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Resumen de la Lección 
     .. 

Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. Durante la ceremonia de purificación en el san-
tuario terrenal, el pecador ponía sus manos so-
bre la cabeza del animal y los pecados pasaban 
en forma simbólica a la ofrenda que luego era 
sacrificada; la sangre era llevada al lugar santo, 
y con los dedos, el sacerdote la rociaba en los 
cuernos del altar del incienso (Levítico 4:27-30), 
quedando así un registro sangriento de los peca-
dos de muchas personas (Jeremías 17:1). 

2. La Biblia menciona que en el cielo hay registros 
(Apocalipsis 20: 12); y, de la misma manera que 
en el santuario terrenal estaba contaminado por 
el registro simbólico de tantos pecados, y que 
hacía necesario purificarlo una vez al año por el 
sacrificio expiatorio (Levítico 16:29-34), así 
también se debía hacer en el santuario celestial 
en donde Cristo oficia (Hebreos 8:1, 2; 9:22-26). 

3. Al final de los 2300 años, ocurrido en el 1844, se 
purificó el santuario celestial y se inició la pro-
clamación de la verdad en la tierra (Daniel 8.14; 
Hebreos 9:12, 23-26); hoy estamos viviendo en 
la verificación de quiénes están revestidos de la 
justicia de Cristo (Mateo 22:1-14; Gálatas 3:27). 

. 

Reflexión Personal: 
Escriba debajo cómo este estudio sobre El juicio 
previo a su regreso le ha ayudado a tener la vida 
abundante que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): _____ 
_____________________________________ 
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Una vida revestida de Cristo. 
. 

     Los cristianos creen en dos aspectos del juicio: (1) 
Una sentencia o veredicto (que Dios va a declarar to-
das las personas inocentes o culpables en un día), y (2) 
Una ejecución (los justos reciben la vida y los malos el 
infierno). Pero, la Biblia también nos habla de una ter-
cera etapa, antes que el veredicto sea aprobado o eje-
cutado, la cual es de investigación previa a estos dos 
aspectos; es una investigación donde Dios examina la 
vida de cada persona para demostrar ante el universo 
por qué cada persona recibirá la vida o el infierno. 
      Cualquier juicio justo siempre tiene tres fases: (a) 
El examen o investigación de las pruebas; (b) La con-
dena o la aprobación de un veredicto; y (c) La ejecu-
ción de la sentencia. 
      En este estudio presentaremos la primera etapa; 
los dos restantes puntos de un juicio serán efectivos 
después del milenio, y lo veremos más adelante. 
¿Quiénes tienen la justicia de Cristo en sus vidas? es 
una labor que se verifica en El juicio previo a su 
regreso.  
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Vivimos en una etapa en la cual estamos siendo juzgados 
(Daniel 7:9-10); pero, solo las personas que han aceptado a 
Cristo entran a este juicio; los libros son abiertos y es ana-
lizada cada aspecto de nuestra vida (Eclesiastés 12:11-12), 
siendo el código del juicio la Ley de Dios (Santiago 2:12).  
. 

1.- Durante las ceremonias que se hacían en el san-
tuario, había tres clases de sacrificios: Continuo, 
Individual y Expiatorio. ¿Cómo era el acto purifi-
catorio que se realizaba en el santuario? Levítico 
4:27-30. ______________________________ 
 
Nota: El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y los pe-
cados pasaban en forma simbólica a la ofrenda que luego era sacri-
ficada; la sangre era llevada al lugar santo, y con los dedos, el sacer-
dote la rociaba en los cuernos del altar del incienso (Levítico 4:27-30), 
quedando así un registro sangriento de los pecados de muchas per-
sonas (Jeremías 17:1). 
 
2.- ¿A dónde eran transferidos los pecados de los 
hijos de Dios en el día de la expiación (Yom kipur), 
el cual ocurría una vez al año, y qué pasaba si no lo 
hacían? Levítico 16:29-31; 23:27-30; Apocalipsis 
20: 12; Daniel 7:9, 10. ____________________ 
 
3.- ¿Qué era necesario hacer en el santuario del 
cielo? Apocalipsis 11:1; Hebreos 8:1, 2; 9:22-26. __ 
_____________________________________ 
 
Nota: La Biblia menciona que en el cielo hay registros (Apocalipsis 
20: 12). De la manera que el santuario terrenal estaba contaminado 
por el registro simbólico de tantos pecados, y que era necesario puri-
ficarlo, acto que se realizaba una vez al año por el sacrificio expiatorio 
(Levítico 16:29-34), de igual modo se purificaría el santuario celestial 
en donde Cristo oficia como sumo sacerdote (Hebreos 8:2; 9:22-26). 
. 

4.- ¿Quiénes son juzgados en este juicio investí- 
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gador y por qué los que no son “de la casa de Dios” 
no son incluidos? 1ª Pedro 4:17; Juan 3:18. _____ 
_____________________________________ 
 
5.- ¿Cuándo comenzaría este juicio y cuando ter-
minaría? Daniel 8:14; 9:24-27; Apocalipsis 22:11, 
12. __________________________________ 
 
Nota: Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado al fin de los 
2300 días proféticos, pero cuando la Biblia habla proféticamente de 
días, se refiere a años (Ezequiel 4:6; Números 14:34; Levítico 25:4). 
Por lo tanto, esta profecía alcanzaría hasta el tiempo del fin (Daniel 8: 
19), pues, serían 2300 años de profecía. Esto demuestra que no se re-
fería a la purificación del santuario terrenal ya que fue destruido en el 
año 70 D.C. De acuerdo con Daniel 9:24-27, los 2300 años estarían 
distribuidos de la siguiente manera: (a) 457 A.C. es la fecha de partida 
de esta gran profecía, pues, según Daniel 9:25; Esdras 7:7, 12, 13, 19, 
20, 25, fue en el séptimo año de Artajerjes, rey de Persia, cuando se de-
cretó la restauración de Jerusalén, incluyendo los muros; la restau-
ración del sistema religioso, incluyendo el templo, y la reorganización 
del sistema judicial de Judea. (b) 408 AC, se terminó de reconstruir los 
muros de Jerusalén. (c) 27 DC. Jesús fue bautizado y ungido por el Es-
píritu Santo. (d) 31 DC. La muerte de Cristo. (e) 34 DC. Termina la gra-
cia para la nación de Israel como pueblo de Dios. (f) 1844 purificación 
del santuario celestial y se inicia en la tierra la restauración de la ver-
dad. 
 
6.- Al final de los 2300 años, ¿Qué sucede en el 
santuario celestial y en la tierra? Hebreos 9:12, 23; 
Apocalipsis 10:9-11. ______________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: En el cielo el santuario sería purificado, y en la tierra surgiría 
quienes restaurarían las verdades para ser anunciadas al mundo en-
tero (Daniel 8:14; Apocalipsis 10:1-3, 9-11; Hechos 3:19-21).  
 
7.- ¿Qué se verifica durante la obra del juicio? Ma-
teo 22:1-14; Gálatas 3:27. __________________ 
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