95

Realidades que salvan

Por Pr. Ismael Ruiz Mosqueda, Asociación Norte de Veracruz
20 de julio de 2019

Propósito
Enfatizar el inmenso amor de Dios, que fue reflejado en el santuario. Aprenderemos del evangelio
trazado para recordar la misericordia de Dios como sustituto y garante.
Sugerencias
Poner en la plataforma dos escenarios:
 Imagen de un cordero en un altar, con el versículo abajo: “Porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados” Mt.26:28.
 Imagen de la cruz con el versículo abajo: “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado
es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu” Juan 19:30.
 En medio de la plataforma el arca del pacto.
Servicio de canto
Himnos #156, #138, #157.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Hoy daremos gracias a Dios por el hermoso plan de salvación que se refleja en el servicio del santuario
celestial, donde Jesucristo mismo ministra en favor de todo aquel ser humano que lo acepte como
su intercesor. La Biblia dice que Dios se comunicaba en medio de los querubines con el sumo
sacerdote y desde ahí recibía las indicaciones para el pueblo de Israel. Hoy por medio de su Santo
Espíritu seguirá dando dirección al alma necesitada.

Bienvenida .
Todos hemos imaginado el momento cuando nuestro Señor Jesucristo era levantado en esa cruz, y al
mismo tiempo el corderito que tendría que ser sacrificado escapa de manos del sacerdote en turno,
además el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo en simbolismo de que se había terminado
la gran espera. Y es entonces Cuando Jesús, el Cordero pascual de Dios, exclama: “¡Consumado es!”,
muere por los pecados del mundo, resuelve el problema del pecado y nos invita a la reconciliación.
Las figuras del pasado se han encontrado con la realidad. Ha ocurrido el preciso acontecimiento al
que señalaban los servicios del templo a lo largo de los siglos. “Gran alegría inundó mi corazón”, son
las primeras palabras del himno #188 cantemos con gozo pues nuestro Salvador hizo grande maravilla
en nuestras vidas. ¡Sean todos bienvenidos!
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Himno de alabanza .
Himno 188 “Gran Alegría”.

Lectura Bíblica .
Fue Dios que en su potestad decidió dar las instrucciones a Moisés para realizar la construcción del
santuario. Dios dio instrucciones claras para que construyeran el santuario (Éxodo. 25:8). Para que
sirviera como su morada terrenal. En ese lugar, el pueblo aprendía el camino de la salvación. Es claro
que no surge de una intención humana por agradar a Dios, sino más bien para cumplir con el propósito
que tiene Dios de mostrar su maravilloso plan de redención. Abramos nuestra Biblia y leamos Hebreos
8:1,2.

Oración de rodillas .
“Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el lugar donde la nube
paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al
mandato de Jehová acampaban… guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por
medio de Moisés” (Números 9:17-23). Debemos de hacer tiempo cada día para escuchar la voz de
Dios y sus instrucciones que desea darnos. Vayamos al encuentro con nuestro Dios: Los invito a orar
de rodillas.

Nuevo horizonte .
Todos sabemos que el Mensaje del santuario nos habla de salvación. Dios usó sus servicios para
proclamar el evangelio (Heb. 4:2). Los servicios del Santuario terrenal eran un símbolo para el tiempo
presente, hasta la primera venida de Cristo (Heb. 9:9,10). Por medio de símbolos y ritos, Dios se
proponía enfocar la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo,
el ‘Cordero de Dios’ que quitaría el pecado del mundo (Gál. 3:23; Juan 1:29). Escuchemos el Nuevo
Horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
Cada servicio que se realizaba en el santuario indicaba la realidad de que Cristo fue tratado como
nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Aquel inocente
fue tratado como culpable para que el que merecia morir pudiese vivir. Se colocó en el lugar que nos
correspondía para que fuésemos sanos del pecado (Isa. 53:5). Cantemos el Himno # 296 “Comprado
con sangre por Cristo”.

Misionero Mundial .
El papel de sacerdote destaca la necesidad de que entre los pecadores y el Dios santo haya un
mediador. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado, y la separación que causó entre
el Dios inmaculado y sus criaturas pecaminosas. Tal como cada sacrificio señalaba la muerte futura
de Cristo, así también cada sacerdote apuntaba al ministerio mediador de Cristo como Sumo
Sacerdote del Santuario celestial. ‘Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre’ (1 Tim. 2:5) Escuchemos noticias de lejanas tierras a través de la carta
misionera.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
El Santuario celestial es el gran centro de control desde el cual Cristo conduce su ministerio
sacerdotal a favor de nuestra salvación. Se nos dice que puede también salvar perpetuamente a los
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que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos (Heb. 7:25). Por lo tanto,
nos anima a que nos acerquemos “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb. 4:16). Repitamos el versículo de memoria.

Informe secretarial .
Si el creyente permanece en Cristo, nuestro Señor le imparte gracia espiritual por medio del Espíritu
Santo, de modo que madura espiritualmente y desarrolla las virtudes y gracias que reflejan el
carácter divino (2 Pedro 3:18) cuando entendemos el plan de salvación revelado en el santuario y
cómo Dios limpiará de pecado este mundo para vivir felices con él por la eternidad, nos queda dar
gracias por tanta misericordia aun sin merecerla. Escuchemos el informe secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
El ritual del Día de la Expiación que incluía al chivo emisario, apuntaba más allá del Calvario, al fin
definitivo del problema del pecado, la eliminación del pecado y de Satanás. La “plena responsabilidad
por el pecado será colocada ahora sobre Satanás, su originador e instigador. Satanás y sus seguidores,
así como todos los efectos del pecado, serán eliminados del universo por medio de la destrucción. La
expiación por medio del juicio permitirá por lo tanto que surja un universo armonioso y plenamente
reconciliado (Efe. 1:10) Cantemos el himno # 303 “Sublime Gracia”.

Conclusión .
Así como los pecados del pueblo de Dios eran colocados por fe sobre la ofrenda por el pecado, y luego
eran transferidos simbólicamente al Santuario terrenal, del mismo modo bajo el nuevo pacto, los
pecados que los penitentes confiesan son colocados por fe sobre Cristo. De la misma forma el
Santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen
en los libros celestiales. Pero antes de que se limpien definitivamente los registros, serán examinados
para determinar quién tiene derecho a entrar en su reino eterno por el arrepentimiento y la fe en
Cristo. Por lo tanto, la purificación del Santuario celestial implica una obra de investigación o juicio
que refleja plenamente la naturaleza del Día de la Expiación como un día de juicio. Este juicio que
ratifica la decisión relativa a quiénes serán salvos y quiénes se perderán, debe realizarse antes de la
segunda venida, porque en esa ocasión Cristo vuelve con su recompensa “para recompensar a cada
uno según sea su obra” (Apoc. 22:12).

Oración final .
Oremos al Señor, para para dar gracias al que dio su vida por cada uno de nosotros. ¡Gracias Dios por
tanto amor!

LPES-INT-F.pdf 97

26/11/18 21:42

