
Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #20 – El Santuario 

Después de la muerte de los apóstoles, el liderazgo de la iglesia cayó en manos de los creyentes 

gentiles, comúnmente llamados los Padres de la Iglesia. Estos hombres veían  muy poco valor en 

la doctrina del santuario. Para ellos esto era algo que pertenecía al judaísmo y no tenía ninguna 

relevancia para el cristianismo del Nuevo Testamento. En consecuencia, la verdad del santuario 

se volvió algo obsoleto, hasta mediados del siglo XIX cuando fue resucitado a la vida. Hoy en 

día hay un renovado interés por el mensaje del santuario. 

Cuando examinamos las enseñanzas del Nuevo Testamento, encontramos que gran parte de la 

verdad que presenta se expresa en el lenguaje del santuario. La simple razón de esto es porque el 

santuario fue dado por Dios como una ayuda visual de todo el plan de redención. Es el modelo 

maestro del  plan de salvación. A través de él, Dios revela a la humanidad las diversas etapas de 

nuestra redención en Cristo – su misión terrenal, así como su ministerio celestial. El santuario, 

por lo tanto, es el "Show and Tell" (representación informativa) de Dios (ver diagrama al final). 

El propósito primordial de Dios al dar el santuario era revelar a través de símbolos a Jesucristo y 

Su gracia salvadora. Todo lo relacionado al santuario: sus edificios, sus muebles, así como sus 

rituales, todos apuntan a Cristo como el Salvador de la humanidad. Puesto que el santuario revela 

el plan completo de salvación de principio a fin, su estudio se vuelve muy significativo para 

nosotros como cristianos. A través del mensaje del santuario, tenemos un vistazo de todo el plan 

de salvación. Esto, a su vez, fortalecerá nuestra fe en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. 

Este es el propósito al estudiar el santuario. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Por qué Dios le dio instrucciones a Moisés de construir un santuario?  

Éxodo 25:8  _________________________________________________________ 

El pecado había separado a un Dios santo del hombre pecador (véase Isaías 59:2). Lo que Dios 

estaba  revelando a través del santuario era el plan de redención, que uniría ese abismo para que 

Dios y la humanidad volviesen a estar en armonía. 

 



2. ¿En quién se cumplió este plan de redención? 

 Juan 1:14  _________________________________________________________ 

Cristo es la realidad del mensaje del Santuario. Todo acerca del santuario apuntaba a Cristo y la 

salvación por medio de Él. Por eso David declaró: "Tu camino [de salvación], oh Dios, se revela  

en el santuario." 

 

3. ¿A qué se refería Jesús cuando hizo esta declaración? 

 Juan 2:19-21  _________________________________________________________ 

Aquí es donde los antiguos judíos se equivocaron. Pusieron el énfasis del santuario en la 

construcción de su templo y sus rituales, antes que en lo que señalaba: la salvación por medio de 

Jesucristo. 

 

4. ¿Cuándo descubrieron los discípulos de Jesús el verdadero significado del templo? 

 Juan 2:22  _________________________________________________________ 

Los discípulos también fueron víctimas del judaísmo y no fue hasta la resurrección que se dieron 

cuenta de todo el mensaje del santuario del Antiguo Testamento. El santuario fue dado para 

guiarlos  a Cristo, el Mesías prometido. 

 

5. ¿Qué es lo que Dios preparó para Cristo en lugar del sistema de sacrificios del santuario?  

Hebreos 10: 5  _________________________________________________________ 

Todo el propósito del sistema de sacrificio era señalar a Cristo y a Él crucificado. El único valor 

que el sacrificio de animales tenía en el Antiguo Testamento era guiar al pueblo de Dios al 

Mesías venidero. En sí mismo, el sacrificio de los animales no tenía méritos, y por eso Dios no 

tuvo placer en ellos. 

 

6. ¿Por qué Dios preparó un cuerpo para Cristo?  

Hebreos 10:7  _________________________________________________________ 



Fue a través del cuerpo humano de Cristo que el mundo fue redimido. Esta fue la voluntad de 

Dios (véase Juan 3:17). Por eso la humanidad de Cristo es todo para nosotros. En ella Dios ha 

obtenido la salvación plena y completa para toda la raza humana. 

 

7. ¿Qué reemplazó la venida de Cristo? 

 Hebreos 10:9  __________________________________________________________ 

La venida de Cristo reemplazó al tipo por la realidad. Esta es la diferencia entre el Antiguo y el 

Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto nunca fue dado por Dios como un medio de salvación, pero 

señaló a Cristo, el Salvador prometido. El Nuevo Pacto es el cumplimiento de esa promesa. Sin 

embargo, como no hemos experimentado la realidad completa de la salvación, el mensaje del 

santuario continúa señalándonos la consumación, el fin último del plan de salvación de Dios en 

Cristo. 

 

8. ¿Por qué el evangelio predicado a los judíos del Éxodo no les aprovechó?  

Hebreos 4:2  _________________________________________________________ 

El pronombre "ellos," se refiere a los judíos del Éxodo. Dios les dio el evangelio a través del 

santuario, el evangelio en tipo. Desafortunadamente, ellos perdieron todo el mensaje del 

santuario, y esa es una de las principales razones por las que la nación de Israel rechazó a Cristo 

como el Mesías prometido. 

 

9. ¿A qué señalaba el cordero sacrificado  en el ritual del santuario?  

Juan 1:29  _________________________________________________________ 

 

10. Las lámparas de velas en el santuario apuntaban a Cristo como ¿qué?  

Juan 8:12  _________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se describió Cristo en este pasaje?  

Juan 6:51  _________________________________________________________ 



En el Lugar Santo del santuario terrenal, los dos muebles principales eran el candelabro de siete 

brazos y la mesa de pan de la proposición. El candelero apuntaba a Cristo como la luz del 

mundo, mientras que la mesa del pan mostraba a Cristo como el pan vivo; de vida. 

 

12. ¿Qué hizo Dios a Cristo  para que sea por  nosotros, a través de la fe en Su sangre? 

 Romanos 3:25  _________________________________________________________ 

La palabra "propiciación" (RV)  o la frase "sacrificio de expiación" (NVI) se traduce de la misma 

palabra usada en el Antiguo Testamento griego (LXX – septuaginta), para el propiciatorio que 

descansaba en la parte superior del Arca de la Alianza en el Lugar Santísimo del santuario. Este 

asiento de misericordia cubría  la ley de Dios que nos condena a los pecadores. 

 

13. ¿Qué obtuvo Cristo para la humanidad en Su misión terrenal? 

 Hebreos 9:12  _________________________________________________________ 

 

14. ¿El fin  qué es Cristo  para todos los que creen en Él?  

Romanos 10: 4  _________________________________________________________ 

 

En su misión terrenal, Cristo satisfizo todas las exigencias de la ley en favor de la humanidad 

caída. Todos los que lo han aceptado como su Salvador personal son vistos por Dios como 

cumpliendo todos los requisitos de la ley para la justicia. ¡Esta es la buena nueva del evangelio! 

 

15. Habiendo redimido a la humanidad, ¿qué está haciendo ahora Cristo en el santuario 

celestial?  

Romanos 8:34  _________________________________________________________ 

 

16. ¿Hasta qué punto Cristo puede salvar a los que confían plenamente en Él?  

Hebreos 7:25  _________________________________________________________ 

 



En su misión terrenal, representada por la plaza oriental del patio del santuario, Cristo obtuvo la 

salvación plena y completa para toda la raza humana. La plaza occidental revela el ministerio 

sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Así, a través del santuario y sus servicios, Dios ha 

revelado todo el plan de redención desde el principio hasta el fin. El siguiente diagrama ilustra la 

doble obra de Cristo como nuestro Salvador y Sacerdote. Las dos lecciones siguientes cubrirán 

algunas verdades importantes del santuario con respecto al ministerio sacerdotal de Cristo en 

nombre del creyente. 

______________________________________________________________________________ 

 

EL SANTUARIO - EL MODELO DEL  PLAN DE SALVACION DE DIOS 

Cristo es la realidad del Santuario 

Éxodo 25: 8 (Juan 1:14); Salmo 77:13 (Hebreos 10:5-10); Juan. 2: 19-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO EL MINISTERIO CELESTIAL DE CRISTO 

 

EVANGELIO 

4 AC? – 31 DC (Heb.9:12) 

 

SACERDOCIO 

31 DC – Tierra Nueva (Heb.10:12, 13) 

CORDERO SIN MANCHA [Obra] 

Nacimiento – Tentación en el Desierto 

 

INTERCESION [Diaria] 

31 DC – Cierre Tiempo de Gracia 

 

SACRIFICIO [Agonizante] 

Bautismo - Cruz 

 

LIMPIEZA [Anual] 

1844 – Tierra Nueva 

 



______________________________________________________________________________ 

Mi Respuesta al Estudio #20 

El santuario fue dado por Dios a los judíos como una ayuda visual de todo el plan de salvación 

en Cristo. Puesto que revela tanto la misión terrenal de Cristo (el evangelio) como su ministerio 

celestial, sacerdotal, ¿crees tú que todavía es relevante para nosotros como cristianos? 

 

Si así lo crees, marca aquí   


