
Reivindicación del 
carácter de Dios

Porque en 
el sacrificio y la sangre divina

de Cristo se hacen realidad y cobran 
significado los sacrificios del Antiguo 

Testamento por los pecados
Juan 1: 26-29
Isaías 53: 6-7

1 Corintios 5: 7
Éxodo 12: 13-14

Apocalipsis 5: 11-12

¿Por qué identificó Juan 
a Jesús como 

¨el Cordero de Dios¨?

Melquisedec era un símbolo 
de Cristo [Sal. 110: 4]. Nada 
se sabe de su nacimiento ni 
de su muerte porque no hay 
ningún registro, lo cual 
concuerda en todo con 
Cristo, quien no tuvo 
principio ni fin de días (Juan 
1: 1-3). Comentario Bíblico 
Adventista.

Después de participar con sus discípulos en la celebración de su última Pascua, Jesús, 
usando los elementos del pan y del vino, estableció para los cristianos la Cena del 
Señor, que es la fiesta correspondiente a la Pascua judía. Esta cena conmemora hoy la 
muerte vicaria de Cristo en la cruz, mediante la cual nosotros somos libres y salvos por 
la fe. Comentario bíblico Nelson.

Cristo ahora intercede
 diariamente por nosotros

 en el cielo para que se cumpla la promesa 
del nuevo pacto de grabar la ley en nuestra 

mente y en nuestros corazones por fe
  en preparación para el Reino de Gloria  

Hebreos 7: 1-3; 21-28; 
8: 8-12

¿Cuál es la importancia
 de Cristo como el Sumo Sacerdote 

en el Santuario celestial 
después de su obra

 como Cordero sacrificial?

Las ceremonias del santuario del desierto y del templo 
estaban divididas en dos grupos principales: el culto 
diario y el anual [Día de la Expiación]. El ministerio 
diario de Cristo [de interceder] como  nuestro sumo 
sacerdote está simbolizado por las ceremonias diarias. 
El día anual de la expiación es símbolo de una obra 
que Cristo debe emprender al final de la historia. La 
profecía de Dan. 8: 14 anuncia el tiempo cuando debía 
comenzar esta obra especial [la cual comenzó en 
1844]. La purificación del santuario celestial abarca 
toda la obra del juicio final que comienza con la fase 
de la investigación y termina con la fase de la 
ejecución, que da como resultado la erradicación 
permanente del pecado del universo y la vindicación del 

carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. 
Comentario bíblico adventista.

¿Cuál es el fin último
 de la purificación del 
santuario celestial?

La eliminación 
permanente del pecado y la 

restauración de la credibilidad 
de Dios ante el universo por 

medio del juicio final
Hebreos 9: 23-28

Daniel 8: 14
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