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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO CRISTO EN EL CIELO?

DESARROLLO
El SANTUARIO ISRAELITA es una lección objetiva del
plan de salvación, y NOS ENSEÑA;
I. LA OBRA DE CRISTO EN ESTA TIERRA (ATRIO
EXTERIOR DEL SANTUARIO TERRENAL
(Domingo y lunes)
DEBIDO al salario del pecado; y porque ÚNICAMENTE el
Ser divino podía ser el medio de pago, Cristo, asumiendo
la condición de hombre, nació para morir como nuestro
SUSTITUTO.

Filipenses 2:6-8; Romanos 8:3; Lucas 9:22

ASÍ, lo que Cristo logró por nosotros en la Cruz, como el
“CORDERO DE DIOS que quita los pecados del mundo”,
es irreversible, definitivo y suficiente; y nos da plena
CERTEZA de nuestra salvación.
Juan 1:29; Apocalipsis 5:12; 13:8

Pero esta salvación se vuelve eficaz sólo para los que
ACEPTAN el sacrificio supremo de Cristo en su favor.

II. LA OBRA DE CRISTO EN EL LUGAR SANTO DEL
SANTUARIO CELESTIAL
(Martes y miércoles)
Empero, la obra de Cristo en favor de nuestra salvación
NO TERMINÓ con su muerte, ni con su resurrección,
CONTINÚA como nuestro SUMO SACERDOTE en el
Santuario celestial. Esta obra está descripta con lujo de
detalles en Hebreos 7:1-28
Hebreos 6:19, 20; 9:24

III. LA OBRA DE CRISTO EN EL LUGAR SANTÍSIMO
DEL SANTUARIO CELESTIAL
(Jueves)
Está claro que el servicio del Santuario terrenal hebreo era
un MODELO del Santuario celestial. POR LO TANTO, así
como en la PURIFICACIÓN TÍPICA de lo terrenal se
efectuaba por la ELIMINACIÓN de los pecados con los
cuales había sido contaminado, así también la
PURIFICACIÓN REAL de lo celestial debe efectuarse
QUITANDO los pecados registrados en el cielo. A partir
del estudio del libro de DANIEL, vemos que esta obra
COMENZÓ en el año 1844.

Hebreos 8:5; 9:23; Levítico 16:12-14

Pero, antes de esto, debe EXAMINARSE los registros del
cielo para determinar QUIÉNES, por su arrepentimiento
del pecado y su FE EN CRISTO, tienen derecho a los
beneficios de la EXPIACIÓN hecha por Cristo.

CONCLUSIÓN
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“La CONTEMPLACIÓN de la obra de Cristo en el Santuario
celestial nos lleva al ARREPENTIMIENTO y DESPIERTA
nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo”.
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