Lección 9

De la contaminación
a la purificación
Sábado, 22 de febrero
Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿Qué es el
Santuario? La palabra "santuario", tal cual la usa la Biblia, se refiere,
en primer lugar, al tabernáculo que construyó Moisés, como figura
o imagen de las cosas celestiales; y, en segundo lugar, al "verdadero
tabernáculo" en el cielo, hacia el cual señalaba el Santuario terrenal.
Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El "verdadero tabernáculo" en el
cielo es el Santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8: 14
se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el
santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2.300 días, en 1844,
hacía muchos siglos que no había Santuario en la tierra. De manera que
la profecía: "Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces
será purificado el santuario", se refiere indudablemente al Santuario
que está en el cielo.
Pero queda aún la pregunta más importante por contestar: ¿Qué
es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace
mención de un servicio tal con referencia al Santuario terrenal. ¿Pero
puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo de
la Epístola a los Hebreos, se menciona claramente la purificación de
ambos santuarios, el terrenal y el celestial. "Según la ley, casi todas las
cosas son purificadas con sangre; y sin derramamiento de sangre no
hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas
celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas
cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos" (Hebreos 9:22, 23,
VM), a saber, la preciosa sangre de Cristo (El conflicto de los siglos,
p. 412).
El Día de la Expiación, el sumo sacerdote, después de haber toma
do una víctima ofrecida por la congregación, iba al Lugar Santísimo
con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, enci
ma mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en
calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera
del Santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho
cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así
figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego
lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y
echados lejos del pueblo.
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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 (VM) (El conflicto de los siglos, pp. 414,415).
Domingo, 23 de febrero: El carnero y el macho cabrío
Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebranta
ble,se manifestó en él el espíritu del poder profético. Al mismo tiempo
que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que
debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo
por venir, y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras
y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo
hasta el fin del tiempo (Profetas y reyes, pp. 355,356).
Cual áureo tesoro,la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El
sistema de culto judaico,que llevaba la firma celestial,había sido institui
do por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban
veladas tras los tipos y los simbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino,
no reconocieron a Aquel a quien señalaban todos los simbolos. Tenían la
Palabra de Dios en su poder; pero las tradiciones que habían pasado de
una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras,escon
dieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual
de los Sagrados Escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo
el conocimiento les estaba abierto,pero no lo sabían.
Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta,
ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes
evidencias de que era el Mesías; pero su enseñanza exigía un cambio
decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo debían
abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas
e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna ...
Temían ser convencidos,no fuera que se convirtieran y se vieran impe
lidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del evangelio,
el Camino, la Verdad y la Vida estaba entre ellos, pero rechazaron la
dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. ..
"El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios,porque le son locura; y no las puede entender,porque se han de
examinar espiritualmente". 1 Corintios 2:14.
"Si nuestro evangelio está aún encubierto,entre los que se pierden
está encubierto: en los cuales el dios de este siglo cegó los entendimien
tos de los incrédulos,para que no les resplandezca la lumbre del evan
gelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios". 2 Corintios
4:3,4 (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 77,78).
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Eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su
servicio simbólico. Dominados por un sentimiento de justicia propia,
confiaban en sus propias obras, en los sacrificios y los ritos mismos,
en vez de los méritos de Aquel a quien señalaban todas esas cosas. De
este modo, "ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la
suya propia" (Romanos 10:3), se encerraron en un formalismo egoísta.
Careciendo del Espíritu y de la gracia de Dios, procuraron suplir esta
falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y los ritos
religiosos. Sin conformarse con los ritos que Dios mismo había ordena
do, agravaron los mandamientos divinos con innumerables exacciones
propias. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en
la observancia de esas formas (Profetas y reyes, p. 523).
Lunes, 24 de febrero: El surgimiento del cuerno pequeño
Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después
con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre
los espíritus de los hombres, "el misterio de iniquidad" hizo progresar
su obra engafiosa y blasfema. De un modo casi imperceptible las cos
tumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu
de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las
terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paga
nismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el
cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humil
de sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de
los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos
de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión
nominal de Constantino, a principios del siglo cuarto, causó gran rego
cijo; y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la
iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El
paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su
espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones
se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos
de Cristo (El conflicto de los siglos, pp. 47, 48).
En el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede
de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo
de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su
lugar al papado. El dragón había dado a la bestia "su poder y su trono, y
grande autoridad". Apocalipsis 13:2. Y entonces comenzaron los 1.260
años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan.
Daniel 7:25; Apocalipsis 13:5-7. Los cristianos se vieron obligados a
elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto
católico, o pasarse la vida en las mazmorras, o morir en el potro, entre
rejas o víctimas del hacha del verdugo. La persecución se desató sobre
los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto
campo de batalla (La historia de la redención, p. 347).
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Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protes
tantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir;
pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ningu
na necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la
verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las
Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar
sus conciencias, y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo
que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordar
lo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas
personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi
a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos, y los que
quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder (El
conflicto de los siglos, p. 559).
Martes, 25 de febrero: El ataque al Santuario

Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad
si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una
altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del
diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder
ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del
diluvio.
Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos for
mulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia, y rechazan
la palabra revelada de Dios... En el mundo que profesa ser cristiano,
muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y
construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas
agradables: y señalan su torre como una manera de subir al cielo...
El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo
descenderá para ver Lo que los hijos de los hombres han construído. Su
poder soberano se revelará; las obras del orgullo humano serán abatidas
(Conflicto y valor, p. 42).
La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio
de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas
se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fun
damento, al papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios
para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente
recurría al papa, y los sacerdotes y los prelados en quienes este dele
gaba su autoridad. Se les enseñó que el papa era su mediador, y que
solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún, que estaba en
lugar de Dios para ellos, y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar.
Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para
que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas
de los ofensores. De ese modo la atención de la gente se desvió de
Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos a error; todavía más, al
mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos.
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El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen
las Escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos
esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de
las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siem
pre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios (La historia de la
redención, p. 348).
La única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro
escondido la verdad revelada en la Palabra de Dios. Los temas del sába
do, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús, son las grandes
e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un
ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero
la masa de la humanidad desprecia las verdades de la Palabra de Dios
y prefiere escuchar las fábulas. "Y con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean
la mentira". 2 Tesalonicenses 2: 10-11 (Testimonios para la iglesia, t.
I, p. 270).
Miércoles, 26 de febrero: La purificación del Santuario
Durante dieciocho siglos [Jesús siguió efectuando su ministerio]
en el primer departamento del Santuario. La sangre de Cristo, ofreci
da 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. Este es el
servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así
como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote
entró en el Lugar Santísimo, para cumplir la última parte de su solemne
obra: la purificación del Santuario.
Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos
por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de esta 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 purifi
cación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los
cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo
celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados
en el cielo ...
Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que
en lugar de venir a la tierra al fin de los 2.300 días, en 1844, Cristo entró
entonces en el Lugar Santísimo del Santuario celestial para cumplir la
obra final de la expiación preparatoria para su venida (El conflicto de
los siglos, pp. 415, 416).
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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, pues cuando venga, su galardón estará con
él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido
su obra.
En el día final del ajuste de cuentas, la posición, el rango o la rique
za 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 (Maranata, el Señor viene, p. 256).
[La respuesta], "Hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana;
y el santuario será purificado" (Daniel 8: 14), le llenó de perplejidad.
Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la
visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los
setenta años de cautiverio, predichos por Jeremías, y los dos mil tres
cientos años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba
como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El
ángel Gabriel le dio una interpretación parcial; pero cuando el profeta
oyó las palabras: "La visión ... es para muchos días", se desmayó. Anota
al respecto: "Yo Daniel fui quebrantado, y estuve enfermo algunos
días: y cuando convalecí, hice el negocio del rey; mas estaba espantado
acerca de la visión, y no había quien la entendiese". Daniel 8:26, 27
(Profetas y reyes, p. 406).
Jueves, 27 de febrero: El calendario profético
La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo
y el lugar que se les asignó, y que inconscientemente dieron testimonio
de la verdad cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para noso
tros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo
individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos
por la plomada que sostiene Aquel que no se equivoca. Todos deciden
su destino por su propia resolución, y Dios dirige todo para que se
cumplan sus propósitos.
La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su Palabra, al unir
los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta
la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de
los siglos, y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la
profecía anunció que sucedería hasta el presente, ha sido registrado en
las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que
vendrá aún se cumplirá en su orden (La educación, p. 178).
El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu
Santo, su muerte y la proclamación del evangelio a los gentiles, habían
sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío com
prender estas profecías, y reconocer su cumplimiento en la misión de
Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estu66

dio de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto
a su tiempo, dijo: "El que lee, entienda". Mateo 24: 15. Después de su
resurrección, explicó a los discípulos en "todos los profetas" "lo que de
él decían". Lucas 24:27. El Salvador había hablado por medio de todos
los profetas. "El espíritu de Cristo que estaba en ellos" "prenunciaba las
aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas".
Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien
trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, "su ángel", a quien
envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan; y se pronuncia una
bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y
guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis l :3.
''No hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas". Aunque "las cosas secretas pertenecen a Jehová
nuestro Dios ... las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos
por siempre". Amós 3:7; Deuteronomio 29:29. Dios nos ha dado estas
cosas, y su bendición acompañará al estudio reverente, con oración, de
las escrituras proféticas (El Deseado de todas las gentes, p. 201).
Viernes, 28 de febrero: Para estudiar y meditar
208.
281.

La fe por la cual vivo, "Purificación de las cosas celestiales", p.
Mensajes selectos, "La justicia de Cristo en la ley", t. 1, pp. 278-
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