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Un pueblo de esperanza                                                       

y el juicio investigador 

Javier Guevara 

 

 

Texto Bíblico: “Y e l dijo: Hasta dos mil trescientas 

tardes y man anas; luego el santuario sera  purificado” 

(Daniel 8:14). 

Propósito: Motivar el aprendizaje sobre la importan-

cia del juicio investigador previo al advenimiento y su 

aplicacio n a la vida pra ctica. 

Introducción 

Serí a un error suponer que la ensen anza adventista 

acerca de un juicio investigador previo al advenimiento 

surgio  de la suave brisa el dí a despue s del gran chasco. 

Esta creencia tuvo su origen en la interpretacio n de Da-

niel 8:14 de Guillermo Miller: "Hasta dos mil trescientas 

tardes y man anas; luego el Santuario sera  purificado". Sin 

embargo, llevo  unos trece an os (desde 1844 hasta 1857) 
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para que el concepto ba sico de un juicio investigador se 

desarrollara entre los adventistas.1 

Cuando Jesu s no aparecio  el 22 de octubre de 1844, 

una pregunta obvia confrontaba a los adventistas devas-

tados que seguí an convencidos de la exactitud de los 

ca lculos cronolo gicos de Miller: dado que los 2300 dí as no 

culminaron con el regreso de Cristo en las nubes de los 

cielos, ¿que  fue lo que sucedio  en esa fecha? Varios con-

ceptos teolo gicos se fueron formando en los siguientes 

trece an os, y los adventistas guardadores del sa bado 

desarrollaron estos conceptos hasta formar la (creencia) 

del Juicio Investigador.2 

Considero osado desarrollar un sermo n estructurado 

sobre la creencia del juicio investigador y todas sus impli-

caciones, el propo sito de este tema es conocer los puntos 

principales que influyeron en el desarrollo de la idea de 

un juicio investigador en los dí as de nuestros pioneros. De 

esta forma, vamos a analizar cuatros principios teolo gicos 

del desarrollo de la creencia del juicio investigador. 

El Santuario en el cielo 

Cuando llego  el 22 de octubre de 1844 y la parusí a no 

ocurrio , se volvio  dolorosamente obvio que Miller y sus 

seguidores estaban equivocados. Claramente, habí an ma-

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aires: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 59. 
2 Ibíd., 58.  
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lentendido algo en cuanto a las palabras de Daniel 8:14. 

Pero ¿en que  fallaron? ¿Do nde se hallaba su error? El 23 

de octubre de 1844, Hiram Edson se dispuso, con un 

compan ero, a salir a visitar a algunos de los creyentes que 

viví an cerca. Queriendo evitar a los burladores que segu-

ramente encontrarí an en el camino principal, decidieron 

atravesar el campo de maí z de Edson. "Repentinamente, 

Edson se detuvo. Al detenerse, le sobrevino una convic-

cio n abrumadora de que en vez de que nuestro Sumo Sa-

cerdote saliera del Lugar Santí simo del Santuario celestial 

para venir a la tierra en el de cimo dí a del se ptimo mes, al 

final de los 2300 dí as, e l por primera vez ingresaba en ese 

dí a al segundo compartimento de ese Santuario y que te-

ní a una tarea que cumplir en el Lugar Santí simo antes de 

venir a esta Tierra".1 

Serí a difí cil sobre enfatizar la importancia de la idea 

de Edson. Miller y sus seguidores habí an estado tan con-

vencidos de que el Santuario representaba la tierra, que la 

idea de Edson casi con certeza no habrí a tenido sentido 

para ellos antes del 22 de octubre de 1844. Sin embargo, 

cuando Jesu s no regreso  en esa fecha, sus mentes fueron 

abiertas a una nueva comprensio n del Santuario de Daniel 

8:14. Y la nueva comprensio n de Edson, que el Santuario 

referido en este versí culo se encuentra en el cielo, fue el 

primer concepto teolo gico que llevarí a a los adventistas 

                                                         

1 George R. Knight, Nuestra iglesia momentos históricos decisivos (Mia-

mi, FL: Asociacio n Publicadora Interamericana, 2005), 34. 
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guardadores del sa bado a su ensen anza de un juicio in-

vestigador en el cielo que comenzo  en 1844. 1 

Un ministerio de dos compartimentos 

Una vez que los primeros adventistas comprendieron 

que el Santuario mencionado en Daniel 8:14 se encontra-

ba en el cielo, naturalmente buscaron mayor entendi-

miento de ese Santuario. De modo que, el libro de los He-

breos muestra de manera clara que el Santuario del Anti-

guo Testamento y sus servicios eran un tipo de la muerte 

de Cristo en la cruz y su ministerio como Sumo Sacerdote 

en el Santuario celestial (leer Hebreos 8:1-6; 9), se volvie-

ron al Antiguo Testamento para ver que  podí a ensen arles 

el Santuario terrenal sobre el Santuario celestial.  

Una de las cosas que estos primeros adventistas re-

conocieron de inmediato fue que los servicios del Santua-

rio del Antiguo Testamento eran de dos tipos. Primero, 

estaban los servicios que los sacerdotes llevaban a cabo 

cada dí a del an o en el atrio y en el primer compartimento 

(el Lugar Santo) del Santuario. Estos incluí an tanto los 

sacrificios matutinos como los vespertinos, realizados a 

favor de toda la congregacio n, y los sacrificios por sus 

pecados especí ficos, los cuales cada israelita de manera 

individual podí a traer al Santuario en cualquier momento. 

El ma s importante de estos, era el Dí a de la Expiacio n, que 

requerí a que el sumo sacerdote rociara sangre sobre va-
                                                         

1 Ibíd., 34. 
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rios muebles del Santuario, para purificarlos y así  tam-

bie n purificar el Santuario como un todo. Ma s importante 

au n, el sumo sacerdote debí a entrar en el segundo com-

partimento 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. El pueblo 

adventista se ha referido tí picamente a este ritual como 

un "servicio anual" y el "ministerio del segundo compar-

timento" del Santuario terrenal. Tal como lo comprendie-

ron estos primeros adventistas (pioneros), Cristo inicio  su 

ministerio diario del primer compartimento en el an o 31 

d.C., cuando ascendio  al cielo. Tambie n creyeron que Cris-

to comenzo  su ministerio anual del segundo comparti-

mento el 22 de octubre, y que este era el antitipo celestial 

del Dí a de la Expiacio n terrenal. Au n no asociaban esto 

con un juicio investigador, pero, el concepto de un minis-

terio de dos compartimentos en el Santuario celestial fue 

uno de los bloques de construccio n que finalmente llega-

rí a a formar parte de esa ensen anza.1 

Limpieza de los pecados 

Poco despue s del Gran Chasco, los adventistas saba ti-

cos comenzaron a ensen ar que la funcio n de Cristo a lo 

largo del Dí a de la Expiacio n celestial era borrar los peca-

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62. 
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dos confesados de los justos. A principios de 1846, un jo-

ven llamado O. R. L. Crosier, escribio  en un perio dico lla-

mado el Day-Star, que "la expiacio n que el [los] sacerdo-

te[s] realizaba[n] por el pueblo en conexio n con su minis-

terio diario era diferente a la que se realizaba el de cimo 

dí a del se ptimo mes [...]. El primero se realizaba por el 

perdón de los pecados; el u ltimo, para borrarlos.1 Crosier 

tambie n claramente comprendí a la distincio n entre el 

servicio diario y el anual.  

Este concepto de borrar los pecados durante el Dí a de 

la Expiacio n celestial ha continuado en el adventismo has-

ta el tiempo actual. Por ejemplo: al escribir en el Tratado 

de teología adventista del séptimo día, Gerhard Hasel de-

claro : "El dí a terrenal de purificacio n del Dí a de la Expia-

cio n significaba borrar los pecados [...]. La purificacio n 

celestial (Hebreos 9:23, 24) incluye borrar el pecado de 

los registros celestiales".2 El concepto de borrar los peca-

dos en relacio n con el Juicio Investigador es otra de las 

ideas que contribuyeron al desarrollo de la creencia ad-

ventista del Juicio Investigador. 

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62, Citado en 

o. R. L. Crosier, ''The Law of Moses", Day-Star Extra, 7 de febrero de 1846, 

p.40; e nfasis en el original. 
2 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62. Citado en 

Gerhatd F. Hasel, "Juicio divino", Tratado de teología adventista del séptimo 

día, 950. 



 

135 

 

El juicio 

Jaime White pareciera haber sido la primera persona 

en utilizar el te rmino Juicio Investigador. Sin embargo, no 

fue la primera persona de entre los adventistas en hablar 

de un juicio final en relacio n con Daniel 8:14. Luego del 

Gran Chasco, Guillermo Miller pareciera haber comenza-

do a repensar el significado de Daniel 8:14, porque en una 

carta que le escribio  a un amigo en marzo de 1845, sugirio  

que el Juicio Final de Dios marcaba el fin de los 2300 dí as: 

"No me queda ninguna duda de que los perí odos profe ti-

cos terminan en 1844. Entonces, ¿quedaba algo que fuese 

digno de destacar que pudiera ser dicho para esclarecer al 

final de este perí odo descrito por estos nu meros que des-

criben tan enfa ticamente el fin? Yo respondo. Lo primero 

que notare  es: 'la hora de su juicio ha llegado'. Pregunto, 

¿hay algo en las Escrituras que muestre que la hora no ha 

llegado, o en nuestra posicio n presente, para mostrar que 

Dios no esta  ahora en su cara cter judicial final decidiendo 

los casos de todos los justos, para que Cristo (hablando en 

te rminos de hombres) sepa a quie n buscar en su venida, o 

los a ngeles puedan saber a quie n recoger, cuando sean 

enviados para recoger a los elegidos, a quienes en esta 

hora de su juicio Dios ha justificado? 1 

Es significativo que Miller haya relacionado el fin de 

los 2300 dí as con el Juicio, pues concluyo  que "los nu me-

                                                         

1 Ibíd., 63.  
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ros profe ticos [2300 dí as] cerraron en 1844", y "lo prime-

ro que notare  es: 'la hora de su juicio ha llegado'". Pasa-

rí an nueve an os hasta que J. N. Loughborough conectara 

la purificacio n del Santuario celestial de Daniel 8:14 con 

el juicio de Apocalipsis 14:7. A principios de 1854, 

Loughborough declaro : "¿Cua l fue esa tarea de purifica-

cio n? ¿Es la tarea de la purificacio n del Santuario adecua-

damente anunciada por el a ngel? En otras palabras, ¿es 

una obra de juicio? Ciertamente pareciera que [el sumo 

sacerdote del Santuario terrenal en el Dí a de la Expiacio n] 

estuviera realizando una obra de juicio".1 

El primero que identifico  el Dí a de la Expiacio n en el 

Santuario celestial con el juicio fue Urí as Smith. Al escribir 

en la Advent Review and Sabbath Herald del 2 de octubre 

de 1855, realizo  la siguiente declaracio n positiva: "La 

obra de purificacio n del Santuario terrenal era una obra 

de juicio". Smith hablo  del Juicio en el cielo como el antiti-

po del Dí a de la Expiacio n. Luego de referirse a Leví tico 

16:33, que dice que en el Dí a de la Expiacio n el sumo sa-

cerdote hací a expiacio n por el Santuario y el pueblo, 

Smith afirmo : "Esto prefiguraba un acto solemne; especí -

ficamente, que, en el gran plan de salvacio n, estaba lle-

gando un tiempo de decisio n para la raza humana; una 

obra de expiacio n que, al ser realizada, lograrí a que el 

pueblo de Dios, el verdadero Israel, quedara absuelto y 

                                                         

1 Ibíd,. 64. 
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limpio de todo pecado. Leemos, en Daniel 7:10, que el Juez 

se sento , y los libros fueron abiertos".1 

De este modo, para 1857, los adventistas guardado-

res del sa bado habí an desarrollado su ensen anza ba sica 

en cuanto a un Juicio Investigador previo al advenimiento 

a partir de estos cuatro conceptos teolo gicos. 

Conclusión 

La obra especí fica que Cristo esta  cumpliendo en el 

juicio investigador tiene relacio n con los santos que han 

existido en toda la historia del mundo desde Ada n. Nada 

tiene que ver esta obra de juicio con los impí os, quienes 

sera n juzgados durante los mil an os de Apocalipsis 20. 

El juicio investigador es una obra de intercesio n se-

mejante a la que el sumo sacerdote realizaba en el Lugar 

Santí simo el dí a de la expiacio n. Tiene por objeto deter-

minar quie nes permanecera n en el libro de la vida y quie -

nes no, lo cual se decide al determinar las personas cuyos 

pecados son borrados del libro de memorias porque han 

aceptado la sangre expiatoria de Cristo en la cruz. 

La obra principal de Cristo durante este juicio investiga-

dor es, entonces, el acto de borrar los pecados de los que han 

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 64. Citado en 

Uriah Smith, Advent Review and Sabbath Herald (2 de octubre de 1855).  
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perseverado hasta el fin y han permanecido bajo los méritos 

de la sangre de Cristo hasta su último día de existencia. 
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