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1. El santuario celestial (4T 2013—El santuario) 

 

Textos bíblicos: Jeremías 23:23, 24; Salmos 89:14; Apocalipsis 4, 5; Salmos 11:4–7; 
Deuteronomio 25:1; Hebreos 8:1, 2; 1 Reyes 8:49. 
 

Citas 

• Ellos [los israelitas] se habían alejado tanto que no podían comprender cómo Dios 
podría vivir con ellos, siendo invisible, así que Dios dijo: “Y me harán un 
Santuario, para que yo habite entre ellos…” (Ex. 25:8). La columna de nubes 
sobre el tabernáculo y la presencia visible de Dios que se manifestaba dentro, 
ayudó a los israelitas a comprender más fácilmente la permanente presencia real 
del Señor con ellos. Stephen Haskell 

• El Santuario era el corazón del sistema típico. Allí el Señor puso su nombre, 
manifestaba su gloria, y conversaba con el Sumo Sacerdote respecto al bienestar 
de Israel. O.R.L. Crozier 

• La humanidad ha excluido a la Divinidad de su presencia, la han relegado a un 
santuario y las paredes del templo restringen su visión, y no existe fuera de ella. 
Denis Diderot 

• Cuando los introvertidos vamos a la iglesia, anhelamos un santuario en todos los 
sentidos de la palabra, pues huimos de las distracciones desorientadoras en esta 
vida del Siglo XXI. Queremos escapar de las relaciones superficiales, de las 
comunicaciones triviales y del ruido constante que impregna nuestro mundo, y 
hallar descanso en las profundidades del amor de Dios. Adam S. McHugh 

• El santuario, a nivel personal, es el lugar donde realizamos el trabajo de cuidar de 
nuestra alma. Christopher Forrest McDowell 

 
Para debatir 

¿Qué debemos aprender del santuario? ¿Cuál santuario es la copia? ¿Por qué nos 
empeñamos en dar una definición del santuario celestial usando el santuario terrenal? 
¿Cuál era el propósito del santuario? ¿Qué valor tiene el “lenguaje del santuario” para la 
gente hoy en día? Por encima de todo, ¿qué fin quiere lograr el santuario en nuestra 
relación con Dios? 
 
Resumen bíblico 

En Jeremías 23:23, 24 Dios le recuerda a su pueblo que él es también Dios de los 
cielos, ¡de lugares lejanos! Salmos 89:14 hace hincapié en la justicia de Dios, en el amor 
y en la fidelidad. Apocalipsis 4, 5 amplía los conceptos del santuario, al hablar del trono 
de Dios, de la adoración del Señor y del Cordero, y del pergamino. Salmos 11:4-7 dice 
que el Señor está en su santo templo, y nos explica cómo se están investigando los actos 
de los seres humanos. La Ley de Moisés ordena que los conflictos se deben llevar ante un 
juez. “El punto principal de lo que estamos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote 
que está sentado a la diestra de Dios, que está sentado en majestad en su trono en el 
cielo.” Hebreos 8:1 FBV. 1 Reyes 8:49 dice: “desde el cielo, donde habitas, escucha su 
oración y su súplica, y defiende su causa.”  
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Comentario   
 El desafío del tema de este trimestre respecto al santuario celestial está desviándose 
de su curso. Ya sea que se trate de un enfoque en todos los elementos del santuario y su 
significado, sobre tronos móviles en el cielo, o incluso sobre los colores de la decoración 
interior, es realmente muy fácil perder la visión global. También debemos señalar que el 
santuario terrenal era una copia del santuario celestial, y no al revés. Así que estamos 
aprendiendo de la copia, no el original.  
 El aspecto más importante aquí es que el santuario en la tierra se le dio al pueblo de 
Dios de esa época como una ayuda didáctica, como una ayuda para la comprensión de Dios. 
Entendido correctamente, el santuario fue una bendición maravillosa. Pero como sucede a 
menudo, la gente tomó los símbolos en lugar de la realidad, las ceremonias en lugar de una 
relación personal profunda con Dios. Como resultado, hoy en día, así como así, es muy fácil 
confundirse en las minucias en lugar de ver todo el mensaje del santuario como una 
demostración de la verdadera naturaleza y carácter de Dios. 
 El libro de Hebreos es en gran medida un ejemplo de ello. Fue escrito para ayudar a 
los judíos a entender cómo Cristo cumplió el santuario y sus sistemas, utilizando un lenguaje 
que ellos pudieran comprender. El propósito era llevarlos del judaísmo al cristianismo, y no 
al revés. La venida de Cristo puso fin a la necesidad de los sistemas antiguos, porque ahora 
Dios se había revelado en persona. El punto esencial es comprender todo el sistema de una 
manera que no regrese a la observancia legalista. Puede ser muy útil leer Hebreos en una 
versión moderna. Por ejemplo, usar la traducción de JB Phillips de Hebreos 3 es una gran 
ayuda, ya que utiliza el concepto de “no abandonar la fe” en lugar del término 
“incredulidad”. Esto apunta a la importancia de confiar en Dios, a lo largo de todo el libro de 
Hebreos, y da un mayor conocimiento – ya que podemos entender quizá más fácilmente la 
importancia de la confianza, mientras que la incredulidad puede ser vista simplemente como 
una negación a obrar de acuerdo a las creencias o dogmas.  
 El libro de Hebreos fue escrito para usar la imaginería antigua y que fuera pertinente 
y aplicable al mensaje de Jesús. El tema está en que los métodos antiguos no estaban mal, 
sólo fueron incomprendidos y ahora han sido sustituidos. Incluso el sistema de sacrificios no 
logró lo que Dios había previsto, ya que a menudo era visto como un ritual de rutina en la 
que se atendía el problema del pecado. Es por eso que Dios por medio de los profetas 
posteriores habla en contra del sistema, porque había perdido su sentido. Este es un aspecto 
vital de Hebreos, y que sigue siendo aplicable hoy: nuestros sistemas de adoración deben 
tener un impacto, deben hacernos reflexionar. Si no hay pensamiento, entonces la adoración 
se convierte en formas simplemente, en una ceremonia, sin ningún contenido real. En 
realidad, Pablo está diciendo, a través de Hebreos, que los antiguos métodos realmente no 
funcionaban, y sólo tienen sentido en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y puesto que 
Jesús es Dios, entonces tenemos acceso directo a Dios mismo. Es decir que el sacerdocio 
como sistema también ha sido sustituido. 
 El santuario está diseñado principalmente para animar nuestra fe y confianza en 
Dios, en otras palabras, para el desarrollo de nuestra confianza. 
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Comentarios de Elena de White 

 Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las 
grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de 
la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. 
Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia 
el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que 
todos investiguen a fondo estos asuntos, y que estén siempre prontos a dar respuesta a 
todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. {El Evangelismo, p. 
165} 
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