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LECCIÓN 01                                                 Oct 02 - Oct 08

Creación Por la Palabra del Señor
PREGUNTAS

1. ¿Por qué medio se realizó la obra de creación? Sal. 33:6
Nota 1. Un Creador absoluto debe ser capaz de traer a la ex-
istencia lo que antes no existía. Así dice el apóstol: Heb. 11:3
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo
que no se veía.

2. ¿Cómo procedió el trabajo y con qué resultados? Sal. 33:9
Nota 2. Dijo Dios: “Hágase la luz”, y se hizo la luz. El decre-
to del Señor, “Hágase”, en cada paso de la creación se reali-
zo.

3. Dé ejemplos en la narración de Génesis. Véase Génesis 1:3,
6, etc.

4. ¿Qué  se  dice  del  poder  y  la  eficacia  de  la  palabra  del
Señor? Heb. 4:12
Nota 3.  El  Espíritu de Dios acompaña invariablemente Su
palabra, de modo que Jesús pudo decir de lo que Él declaró:
“Las palabras que os hablo, son espíritu y son vida.” Juan
6:63. En la creación se dice, “el Espíritu de Dios se movía so-
bre [“estaba cavilando sobre”, margen, A.R.V.] la faz de las
aguas”. Por lo tanto, “Dios dijo: Produzcan las aguas seres
vivientes”. “Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y
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todo ser viviente que se mueve,  que las aguas produjeron
según su genero.” Génesis 1:2, 20, 21, A.R.V.

5. ¿Qué  declaración  acerca  de  la  creación  se  hace  en  Sal.
148:5?

6. ¿Qué se dice del poder y la sabiduría ejercidos en la obra
de la creación? Jer. 10:12

7. ¿Representó  la  nueva  creación  la  perfecta  voluntad  de
Dios? Sal. 135:6

8. ¿Qué hará la palabra del  Señor cuando se guarde en el
corazón? Sal. 119:11
Nota 4. Los que meditan en la palabra de Dios de día y de
noche, quedan imbuidos del Espíritu en la palabra y, por lo
tanto, son guardados de la transgresión.

9. ¿Qué se dice del carácter de la palabra del Señor? Sal. 12:6

10. ¿Qué dice el apóstol acerca de la naturaleza de la palabra
de  Dios?  1Pe.  1:23.  ¿Qué  logra  para  el  creyente?  Hechos
20:32
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11. ¿Qué efecto tiene esta palabra viva sobre la mente y la
vida de los que creen? 1 Tes. 2:13

12. ¿Hasta qué punto ha exaltado el Señor Su palabra? Sal.
138:2

13. ¿Cuán duradera es la palabra del Señor? Mat. 24:35

14. ¿Qué se dice que es imposible para Dios? Heb. 6:17, 18

15. ¿Cuántas cosas confirma esta palabra? Heb. 1:3

16. ¿Qué se dice acerca de la certeza de las palabras pronun-
ciadas por el Señor? Isa. 55:10, 11
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El Sábado del Creador
PREGUNTAS 

1. Después de  crear  nuestro  mundo y todo lo relacionado
con él en seis días, ¿qué se hizo para completar la semana?
Génesis 2:1, 2
Nota 1. El Dr. Adam Clarke dice en sus comentarios sobre
Génesis 2:2: “Es digno de notarse que la Septuaginta, la Siri-
aca y la Samaritana dicen el sexto día en lugar del séptimo; y
esto  debe  ser  considerado  la  lectura  genuina,  que  parece
haber  sido  originalmente  del  texto  hebreo  de  estas  ver-
siones.”

2. ¿Cuál fue el  segundo acto del Creador con referencia  al
séptimo día? Génesis 2:3
Nota 2. “La bendición y santificación del séptimo día se de-
bió a que Dios había reposado sobre él. Su descanso en él,
entonces, fue para sentar las bases para bendecir y santificar
el día”.—“Andrew’s History of the Sabbath”, página 15

3. ¿Para quién hizo el Señor el sábado? Marcos 2:27

4. Dado que el sábado fue hecho para el hombre, ¿cuál es el
deber del hombre con respecto a él? Exo. 20:8

5. ¿Cuántos días de cada semana se puede trabajar? Exo. 20:9

5



LECCIÓN 02                                                Oct 09 - Oct 15

6. ¿Por qué se nos ordena abstenernos de trabajar el séptimo
día? Exo. 20:10, 11
Nota  3. El  mandamiento  del  sábado  es  muy definido.  Se
relaciona con un día definido y da las razones por las que se
debe observar este día en particular. El día que debe ser san-
tificado es el séptimo día que Dios santificó descansando so-
bre él y poniendo Su bendición sobre ese día.

7. ¿Qué relación santa entre Dios y su pueblo está indicada
por su obediencia al mandamiento del sábado? Eze. 20:20
Nota 4. El sábado fue diseñado para que el hombre pudiera
tener un recordatorio perpetuo y semanal del poder de Dios
para crear el mundo y, por lo tanto, de su poder y capacidad
para santificar y salvar al creyente. El sábado es una señal de
santificación que el Señor ha dado a su pueblo.

8. ¿Qué causó a muchos del pueblo profeso de Dios a profa-
nar el Sábado? Eze. 20:24

9. ¿Qué promesa misericordiosa hace el Señor a los que ob-
servan sagradamente el día Sábado? Isa. 58:13, 14
Nota 5. La herencia de Jacob de la que se habla en este texto
es una parte en la nueva tierra, una parte con el pueblo red-
imido de Dios en el reino eterno.

10. ¿Cuándo  comienza  el  sábado?  ¿Cuando  termina?  Lev.
23:32, ultima parte
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11. ¿Qué marca el comienzo y el final de cada día? Marcos
1:32
Nota 6. En el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra, los
fariseos pensaron que era malo sanar a los afligidos en el día
de reposo. Por lo tanto, esperaron hasta la puesta del sol, o el
cierre del sábado, antes de llevar a los enfermos a Jesús para
que los sanara.

12. ¿Cuál era la costumbre de Cristo con respecto al día de
reposo? Lucas 4:16

13. ¿En qué día de la semana viene el sábado? Marcos 16:1, 2

14. ¿Con  qué  santidad  consideraban  el  día  de  reposo  del
Señor las mujeres cristianas que habían estado con Jesús du-
rante su ministerio? Lucas 23:55, 56

15. ¿Qué día de la semana sigue al sábado “según el man-
damiento”? Lucas 24:1

16. ¿Cuál era la costumbre de Pablo con respecto al sábado?
Hechos 17:1-3; 18:4

17. ¿Qué estaba haciendo en Corinto  durante  los seis  días
laborables? Hechos 18:1-3
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La Palabra Profética Más Segura
La Gran Imagen Profética

PREGUNTAS

1. ¿Qué gran bosquejo de la historia del mundo se le dio a
Nabucodonosor en un sueño? Dan. 2:31-35

2. Después de describirle al rey la forma y las partes de esta
maravillosa imagen, ¿qué dice el profeta que hará? Verso 36

3. ¿Qué representaba la cabeza de oro? Versículos 37, 38

4. ¿Qué se dice del segundo reino? Verso 39

5. ¿Qué se predice  del  tercer  reino y su extenso dominio?
Versículo 39, última parte

6. ¿Cuál es la interpretación dada del cuarto y último de es-
tos reinos? Verso 40

7. ¿De qué estaban compuestos los pies? ¿Qué simbolizaba
esto? Versículos 41-43
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8. ¿Qué pasó con la imagen? Versículos 34, 35

9. ¿Qué reino glorioso ha de tomar el lugar ocupado por es-
tos  reinos  terrestres?  ¿Qué tan fuerte  se volverá?  ¿Cuánto
durará? Verso 44

10. ¿Qué promesa hizo una vez el Salvador a algunos de Sus
discípulos? Marcos 9:1

11. ¿Cómo ilustró Él Su significado y les mostró la naturaleza
y la gloria de Su reino? Verso 2

12. En la transfiguración ¿qué se dice de la gloria? Verso 3

13. ¿Quién desde el cielo conversó con Jesús? Verso 4

14. ¿Qué dice la narración de un resplandor y una voz que
habla desde la nube a los discípulos? Mat. 17:5

15. ¿Qué dice Pedro, testigo ocular de esta escena, acerca de
la seguridad que se da de la venida del Señor? 2Pe. 1:16-18
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16. ¿Qué dice Pedro que es más seguro que la vista? Verso 19
Nota. Nuestros  ojos  pueden engañarnos,  y nuestros  oídos
pueden  fallar  en  entender  correctamente,  pero  la  palabra
profética es infalible y seguramente se cumplirá. Es más cier-
ta que el ver de los ojos, o el oír de los Remos, porque no
puede fallar. La profecía brilla en un lugar oscuro, arrojando
luz sobre el futuro. 
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Los Cuatro Grandes Reinos
PREGUNTAS

1. ¿Qué se le dio a Daniel en el primer año de Belsasar? ¿Qué
hizo con el sueño? Dan. 7:1

2. ¿Qué vio el profeta en visión? Versos 2, 3
Nota 1. En la profecía, los vientos denotan guerra y contien-
da  (Jeremías  25:32,  33),  y  el  mar  o  las  aguas  denotan
"muchedumbres, naciones y lenguas". Apocalipsis 17:15. Fue
a través de las terribles escenas de guerra que las naciones
fueron derrocadas y los reinos edificados. El Señor dijo de Su
pueblo:  “Los esparcí  con torbellino por todas las naciones
que no conocían”. Zac. 7:14

3. En la interpretación de la visión, ¿qué dijo el ángel que de-
notaban los símbolos usados? Verso 17

4. ¿Cuál fue el primer símbolo visto? Verso 4
Nota 2. El reino simbolizado por el león con alas de águila es
Babilonia. En el segundo capítulo este mismo reino universal
estaba representado por la cabeza de oro. Babilonia fue fun-
dada por Nimrod, de quien está escrito: “También Cus en-
gendró a Nimrod, quien fue el primero en ser déspota en la
tierra. Era un tirano autoritario a la vista de Jehová; por lo
cual el dicho: Así como Nimrod, el tirano autoritario en el
reino  de  Jehová,  visión."  Génesis  10:8,  9.  (Traducción  de
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Spurrel.) Este reino entró en el campo de la profecía alrede-
dor  de  606  a.C.  Habacuc,  hablando  de  Babilonia,  dice:
“Volarán como águilas que se apresuran a devorar”. cap. 1:8.
Arrancar las alas y recibir el corazón de un hombre, sin duda
denota su pérdida de valentía y caída final.

5. ¿Cómo se describe el segundo símbolo de la visión? Verso
5
Nota 3. La segunda gran bestia, el oso con tres costillas en la
boca, corresponde al pecho y brazos de plata del sueño reg-
istrado en Daniel 2, y simboliza el reino de Medo y Persia.
Este reino se menciona por nombre en Dan. 8:20. El oso que
se levanta de un lado representa las dos líneas de reyes, uno
de los cuales, el persa, se vuelve más prominente que el otro.

6. Describe el tercer símbolo. Verso 6
Nota 4. La tercera bestia es un símbolo del reino griego que
conquistó a los medos y persas. Siendo las dos alas del león
una indicación de su rapidez en la conquista, las cuatro alas
del leopardo deben representar una gran prisa en su guerra
de conquista. Este reino está representado en Dan. 8:5 por un
macho cabrío que corría velozmente, que destruía todo a su
paso.

7. Describe el cuarto símbolo. Verso 7
Nota 5. Roma está simbolizada por esta bestia indescriptible.
Golpeó y conquistó el imperio griego. Gibbon, al escribir so-
bre el declive y la caída de este imperio, utiliza el siguiente
bramando un lenguaje impactante: “Las armas de la repúbli-
ca, a veces vencidas en la batalla, siempre victoriosas en la
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guerra,  avanzaron con  pasos  rápidos  hacia  el  Éufrates,  el
Danubio, el Rin y el océano; y las imágenes de oro, plata o
bronce, que podían servir para representar a las naciones o a
sus reyes, fueron rotas sucesivamente por la monarquía de
hierro de Roma.”
Otro  escritor  ha dicho:  “¡Cuán exactamente  responde a  la
bestia que está delante de nosotros! En el pavor y el terror
que inspiró, y en su extraordinaria fuerza, el mundo nunca
ha visto igual.  Devoró como con dientes de hierro,  y des-
menuzó; y molió a las naciones hasta el  mismísimo polvo
bajo sus pies de bronce.”—U. Herrero
Los diez cuernos sobre la cabeza de esta bestia representan
las diez divisiones en que se dividió este reino. Estos pueden
enumerarse de la siguiente manera: (1) Alamanes, (2) Ostro-
godos, (3) Visigodos, (4) Francos, (5) Vándalos, (6) Suevos,
(7) Burgundios, (8) Hérulos, (9) Sajones, (10) Lombardos. El
período de lo que apropiadamente puede llamarse la disolu-
ción o desmembramiento del imperio abarcó casi ciento cin-
cuenta años, desde el 351 al 485 d.C.

8. ¿Qué pregunta ansiosa hizo el profeta acerca de esta bes-
tia? Verso 19

9. ¿Qué respuesta directa se recibió a esta pregunta? Verso
23

10. ¿Qué se dice de su fuerza y  disposición para destruir?
Verso 7
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11. ¿Cuánto de la tierra parecía ser devastado por este reino?
Verso 23

12. ¿Cuántos cuernos se vieron sobre la cabeza de la cuarta
bestia? Versículo 7, última parte

13. ¿Qué se dice que representan  estos cuernos? Verso 24,
primera parte

14. Siguiendo la carrera del cuerno pequeño, ¿qué vio a con-
tinuación el profeta? Verso 26
Nota 6. Se dice, “En cuanto al resto de las bestias, se les quitó
el dominio; sin embargo, sus vidas fueron prolongadas hasta
cierto tiempo.” Dan.  7:12.  Pero  con la espantosa y terrible
bestia no fue así. Este, en su última y peor fase, fue arrojado
corporalmente  a  la  llama  ardiente  y  consumido.  Véase  el
versículo 11

15. ¿Qué se establece entonces, y dónde? Verso 27

16. ¿Quién tendrá un lugar en este reino? 2Pe. 1:4-11 
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El Papado o Cuerno Pequeño
PREGUNTAS

1. Mientras el profeta estaba considerando en visión los diez
cuernos de  la  cuarta  bestia,  ¿Qué vio salir  de entre  ellos?
¿Cómo se describe  este  cuerno? ¿Qué se dice de su obra?
Dan. 7:8

2. ¿Contra quién hizo guerra el cuerno pequeño? Verso 21

3. ¿Por cuánto tiempo continuó su curso perverso? Verso 22
Nota 1. El período profético mencionado en el versículo 25
se relaciona y cubre el tiempo de la supremacía papal, que
comenzó en el  año 538 d.C.,  cuando el  último de los tres
poderes opuestos (los vándalos, los hérulos y los ostrogodos)
fue arrancado. El Revelador dice que este poder continuaría
por  un  "tiempo,  tiempos  y  la  mitad  de  un  tiempo"  (Ap.
12:14), o cuarenta y dos meses. El tiempo profético se calcula
sobre  la base  de un día  por año (Núm. 14:34;  Eze.  4:3-6).
Como el período de supremacía papal comenzó en 538 d.C.,
y continuaría por un tiempo, tiempos, y la división del tiem-
po, o cuarenta y dos meses, o tres años y medio de tiempo
profético, llegaría hasta 1798 d.C. Precisamente al terminar
este  período  en  1798  d.C.,  el  general  Berthier  tomó  pri-
sionero al papa de Roma y lo llevó a Valance, en Francia,
donde murió en el exilio.
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4. ¿Qué se dice de su trato a los santos? Verso 25

5. ¿Qué se dice de sus palabras? ¿Cómo se veía? Verso 20

6. ¿Cuál es su actitud hacia la ley de Dios? Verso 25
Nota 2. El papado debía pensar en cambiar, o creerse capaz
de cambiar,  la  ley  de  Dios.  Ningún poder  humano podía
cambiar la ley de Dios.

7. ¿Por cuánto tiempo continuó su supremacía? Verso 25

8. ¿Cómo habla el apóstol Pablo de este poder? ¿Con qué tí-
tulos se refiere a él? 2 Tes. 2:1-4

9. ¿Desde cuándo comenzó esta apostasía? Versículos 6, 7

10. ¿Cuál será el final de este poder, y cuándo? Verso 8

11. ¿Qué se dice a este respecto de los engaños filiales de Sa-
tanás? Versículos 9, 10
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12. Si rechazamos la verdad, ¿qué nos sobrevendrá? Versícu-
los 11, 12

13. ¿Cuál debe ser nuestra oración diaria? Sal. 119:133, 134
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El Cambio del Sábado
PREGUNTAS

1. ¿Qué declaraciones inspiradas se hacen acerca del carácter
perdurable de la ley de Dios? Sal. 111:7, 8; Mat. 5:17-19

2. ¿Qué dijo Jesús con respecto a Su obediencia a los man-
damientos de Su Padre? Juan 15:10

3. ¿Qué dice el Señor acerca de la naturaleza inmutable de Su
ley y Su palabra? Sal. 89:34. Comparar Deu. 4:12, 13

4. ¿Qué día es el sábado “según el mandamiento”? Exo. 20:8-
11

5. ¿Por cuánto tiempo permanecerá  sin cambios el  día día
Sábado? Exo. 31:16, 17; Isa. 66:22, 23

6. ¿Qué vio salir el profeta entre los diez cuernos de la cuarta
bestia? Describa este símbolo. Dan. 7:8
Nota 1. Este cuerno que arrancó otros tres cuernos para es-
tablecerse,  representa  a  Roma en  su forma papal.  Segura-
mente no se podría haber elegido mejor símbolo que este.
Ojos  como los  ojos  de  un hombre,  y  una  boca  que habla
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cosas blasfemas, presagian con notable precisión la obra as-
tuta, perspicaz y engañosa del hombre de pecado.

7. ¿Respecto a qué pidió especialmente el profeta una expli-
cación? Dan. 7:19, 20

8. ¿Qué se dice en referencia a la obra de este poder del cuer-
no pequeño? Dan. 7:25
Nota 2. El carácter excesivamente malvado de este poder se
expone de la manera más contundente. Él “hablará grandes
palabras  contra  el  Altísimo”,  y  quebrantará  a  Sus  santos.
Testimonio  de  los  títulos  blasfemos,  tales  como "vicegere-
gente del Hijo de Dios", "otro Dios sobre la tierra", y la asun-
ción  de  la  infalibilidad  papal,  etc.  En  cuanto  al  carácter
perseguidor de este poder, tenga en cuenta lo siguiente:
“Ningún cómputo puede alcanzar el número de los que han
sido condenados a muerte, de diferentes maneras, por man-
tener  la  profesión  del  evangelio  y  oponerse  a  las  corrup-
ciones de la Iglesia de Roma. Un millón de valdenses pobres
perecieron en Francia; novecientos mil cristianos ortodoxos
fueron asesinados en menos de treinta años después de la in-
stitución de la orden de los jesuitas. El duque de Alba se jac-
tó de haber dado muerte en los Países Bajos a treinta y seis
mil  por  mano del  verdugo  común en  el  espacio  de  unos
pocos años. La Inquisición destruyó, mediante diversas tor-
turas, ciento cincuenta mil en treinta años. Estos son algunos
especímenes, y sólo unos pocos, de los que ha registrado la
historia. Pero la cantidad total nunca se sabrá hasta que la
tierra  revele  su  sangre,  y  nunca  más  cubra  sus  muertos”.
Historia de la iglesia de Scott
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9. ¿De qué manera ha pensado este poder cambiar la ley de
Dios?
Nota 3. En cumplimiento de esta parte de la profecía la apos-
tasía  romana  prácticamente  ha  quitado  el  segundo  man-
damiento del  Decálogo, ha cambiado el sábado del  cuarto
mandamiento del séptimo al primer día de la semana, y ha
dividido  el  décimo  para  hacer  el  número  de  diez  man-
damientos.

10. ¿Cuándo se promulgó la primera ley para la observancia
del domingo?
Nota 4. La primera ley dominical fue promulgada en el año
321 D.C. por orden del emperador romano Constantino, en
honor al venerable día del sol. La Enciclopedia Británica nos
dice:
“El emperador romano Constantino I (fallecido en 337), un
converso al cristianismo, introdujo la primera legislación civ-
il sobre el domingo en 321, cuando decretó que todo trabajo
debía cesar en ese día, excepto que los agricultores podían
trabajar si era necesario.  Esa ley, destinada a proporcionar
tiempo para  el  culto,  fue  seguida  más  tarde  en  el  mismo
siglo y en siglos posteriores por más restricciones a las activi-
dades dominicales”.

11. ¿Cuántos seguirán este  poder de la bestia?  Apocalipsis
13:8

12. ¿Cómo  podemos  saber  que  somos  siervos  del  Señor?
Rom. 6:16; 1Jn. 2:3
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13. ¿Cómo podemos saber cuando otros no lo son? Isa. 8:20

14. ¿Qué  decisión  deben  tomar  todos  sin  demora?  1  Rey.
18:21; Josué 24:15
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El Santuario
PREGUNTAS

1. ¿En qué lugar de las Escrituras se menciona por primera
vez el santuario? Exo. 25:8

2. ¿De acuerdo a que se le ordenó a Moisés que construyera
el santuario? Verso 9

3. ¿Quiénes fueron llamados a hacerse cargo de su construc-
ción? ¿Con qué estaban especialmente dotados para la obra?
Exo. 31:1-11
Nota 1. El Señor no deja sin ayuda a los que son llamados a
realizar una obra importante. Diseñar y preparar el material
para el  santuario demandó sabiduría de Dios, y fue dada.
Moisés también tuvo cuidado de informar al pueblo sobre la
elección que el Señor había hecho de los trabajadores, y tam-
bién de informarles cómo habían sido calificados para hacer
el trabajo. Esta información dio confianza a la gente y ase-
guró su cooperación. Véase Exo. 35:30-35.

4. Describe el santuario construido por Moisés.
Nota 2. En Éxodo, capítulos 25 al 30, se encuentra una de-
scripción detallada del santuario y su mobiliario. Todos de-
berían estudiar  esos capítulos.  En resumen,  el  tabernáculo
era un edificio oblongo, de treinta codos de largo, diez codos
de ancho y diez codos de alto. Cuando estaba puesto, miraba
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hacia el este, de modo que los adoradores, al acercarse a él,
miraban siempre hacia el oeste y daban la espalda al sol na-
ciente. Este edificio, que estaba colocado dentro de lo que se
llamaba el atrio, tenía tablas para los costados y para el ex-
tremo oeste. Estaba dividida en dos departamentos por un
velo colocado a diez codos del extremo oeste, y estaba cerra-
do al frente con un velo o cortina. El primer departamento
tenía diez codos de ancho y veinte codos de largo. En este
departamento había un altar de oro, llamado el altar del in-
cienso. En el lado sur estaba el candelero de siete brazos con
sus siete lámparas; al norte, la mesa de los panes. En el se-
gundo departamento, o lugar santísimo, se colocaba el arca,
que contenía la ley de Dios, cubierta por el propiciatorio y
cubierta por los querubines de gloria.

5. ¿Qué instrucción le dio el Señor a Moisés acerca de seguir
el modelo que se le mostró en el monte? Exo. 25:40

6. ¿Cuál fue el propósito de construir el santuario terrenal?
Exo. 25:8

7. ¿Cuándo tomó posesión el Señor del santuario? ¿De qué
manera se mostró Su presencia? Exo. 40:33, 34

8. ¿Qué manifestación de gloria se vio? Versículos 35-38
Nota 3. La gloria relacionada con el santuario se asoció espe-
cialmente con el departamento interior, o el lugar santísimo.
Allí  fue depositada el arca sagrada que contenía la ley de
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Dios. En una fecha posterior, cuando los filisteos derrotaron
a Israel  y tomaron el arca del Señor,  se dijo: "La gloria se
aparta de Israel, porque el arca de Dios es tomada". 1Sa. 4:22

9. ¿Qué tipificaba el santuario y su ministerio? Heb. 8:4, 5;
9:9, 24

10. ¿Dentro  de  qué  santuario  lleva  a  cabo  Cristo,  nuestro
Sumo Sacerdote, Su ministerio actual? Heb. 8:1, 2

11. ¿Cuántos departamentos había en el tabernáculo erigido
por Moisés? ¿Cómo se llamaban? Heb. 9:2, 3

12. ¿Qué punto de vista de la obra de Cristo en el cielo se le
dio  a  Juan? ¿En qué departamento  estaba  Él?  Apocalipsis
1:12, 13
Nota 4. Juan tuvo una visión de la obra de Cristo en el santu-
ario celestial unos sesenta años después de haber ascendido
al cielo. Se le vio allí ministrando en el aposento que con-
tenía  las  siete  lámparas.  Este  fue  el  primer  apartamento.
Véase Exo. 40:24; Heb. 9:1, 2

13. ¿Qué más representado en el santuario típico vio Juan en
el santuario celestial? Apocalipsis 8:3
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14. Cuando se abrió el segundo departamento del templo en
el cielo, ¿qué se vio? Apocalipsis 11:19
Nota 5. Esta visión de la apertura del templo en el cielo fue
en el momento en que comenzó la obra del juicio. Por lo tan-
to, se da una vista de la parte del santuario donde está el
arca, que contiene la ley de Dios. Esta ley es la gran regla del
juicio; por él se compararán las vidas de todos los hombres.

15. ¿Qué se nos ha dado para que podamos entender com-
pletamente  acerca  del  ministerio  de  nuestro  Sumo
Sacerdote? Heb. 8:4, 5

16. ¿Qué seguridad consoladora se nos da acerca de la natu-
raleza de nuestro Sumo Sacerdote? Heb. 2:14-17; 4:15

17. ¿Qué se nos pide que hagamos? Heb. 4:16
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La Purificación del Santuario
PREGUNTAS

1. ¿Qué se realizaba en el santuario terrenal al final del año?
Heb. 9:7, 25

2. ¿De qué fue purificado el santuario? Lev. 16:16

3. ¿Qué  otra  palabra  se  usa  como  equivalente  de  purifi-
cación? Lev. 16:33, 34
Nota 1. La limpieza del pecado estaba en el tipo de hacer ex-
piación por el pecado. La palabra expiación significa unifi-
cación. La persona cuyos pecados son expiados es “uno” con
el Señor.

4. ¿Cuándo se realizó la obra de purificar el santuario? Ver-
sículos 29, 30
Nota 2. El  pueblo  traía  sus  ofrendas  al  santuario  durante
todo el año hasta el día de la expiación, o sea, el día diez del
séptimo mes. Los que hacían ofrendas día tras día confesa-
ban sus pecados sobre la cabeza de los sacrificios. La ofrenda
así consagrada era luego sacrificada, y el sacerdote hacía con
ella según los ritos prescritos en cada caso. En algunos casos,
la sangre se llevaba al santuario y el cuerpo era "quemado
fuera del campamento". En otros casos, parte de la sangre se
rociaba sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto
se derramó en el fondo del mismo altar. Los pecados así con-
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fesados se representan como profanación del santuario.  Se
alojaron allí hasta el día de la expiación, cuando se purificó
el santuario.

5. ¿Qué ofrendas hacían los sacerdotes por sí mismos en el
día de la expiación? Versículos 6, 14

6. ¿Qué disposición se hizo de los dos machos cabríos que se
eligieron? Versículos 7-10

7. ¿Qué se hizo con el macho cabrío del Señor? ¿Dónde se
ofreció su sangre? ¿Con qué propósito? Versículos 15, 16

8. Después de la aspersión de la sangre dentro del velo, so-
bre el propiciatorio, ¿qué se hizo? Versículos 20, 21

9. ¿Qué se llevó el macho cabrío expiatorio del santuario? ¿A
dónde fue él? Verso 22
Nota 3. El cabrío escogido por sorteo como macho cabrío del
Señor,  representa  a  Cristo.  El   expiatorio  representa  a  Sa-
tanás. Véase Lev. 16:8, margen, “Azazel”. Este es un nombre
antiguo para Satanás entre los pueblos orientales. Así como
el macho cabrío del Señor fue inmolado, y su sangre ofrecida
en el santuario típico por los pecados del pueblo, así fue in-
molado Cristo, y su sangre es ofrecida en el verdadero san-
tuario por los pecados del pueblo. Todos los pecados que se
habían confesado en relación con el  servicio del  santuario
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durante todo el año, al final del día típico de expiación, se
ponían sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio, que era
enviado por la mano de un hombre  apto al  desierto  para
perecer. Esto también encuentra su cumplimiento en el anti-
tipo. Cristo es nuestro Sumo Sacerdote. Por los méritos de Su
sangre, los que confiesan sus pecados son redimidos y lava-
dos de todo pecado. Como el acto de clausura en Su obra de
purificar el santuario Él pondrá estos pecados por los cuales
ha expiado sobre la cabeza de su originador: Satanás. Él los
llevará, no como un Salvador, sino como un macho cabrío
expiatorio del santuario al desierto—la tierra en su condición
caótica—para ser destruidos cuando el Señor limpie la tierra
de todo pecado por medio del fuego.

10. ¿Qué se había hecho ahora por el santuario? ¿Dónde esta-
ban los pecados que habían sido confesados durante todo el
ciclo anual de servicio?

11. ¿Para qué sirvió esto? Heb. 8:1, 2

12. ¿Es  necesario  que el  santuario  celestial  sea  purificado?
Heb. 9:23

13. ¿Cuándo ha de ser purificado el santuario celestial? Dan.
8:14
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14. ¿Podrían los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levíti-
cos realmente quitar los pecados? Heb. 9:8-10

15. ¿Qué ofrenda satisface? Heb. 9:11-14

16. ¿Cómo es que Cristo se ha convertido en el Mediador del
nuevo pacto? ¿Por quién media Él? ¿Es Él tu Mediador? Heb.
9:15
Nota 4. Cristo en Su sacrificio murió por todos. Él es como
un cordero inmolado desde la fundación del mundo; por lo
tanto, toda ofrenda hecha por fe desde el principio del mun-
do hasta la muerte de Cristo fue hecha como una expresión
de fe en la única gran ofrenda por los pecados. Esa ofrenda
es la ofrenda de Cristo, hecha fuera de la puerta (Hebreos
13:11, 12). Él ahora está haciendo la verdadera expiación en
el santuario real en el cielo en virtud de Su propia sangre. Él
hace  la  expiación  por  las  transgresiones  de  todos  los
creyentes bajo el antiguo y el nuevo pacto.
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Los 2,300 Días

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo dijeron los visitantes celestiales, a quienes el pro-
feta  escuchó  en  visión,  que  el  santuario  sería  purificado?
Dan. 8:14
Nota 1. Como el santuario terrenal era purificado cada año,
esto debe referirse al santuario celestial, que debía ser purifi-
cado al final de los dos mil trescientos días o años.

2. ¿Quién fue asignado para que Daniel entendiera la visión?
Verso 16
Nota 2. Fue Miguel, el Hijo de Dios, quien encargó a Gabriel
que hiciera  comprender la visión a Daniel.  Compara Dan.
8:16; 10:13, 21

3. ¿Se le explicó completamente la visión al profeta en este
momento? Verso 27

4. ¿Cómo buscó Daniel la luz? Dan. 9:1-3
Nota 3. Leyendo atentamente el capítulo 8, que contiene esta
visión y la interpretación dada por el ángel, se verá que todo
estaba completamente explicado excepto la parte que se re-
fiere al tiempo en que el santuario sería purificado. Daniel
buscó diligentemente por medio de la oración y la confesión
de los pecados más luz.
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5. En respuesta a sus fervientes peticiones, ¿quién le fue en-
viado con luz? Versículos 20-23. ¿Qué se le dijo que consid-
erara?
Nota 4. Cuando el ángel se acercó a Daniel, le hizo “entender
la visión". Entonces comenzó de inmediato a explicar aquella
parte  de la visión del  capítulo  anterior  que quedó sin ex-
plicar; a saber, los 2.300 días.

6. ¿Cómo comenzó Gabriel su explicación de la visión? Ver-
sículos 24-27

7. ¿De qué evento los 2300 días había de empezar? Verso 25

8. ¿Cuándo salió el decreto para restaurar y construir com-
pletamente a Jerusalén?
Nota 5. El Señor ha escogido en profecía usar un día para
representar un año. Véase Núm. 14:34; Eze. 4:4, 5; también
con Dan. 7:25 compare con Apocalipsis 12:6, 14; 13:5. Los dos
mil trescientos días cubren, por tanto, un período de dos mil
trescientos años. Este período comenzó en el año 457 A.C,
cuando el decreto completo con respecto a la construcción y
restauración de Jerusalén fue dada. Por lo tanto, termina en
1844 D.C.

9. ¿Cuándo iba a aparecer el Mesías? Versículos 25, 26
Nota 6. Sesenta y nueve semanas, o 483 años completos des-
de A.C. 457, cuando salió el decreto completo para restaurar
y construir Jerusalén (Esdras 7), nos lleva al año 27 d.C. En
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este mismo momento, Jesús fue bautizado y ungido por el
Espíritu Santo para Su obra. Mat. 3:13-17; Hechos 10:38. De-
spués de Su bautismo, salió por toda Galilea predicando y
diciendo: “El tiempo es cumplido”. Marcos 1:15. Sin duda se
refirió al tiempo profético ya la misma profecía que ahora es-
tamos estudiando.

10. ¿Qué  dijo  el  ángel  que  se  lograría  durante  la  semana
restante de los setenta? Verso 27

11. ¿Qué ocurrió en el templo cuando se ofreció el verdadero
Cordero? Mat. 27:50, 51
Nota 7. “Cuando el fuerte pregón, 'Consumado es', salió de
los labios de Cristo, los sacerdotes estaban oficiando en el
templo. Era la hora del sacrificio vespertino. El cordero que
representaba a Cristo había sido traído para ser sacrificado.
Vestido con su significativo y hermoso vestido, el sacerdote
se puso de pie con el cuchillo levantado, como lo hizo Abra-
ham cuando estaba a punto de matar a su hijo. Con intenso
interés la gente miraba. Pero la tierra tiembla y se estremece;
porque el Señor mismo se acerca. Con un ruido desgarrador,
el velo interior del templo es rasgado de arriba abajo por una
mano invisible, dejando abierto a la mirada de la multitud
un lugar que una vez estuvo lleno de la presencia de Dios.
En este  lugar había  morado la shekinah.  Aquí  Dios  había
manifestado Su gloria sobre el propiciatorio. Nadie excepto
el sumo sacerdote levantó jamás el velo que separaba este
departamento del resto del templo. Entraba una vez al año
para hacer  expiación por los pecados del  pueblo.  Pero  he
aquí, este velo se rasgó en dos. El lugar santísimo del santu-
ario terrenal ya no es sagrado.
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“Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar
la víctima; pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el
cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte
del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrifi-
cio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al
santísimo. Había sido preparado para todos un camino nue-
vo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y
entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde en-
tonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en
el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho
a  los  adoradores:  Ahora  terminan  todos  los  sacrificios  y
ofrendas por el pecado. El Deseado de todas las gentes 705

12. ¿Cómo se cumplieron los  tres  años  y  medio  restantes?
Heb. 2:3

13. ¿Cuándo terminaron los días?
Nota 8. Como las setenta semanas, o cuatrocientos noventa
días, años literales, se les asignaron a los judíos, y el pacto
debía  confirmarse  con  los  judíos  durante  una  semana,  la
obra de Jesús se dedicó en gran medida a ellos. Fue bautiza-
do a la edad de treinta años. Su ministerio comenzó en el
año 27 D.C. y continuó hasta el 31 D.C., cuando fue crucifica-
do a la mitad de la semana del pacto. Los restantes tres años
y medio de las setenta semanas fueron utilizados por los dis-
cípulos  de  Cristo  para  predicar  el  Evangelio  a  los  judíos.
Cumplido  este  tiempo,  habiendo  rechazado  los  judíos  el
evangelio, iban por todas partes predicando la palabra. Así,
los primeros 490 de los 2300 años llegaron a Α.D. 34, cuando
se empezó a dar el Evangelio a los gentiles. 
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Al restar los 490 años de los 2300 años, quedan 1810 años de
los 2300 años de este lado del 34 d.C. Sumando el 1810 al 34
d.C., nos lleva al 1844 d.C. El décimo día del séptimo mes
(Lev. 23:26 -32, que cayó en 1844 el 22 de Octubre), marcó el
comienzo de la obra de purificación del santuario u obra del
juicio. Desde esta fecha Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote,
ha estado ministrando en el segundo departamento, termi-
nando Su obra para la humanidad.

14. ¿Qué mensaje anunciando el comienzo del juicio, o el fin
de los 2300 días, se iba a proclamar? Apocalipsis 14:6, 7

15. Cuando se termine la obra en el santuario celestial, ¿qué
decreto solemne saldrá? Apocalipsis 22:11

16. ¿Quién podrá estar de pie en aquel día? Salmo 15
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La Ley de Dios y el Santuario
PREGUNTAS

1. ¿Qué hizo saber el Señor con voz audible a todo el pueblo?
Exo. 20:1-17

2. ¿Sobre qué fue escrita la ley? Exo. 24:12

3. ¿Cómo fue escrito? Exo. 31:18

4. ¿Dónde se colocó? Deu. 10:3-5

5. ¿Qué intervino entre la ley y el pueblo? Exo. 25:17-21
Nota 1. “Había sido el propósito de Satanás divorciar la mis-
ericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la
justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo
demuestra  que en el  plan de Dios  están indisolublemente
unidas; la una no puede existir sin la otra. “La misericordia y
la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron.” El
Deseado de todas las gentes pg. 711.

6. Solamente que había en el arca debajo del propiciatorio? 1
Rey. 8:6, 9
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7. ¿En qué parte  del  santuario  se  reunió  el  Señor con Sus
siervos para tener comunión con ellos? Exo. 25:21, 22

8. ¿Por qué debe reposar la ley de Dios debajo del propicia-
torio? Sal. 103:8-11

9. ¿Cuál es el carácter de la ley? Sal. 1:7
Nota 2. Puesto  que la ley del  Señor es  perfecta,  cualquier
desviación de sus preceptos es pecado. Cambiarlo destruiría
su perfección; por lo tanto, cualquier intento de cambio es
una transgresión del mismo.
“En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos
de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso
querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros es-
taban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo.
Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el
arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo es-
plendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Jun-
to al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos
llegaban a  él,  humeaba el  incienso del  incensario,  y  Jesús
ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incien-
so. Primeros Escritos pg. 32

10. ¿Qué tiene que ver la ley con el pecado? 1 Jua. 3:4

11. ¿Cuántos han pecado? Rom. 3:23
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12. ¿Qué contraste  menciona el  apóstol  que existe  entre  el
hombre y la ley de Dios? Rom. 7:14; 8:7

13. ¿Quién puede tener perdón de los pecados, y cómo? Heb.
7:24, 25

14. ¿En qué se deleita el hombre bueno? Sal. 1:2

15. ¿Cuál será el carácter de los que se deleitan en la ley de
Dios? Rom. 7:12
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El Primer Advenimiento de Cristo
PREGUNTAS

1. ¿Qué promesa de un Salvador hizo el Señor a Su pueblo?
Isa. 9:6. ¿Qué iba a descansar sobre Él? ¿Con qué nombres
debía ser llamado?

2. ¿Cuándo nació? Gal. 4:4
Nota 1. El tiempo definido para la manifestación de Cristo
como el Mesías había sido predicho por el  profeta Daniel.
Dan. 9:24-27. Las naciones estaban sentadas en tinieblas,  y
muy pocas personas entendieron las profecías. Sin embargo,
algunos  en  diferentes  naciones  esperaban  que  el  Mesías
hiciera Su aparición.

3. ¿Qué profecía se dio acerca del lugar de Su nacimiento?
Miq. 5:2. Compara Lucas 2:1-7
Nota 2. “Como antaño Ciro fué llamado al trono del imperio
universal  para  que  libertase  a  los  cautivos  de  Jehová,  así
también  Augusto  César  hubo  de  cumplir  el  propósito  de
Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje
de David; y el  Hijo de David debía nacer en la ciudad de
David.”El Deseado de todas las gentes pg. 30

4. ¿Qué  fue  predicho  acerca  de  quien  lo  engendraría?  Isa.
7:14. Compare Lucas 1:34, 35
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5. ¿Qué se dijo acerca de Su traición? Zac. 11:12, 13. Compare
Mat. 26:15; 27:3-7

6. ¿Qué palabras pronunciadas en la cruz fueron el cumplim-
iento de la profecía? Sal. 22:1. Compara Mat. 27:46

7. ¿Qué fue predicho acerca de la manera de Su muerte? Sal.
22:16

8. ¿Qué  fue  predicho  acerca  de  Su  vestidura?  Sal.  22:18.
Compara Mat. 27:35

9. ¿Qué dijo  el  profeta  que le  darían  de  beber?  Sal.  69:21.
Compare Juan 19:28, 29

10. ¿Qué  reconocimiento  y  adoración recibió  Cristo  de  los
ángeles celestiales cuando nació? Lucas 2:8-14; Heb. 1:6

11. ¿Cuál fue el lugar humilde de Su nacimiento? Lucas 2:15,
16

12. ¿Qué se dice acerca de su preexistencia?  Miq 5:2;  Juan
17:5
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13. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Juan 1:2, 3

14. ¿Qué movió al Padre a dar a su único Hijo a morir? Juan
3:16

15. ¿Qué llevó a Jesús a dar su vida por los pecadores? 1Ti.
1:15; Juan 10:10
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Cristo Ofrecido Por el Pecado
PREGUNTAS

1. ¿Cuál fue la misión de Jesús en este mundo? Lucas 19:10

2. ¿Qué trato vergonzoso recibió Él? ¿Qué fue puesto sobre
Él? Isa. 53:5
Nota 1. Jesús vino “para expiar la iniquidad”. Dan. 9:24. Su
misión era salvar a los pecadores.  Se hizo siervo y dio su
vida para rescatar  a muchos.  Mat.  20:28.  Por el  pecado el
hombre había perdido la vida. Él tomó nuestro lugar y se
hizo a sí mismo una ofrenda por el pecado. El golpe que nos
correspondía a nosotros, Él lo tomó voluntariamente.

3. ¿Qué iba a llevar Él? Verso 4

4. ¿Cuál  es  nuestra  condición  por  naturaleza?  ¿Qué,  para
nosotros, fue puesto sobre Él? Verso 6

5. Cuando estaba afligido, ¿qué hizo? Isa. 53:7; 1Pe. 2:21-23

6. ¿Qué  llevó  sobre  el  madero?  ¿Por  qué  somos  sanados?
1Pe. 2:24
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7. ¿Cuánto renunció Jesús para salvar al hombre? ¿Por qué?
2Co. 8:9

8. ¿Qué tan completo fue el sacrificio hecho? Fil. 2:5-8

9. Habiéndose  despojado  de  toda  reputación,  ¿hasta  qué
punto ha sido exaltado? Versículos 9-11

10. Describe su lucha en Getsemaní. Mat. 26:36-44

11. ¿Cuán grande fue Su agonía bajo la carga del  pecado?
Lucas 22:41-44
Nota 2. “Tres veces repitió esta oración. Tres veces rehuyó su
humanidad  el  último  y  culminante  sacrificio,  pero  ahora
surge delante del Redentor del mundo la historia de la famil-
ia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados
a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hom-
bre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mun-
do condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que
le tocaría, y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea
cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de
que por él  los  millones que perecen  puedan obtener  vida
eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, feli-
cidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que
cayó por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Hará
propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expre-
sa ahora solamente sumisión: “Si no puede este vaso pasar
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de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.” El Deseado
de todas las gentes pg. 642

12. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, ¿qué oración pro-
nunció? Lucas 23:34
Nota 3. “Todo el  cielo se llenó de asombro cuando Cristo
ofreció  su  oración en medio  de  sus  terribles  sufrimientos:
“Padre,  perdónalos,  porque  no  saben  lo  que  hacen.”4  Sin
embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de
Dios uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito.
¡Qué espectáculo para el universo celestial! El Deseado de to-
das las gentes pg. 708

13. ¿Cómo  mostró  la  naturaleza  simpatía  por  su  afligido
Señor? Versículos 44, 45
Nota 4. “Con asombro, los ángeles presenciaron la desesper-
ada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus
rostros para no ver  ese terrible  espectáculo.  La naturaleza
inanimada expresó simpatía por su Autor insultado y mori-
bundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos
brillantes  iluminaban  la  tierra  a  mediodía,  cuando  de  re-
pente parecieron borrarse.  Como fúnebre mortaja,  una ob-
scuridad completa rodeó la cruz.  “Fueron hechas tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora de nona.” Estas tinieblas,
que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni es-
trellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural.
Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar
la fe de las generaciones ulteriores. El Deseado de todas las
gentes pg. 701
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14. ¿Con  qué  patéticas  palabras  de  dolor  clamó  Jesús  al
Padre? Mat. 27:46

15. ¿Cómo se cerró finalmente este oscuro escenario de an-
gustia? Lucas 23:46
Nota 5. Para salvar a los perdidos, Cristo debe morir sin la
presencia  del  Padre  para  consolarlo.  En  este  sentido,  Él
murió  como  morirá  el  pecador  perdido.  “Él  pisó  el  lagar
solo”. Pero el Padre no estaba lejos. “En esa densa obscuri-
dad, se ocultaba la presencia de Dios. El hace de las tinieblas
su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y
sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba
con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló.” El De-
seado de todas las gentes pg. 702

44



LECCIÓN 13                                                Dec 25 – Dec 31

Resurrección, Ascensión y Ministerio
Celestial de Cristo

PREGUNTAS

1. Después de que Jesús expiró en la cruz, ¿qué se hizo con
su cuerpo? Marcos 15:42-46

2. ¿Qué predicción se había hecho con respecto a su resurrec-
ción? Mat. 16:21

3. ¿Qué no pudo hacer la muerte? Hech. 2:24
Nota 1. Cristo no podía ser retenido por la muerte porque Él
era el Príncipe de la Vida. Hechos 3:15. La muerte no pudo
retener el dominio porque el Espíritu eterno tenía poder so-
bre Él. Rom. 8:11. La muerte no pudo retenerlo porque su
justicia es vida. Rom. 8:10. Y tan ciertamente como Cristo re-
sucitó  de  entre  los  muertos,  así  todos  los  muertos  que  le
pertenecen saldrán de sus sepulcros.

4. ¿Cómo  y  cuándo  salió  Jesús  de  la  tumba?  Mat.  28:1-6;
Marcos 16:1-6

5. ¿Cuáles son algunas de las evidencias ofrecidas para pro-
bar la certeza de Su resurrección? 1 Co. 15:5-8
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6. ¿Quiénes entre los muertos resucitaron cuando Cristo re-
sucitó? ¿Que hicieron? Mat. 27:51-53
Nota 2. “Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud
de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte
había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con
él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y
que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad.
Ahora  iban  a  ser  testigos  de  Aquel  que  los  había
resucitado . . . Estos entraron en la ciudad y aparecieron a
muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos, y
nosotros hemos resucitado con él. Así fué inmortalizada la
sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados at-
estiguaron la verdad de las palabras: “Tus muertos vivirán;
junto con mi cuerpo muerto resucitarán.”El Deseado de to-
das las gentes pg. 730

7. ¿Cuánto tiempo permaneció Jesús en la tierra después de
su resurrección?  ¿Cuáles  son  algunas  de  las  cosas  que  Él
hizo durante este tiempo? Hechos 1:1-3

8. ¿Qué trabajo asignó a sus discípulos? ¿Cómo iban a ser ca-
pacitados para lograrlo? Lucas 24:46-49; Hechos 1:8
Nota 3. La obra de enseñar el Evangelio a la gente de este
mundo todavía está en progreso, y el mandato de orar por el
Espíritu Santo es todavía una necesidad imperativa. “El der-
ramamiento del Espíritu en los días apostólicos fué la “lluvia
temprana,”17  y  glorioso  fué  el  resultado.  Pero  la  lluvia
“tardía” será más abundante. 
Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios,
recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físi-
cas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están a
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su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu,
la vida de su propia vida.  El Espíritu Santo despliega sus
más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La
gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda per-
fección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de sal-
var almas. El Deseado de todas las gentes pg. 767

9.  ¿A qué lugar condujo  a  Sus  discípulos  en  preparación
para Su ascensión? Lucas 24:50

10. Mientras hablaba, ¿qué sucedió? Versículos 51, 52

11. ¿Quién de nuestro mundo ascendió con Él? Ef. 4:8, mar-
gen; Sal. 68:17, 18
Nota 4. Era apropiado que el Redentor llevara algunos de los
trofeos de Su victoria al cielo con Él cuando ascendiera. Los
que salieron de sus tumbas cuando Él resucitó eran repre-
sentantes  de  Su  reino,  que  habían  vivido  en  diferentes
épocas del mundo. Apocalipsis 5:9, 10

12. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué oficio llena Él? Heb. 8:1,
2

13. ¿Qué  está  haciendo  Él  ahora  por  la  humanidad?  Heb.
9:24
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14. ¿Hasta qué punto puede Él salvar? Heb. 7:24, 25

15. ¿Qué clase de sacerdote tenemos ahora? ¿Qué se nos ex-
horta a hacer? Heb. 4:14-16
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