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EXPERIENCIA DISPENSACIÓN

El primer pacto tenía ordenanzas 
de culto y un santuario terrenal 

Hebreos 9:1

El primer pacto tenía ordenanzas 
de culto y un santuario terrenal 

Hebreos 9:1

Nuevo y viejo pacto: cuestión de mentalidad, pero en Hebreos 7-9 (también EGW) 
parece que sea un asunto de tiempo cronológico.
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Serviremos a Jehová, porque él es 
nuestro Dios. Entonces Josué dijo al 
pueblo: No podréis servir a Jehová, 
porque él es Dios santo, y Dios celoso; 
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros 
pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis 
a dioses ajenos, él se volverá y os hará 
mal, y os consumirá, después que os ha 
hecho bien. El pueblo entonces dijo a 
Josué: No, sino que a Jehová serviremos. 
Y Josué respondió al pueblo: Vosotros 
sois testigos contra vosotros mismos, de 
que habéis elegido a Jehová para 
servirle. Y ellos respondieron: Testigos 
somos Josué 24:18-22

Serviremos a Jehová, porque él es 
nuestro Dios. Entonces Josué dijo al 
pueblo: No podréis servir a Jehová, 
porque él es Dios santo, y Dios celoso; 
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros 
pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis 
a dioses ajenos, él se volverá y os hará 
mal, y os consumirá, después que os ha 
hecho bien. El pueblo entonces dijo a 
Josué: No, sino que a Jehová serviremos. 
Y Josué respondió al pueblo: Vosotros 
sois testigos contra vosotros mismos, de 
que habéis elegido a Jehová para 
servirle. Y ellos respondieron: Testigos 
somos Josué 24:18-22

Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos

Éxodo 19:8; 24:3 y 7

Comprender viejo pacto: Sinaí (al principio de su viaje de 40 años), con su santuario.
Mediante episodio similar una vez entrados en Canaán (Josué).
Las promesas humanas del viejo pacto van contra el que promete.
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Entonces Josué hizo pacto con el pueblo 
el mismo día, y les dio estatutos y leyes 
en Siquem. Y escribió Josué estas 
palabras en el libro de la ley de Dios; y 
tomando una gran piedra, la levantó allí 
debajo de la encina que estaba junto al 
santuario de Jehová

Josué 24:18-22

Entonces Josué hizo pacto con el pueblo 
el mismo día, y les dio estatutos y leyes 
en Siquem. Y escribió Josué estas 
palabras en el libro de la ley de Dios; y 
tomando una gran piedra, la levantó allí 
debajo de la encina que estaba junto al 
santuario de Jehová

Josué 24:18-22

Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos

Éxodo 19:8; 24:3 y 7
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“No podréis servir a Jehová ... no sufrirá 
vuestras rebeliones y vuestros pecados”.
Antes de que pudiera haber una reforma 
permanente, era necesario hacerle sentir al 
pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era 
de por sí mismo. Habían quebrantado su ley; 
esta los condenaba como transgresores, y 
no les proporcionaba ningún medio de 
escape. Mientras confiaran en su propia 
fuerza y justicia, les era imposible lograr 
perdón de sus pecados; no podían satisfacer 
las exigencias de la perfecta ley de Dios, y en 
vano se comprometían a servir a Dios

PP 502.3-4; granate, 562-563 

“No podréis servir a Jehová ... no sufrirá 
vuestras rebeliones y vuestros pecados”.
Antes de que pudiera haber una reforma 
permanente, era necesario hacerle sentir al 
pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era 
de por sí mismo. Habían quebrantado su ley; 
esta los condenaba como transgresores, y 
no les proporcionaba ningún medio de 
escape. Mientras confiaran en su propia 
fuerza y justicia, les era imposible lograr 
perdón de sus pecados; no podían satisfacer 
las exigencias de la perfecta ley de Dios, y en 
vano se comprometían a servir a Dios

PP 502.3-4; granate, 562-563 

Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos

Éxodo 19:8; 24:3 y 7

Es un caso similar de celo sin ciencia (Rom 10).
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Sólo por la fe en Cristo podían alcanzar el 
perdón de sus pecados y recibir fuerza para 
obedecer la ley de Dios. Debían dejar de 
depender de sus propios esfuerzos para 
salvarse; debían confiar por completo en el 
poder de los méritos del Salvador prometido 
si querían ser aceptados por Dios. Josué 
trató de hacer que sus oyentes pesaran muy 
bien sus palabras, y que desistieran de 
hacer votos para cuyo cumplimiento no 
estaban preparados. Con profundo fervor 
repitieron esta declaración: “No, sino que a 
Jehová serviremos”

PP 502.3-4; granate, 562-563 

Sólo por la fe en Cristo podían alcanzar el 
perdón de sus pecados y recibir fuerza para 
obedecer la ley de Dios. Debían dejar de 
depender de sus propios esfuerzos para 
salvarse; debían confiar por completo en el 
poder de los méritos del Salvador prometido 
si querían ser aceptados por Dios. Josué 
trató de hacer que sus oyentes pesaran muy 
bien sus palabras, y que desistieran de 
hacer votos para cuyo cumplimiento no 
estaban preparados. Con profundo fervor 
repitieron esta declaración: “No, sino que a 
Jehová serviremos”

PP 502.3-4; granate, 562-563 

Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos

Éxodo 19:8; 24:3 y 7

Otro caso de celo sin ciencia.
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Consintiendo solemnemente en atestiguar 
contra sí mismos que habían escogido a 
Jehová, una vez más reiteraron su promesa 
de lealtad: “A Jehová nuestro Dios 
serviremos, y a su voz obedeceremos”

PP 502.3-4; granate, 562-563

Consintiendo solemnemente en atestiguar 
contra sí mismos que habían escogido a 
Jehová, una vez más reiteraron su promesa 
de lealtad: “A Jehová nuestro Dios 
serviremos, y a su voz obedeceremos”

PP 502.3-4; granate, 562-563

Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos

Éxodo 19:8; 24:3 y 7
Estas mujeres son los dos pactos; el uno 
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos 
para esclavitud; este es Agar. Porque Agar es 
el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 
Jerusalén actual, pues esta, junto con sus 
hijos, está en esclavitud Gálatas 4:24-25

Estas mujeres son los dos pactos; el uno 
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos 
para esclavitud; este es Agar. Porque Agar es 
el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 
Jerusalén actual, pues esta, junto con sus 
hijos, está en esclavitud Gálatas 4:24-25

A N T I G U O  T E S T A M E N T OA N T I G U O  T E S T A M E N T O

MoisésMoisés JosuéJosué JesúsJesús PabloPablo

Se identifica Sinaí con viejo pacto: ‘Obedece y vivirás’, promesas humanas 
autosuficientes de obedecer la ley (salvación por las obras).
Experiencia del Sinaí es el viejo pacto. No es otro plan de salvación, sino la respuesta 
humana deficiente.
“Primer pacto” del AT es la experiencia de Israel en Sinaí, extendida a lo largo de todo el 
AT. No es otro plan de salvación.
Pablo identifica AT con viejo pacto, debido a la distorsionada del pacto eterno por 
parte del pueblo de Dios.
Relaciona AT con viejo pacto, de igual forma en que lo relaciona con el Sinaí.
Ni en Sinaí ni en el AT Dios les dio otro plan de salvación basado en la ley (y no en la 
gracia).
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LEY GRACIA

Evangélicos: dispensacionalismo (teología del pacto), ley -> gracia.
Ellos no distinguen entre leyes (cualquier ley).
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LEY CEREMONIAL GRACIA

La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el 
ministerio de muerte en la letra grabado en 
piedras … el ministerio de condenación

2 Corintios 3:6-9

La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el 
ministerio de muerte en la letra grabado en 
piedras … el ministerio de condenación

2 Corintios 3:6-9

Adventistas cerca de 1888 (no pioneros como JN. Andrews): dispensacionalismo, ley 
ceremonial -> gracia.
Evangélicos: acertados en identificar ambas leyes, equivocados en abolir ley moral. 
Equivocados en dispensacionalismo.
Adventistas alrededor de 1888: igualmente equivocados en dispensacionalismo.
Ley ceremonial abolida tras cumplirle el Símbolo.
Ley moral y ley ceremonial abolidas en todo tiempo como método de salvación.
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1 - GRACIA1 - GRACIA

La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el 
ministerio de muerte en la letra grabado 
en piedras … el ministerio de condenación 

2 Corintios 3:6-9

“Gracia” no es Dios dándonos su ley para que la obedezcamos (viejo pacto), sea ley 
ceremonial o moral.
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La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el 
ministerio de muerte en la letra grabado 
en piedras … el ministerio de condenación 

2 Corintios 3:6-9

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

1 - GRACIA1 - GRACIA

“Gracia” es Dios, dándonos su ley en Cristo. Habitando en nosotros y escribiendo su ley 
en nuestro corazón.
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Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

1 - GRACIA1 - GRACIA

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios

SANTUARIO TERRENALSANTUARIO TERRENAL

Santuario era la ilustración de la gracia.
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Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

1 - GRACIA1 - GRACIA

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)
1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)

SANTUARIO TERRENALSANTUARIO TERRENAL
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Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

1 - GRACIA1 - GRACIA

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)
3. Necesidad de un Mediador

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)
3. Necesidad de un Mediador

SANTUARIO TERRENALSANTUARIO TERRENAL
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Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

Harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos

Éxodo 25:8

1 - GRACIA1 - GRACIA

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)
3. Necesidad de un Mediador
4. Deseo y disposición de Dios a habitar en ellos (1 Juan 3:24)

1. Elevada norma de justicia y santidad de Dios
2. Necesidad del perdón (sacrificios simbólicos de Cristo)
3. Necesidad de un Mediador
4. Deseo y disposición de Dios a habitar en ellos (1 Juan 3:24)

SANTUARIO TERRENALSANTUARIO TERRENAL

Y escribir su ley en las mentes y corazones: perfecta comunión con Dios mediante Cristo 
y el Espíritu Santo.
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1 - GRACIA1 - GRACIA

SANTUARIO DEL ALMASANTUARIO DEL ALMA

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?

1 Corintios 3:16

El propósito divino no era meramente morar en el centro del campamento, sino en cada 
corazón.
Cristo habitando en nosotros mediante el Espíritu Santo, es el objetivo del santuario.
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Vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo 

2 Corintios 6:16 (Lev 26:12)

Vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo 

2 Corintios 6:16 (Lev 26:12)

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?

1 Corintios 3:16

1 - GRACIA1 - GRACIA

SANTUARIO DEL ALMASANTUARIO DEL ALMA
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Vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo 

2 Corintios 6:16 (Lev 26:12)

Vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo 

2 Corintios 6:16 (Lev 26:12)

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?

1 Corintios 3:16

1 - GRACIA1 - GRACIA

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad 
de tus contrataciones profanaste tu santuario

Ezequiel 28:18

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad 
de tus contrataciones profanaste tu santuario

Ezequiel 28:18

SANTUARIO DEL ALMASANTUARIO DEL ALMA

Lucifer contaminó su santuario
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1 - GRACIA1 - GRACIA

[Su propósito] de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra Efesios 1:10

[Su propósito] de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra Efesios 1:10

SANTUARIO DEL ALMASANTUARIO DEL ALMA

Desde la creación, el propósito de Dios es que vivamos en estrecho contacto y armonía 
con él.
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Que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu, para que 
habite Cristo por la fe en vuestros corazones

Efesios 3:16-17

Que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu, para que 
habite Cristo por la fe en vuestros corazones

Efesios 3:16-17

1 - GRACIA1 - GRACIA

[Su propósito] de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra Efesios 1:10

[Su propósito] de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra Efesios 1:10

SANTUARIO DEL ALMASANTUARIO DEL ALMA
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

EXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTOEXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; 
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? 

1 Reyes 8:27

¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; 
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? 

1 Reyes 8:27

Petición de Salomón, en la inauguración del templo
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

EXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTOEXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; 
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? 

1 Reyes 8:27

¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; 
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? 

1 Reyes 8:27

Oye, pues, la oración de tu siervo, 
y de tu pueblo Israel; cuando oren 
en este lugar, también tú lo oirás 
en el lugar de tu morada, en los 
cielos; escucha y perdona

1 Reyes 8:30

Oye, pues, la oración de tu siervo, 
y de tu pueblo Israel; cuando oren 
en este lugar, también tú lo oirás 
en el lugar de tu morada, en los 
cielos; escucha y perdona

1 Reyes 8:30

Petición de Salomón en la inauguración del templo
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

EXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTOEXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu 
oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a 
la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi 
pueblo; si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra                2 Crónicas 7:12-14

Apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu 
oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a 
la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi 
pueblo; si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra                2 Crónicas 7:12-14

Respuesta de Dios
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Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, 
bendijeron al pueblo; y la voz de ellos fue oída, y su 
oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo

2 Crónicas 30:27

Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, 
bendijeron al pueblo; y la voz de ellos fue oída, y su 
oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo

2 Crónicas 30:27

2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

EXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTOEXISTÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Confirmación del hecho.
Esa oración ascendió al cielo, al santuario.
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTOSACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

• ¿Santuario sin sacerdote?• ¿Santuario sin sacerdote?

¿Podía haber en el AT un santuario en el cielo sin sacerdote?
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTOSACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

• ¿Santuario sin sacerdote?• ¿Santuario sin sacerdote?

• Cristo, eterno• Cristo, eterno
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTOSACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

• ¿Santuario sin sacerdote?• ¿Santuario sin sacerdote?

• Cristo, eterno• Cristo, eterno

• No comenzó a existir al nacer en Belén• No comenzó a existir al nacer en Belén
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTOSACERDOTE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

• ¿Santuario sin sacerdote?• ¿Santuario sin sacerdote?

• Cristo, eterno• Cristo, eterno

• No comenzó a existir al nacer en Belén• No comenzó a existir al nacer en Belén

• No ausente en el Antiguo Testamento• No ausente en el Antiguo Testamento
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

ORDEN DE MELQUISEDECORDEN DE MELQUISEDEC

Penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec

Hebreos 6:19-20

Penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec

Hebreos 6:19-20

Se compara a Cristo con Melquisedec.
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

ORDEN DE MELQUISEDECORDEN DE MELQUISEDEC

Penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec

Hebreos 6:19-20

Penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 
entró por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec

Hebreos 6:19-20

Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres 
sacerdote para siempre [olam] según el 
orden de Melquisedec

Salmos 110:4

Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres 
sacerdote para siempre [olam] según el 
orden de Melquisedec

Salmos 110:4

“siempre” equivale a “eterno” (sin principio ni final).

29



2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

ORDEN DE MELQUISEDECORDEN DE MELQUISEDEC

Sin padre, sin madre, sin genealogía; que 
ni tiene principio de días, ni fin de vida, 
sino hecho semejante al Hijo de Dios, 
permanece sacerdote para siempre

Hebreos 7:3

Sin padre, sin madre, sin genealogía; que 
ni tiene principio de días, ni fin de vida, 
sino hecho semejante al Hijo de Dios, 
permanece sacerdote para siempre

Hebreos 7:3

No es sólo que no tenga un final, sino que tampoco tiene un principio.
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN SU SACRIFICIOSACERDOTE EN SU SACRIFICIO

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

¿Quién oficiaba como sacerdote en el sacrificio de Cristo?
¿Los judíos impíos?
¿Los soldados romanos profanos?
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN SU SACRIFICIOSACERDOTE EN SU SACRIFICIO

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios 

Hebreos 9:14

Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios 

Hebreos 9:14
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SACERDOTE EN SU SACRIFICIOSACERDOTE EN SU SACRIFICIO

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me 
la quita, sino que yo de mí mismo la pongo

Juan 10:17-18

Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios 

Hebreos 9:14

Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios 

Hebreos 9:14

Cristo era, no sólo el sacrificio, sino que fue también el 
sacerdote que ofreció el sacrificio

1 MS 159

Cristo era, no sólo el sacrificio, sino que fue también el 
sacerdote que ofreció el sacrificio

1 MS 159
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

FIGURA TERRENALFIGURA TERRENAL

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

Para exista una sombra tiene que existir el objeto que provoca la sombra.
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

FIGURA TERRENALFIGURA TERRENAL

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

• No: profecía de un bien venidero• No: profecía de un bien venidero
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2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

FIGURA TERRENALFIGURA TERRENAL

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 
las cosas conforme al modelo [typos] que se te ha 
mostrado en el monte

Hebreos 8:5

• No: profecía de un bien venidero• No: profecía de un bien venidero

• Sí: tipo o ilustración de realidad celestial• Sí: tipo o ilustración de realidad celestial
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S A N T U A R I O      C E L E S T I A LS A N T U A R I O      C E L E S T I A L
CORDERO INMOLADO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDOCORDERO INMOLADO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO

2 – SANTUARIO CELESTIAL2 – SANTUARIO CELESTIAL

SIEMPRESIEMPRE

Es cierto que vemos a Jesús ascender al cielo tras su resurrección, para iniciar su oficio 
de sacerdote en el santuario celestial.
Pero también vemos a Cristo crucificado en Calvario hace dos mil años. Sin embargo, es 
el Cordero inmolado desde el principio del mundo.
De igual forma, Cristo es el Mediador desde la eternidad y por la eternidad (aunque no 
lo podamos comprender o explicar).
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

Cristo mismo había dado la 
ley moral y la ceremonial. 
No había venido para 
destruir la confianza en sus 
propias instrucciones

DTG 273.2

Cristo mismo había dado la 
ley moral y la ceremonial. 
No había venido para 
destruir la confianza en sus 
propias instrucciones

DTG 273.2

DISPOSICIÓN DIVINADISPOSICIÓN DIVINA
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los 
mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté 
prohibido Levítico 4:2 (NVI)

Cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los 
mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté 
prohibido Levítico 4:2 (NVI)

La ley de los sacrificios no trataba en general, más que con pecados involuntarios.
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los 
mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté 
prohibido Levítico 4:2 (NVI)

Cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los 
mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté 
prohibido Levítico 4:2 (NVI)

Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de 
Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo 
que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la 
asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido

Levítico 4:13-14 (NVI)

Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de 
Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo 
que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la 
asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido

Levítico 4:13-14 (NVI)
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si el que peca inadvertidamente es uno de los 
gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del 
Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga 
saber que ha cometido un pecado… Levítico 4:22-23 (NVI)

Si el que peca inadvertidamente es uno de los 
gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del 
Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga 
saber que ha cometido un pecado… Levítico 4:22-23 (NVI)
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si el que peca inadvertidamente es uno de los 
gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del 
Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga 
saber que ha cometido un pecado… Levítico 4:22-23 (NVI)

Si el que peca inadvertidamente es uno de los 
gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del 
Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga 
saber que ha cometido un pecado… Levítico 4:22-23 (NVI)

Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, e 
incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, 
será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido 
un pecado Levítico 4:27-28 (NVI)

Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, e 
incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, 
será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido 
un pecado Levítico 4:27-28 (NVI)
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

No había disposición para los pecados abiertos.

43



3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

• Homicidio Éxodo 21:23• Homicidio Éxodo 21:23
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos Levítico 20:10

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5

• Falso profetismo Deut 18:20

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5

• Falso profetismo Deut 18:20
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de 
carácter atrevido e insolente para las cuales no 
había una expiación especificada por la ley

EGW, 7 CBA 943

Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de 
carácter atrevido e insolente para las cuales no 
había una expiación especificada por la ley

EGW, 7 CBA 943

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5

• Falso profetismo Deut 18:20

• Homicidio Éxodo 21:23

• Transgresión del sábado Éxodo 35:2

• Hechicería Éxodo 22:18

• Idolatría Deut 17:3-5

• Falso profetismo Deut 18:20

¿Por qué esa limitación?
Porque Dios no quería que degenerara en las indulgencias.
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19
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3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL3 – SINAÍ – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

“La forma divinamente señalada para que el pecador del 
Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a 
través de los sacrificios de animales”              (Guía, lunes 7 junio)

“La forma divinamente señalada para que el pecador del 
Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a 
través de los sacrificios de animales”              (Guía, lunes 7 junio)

¿Era por medio de los sacrificios de animales, como se encontraba perdón y se limpiaba 
la conciencia?
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

“La forma divinamente señalada para que el pecador del 
Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a 
través de los sacrificios de animales”              (Guía, lunes 7 junio)

“La forma divinamente señalada para que el pecador del 
Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a 
través de los sacrificios de animales”              (Guía, lunes 7 junio)

“Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran 
el medio ordenado por Dios para librar al pecador del 
pecado y la culpa”                                                (Guía, lunes 7 junio)

“Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran 
el medio ordenado por Dios para librar al pecador del 
pecado y la culpa”                                                (Guía, lunes 7 junio)

¿Era por medio de los sacrificios de animales, como se encontraba perdón y se limpiaba 
la conciencia?
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan… pues los que tributan este culto, limpios una vez, no 
tendrían ya más conciencia de pecado Hebreos 10:1-2

La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan… pues los que tributan este culto, limpios una vez, no 
tendrían ya más conciencia de pecado Hebreos 10:1-2

Es evidente que los sacrificios de animales no podían proporcionar limpieza, quitar los 
pecados ni evitar una conciencia de pecado.
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan… pues los que tributan este culto, limpios una vez, no 
tendrían ya más conciencia de pecado Hebreos 10:1-2

La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que 
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan… pues los que tributan este culto, limpios una vez, no 
tendrían ya más conciencia de pecado Hebreos 10:1-2

La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 
los pecados Hebreos 10:4

La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 
los pecados Hebreos 10:4

Es evidente que los sacrificios de animales no podían proporcionar limpieza, quitar los 
pecados ni evitar una conciencia de pecado.
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

57



4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

La ley ceremonial no puede…
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto Hebreos 9:9

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

Nada perfeccionó la ley; mas lo hizo la introducción de 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios

Hebreos 7:19

¿Puede lograrlo la ley moral?
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

LIMITACIÓNLIMITACIÓN

Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por 
la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu

Romanos 8:3-4

Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por 
la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu

Romanos 8:3-4

La ley moral es tan débil e ineficaz para darnos justicia, como la ceremonial. Tiene esa 
misma limitación.
No es una cuestión de qué ley.
Es una cuestión de Cristo, el único que puede darnos la justicia de la ley.
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
a Dios, limpiará vuestras conciencias de las 
obras de muerte para que sirváis al Dios vivo

Hebreos 9:14

Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
a Dios, limpiará vuestras conciencias de las 
obras de muerte para que sirváis al Dios vivo

Hebreos 9:14

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO
PERDÓN EN NUEVO TESTAMENTOPERDÓN EN NUEVO TESTAMENTO

Ley de los sacrificios tenía su foco en Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita 
(carga) el pecado del mundo.
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

¿FIGURADO O REAL?¿FIGURADO O REAL?

CORDERO INMOLADO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDOCORDERO INMOLADO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO

¿Existía un perdón real de los pecados en el AT?
¿Quedaba limpia la conciencia?
¿Ascendieron al cielo Enoc, Elías y Moisés al cielo con sus pecados no perdonados?
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4 – LEY CEREMONIAL4 – LEY CEREMONIAL

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

• Enoc
• Elías
• Moisés

• Enoc
• Elías
• Moisés

¿FIGURADO O REAL?¿FIGURADO O REAL?

¿Existía un perdón real de los pecados en el AT?
¿Quedaba limpia la conciencia?
¿Ascendieron al cielo Enoc, Elías y Moisés al cielo con sus pecados no perdonados?
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5 – GRACIA ILIMITADA5 – GRACIA ILIMITADA

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia. Conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más 
de mi maldad, y límpiame de mi pecado Salmos 51:1-2

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia. Conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más 
de mi maldad, y límpiame de mi pecado Salmos 51:1-2

¿FIGURADO O REAL?¿FIGURADO O REAL?

Ejemplo de un pecado de adulterio y homicidio en AT: David.
¿Fue perdonado, y fue purificada su conciencia mediante sacrificios y holocaustos?
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5 – GRACIA ILIMITADA5 – GRACIA ILIMITADA

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia. Conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más 
de mi maldad, y límpiame de mi pecado Salmos 51:1-2

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia. Conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más 
de mi maldad, y límpiame de mi pecado Salmos 51:1-2

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí Salmos 51:10

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí Salmos 51:10

¿FIGURADO O REAL?¿FIGURADO O REAL?

Ejemplo de un pecado de adulterio y homicidio en AT: David.
¿Fue perdonado, y fue purificada su conciencia mediante sacrificios y holocaustos?
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5 – GRACIA ILIMITADA5 – GRACIA ILIMITADA

PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres 
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado. Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios

Salmos 51:16-17

No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres 
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado. Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios

Salmos 51:16-17

PERDÓN EN NUEVO TESTAMENTOPERDÓN EN NUEVO TESTAMENTO

Fue perdonado como todos los que fueron perdonados en el AT y en el NT:
Mediante la confesión / arrepentimiento y fe en el perdón, gracias a la misericordia de 
Dios dese el santuario en el cielo.
Mediante el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo (Apoc 13:8).
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PERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTOPERDÓN EN ANTIGUO TESTAMENTO

¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros 
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de 
sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de 
vuestras manos?

Isaías 1:11-12

¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros 
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de 
sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de 
vuestras manos?

Isaías 1:11-12

6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL

Algunos israelitas sabían el valor nulo de los sacrificios de animales para dar perdón y 
limpieza de la conciencia.
(+Amós 5:22; Miqueas 6:6-8)
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6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL

EGIPTO Y SINAÍEGIPTO Y SINAÍ

Nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los 
saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad 
mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y 
andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no 
oyeron ni inclinaron su oído Jeremías 7:22-24

Nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los 
saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad 
mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y 
andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no 
oyeron ni inclinaron su oído Jeremías 7:22-24
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No me oyeron ni inclinaron su 
oído, sino que endurecieron su 
cerviz…

Esta es la nación que no 
escuchó la voz de Jehová su 
Dios

Jeremías 7:6 y 28

No me oyeron ni inclinaron su 
oído, sino que endurecieron su 
cerviz…

Esta es la nación que no 
escuchó la voz de Jehová su 
Dios

Jeremías 7:6 y 28

EGIPTO Y SINAÍEGIPTO Y SINAÍ

6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL6 – SE MALINTERPRETA LEY CEREMONIAL

Dios llamaba al nuevo pacto.
La fe viene por el oír (la palabra de Dios).
Israelitas no estaban prontos a oír, pero sí a prometer o a hacer (obrar).
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7 – POR LA LEY O POR LA FE7 – POR LA LEY O POR LA FE

LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia 
de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana 
resulta la fe, y anulada la promesa

Romanos 4:13-14

No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia 
de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana 
resulta la fe, y anulada la promesa

Romanos 4:13-14

Mayoría del pueblo israelita pervirtió el propósito de Dios al dar la ley (ceremonial y 
moral).
Dios tuvo que llamar a una disyuntiva: justicia por la fe vs por la ley.

70



LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin 
de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque 
de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre 
que haga estas cosas, vivirá por ellas

Romanos 10:3-5

Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin 
de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque 
de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre 
que haga estas cosas, vivirá por ellas

Romanos 10:3-5

7 – POR LA LEY O POR LA FE7 – POR LA LEY O POR LA FE

Misma disyuntiva. 
“Ley de Moisés” no es sinónimo de ley ceremonial.
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Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin 
de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque 
de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre 
que haga estas cosas, vivirá por ellas

Romanos 10:3-5

Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin 
de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque 
de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre 
que haga estas cosas, vivirá por ellas

Romanos 10:3-5

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de 
tres testigos muere irremisiblemente 

Hebreos 10:28

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de 
tres testigos muere irremisiblemente 

Hebreos 10:28

OBEDECE Y VIVIRÁS

LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

8 – VIEJO PACTO O NUEVO PACTO8 – VIEJO PACTO O NUEVO PACTO

Violación de la “ley de Moisés” muerte: se trata de la ley moral (Deut 17:2-7).
‘Obedece y vivirás’ es el viejo pacto (Lev 18:5; Gál 3:12).
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para justicia

Romanos 10:8-10

Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para justicia

Romanos 10:8-10

8 – VIEJO PACTO O NUEVO PACTO8 – VIEJO PACTO O NUEVO PACTO

En contraste:
Justicia de Cristo, recibida por la fe. Es lo que no pudieron / quisieron comprender la 
mayoría del pueblo de Israel.
Eso es lo que estaba ilustrado en la ley ceremonial.
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto

9 – RESUMEN9 – RESUMEN

Pablo no identifica (en Hebreos) la mentalidad del viejo pacto porque la ley moral o 
ceremonial sean malas, sino por la perversión que hicieron de ellas la mayoría en Israel: 
frustraron la gracia de Dios en Cristo.
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritario en Israel)

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritario en Israel)

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios
• Ambas leyes son buenas para el propósito que Dios las 

dio. Ambas obran en armonía y cooperación

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios
• Ambas leyes son buenas para el propósito que Dios las 

dio. Ambas obran en armonía y cooperación

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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LEY Y VIEJO PACTOLEY Y VIEJO PACTO

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios
• Ambas leyes son buenas para el propósito que Dios las 

dio. Ambas obran en armonía y cooperación
• Una señala el problema (pecado), otra la solución (Cristo)

• En Hebreos, Pablo identifica la ley con el viejo pacto
• No solamente ley ceremonial
• Viejo pacto es la distorsión del propósito de Dios al dar la 

ley ceremonial y la ley moral (mayoritaria en Israel)
• Ninguna de las dos es el medio del perdón o salvación
• Ambas leyes son incapaces de darnos la justicia de Dios
• Ambas leyes son buenas para el propósito que Dios las 

dio. Ambas obran en armonía y cooperación
• Una señala el problema (pecado), otra la solución (Cristo)

9 – RESUMEN9 – RESUMEN
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10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL

DÉBIL E INEFICAZDÉBIL E INEFICAZ

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Kjok mishpat
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DÉBIL E INEFICAZDÉBIL E INEFICAZ

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los 
cuales no podrían vivir 

Ezequiel 20:25

Les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los 
cuales no podrían vivir 

Ezequiel 20:25

10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL

Kjok mishpat
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Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

DÉBIL E INEFICAZDÉBIL E INEFICAZ

EFICAZEFICAZ

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL

Ley ceremonial es débil e ineficaz para salvar del pecado.
Lo mismo que la ley moral.
Pero ley ceremonial cumplía un propósito importante.
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Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

DÉBIL E INEFICAZDÉBIL E INEFICAZ

EFICAZEFICAZ

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL
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Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior [sucesión 
levítica] a causa de su debilidad e ineficacia

Hebreos 7:18

DÉBIL E INEFICAZDÉBIL E INEFICAZ

EFICAZEFICAZ

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

• Expresión de fe en el Redentor

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

• Expresión de fe en el Redentor

10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL10 – POR QUÉ LA LEY CEREMONIAL

Nuestra “ley ceremonial” (bautismo y santa cena) es una expresión de nuestra fe en el 
Redentor.
No es el MEDIO de nuestra salvación.
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LEY MORAL Y CEREMONIALLEY MORAL Y CEREMONIAL

• Hace evidente el pecado Gál 3:21-26; Rom 3:20; 5:20; 10:4• Hace evidente el pecado Gál 3:21-26; Rom 3:20; 5:20; 10:4

MORALMORAL

CEREMONIALCEREMONIAL

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

• Expresión de fe en el Redentor

• Pecado ligado a la muerte Rom 6:23

• Aborrecimiento del pecado Hebreos 10:3

• Expresión de fe en el Redentor

“La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe”. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente
de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos
hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a él en procura de perdón y paz
mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo

1MS 275.5

El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree
Romanos 10:4

11 – AMBAS LEYES11 – AMBAS LEYES

Ambas leyes, espacialmente la moral, tienen por objeto llevar a Cristo, el Salvador.
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CONVERSIÓNCONVERSIÓN

• Evidenciar el pecado Gál 3:21-26; Rom 3:20; 5:20; 10:4• Evidenciar el pecado Gál 3:21-26; Rom 3:20; 5:20; 10:4

MORALMORAL

“CEREMONIAL”“CEREMONIAL”

• Pecado ligado a la muerte
• Aborrecimiento del pecado
• Expresión de la fe en el Redentor

• Pecado ligado a la muerte
• Aborrecimiento del pecado
• Expresión de la fe en el Redentor

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

MORAL Y CEREMONIALMORAL Y CEREMONIAL

Ley moral evidencia nuestro pecado y nos lleva a Cristo.
Nuestra ley “ceremonial” tampoco nos limpia de pecado ni de culpa a los habitantes del 
NT.
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• Evidenciar el pecado Rom 3:20; 4:15; 5:20; Gál 3:25• Evidenciar el pecado Rom 3:20; 4:15; 5:20; Gál 3:25

MORALMORAL

“CEREMONIAL”“CEREMONIAL”

• Pecado ligado a la muerte
• Aborrecimiento del pecado
• Expresión de la fe en el Redentor

• Pecado ligado a la muerte
• Aborrecimiento del pecado
• Expresión de la fe en el Redentor

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

MORAL Y CEREMONIALMORAL Y CEREMONIAL
VIDA CRISTIANAVIDA CRISTIANA

En las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor expresamos nuestra fe en él como 
único Medio de salvación.
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BAJO LA LEY O BAJO LA GRACIABAJO LA LEY O BAJO LA GRACIA

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25

Ya no estamos “bajo la ley”.
¿Qué significa eso? ¿No está vigente la ley?
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BAJO LA LEY O BAJO LA GRACIABAJO LA LEY O BAJO LA GRACIA

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia Romanos 6:14

El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia Romanos 6:14

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25
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BAJO LA LEY O BAJO LA GRACIABAJO LA LEY O BAJO LA GRACIA

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia Romanos 6:14

El pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia Romanos 6:14

Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen 
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra

Romanos 7:6

Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen 
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra

Romanos 7:6

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25

La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo Gálatas 3:24-25
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NO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTONO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTO

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18
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NO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTONO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTO

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley

Gálatas 5:22-23

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley

Gálatas 5:22-23
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NO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTONO BAJO LA LEY, SINO EN LA LEY DE CRISTO

12 –LEY EN NUEVO PACTO12 –LEY EN NUEVO PACTO

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18

Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley
Gálatas 5:18

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley

Gálatas 5:22-23

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley

Gálatas 5:22-23

El Espíritu habitando en nosotros es la esencia del santuario
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EL SANTUARIO DEL NUEVO 
PACTO

EL SANTUARIO DEL NUEVO 
PACTO
Que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones Efesios 3:17

Que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones Efesios 3:17

Pondré mis leyes en la mente de ellos,
y sobre su corazón las escribiré Hebreos 8:10

Pondré mis leyes en la mente de ellos,
y sobre su corazón las escribiré Hebreos 8:10
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