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13. Exhortaciones del santuario (4T 2013—El santuario) 

 

Textos bíblicos: Hebreos 10:19–25; 4:16; Éxodo 24:8; Santiago 4:7, 8; Juan 13:34. 
 
Citas 

• Como cristianos, debemos entender que no hay una palabra tan carente de sentido 
como la palabra "dios" hasta que se define. Ninguna palabra se ha utilizado para 
llegar a conceptos totalmente opuestos tanto como la palabra "dios". En 
consecuencia, no nos confundamos. Hay mucha "espiritualidad" a nuestro 
alrededor hoy referente a la Palabra de Dios o a la idea dios, pero no es de esto 
que estamos hablando. La verdad bíblica y la espiritualidad no es una relación con 
la Palabra de Dios, o con la idea de dios. Es una relación con la persona que está 
ahí, que es un concepto totalmente diferente. Francis A. Schaeffer 

• El estímulo es el oxígeno del alma. George M. Adams 
• La iglesia debe ser una comunidad de apoyo. Fred Catherwood 
• La esperanza es la madre de la paciencia. William Jenkyn 
• La esperanza nunca es mala cuando la fe está bien. John Bunyan 
• ¡Bendito sea Dios que hay en nosotros vida en la resurrección, y que nos espera 

una resurrección en el mañana! JJ Bonar 
• La esperanza es fe en tiempo futuro. Peter Anderson 

 
 
Para debatir 

 ¿Cómo hacemos para que los conceptos del santuario sean relevantes en el mundo 
de hoy? ¿Cómo resumiría el mensaje de este trimestre? ¿Cuál es la base de la esperanza? 
¿Qué mensaje de aliento podemos sacar de esto? ¿Cómo nos aseguramos de que el 
enfoque esté en Dios y no en nosotros? ¿Cómo terminará finalmente el conflicto? 
 
Resumen bíblico 

 “Ahora tenemos la seguridad, hermanos y hermanas, de entrar al Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesús. Mediante su vida y su muerte él abrió un nuevo camino, a través 
del velo, hacia Dios. Puesto que tenemos tan grande sacerdote a cargo de la casa de Dios, 
acerquémonos a Dios con mentes sinceras, confiando plenamente en él. Nuestras mentes 
han sido rociadas para purificarlas de nuestros malos pensamientos, y nuestros cuerpos 
han sido limpiados con agua pura. Así que aferrémonos a la esperanza de la cual 
hablamos a otros, no dudando, porque el Dios que prometió es fiel. Pensemos en cómo 
podemos motivarnos unos a otros para amar y hacer lo que es bueno. No debemos dejar 
de reunirnos, como algunos lo han hecho. De hecho, deberíamos reunirnos para 
animarnos más los unos a los otros, especialmente al ver que el fin se acerca.” Hebreos 
10:19–25 FBV. Esta es la conclusión esencial del libro de Hebreos, usando imágenes del 
Antiguo Testamento en una forma adecuada al Nuevo Testamento para hacer énfasis en 
lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. El resultado: “Así que debemos ir 
confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para recibir misericordia, y conocer la 
gracia que nos ayuda cuando realmente la necesitamos.” Hebreos 4:16 FBV. La sangre 
que Moisés esparcía sobre el pueblo tenía como fin confirmar las promesas de Dios (ver 



2 
 

Éxodo 24:8). Se nos dice en Santiago 4:7,8 que nos acerquemos a Dios y él se acercará a 
nosotros. El mandamiento de Jesús es que nos amemos los unos a los otros (Juan 13:34). 
 
Comentario 

El mensaje esencial del santuario terrenal era que la gente no tenía acceso a Dios, 
y que por la gloria shekinah Dios habitaba con ellos. Romanos 2:5 FBV nos dice: “Es a 
través de Jesús, confiando en él, que hemos ganado el acceso a esta posición de gracia en 
la cual estamos ahora, esperando con alegría y confianza para compartir en la gloria de 
Dios.” Del mismo modo Ef. 2:8 FBV dice: “A través de él todos tenemos acceso al 
Padre” Por ello, el velo del Templo se rasgó de arriba a abajo (Mateo 27:51), lo que 
demuestra dramáticamente que todos ahora tienen acceso directo a Dios. Así que 
podemos ir confiadamente al trono de Dios por misericordia y gracia. 

Cuando somos limpiados y purificados por Dios, somos transformados de 
enemigos perversos a amigos restaurados, y entonces podemos esperar en Dios y 
animarnos unos a otros. 

Desde la perspectiva cristiana sobre los conceptos del santuario, el énfasis 
principal está en Jesús como Dios, como el que “media” la verdad acerca de Dios a un 
mundo caído, como la descripción más completa y más clara de la naturaleza y el carácter 
de Dios. Por encima de todo, es el estímulo para aferrarnos a una relación de confianza 
con el Dios revelado por Jesús. 

Parece que los cristianos hebreos estaban perdiendo la fe, que estaban empezando 
a dudar, y que el significado y el propósito del Antiguo Testamento no estaban claros. El 
libro de Hebreos fue escrito para explicar cómo las cosas están vinculadas, aprovechando 
las ricas imágenes de los símbolos y los servicios del Antiguo Testamento. 

¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? ¿Estamos perdiendo la fe poco a poco? 
¿Cómo vemos y entendemos a Dios? ¿Cuál es nuestro mensaje de Dios a quienes nos 
rodean? ¿Podemos ayudar a “vincular las cosas” a quienes que les hablamos? ¿Cuáles 
son las “exhortaciones del santuario” para nosotros hoy? 
 
Comentarios de Elena de White 

 

 Esperad en Dios, confiad en él y en sus promesas.  {Nuestra Elevada Vocación, p. 
121} 
 Que nadie censure ni condene a otros, pues haciendo esto son colaboradores con 
el que es el Acusador de los hermanos, el que robaría de sus corazones cada partícula de 
amor por los demás. Los cristianos no buscan destruirse unos a otros para edificarse a sí 
mismos, sino que todos se esforzarán por fortalecerse y animarse unos a otros. {Obreros 
Evangélicos (92), p. 459} 
 
 Poniendo nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, para hacer su 
obra con abnegación, confiar humildemente en él, entregarnos a su providencia nosotros 
mismos y todo lo que concierne a nuestro presente y futuro, mantener firme el principio 
de nuestra confianza hasta el fin y recordar que recibimos las bendiciones del cielo, no 
porque las merezcamos, sino porque Cristo las merece y porque mediante la fe en él 
aceptamos la abundante gracia de Dios.  {Consejos sobre la Salud, p. 234} 
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 Juan se esforzó por hacer comprender a los creyentes los eminentes privilegios 
que podían obtener por el ejercicio del espíritu de amor. Cuando ese poder redentor 
llenara el corazón, dirigiría cualquier otro impulso y colocaría a sus poseedores por 
encima de las influencias corruptoras del mundo. Y a medida que este amor llegara a 
dominar completamente y a ser la fuerza motriz de la vida, su fe y confianza en Dios y en 
el trato del Padre para con ellos serían completas. Podrían llegar a él con plena 
certidumbre y fe, sabiendo que el Señor supliría cada necesidad para su bienestar presente 
y eterno. {Los Hechos de los Apóstoles, p. 440} 
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