
El Antiguo Testamento contiene planes para un santuario terrenal, que fue construido 
según las especificaciones exactas de Dios. Un santuario celestial se menciona tanto en 

el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué fue Dios tan 
exigente en sus especificaciones; ¿Por qué se necesitaba en la tierra? ¿Y existe realmente en el 

cielo? ¿El mensaje sigue siendo relevante hoy?

Oración de apertura: Señor de todos, gracias por tu clara palabra. A medida que profundizamos en este 
tema, muéstranos su significado; conecta el mensaje con nuestras vidas y nuestra salvación eterna. Usted 
no hace nada que sea trivial, que no sea por nuestro bien. Tráiganos comprensión a través de este estudio 
para que veamos una imagen más amplia de su plan y cómo se esfuerza por salvarnos. En el nombre de 
Jesucristo oramos, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos 
dice cada versículo de Dios y su mensaje del Evangelio?

1.  Hebreos 12:24-25   “a Jesús el Mediador del ___________________ pacto, y a la sangre rociada que habla 
___________________ que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla.”

2.  Salmos 102:19   “Porque miró desde lo alto de su ___________________; Jehová miró desde los 
___________________ a la tierra,”

3.  Hebreos 8:1-6   “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ___________________ del 
santuario, y de aquel ___________________ tabernáculo que levantó el ___________________, y no el hombre. 
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es 
necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería 
sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que 
es ___________________ y sombra de las cosas ___________________, como se le advirtió a Moisés cuando iba a 
erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en 
el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor ___________________, 
establecido sobre mejores ___________________.”

4.  Hebreos 9:22   “Y casi todo es purificado, según la ley, con ___________________; y sin derramamiento de 
sangre no se hace ___________________.”

5.  Daniel 8:14   “Y él dijo: Hasta ___________________ mil ___________________ tardes y mañanas; luego el 
santuario será ___________________.”

6.  Hechos 3:19-21   “Así que, ___________________ y convertíos, para que sean ___________________ vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él ___________________ a 
Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos 
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de la ___________________ de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido 
desde tiempo antiguo.”

7.  Apocalipsis 15:5-8   “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del 
___________________ del testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, 
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 
cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los 
siglos de los siglos. Y el templo se ___________________ de humo por la ___________________ de Dios, y por su 
poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen ___________________ las siete plagas de los 
siete ángeles.”

Para entender el proceso del santuario terrenal, lea Levítico, capítulo 16. El servicio fue un tipo o 
sombra del plan de salvación antes de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Hay mucho 
más que se puede decir sobre el servicio del santuario, ya que tiene un significado profundo y 
merece una lección propia.

Apocalipsis 16 representa el trabajo final justo antes del advenimiento de Cristo. Requiere un 
estudio más profundo para aplicar los símbolos y adquirir una comprensión más profunda. 
Leerlo ahora proporcionará una visión general, creará una curiosidad por la palabra de Dios y 
reconocerá la continuidad del lenguaje en toda la Biblia.

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Términos para recordar: Tipo es la sombra del antitipo, que es el original.
                                                     Por eso el santuario en el cielo es el antitipo (original).
                                                     El santuario terrenal es el tipo (sombra).

El  ________________ del nuevo convenio es el tabernáculo de Dios en el ________________ , que Pablo menciona  
desde el capitulo 8vo en el libro de Hebreos, donde nuestro Señor, como Sumo Sacerdote, ministra. Este 
santuario celestial es el anti-tipo del tabernáculo Mosaico y el rol sacerdotal de nuestro Señor Jesús es el 
anti-tipo de la obra sacerdotal Judía de la primera dispensación (Hebreos 8:1-5). El Santuario celestial  
debía ser purificado al final de los 2300 días, como se hacia con el tabernaculo  terrenal en el que el sumo 
sacerdote entraba al Lugar Santísimo para terminar la obra ________________  de los pecados del pueblo y  
que habían sido transferidos  por medio de la ministracion ________________  del primer compartimiento 
(Hebreos 9:22-23). Y que esta intercesion, el anti-tipo, comenzó en ________________  y ocuparia un breve e 
indefinido periodo de tiempo hasta su conclusion, donde se termina para el ________________  el tiempo de 
gracia

anti-tipe | Sanctuario | 1844 | mundo | sacerdotal | Cielo | expiatoria

Oración final: Nuestro Padre celestial, Estamos asombrados a lo largo y ancho de tu plan para nuestra 
salvación. Lo has presentado a través del santuario, a través de la vida, muerte y resurrección de 
Cristo, a través de la descripción de los eventos finales. Que tenga una construcción de fe y un efecto de 
restauración del corazón en nuestras vidas. Que dirija nuestro camino hoy y mañana, como elegimos 
seguir y obedecer. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Sumo Sacerdote y 
Rey, amén.

Respuestas:   1. nuevo, mejor   2. santuario, cielos   3. ministro, verdadero, Señor, figura, celestiales, 
pacto, promesas   4. sangre, remision   5. dos, trecientas, purificados   6.  arrepentios, borrados, envie, 
restauracion   7. tabernacuo, lleno, gloria, cumplido

Facebook.com/RevelationWithDaniel2


