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Un pueblo de esperanza                                

y la expiación 

Benjamín Suniaga 

 

 

Texto: “Y e l dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 

man anas; luego el santuario sera  purificado” (Daniel 

8:14). 

Introducción  

Indudablemente, el santuario es nuestra u nica creen-

cia peculiar. Dudar de esta creencia es considerado como 

la negacio n de la validez de nuestros orí genes y de la au-

tenticidad de nuestra experiencia de la mano guiadora del 

Sen or en nuestro pasado. El cual tiene como fundamento 

Daniel 8:14; columna principal de la fe adventista.  

El origen de la creencia sobre el Santuario en el ad-

ventismo se dio a trave s de Hiram Edson, en su visio n del 

Santuario Celestial y O. R. L Crosier quien escribio  el re-

sultado de los estudios bí blicos sobre este tema, que die-
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ron origen y forma a los puntos ba sicos que constituyeron 

esta creencia en el adventismo.  

Lo cierto es, que el Santuario se ha convertido para la 

Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a, en un pilar de soste-

nimiento teolo gico y misiolo gico. El tema del santuario 

abre a los adventistas aquella “puerta cerrada”, y los pro-

yecta en una aventura de proclamacio n del retorno de 

Jesu s, el dí a de la expiacio n y la conformacio n del pueblo 

remanente. 

Me ha parecido muy interesante el hecho de que 

siendo el Santuario uno de nuestros pilares de fe, este sea 

un asunto de poco estudio y de conocimiento entre los 

que forman parte de la Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a; 

me refiero a los miembros comunes de la iglesia. Serí a 

ideal que a menudo nuestras iglesias o distritos realizaran 

un mayor esfuerzo en formar, educar y dar a conocer a 

trave s de estudios bí blicos ba sicos y avanzados, la creen-

cia del Santuario y su importancia.  

En esta direccio n, Elena G. de White, declara lo si-

guiente: “La correcta compresio n del ministerio de Cristo 

en el Santuario celestial es el fundamento de nuestra fe”.1  

En ese mismo sentido, afirma que “el tema del San-

tuario y el juicio investigador debe ser claramente enten-

                                                         

1Elena G. White, El evangelismo (Buenos Aires, Argentina: Asociacio n 

Casa Editora Sudamericana, 1976), 165. 
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dido por el pueblo de Dios”.1 De esta forma, el ministerio 

de Cristo en el santuario celestial en nuestros dí as es la 

u nica "joya de verdad" no recibida de otra iglesia.2 

Debido a la importancia de la creencia sobre el san-

tuario, les invito a analizar algunos puntos importantes 

que nos ayudara n en nuestra vida espiritual. 

La expiación 

Un aspecto importante y significativo en el ritual del 

Santuario terrenal, estaba relacionado con el perdo n de 

los pecados, aquí  se destaca, el Día de la Expiación, el 

cual se considera como el u nico momento en el an o, en el 

que el sumo sacerdote desarrollaba su ministerio en el 

segundo compartimento, el Lugar Santí simo. 

Es importante recordar que el Santuario estaba for-

mado por dos compartimientos, donde tambie n ocurrí an 

dos tipos de servicio.  

El primer compartimiento se llamo  el “Lugar Santo”, 

donde se realizaban los servicios que los sacerdotes lle-

vaban a cabo cada dí a del an o en el atrio y en el primer 

compartimento (el Lugar Santo) del Santuario. Estos in-

                                                         

1____________, El conflicto de los siglos (Mountain View, CA: Publicaciones 

Interamericanas Pacific Press Publishing Association, 1975), 488. 
2Arnold Wallenkampf, "A Brief Review of some of the Internal and Ex-

ternal Challenges to the Seventh-day Adventist Teachings on the Santuary 

and the Atonement", en Arnold Wallenkampf y W. R. Lesher, eds., The Sanctu-

ary and the Atonement (Washington, D.C.: Review and Herald, 1981), 582. 
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cluí an tanto los sacrificios matutinos como los vesperti-

nos, realizados a favor de toda la congregacio n, y los sacri-

ficios por sus pecados especí ficos, los cuales cada israelita 

de manera individual podí a traer al Santuario en cual-

quier momento. Los adventistas se han referido tí pica-

mente a este tipo de rituales como los "servicios diarios" y 

el "ministerio del primer compartimento" del Santuario 

terrenal. 

El segundo compartimiento se le llamo  el “Lugar San-

tí simo”. En el cual se realizaba el segundo tipo de servicio, 

que consistí a en varios dí as de fiesta que ocurrí an una vez 

al an o. Como ya mencionamos, el ma s importante de estos 

era el Dí a de la Expiacio n, que requerí a que el Sumo Sa-

cerdote rociara sangre sobre varios muebles del Santua-

rio, para purificarlos y así  tambie n purificar el Santuario 

como un todo. Ma s importante au n, el Sumo Sacerdote 

debí a entrar en el segundo compartimento y rociar sangre 

sobre el Arca del Pacto. 

El Dí a de la Expiacio n era el u nico momento en el an o 

en el que el sumo sacerdote desarrollaba su ministerio en 

el segundo compartimento, el Lugar Santí simo. 

Los adventistas se han referido tí picamente a este ri-

tual como un "servicio anual" y el "ministerio del segundo 

compartimento" del Santuario terrenal. 

Esta divisio n de servicios en el calendario religioso 

israelita esta  claramente apoyada en el Nuevo Testamen-
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to por el libro de Hebreos. El capí tulo 9, versí culos 6 y 7 

dice que, cuando la construccio n del Santuario del Anti-

guo Testamento se hubo completado, "en la primera parte 

del taberna culo entraban los sacerdotes continuamente, 

para cumplir los oficios del culto; pero en la segunda par-

te, so lo el Sumo Sacerdote una vez al an o".1 Por lo tanto, 

podemos destacar dos aspectos importantes de esto: 

Primero, los “servicios diarios” del Santuario terrenal 

representan la obra de Cristo en el Santuario celestial du-

rante casi dos mil an os, desde su ascenso al cielo en el an o 

31 d.C. hasta el fin del tiempo de prueba.  

Y el segundo aspecto es que, el Dí a de la Expiacio n en 

el Santuario celestial (el servicio anual) comenzo  en 1844 

y continu a hasta el fin del tiempo de gracia. Que es lo que 

hoy llamamos, como “Ministerio de Jesu s en el Santuario 

Celestial”. 

Au n ma s importante que todas las actividades del Dí a 

de la Expiacio n, es su propo sito. Leví tico 16 menciona 

cinco cosas que eran realizadas en ese dí a: 

Primero, los pecados de las personas que se habí an 

estado acumulando en el Santuario a lo largo del an o eran 

eliminados del Santuario (16:16). Segundo, el Santuario 

era purificado (16:19). Tercero, Se hací a expiacio n por el 

pueblo (16:30). Cuarto, el pueblo era purificado (16:30). 

                                                         

1 Marvin Moore, El juicio investigador (Doral, FL: Asociacio n Publicado-
ra Interamericana, 2011), 186. 
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Por último, Los pecados eran enviados al desierto sobre 

el macho cabrí o de Azazel (16:21). 

Ahora bien, el mayor desafí o que nos han planteado 

varios crí ticos: es que la Biblia no apoya la ensen anza ad-

ventista del Juicio Investigador. Dos de los ejemplos ma s 

sobresalientes ocurridos a finales del siglo XX son los de: 

Raymond F. Cottrell y Desmond Ford. Por otro lado, Elena 

de White declaro  que ''la correcta comprensio n del minis-

terio [de Cristo] del Santuario celestial es el fundamento 

de nuestra fe" (El evangelismo, 165).  

Posturas de teólogos adventistas                      

desde 1980 - 2010 

Vamos a analizar brevemente dos posturas adventis-

tas sobre el Santuario. En primer lugar, tenemos la postu-

ra de Desmond Ford; cabe destacar que esta es una postu-

ra que sacudio  los cimientos de la fe de muchos miembros 

del adventismo; la cual fue rebatida por los teo logos con-

tempora neos de ese momento. 

Desmond Ford: propuso que en el cielo hay un san-

tuario, el verdadero taberna culo que levanto  el Sen or y no 

el hombre (Hebreos 8:2). En e l, Cristo lleva a cabo su mi-

nisterio en nuestro favor, poniendo a disposicio n de los 

creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio reali-

zado una vez y para siempre en la cruz. Cuando ascendió 

al cielo, inauguro  su ministerio intercesor como nuestro 
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Sumo Sacerdote, y activo  ese mismo momento su ministe-

rio en el Lugar Santí simo del Santuario Celestial.  

 

En esta postura del Sen or Desmond Ford, podemos 

observar varios problemas teolo gicos: 

Primero, invalida el principio dí a por an o. 

Segundo, niega la conexio n lingu í stica entre Daniel 

8:14 y Leví ticos 16. 

Tercero, declaro  que Hebreos pone a Jesu s en el Lu-

gar Santí simo en su ascensio n y no en 1844. 

Cuarto, ensen a que, en virtud de su sangre o muerte, 

Cristo entro  en el Lugar Santí simo en su ascensio n. 
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Quinto, la purificacio n de las cosas celestiales He-

breos 9:23 se aplica solo al periodo del Nuevo Testamento 

inicial. No encuentra en Hebreos ninguna alusio n a Daniel. 

No encuentra referencias a un ministerio basado en dos 

fases (Lugar Santo y Lugar Santí simo). 

Sexto, el sacrificio del Dí a de la Expiacio n, así  como 

todos los sacrificios levitas y la entrada del Sumo Sacerdo-

te al Lugar Santí simo encuentra cumplimiento en la muer-

te de Cristo y ascensio n a la presencia del Padre. 

Y, finalmente, cree que la intercesio n de Cristo en el 

Santuario Celestial se halla en una crisis providencial, en 

que se redescubre el evangelio a trave s de una nueva 

apreciacio n del simbolismo del santuario. Este redescu-

brimiento esta  relacionado al movimiento de1844 y E. 

White. 

Por otro lado, la postura de Marvin Moore sen ala 

que: la cuestio n es que el autor de Hebreos probablemen-

te habrí a utilizado el plural de fa hagia en armoní a con su 

uso en la Septuaginta y otras fuentes contempora neas. 

Esto sustenta la traduccio n de fa hagia en el versí culo 8 

como "Santuario", ma s bien que "Lugar Santí simo". 

Mi conclusio n de este comentario de Hebreos 9:8 es 

que hay razones contextuales y culturales excelentes para 

traducir fa hagia en Hebreos 9:8 como "Santuario", ma s 

bien que como "Lugar Santí simo". Y, con esa traduccio n, 

es completamente bí blico considerar que Cristo comenzo  
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un ministerio del Lugar Santo en el Santuario celestial 

cuando ascendio  al cielo en el an o 31 d.C., y no un minis-

terio exclusivamente del Lugar Santí simo. 

Esta conclusio n es sustentada por el uso de la palabra 

griega ἐ γκαινι ζω (egkainizo) en el versí culo 20, la cual la 
versio n Reina-Valera de 1960 traduce como "abrio ", pero 

que La Biblia de las Ame ricas traduce como "inauguro ". 

Me resulta interesante que, en la parte del Pentateuco que 

trata sobre los rituales del Santuario, tal como es traduci-

da en la Septuaginta, una forma del sustantivo ἐ γκαινι ζω 

(egkainizo) aparece solamente cuatro veces; una vez ma s, 

todas ellas, en Nu meros 7; donde describe en detalle los 

rituales que eran desarrollados en conexio n con la inau-

guracio n del Santuario.  

Por lo tanto, la palabra inauguro (ἐ γκαινι ζω) en He-

breos 10:20 deberí a ser entendida como una referencia a 

la inauguracio n del Santuario celestial; que fue el uso co-

mu n de la palabra en el siglo I d.C. (inauguro); entonces 

deberí a ser entendido como una referencia a la inaugura-

cio n del Santuario en el Lugar Santo, ya que los aconteci-

mientos de muerte, resurreccio n y ascensio n de Jesu s, 

constituí an el cumplimiento de los sacrificios y rituales 

del primer compartimiento del Santuario, no a los del Dí a 

de la Expiacio n en el Lugar Santí simo. 

Otro asunto interesante es que, en Hebreo 10:20 no 

existe el macho cabrí o, que es el ritual que realiza la ex-

piacio n del Santuario; ya que los pecados del pueblo eran 
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limpiados por la sangre de los sacrificios, pero, los peca-

dos permanecí an dentro del Lugar Santí simo, donde ha-

bí an sido llevados por medio de la sangre de los sacrifi-

cios. De este lugar eran sacado por medio del “macho ca-

brí o por Azazel”; el cual no era sacrificado, sino, soltado 

vivo al desierto donde sufrirí a soledad y penalidades, y 

luego la muerte. 

La omisio n ma s flagrante, en la explicacio n del autor 

de Hebreos, sobre el Dí a de la Expiacio n es la falta de refe-

rencia alguna al rito crucial del macho cabrí o para Azazel. 

El Dí a de la Expiacio n terrenal no se completaba hasta que 

los pecados del pueblo hubieran sido quitados del Santua-

rio y el macho cabrí o los hubiera llevado fuera del cam-

pamento de Israel para siempre. Leví tico retiene el pro-

nunciamiento de la purificacio n del pueblo hasta después 

de que el macho cabrí o hubiera salido del campamento 

(ver Leví ticos 16:21, 22, 30). 

Por lo tanto, me resulta muy significativo que, en su 

argumentacio n sobre el Dí a de la expiacio n, el autor de 

Hebreos no ha hecho absolutamente ninguna referencia al 

macho cabrío para Azazel. Permanecio  completamente en 

silencio con respecto a este aspecto del Dí a de la Expia-

cio n.  

Por otro lado, todos los puntos clave de la comprensio n 

adventista del Juicio Investigador que inicia con la expiacio n 

en un tiempo posterior, aparecen en Hebreos, aunque en 

forma abreviada: 
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En primer lugar, el autor reconocí a que el Juicio su-

cederí a en el futuro con relacio n a sus dí as (9:27). En se-

gundo lugar, entendí a que tendrí a una fase investigadora 

"por el testimonio de dos o de tres testigos" (10:28). En 

tercer lugar, reconocí a que habrí a de concluir con una 

fase ejecutiva (10:26-30). Y finalmente, El autor coloco  

este Juicio en el contexto del ministerio de Cristo en el 

Lugar Santí simo del Santuario celestial y del Dí a de la Ex-

piacio n (9:25-27). 

Por lo tanto, 1844 no es un redescubrimiento de lo 

iniciado en la ascensio n de Cristo, sino el inicio del Juicio 

Investigador, que forma parte del ministerio del dí a de la 

expiacio n. 
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Conclusión 

Los adventistas del se ptimo dí a coinciden y sostienen 

que los sacrificios que eran ofrecidos en el Dí a de la Expia-

cio n terrenal se cumplieron con la muerte de Cristo en la 

cruz. El resto de las actividades de ese dí a son las que de-

cimos que tienen un cumplimiento en el tiempo del fin, en 

la forma de un juicio. Y eso es a lo que se refiere el autor 

de Hebreos en el siguiente texto, donde escribio : ''Y de la 

manera que esta  establecido para los hombres que mue-

ran una sola vez, y despue s de esto el juicio" (27). 

La Biblia ensen a que la expiacio n neutralizo  de una 

manera inexplicable el poder destructor del pecado, e 

hizo posible que los seres humanos sean reconciliados 

con Dios. “Dios reconcilio  al mundo consigo mismo a tra-

ve s de la muerte de Cristo” (2 Corintios 5:19). Con todo, 

cada ser humano es instado individualmente a reconci-

liarse con Dios (v. 20). En la muerte de su Hijo, Dios asu-

mio  el costo del perdo n, pero ese perdo n no es algo que 

automa ticamente cubre nuestros pecados. Es una invita-

cio n al gozo de la renovacio n del compan erismo con Dios. 

No podemos recibir el perdo n y rechazar al Perdona-

dor. El perdo n renueva nuestra unio n con Dios. Es impo-

sible recibir el perdo n divino y rechazar el ofrecimiento 

de compan erismo con Dios ("Y nuestra comunio n verda-

deramente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo" [1 

Juan 1:3]). 
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