Lección 5

Cristo en el
Santuario celestial
Sábado 28 de abril
La gloria de la humanidad de Cristo no se dejó ver cuando estuvo en
la tierra. Fue considerado un varón de dolores y experimentado en
quebrantos. Por así decirlo, escondimos de él el rostro. Pero él seguía
el sendero del plan que Dios había trazado. La misma humanidad
aparece ahora mientras desciende del cielo revestido de gloria, triunfante y sublime. Su pueblo creyente ha asegurado su llamado y su
elección. Se levantan en la primera resurrección, y el canto es entonado
por incontables voces: “He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor:
porque primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3, 4) (In Heavenly
Places, p. 358; parcialmente en los lugares celestiales, p. 360).
No obtenemos fuerza espiritual si solo pensamos en nuestras debilidades y apostasías y lamentamos el poder de Satanás. Esta gran
verdad debe ser establecida como principio vivo en nuestra mente v
corazón: la eficacia de la ofrenda hecha en favor nuestro: que Dios
puede salvar hasta lo sumo a cuantos acuden a él cumpliendo las condiciones especificadas su Palabra. Nuestra obra consiste en poner
nuestra voluntad de parte de la voluntad de Dios. Luego, por la sangre
de la expiación, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina; por
Cristo somos hijos de Dios, y tenemos la seguridad de que Dios nos
ama así como amó a su Hijo. Somos uno con Jesús. Vamos adonde
Cristo nos conduce; él tiene poder para disipar las densas sombras que
Satanás arroja sobre nuestra senda: y en lugar de tinieblas y el desaliento, brilla el sol de su gloria en nuestro corazón.
Nuestra esperanza ha de quedar constantemente fortalecida por el
conocimiento de que Cristo es nuestra justicia. Descanse nuestra fe
sobre este fundamento, porque permanecerá para siempre. En vez de
espaciarnos en las tinieblas de Satanás, v temer su poder, deben abrir
nuestro corazón para recibir luz de Cristo, v dejarla resplandecer para
el mundo, declarando que Cristo está por encima del poder de Satanás;
que su brazo sostenedor apoyará a todos los que confían en él (Testimonios para la iglesia, tomo 5. pp. 692. 693).
No ganamos el cielo por nuestros méritos, sino por los méritos de
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Cristo... No se centralice vuestra esperanza en vosotros mismos, sino
en Aquel que ha entrado dentro del velo...
En Cristo se centraliza nuestra esperanza de vida eterna... Nuestra
esperanza es un ancla para el alma, segura y firme, cuando entra dentro
del velo, pues el alma zamarreada por la tempestad se convierte en
participante de la naturaleza divina (A fin de conocerle, p. 80).
Domingo 29 de abril: Sacrifìcio supremo
La revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz.
No hay lengua capaz de expresar todo su significado, ni pluma que
pueda describirla, ni inteligencia humana apta para comprenderla. Al
contemplar la cruz del Calvario, solo podemos decir: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan
3:16...
Es por medio del don de Cristo como recibimos toda bendición.
Mediante este don se derrama sobre nosotros día tras día, sin interrupción, el raudal de la bondad de Jehová. Todas las llores, con sus
delicados tintes y fragancia, nos son dadas para nuestro deleite por
medio de este único don. El sol y la luna fueron hechos por él. No hay
una sola estrella que embellezca el cielo que él no hiciera. Cada gota de
lluvia que cae, cada rayo de luz derramado sobre nuestro ingrato
mundo atestiguan el amor de Dios en Cristo. Todo lo recibimos por
medio del único don inefable, el unigénito Hijo de Dios. Fue clavado
en la cruz para que todas estas larguezas fluyeran sobre toda la creación de Dios (El ministerio de curación, p. 331).
Cuando Adán y Eva fueron creados recibieron el conocimiento de
la ley de Dios; conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos; sus
preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a
causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció
un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio
la promesa de un Salvador, y se establecieron sacrificios que dirigían
sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría
habido muerte ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios (Patriarcas y profetas, p. 378).
Somos testigos de Cristo y no debemos permitir que los intereses
mundanos absorban nuestro tiempo y atención a tal punto que no tomemos en cuenta las cosas que Dios ha dicho que deben ocupar el primer
lugar. Hay en juego intereses superiores. “Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia”. Mateo 6:33. Cristo se dio por entero a la
obra que había venido a realizar, y él nos ha dicho: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”.
Mateo 16:24. “Y seáis así mis discípulos”. Juan 15:8.
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Cristo se entregó voluntaria y gozosamente a la realización de la voluntad de Dios. Fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la
cruz. ¿Deberíamos encontrar difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Deberíamos apartamos para no participar ríe sus sufrimientos? Su muerte
debería conmover cada fibra de nuestro ser y disponernos a consagrar a su
obra todo lo que poseemos y lo que somos. Al pensar en lo que él ha
hecho por nosotros nuestros corazones deberían llenarse de amor.
Cuando los que conocen la verdad practiquen la abnegación ordenada en la Palabra de Dios, el mensaje se proclamará con poder. El
Señor oirá nuestras oraciones en favor de la conversión de las almas. El
pueblo de Dios dejará brillar su luz y los incrédulos al ver sus buenas
obras, glorificarán a nuestro Padre celestial. Relacionémonos con Dios
en términos de una obediencia manifestada con abnegación (Consejos
sobre mayordomía cristiana, p. 316).
Lunes 30 de abril: El cordero de Dios
Al rodearle [a Jesús] la gloria de Dios y oírse la \oz del cielo, Juan
reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió
sobre él, y extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: "I le aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.
Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el
verdadero significado de estas palabras, “el Cordero de Dios”. Sobre el
monte Moría, Abraham había oído la pregunta de su hijo: “Padre mío.
¿Dónde está el cordero para el holocausto?” El padre contestó “Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío” (Génesis 22:7, 8). Y
en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un
símbolo de Aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El
Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del
Salvador: “Como cordero fue llevado al matadero”. “Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6. 7): pero los hijos de Israel no
habían comprendido la lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus
sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a
la Divinidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con
él proviene de su amor (El Deseado de todas las gentes, p. 87).
El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó
pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio
por los pecados del mundo...
“Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se
allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos
7:25) Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal
al celestial, aunque el Santuario y nuestro gran Sumo Sacerdote fuesen
invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir perwww.escuela.sabatica.com
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dida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús
ministra en el Santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro
de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20) Aunque delega su poder a
ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su
iglesia (El Deseado de todas las gentes, p. 138).
Nuestro precioso Redentor está delante del Padre como nuestro
intercesor... Los que quieran alcanzar la norma divina, escudriñen por
si mismos las Escrituras para que tengan un conocimiento de la vida de
Cristo y la comprensión de su misión y obra. Contémplenlo como a su
Abogado, que está dentro del velo, teniendo en su mano el incensario
Je oro, del cual asciende a Dios el santo incienso de los méritos de su
justicia en favor de los que oran a él. Si ellos pudieran contemplarlo,
experimentarían la seguridad de que tienen un Abogado poderoso e
influyente en las cortes celestiales, y que su caso está ganado ante el
trono de Dios (A fin de conocerle, p. 77).
Martes 1 de mayo: Nuestro Sumo Sacerdote
Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención; porque
solo él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo él,
que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo
en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida
humanidad.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito”. Lo dio, no solo para que viviese entre los hombres, llevase los
pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza
caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de
la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los
hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús ‘no se
avergüenza de llamarlos hermanos” (Hebreos 2:1 1). Es nuestro Sacrificio, nuestro Abogado, nuestro Hermano, que lleva nuestra forma
humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno
con la raza a la cual redimió: es el Hijo del hombre. Y todo esto para
que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado,
para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad
(El camino a Cristo, p. 14).
“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo”. Hebreos 2:17. El pecador arrepentido debe creer que Cristo es su Salvador personal. Es su única
esperanza. Puede recurrir a la sangre de Cristo para presentar a Dios,
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como propios, los méritos del Salvador crucificado y resucitado. De
ese modo, mediante la ofrenda de sí mismo hecha por Cristo, el
inocente en lugar del culpable, se remueven todos los obstáculos v el
amor perdonador de Dios puede fluir en ricos raudales de misericordia
en favor del hombre caído.
Acuda a Jesús ahora mismo, entretanto que se dice hoy (Cada día
con Dios, p. 36).
Los que caemos por haber transgredido la Lev de Dios tenemos un
Abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. El camino está abierto
para que todos se preparen para la segunda venida de Jesucristo, de tal
manera que en su aparición puedan ser vindicados por haber abandonado todo pecado y vencido por medio de la sangre purificadora de
Cristo. Mediante la intercesión de Jesús la imagen de Dios se renueva
en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la sangre del unigénito
Hijo de Dios podemos obtener redención...
El poder de la gracia de Cristo es maravilloso. Cuando el enemigo
viene como río el Espíritu del Señor levanta bandera contra el en favor
del creyente que confía... Debemos posesionarnos del tema del amor
redentor y esforzarnos por conocer al Señor de tal manera que con
sencillez podamos revelar su carácter (Alza tus ojos. p. 62).
Miércoles 2 de mayo: Nuestro Intercesor
La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario celestial es
tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la
cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión
ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar
velo adentro, “donde entró por nosotros como precursor Jesús”. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario: y allí podemos
obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La
salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo; el
sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de
Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y
por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros
de todos los que a él se allegan con fe (El conflicto de los siglos, p.
479).
Recordemos que nuestro gran Sumo Sacerdote está intercediendo
ante el propiciatorio en favor de su pueblo rescatado. Vive siempre
para interceder por nosotros. “Si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”...
El no olvidará a su iglesia en el mundo de tentaciones. Contempla a
su pueblo probado y doliente, y ora por él... Si, contempla a su pueblo
en este mundo, que es un mundo perseguidor y todo marchito v echado
a perder con la maldición, y sabe que los suyos necesitan tic todos los
recursos divinos de su simpatía y su amor. Nuestro Precursor ha enwww.escuela.sabatica.com
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trado por nosotros dentro del velo y, sin embargo, mediante la áurea
cadena del amor y la verdad está unido con su pueblo en la simpatía
más estrecha.
Está intercediendo por los más humildes, los más oprimidos y sufrientes, por los más probados y tentados. Con manos levantadas suplica: “En las palmas de las manos te tengo esculpida”. Dios se complace en escuchar las súplicas de su Hijo y responde a ellos [Hebreos
4:14-16], (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico
adventista del séptimo día, tomo 7, p. 960).
Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción.
Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo,
tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y
soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente.
No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un
amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover
y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos, y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es: “No me propuse
saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste crucificado”. 1
Corintios 2:2. Nosotros también podemos mirar al Calvario y exclamar: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”.
Gálatas 6:14 (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 192).
Jueves 3 de mayo: El día de la expiación
[El] ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el
primer departamento del Santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en
beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían
inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una
obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de
Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer
una obra de expiación para quitar el pecado del Santuario (El conflicto
de los siglos, p. 415).
La purificación en ambos servicios, el simbólico y el real, debe
efectuarse con sangre: en aquél con sangre de animales: en éste, con la
sangre de Cristo...
Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por
fe sobre el holocausto, y por la sangre de éste transferidos figurativamente al santuario terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados
de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales
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había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial
debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el
cielo. Pero, antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los
registros para determinar quiénes son los que, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios
de su expiación (La fe por la cual vivo, p. 208).
Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón... Empeñada
lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno
no suplirán la falta de estas cualidades en otro... Cada cual tiene que ser
probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y
que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del
cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter
está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos
mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara... “Yo,
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados”. Isaías 43:25 (Maranata, pp. 95, 96).
Viernes 4 de mayo: Para estudiar y meditar
Alza tus ojos, p. 178.
En los lugares celestiales, p. 44.
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