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9 
Un pueblo de esperanza                                               

y la importancia del santuario  

Giorgin Ruiz 
 

 

Texto: “Y hara n un santuario para mí , y habitare  en 

medio de ellos” (E xodo 25:8). 

Tema: El plan de salvacio n revelado a luz del santua-

rio y su importancia para los cristianos de hoy.  

Introducción  

En cierta ocasio n un feligre s muy preocupado por la 

salvacio n de su padre le pregunta al dirigente religioso de 

aquella poblacio n, en que  estado (fase), se encontraba su 

padre que habí a muerto, a lo que contesto : “ya tiene la 

cabeza fuera del infierno y la tiene en el purgatorio”, paso  

cierto tiempo y el feligre s le volvio  a preguntar por su pa-

dre, el religioso le respondio  con toda seguridad y preste-

za que: “ya tiene el pie derecho en el purgatorio y el otro 

en el infierno”; de manera sorprendido le pregunta el feli-

gre s ¿Pero co mo así , si cuando murio  estaba amputado y 
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murio  sin su pierna derecha? Así  es apreciado amigo, 

¿Que  tan segura y so lida es la verdad que tu  crees acerca 

del medio de salvacio n? La intencio n del siguiente estudio 

es mostrar la veracidad bí blica acerca del sistema que 

Dios dejo  como medio para acercarse al hombre y mos-

trar su divina misericordia.  

El Santuario en diferentes períodos  

Durante el tiempo de los patriarcas no habí a sis-

tema como tal, pero estaba implí cito, cada vez que un pa-

triarca llevaba su cordero ante un altar, estaba allí  el prin-

cipio del santuario, comenzando desde Ada n, seguido por 

el relato de Caí n y Abel, y varios registros de Abraham.  

El Santuario en el Tabernáculo erigido por Moi-

sés. Este sistema comienza con la salida del pueblo de 

Israel, el e xodo. Los responsables de tales rituales era la 

tribu de Leví , exactamente sobre la familia de Aaro n.  

El Santuario en el Templo de Salomón. Con la cons-

truccio n del Templo de Salomo n se introdujo la mu sica y 

el contenido litu rgico de adoracio n y se centralizo  en Je-

rusale n (ma s adelante se desvirtu a). El templo de Salo-

mo n fue destruido en el 586 a.C. Despue s del exilio de 

Babilonia reconstruyen el templo (menos glorioso). En el 

cual Jesu s estuvo presente. Este templo tambie n fue des-

truido en el an o 70 d.C. por el general romano Tito.  

El Santuario del siglo I en adelante. Con la venida 

de Jesu s y la destruccio n del templo en el an o 70 d.C. se 
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reenfoca el templo a una realidad superior como lo des-

cribe el libro de Hebreos, convirtie ndola el santuario del 

Antiguo Testamento como un sí mbolo del Santuario Ce-

lestial.  

Interpretación del Santuario durante                                              

el tiempo de Guillermo Miller 

El santuario para los protestantes no Milleritas: 

Para muchos el santuario solo era un templo judí o, su pu-

rificacio n era la restauracio n de los judí os en su tierra con 

su restauracio n de verdades, comienzo de milenio entre 

otras verdades que apreciaban.  

El santuario para los protestantes Milleritas: Mi-

ller no tení a una idea clara con respecto al santuario, e l le 

daba siete significados (Cristo, el cielo, Juda , el templo de 

Jerusale n, la tierra, los santos o la iglesia), por lo gica, las 

dos entidades para ser purificadas eran la tierra o la igle-

sia, y si la iglesia estaba en la tierra, entonces finalmente 

seria purificada a trave s de la segunda venida.  

Interpretación del Santuario para los                                   

adventistas después del chasco 

Para Bates y otros: el Santuario era la Nueva Jerusa-

le n, posteriormente el santuario de la Nueva Jerusale n.  

Por otro lado, para Hiram Edson, O. R. L. Crosier y 

Franklin B.: Gracias a la visio n sobre el Santuario Celes-



 

92 

 

tial. Se destaco  que Jesu s comenzaba una nueva etapa en 

su ministerio Celestial antes de la segunda venida. Del 

estudio de la Biblia sobre este tema, publican el folleto 

titulado Day-Dawn (Amanecer), donde se presenta la parábola 

de las 10 vírgenes, se trata de explicar porque el novio había 

tardado, y se introduce el concepto del día de la expiación. 

En esta direccio n, es Enoc Jacobs: quien An ade el 

concepto del juicio previo para quitar los pecados de su 

pueblo.  

Finalmente, es Jaime White y J.N. Andrews: quie-

nes sostienen que el Santuario era celestial, por lo tanto, 

debí a ser purificado de los pecados (tal cual se hací a en el 

terrenal) y a trave s de la sangre de Jesu s. En 1844 se die-

ron cuenta que estaban equivocados en el evento, pero no 

en la fecha; descubrieron que Jesu s habí a comenzado una 

obra en el Santí simo que correspondí a al juicio previo al 

advenimiento de su pueblo; y que la sangre que se pre-

sentaba para la purificacio n era su propia sangre. Con 

estas premisas en mente se fue estructurando la creencia 

del Santuario en los adventistas.1  

                                                         

1Jorge Amaya y Henry Barrios, La Doctrina del Santuario: Bosquejo y 

guía para el alumno (Seminario Adventista Laico, Andrews Berrien, MI: 

2016), 1-6.  
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Implicaciones del estudio del Santuario  

El estudio del santuario constituye “la misma base del 

adventismo del se ptimo dí a”,1 “es el pilar de la fe adventis-

ta”.2 De tal manera que, si se pone en tela de juicio el san-

tuario, serí a eliminar: la purificacio n del santuario, el jui-

cio investigador, la inspiracio n, la autoridad de los escri-

tos de Elena de White y la integridad del Movimiento Ad-

ventista.3  

El santuario no serí a nunca en el movimiento adven-

tista “una doctrina anexa. En 1905 Elena de White llama 

al santuario una verdad establecida”,4 y “confirmada por 

el Espí ritu Santo”.5  

Jaime White expreso  no se podí a prescindir del san-

tuario “porque es el gran centro alrededor del cual toda 

verdad revelada relativa a la salvacio n se agrupa”.6 La 

doctrina del santuario es exclusividad de la teologí a ad-
                                                         

1Clifford Goldstein, Desequilibrio fatal: La verdad acerca del juicio, el 

santuario y su salvación (trad. Mario Collins; Buenos Aires: ACES, 1992), 18. 
2White, Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 462.  
3Dale Ratzlaff, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adventist (Glendale, 

AZ.: Life Assurance Ministries, 1996), 20. 
4MS, 62, 1905. Citado por Richard Lesher, "Truths Stands Forever", Adv 

Rev (13 marzo, 1980), 6. Una copia de este manuscrito se encuentra en Ar-

thur White, The Early Elmshaven Years: 1900-1905 (Washington: Review 

and Herald, 1981), 5:411-2.  
5 Carta 329, 1905. Citado por Lesher, "Truths Stands Forever", 6. 
6 James White, Life Incidents: In Connection with the Great Advent 

Movement as Illustrated by the Three Angels (Battle Creek, MI: Steam Press of 

the Seventh-day Adventists Publishig Association, 1868), 308-9. 
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ventista, que es la u nica “joya de verdad” no recibida de 

otra iglesia.1 

El santuario celestial es real. “Entendemos… que co-

mo el trono de Dios es Real y Jesu s que se sienta allí  es 

real, tan real es el santuario… ”.2  

Las conclusiones doctrinales que llegaron nuestros 

pioneros basados en el estudio del santuario y en el caso 

del juicio, fueron conclusiones del estudio intenso de las 

Escrituras3 y las visiones de Elena de White solo tuvieron 

un rol de confirmacio n de los estudios ya previamente 

realizados.  

El estudio del santuario es fundamental en la teologí a 

adventista, “debido a su trascendencia estrate gica para la 

iglesia y el cumplimento de su misio n evangelizadora”.4  

                                                         

1 Arnold 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, DC.: Review and Herald, 1981). 582. 
2 Le Roy Fromm Walter Read y Roy Allan Anderson, eds.], Seventh-day 

Adventist Answer Questions on Doctrine: An Explanation of Certain Major As-

pects of Seventh-day Adventist Belief (Washington: Review and Herald, 1957), 

365. Se publico  una versio n anotada el an o 2003, Seventh-Day Adventists 

answer questions on doctrine (anot. George Knight; Berrien Springs, MI.: 

Andrews University Press, 2003). 
3 Miguel A ngel Nu n ez, La verdad progresiva: Desarrollo histórico de la 

teología adventista (Lima, Peru : Ediciones Fortaleza, 2007), 47, 49.  
4 No hay lugar para ahondar en el tema, pero el santuario es una parte 

fundamental del cumplimiento de la misio n de la IASD. Ve ase al respecto Jack 
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Aplicaciones prácticas del Santuario1  

La creencia del santuario tiene su centro en Cristo y 

su diario vivir, ya que pra cticamente es la base donde se 

encuentran y se desarrollan todas las creencias adventis-

tas. Pero trata ndose del santuario serí a muy complejo 

tratar explicar cada una de sus implicaciones y sus creen-

cias correlacionadas. Por lo tanto, solo se tomara  algunos 

muebles del santuario, por ejemplo:  

El Altar – Primera experiencia del cristiano: El altar 

era el primer mueble que se encontraba en el atrio exte-

rior a entrar al santuario, allí  se realizaban los sacrificios 

cuando un israelita cometí a alguna infraccio n (Leví ticos 

4),2 de igual modo, cuando una persona esta arrepentida y 

busca la salvacio n, lo primero con que se encuentra es con 

el sacrificio de Jesu s, el cual por fe le brinda la salvacio n 

(Hebreos 13:10-13). 

La fuente de bronce – Segunda experiencia del 

cristiano: Despue s del altar donde se hací an los sacrifi-

cios se encontraba la fuente de bronce (E xodo 40:7). Era 

                                                                                                                    

J. Blanco, "The Sanctuary and the Mission of the Church", JATS 9/1-2 (1998): 

243-259.  
1 Jorge Amaya y Henry Barrios, La Doctrina del Santuario: Bosquejo y 

guía para el alumno, (Seminario Adventista Laico, Andrews Berrien, MI: 

2016), 5, 6.  
2 A menos que se indique lo contario todas las citas son tomadas de la 

“Santa Biblia Nueva Reina-Valera Versio n Siglo XXI.  
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necesario pasar por el agua purificadora antes de entrar 

al santuario (E xodo 40:12), de igual modo cuando una 

persona esta arrepentida y acepta a Jesucristo como su 

u nico redentor su deber es tener la experiencia del bau-

tismo, que lo llevara  a disfrutar del perdo n y la liberacio n 

(Hechos 2:37, 38).  

El Lugar Santo – Tercera experiencia del cristiano: 

Despue s de la fuente de bronce estaba el Lugar Santo y 

allí  se encontraban los panes de la proposicio n, el altar de 

incienso y el candelabro de oro.  

Los panes de la proposición: los panes del santuario 

eran cambiado todos los dí as. De igual modo, el cristiano 

debe alimentarse de la Palabra de Dios todos los dí as (E xodo 

25:30; Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4).  

El altar del incienso: era humo que debí a tener el al-

tar todo el tiempo, de la misma forma, el cristiano debe 

tener vida de oracio n continua, debe estar siempre velan-

do en oracio n (E xodo 30:1; 1 Tesalonicenses 5:17; Apoca-

lipsis 5:8; 8:4).  

El candelabro de oro: era el medio que alumbraba el 

Santuario, Jesu s dijo que E l era la luz del mundo, de la 

misma forma, al referirse a sus seguidores expreso : “Así  

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que esta  en los cielos” (Juan 8:12; Mateo 5:14; 16).  
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El Lugar Santísimo – Cuarta experiencia: En este lu-

gar se encontraba el Arca del Pacto y allí  Dios manifestaba 

su presencia (Shekinah) puede significar dos aspectos: 1. 

Es cuando el cristiano manifiesta el gozo de conocer la 

voluntad de Dios, así  lo manifiesta el salmista David: “Me 

mostrara s la senda de la vida; En tu presencia hay pleni-

tud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 

16:11). 2. Pero, tambie n puede significar el u ltimo gozo 

que como cristiano tendra , e sta sera  ver la manifestacio n 

gloriosa, de estar siempre en la presencia de Dios (Apoca-

lipsis 22:3-5).  

Conclusión  

Hay un santuario en el cielo, el verdadero taberna cu-

lo que el Sen or erigio  y no el hombre. En donde Cristo 

ministra en favor de nosotros, para poner a disposicio n de 

los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio 

ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo llego  a 

ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzo  su ministerio 

intercesor en ocasio n de su ascensio n. En 1844, al con-

cluir el periodo profe tico de los 2300 dí as, inicio  la segun-

da y u ltima fase de su ministerio expiatorio. La conclusio n 

de este ministerio de Cristo sen alara  el fin del tiempo de 

prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda 

venida (Hebreos 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 

2:16, 17; Daniel 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Nu meros 

14:34; Ezequiel 4:6; Leví ticos 16; Apocalipsis 14:6, 7; 

20:12; 14:12; 22:12).  
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Dios se propone que estas buenas nuevas relativas al 

fin del ministerio de salvacio n de Cristo, se pregonen a 

todo el mundo antes de su regreso. El centro de este men-

saje es el evangelio eterno, que debe ser proclamado por 

el pueblo de esperanza, con un sentido de urgencia, por 

cuanto “la hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). 

Este llamado, amonesta al mundo en cuanto a que el juicio 

de Dios esta  realiza ndose ahora. Así  como se requerí a que 

los israelitas afligieran sus almas en ese dí a (Leví ticos 

23:27), del mismo modo, Dios llama a su pueblo a expe-

rimentar un arrepentimiento de corazo n. Todos los que 

desean inscribir sus nombres en el libro de la vida deben 

arreglar sus cuentas con Dios y con sus semejantes duran-

te el tiempo de gracia, durante el tiempo que dura el juicio 

investigador (Apocalipsis 14:7). Ya que la obra de Cristo 

como Sumo Sacerdote se acerca a su fin.  

Los an os del tiempo de gracia para los seres humanos 

pasan con rapidez. Nadie sabe exactamente cua ndo la voz 

de Dios proclamara : “Consumado es”. “Mirad —advirtio  el 

Sen or—, velad y orad, porque no sabe is cua ndo sera  el 

tiempo” (Marcos 13:33). “Por tanto, teniendo un gran 

Sumo Sacerdote que traspaso  los cielos, Jesu s el Hijo de 

Dios, retengamos nuestra profesio n. Porque no tenemos 

un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nues-

tras debilidades, sino uno que fue tentado en todo segu n 

nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerque monos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar miseri-
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cordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 

4:14-16). 
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