
Leccion 6 

La hora de su juicio 
Sabado de tarde, 29 de abril 

Formamos parte de la gran tela de la humanidad, y una influencia 
pasa de uno a otro, no solo en la iglesia, pues la familia del cielo y de 
la tierra se amalgaman a fin de que Cristo pueda Uegar a ser un poder 
en el mundo. Todas las joyas de la verdad concedidas a los patriarcas 
y profetas que se ban ido acumulando de era en era y de generacion 
en generacion, deben reunirse ahora como la herencia que se nos ha 
confiado... 

E l pueblo de Dios de la actualidad tiene todos los privilegios y 
oportunidades de las generaciones pasadas, y mucho mas luz que le 
puede conferir mas poder para la obra de Dios, que el que ban tenido 
las generaciones precedentes. Estas ventajas requieren que se produz-
can los correspondientes dividendos. Nuestros esfuerzos para abrir el 
camino delante de los demas deben estar en armonia con los tesoros 
celestiales que poseemos. 

El Senor se acerca. Las inteligencias celestiales, unidas con las 
influencias santificadas de la tierra, deben proclamar el mensaje del 
tercer angel y dar esta advertencia: " E l fin de todas las cosas se acerca". 
"Porque aiin un poquito, y el que ha de venir vendra, y no tardara". 
Hebreos 10:37. Hay que preparar a un pueblo para que este en pie en 
el dia del Senor, y para que, habiendo acabado todo pueda prevalecer 
{Cada dia con Dios, p. 168). 

La noche ha pasado, y ha llegado el dia: echemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistamonos las armas de luz. Romanos 13:12... 

La venida del Senor se acerca. Tenemos tan solo poco tiempo para 
preparamos. Si se desperdician las preciosas oportunidades, resultara en 
una perdida eterna. Necesitamos una relacion mas estrecha con Dios. 
No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos domina-
dos y guiados por el Espiritu Santo... 

La vida es corta. Las cosas del mundo pereceran con quienes las 
Lisan. Seamos sabios y edifiquemos para la eternidad. No podemos 
permitimos perder nuestros momentos preciosos, o emprender activi-
dades que no produciran fruto para la etemidad. E l tiempo que hasta 
ahora hemos dedicado al ocio, a la frivolidad, a la mundanalidad, debe 
emplearse para obtener un conocimiento de las Escrituras, en hermo-
sear nuestra vida, en bendecir y ennoblecer la vida y el caracter de 
otros. Esta obra recibira la aprobacion de Dios, y ganara para nosotros 
la bendicion celestial del "Bien hecho" (Nuestra elevada vocacion, p. 
189). 
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E l poder omnipotente del Espiritu Santo es la defensa de toda alma 
contrita. Cristo no permitira que pase bajo el dominio del enemigo 
quien baya pedido su proteccion con fe y arrepentimiento. Es verdad 
que Satanas es un ser fUerte; pero, gracias a Dios, tenemos un Salvador 
poderoso que arrojo del cielo al maligno. Satanas se goza cuando 
cngrandecemos su poder. ^Por que no hablamos de Jesiis? ^Por que no 
magnificamos su poder y su amor? {El ministerio de curacion, pp. 62, 
63). 

Domingo, 30 de abril: L a purificacion del Santuario 

Satanas ha inducido a muchos a creer que las porciones profeticas 
dc los escritos de Daniel y de Juan el revelador no pueden compren-
dcrse. Pero se ha prometido claramente que una bendicion especial 
acompanara el estudio de esas profecias. "Entenderan los entendidos" 
{Daniel 12:10), fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba 
a ser quitado en los ultimos dias; y acerca de la revelacion que Cristo 
dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a traves de los siglos, 
sc promctio: "Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
dc esta profecia, y guardan las cosas en ella escritas". Apocalipsis 1:3 
(I'rofclii.s V rcyes, p. 402). 

Dcspiics dc niandar a Daniel que "entienda" "la palabra" y que 
alcancc inlcligcncia de "la vision", las primeras palabras del angel son: 
"Sclcnta semanas estan determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad". 

La palabra traducida aqui por "determinadas", signilica literalmen-
te "dcscontadas". E l angel declara que setenta semanas, que represen-
laban 490 afios, debian ser descontadas por pertenecer especialmente 
a los Judios. ^J'ero de donde fueron descontadas? Como los 2,300 dias 
son cl linico pcriodo dc tiempo mencionado en el capitulo octavo, deben 
constituir cl pcriodo del que fueron descontadas las setenta semanas; 
las setenta semanas deben por consiguiente formar parte de los 2,300 
dias, y ambos periodos deben comenzar juntos. E l angel declare que 
las setenta semanas datan del momento en que salio el edicto para 
rcedificar a Jerusalen. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, 
queda tijado el punto de partida del gran pen'odo de los 2,300 dias {El 
confUcto de los siglos, pp. 325, 326). 

Mediante este servicio anual le eran ensenadas al pueblo impor-
tantes verdades acerca de la expiacion. En la ofrenda por el pecado que 
se ofrecia durante el alio, se habia aceptado un substituto en lugar del 
pecador; pero la sangre de la victima no habia hecho completa expia
cion por el pecado. Solo habia provisto un medio en virtud del cual 
el pecado se transferia al Santuario... E l dia de la expiacion, el sumo 
sacerdote... entraba en el Lugar Santisimo con la sangre, y la rociaba 
sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa fonna los 
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requerimientos de la ley, que exigfan la vida del pecador, quedaban 
satisfechos. Entonces, en su caracter de raediador, el sacerdote tomaba 
los pecados sobre si mismo, y salia del Santuario Ilevando sobre si 
la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernaculo ponia las 
manos sobre la cabeza del macho cabrio simbolo de Azazel, y confe-
saba "sobre el todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus 
rebeliones, y todos sus pecados, poniendolos asi sobre la cabeza del 
macho cabrio". Y cuando el macho cabrio que Uevaba estos pecados 
era conducido al desierto, se consideraba que con el se alejaban para 
siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como "bosquejo y 
sombra de las cosas celestiales". Hebreos 8:5 {Historia de los patriar
cas y profetas, pp. 369, 370). 

Lunes, 1° de mayo: Los 2,300 dias y el tiempo del fin 

[S]in embargo Dios habia mandado a su mensajero: "Haz que este 
entienda la vision". Esa orden debia ser ejecutada. En obedecimiento 
a ella, el angel, poco tiempo despues, volvio hacia Daniel, diciendo: 
"Ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento"; "entiende pues 
la palabra, y alcanza inteligencia de la vision". Daniel 8:27, 16; 9:22, 23 
(VM). Habia un punto importante en la vision del capitulo octavo, que 
no habia sido explicado, a saber, el que se referia al tiempo: el periodo 
de los 2,300 dias; por consiguiente, el angel, rcanudando su explica-
cion, se espacia en la cuestion del tiempo... 

El angel habia sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que 
le explicara el punto que no habia logrado comprender en la vision del 
capitulo octavo, el dato relativo al tiempo: "Hasta dos mil y trescientas 
tardes y mananas; entonces sera purificado el santuario" {El conflicto 
de los siglos, p. 325). 

Asi como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente, 
en forma figurada, al Santuario terrenal, por medio de la sangre de la 
ofrenda por el pecado, asi nuestros pecados son, de hecho, transferidos 
al Santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y asi como la 
purificacion tipica del Santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la 
remocidn de los pecados que lo habian contaminado, asi la limpieza 
real del Santuario celestial se cumplira mediante la remocion de los 
pecados que estan registrados alii. Esto requiere un examen de los 
libros de registro para determinar quienes, por medio del arrepenti
miento del pecado y la fe en Cristo, estan en condiciones de recibir 
los beneficios de su expiacion. L a purificacion del Santuario por lo 
tanto implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse antes de 
la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando el venga 
traera su galardon con el "para recompensar a cada uno segun sea su 
obra". Apocalipsis 22:12. 

Asi los que siguieron la luz de la palabra profetica vieron que en 
vez de venir a la tierra al termino de los 2,300 dias en 1844, Cristo habia 
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entrado en el Lugar Santisimo del Santuario celestial, a la presencia de 
Dios, para realizar la obra final de expiacion, preparatoria para su veni
da (La historia de la redencion, pp. 396, 397). 

Dcbcmos trabajar mientras dure el dia, porque cuando llegue la 
loncbiosa noche de tribulaciones y angustias, sera demasiado tarde 
para trabajar por Dios. Jesiis esta en su santo templo y ahora aceptara 
nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesion de nuestras faltas 
y pecados, y perdonara todas las transgresiones de Israel, a fin de que 
queden borradas antes de salir el del Santuario. Entonces los santos y 
justos seguiran siendo santos y justos, porque todos sus pecados habran 
qucdado borrados, y ellos recibiran el sello del Dios vivo; pero quienes 
scan injustos e impuros, seguiran siendo tambien injustos e impuros, 
p()ic|uc ya no habra en el Santuario sacerdote que ofrezca ante el trojio 
del I'adre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos (Primeros 
escritos, p. 48). 

Martes, 2 de mayo: Las instrucciones del angel a Daniel 

1,1 Cielo sc inclina para oir la ferviente siiplica del profeta. Ann 
anlcs t|ue haya Iciiuinado su rucgo por perdon y restauracion, se le 
iiparccc de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atencion a la vision 
que habia vislo anies de la eaida de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y 
Incgo le esbo/.a en detalle el periodo de las setenta semanas, que habia 
dc cmpezar cuando fuese dada "la palabra para restaurar y edificar a 
.Icrusalem". Daniel 9:25. 

La oracion de Daniel fue elevada "en el ano primero de Dario" 
(vers. 1), el monarca medo cuyo general, Ciro, habia arrebatado a 
Babilonia el cetro del gobiemo universal. El reinado de Dario fue 
honrado por Dios. A el fue enviado el angel Gabriel, "para animarlo 
y foitaleeerlo". Daniel 11:1. Cuando murio, mas o menos unos dos 
alios despues de la eaida de Babilonia, Ciro le sucedio en el trono, y el 
comicnzo de su reinado scnalo cl fin de los setenta anos iniciados cuan
do la primera compania de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por 
Nabucodonosor {Profetas y reyes, 408). 

Transcurrido "el tiempo" —las sesenta y nueve semanas del 
capitulo noveno de Daniel, que debian extenderse hasta el Mesias, 
"el Ungido"— Cristo habia recibido la uncion del Espiritu despues de 
haber sido bautizado por Juan en el Jordan, y el "reino de Dios" que 
habian declarado estar proximo, fue establecido por la muerte de Cristo. 
Este reino no era un imperio terrenal como se les habia ensefiado a 
creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecera 
cuando "el reino, y el dominio, y el senorio de los reinos por debajo de 
todos los cielos, sera dado al pueblo de los santos del Altisimo"; ese 
reino eterno en que "todos los dominios le serviran y le obedeceran a 
el". Daniel 7:27 {El conflicto de los siglos, pp. 346, 347). 
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En nuestra epoca, tal como ocurriria en los dlas de Cristo, puede 
haber una comprension e interpretacion erronea de las Escrituras. Si los 
judios hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oracion, su 
investigacion los habria recompensado con un verdadero conocimiento 
del tiempo, y no solo del tiempo, sino tambien de la manera en la cual 
Cristo apareceria. No habrian confundido la gloriosa segunda venida 
de Cristo con su primer advenimiento. Tenian el testimonio de Daniel; 
tenlan el testimonio de Isaias y de otros profetas, tenian las ensenanzas 
de Moises; y ahf estaba Cristo en medio de ellos, y ellos todavia investi-
gaban las Escrituras en busca de evidencias concemientes a su venida... 

Y muchos estan haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no 
tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los men-
sajes del primero, segundo y tercer angeles. Hay quienes investigan las 
Escrituras en busca de pmebas que digan que esos mensajes se encuen-
tran en el futuro. Captan la verdad de los mensajes pero fallan en darles 
el lugar que les corresponde en la historia profetica... No conocen las 
senales de la venida de Cristo ni del fin del mundo {El evangelismo, 
pp. 444, 445). 

Miercoles, 3 de mayo: El Mesias "cortado" 

El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y 
algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida 
y la obra del Salvador, fue comunicado a Daniel por el angel Gabriel. 
Dijo este: "Setenta semanas estan determinadas sobre tu pueblo y sobre 
tu santa ciudad, para acabar la prevaricacion, y concluir el pecado, 
y expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la 
vision y la profecia, y ungir al Santo de los santos". Daniel 9:24... Las 
setenta semanas, o 490 dias, representan 490 anos. E l punto de partida 
de este plazo se da asi: "Sepas pues y entiendas, que desde la salida de 
la palabra para restaurar y edificar a Jerusalem hasta el Mesias Principe, 
habra siete semanas, y sesenta y dos semanas" (Daniel 9:25), es decir 69 
semanas, o 483 anos. La orden de reedificar a Jerusalen, segiin la com
plete el decreto de Artajerjes Longimano (vease Esdras 6:14; 7:1, 9), 
entro en vigencia en el otono del ano 457 ant. de J.C. Desde esa fecha, 
483 anos llegan hasta el otono del aho 27 de nuestra era. De acuerdo 
con la profecia, ese plazo debia Uegar hasta el Mesias, o Ungido. En 
el ano 27 de nuestra era, Jesiis recibio, en ocasion de su bautismo, el 
ungimiento del Espiritu Santo, y poco despues comenzo su ministerio. 
Se proclamo entonces el mensaje: " E l tiempo es cumplido". Marcos 
1:15 {Profetas y reyes, pp. 514, 515). 

Durante siete anos despues que el Salvador iniciara su ministerio, 
el evangelio iba a ser predicado especialmente a los judios; por Cristo 
mismo durante tres anos y medio, y despues por los apostoles. " A 
la mitad de la semana hara cesar el sacrificio y la ofrenda". Daniel 
9:27. En la primavera del ano 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero 
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Sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se 
rasgo en dos, por lo cual se demostro que dejaban de existir el caracter 
sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Habia llegado 
cl momento en que debian cesar el sacrificio y la oblacion terrenales. 

Ac|iiclla semana, o siete anos, termino en el ano 34 de nuestra era. 
I iiitonccs, al apedrear a Esteban, los judios sellaron fmalmente su recha-
/ainicnto del evangelio {Profetasy reyes, p. 515). 

Mas alia de la cruz del Calvario, con su agonia y vergiienza, Jesiis 
miro hacia el gran dia final, cuando el principe de las potestades del 
aire sera destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su 
icbcliiin... 

lin lo venidero, los seguidores de Cristo habian de mirar a Satanas 
como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria 
para ellos; deseaba que se apropiasen de esa victoria. "He aqui —dijo 
el OS doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpio-
ucs, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os daiiara"... 

El Salvador esta junto a los suyos que son tentados y probados. Con 
cl no piicdc haber fracaso, perdida, imposibilidad o derrota; podemos 
liai ci lodas las cosas mediante Aquel que nos fortalece {El Deseado de 
todiis LIS rculcs, p. 455). 

.Iiu vcs, 4 dc inayn: El ano 1844 

Cuando terminaron los 2,300 dias en 1844, por muchos siglos 
no habia habido Santuario en la tierra; por lo tanto, el Santuario de 
los cielos es el que debe de haber sido mencionado en la declaracion: 
"Hasta 2,300 tardes y mananas; luego el santuario sera purificado". 
I'eid, ^.cdiuo podia necesitar purificacion el Santuario celestial? A l 
volvci a las E.scrituras, los estudiosos de la profecia descubrieron que 
esa piii ilicacibn no sc rcfcria a irapurezas materiales, puesto que se lo 
ricbia haccr con sangre, y por consiguiente debia de ser una purificacion 
del pecado. Asi dice cl apostol: "Fue, pues, necesario que las figuras 
de las cosas celestiales fuesen prrrificadas asi [con sangre de animales]; 
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos [la 
misma preciosa sangre de Cristo]". Hebreos 9:23. 

Para saber mas acerca de la purificacion senalada por la profe
cia, era necesario comprender el ministerio que se lleva a cabo en el 
Santuario celestial. Esto se podia lograr solo estudiando el ministerio 
que se realizaba en el Santuario terrenal, pues Pablo declara que los 
sacerdotes que oficiaban alii Servian "a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales". Hebreos 8:5 {La historia de la redencion, pp. 395, 
396). 

Nuestra posicion es como la de los israelitas durante el dia de la 
expiacion. Cuando el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santisimo, 
que representaba el lugar donde nuestro Sumo Sacerdote intercede en 
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la actualidad, y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la mise-
ricordia, afuera no se ofrecia ningiin sacrificio propiciatorio. Mientras 
el sacerdote intercedia delante de Dios, cada corazon debia inclinarse 
contrito y suplicar el perdon de sus transgresiones. 

En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del 
mundo, el simbolo se encontro con la realidad. Nuestro gran Sumo 
Sacerdote fue constituido en el linico sacrificio de valor para nuestra 
salvacion. A l ofrecerse sobre la cruz, se realizo una expiacion perfecta 
por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en 
el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparicion glorio
sa de nuestro Salvador y Senor Jesucristo. Afuera no se ha de offecer 
sacrificio alguno, porque el gran Sumo Sacerdote esta Ilevando a cabo 
su obra en el Lugar Santisimo. Durante su intercesion como abogado 
nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediacion de 
nadie. E l es el unico portador del pecado, la unica ofrenda por el peca
do. La oracion y la confesion deben dirigirse solo a cl, quien entro una 
vez para siempre en el Lugar Santisimo. Salvara hasta lo sumo a todos 
los que acuden a el con fe (Exaltad a Jesus, p. 313). 

Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida, 
deberian ahora, en los pocos dias que restan de su vida, alligir sus almas 
ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. 
Debe realizarse un escudrinamiento profundo y fiel del corazon. La 
liviandad y el espiritu frivolo a los cuales se entregan tantos profesos 
cristianos deberian desecharse. A todos los que quieran subyugar las 
malas tendencias que pugnan por obtener la supremacia, les aguarda 
una ruda lucha. La obra de preparacion es una tarea individual. No nos 
salvamos en grupos. La pureza y la devocion de uno no suplira el deseo 
que tenga otro por adquirir esas cualidades... Cada uno debe ser proba-
do, y encontrarse sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. 

Solemnes son las esccnas relacionadas con la obra final de la 
expiacion. Los intereses implicados en ella son trascendentales. Ahora 
se esta efectuando el juicio en el Santuario celestial... Nuestras vidas 
seran pasadas en revista ante la terrible presencia de Dios (Hijos e hijas 
de Dios, p. 357). 

Viernes, 5 de mayo: Para estudiar y meditar 

En los lugares celestiales, "De todo vuestro corazon", 21 de marzo, 
p. 89; 

Mensajes selectos, t. 3, " L a pretension de impecabilidad", pp. 403, 
404. 
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