DE LA CONTAMINACIÓN A LA PURIFICACIÓN – DANIEL 8:14
I. ¿Han sido removidos tus pecados de los registros celestiales? (1 Juan 1:7; Apocalipsis 22:12). Ilustra tu respuesta con una historia personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1. En un mundo contaminado Dios se torna accesible por el Santuario. 1
Ex. 25:8
2. Satanás emula llevar adelante la obra de Dios desde el santuario. 2 Dan 8.10-12, 2 Tes 2.3, 4
3. La mediación de Cristo es ilustrada por la obra del cuerno pequeño. 3
Dan. 8:11-

V-F

13

4. La purificación del Santuario denota una obra de juicio. 4
5. La obra del Santuario Terrenal ilustra la labor del Santuario Celestial. 5
9.25

Dan. 8.14; 9:24
Heb

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado, y
por su sangre se transferían 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 típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales
había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando
los pecados registrados en el cielo... Por tanto, la purificación del Santuario implica una obra de investigación,
una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando
venga su recompensa estará con él para otorgarla a cada ser humano según haya sido su obra. Apocalipsis
22:12.”

Elena G. de White, Cristo en su santuario, p. 97

1 “No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará
porque sois pecadores e indignos… Podéis decir: ´Sé que soy pecador y ésta es justamente la razón por la cual necesito un
Salvador… No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del
inmaculado Cordero de Dios que se quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa´” Elena G. de White, La fe por la
cual vivo, p. 105.
2 “Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: “Padre mío, danos tu
Espíritu.” Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz.
Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás
parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono,
y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho
poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y
seducir a los hijos de Dios” White, Primeros escritos, p. 55.
3 “Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el papa Gregorio VII proclamó la perfección de
la iglesia romana… por haber intentado desobedecer la autoridad papal, (Enrique IV, emperador alemán…) fue
excomulgado y destronado… acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para
humillarse ante el papa… con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del
papa para llegar a su presencia. Sólo después que hubo pasado tres días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el
pontífice en perdonarles… ¡Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y
humildad de Cristo!” White, El conflicto de los siglos, p. 64.
4 “La purificación del santuario implica… una obra de investigación: Una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes
de que venga Cristo para redimir a su pueblo... En el día final del ajuste de cuentas, la posición, el rango o la riqueza no
alterarán ni en el espesor de un cabello el caso de nadie. El Dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que éstos son
en pureza, nobleza y amor a Cristo” White, ¡Maranata, el Señor viene!, p. 256.
5 “Tal era el servicio que se efectuaba como “mera representación y sombra de las cosas celestiales”. Y lo que se hacía
típicamente en el Santuario terrenal, se hace en realidad en el Santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro
Salvador empezó a actuar como nuestro Sumo Sacerdote. San Pablo dice: “No entró Cristo en un Lugar Santo hecho de
mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por
nosotros”. Hebreos 9:24” White, El conflicto de los siglos, pp. 414, 415.

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

