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2. El “Cielo” en la tierra (4T 2013—El santuario) 

 

Textos bíblicos: Génesis 1:31–2:3; Éxodo 39:32, 43; 25:9; Hebreos 8:5; Juan 2:19–21; 1 
Corintios 3:16, 17; Apocalipsis 21:1–22. 
 

Citas 
• La tierra está llena del cielo, y cada arbusto común está ardiendo en llamas con la 

presencia de Dios, pero solo el que ve, se quita el calzado; los demás se sientan 
alrededor de él y comienzan a arrancar sus frutos. Elizabeth Barrett Browning 

• ¡Por fin he vuelto a casa! ¡Este es realmente mi país! Pertenezco a este lugar. Esta 
es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta 
ahora ... C. S. Lewis 

• La pregunta crítica para nuestra generación – y para todas las generaciones – es la 
siguiente: Si pudieras tener el cielo, sin enfermedades, junto a todos los amigos 
que has tenido en la tierra, y tuvieras allí toda la comida que jamás probaste, y 
pudieras llevar a cabo todas las actividades de tiempo libre que siempre has 
disfrutado, y todas las bellezas naturales que se hayan visto alguna vez, todos los 
placeres físicos que jamás hayas probado, y no hubiera conflictos humanos ni 
desastres naturales, ¿estarías satisfecho con el cielo, si Cristo no estuviera allí? 
John Piper 

• La experiencia de la eternidad aquí y ahora es la función de la vida. Pero el cielo 
no es el lugar para disfrutar de ello; el lugar para disfrutar de la experiencia de la 
eternidad es aquí. Joseph Campbell 

• Podemos hablar de un lugar donde no hay lágrimas, ni muerte, ni miedo, ni noche. 
Pero esos son sólo los beneficios del cielo. La belleza del cielo es ver a Dios. Max 

Lucado 
• A Rabe'a al-Adiwiyah, una gran mujer santa del sufismo, se le vio correr por las 

calles de su pueblo, Basra, cargando una antorcha en una mano y un balde de 
agua en la otra. Cuando alguien le preguntó qué hacía, ella respondió: “Voy a 
verter este balde de agua sobre las llamas del infierno; luego usaré esta antorcha 
para quemar las puertas del paraíso, para que la gente no ame a Dios por interés 
de ir al cielo ni por temor de ir infierno, sino porque es Dios.” John Green 

 

Para debatir 

 ¿Cómo obtenemos una idea de lo que sucede en el cielo? ¿Cuáles son los peligros 
de extraer conclusiones sin fundamento? ¿Cómo entendemos la conexión entre el cielo y 
la tierra? ¿Qué está tratando de comunicar Dios desde el cielo a la tierra? ¿Qué vemos de 
Dios y de sus respuestas al gran conflicto a partir de la imagen del santuario? 
 
Resumen bíblico 

Génesis 1: 31-2:3 describe al Dios de la creación y el establecimiento del sábado. Éxodo. 
39:32, 43 y 25:9 son ilustrativas de las instrucciones dadas a Moisés sobre la manera 
como debía construir el santuario. Gran parte del significado de los datos se pueden 
perder entre nosotros hoy. Hebreos nos dice que el santuario terrenal es “una copia, una 
mera sombra de lo que está en los cielos.” Hebreos 8:5 FBV. Juan 2:19-21 hace 
referencia al templo como su cuerpo, mientras que 1 Corintios 3:16, 17 dice que nuestros 
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cuerpos son templo de Dios. En la tierra nueva, la Nueva Jerusalén no tiene ningún 
templo, porque Dios mismo está allí. 
 
Comentario  

La lección señala las similitudes entre la creación del Jardín del Edén y el 
santuario terrenal. Cualquiera que sea la relación exacta, Dios siempre está tratando de 
enseñar y explicar, y debemos asegurarnos de ver el santuario a la luz de este hecho. Dios 
estaba tratando de revelarse a sí mismo y el plan de salvación a través del santuario y sus 
servicios, en el contexto de la gran controversia. 

Por lo tanto, la forma en que entendemos el santuario dependerá de la forma en 
que entendamos a Dios y su carácter. La manera exacta como el santuario celestial 
guarda relación con el santuario terrenal, no está claro, excepto que el santuario terrenal 
es una copia del celestial. En qué medida el santuario celestial es una réplica o no, es un 
asunto de debate e interpretación. Pero lo que está claro es que Dios está tratando de 
comunicar, enseñar y explicar. Entonces, ¿qué es lo que entendemos cuando empezamos 
a ver este “cielo” en la tierra? 

Así que si bien es cierto que la intención de Dios con el santuario terrenal era 
usarlo como un medio de enseñanza, en muchos sentidos las lecciones están incompletas. 
Como dice Hebreos, el santuario sólo funcionaba en forma símbolo, porque la sangre de 
toros y machos cabríos no quita el pecado. El enfoque las ceremonias a menudo indican 
que ellos lo entendía literalmente. Pero los servicios en realidad no solucionan el 
problema del pecado, y la ruptura de la relación con Dios no se restableció. 

Si esto es así, ¿por qué instituyó Dios este sistema? ¿No será porque al menos esta 
era una manera en que los creyentes pudieran tener una vislumbre de lo que Dios podía 
hacer? ¿Y no es lo mismo para nosotros hoy? ¿Es posible que estemos tan preocupados 
por el sistema y por todos los procedimientos y fallar en ver al Dios que quiere que nos 
acerquemos a él para recibir una salvación sanadora?  

El peligro de mirar demasiado al santuario es que dedicamos nuestro tiempo a 
mirar los símbolos y las prácticas, y no vemos a Dios. Porque como se menciona tan a 
menudo y es tan poco practicado, el santuario era un libro de imágenes, un medio de 
enseñanza, una ilustración para ayudar a un grupo de vagabundos analfabetos las 
verdades fundamentales sobre Dios y la salvación. 

Así que en lugar de pedir la interpretación de cada pieza del mobiliario, pidamos 
lo conocimientos sobre la naturaleza y el carácter de Dios que se ofrecen en el santuario. 
Tal como concluye el libro de Hebreos: “No son más que regulaciones religiosas – sobre 
la comida y la bebida, y diversas ceremonias de purificación – que estuvieron vigentes 
hasta el momento en que llegó la nueva forma de Dios para relacionarnos con él” 
Hebreos 9:10 FBV. En otras palabras, ellos estaban enseñando herramientas en el camino 
hacia la verdad, pero no eran la verdad. Jesús es la verdad, y ¿cuál es la verdad que él 
vino a revelar? La verdad acerca de Dios, y la solución a los problemas en el conflicto de 
los siglos, y cómo él puede salvarnos de nosotros mismos. Sólo desde esa perspectiva el 
santuario tiene sentido. 
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Comentarios de Elena de White 

 
 Muchos olvidaron el verdadero significado de estas ofrendas; y la gran verdad de 
que por medio de Cristo solamente hay perdón para el pecado, se perdió para ellos. La 
multiplicación de las ofrendas de sacrificio, la sangre de becerros y carneros, no podía 
quitar el pecado…  {La Maravillosa Gracia de Dios, p. 155} 
 
 Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las 
transacciones injustas. Vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin 
derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. {El Deseado de Todas 
las Gentes, p. 130} 
 
 [Los hijos de Elí] no apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de 
su ley. El servicio de él era para ellos una cosa común. Desde su niñez se habían 
acostumbrado al santuario y su servicio; pero en vez de volverse más reverentes, habían 
perdido todo sentido de su santidad y significado. {Historia de los Patriarcas y Profetas, 
p. 562} 
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