La Limpieza del Santuario
Lección 16

1. ¿Qué tres temas enseñó Pablo en cuanto a la fe en Cristo?
Hechos 24: 24, 25 ___________________________________________________________
2. ¿Deben solamente los malos ser juzgados?
Eclesiastés 3: 17 ____________________________________________________________
3. ¿Quiénes deben aparecer ante el juicio de Cristo?
2 Corintios 5: 10 ____________________________________________________________
4. ¿Cuán detalladamente son examinadas nuestras vidas?
Eclesiastés 12: 14 ___________________________________________________________
5. ¿Qué clase de cosas saldrán a luz en el juicio?
Mateo 12: 36 _______________________________________________________________
“Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.” Salmo 50: 23.
6. ¿Dónde debe empezar el juicio?
1 Pedro 4: 17 _______________________________________________________________
“La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.” 1 Timoteo 3: 15.
“Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y
el pecador?” 1 Pedro 4: 17, 18.
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.” Hebreos 7: 25.
7. ¿Quién es en realidad el que juzga?
Juan 5: 22 __________________________________________________________________
8. Cuando Jesús venga, ¿qué traerá consigo?
Apocalipsis 22: 12 ___________________________________________________________
El juicio para todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador en realidad se lleva a
cabo antes que El venga. Esto está ilustrado en Mateo 22 en la parábola de una fiesta de
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boda que cierto rey hizo para su hijo. Antes de empezar la boda, el rey inspecciona los
invitados para ver si todos están vestidos con la ropa de boda (versículo 11). Note el
paralelo en Apocalipsis:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y
su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.” Apocalipsis
19: 7, 8.
En la parábola, teniendo esa ropa determinaba si uno era aceptado o rechazado.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” Mateo 7: 21.
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas.” Apocalipsis 3: 5. Los “que no han
manchado sus vestiduras,” sino que “han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero,” “andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.”
Apocalipsis 3: 4; 7: 14.
Este examen de carácter es hecho por Cristo en el santuario celestial. Cuando su
investigación es completada, el destino de cada uno estará sellado. Entonces anunciará:
“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí
yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra.” Apocalipsis 22: 11, 12.
9. ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado a gran voz hoy?
Apocalipsis 14: 7 ____________________________________________________________
Pablo habló en términos de “juicio venidero” (Hechos 24: 25).
El mensaje para hoy es que “el juicio ha llegado” (Apocalipsis 14: 7).
Cuando Jesús venga, “Ha juzgado” (Apocalipsis 19: 2).
Este juicio investigador, que evalúa las vidas de todos los que han profesado fe en Cristo, es
terminado antes de que Jesús venga. No debe ser confundido con el juicio de los malos
por Cristo y sus santos, que ocurre durante el milenio; o el juicio final y el castigo de los
malos, que se lleva a cabo al final de los 1000 años. (Ver la lección 5).
10. ¿Qué será de más valor que tener poder sobre los espíritus malos?
Lucas 10: 19, 20 ____________________________________________________________
11. ¿Dónde están registrados los nombres de los hijos de Dios?
Filipenses 4: 3 ______________________________________________________________
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12. ¿Cómo ha grabado Dios nuestros buenos hechos?
Malaquías 3: 16 _____________________________________________________________
13. ¿Qué más está marcado ante Dios?
Jeremías 2: 22 ______________________________________________________________
14. ¿Dónde ha escrito Dios la descripción de cada uno?
Salmo 139: 16 ______________________________________________________________
Todo lo que hacemos está grabado en los libros de Dios. Algunas de las referencias directas
o implicadas a los libros de archivo incluyen Nehemías 13: 14; Job 16: 19; Salmo 56: 8;
Hebreos 12: 23; Apocalipsis 13: 8; 21: 27; y 22: 19.
15. ¿Qué se abre en el juicio?
Daniel 7: 9, 10 ______________________________________________________________
16. ¿Para qué se usan los libros en el juicio?
Apocalipsis 20: 12 ___________________________________________________________
17. Si los libros de registro muestran que uno se tornó de nuevo al pecado, ¿qué será su suerte?
Ezequiel 18: 24 _____________________________________________________________
18. ¿Qué se hará con su nombre?
Éxodo 32: 33 _______________________________________________________________
“Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos.” Salmo 69: 28.
19. Al final, ¿qué sucederá con él?
Apocalipsis 20: 15 ___________________________________________________________
20. ¿Qué sucedió en la visión del juicio de Daniel?
Daniel 7: 13 ________________________________________________________________
Este movimiento de Cristo no describe su venida a la tierra, sino mas bien a “el Anciano de
días.” La misma escena se describe por el profeta Malaquías. Note la pregunta que se
hace, y su respuesta:
“¿Dónde está el Dios de JUSTICIA?” He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el
camino delante de mí; y el Señor, a quien buscáis, vendrá súbitamente a su TEMPLO.”
Malaquías 2: 17-3: 1.
Apocalipsis 10 describe el amargo chasco de los que esperaban que Jesús viniera en 1844
(ver lección 15). Cuando no vino, su pregunta era, “¿Dónde está el Dios de justicia?” La
respuesta de la Biblia fue “El Señor, a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo.”
Jesús se mudó en 1844 al lugar santísimo del santuario celestial para empezar su obra del
juicio investigador, obra final antes de venir a la tierra a recibir a su esposa.
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De Daniel 8: 19 aprendimos que el santuario sería purificado al “tiempo señalado.”
Comentando en eso, Pablo dice: “Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo.” Hechos 17: 31. El tiempo señalado para el juicio fue el cumplimiento de la
profecía de los 2300 días.
21. ¿Cuál es la obra del Señor durante este tiempo?
Malaquías 3: 3 ______________________________________________________________
22. ¿Qué hará El con los nombres de los vencedores?
Apocalipsis 3: 5 _____________________________________________________________
23. ¿Qué será borrado de su récord?
Hechos 3: 19 _______________________________________________________________
24. En el servicio anual de antaño, ¿para dónde se llevaba el macho cabrío los pecados,
quitándolos así permanentemente del santuario?
Levítico 16: 21 ______________________________________________________________
25. Cuando la obra de purificar el santuario celestial sea terminada, ¿qué serán derramadas
sobre la tierra?
Apocalipsis 15: 5-16: 1 _______________________________________________________
“Y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” Daniel
12: 1.
“Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado
santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes.” Isaías 4: 3.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la presente obra de Cristo en el santuario celestial involucra una investigación de
nuestras vidas.

G Entiendo que este juicio será completado antes de que Cristo venga trayendo sus galardones.
G Deseo vencer el pecado en mi vida y borrado de mi récord en el cielo.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Cómo Dar su Corazón a Cristo
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