representa la terminación de la obra de la gracia de 
Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo 
se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral 
de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la 
semejanza de Cristo.

En ningún momento de nuestra experiencia podemos 
prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar 
– Lluvia Temprana - , porque sin esta lluvia, nunca se 
habría podido realizar la siembra de la buena semilla 
(Gá. 5:22,23). Las bendiciones de la Lluvia Temprana 
nos son tan necesarias hasta el mismo fin. Sin 
embargo, no bastan por sí solas. Al mismo tiempo que 
atesoramos las bendiciones de la Lluvia Temprana, no 
debemos perder de vista , por otra parte, el hecho de 
que sin la Lluvia Tardía, que llena la espiga y madura 
el grano (Mr. 4:28), la cosecha no estaría lista para 
la siega. Entonces es la Lluvia Tardía la que trae la 
perfección y hace que el hombre alcance la madurez 
del nuevo carácter semejante al de Cristo, pero estas 
cosas el hombre no las alcanza antes del Juicio de los 
vivos, sino después que su caso ha sido examinado y 
ha salido aprobado en el Juicio, en virtud de una vida 
que él no vivió: La vida de Cristo como Hombre, y en 
virtud de una muerte que no experimentó: La muerte 
de Cristo; sus pecados perdonados fueron borrados de 
los registros de Dios y gracias al trabajo del Tal Sumo 
Sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre 
Eterno (Heb. 8:1).

Pero también hay otro aspecto que es importante 
entender, que así como el agricultor que quiere recoger 
una buena cosecha, tiene que cuidar su siembra 
quitando las malas hierbas para impedir que las malas 
hierbas terminen ahogando a la buena planta, y no 
le quiten los nutrientes que la planta necesita para 
terminar su crecimiento, así también si el verdadero 
creyente quiere impedir que el espíritu inmundo vuelva 
a entrar en él (Mt. 12:43,44), el Espíritu Santo debe 
morar permanentemente en él, y así evitará llegar 
al divorcio. Entonces hay condiciones que el hombre 
creyente debe cumplir para seguir teniendo al Espíritu 
Santo como Habitante, y estas son las condiciones:

1.-  “El que encubre sus pecados no prosperará; mas el 
que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia” (Pr. 
28:13). No es suficiente confesar el pecado, el hombre 
debe de echar mano del don del arrepentimiento que 
le concede el Espíritu Santo, para apartarse del pecado. 
El arrepentimiento verdadero tiene su fruto: RENUNCIA 
a la práctica del pecado; por ejemplo el Sumo Sacerdote 
Elí, no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero, 
confesó su culpa pero no renunció a la práctica del 
pecado; por esta razón el pecado del Sumo Sacerdote 

sacerdotal terrenal o sacerdocio (Heb. 7:11,12), porque 
había llegado el tiempo en que entró en vigencia otro 
Sacerdocio, el de Cristo con sus respectivos servicios 
(Heb. 7:24,25).   2.2.-  El santuario terrenal, porque sólo 
era una representación del Santuario Celestial con sus 
dos lugares: Santo y Santísimo (Heb. 8:5,2; Ap. 11:19).    
2.3.-  También había llegado a su fin la ofrenda y el 
sacrificio terrenales, porque Cristo en este planeta tierra 
hizo la provisión de la ofrenda y sacrificio verdaderos 
(Ef. 5:2; Heb. 8:3).   2.4.-  Así mismo llegaron a su 
fin los sacerdotes según el orden de Aarón (Éx. 28:1; 
Heb. 7:11), porque hay otro Sacerdote según el orden 
de Melquisedec: Jesús (Heb. 5:5,6).   2.5.-  Debían 
anunciar que los hombres eran aceptados, perdonados 
y recibían el bautismo del Espíritu Santo nada más 
ni nada menos que por el trabajo de Cristo como 
Sacerdote ante Dios Padre y la ley (Heb. 9:24).    2.6.-   
Que la sombra se había encontrado con la realidad que 
prefiguraba (Heb. 8:5; Col. 2:16,17).

3.- Los discípulos recibieron la Lluvia Temprana para 
que prediquen con poder el Evangelio:  

3.1.-  Para que la nación judía tome su decisión final 
de aceptar o rechazar a Cristo, antes que lleguen a 
su fin las 70 semanas de Daniel 9:24, que les fueron 
concedidas específicamente a ellos como nación, por 
eso el día de pentecostés (Hch. 2:1) el apóstol Pedro 
les predicó el Evangelio a los judíos (Hch. 2:22-24) 
y así mismo en otras oportunidades (Hch. 3:13-15 ; 
5:30) hasta que tomaron su decisión final de rechazar 
a Cristo, al matar a Esteban, el último mensajero del 
pacto (Hch. 7:54-60) y así dejaron concluir su tiempo de 
gracia concedido a ellos como nación.   

3.2.-   El Evangelio también debía ser predicado como 
una señal inminente de la destrucción de la ciudad de 
Jerusalén (Lc. 19:41-44) y del templo terrenal (Mt. 24:1,2) 
así como Cristo lo había anunciado proféticamente. Por 
eso Cristo dijo en Mateo 24:14: “Y será predicado este 
Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los gentiles; entonces vendrá el fin”. Antes de la 
destrucción de Jerusalén, el apóstol Pablo escribiendo 
bajo la inspiración del Espíritu Santo declaró que 
el Evangelio había sido predicado a “Toda criatura 
debajo del cielo” (Col. 1:23). Cuando el Evangelio fue 
predicado a toda criatura del mundo conocido de aquel 
tiempo, llegó el tiempo en que la ciudad de Jerusalén 
y el templo terrenal fueron destruidos, en el año 70 del 
primer siglo de la era Cristiana. Así se cumplió lo que 
Cristo había predicho (esto en su primer cumplimiento).
Hoy Dios Padre quiere darnos el Espíritu Santo como 
Agente Regenerador, en el marco de la Lluvia Temprana, 
con el propósito de que podamos ser regenerados. Pero 
cerca del fin del Sacerdocio de Cristo, Sacerdocio que 
hoy se está llevando a efecto ya no en el lugar Santo 
del Santuario Celestial, sino en el lugar Santísimo del 
Santuario Celestial (Ap. 11:19), cuando llegue la Hora 
del Juicio de los seres humanos vivos, el Señor dará a 
su pueblo que salga aprobado en el Juicio: La Lluvia 
Tardía en abundancia para hacer madurar la cosecha 
(Hch. 3:19).
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diario del Espíritu Santo (Sal. 51:10-12), para que en 
esta tierra aprendamos a obedecer la ley de Dios y su 
Palabra voluntariamente.

PROPÓSITOS DE LA LLUVIA TARDÍA.

1.- Terminar en el creyente verdadero el crecimiento 
que había empezado con la Lluvia Temprana, y alcanzar 
la madurez.

Dios Padre en el cielo, al pecador que por  fe sigue el 
trabajo de Cristo como su Sumo Sacerdote, en virtud 
de la perfecta obediencia de Cristo, le declara 100%  
obediente en Cristo, aunque el pecador en sí mismo 
es 0%  obediente. Pero es propósito de Dios Padre 
que esa declaración que él hace en el cielo, empiece 
a hacerse una realidad en el hombre que se encuentra 
aquí en la tierra, para esto le da la Lluvia Temprana – 
Espíritu Santo Habitante y Agente Regenerador - . Como 
Agente Regenerador crea condiciones que le habilitan 
para que aprenda a obedecer a Dios voluntariamente. 
Crea en el hombre la fe y el amor (Gá. 5:22,23) y graba 
la ley de Dios en su mente y corazón (Heb. 8:10) para 
que se desarrolle la verdadera obediencia, pero no 
para que con esta obediencia el hombre sea aceptado 
ante Dios Padre, sino porque la voluntad de nuestro 
Padre Celestial es nuestra Santificación (1Tes. 4:3), y el 
creyente se santifica por la obediencia a la ley de Dios 
y su Palabra, y a toda verdad; despojándose de todas 
las mezquindades del yo. Pero en este proceso de 
aprender a obedecer a Dios, a pesar de estar recibiendo 
la bendición de la Lluvia Temprana todos los días, el 
hombre puede fracasar así como el justo Abrahán 
(Gén. 12:13 ; 20:2) o como el rey David (2 Sam. 11:1-4), 
porque la naturaleza pecaminosa no fue erradicada del 
hombre, sino que es subyugada; el creyente algunas 
veces no pasa las pruebas pequeñas (Lc. 16:10), 
por eso es necesario que sea sometido a una prueba 
mayor o final, donde será probada su obediencia; y 
luego que el hombre sale victorioso en la prueba final, 
en consecuencia la “Aprobación de Juicio”, entonces  
Dios le da la bendición de la Lluvia Tardía, para que Dios 
sea honrado por sus hijos, pues sus verdaderos hijos 
llegarán a preferir la muerte antes que quebrantar un 
punto de la ley de Dios o su Palabra, así como el profeta 
Daniel frente a un decreto de los hombres, aún a riesgo 
de perder la vida, prefirió obedecer a Dios (Dan. 6:6-17). 
Por esto el apóstol Juan en el Apocalipsis dice al hablar 
de los hombres que han aprendido a depender de la 
obra de Cristo como su Sumo Sacerdote en el cielo: 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús” (Ap. 14:12). 
Entonces los verdaderos creyentes habrán alcanzado 
la madurez, es decir que preferirán la muerte a infringir 
un punto de la ley, o renunciar a cualquier punto de las 
doctrinas bíblicas, éste es el trabajo de la Lluvia Tardía 
en el hombre creyente, pero este trabajo no se podría 
terminar si primero el hombre no hubiera recibido la 
Lluvia Temprana, pues la Lluvia Tardía terminará sólo lo 
que empezó la Lluvia Temprana.

2.- Dar el Fuerte Pregón.-  Otro propósito de Dios de 

Elí no será expiado, es decir no será borrado (1 Sam. 
3:12-14). El rey Saúl reconoció su pecado, pero justificó 
por qué había desobedecido a Dios (1 Sam. 15:13-24), 
por esto se perdió.

2.-  No debemos acariciar el pecado, el tentador no 
puede nunca obligarnos a hacer lo malo; pero todo 
deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto 
de apoyo (Mt. 5:28; 1 Jn. 3:15). Todo detalle en que 
dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta 
abierta por la cual él puede entrar para tentarnos y 
destruirnos. Todo fracaso o derrota de nuestra parte, le 
da ocasión de vituperar a Cristo (Zac. 3:1; Ap. 12:10). 
No podemos despreciar una sola palabra (Mt. 4:4) por 
pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro.

No hay en la ley un mandamiento que no sea para el 
bienestar y la felicidad de los hombres (Mt. 5:18,19) 
tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer 
la ley de Dios el hombre queda rodeado de un muro 
que le protege del mal; quien derriba en un punto esta 
muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella 
para protegerlo, porque abre un camino por donde 
puede entrar el enemigo para destruir y arruinar (Job 
1:13-19).

No hemos de esperar que llegue algún tiempo 
especial, sino que hoy hemos de entregarnos a él, 
rehusando ser siervos del pecado. ¿Os imagináis que 
podéis desprenderos del pecado poco a poco?  ¡Oh, 
desprendeos de esa cosa maldita inmediatamente, 
aborreced las cosas que aborrece Cristo, amad las 
cosas que ama Cristo! (Sal. 32:3-6).

3.-   Debemos proceder con nuestro prójimo así como 
Dios procede con nosotros (Mt. 18:32,33), porque si no 
procedemos con nuestro prójimo como Dios procede 
con nosotros, perderemos el perdón que Dios nos ha 
otorgado (Mt. 18:34 ; 6:15) y el Juicio nos encontrará 
sin el perdón frente a nuestro nombre, y ésta será la 
causa para que nuestro nombre se borre del Libro de la 
Vida (Éx. 32:33) y el espíritu inmundo vuelva a entrar, 
no sólo él, sino con otros siete (Mt. 12:45).

4.-  Debemos permanecer en Cristo (Jn. 15:4,5,7) para 
que el Espíritu Santo permanezca en el hombre como 
Habitante; y permanecer en Cristo significa congregar 
día tras día, momento tras momento al Santuario 
Celestial (Heb. 10:25 ; Dan. 6:10) con:

a) La Obediencia de Cristo- La Ofrenda -, para ser 
aceptados (Heb. 10:20; Ef. 1:6). 
  
b) Con la sangre de Cristo para ser perdonados (Heb.
10:19; Ef. 1:7).

c) Teniendo un Gran Sacerdote sobre la casa de Dios 
(Heb. 10:21), y 

d) Haciendo ejercicio del don de la fe, así como dice 
Hebreos 10:22:“acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe”, para recibir el bautismo 
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nombre delante del Padre, ni de sus santos ángeles 
(Ap. 3:5).       

4.-)  Así mismo se debe restaurar la Verdadera 
ofrenda y el Verdadero sacrificio Celestiales, que 
también han sido quitados por el cuerno pequeño. La 
Ofrenda Verdadera (Ef. 5:2; Heb. 8:3) es la vida de 
obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios que 
Cristo como Hombre vivió en este planeta tierra. Esta 
ofrenda, Cristo no la presentó a favor de ningún hombre 
pecador ante Dios Padre y la ley mientras él estuvo en 
la tierra, por lo tanto cuando Cristo murió, nadie fue 
justificado. Cristo como el Verdadero Sumo Sacerdote 
debe presentar la ofrenda ante Dios Padre y la ley en 
el Santuario Celestial, en el servicio diario, para que el 
pecador que sigue por la fe el trabajo de Cristo, primero 
sea justificado diariamente, y en la Hora del Juicio su 
nombre sea conservado en el Libro de la Vida (Dan. 
12:1). Esa ofrenda o Justicia de Cristo no está aquí en 
la tierra, está en la persona de Cristo, es la experiencia 
de Cristo que es acreditada en la cuenta del verdadero 
creyente arrepentido, en el Santuario Celestial. Esta 
Justicia no debes buscarla en tu corazón, sino fuera 
de tu corazón, en la persona de Cristo y en la Corte 
Suprema de Justicia Celestial.

El Sacrificio Verdadero, que es la Sangre de Cristo, 
que fue provista el 14 de Abib del año 31 de la era 
cristiana, ésta tampoco Cristo la presentó ante Dios 
Padre y la ley el día en que murió, por lo tanto ese día 
tampoco nadie fue perdonado en realidad; primero fue 
necesario que Cristo resucite como Hombre (Mt. 28:1-6) 
y luego se vaya al Tercer Cielo (Hch. 1:9-11), que entre 
al Santuario Celestial en virtud de su sangre (Heb. 9:12), 
que se presente ante Dios Padre y la ley (Heb. 9:24) y 
que presente su sangre a favor del que por fe le sigue 
en ese su trabajo, para que en virtud de su sangre, el 
pecado confesado sea perdonado en el servicio diario 
(1 Jn. 1:9 ; Ef. 1:7), esto es un trabajo del Santuario 
Celestial y no de este planeta, y finalmente Cristo en 
la Hora del Juicio debe presentar su Sangre a favor del 
pecador que llegó hasta ese evento perdonado, para 
que su pecado perdonado sea borrado de su registro 
de malas obras (Hch. 3:19). Entonces la ofrenda y el 
sacrificio no debemos buscarlos aquí en la tierra, sino 
en el santuario Celestial y en la persona de Cristo.

5.-) Predicar el Evangelio.-   Dios Padre dará la Lluvia 
Tardía a los que salgan aprobados en el Juicio de 
Apocalipsis 14:7, para que se predique con gran poder 
el Evangelio a todo el mundo con el propósito:

5.1.-  De que los habitantes de este mundo tomen 
una decisión final, de aceptar o rechazar a Cristo 
como el Verdadero Sumo Sacerdote. Hoy los hombres 
reconocen a Cristo en la historia, pero se apartan 
del Cristo viviente que está trabajando como Sumo 
Sacerdote por el hombre en el Santuario Celestial, 
con los medios que él proveyó como Hombre en este 
planeta tierra: La Ofrenda, que es su vida de obediencia 
a la ley de Dios y el Sacrificio que es su sangre, que 
son todo suficientes para satisfacer las demandas de la 

dar la Lluvia Tardía o Refrigerio de la presencia del 
Señor (Hch. 3:19) en el tiempo de la estación tardía (Zc. 
10:1), es para dar poder a la potente voz del mensaje 
del Tercer ángel (Ap. 18:1-5) con el objetivo de que el 
pueblo de Dios que se haya preparado para enfrentar 
el Juicio de Apocalipsis 14:7 y salga aprobado en ese 
Juicio, sea investido de poder, para que restauren 
todo aquello que el cuerno pequeño de Daniel 7:8 ; 8:9 
ha echado por tierra: 

a) Restaurar el Ministerio Sacerdotal Celestial de 
Cristo, porque este Ministerio ha sido quitado de la 
vista de la cristiandad por el cuerno pequeño según 
Daniel 8:11: “Aun se engrandeció contra el Príncipe 
de los ejércitos.” Este príncipe es Cristo, que le fue 
prometido al rey David (2 Sam. 7:12-16; Sal. 132:11 ; 
Lc. 1:32) y él es el Verdadero Sumo Sacerdote (Heb. 
4:14 ; 5:5,6 ; 7:20,21); en lugar del Sacerdocio de Cristo 
hay un falso sacerdocio que usurpa el lugar de Cristo.  
b) Así mismo tiene que ser restaurado el Servicio 
Diario Celestial o Continuo, que de acuerdo a Daniel 
8:11 también ha sido quitado por este mismo sistema: 
“Y por él fue quitado el continuo sacrificio”- Servicio 
Diario Celestial- (Rom. 3:24) que es muy importante, 
porque es el servicio que le prepara al hombre pecador 
arrepentido, primero para que pueda enfrentar el Juicio 
de Apocalipsis 14:7 y salir aprobado de ese examen, y 
segundo, si el hombre está preparado para enfrentar el 
Juicio, el hombre por añadidura está preparado para 
estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez en 
las nubes de los cielos.   

3.-) También tiene que ser restaurado el lugar de 
trabajo del Verdadero Sumo Sacerdote, que es el 
Santuario o Templo Celestial (Heb. 8:2; Ap. 11:19), 
que también según Daniel 8:11, ha sido echado 
por tierra: “y el lugar de su santuario fue echado por 
tierra”. El cuerno pequeño ha dado a la cristiandad otro 
sistema de culto. La Biblia enseña que si el israelita 
no congregaba al santuario terrenal, que era el lugar 
donde se realizaban los servicios Diario y Anual, a 
su favor, éste era cortado del pueblo (Lv. 23:27-31) y 
eso como una representación para hacernos entender  
dónde es la Verdadera Congregación: En el Santuario 
Celestial, porque el Santuario Celestial es la Corte 
Suprema de Justicia Celestial, es el lugar donde 
tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios 
(Rom. 5:12), es el lugar donde nuestro caso tiene que 
ser examinado, por eso el apóstol Pablo escribe: “Así 
que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar 
santísimo con la sangre de Cristo” (Heb. 10:19). Se nos 
invita a congregar al Santuario Celestial porque allí está 
Cristo como nuestro abogado (1 Jn. 2:1) para defender 
nuestra causa ante Dios Padre, que es el Juez (Dan. 
7:9,10), y ante la ley, para que salgamos aprobados 
en la Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7; Juicio que le 
antecede a la segunda venida de Cristo en las nubes 
del cielo. A ese Santuario es al que no debemos dejar 
de congregar. (Heb. 10:25), porque si no congregamos 
a ese lugar, nuestro nombre será borrado del Libro de 
la Vida (Éx. 32:33), porque Cristo no confesará nuestro 
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de entre los hombres: Cristo (Heb. 8:1). Pero también 
se tiene que predicar que el Evangelio es una obra 
acabada (Jn. 17:4; 19:30), y,  que si Cristo como Sumo 
Sacerdote no presenta estos medios ante Dios Padre 
y la ley en el Santuario Celestial, el hombre pecador 
no está justificado, ni perdonado y tampoco tiene al 
Espíritu Santo como Habitante. El trabajo de Cristo 
como Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial no se 
llama Evangelio, sino Ministerio Sacerdotal Celestial de 
Cristo; éste es un trabajo que Cristo está llevando a 
efecto HOY y en la Corte Suprema de Justicia Celestial 
que es el Santuario, y lo hace sólo por los hombres 
que aceptan y creen que Cristo aún tiene una obra 
que hacer a su favor en el cielo, su Sacerdocio, para 
que verdaderamente estén justificados, perdonados y 
tengan al Espíritu Santo Habitante; también aceptan y 
creen que Cristo como el Verdadero Sumo Sacerdote, 
trabaja a favor de los hombres con una obra acabada 
y perfecta que se llama Evangelio, porque la Ofrenda 
que es la obediencia de Cristo, es toda suficiente 
para satisfacer los requerimientos de Dios Padre y la 
ley, para que el hombre que sigue por fe ese trabajo 
sea justificado diariamente (Rom. 3:24) en el servicio 
diario celestial; y esa misma ofrenda sigue siendo toda 
suficiente para que el nombre del hombre que está 
siendo justificado se conserve en el libro de la vida 
(Ap. 3:5) en la Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7.  El 
sacrificio que es la sangre de Cristo, es también toda 
suficiente para que el pecado confesado del pecador 
creyente arrepentido sea perdonado (1 Jn. 1:7,9), esto 
en el servicio diario; en la Hora del Juicio de Apocalipsis 
14:7 , la misma sangre de Cristo sigue siendo toda 
suficiente para satisfacer a la ley, que demanda la 
muerte segunda del transgresor (Rom. 6:23 ; Ap. 
21:8), y en virtud de la sangre de Cristo, los pecados 
perdonados serán Borrados (Hch. 3:19 ; Is. 1:18) del 
libro de memoria de malas obras (Is. 65:6,7).

Si profesas creer en el Evangelio pero no crees que ese 
Evangelio debe ser colocado a tu cuenta, en tu libro 
de memoria de malas obras que está en el Santuario 
Celestial, debes tener la certeza de que no estás 
justificado, ni estás perdonado, ni tienes al Espíritu 
Santo habitando en ti, y en la Hora del Juicio tu nombre 
será borrado del libro de la vida (Éx. 32:33) y en el día 
final Dios ejecutará sobre ti la sentencia de muerte 
segunda (Ap. 21:8 ; 20:9).

5.3.-   El Evangelio será predicado: “Por testimonio” 
(Mt. 24:14) con gran poder, en la fase final de la 
historia de la humanidad, para que los hombres 
entiendan que sólo hay una manera de salvarse: La 
que Dios ha trazado, que el Evangelio, obra acabada 
de Cristo en la tierra, debe ser colocada a la cuenta 
del pecador en el Santuario Celestial, por el trabajo de 
Cristo como Sumo Sacerdote. No existe otra manera 
de alcanzar la salvación. Pero la Biblia no enseña que 
todos los hombres vayan a aceptar y creer en lo que 
Dios dice en su Palabra, porque como los judíos de 
antaño rechazaron a Cristo porque no vino como ellos 
lo esperaban: a un ser glorioso, al frente de grandes 
ejércitos, para que ellos sean exaltados como una 

ley de Dios para que el hombre salga aprobado en la 
Hora del Juicio de Apocalipsis 14:7, y quede preparado 
para estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez 
en las nubes de los cielos. A este Cristo viviente los 
hombres no lo aceptan, y Dios Padre va a dar la Lluvia 
Tardía para que se predique el Evangelio aplicado en 
la Hora del Juicio “a los que moran en la tierra, y a 
toda nación y tribu y lengua y pueblo” (Ap. 14:6), para 
que los hombres tomen una decisión final, no sólo de 
reconocer al Cristo en la historia, sino también al Cristo 
Viviente: “Tal Sumo Sacerdote” (Heb. 8:1).

5.2.-   Para predicar el Evangelio con gran poder a todo 
el mundo; y el Evangelio que debe ser predicado a 
toda nación, pueblo, tribu, lengua, trata de la persona 
de nuestro Señor Jesucristo como Hombre y trata a 
cerca de: a) Su engendramiento como Hombre (Lc. 
1:31-35).    b) Su nacimiento como Hombre (Lc. 2:1-
7).   c) Su vida de obediencia perfecta y perpetua a la 
ley de Dios como Hombre (Mt. 5:17; Jn. 15:10; Fil. 2:8).   
d) Su muerte como Hombre (Jn. 19:30; Lc. 23:47; Fil. 
2:8).   Y   e)  Su resurrección como Hombre (Lc. 24:1-6, 
35-42).  Debe ser predicado que Cristo como Hombre, 
con su engendramiento, su nacimiento y su vida, dio 
satisfacción a los requerimientos de Dios Padre y la ley 
para ser justificados, y así preparó el primer medio que 
es la ofrenda. Cristo preparó la ofrenda hasta el 13 de 
Abib del año 31 DC para todos los seres humanos sin 
acepción, pero esa vida que vivió mientras él estuvo 
en este planeta tierra, no lo presentó ante Dios Padre 
a favor de ningún ser humano, por lo tanto, ningún 
hombre fue justificado ante Dios Padre. Cristo preparó 
la ofrenda para que él pueda ser habilitado para entrar 
al Santuario Celestial y empezar la segunda parte del 
plan de la redención: Su Sacerdocio (Heb. 7:24). Así 
mismo el 14 de Abib del año 31 DC, Cristo se presentó 
en sacrificio como Hombre (Heb. 9:28; 1 Ped. 3:18) 
por todos los seres humanos sin acepción (1Jn. 2:2; 
2 Co. 5:14) para dar satisfacción a la condenación 
de la ley (Rom. 6:23; Ap. 21:8). Y al morir derramó su 
sangre, que es el segundo medio. Pero ese día Cristo 
no presentó su sangre ante Dios Padre y la ley a favor 
de ningún ser humano, por lo tanto, ese día Dios Padre 
no otorgó el perdón a ningún hombre, sólo se hizo la 
provisión del segundo medio que es el sacrificio (Ef. 
5:2), que le habilitó a Cristo para que al irse de este 
planeta tierra al tercer cielo, pueda entrar al Santuario 
Celestial (Heb. 8:2) y empezar la segunda parte del 
plan de la redención: Su Sacerdocio (Heb. 7:24). Pero 
también tenemos que predicar que Cristo en esta tierra 
no fue sacerdote (Heb. 8:4) y que Cristo resucitó como 
Hombre para que podamos tener “Tal Sumo Sacerdote” 
(Heb. 8:1), porque la ley ordena que el Sumo Sacerdote 
debe ser tomado de entre los hombres (Heb. 5:1); 
si Cristo no hubiera resucitado como Hombre (Lc. 
24:39) no tendríamos un Sacerdote que se presente 
por nosotros ante Dios Padre (Heb. 9:24) en la Corte 
Suprema de Justicia Celestial (Heb. 8:2 ; Ap. 11:19).
Se tiene que predicar que el Evangelio ha provisto 
para todos los seres humanos: a) La ofrenda, que es 
la obediencia de Cristo como Hombre.  b) El sacrificio, 
que es su sangre  y  c) Tal Sumo Sacerdote tomado 
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iglesia para la segunda venida de Cristo. La lluvia 
tardía que madura la cosecha de la tierra representa 
la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la 
segunda venida del Hijo del hombre.

¿Cómo la Lluvia Tardía prepara a la iglesia para la 
segunda venida de Cristo? Cuando en el Juicio, en 
virtud de la sangre de Cristo, los pecados perdonados 
de los creyentes verdaderamente arrepentidos hayan 
sido borrados de los registros de malas obras (Is. 
65:6,7 ; Hch. 3:19), esa decisión que se tomó en 
el Santuario Celestial, va a ser una realidad en las 
facultades mentales de los pecadores verdaderamente 
arrepentidos, porque Dios Espíritu Santo bajo la forma 
de la Lluvia Tardía borrará de la memoria de los que 
hayan salido aprobados en el Juicio, la memoria del 
pecado, así como está escrito: “Todas sus rebeliones 
que cometió, no le serán recordadas: en su justicia que 
hizo vivirá” (Ez. 18:22). De manera que en el tiempo de 
angustia, los hijos de Dios no podrán recordar ninguno 
de sus pecados, porque en el Juicio fueron examinados 
y borrados, y no puede recordarlos. De manera que 
cuando Cristo aparezca por segunda vez, en las nubes 
de los cielos, podrán permanecer de pie y ese día dirán: 
“He aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y 
nos salvará: éste es Jehová a quien hemos esperado, 
nos gozaremos y nos alegraremos en su salud” (Is. 
25:9).

7.-  La Lluvia Tardía también prepara a los hijos 
de Dios (Sal. 91:1-16; Is. 26:20) para que puedan 
subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras 
plagas de Apocalipsis 16:1-21, serán derramadas, 
cuando termine el Sacerdocio de Cristo. La Lluvia 
Tardía es la que revive y fortalece a los santos para que 
puedan pasar por el tiempo de angustia (Jer. 30:7; Dn. 
12:1); sus rostros brillarán con la gloria de la luz que 
acompaña al Tercer ángel.

¿CUÁNDO EL ESPÍRITU INMUNDO NUNCA MÁS 
PODRÁ VOLVER A ENTRAR EN EL CREYENTE 
VERDADERO?
Sólo cuando el creyente llegue vivo al Juicio de 
Apocalipsis 14:7, teniendo en el Santuario Celestial en 
su registro: 1) La aceptación o justificación diaria (Rom. 
3:24).  2) El perdón diario inscrito frente a su nombre 
(Mr. 2:5)  y  3) En el creyente mismo debe permanecer 
el Espíritu Santo bajo la forma de la Lluvia Temprana (1 
Co. 3:16 ; 6:19), entonces cuando en la Hora del Juicio 
en la Corte Suprema de Justicia Celestial, Dios Padre 
Falle o Dicte que el nombre del creyente verdadero se 
conserve en el libro de la vida (Ap. 3:5), y sus pecados 
perdonados sean borrados para siempre (Hch. 3:19 ; Is. 
1:18) entonces en la misma Corte también se determina 
que este creyente reciba en sí mismo la abundancia 
de la Lluvia Tardía- Espíritu Santo para siempre, como 
un Habitante permanente, entonces de ahí en adelante 
ya no habrá ni la más mínima alternativa de dejar 
de ser Templo del Espíritu Santo, e imposible que el 
espíritu inmundo entre de nuevo en el creyente. A los 
verdaderos creyentes que gimen y claman a causa de 

nación poderosa sobre la tierra, ellos esperaban el 
establecimiento de un reino terrenal, mismo que recién 
será una realidad cuando Cristo venga por tercera vez 
a este planeta tierra después de los mil años, pero 
ellos esperaban ese reino en ocasión de la primera 
venida de Cristo. Pero Cristo vino conforme lo estaba 
anunciando la profecía de Isaías 53:1-12; 52:14; Daniel 
9:26 , y como Cristo no vino conforme a las teorías 
que ellos habían elaborado, lo rechazaron y le quitaron 
la vida (Hch. 2:22,23). Así también hoy, los hombres 
reconocen al Cristo en la historia, creen que en la 
cruz sus pecados fueron perdonados, que allí fueron 
justificados, pero la Biblia enseña que la justificación, 
el perdón de los pecados confesados y el bautismo 
del Espíritu Santo son decisiones que se toman en 
el Santuario Celestial, por el trabajo de Cristo como 
Sumo Sacerdote, esta verdad tiene que ser presentada 
a toda nación, pueblo, tribu, lengua “Por testimonio” 
(Mt. 24:14), para que en el día final (Juicio final) nadie 
tenga una excusa, así como escribe el apóstol Pablo 
en Romanos 2:16 : “En el día que juzgará el Señor lo 
encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio, 
por Jesucristo”. Porque en el día final Dios presentará a 
lo vivo a todo ser humano que haya elegido perderse, el 
Evangelio que profesaban creer, pero que en realidad 
rechazaron a Cristo como Sumo Sacerdote, que era el 
único que podía darles el Espíritu Santo Habitante para 
que puedan ser habilitados para resistir el pecado y 
salir victoriosos, ese día se verá la razón del por qué se 
va a ejecutar sobre él  la sentencia de muerte segunda 
(Ap. 21:8).

5.4.-  El evangelio será predicado con gran poder a 
todo el mundo como una señal inminente de que 
el fin de la historia de este mundo está llegando, así 
como Cristo mismo lo predijo: “Y será predicado este 
Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los gentiles, y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). 
El Evangelio será predicado a toda criatura, nación, 
lengua, en el marco de la Hora del Juicio de Apocalipsis 
14:7, antes que termine la obra de intercesión que en 
este momento Cristo está haciendo en el Santuario 
Celestial (Heb. 9:24 ; 7:24,25); cuando el Evangelio 
haya sido predicado a todo el mundo, terminará el 
Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo, y todos los 
casos han sido fallados unos para vida eterna y otros 
para muerte segunda, entonces Cristo dirá: “El que es 
injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese 
todavía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el 
santo sea santificado todavía” (Ap. 22:11). Entonces 
Cristo se quitará sus vestiduras sumo sacerdotales, 
dejará el trono de la gracia, la misericordia y la justicia, 
dejará de ser  el Abogado entre Dios Padre, la ley y 
el hombre pecador, y la justicia tomará su lugar, Cristo 
se revestirá de atavíos de venganza: La investidura 
de Juez Supremo. Como Juez Supremo (Is. 26:21) 
ordenará que se derrame las 7 plagas de Apocalipsis 
16:1-21, sólo entonces se cumplirá lo que Cristo dijo: 
“Entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). Habrá llegado a su 
fin la historia de la raza humana.

6.-  Otro propósito de la Lluvia Tardía es: Preparar a la 
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no llegue el Juicio, por esta causa Dios en su Palabra 
dice lo siguiente: “Por lo cual dice el Espíritu Santo: si 
oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, 
como en la provocación, en el día de la tentación” (Heb. 
3:7,8). La amonestación es no endurecer el corazón, y 
el corazón se endurece cuando no tomamos la decisión 
de apartarnos resueltamente del mal, del pecado, y 
este endurecimiento del corazón, indefectiblemente 
le llevará al hombre al divorcio. Algunos creyentes 
llegaron a esta situación: “manteniendo la fe y buena 
conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto 
a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, 
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a 
no blasfemar” (1 Tim. 1:19,20). Entonces mientras no 
llegue el Juicio, hay el peligro de que lleguemos al 
divorcio, por lo cual el Señor nos dice: “Velad y orad, 
para que no entréis en tentación; el Espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil” (Mt. 26:41).

Cuando el que una vez fue creyente y templo del 
Espíritu Santo, llega al divorcio; de este hombre se 
apodera nuevamente el espíritu inmundo más otros 
siete espíritus peores que él, y la condición postrera del 
tal hombre es desesperada (Mt. 12:45), pues nadie es 
tan desenfrenado, ni se hunde tanto en el pecado como 
los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al 
Espíritu que convence de pecado.  

las abominaciones que se hacen en la tierra (Ez. 9:4), 
Dios ordena que doble número de ángeles custodios 
les rodeen, y los aprobados tienen una armadura que 
los cubre de pies a cabeza (Ef. 6:13-18). Los ángeles 
malignos (espíritus inmundos) aunque todavía se 
agrupan en derredor, pero ningún poder tienen sobre 
ellos.

3.-  DIVORCIO.

¿Quiénes llegan al divorcio? 
“Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos 
participantes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron 
de la buena Palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos 
al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio” (Heb. 6:4-6).
Los que llegan al divorcio, son los hombres que llegaron 
a ser templo del Espíritu Santo, pero que por acariciar 
el pecado, no renunciaron a la práctica del pecado, así 
como el sumo sacerdote Elí o el rey Saúl, abrieron  la 
puerta para que el espíritu inmundo vuelva a entrar en 
ellos (Mt. 12:45) y se retire el Espíritu Santo de ellos para 
siempre; y éste es el peligro que el creyente siempre lo 
tendrá delante de él, hasta que llegue el día del Juicio; 
entonces la alternativa que ocurra el divorcio es mientras 

1.- Sábados Ceremoniales o Rituales
      Lv. 23:6-8,15,21,24,27,32,39
2.- Estos sábados tuvieron un principio y tuvieron su fin. La 
orden para el primer sábado ceremonial, por primera vez fue 
dada, cuando aún los israelitas estaban en Egipto antes de 
su liberación (Ex. 12:14-16), posteriormente en el desierto 
se dio la orden para los restantes sábados ceremoniales 
(Lv. 23:6,9,15,23,27,33). Estos sábados llegaron a su FIN 
cuando Cristo en la cruz dijo: “CONSUMADO ES” (Jn. 19:30; 
Lc. 23:45). Estos sábados fueron clavados en la cruz, y los 
cristianos hemos sido liberados del deber de guardarlos, y de 
guardar fechas (Col. 2:14-17). Cuando Cristo dijo “consumado 
es”, Dios hizo CESAR estos sábados ceremoniales, así lo 
predijo el profeta Oseas (Os. 2:11).

3.- Los siete sábados ceremoniales no formaban parte del 
trono de Dios.

4.- Estos siete sábados ceremoniales no constituyen una 
señal entre Dios y su pueblo, tampoco contienen el sello de 
Dios vivo.

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 
la tierra sea purificada con fuego y azufre y ésta 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, este 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 por los 
demás mandamientos, y murió no para librarnos del deber 
de obedecer el cuarto mandamiento, sino para darnos poder 
para obedecerlo; 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 del 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 este mandamiento contiene el SELLO DEL DIOS 
VIVO (Ex. 20:11)

SÁBADO    
Éxodo 20:8-11

SÁBADOS
Colosenses 2:16; Oseas 2:11; Isaías 1:13

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

Existe en La Biblia la mención de dos clases de sábado, y conviene entender la diferencia entre el sábado semanal 
que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y los otros sábados que eran rituales o ceremoniales; para evitar 

que caigamos en el engaño de que el sábado de la ley de Dios fue abolido.
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5.- Los siete sábados ceremoniales eran figura y sombra de 
lo porvenir, que es Cristo (Col. 2:17). Estos sábados estaban 
señalando tanto a la obra que Cristo tenía que hacer en la 
tierra, como a la obra que Cristo está haciendo AHORA en 
el cielo, en favor de los que le siguen por la fe; y también a la 
obra que hará cuando salga del santuario celestial.

6.- Eran muy importantes las fechas en que estos 
siete sábados ceremoniales debían celebrarse (Lv. 
23:6,8,15,21,24,27,32,34,39); esas fechas eran fijas e 
inamovibles pues Dios mismo las ordenó y fijó, y cuando llegó 
el cumplimiento del tiempo Cristo cumplió lo que el sábado 
ceremonial estaba anunciando, exactamente en la fecha 
indicada. Ejemplo, el 15 de Abib (Lv. 23:6,7) por orden de Dios, 
no debían trabajar; Cristo en el año 31 DC, el 15 de Abib pasó 
descansando en la tumba de José de Arimatea, conforme lo 
había anunciado la Ley del primer sábado ceremonial.
7.- En los sábados ceremoniales no tenía importancia el día 
de la semana, pues esas fechas que 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.- Los sábados ceremoniales sólo eran siete durante 
todo el año (Lv. 23:6-8,15,24,27,39). A esas fechas se les 
daba el nombre de sábados, porque tenían las mismas 
restricciones que el cuarto mandamiento de la Ley de Dios 
(Lv. 23:7,21,25,30,32,34,36), y también tenían su día de 
preparación.
9.- Los sábados ceremoniales debían celebrarse únicamente 
en el lugar escogido por Dios: El Santuario Terrenal, que es 
donde habitaba el nombre de Dios (Dt. 16:2,5,6) y porque en 
esos sábados ceremoniales se tenían que sacrificar animales 
que eran símbolo 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.- Estos sábados ceremoniales no existían antes de la 
creación del hombre, fueron ordenados por causa de la 
infracción de la Ley de Dios. Dios dio la orden para que se 
guarden esos sábados 2500 años después de la caída del 
hombre. Dios es el autor de esos sábados ceremoniales, él 
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 estos sábados ceremoniales, sino también 
el cuarto mandamiento de la Ley de Dios.

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 mandamientos de mi Padre” 
(Jn. 15:10); Cristo prefirió la muerte antes que apartarse de 
un punto de la Ley (Fil. 2:8).
6.- En el cuarto mandamiento de la Ley de Dios, no tienen 
importancia las fechas, porque 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 DÍA DE LA 
SEMANA: EL SÉPTIMO DÍA (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, no significa reposo.

8.- El cuarto mandamiento de la Ley de Dios ordena 
descansar cada séptimo día de la semana, y en el año 
existen 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, el 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 (1Co. 
1:2).

10.- El sábado cuarto mandamiento de la Ley de Dios existía 
antes de la creación del hombre, y cuando el hombre fue 
creado, tanto este mandamiento como los demás le fueron 
dados a conocer al hombre Adán (Gn. 2:1-3); el hombre 
fue colocado bajo el deber de obedecer este mandamiento; 
Abraham lo guardó (Gn. 26:5), así también lo guardaron 
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 escrito por el dedo de Dios 
en las dos tablas de piedra (Ex. 31:18; 32:15,16; 34:28; Dt. 
4:13) y éstas fueron colocadas dentro del Arca del Pacto (Dt. 
10:1,5).

Nuestro Misericordioso Dios por siempre le ha prodigado a la humanidad una especial preocupación para poder 
satisfacer sus necesidades, mayor aún su preocupación cuando el enemigo de las almas logró arrastrar al pecado a 
nuestros primeros padres, Adán y Eva; en esta condición caída su atención se centró en hacer posible la reconciliación 
consigo, pues el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros (Isaías 59;2); él nos ha venido insistentemente 
invitando a que sigamos su plan de redención o liberación de la esclavitud a la que nos ha sometido Satanás.

Sobre esto el Apóstol Pablo escribió: “fui hecho ministro……….para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el 
misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos………. 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre” (Colosenses 1:25,26,28).

Sólo en esta perfección se hace posible la reconciliación anhelada por Dios. La invitación ha venido osadamente 
siendo desatendida; la última amonestación que se va a dar a la humanidad en la forma del Fuerte Pregón (Poderosa 
intervención del Espíritu Santo por medio de los consagrados siervos de Dios) está bosquejada en las líneas de esta 
revista.    Pronto la Misericordia de Dios no rogará más, la manera en que respondamos a esta última invitación  
decidirá nuestro destino eterno.
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