
Cristo en Su 

Santuario
SERIE DEL SANTUARIO



El Santuario Terrenal

“Y harán un santuario para mí, y 
habitaré en medio de ellos.

Conforme a todo lo que yo te 
muestre, el diseño del tabernáculo, y 
el diseño de todos sus utensilios, así lo 
haréis.”

Éxodo 25:8,9



Conforme al modelo

“…como se le advirtió a Moisés 
cuando iba a erigir el tabernáculo, 
diciéndole: Mira, haz todas las 
cosas conforme al modelo que se 
te ha mostrado en el monte.”

Hebreos 8:5









Conforme al modelo

“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;”

Hebreos 9:24









Habitó entre nosotros

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y 

habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.”

Juan 1:14





Números 9:15-23



La nube gloriosa

“Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el 
pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta 
de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él 
entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el 
tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la 
puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y 
viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la 
puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta 
de su tienda y adoraba.”

Éxodo 33:8-10



Éxodo 27:1

3
5



Números 28:3,4







Éxodo 27:9-12



Apocalipsis 3:18



Justificados por la fe o justificados 

por las obras?

Romanos 3:28 Santiago 2:24



La fe y las obras van de la mano; 

actúan armoniosamente en la empresa 

de alcanzar la victoria. Las obras sin fe 

son muertas, y la fe sin obras es muerta. 

(Fe y Obras 48.3)



Al que venciere, yo lo haré 

columna en el templo de mi 

Dios, y nunca más saldrá de 

allí; y escribiré sobre él el 

nombre de mi Dios, y el 

nombre de la ciudad de mi 

Dios, la nueva Jerusalén, la 

cual desciende del cielo, de 

mi Dios, y mi nombre nuevo.

Apocalipsis 3:12



y en medio de los siete candeleros, a 

uno semejante al Hijo del Hombre, 

vestido de una ropa que llegaba hasta 

los pies, y ceñido por el pecho con un 

cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos 

eran blancos como blanca lana, como 

nieve; sus ojos como llama de fuego;

y sus pies semejantes al bronce 

bruñido, refulgente como en un horno; 

y su voz como estruendo de muchas 

aguas.

Apocalipsis 1:13-15



Y se sentará para afinar y limpiar la 

plata; porque limpiará a los hijos de 

Leví, los afinará como a oro y como a 

plata, y traerán a Jehová ofrenda en 

justicia.

Malaquías 3:3



Éxodo 30:17-21



Juan 20:16,17



Éxodo 38:8









y nos hizo reyes y sacerdotes para 

Dios, su Padre; a él sea gloria e 

imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.

Apocalipsis 1:6



Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para 

que seas rico, y vestiduras blancas 

para vestirte, y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.

Apocalipsis 3:18





…hasta el día en que fue recibido 

arriba, después de haber dado 

mandamientos por el Espíritu Santo a 

los apóstoles que había escogido…

Hechos 1:2-4, 8-11



Apocalipsis 4:2-6; 5:1-14



Éxodo 25:23-30





Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el 

que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no 

tendrá sed jamás.

Juan 6:35



Levítico 24:5-9



Éxodo 25:29



Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo 

partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; 

esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo 

dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 

porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 

muchos es derramada para remisión de los pecados. 

Y os digo que desde ahora no beberé más de este 

fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo 

con vosotros en el reino de mi Padre.

Mateo 26:26-29



Muebles del lugar Santo

La guía e intercesión 

del Espíritu Santo

La oración diaria El estudio de la palabra

y la comunión con Jesús



Éxodo 25:31-40



Levítico 24:2-4 (Éxodo 30:7,8)





Apocalipsis 1:12,13,20





Éxodo 30:1-10



Apocalipsis 8:3-5



La Entrada al Lugar Santísimo

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los 
santos preguntó a aquel que hablaba:

¿Hasta cuándo durará la visión del continuo 
sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército para ser 
pisoteados?”

Daniel 8:13



Respuesta número uno

“…Hasta dos mil trescientas 

tardes y mañanas; luego el 

santuario será purificado”

Daniel 8:14



Respuesta número uno

“…Pero él me dijo: Entiende, 

hijo de hombre, porque la visión 

es para el tiempo del fin.”

Daniel 8:14



Respuesta número dos

“Sabe, pues, y entiende, que desde la salida 
de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos.”

Daniel 9:25

457 AC 408 AC

7 semanas 62 semanas (434 años)

27 DC



Respuesta número dos

“Y después de las sesenta y dos semanas
se quitará la vida al Mesías… Y por otra 
semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. ”

Daniel 9:26,27

457 AC 408 AC

7 semanas 62 semanas (434 años)

27 DC 31 DC 34 DC

½ semana ½ semana



Respuesta número uno

“…Hasta dos mil trescientas 

tardes y mañanas; luego el 

santuario será purificado”

Daniel 8:14

457 AC 1844 DC

2300 días = 2300 años



La Entrada al Lugar Santísimo

Apocalipsis 11:15-19



Los 
muebles 
del lugar 
Santísimo



Contenido del arca

Hebreos 9:3,4



El Maná
Éxodo 16:1-5, 14-36



Números 11:4-10, 18-23, 31-34

Las 
Codornices



“La carne de animales no fue el alimento original del 

hombre. A éste se le permitió comerla después del diluvio, 

porque toda la vegetación había sido destruida. Pero la 

maldición pronunciada sobre el hombre, sobre la tierra y 

sobre todo ser viviente, ha producido cambios extraños y 

asombrosos, y desde el diluvio la raza humana ha estado 

acortando su período de vida. La degeneración física, 

mental y espiritual está aumentando rápidamente en estos 

días finales”.

Manuscrito 3 de 1897



“El comer carne tiene un efecto perjudicial sobre la 

espiritualidad. Cuando se hace de la carne el alimento 

principal de la alimentación, las facultades más elevadas 

resultan dominadas por las pasiones bajas. Estas cosas son 

una ofensa para Dios y causan declinación en la vida 

espiritual”.

Carta 69, 1896



“Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a 

preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. 

Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será 

peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque 

las enfermedades aumentan proporcionalmente a la 

maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en 

que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la 

creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan 

nuestra tierra”.

Consejos sobre Régimen Alimenticio, 553.4



“El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la 
reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar
a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente 
relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo 
está con el cuerpo. La ley de los Diez Mandamientos ha sido 
considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso 
venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles 
primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama 
ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al 
Decálogo, y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de 
esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora 
inunda al mundo no existiría”.

Consejos sobre el régimen alimenticio, p.97



Quieres
maná o 
codornices?



Contenido del arca



La Vara 

de 

Aarón
Números 17



La historia comienza con la rebellion de Coré

Números 16



El Carácter del Cristiano



Cristo mismo decidirá quiénes son dignos 

de vivir con la familia del cielo. El juzgará 

a cada hombre de acuerdo con sus 

palabras y sus obras. El hacer profesión 

de piedad* no pesa nada en la balanza. 

Es el carácter lo que decide el destino.
{PVGM 52.4}

* actos de devoción religiosa y actos de bondad hacia el prójimo



La muerte provoca la disolución del 

cuerpo, pero no produce cambio alguno

en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco

la venida de Cristo; tan solo lo fija para 

siempre sin posibilidad de cambio.

{Joyas de los Testimonios Tomo 2, Pg. 167}



Dios da los talentos, las facultades 

mentales, nosotros formamos el carácter. 

Lo desarrollamos sosteniendo duras 

batallas contra el yo…

{PVGM 266}



…Hay que sostener conflicto tras conflicto 

contra las tendencias hereditarias. 

Tendremos que criticarnos a nosotros 

mismos severamente y no permitir que 

quede sin corregir un solo rasgo 

desfavorable.

{PVGM 266}



¿Quién de nosotros morará con el 

fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 

habitará con las llamas eternas?

Isaías 33:14



Contenido del arca





Salmo 119

22 veces la palabra ‘mandamiento’

22 veces la palabra ‘estatuto’

21 veces la palabra ‘precepto’

23 veces la palabra ‘juicio’

24 veces la palabra ‘testimonio’



Mandamiento

Es una instrucción general promulgada 

por el Eterno, de carácter universal, los 

mandamientos constituyen los pilares 

de la santa Ley de Dios.



Estatuto

Es una instrucción más detallada 

acerca de como observar un 

mandamiento en particular.



Preceptos

Es una instrucción dada a un individuo 

o dada a un grupo particular, la 

instrucción no es universal, solo puede 

ser cumplida por quien o quienes la 

reciben 



Testimonio

Es una evidencia de la ley, una obra 

de Dios como prueba de su gloria, 

poder y autoridad.



Juicio

Es una sentencia o veredicto dado por 

Dios cuando se quebranta una o 

muchas de las instrucciones de la Ley.



Ejemplo

Acuérdate del Shabat para santificarlo.

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es Shabat para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, 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, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el Shabat y lo santificó.



Ejemplo

Acuérdate del Shabat para santificarlo.

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es Shabat para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, 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, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el Shabat y lo santificó.

mandamiento



Ejemplo

Acuérdate del Shabat para santificarlo.

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es Shabat para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, 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, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el Shabat y lo santificó.

estatuto



Ejemplo

Acuérdate del Shabat para santificarlo.

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es Shabat para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, 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, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el Shabat y lo santificó.

estatuto



Ejemplo

Acuérdate del Shabat para santificarlo.

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es Shabat para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, 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, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el Shabat y lo santificó. testimonio



Recuérdense las leyes enseñadas 

a Israel. Dios dió a su pueblo 

instrucciones claras respecto a sus 

hábitos de vida. Les dió a conocer 

las leyes relativas a su bienestar 

físico y espiritual



Contenido del arca

Deuteronomio 31:24-29



Jesús y 

La Ley

Mateo 5:17-20



Hebreos 9

Sacrificios Circuncisión Apedreamientos


