El Santuario Celestial
Y EL JUICIO INVESTIGADOR
Para el Mundo Moderno
Timothy R. Jennings

El Escenario

L

a iglesia Adventista fue fundada no sólo sobre la creencia en el inminente regreso
de Jesús, pero también sobre la idea de que la iglesia tiene una misión específica
de llevar un mensaje especial al mundo para prepararlo para la segunda venida de
Cristo.

La verdad de Dios nunca cambia, sin embargo, su presentación se adapta y avanza para
ser más efectiva para todas las variadas generaciones y culturas. La iglesia Adventista del
Séptimo día ha sido bendecida con un mensaje hermoso para todas las naciones, gentes
y culturas del mundo. En este documento, se presenta una verdad eterna que penetra los
límites de las culturas denominacionales en el lenguaje del mundo moderno.

El Engaño Maestro de Satanás
La iglesia Adventista fue llamada a continuar la
reforma protestante confrontando y liberando
a la gente de las creencias en el engaño
maestro de Satanás la cuales han infectado a la
Cristiandad. Este engaño maestro es que

“

...Antes de que podamos
explorar que está pasando
en el Santuario celestial, tenemos
que entender la naturaleza de los
archivos celestiales y las tres partes
de la naturaleza humana.

La ley de Dios funciona como las leyes
humanas- imperiales, leyes impuestas y reglas que requieren
vigilancia judicial y una aplicación externa de castigo.
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La escritura revela el conflicto cósmico que está siendo librado
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pecaminosidad. Si aceptamos la verdad como la
muestra Jesús, entonces somos ganados a confiar
y abrir nuestro corazón para que el espíritu Santo
more en nosotros, nos limpie, nos sane y nos
restaure a la perfección de Dios.

“

pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos
batallas como lo hace el mundo. Las armas con que
luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder
divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se
someta a Cristo.
(2 Corintios 10:3-5)

”

Si aceptamos mentiras del padre de las mentiras, entonces
perdemos nuestra confianza en Dios y nos rebelamos en

pero las escrituras enseñan que
Las leyes de Dios son leyes naturales-el protocolo sobre el cual
la vida, la salud y la realidad fueron construidas (ley de
la gravedad, termodinámica; ley de la salud; ley del amor,
libertad, adoración, etc.)- Las cuales son una expresión del
carácter del Dios de amor, porque han sido diseñadas para
el beneficio y la salud de toda su creación. Sin embargo, la
desviación de las leyes naturales de Dios daña y destruye a
aquellos que quebrantan sus leyes-sin la necesidad de una
implementación legal externa o un castigo infligido.
Para familiarizarse con la diferencia entre la ley natural y
la ley imperial, el concepto de la ley-humana impuesta y

como el cristianismo se contaminó con ella, por favor lea el
Apéndice 1, que contiene una explicación profunda. Esto es
fundamental para entender el resto de este artículo.
Los Registros Celestiales
La manera en que vemos la ley de Dios (como ley natural
o ley impuesta) determina como entendemos esencialmente
cada doctrina cristiana y ultimadamente, cómo entendemos el
carácter y el gobierno de Dios. Así nuestro concepto de la ley
afecta nuestra idea de los registros celestiales y los eventos que
se desarrollan en el santuario celestial.
Por lo tanto, antes de poder explorar que está sucediendo
en el santuario celestial, tenemos que primero entender
la naturaleza de los registros celestiales y las tres partes de la
naturaleza humana.
La idea de que la ley de Dios funciona como las leyes
humanas (reglas impuestas) nos lleva a conclusiones como:
• Los archivos del cielo son documentos legales que
contienes listas de malos comportamientos (pecados);
• Los pecados (el registro de los malos actos) están
grabados en los libros del cielo dentro del santuario,
y esta lista de pecados contaminan el santuario;
• La limpieza del santuario consiste en borrar de los
libros del cielo la lista de los pecados grabados de los
salvos.
Pero si vemos esta doctrina a través de los lentes de la ley
natural-en la que las leyes de Dios son el protocolo sobre el
cual el Creador construyó la realidad para operar- entonces
alcanzaremos un nivel comprensión mas profundo.

ilustración de portada de Louis Johnson

Con la ley natural en mente, ¿Qué son los archivos del cielo
y que es actualmente lo que está registrado allí? ¿Creemos que
hay rollos en el cielo hechos de cuero precioso o pergamino,
que contienen una lista de pecados escrito a mano? ¿O tal vez
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Los Servidores de Icloud

libros impresos pegados con colbón o encuadernados, llenos
de listas largas de pecados? ¿O es el lenguaje bíblico de libros
y archivos una metáfora de algún sistema de almacenamiento
de datos? y si hay un almacenamiento de datos ¿qué es lo que
contiene?

Si alguien robó tu computador y estuviese amenazando con
destruirlo, pero tú tienes una copia perfecta de todos los datos
descargada en la nube podrías decir, “no tengo miedo de
aquel que puede destruir mi computador (hardware/cuerpo/
soma) pero no puede destruir mi software (alma- psique)”
Esto es lo que Jesús describió en Mateo 10:28 cuando habló
sobre aquellos que pueden matarnos por nuestra fe en Él.

Elena G. White escribió lo siguiente sobre lo que actualmente
está guardado en los libros celestiales:

“

Recuerde, que su carácter está siendo fotografiado
por el gran artista maestro en los libros de registro
del cielo, tan minuciosamente como el rostro es
reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los
libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando el
carácter y blanqueando en la sangre del Cordero?
(Testimonio Sobre Conducta Sexual, Adulterio
y Divorcio 68.4)

¿Por qué es que el matar el cuerpo no destruye el alma?
Porque el alma es nuestra individualidad, nuestra
personalidad única y ella es distinta de nuestro cuerpo. La
pregunta es, ¿dónde va el alma cuando se ausenta del cuerpo?
El apóstol Pablo dice,

”

“

“

Toda hora que pasa está modelando nuestra vida
futura. Los momentos pasados en la negligencia y en
agradar al yo, como si no tuvieran ningún valor, están
decidiendo nuestro destino eterno. Las palabras que
pronunciamos hoy seguirán resonando.
Cuando el tiempo no será más. Los hechos realizados
hoy son transferidos a los libros del cielo, así como los
rasgos son transferidos por el artista a la pulida placa.
Ellos determinarán nuestro destino para la eternidad,
para bendición o para pérdida eterna y agonizante
remordimiento. El carácter no puede ser cambiado
cuando Cristo venga ni en el momento en que el
hombre está a punto de morir. La edificación del
carácter debe realizarse en esta vida.
(TM 429.3)

”

¿Es posible que lo que está guardado en los libros celestiales
sea la individualidad de las personas - los detalles específicos
que hacen el carácter y la personalidad única de cada
individuo - y no una lista de malos comportamientos?
Siendo que el Juicio Investigador tiene que ver con los
muertos - tanto como con los vivos - examinemos qué pasa
con los muertos en relación con los registros de Dios.

“

La Destinación de los Muertos
¿Has considerado dónde va la gente cuando muere? ¿Vuelven
ellos al polvo? ¿Van a Dios? ¿Van al cielo? ¿O van a los tres
lugares mencionados?
De acuerdo con la Biblia, el ser humano es tripartita: “Que el
mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro
ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochablemente
para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesal 5:23). ¿Es
posible que, al morir, una parte del ser humano vaya al polvo,
otra parte vaya a Dios, y la otra parte vaya al cielo?
Curiosamente los computadores también son tripartitas y
nos sirven para dar una objetiva y conmovedora lección. Para
tener un computador operacional se necesita el hardware,
software, y una fuente de energía. Tener solo dos de estos
tres, resultaría en un computador que no podría operar. Todos
tres se necesitan para su correcto funcionamiento.
De una manera similar, para tener un sistema operacional
(funcional) el ser humano requiere de tres
componentes, cuerpo, alma y espíritu:

¿Por qué es que matar el
cuerpo no puede destruir el
alma? Porque el alma es nuestro
psique, nuestra individualidad,
nuestra personalidad única que
es distinta a nuestro cuerpo.
3
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• La palabra griega para el cuerpo es σῶμα
[soma] aque es el análogo del hardware – del
computador - el cuerpo físico de la máquina,
incluyendo el cerebro.
•

La palabra griega para el alma es ψυχή
[psuche], de donde obtenemos la psique como
en psiquiatría y psicología que significa nuestra
única individualidad, nuestra persona, nuestra

identidad.1 es análogo al software del computador.
(incluye la base de data/conjunto de datos/datos).
• Y la palabra griega para espiritu es πνεῦμα [pneuma],
de donde viene neumonía o neumático y significa
viento, aire o respiración, como el aliento de vida. Ésta
es nuestra fuente de energía - el soplo de vida dado
por Dios.
¿Si a un computador se le acaba la energía, en qué estado
queda? Él duerme. Esto es exactamente como la Biblia
describe aquellos que mueren la primera muerte. Ellos
duermen esperando la resurrección. (vea Salm 7:5, 13:3;
Mat 9:24; Juan 11: 12-13; 1 Tesal 4:13).
Así que con esto en mente podemos ahora responder que es
lo que actualmente pasa con los varios componentes de un ser
humano cuando muere.
En la primera muerte,
• El cuerpo vuelve al polvo (vea Gen 3:19, Salm 44:25,
Ecles 3:20);
• El espíritu - la energía de la vida - regresa a Dios que la
dio. (vea Ecles 12:7);
• Pero ¿qué sobre el alma - el psique - la individualidad,
el software? ¿A donde va ésta?
1 El uso del termino alma puede ser confuso, porque algunas veces
el termino alma se refiere a el ser viviente enteramente. Cuando alguien
envia un mensaje SOS (salven nuestas almas), ellos estan llamando
para que salven su entero ser. En este article, sin embargo, el alma en
referencia a 1Tesalonicenses 5:23 no es de la persona completa, pero
uno (el Psyche/individualidad) de los tres componentes que hace al ser
humano completo

Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que
entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes
del Señor (porque por fé andamos, no por vista) pero
confiamos y más aún quisiéramos estar ausentes del
cuerpo y presentes al Señor.
(2 de Corintios 5: 6-8)

”

Pero ¿dónde estará nuestra alma/individualidad/software
almacenada en el cielo? ¿No sería en los registros celestiales?
¿El libro del cordero de la vida? (Servidores)? Así como lo
describe EGW arriba (Testimonios Sobre Conducta Sexual
y Adulterio 68.4) nuestro carácter está guardado en los
archivos celestiales - similar en precisión a una fotografía.
Si alguien destruyera nuestro computador, pero tus datos
estuviesen guardados en el servidor Icloud los datos no
serían operacionales, pero estarían dormidos esperando ser
descargados a un nuevo cuerpo (hardware). Y cuando nuestro
cuerpo muere y se convierte en polvo; el aliento de vida
regresa a Dios; y nuestra alma /individualidad es guardada de
forma segura en los ‘servidores’ celestiales en la presencia del
Señor, en qué estado están ellos? Están dormidos / inactivos
/ en estasis, esperando a ser descargados en nuevos cuerpos
(hardware) en la resurrección. El apóstol Pablo brillantemente
describe este proceso:

“

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis lo
que va a pasar con los que ya han muerto, para que os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? así
también Dios resucitará con Jesús a los que han
muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por
el señor, afirmamos que nosotros, los que estemos
vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor
de ninguna manera nos adelantamos a los que hayan
muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz
de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
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para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
(1 Tes 4:13-18, NVI)

”

¿Notaste que los justos muertos que se levantan de la tierra
son los mismos que están bajando de los cielos con Cristo,
y que ellos están descritos como viniendo de los cielos en
estado de descanso (ósea dormidos) Como puede ser esto?
Porque ellos son almas/individualidades/software, los cuales
estaban guardados en los “servidores” celestiales, están
bajando con Cristo para ser descargados en su nuevo cuerpo
inmortal en la resurrección en la Segunda Venida! Jesús, el
creador de las tres partes del ser, sabía esto y lo proclamó,

“

Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que
cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá eternamente.
(Juan 11:25,26)

”

Los justos tal vez duerman, pero nunca morirán. ¡Su
individualidad está segura con Cristo en el cielo! 2
La Limpieza de los Registros
Entonces ¿qué tiene que ver los registros del cielo
(individualidades guardadas en los registros) con el juicio
investigador y la removida de pecados del Santuario Celestial?
Cuándo Jesús resucite los justos en la primera
resurrección, ¿se levantaran con defectos y pecaminosos
o perfectos y puros? Obviamente perfectos y sin pecado.
Pero ¿acaso todos los salvos que murieron a través de la
historia murieron en perfección y sin pecado, o murieron
como pecadores que amaban a Jesús y confiaban en Él para su
salvación, pero todavía luchando con defectos en sus vidas?
¿Se levantarán con esos mismos defectos? ¿Se levantaría el
ladrón que aceptó a Jesús en la cruz con deseos de robar? ¿El
gran reformador Martín Lutero, quien tenía un odio fuerte
hacia los judíos, se levantaría deseando matarlos? No! Los
justos se levantarán en perfección sin pecado.
Por lo tanto, algo tiene que pasar con estas almas que han sido
salvadas antes de la resurrección, para que, en el momento de
la resurrección, sus malos hábitos previos, su egoísmo natural,
las tendencias adictivas y lujuria hayan desaparecido. ¿No
tendrían que estar removidos todos esos vestigios de pecado?
Podríamos describir este proceso como un proceso de
curación, limpieza, y remisión de pecados. ¿Y de dónde todas
estas cosas han sido removidas? Han sido removidas de las
individualidades/almas de los que han dormido confiando en
2 Este articulo no habla de el destino de los pecadores sin
arrepentimiento. Nada de este articulo habla de la mortalidad o
inmortalidad del alma - eso es una discusión diferente. Sin embargo, es la
posición del autor de que el alma es mortal y la inmortalidad es un regalo
de Dios para los salvos. (vease Romanos 6:23)
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Jesús. ¡Ellos están recibiendo de Jesús su perfección, así que
cuando se levanten, ellos se levantarán perfectos! EGW lo
describe de esta forma:

“

Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir
pronto. Esto no es una fábula para nosotros; es una
realidad. Cuando el viniere, no lo hará para limpiarnos
de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter
o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento
y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros
esta obra, se hará antes de aquel tiempo.
(Consejos para la Iglesia 387.3)

”

¡Adicionalmente a la metáfora de los archivos, la Biblia usa
otra metáfora para el cuidado de las individualidades de los
justos - en el Santuario Celestial! (Vea Efes 2; 19-22; 1 Pedro
2:5; 2 Cor 5:1). Esta limpieza de las individualidades/alma de
los muertos está descrita en Apocalipsis usando un hermoso
simbolismo:

“

Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo
del altar las almas de los que habían sufrido el martirio
por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles
en su testimonio. Gritaban a gran voz: «¿Hasta cuándo,
Soberano Señor, santo y veraz seguirás sin juzgar a los
habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?
“Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les

dijo que esperaran un poco más,
hasta que secompletara el número
de sus consiervos y hermanos que
iban a sufrir el martirio como
ellos.” [limpieza de los vivos en la
tierra] .
(Apocalipsis 6: 9-11
NVI énfasis y explicación entre
corchetes adicionada)

”

Así que, podríamos describir el
proceso de remover los pecados como
la limpieza del Santuario, podríamos
decir que

“

Él examina en detalle la
información archivada (código)
que constituye a cada persona. Y para
los que confiaron en Él, remueve los
códigos dañados - todos los elementos
de egoísmo, todas las tendencias al
pecado - y escribe su perfección!

Jesús, nuestro sumo Sacerdote,
está abriendo cada archivo
individual para examinarlos
detalladamente, y a todos
aquellos que hayan confiado en Él, remueve los
pecados de sus cuentas;
Lo que significa

¡Que Él examina detalladamente los datos almacenados
(nuestro código) que constituye a cada persona, y en
aquellos que confiaron en Él, remueve todos los códigos
degenerados, todos los elementos de egoísmo, todas las
tendencias al pecado - y escribe en ellos su perfección!

Este proceso de purificación podía ser exhibido y enseñado
como en un teatro en vivo actuado con símbolos - como el
día en que el sumo sacerdote conducía a las personas a un
(at-one-ment) perfecta unión con Dios. Podemos llamarlo
el día de la expiación y simbólicamente entenderlo como las
siete capas de aplicación de la sangre de Jesucristo (siete es
el número de perfección, y la sangre es el símbolo de la vida
perfecta y sin pecado de Jesús). Esto es exactamente lo que se
enseñaba en el día de la expiación, y eso es lo que los santos
profesan que Jesús hizo por ellos (vea Apocalipsis 1:5).
Esto es por lo cual en el sistema ceremonial, la ley estaba
en el arca en el lugar santísimo, donde se llevaba a cabo la
expiación; pero en el nuevo pacto, la ley está escrita por
nuestro Sumo Sacerdote en los corazones y las mentes de los
salvados. (Véase Hebreos 8:10). EGW describe una objetiva
lección del templo así:

“

En la purificación del templo, Jesús anunció
su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel
templo, erigido para morada de la presencia divina,
estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel
y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido
el propósito de Dios que todo ser creado, desde el
resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese
un templo para que en él habitase el Creador. A causa
del pecado, la humanidad había dejado de ser templo
de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el
corazón del hombre no revelaba la gloria del Ser divino.
Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple
el propósito del Cielo. Dios mora en la humanidad,
y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre
vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo
de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto
destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían
comprendido el significado del edificio que consideraban
con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como
santuarios del Espíritu divino. Los atrios del templo
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de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano,
representaban con demasiada exactitud el templo del
corazón, contaminado por la presencia de las pasiones
sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el
templo de los compradores y vendedores mundanales,
Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la
contaminación del pecado—de los deseos terrenales,
de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos,
que corrompen el alma. “Vendrá a su templo el Señor
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los
ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida?
o ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él
es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.
Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata: porque
limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como
a plata.” Malaquías 3:1-3.
(El Deseado de Todas las Gentes 132.2)

“

Al salir de la tumba reanudaron el curso de sus
pensamientos donde lo había interrumpido la
muerte. Conservaban el mismo afán de vencer que los
había dominado al caer en el campo de batalla.
(Primeros Escritos 293.1)
Los pecadores no han tenido sus deseos y sus rasgos de
carácter egoístas transformados - como los justos - por lo
tanto, están todavía infectados con el pecado.

Pero ¿por qué Jesús esperaría hasta 1844 para comenzar su
trabajo final? Porque Él necesita no solo perfeccionar las
individualidades de los muertos/los que duermen, quienes
pusieron su confianza en Él, pero también tiene que hacer
lo mismo por los que están vivos en la tierra para su segunda
venida. Como un Dios infinito, Dios podría arreglar las
individualidades/base de datos instantáneamente, así que no
fue para proveer a Jesús con suficiente tiempo para limpiar
los archivos de los fallecidos que Él comenzó su trabajo en
1844. Pero fue porque Satanás contraatacó el trabajo de Jesús
e infectó el cristianismo con sus mentiras sobre Dios, y Dios
sabía que no sería sino hasta 1844 que suficiente verdad sería
recobrada para rechazar las mentiras y volver a la adoración de
un Dios creador.

”

“La limpieza del Santuario” Celestial es la limpieza de las
almas/individualidades, y EGW conecta esta limpieza en el
templo directamente con Malaquías 3:1-3. Esto es crítico,
porque Malaquías 3:1-3 describe este evento como el mismo
en Daniel 8:14, que comenzó en 1844.

“

La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote
al Lugar Santísimo para la purificación del Santuario,
de la que se habla en (Daniel 8:14); la venida del Hijo
del hombre a donde está el Anciano de días, tal como se
la presenta en (Daniel 7:13); y la venida del Señor a su
templo, predicha por Malaquías, son descripciones
del Cristo en Su Santuario mismo evento; y eso
también está representado por la venida del Novio
a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez
vírgenes según Mateo 25.
(CS 422.1)
El significado de 1844

”

En 1844, Cristo cambió el foco de su trabajo de ganar gente
que confiara en Él a la remoción final de todos los defectos
del alma/base de datos de todos los individuos que murieron
confiando en Él. Así que, en la resurrección, cada santo se
levantará en total perfección de mente, cuerpo y espíritu.
Sin embargo, Él solo puede hacer esto en aquellos que le han

“
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dado la llave de su corazón/alma/base de datos - aquellos
que han ejercitado su confianza en Él antes de morir. Esto
le provee el permiso/acceso para borrar todo el residuo de
los trazos de pecado que hayan quedado en los individuos
que han confiado en Él.3 Pero para aquellos que en esta vida
nunca abrieron su corazón en confianza a Él – invitándole
a su vida - Él no puede hacer nada. Él no puede escribir es sus
caracteres ‘confianza y amor’ sin su consentimiento y deseo
por ello. Confiar y Amar tiene que ser elegido y desarrollado
por cada individuo mientras vive.

de Dios que requiere una libertad genuina; esto violaría el
libre albedrío del individuo pecador; y si Cristo sobrepasa
el libre albedrío de las personas e impone su propio diseño
sobre ellos sin su consentimiento, la individualidad que
ellos desarrollaron cuando vivían sería destruida, y una
nueva persona sería creada en su lugar. Por esto, solo
aquellos que confiaron en Jesús y desearon la victoria sobre
sus debilidades y defectos de carácter, y les invitaron a sus
corazones en vida, experimentaran su perfecto trabajo por
ellos mientras duermen.

Imagínate el siguiente escenario: Usted confía en su
doctor, y mientras estaba dormido (con anestesia), su doctor
realiza una cirugía para remover células
cancerígenas de su cuerpo. Pero ¿qué
tal si un doctor realizara una cirugía
en usted que usted nunca quiso, y sin
su consentimiento, o en contra de su
voluntad? Ésta es una analogía de cómo
Cristo no puede corregir la base de datos/
carácter de aquellos que no confiaron en
Él. Eso violaría el propio carácter de amor

Durante el juicio investigador, el corazón y las mentes del
pueblo de Dios están siendo examinados y limpiados del
pecado con el objetivo de prepararlos para encontrarse con Él
cara a cara.

la verdad sobre nuestro Dios creador y
su diseño de la ley de amor tiene que

ser recobrado...

El Santuario Celestial y El Juicio Investigador Para el Mundo Moderno

”

Describiendo la resurrección de los perdidos, EGW
confirma que sus mentes y corazones no serán
transformados cuando duermen. Como el pecador ha
rechazado a Cristo, Él no puede hacer nada por ellos, por lo
tanto, cuando sean resucitados, sus pensamientos y acciones
continúan sin transformar.

Con el fin de limpiar los vivos, la verdad sobre nuestro Dios
creador y su ley diseñada de amor tenía que ser recobrada
para poder llevar el mensaje final e iluminar al mundo y para
que las mentiras acerca de Dios fueran refutadas, así que la
gente en la tierra pudiese llevar el mensaje del carácter de
amor de Dios al mundo.
Jesús necesita no solo perfeccionar las individualidades de
los que duermen quienes pusieron su confianza en Él, pero
también tiene que hacer lo mismo por los que están vivos en
la tierra en su segunda venida. Esto significa que Él necesita
de gente que ha comprendido la verdad suficientemente
bien para expulsar las mentiras sobre Dios de sus mentes
y experimentar la transformación de sus individualidades/
almas. Debido al contra ataque que satanás hizo al trabajo
que Cristo logró en la cruz; solo hasta 1844 las personas en la
tierra estaban listas para comenzar la preparación final.
El Ataque del Cuerno Pequeño
Después de la victoria de Cristo en la cruz, el hombre
de pecado - el cuerno pequeño - como Pablo y Daniel lo
describen -hace guerra contra la gente de Dios atacando la
verdad sobre Dios. Éste poder maligno avanza en su asalto
al carácter de Dios cambiando la percepción que la gente
tiene de la ley de Dios - éste reemplaza la verdad de la ley
diseñada de Dios con la ley de mentira impuesta del hombre.
Éste poder del cuerno pequeño -( el hombre de pecado) - de

El Santuario Celestial y El Juicio Investigador Para el Mundo Moderno
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este modo se sienta en el templo de Dios, proclamándose él
mismo como Dios (véase Dan 7:25; 2 Cor 10:3-5; 2 Tes 2:4)
haciendo que los humanos conciban a Dios como un dictador
autoritario - un impostor de reglas, quien, para ser justo,
tiene que usar su poder para castigar y matar a los que no se
arrepientan. Este cuerno pequeño está ganando la guerra con
ideas haciendo que los corazones y las mentes de las personas
se llenen con un concepto de un Dios dictador e imperialista,
hasta que el Anciano de Días venga y le de entendimiento/
discernimiento a los santos. (Véase Dan 7;22).
Dios mirando a través de los pasillos del tiempo le dice a su
amigo Daniel que faltan 490 años para que los judíos sean la
avenida para el Mesías. En la mitad de la última semana de su
misión, el Mesías vendría y terminaría el sistema ceremonial,
y el proveería el remedio para la salvación humana. Pero este
cuerno pequeño se levantaría después de la victoria de Cristo
en la cruz, y haría guerra contra los santos hasta que el
mensaje viniera de Dios proclamando al mundo: Temed
a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado y adorad aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. (Véase Apoc 14;7)
El mensaje de los Tres Ángeles está especialmente diseñado
para apartar la mente de las personas del dios dictador
imperial con su falsa ley impuesta y construida a modo de
emperador romano, y traerlas al Dios Creador, cuyas leyes son
el protocolo sobre el cual la vida está diseñada para funcionar.
Aquellos que aceptan la verdad sobre Dios y su ley diseñada
entienden su necesidad de ser curados y transformados,
y ellos cooperan con Jesús en su trabajo de limpieza del
santuario - sus almas -así ellos estarán preparados para
encontrarle cara a cara. En cambio, aquellos que rechazan la
verdad sobre Dios y su ley diseñada, continúan perpetuando
la mentira del cuerno pequeño, y enseñando el concepto del
juicio investigador con enfoque legalista, confundiendo o los
creyentes y obstruyendo el mensaje final de salvación.
Daniel 8:14 sólo especifica el punto de partida del trabajo
de limpieza. Los otros textos referenciados arriba (Conflicto
de los siglos 410) describen los eventos actuales que se dan
a lugar. Notemos como Malaquías describe lo que pasa
durante este tiempo. Así es como EGW lo explica:

“

El profeta dice: “¿Pero ¿quién es capaz de soportar
el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie
cuando él apareciere? porque será como el fuego del
acrisolador, y como el jabón de los bataneros; pues que
se sentará como acrisolador y purificador de la plata; y
purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y
la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia”.
Malaquías 3:2, 3 (VM). Los que vivan en la tierra
cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario
celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios

9

El Santuario Celestial y El Juicio Investigador Para el Mundo Moderno

santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin
mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado por
la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus
propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores
en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio
investigador en el cielo, mientras que los pecados de
los creyentes arrepentidos son quitados del santuario,
debe llevarse a cabo una obra especial de purificación,
de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en
la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad
en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando
esta obra haya quedado consumada, los discípulos de
Cristo estarán listos para su venida.
(El Conflicto de los siglos 421.1 - 421.2)

”

La Expiación (The At-one-ment, reconciliación
con Dios)
¡Notemos que en el mismo contexto que describe el juicio
investigador y la limpieza del Santuario, EGW define la
acción que está sucediendo en este evento como la limpieza
de los Levitas, lo cual simboliza la curación del pueblo de
Dios, para que así ellos puedan estar listos a encontrarse
con Él cuando regrese! Éste es el mismo proceso descrito
en el (Deseado de todas las Gentes, 132.2) referenciado
anteriormente. Pero la purificación de los corazones y las
mentes de los vivos (véase El Deseado de todas las Gentes
132.2; El Conflicto de los siglos 421.1 encima) ¿también se
aplica a los muertos? ¡Si! Y está descrito como removiendo los
pecados del santuario:

“

“

La intercesión final de Cristo en
el juicio investigador es unificar
las individualidades tanto de los
muertos como de los vivos.

La atención de cuantos aceptan
este mensaje se dirige hacia el
lugar santísimo, donde Jesús
está de pie delante del arca,
realizando su intercesión final
por todos aquellos para quienes
hay todavía misericordia, y por los
que hayan violado ignorantemente
la ley de Dios. Esta expiación
es hecha tanto para los justos muertos como para
los justos vivos. Incluye a todos los que murieron
confiando en Cristo, aunque, por no haber recibido luz
acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado
ignorantemente al transgredir sus preceptos.
(Primeros Escritos 259.1 )

”

La intercesión final de Cristo en el juicio investigador es para
alinear o armonizar las individualidades de los dos, los muertos
y los vivos - arreglando dentro de las individualidades de los
muertos las cosas sobre las que ellos no recibieron luz; pero de
las cuales hubiesen estado feliz de adoptar; porque ellos tenían
su confianza en Jesús.
Las Cinco Vírgenes Legalistas
Este (at-one-ment, reconciliación) es enseñado en otra
parábola, que describe el mismo evento-la parábola de las diez
vírgenes. ¿Qué tiene que decir EGW sobre esta parábola?

“

En la parábola todas
las vírgenes salieron a
recibir al esposo. Todas
tenían lámparas y vasijas
para aceite. Por un tiempo
parecía no haber diferencia
entre ellas. Tal ocurre con la
iglesia que vive precisamente
antes de la segunda venida
de Cristo. Todos tienen
el conocimiento de las
Escrituras. Todos han
oído el mensaje de la
pronta venida de Cristo, y
esperan confiadamente su
aparición. Pero, así como
ocurrió en la parábola,
ocurre hoy en día. Interviene
un tiempo de espera, la fe es
probada; y cuando se oye el
clamor: “He aquí, el esposo
viene; salid a recibirle”,
muchos no están listos. No

tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están
destituidos del Espíritu Santo.
(PVGM 337.2 )

”

“

Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su
Palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando
no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar
el alma o santificar el corazón. Uno puede estar
familiarizado con los mandamientos y las promesas
de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios
grabe la verdad, el carácter no será transformado.
Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no
podrán distinguir la verdad del error, y caerán bajo las
tentaciones maestras de Satanás.
(PVGM 337.3 )

”

“

La clase representada por las vírgenes fatuas no
está formada de hipócritas. Sus caracteres manifiestan
respeto por la verdad, la han defendido, y son
atraídos hacia aquellos que la creen; pero no se han
rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No
han caído sobre la Roca, Cristo Jesús, y permitido que
su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla
simbolizada también por los oyentes representados por
el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero
no asimilan sus principios. La influencia de la palabra
no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del
hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento,
implantando en él una nueva naturaleza. Pero las
personas representadas por las vírgenes fatuas se han
contentado con una obra superficial. No conocen a Dios.
No han estudiado su carácter; no han mantenido
comunión con él; por lo tanto, no saben cómo confiar
en él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios
degenera en formalismo. “Vendrán a ti como viene
el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo,
y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; antes
hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda
en pos de su avaricia”. Ezekiel 33:31 El apóstol Pablo
señala que ésta será la característica especial de aquellos
que vivan precisamente antes de la segunda venida de
Cristo. Dice: “En los postreros días vendrán tiempos
peligrosos: que habrá hombres amadores de sí mismos...
amadores de los deleites más que de Dios; teniendo
apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de
ella”. 2 Timoteos 3:1-5.
(PVGM 338.1)

”
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La Verdad Presente Aplicada

Las vírgenes imprudentes tienen una forma de piedad, tienen
la palabra de Dios, tienen la reglas y el legalismo de la religión
penal, pero no han tenido la experiencia de la transformación
del corazón. Ellas no han internalizado la ley diseñada de
Dios - ni sus principios en su carácter.

Mi posición en eso es: hay un Santuario real en los cielos,
donde la individualidad de los salvados está guardada en
servidores Celestiales. Desde 1844, Cristo ha estado abriendo
los registros individuales/cuentas/registro de datos de todos
los que han confiado en Él, y removiendo todos los trazos
residuales de pecado que quedaron cuando ellos se fueron
a dormir en la muerte, para que cada uno de los salvados sea
perfecto y sin pecado cuando se levanten en la resurrección.

El Gran Conflicto Final
La batalla entre Cristo y satanás siempre ha sido una batalla
por los corazones y las mentes, una disputa de ideas - la
verdad de Dios versus las mentiras de satanás. Y las mentiras
de satanás siempre han sido sobre la ley de Dios. EGW los
explica de esta forma:

El mensaje de Dios para este tiempo es el mensaje del carácter
de amor de Dios y su ley natural de amor, incluyendo el
trabajo de Jesús en el templo Celestial, preparando a todos
los que confían en Él para vivir en su presencia por toda la
eternidad, Jesús ganó la victoria en el calvario. Él desarrolló el
remedio para el pecado y está ahora en el cielo, aplicando su
perfección a los corazones, mentes y caracteres de todos los
que confían en Él. Todo esto está en armonía con su carácter,
métodos y su ley natural de amor. Ésto no es un proceso legal,
judicial, si no la restauración de lo que el pecado ha dañado
en nuestro ser interior. Un proceso legal judicial no puede
arreglar nuestros caracteres dañados.

“

El último gran conflicto entre la verdad y el error
no es más que la última batalla de la controversia
que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo
con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos
entrando ahora; es la que se libra entre las leyes de
los hombres y los preceptos de Jehová, entre la
religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la
tradición.
(Conflicto Inminente 64.2)

“

”

Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová.
Tal como fué, subsiste. Siempre ha sido, y siempre
será, santa, justa y buena, completa en sí misma. No
puede ser abrogada ni cambiada. Hablar de “honrarla”
o “deshonrarla” no es sino usar un lenguaje humano.
(Profetas y Reyes 460.4)

”

“

La oposición de las leyes humanas a los preceptos
de Jehová producirá el último gran conflicto de
la controversia entre la verdad y el error. Estamos
entrando ahora en esa batalla, que no es simplemente
entre iglesias rivales que contienden por la supremacía,
sino entre la religión de la Biblia y las religiones de las
fábulas y tradiciones.
(Profetas y Reyes 461.1)

”

¿Que tipo de ley no puede ser debilitada o fortalecida,
siempre ha existido y siempre existirá? Unicamente la ley
Natural diseñada por Dios sobre la cual la vida y la realidad
existe. Las leyes impuestas, como las que hace el hombre- que
requieren una ejecución externa - pueden ser cambiadas,

“

ilustración deLouis Johnson

actualizadas y alteradas. Es solo cuando rechazamos esta
mentira Imperial Romana sobre la ley de Dios y volvemos
a adorar a nuestro Creador cuando podremos terminar
nuestro cometido para el tiempo final y experimentar la
purificación que Dios nos ha ofrecido.
La metáfora de la Sangre
Algunos se preguntaran, si esto es así, ¿por que la metáfora de
la sangre, contamina el Santuario en unos casos (véase abajo)
pero en otros lo purifica? Porque la metáfora se necesitaba para
comunicar conceptos más allá de la comprensión de la gente en
el momento en que fue dada -permaneciendo aún una realidad
con la cual las personas de todos los tiempos pudiera conectarse
o relacionarse: Todas las personas tienen
sangre contenida en su ADN, y el ADN de
cada persona es único - un transcripto único
de cada individuo - pero éste está lleno de
muchos defectos. La Metáfora del sacrificio
de sangre simboliza la transferencia de cada
individualidad al cielo con todos sus defectos
residuales (que significa la contaminación
del santuario). EGW lo describe así:

Hay un Santuario real en el
cielo, donde la individualidad
de los salvos estan guardadas en los
“archivos celestiales.”
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“

Día tras día el pecador arrepentido
llevaba su ofrenda a la puerta del

tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de
la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así
figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego
se mataba el animal... La sangre, que representaba la
vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba
la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la
salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que
contenía la ley que el pecador había transgredido…
(Conflicto de los Siglos 413.2)

”

Simbólicamente como dijimos previamente, las
individualidades de todos los que han confiado en Dios
han sido registradas de una forma segura en el Santuario
Celestial, aún con todos sus defectos residuales. Durante el
juicio investigador todos los que confiaron en Cristo tienen
la “sangre” de Cristo, con código/carácter perfecto; usado
como un modelo para corregir y arreglar todos los defectos
residuales/códigos corruptos en ellos. Esta metáfora de la
sangre es brillante, porque el ADN no solo es el código
para nuestro cuerpo físico pero dentro del ADN, también
hay memorias grabadas.3 Así, la sangre simboliza la
individualidad única de cada persona!

La iglesia Adventista tiene la misión de llevar el mensaje de
los Tres Ángeles al mundo - en preparación para el retorno de
Cristo - y lo central de ese mensaje es el rechazo al concepto
de que la ley de Dios es como la ley imperial romana, y llevar
a la gente de regreso a la adoración de aquel que hizo los
cielos, la tierra y las fuentes de las aguas!
Les invito a adorar al Diseñador, Creador y Salvador, y a darle
gloria revelando su carácter de amor en nuestras vidas. Porque
ha llegado la hora en la historia de la humanidad para que
hagamos un correcto juicio sobre Dios - que rechacemos la
imagen de Dios como la de un dictador, con leyes arbitrarias
construídas - y que este conocimiento de su verdadera
naturaleza de amor nos conduzca adorar a aquel que hizo los
cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.

g

3 Goldman, N.; Bertone, P.; Chen, S.; Dessimoz, C.; Leproust, E.
M.; Sipos, B.; Birney, E. (2013). “Towards practical, high-capacity,
low-maintenance information storage in synthesized DNA”. Nature.
494 (7435): 77–80. doi:10.1038/ nature11875. PMC 3672958. PMID
23354052
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APÉNDICE 1:
El cuerno pequeño, la ley de Dios y como
hemos sido engañados

U

na estrategia militar que ha sido exitosa es distracción Crear un problema en una área, hacer que el enemigo
se concentre en esa distracción y después atacar por
el lado ciego. Magos, charlatanes y hucksters confían en la
distracción como la base de su arte engañoso. Logran tener su
atención en una acción para que no notes su real intención,
y antes de que te des cuenta, estás conectado en la creencia
que ellos tienen poder o sabiduría y que es el mejor lugar para
invertir tu dinero.
Efectivamente, el mejor engañador a través de la historia ha
aprendido la importancia de darle a la mente algo tangible
para abrazar, algo concreto para encontrar error, algo
actualmente peligroso de lo cual protegerse. Entonces cuando
tu mente está concentrada en el problema percibido, éste te
golpea con el ataque real. La estrategia consiste en hacerte
creer que has identificado el “truco” descubierto la “trampa”
o destapado el “engaño” cuando en realidad el verdadero
ataque se esta produciendo sin que notes sus efectos. Satanás
el más grande engañador del universo, usa su estrategia cerca
a la perfección.
Por muchos años, y como muchos otros Cristianos, yo
estuve embaucado en la creencia de que conocía las mentiras
del diablo sobre las leyes de Dios, pero recientemente,
descubrí que solo había identificado su distracción. ¿Qué
sobre usted? ¿Ha usted descubierto la actual mentira de
satanás, o permanece ocupado en las distracciones de Satanás
y por lo tanto continúa cayendo en su real engaño?
Daniel 7:25 predijo que un poder maligno se levantaría
y trataría de “cambiar” la ley de Dios. Las iglesias protestantes
históricamente han entendido que este cambio ocurrió
cuando un poder religioso cambió la ley de los Diez
Mandamientos removiendo el segundo mandamiento, el
cual prohibía hacer y adorar imagenes; y dividió el decimo
mandamiento (para mantener la totalidad de los 10 de ellos,
después de remover el número dos); y cambió el reposo
de Sabado a Domingo. Efectivamente( esto cambios) a los
mandamientos, fueron instituídos, y la organización que los
estableció, proclama con orgullo este acto como prueba de
su autoridad eclesiástica en la tierra. Cualquier estudiante
de la historia de la iglesia puede rápidamente documentar
la evidencia histórica sobre estos “eventos”.- Este cambio
abierto al Decálogo - es parte de las distracciones
de satanás y su desorientación maestra: Hace un
cambio abierto, lo admite y avala el cambio de la ley,
induce a todo el mundo a enfocarse en esta obvia
modificación, argumentado a favor o en contra de ella;
y después infecta la mente con el cambio real, cambio que
ellos nunca siquiera notaron- diabólicamente brillante!
Entonces ¿cuál es el cambio real en la ley de Dios - el
cambio que los Cristianos casi universalmente aceptan como
verdad? Que la ley de Dios es una ley impuesta colocada
sobre sus criaturas para gobernar sus vidas y probar su
obediencia, en vez de la verdad de que la leyes de Dios
son el protocolo sobre el cual la vida está diseñada para
operar. El poder del cuerno pequeño no solo cambió los
dos mandamientos; cambió la forma en que entendemos la
naturaleza de la ley en sí misma!
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Tómese un momento y responda la pregunta. Sobre ¿qué tipo
de ley Dios construyó la realidad: ley impuesta o ley natural?
¿Tuvo la ley de Dios un punto de comienzo cuando Dios
la promulgó, o es una extensión del carácter de Dios y por
lo tanto es eterna? ¿Es la ley de Dios como la ley Humana,
creada e impuesta por el gobierno? ¿O es la ley de Dios como
la ley de la salud, la ley de la física y la ley moral- la leyes
sobre las cuales el gran Creador construyó el universo para
que operara - las cuales son para la salud y el bienestar de su
creación, por lo tanto son una expresión de su suprema ley de
amor?
Solo tiene sentido que cuando Dios que es amor creó; Él
construyó, fabricó y diseñó todo para que funcionara en
armonía con su propia naturaleza y su carácter de amor,
porque es por Él que todas las cosas subsisten (Col 1:17) esto
es exactamente lo que la inspiración revela:

“
“

El amor no daña a su hermano. Por lo tanto el amor es el
cumplimento de la ley.
(Rom 13:10, véase también Gal
5:14: Sant 2:8; Prov 12:28; Prov 21:21; Salm 19:7)

”

‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu mente.” Este es el primer y mayor
mandamiento. Y el segundo es como éste: Ama a tu hermano
como a tí mismo. Toda la ley y los Profetas depende de estos
dos mandamientos.
(Mat 22:37-40)

”

Este amor no es solamente emocional si no que tambien es
funcional - un principio sobre el cual la vida está diseñada
para funcionar. Pablo lo describe de esta forma: “[el amor] no
busca lo suyo” (1 Cor. 13:5)
Si el amor no busca lo suyo, entonces ¿que busca? A otros!
El amor da, el amor se mueve hacia otros en su beneficio.
Y Dios quien es amor, construye la realidad en armonía
con su naturaleza y carácter de amor. Como Pablo dice en
Romanos 1:20, “Porque desde la creación del mundo, las
cualidades invisible de Dios, es decir su eterno poder
y su naturaleza divina, se perciben claramente a través
de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.” En
toda la naturaleza, vemos que la ley de amor - el principio
de dar - es la ley en la que vida misma esta construída. En
cada respiro que tomamos, damos dióxido de carbono a las
plantas y las plantas nos dan de vuelta su oxígeno en un un
círculo virtuoso y generoso que nunca termina, la cual es la
fundación de la vida. Entendiendo ésto EGW escribió:

“

Al vivir para sí mismo [el hombre rico] había rechazado
aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia
hacia sus semejantes. De esa manera había rechazado la vida.
Porque Dios es amor, y el amor es vida.
(Palabras de la vida del gran maestro 202.4)

“
“

”

Como la ley de amor era el fundamento del gobierno
de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su
perfecta armonía con los grandes principios de justicia.
(Conflicto de los siglos 484.3)

”

Pero apartándonos de todas las representaciones menores,
contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que
la gloria de nuestro Dios consiste en dar. “Nada hago de mí
mismo,” dijo Cristo; “me envió el Padre viviente, y yo vivo
por el Padre.” “No busco mi gloria,” sino la gloria del que
me envió. (Juan 8:28; 6:57; 8:50; 7:18. En estas palabras
se presenta el gran principio que es la ley de la vida para
el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las

recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su
ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del
Hijo amado fluye a todos la vida del Padre; por medio del
Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de
amor, a la gran Fuente de todo. Y así, por medio de Cristo,
se completa el circuito de beneficencia, que representa el
carácter del gran Dador, la ley de la vida.
(Deseado de todas las gentes 12.3)

”

La ley de Dios es la ley del amor, y en esta ley es la ley en
la cual la vida fue diseñada para funcionar. Rompe esta ley,
y automáticamente resultará en ruina y muerte a no ser que
el Diseñador intervenga para curar y restablecer. Otras leyes
naturales son:
• TLa ley de adoración - contemplando somos
transformados. Actualmente nos volvemos
como el Dios que admiramos y adoramos.
Caracterológicamente y neurológicamente - nuestro
cerebro se renueva basado en quien adoramos.
• La ley de la libertad - el Amor solo puede existir en
una atmósfera de libertad, cuando se viola la libertad
en una relación, el amor se daña, se incita la rebelión,
y la individualidad se estropea.
• La ley de el esfuerzo - si quieres que algo se vuelva
fuerte, lo tienes que ejercitar: “si no lo usas lo pierdes,”
puede ser físico o mental.
• La ley de sembrar y recoger - uno recoge lo que siembra.
• La ley de la restauración - después de que un ser finito
gasta un recurso, tiene que descansar y recuperarse
antes de poder gastar más. En caso contrario habrá
agotamiento y daño.
• La ley de la Salud - la salud física requiere la armonía
de las leyes físicas y de salud, ej: nutrición, hidratación,
respiración, sueño, ejercicio, etc.
Todas estas leyes son diseñadas y son el protocolo en el cual la
realidad está construída para funcionar, y la violación de estas
leyes de Dios siempre daña al “transgresor.”
El sistema falso introdujo un cambio en nuestro
entendimiento de la ley de Dios - la idea de que el gobierno
de Dios es como los gobiernos terrenales, que Él impone leyes
como nosotros imponemos la nuestras. Esta idea debilita
como vemos y entendemos a Dios, porque en vez de verlo
como nuestro Creador y a sus leyes como leyes naturales,
lo vemos como si funcionara igual que un dictador humano
- un ser que impone reglas y después castiga a los que las
quebrantan. Así que, desarrollamos teologías organizadas
alrededor de este cambio en la ley de Dios y construímos
soluciones basadas en esta mentira. Es por aceptar este
cambio a la ley de Dios que el cuerno pequeño ha infectado
la Cristiandad con un evangelio falso y un falso concepto de
Dios. Este cambio en la ley ha resultado en enseñar que
• Dios para ser justo, tiene que imponer penalidades por
el pecado, y por lo tanto tiene que infringir castigo
sobre el pecador.
• Para no tener que castigar al pecador, Dios tiene que
recibir un pago legal de alguien; Dios envió a su hijo
para pagar nuestra penalidad legal y castigarlo a él en
nuestro lugar.

ilustración de Louis Johnson
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• Dios se verá obligado a exterminar sus hijos pecadores
en el final, si su penalidad no ha sido pagada.4
Esta mentira ha infectado el Cristianismo tan perniciosamente
que los teólogos de todas las denominaciones viciosamente la
defienden y agresivamente la promueven. Es esta creencia que
distorsiona el carácter de Dios. Y es esta mentira que incapacita
a los hijos de Dios de iluminar el mundo para el retorno de
Cristo.
En el libro la Educación, EGW otra vez describe la ley natural
de Dios:

“

El mismo poder que sostiene la naturaleza, obra también
en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente
a la estrella y al átomo, rigen la vida humana. Las leyes que
gobiernan la acción del corazón para regular la salida de
la corriente de vida al cuerpo, son las leyes de la poderosa
Inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa
Inteligencia procede toda la vida. Únicamente en la armonía
con Dios se puede hallar la verdadera esfera de acción de la
vida. La condición para todos los objetos de su creación es
la misma: Una vida sostenida por la vida que se recibe
de Dios, una vida que esté en armonía con la voluntad
del Creador. Transgredir su ley, física, mental o moral,
significa perder la armonía con el universo, introducir
discordia, anarquía y ruina.
(Educación 90.1)

”

EGW escribe que la violación de la ley natural de Dios
automáticamente resulta en ruina y muerte, y que nosotros
no podemos mirar a Dios como si Él necesitara castigar al
pecador por sus pecados:

“

No hemos de considerar a Dios como a alguien
dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. El
pecador acarrea el castigo sobre sí mismo. Sus propias
acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que
provocan un seguro resultado. Cada acto de transgresión
repercute sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter
y le hace más fácil transgredir otra vez. Eligiendo pecar,
los hombres se separan de Dios, se apartan del canal
de bendiciones, y el seguro resultado son la ruina y la
muerte.
(Mensajes Selectos Tomo 1 276.3)

”

La ley es el principio de la justicia, originada en la mente
de Dios, y sobre la cual la vida está construída. Desviación
de ella no requiere un castigo de Dios, pero el resultado es
ruina y muerte si Dios no interviene con su cura. (Véase Rom
6:23; Sant 1:15). Cristo fue enviado a hacer solo eso - curar
y restaurar: “Dios no envió a su hijo al mundo para condenar
al mundo, si no para que el mundo sea salvo por Él.” (Juan
3:17). Pero aquellos que han aceptado la mentira de una ley
impuesta malentienden el propósito de la ley escrita de Dios.
Ellos fallan en mirar que los Diez Mandamientos fueron
añadidos después del pecado, escritos como una herramienta
para diagnosticar; específicamente para pecadores con el fin
de convencernos de nuestra condición y llevarnos a Cristo
4 Por favor no interprete este articulo para decir que si Dios no castiga
a los pecadores entonces no hay castigo por el pecado. Este articulo
apoya la realidad de que el resultado del pecado es de un sufrimiento
incalculable y ultimadamente la muerte, pero argumenta que es un
resultado de el pecado sin remedio en vez Dios infrigiendo el castigo.
Este articulo apoya la realidad de que la salvación es solo obtenida a
través de la vida, muerte y resurreción de Cristo, pero argumenta que no
fue con el proposito de pagar una penalidad legal, pero con otro proposito
necesario para la salvación.
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para restauración (véase Rom 5:20). En vez, los legalistas
proponen mirar los mandamientos como una prueba concreta
y un paquete activo de reglas a los cuales tenemos que
adherirnos.
Satanás - el diabólico engañador - ha desviado nuestra
atención al concreto cambio en los Diez Mandamientos,
ha cegado nuestra mente al ataque real y ha infectado
exitosamente el Cristianismo con su torcido y completamente
falso concepto de la ley de Dios. Hasta que no nos liberemos
nosotros mismos de este concepto de la ley impuesta no
seremos capaces de llevar el mensaje al mundo y preparar el
mundo para el retorno de Cristo. Seremos como los judíos
hace 2,000 años, quienes, creyendo en una ley impuesta,
crucificaron a Cristo y querían bajarlo de la Cruz rápido
para poder ir a observar el sábado. Si no cambiamos nuestro
entendimiento de la ley de Dios, y si insistimos en promover
este concepto de ley impuesta, entonces seremos como esos
mal guiados judíos, guardando la “ley” mientras viven en total
oposición al Dios de amor!
Yo los invito a rechazar la distorsión del cuerno pequeño sobre
la ley de Dios, a abrazar la verdad sobre la ley y el carácter de
Dios de amor, y a llevar la verdad sobre Dios al mundo!

APÉNDICE 2:
Citas del Juicio Investigador

L

o siguiente son varios escritos de EGW, que los
adherentes del legalismo penal frecuentemente
citan como prueba que el modelo de la ley humana
imperialista es correcta y que el juicio investigador es un
proceso legal de remover la lista de los pecados del libro de
contabilidad del cielo. Mis comentarios en rojo explican la ley
diseñada de estas citas.

“

El servicio típico enseña verdades importantes acerca de
la expiación. En lugar del pecador se aceptaba un sustituto;
pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. [los defectos
en la individualidad de el pecador no eran cancelados por la
perfecta justicia de la victoria de Jesús. La victoria de Jesús
todavía necesitaba ser aplicada a la individualidad del pecador
para poder remover los defectos del carácter del pecador y
escribir la perfección de Cristo.] Sólo era un medio previsto
para transferirlo al Santuario. [El santuario es una metáfora
para el lugar donde el alma/ individualidad de el pecador
están guardados and finalmente limpiados, el registro de los
libros es otra metáfora.] Por medio de la ofrenda de sangre el
pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa en
la transgresión y expresaba su deseo de ser perdonado mediante
la fe en un Redentor por venir; pero aún no estaba totalmente
libre de la condenación de la ley. [A través del acto de ofrecer
la sangre, reconocemos nuestra propia infección del pecado una condición terminal - y el deseo de ser sanado y restaurado;
reconocemos que Dios es confiable, y que Jesús es sin pecado
y Él es la solución para nuestra condición terminal (vea notas
en el final de este apéndice documentando que el perdón no es
extendido hasta que el corazón es transformado). No estamos
enteramente libres de condenación de la ley, porque la ley
condena todo lo que no está en armonía con ella. Así que la ley
“requiere justicia - una vida justa” (vea notas documentando

que la ley requiere justicia, al final de este apéndice) y hasta
que el individuo no ha tenido el trabajo de limpieza hecho
por Jesús en el Santuario a su individualidad para eliminar
todos los defectos, ellos no están todavía en armonía con la
ley que es el diseño de Dios.] En el Día de la Expiación el
sumo sacerdote, luego de haber hecho un sacrificio por la
congregación, iba al Lugar Santísimo con la sangre de dicha
ofrenda y rociaba con ella el propiciatorio, directamente sobre
la ley, para hacer satisfacción por sus exigencias. [La ley exige
(o requiere) perfección- que lleguemos a ser perfectos y sin
pecado- porque es la ley sobre la cual la vida está construida.
Así, que la sangre rociada siete veces que representa la verdad
y la vida de Jesús está escrita en el alma/individualidad de los
que han dormido confiando en Jesús, de modo que todos los
defectos son removidos, y ellos son purificados para levantarse
sin pecado en perfección no solo del cuerpo, pero también
de la mente, del corazón, en actitud y carácter.] Después, en
calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba
fuera del Santuario. [Como nuestros sustituto, Jesús no solo
tomó nuestra condición de pecado sobre Él, pero desarrolló
un carácter perfecto, venciendo el deseo carnal. Ahora, como
nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, Él remueve los residuos de
defectos de todas las almas y pone la responsabilidad de vuelta
sobre Satanás- el autor de la rebellion.] Luego ponía sus manos
sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él
todos esos pecados y así los transferían figurativamente de él al
macho cabrío emisario.
(Cristo en su Santuario 95.3)

“

”

Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran
puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado, y por su sangre se
transferían figurativamente al Santuario terrenal, así también,
en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten
son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al
Santuario celestial. [A través de Jesús, tenemos reconeccion
con el Padre y el Cielo. Es poniendo nuestra confianza en Jesús
que tenemos esperanza de salvación de este modo tenemos
nuestro nombre (carácter/ individualidades/ almas) escritas en
el libro de la vida del cordero. Así que aquellos que ponen su
confianza en Jesús tienen su alma/ individualidad transferida
a salvo a el Santuario de Dios. Ellos se convierten en parte
de las piedras vivientes que constituyen el templo de Dios.
Pero porque murieron como pecadores, no todos los defectos
fueron removidos. Pues, los residuos de pecado - egoísmo,
lujuria, deseos terrenales - estaban todavía en su alma y fueron
transferidos a el Santuario. Pero porque confiaron en Jesús,
Él tiene acceso a sus almas/individualidad y hace por ellos lo
que ellos no pueden hacer por sí mismos: durante el juicio
investigador, cuando ellos duermen, El remueve todos los
residuos de defectos de aquellos que confiaron en Él.] Y así
como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por
medio de la remoción de los pecados con los cuales había sido
contaminado, así también la purificación real de lo celestial
debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados
en el cielo. [Mediante la eliminación de los defectos residuales
de el alma de aquellos guardados allí] Pero antes que esto
pueda realizarse deben examinarse los libros de registros para
determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del
pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la
expiación hecha por él. [Este es el proceso de abrir cada cuenta
individual, grabada/ alma base de dato y remover los códigos
malos, y así perfeccionar el alma.] Por tanto, la purificación
del Santuario implica una obra de investigación, una obra
de juicio. [Hay dos elementos aquí: (1) un juicio/evaluación

El Santuario Celestial y El Juicio Investigador Para el Mundo Moderno

16

confirmando aquellos que han confiado en Jesús y aquellos que
no, así se determina a quien Jesús tiene la libertad de limpiar
and a quienes no; y (2) the Jucio/ determinando qué elementos
necesitan ser removidos para purificar el alma.] Esta obra debe
realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo,
pues cuando venga su recompensa estará con él para otorgar
a cada ser humano según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12.
[Es solo porque tenemos los residuos de defectos removidos,
que seremos capaces de estar parados enfrente de la glorioso
presencia de Dios y verle cara a cara cuando regrese!]
(Cristo en su Santuario 97.1)

Notas que documentan que la ley requiere
Justicia

“

La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter
perfecto; y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede
satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero
Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida
santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece éstos como don
gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza
la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados
pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo
imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter
humano a la semejanza del carácter divino y produce una
hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma
justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios
puede ser “justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.”
Romanos 3:26.
(El Deseado de todas las gentes 710.3)

”

“

Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten
limpiar sus pecados. Estamos en deuda con Cristo por la
gracia que nos hace completos en El.
(CBA volumen 7)

”

Notas que documentan que el perdón
no es extendido hasta que el corazón es
transformado

“
“

Perdón y Justificación solo suceden DESPUÉS de que el
corazón está transformado:

“

”

“

David fue perdonado de sus transgresiones porque
humilló su corazón ante Dios, con arrepentimiento
y contrición de alma, y creyó que se cumpliría la promesa
de perdón de Dios. [el cambio del corazón fue primero]
(Cristo Triunfante 152.5)

“

“
”
“

”

A fin de que el hombre sea justificado por la fe, la fe
debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos
del corazón; y mediante la obediencia, la fe misma es hecha
perfecta.
(Fe y Obras, p. 103.2)
La expiación de Cristo no es meramente una manera hábil
de tener nuestros pecados perdonados; es un remedio divino
para la cura de la transgresión y la restauración de la vida
espiritual. Es el medio ordenado del Cielo con el que la Justicia
de Cristo no solo está sobre nosotros, pero en nuestro corazón
y carácter.
(CBA volumen 7)

“
17

”

Cristo imbuye a los hombres
con los atributos de Dios.
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”

La ley requiere que presentemos un carácter santo a Dios.
Ella demanda del hombre hoy lo mismo que demandó de
Adam y Eva, - perfecta obediencia, perfecta armonía con todos
los preceptos en todas las relaciones de la vida, bajo todas las
circunstancias y condiciones.
(Eventos de los Últimos Días, Mayo 30, 1895 par. 2)]

”

Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo
justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede
cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras
practique pecados conocidos, o descuide deberes conocidos.
Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que
pueda efectuarse la justificación. [otra vez, hay un cambio
del corazón antes de la justificación] Y a fin de que el hombre
retenga la justificación, debe haber una obediencia
continua mediante una fe activa y viviente que obre por el
amor y purifique el alma.
(Fe y Obras, p. 103.1)

”

Dios les ofrece, en su hijo, la perfecta justicia de la ley.
Si abren su corazón completamente para recibir a Cristo,
entonces la misma vida de Dios, su amor, vivirá en ellos,
transformándolos a su propia imagen; y a través del
regalo gratuito de Dios ellos poseerán la justicia que la ley
requiere.
(El Discurso Maestro de Jesucristo 50.3)

Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de
Dios, [el corazón cambia primero] discierne la expiación de
Cristo en su favor y la acepta como su única esperanza en esta
vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es
justificación por la fe..
(Cristo Triunfante 152.3)

“

”

Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente
santa, que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo
con la norma de amor y justicia.
(Mente, carácter, y personalidad 207.2)

”

APÉNDICE 3:
El Origen de la Teología de la Sustitución Penal

L

a ley Imperial/impuesta - requiere castigo por mal
comportamiento y por tanto la iglesia del tiempo
del oscurantismo enseñó que el pecado tenía que ser
castigado. Esto llevó a la doctrina del purgatorio, donde
después de la muerte, almas conscientes tienen sus pecados
expiados a través del castigo. En la teología Católica Romana,
la entrada al cielo requiere la “remisión delante de Dios del
castigo temporal, debido a los pecados cuyas culpas han sido
ya perdonadas”. Para los que indulgencias pueden ser dadas
para remover “parte o todo el castigo temporal debido al
pecado,” así como un “apego dañino” al pecado.5 Aquellos
que mueren en gracia, pero que no han sufrido el castigo
temporal por sus pecados, pueden hacerlo en el purgatorio.
Una de las mayores doctrinas que el gran
reformador Martin Lutero rechazó fue la enseñanza
de que las almas conscientes son castigadas en
el purgatorio. Él no estaba de acuerdo con estas
5 Catecismo de la Iglesia Catolica, “La celebración de
el Misterio Cristiano” La Santa vista. La iglesia Catolica.
Recuperada 14 Marzo 2017.

doctrinas en dos formas:
• Primero, el no creía en un alma consciente que pudiera
experimentar castigo, y en vez enseñó que los santos
descansaban en paz: “ es suficiente para nosotros saber
que las almas no dejan el cuerpo para ser tratadas en
los tormentos y castigos del infierno, pero entran a un
dormitorio preparado para dormir en paz” 6
• Segundo, Lutero expuso una nueva teoría diseñada
para liberar la gente del miedo del purgatorio y la
explotación de las indulgencias que compraban la
libertad de los amados del castigo en el purgatorio. Él
extendió la teoría de Anselm la teoría de la satisfacción
de la expiación añadiendo el castigo infringido. Lutero
enseñó la idea de todos los pecados de la humanidad
de todos los tiempos fueron puestos en Cristo en la
cruz y castigados por Dios en la cruz. Así, que para
los santos, no habían pecados que permanecieran
sin castigo, por lo tanto no había necesidad de
purgatorio.7
Desafortunadamente, la misma Raíz de mentira avaló la teoría
del purgatorio y la solución de Lutero - que la ley de Dios
funciona como la ley humana y que el rompimiento de la ley
(actos de pecado) requiere de castigo. Esta es la mentira de
satanás sobre la ley de Dios desde el comienzo. Describiendo
la mentira abierta de satanás, EGW escribió:

“

Al principio de la gran controversia, Satanás había
declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que
la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la
ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese
perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía
insistentemente Satanás; y si Dios permitía el castigo del
pecado, no era un Dios de verdad y justicia.
(El Deseado de todas las Gentes 709.5)

”

La finalización de la reforma requiere del rechazo de esta
ley impuesta mentirosa para poder llevar el mensaje del
evangelio al mundo para prepararlo para el regreso de Cristo.
Tenemos que volver a adorar a nuestro Creador y Diseñador
y entender que sus leyes son el protocolo sobre el cual la vida
está construída. Tenemos que darnos cuenta que el pecado
cambia al pecador, causando un estado de incompatibilidad
con la vida en el universo de Dios porque el pecador ya no
está operando sobre la ley (protocolo) que Dios construyó
la vida para existir. Por lo tanto Dios, a través de Cristo, ha
estado trabajando para curar y restaurar a los pecadores de
vuelta a la perfección. Este es el mensaje de los Tres Ángeles
de Apocalipsis 14. Esta es la verdadera misión de la iglesia
Adventista - la cual solo se cumplirá cuando eliminemos la ley
impuesta con su sustitución penal de nuestros púlpitos, libros,
doctrinas, universidades e instituciones.

6 Weimarer Ausgabe, 43, 360, 21–23 (to Genesis 25:7–10); also,
Exegetica opera latina, Vol 5–6 1833 p. 120 and the English translation:
Luther’s Works, American Edition, 55 vols. (St. Louis: CPH), 4:313.
7 Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, 7th ed. (1994), 179, 191195.
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APÉNDICE 4:
El Sábado - Regla Impuesta o Diseño de Vida?

M

uchos de mis amigos fueron criados como
Adventistas del Séptimo Día, y fueron enseñados
a observar el Sábado bíblico desde el Viernes al
atardecer hasta el Sábado al atardecer - las mismas horas
sabáticas que los Judíos observaron. Pero un número de ellos
ha visto este día como un día de restricciones, un día donde
hay una lista llena de todas las cosas que no pueden hacer.
Creo que esto es debido a que se lee el cuarto mandamiento
a través de los lentes de la ley humana imperial - reglas
activas, en vez de ser visto a través de la ley diseñada de Dios,
el protocolo sobre el cual la vida misma fue construida.
Dios es el Creador, y Dios creó el universo - espacio, tiempo,
materia, energía y la vida - y la ley de Dios es la ley en
la que la realidad opera: la ley de la gravedad, la física, la
termodinámica así como la ley que gobierna nuestras mentes
y relaciones - la ley moral. El quebrantamiento de la ley
siempre daña y requiere de una cura, mientras que romper
las reglas impuestas requiere un castigo impuesto por la
autoridad dictadora. Tristemente, el cuarto mandamiento
ha sido entendido a través de los lentes de la ley impuesta,
causando que el mandamiento suene como muchas
prohibiciones:

“

”

Recuerden el día Sábado para santificarlo.
(Ex 20:8)

La clave en este versículo está en “el” la traducción hebrea
de él, es : הוא, [ ִהיאhuw’, hiy’ / hoo / ] pun pronombre en la
tercera persona. Una palabra primitiva TWOT (Theological
Wordbook of the Old Testament) 480; GK (Grego) 2085
y 2115; 38 ; verso autorizado como “eso”, “el”, “mismo”,
“esto”, “el”, “cual”, “quien”, “tal”, y “en donde”. Él, ella, eso.
El mismo (énfasis añadido).8 Esto permite una intuición
completamente diferente, enfocándose no solamente en la
gramática pero en la actual aplicación:
• Acuérdate del día Sábado, para mantenerte santo; o
• Acuérdate del día Sábado con la finalidad de mantenerte
santo.
Piensa en esto: si quisiéramos hacer un becerro de
oro y tener una orgía de adoración pagana durante las
horas del sábado, ¿esto haría el sábado menos santo? Y si
gastamos las horas del sábado en una total perfección de
vida, haríamos el Sábado más santo?
Nosotros no podemos mantener el Sábado santo, por que
nosotros no lo hicimos santo, y tampoco lo podemos hacer
profano - nosotros solo podemos mantenernos santos
nosotros mismos, ¿y puede una persona mantenerse santa
solo un día a la semana?
El Sábado fue hecho para el hombre - porque razón? Para
ayudarle a la raza humana en santidad - a mantenerse ellos
mismos santos! Y qué es santidad? Santidad es el estado
de ser santos - estar en armonía con Dios en todos los
aspectos de nuestro ser. Así que, santo es vivir en armonía
con el carácter de Dios, sus protocolos, sus métodos - su
diseño de ley! Y cómo está el Sábado relacionado con esto?
8 Strong, J. (2001). Enhanced Strong’s Lexicon. Bellingham, WA: Logos
Bible Software.
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¿Cuando el Sábado fue creado (recuerda que el Sábado
fue hecho para el hombre)? En el final de la creación del
planeta tierra y su sistema solar. ¿Qué estaba pasando en
el resto de el universo durante esa semana? Guerra! ¿Que
clase de guerra y sobre qué?

“

Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles combatieron al dragón; éste y sus ángeles, a su vez,
les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo
lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón,
aquella serpiente antigua que se llama el diablo y satanás, y que
engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado
a la tierra.
(Apoc 12: 7-9)

”

La palabra griega que se traduce a guerra es πόλεμος
[polemos / pol·em·os], de donde obtenemos polemic - es una
guerra de palabras, una guerra de ideas. Y satanás es el padre
de la mentira (véase Juan 8:44). ¿Cuál ha sido el objetivo de
las mentiras de satanás y donde esta guerra se peleó?

“

Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas
como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son
del mundo, si no que tienen el poder divino para derribar
fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante
contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo
pensamiento para que se someta a Cristo.
(2Cor 10:3-5)

”

La guerra es sobre la verdad sobre Dios - si podemos confiar
en Dios y si Él es digno de nuestro amor, devoción, lealtad.
Dios quiere nuestro amor, confianza, lealtad y devoción,
¿pero puede algún ser obtener esto de otro con amenazas,
coerción o infligiendo castigo? ¿De hecho, que le pasa al
amor, la confianza, la lealtad y la devoción cuando alguien
amenaza o restringe a otro? El Amor y la confianza se rompen
y la rebelión se inserta. Así que, si satanás puede hacer que
seres inteligentes crean que Dios es coercitivo, amenazante, la
fuente de dolor inflingida de sufrimiento, tortura y muerte,
entonces el amor y la confianza se rompe y la rebelión en
contra de Dios se posesiona.
¿Cómo puede satanás lograr que seres inteligentes concluyan
esto sobre Dios? Alegando que la ley de Dios no es un
protocolo diseñado sobre la cual la vida fue creada, en cambio
que funciona no diferente que las reglas promulgadas por
los humanos - leyes imperiales que requieren el fallo de
la autoridad para infligir un castigo por la desobediencia.
¿Entonces como el sábado cabe en todo esto?
Qué dice sobre Dios, que en el contexto de un ataque a su
autoridad para gobernar, en vez de usar su poder para forzar
a todos los seres a doblarse hacia Él, Él crea un día de libertad
para pensar.
Quién estaba mirando cuando Dios creó el planeta tierra?

“

Donde estabas tu cuando yo echaba los cimientos de la
tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Quien puso sus medidas?
-Ya que sabes - o quién extendió sobre ella cordel? Sobre que
se asientan sus bases, o quién puso su piedra angular cuando
cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos Dios
gritaban de gozo?
(Job 38:4-7)

”

Los seres celestes estaban viendo cuando Dios creo la tierra
cuando la guerra sobre los derechos de Dios de gobernar
estaban en turbulencia. ¿Por qué Dios crearía el planeta tierra
en este momento de la historia universal? Para demostrar
por acciones (dar evidencia) que las acusaciones de satanás

eran erróneas. La tierra fue creada como el pináculo de la
Piedad - un mundo con poderes de procreación para operar
sobre el amor; un lugar donde ángeles pudiesen mirar por
respuestas a las preguntas que satanás había insinuado
- “hemos llegado a ser espectáculo para todo el universo,
tanto para ángeles como para los hombres.” (1Cor 4:9). Adán
y Eva fueron creados en perfecto amor, para dar de ellos
mismos en amor y crear seres a su propia imagen, y gobernar
sobre el planeta centrándose en el beneficio de los demás.
En perfección, sin pecado, Adán y Eva hubiesen tenido
hijos, no para abusarlos o esclavizarlos, pero para cuidarlos
y sustentarlos, así la manera en que este mundo funcionaba
sería un microcosmo del universo, revelando como un
amoroso Dios gobierna su creación.
Y después de seis días de una exhibición abrumadora
de creativo poder. La deidad, dijo a todos los seres que
observaban: Ustedes han escuchado las acusaciones en contra
nuestra, han visto la evidencia que acabamos de dar, ahora
universo - nosotros descansamos nuestro caso - tomense 24
horas aparte y piensen por ustedes mismos, tomen sus propias
conclusiones, y decidan en quien van a confiar.”
Del primer día al sexto día de la creación aprendemos que
Dios tiene un poder increíble, pero que Dios no quiere que
sus criaturas inteligentes se sientan intimidadas, con miedo,
que le sigan solo por su poder. Dios quiere que sus criaturas
lo amen, le confíen, y sean devotos a Él en leal admiración.
Así que, después de seis días de la creación, Dios creó un día
de libertad, un día donde Dios para de usar su poder y da un
paso hacia atrás, dando a sus criaturas espacio y tiempo para
considerar y pensar por sí mismos. En el día siete revela el
carácter de aquel que posee el poder: Dios presenta evidencia
(la verdad) en amor, mientras deja sus criaturas libres de
decidir por ellos mismos. No coerción, no intimidación, no
presión - libertad!
Entonces ¿cuál es el propósito del mandamiento del sábado?
Es el recordatorio de un regalo (el sábado) que Dios nos ha
dado para ayudar a la humanidad a mantenerse santos - en
cómo vivimos nuestra vida - en armonía con Dios y su
diseño de vida. Nosotros presentamos la verdad en amor
y dejamos a los demás libres, ¿o usamos reglas imperiales
para coartar a los demás con amenazas y castigo?
Toda la semana entera debemos recordar el sábado para
mantenernos santos. Debemos de ser seres que presentan
la verdad en amor mientras dejamos a las personas libres
para decidir. Solo aquellos que practican los principios de
Dios en sus vidas son los verdaderos guardadores del sábado.
Aquellos que crucificaron a Cristo tenían el correcto día de la
semana pero no tenían los principios de Dios escritos en sus
caracteres. Ellos no guardaban el Sábado.
Con esto en mente, reconocemos que Dios es el Creador
y que sus leyes son el protocolo sobre la cual la vida está
diseñada para funcionar. Como el Creador del tiempo, Dios
creó en el tiempo un día para la salud de la humanidad,
santidad, crecimiento, desarrollo; un día de evidencia para
revelar la verdad sobre cómo Dios gobierna. Cada siete
días, cada humano pasa a través este día - este recordatorio,
esta pieza de evidencia, esta oportunidad para sanar, crecer,
renovarse, transformarse, meditar, y liberarse de las mentiras
de satanás sobre Dios.
Solamente podemos experimentar estas bendiciones si
desechamos las mentiras sobre Dios y sus leyes y aceptamos
sus protocolos diseñados para la vida. Pero si insistimos en
mirar el sábado como prueba “arbitraria de obediencia” - una
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regla promulgada por un poder potentado quien está mirando
para ver si quebramos sus reglas - entonces el sábado se
convierte, no en una señal de santidad, pero en una señal
de bestialidad.
Los dos días de adoración en la historia- el Sábado y el
Domingo - están como dos pancartas, señales, banderas,
marcas, banderines que representan dos sistemas de gobierno
divergentes. Así como la bandera de los Estados Unidos- la
grandeza de las viejas estrellas y rayas- es un símbolo o una
señal de los Estados Unidos de América, así mismo estos
dos días de adoración son señales de dos diferentes tipos de
gobierno. Sin embargo, la bandera no es la realidad de lo que
representa. La bandera Americana es solo un símbolo de los
Estados Unidos. Y una persona puede levantar la bandera de
América aun siendo enemigo de los Estados Unidos. Durante
la segunda guerra Mundial, soldados alemanes se pusieron
uniformes Americanos y con la bandera de los Estados
Unidos se infiltraron a los líneas Americanas para sembrar
discordia y perturbar los esfuerzos de los Americanos en la
guerra. Solo porque alguien levante una bandera no significa
que esa persona apoya lo que esa bandera actualmente
representa. De la misma manera, el Sábado y el Domingo son
señales de dos sistemas diferentes de gobierno. El Sábado es
un día de descanso desde su creación: fue hecho por Dios con
ese propósito al final de la semana en la creación. El Sábado
es una evidencia de la ley diseñada - la verdad, presentada en
amor dejando en libertad- y es una señal de los métodos de
gobierno de Dios. Sin embargo, el Domingo se convirtió en
un día de descanso por una acción legislativa, por autoridad
humana haciendo reglas. Por lo tanto, el Domingo es la
marca del imperialismo- de la ley y el gobierno que funciona
como humanos pecadores que imponen reglas que requieren
la imposición de castigo por la desobediencia.
Estos dos días de adoración, cuyo significado fue establecido
por su origen, son solo como la bandera de los Estados
Unidos- símbolos, señales, marcas- pero no son el gobierno
que ellos representan. Así que una persona puede ser un
guardador del Sábado pero practicar el modelo de la ley
impuesta y enseñar que el quebrantamiento del Sábado
requiere que Dios inflinja castigo por la violación de la ley:
esta persona sería como los soldados Alemanes descritos
arriba, infiltrándose en la iglesia de Dios para sembrar
discordia y confusión. Ellos no están en el equipo de Dios,
y actualmente están promoviendo los métodos de la bestia.
Los traidores religiosos del reino de Dios son ejemplificados
poderosamente por los guardadores del Sábado que
crucificaron al Señor del Sábado. A la inversa, una persona
que adora en Domingo pero promueve la verdad en amor
y deja a otros libre de decidir está promoviendo los principios
del Sábado y está en el equipo de Dios.
Entendiendo todo esto, podemos mirar que el sábado es
una señal sobre algo mas grande que un dia de ir a la iglesiaes una evidencia de un sistema de gobierno al que nos
adherimos y vivimos en armonía con el gobierno de Dios
toda la semana, no solo un dia de los siete.
La salvación en Cristo es sobre restaurar pecadores a santidad;
no es sobre restaurar el sábado a santidad. Y la forma correcta
de entenderlo es, el sábado es una “señal” de que Dios nos
hace santos: “debes guardar mi sábado. Ésto será una señal
entre tu y yo y las generaciones que vendrán, así sabrás que
yo soy tu Señor que te hace santo.” (Ex 31:13). No podemos
ser santos solo un día a la semana así que el sábado es una
señal de una forma de vida, lealtad, de aceptación a la
transformación que nos lleva de regreso al diseño de Dios, la
cual vivimos toda la semana. Aún mas cada séptimo día, el
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sábado nos da un oportunidad de ejercitar nuestra confianza
en Dios y descansar en Él, así eligiendo identificarnos con su
reino de amor.
La pregunta real es cómo nosotros entendemos que Dios es:
• Creador/Diseñador cuyas leyes son el protocolo sobre
la cual la vida está diseñada y quien creó el Sábado
para la salud espiritual, o
• Un dictador imperial que hace reglas y las hace
cumplir con amenazas y castigo- igual que hizo la
iglesia de la edad media a aquellos que violaban el
Domingo
Les invito a rechazar la mentira de ley- imperial que hace
parecer a Dios como un dictador arbitrario y el causante
de dolor, sufrimiento y muerte, y abrace la verdad de
que Dios es el Creador y sus leyes son el protocolo sobre
las cuales la vida está diseñada para funcionar. Abrace
el séptimo- día Sábado como un regalo de Dios hacia la
humanidad para experimentar salud, paz, gozo, descanso,
regeneración y crecimiento, como todos los días de la semana
recordamos el Sábado para mantenernos santos practicando
los métodos de Dios presentando la verdad en amor y
dejando a otros libres!

g
Lista de Abreviaciones pertenecientes a la
fuentes de referencias (Ellen G White escritos)
1MS
2MCP
CBA
CI
PVGM
CT
DTG
ED
PE
FO

Mensajes Selectos Libro 1
Mente, Caracter Y Personalidad Volumen 2
Comentario Biblico Adventista
Consejos para la Iglesia
Palabras de Vida del Gran Maestro
Cristo Triunfante
El Deseado de Todas las Gentes
La Educación
Primeros Escritos
Fe y Obras

CS
DMJ
MS
PR
EUD
TM
TCSAD

El Conflicto de Los Siglos
El Discurso Maestro de Jesucristo
Manuscritos
Profetas y Reyes
Eventos de los Ultimos Dias
Testimonios para los Ministros
Testimonios Acerca de Conducta Sexual,
Adulterio y Divorcio

Nota: Todo el énfasis (fuente en negrita) en las citas, así como las notas explicativas rojas entre paréntesis, han sido proporcionadas por el autor de este artículo.
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seminarios gratuitos y otros materiales!
¡Ve a comeandreason.com para conseguir el tuyo!

En este seminario de tres partes, el
psiquiatra cristiano, Dr. Tim Jennings,
explora la libertad que experimentará en su
propio hogar e iglesia a medida que aprende
a ver a Dios de una manera totalmente
diferente!

¡Libros, blogs,
y más!
Nuestro sitio web
está repleto de blogs,
artículos y otro
material de lectura
semanal de actualidad,
así como una tienda
en línea donde puede
encontrar los libros
del Dr. Jennings para
comprar en Amazon,
Barnes & Noble, IVP, y
Baker Books.

Webcast de estudio
bíblico EN VIVO
Vea nuestra clase de estudio bíblico
semanal de 1 hora en HD todos los
sábados por la mañana a las 10:20
am hora del este.

¿Alguna vez ha estudiado el santuario del
Antiguo Testamento solo para encontrarse
confundido? ¿Ha luchado por comprender
el significado de todos los diversos
símbolos y rituales? En esta presentación,
decodificaremos los muchos símbolos del
santuario para descubrir la realidad última
del asombroso plan de Dios.

La ciencia del cerebro revela que nuestra visión
de Dios cambia nuestra estructura cerebral y, a
medida que cambia nuestra estructura cerebral,
cambiamos como individuos. Pero, ¿son todas
las visiones de Dios igualmente saludables?
En este seminario de tres partes, el psiquiatra
cristiano, el Dr. Tim Jennings, explora el
impacto que nuestras creencias tienen en
nuestra salud mental, física y relacional.

El Nuevo Testamento Remedio
paráfrasis ampliada en inglés cotidianoh

Filtrada a través de la lente del carácter
de Dios y la ley de amor del diseño,
sobre la cual se construye la vida, esta
paráfrasis, por Timothy R. Jennings,
MD, tiene un enfoque intencional
para reorientar la mente cristiana
hacia la misión de Dios de sanar
y restaurar a la humanidad, como
enseñado por la iglesia primitiva.

Podcasts semanales
Escuche nuestro podcast semanal de 15
minutos del programa de entrevistas
en el que el Dr. Timothy R. Jennings
responde preguntas sobre temas
relacionados con la salud mental y las
relaciones interpersonales. Presentado
por Charles Mills.

