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ADT-09 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

El Cordero Que Quita el Pecado del Mundo 
 
Justicia Diferida 

1. Mat 5:45—A los malvados y a los impenitentes hoy en día Dios les permite seguir viviendo junto con los 

justos y obedientes a pesar de que merecen la muerte; 

 

2. ¿Por qué Dios muestra clemencia ante los pecadores no convertidos, impenitentes aún ahora, a pesar 

del hecho de que Su Ley ¨demanda la vida del pecador¨? (Ezeq 18:4, 20; Rom 6:23) 

 

a. Vemos que es solo por la ministración Sumo Sacerdotal de Cristo en el santuario celestial que se les 

permite a los malvados vivir; 

b. La declaración anterior presupone que el impenitente pierde este beneficio al cierre de la 

ministración de Cristo en el santuario; 

 

3. Necesitamos revisitar el servicio del santuario y enfocarnos en la parte que lidiaba con los pecados no 

reconocidos y no confesados; 

a. Heb 9:6—la ministración en el primer departamento del santuario era estrictamente para el 

beneficio de aquellos que ejercían fe en Cristo y arrepentimiento por sus pecados; se realizaba 

expiación por sus pecados confesados y estos eran perdonados a través de las ofrendas por el 

pecado y las ofrendas por la transgresión; esta ministración, por lo tanto, no tenía nada que ofrecer 

a los pecadores malvados, impenitentes y no creyentes y a sus pecados no confesados; 

b. Heb 9:7—la ministración en el segundo departamento del santuario también era estrictamente 

para aquellos que traían ofrendas por el pecado durante el año y habían tenido sus pecados 

perdonados y transferidos al santuario diariamente; esta ministración tampoco brindaba una 

manera de expiar los pecados de los malvados impenitentes; 

 

4. Por lo tanto, ninguna de las dos ministraciones en el primer y segundo departamento del santuario 

trataban con los malvados y sus pecados no confesados. Y aún queda la pregunta, ¿por qué los 

malvados siguen vivos hoy? ¿Cuál es la base legal para su existencia en la tierra? ¿Está Dios pasando por 

alto Su Ley para acomodar la gracia para los impíos? 

 

El Sacrificio Continuo Matutino y Vespertino y Sus Beneficios 
5. Exo 29:38-42—Este pasaje habla de una ronda de ofrendas continuas y sin interrupción de un sacrificio 

matutino y vespertino sobre el altar del holocausto en el patio del santuario; la ofrenda del sacrificio 

Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero al terminar su 

obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada 

cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. PE 280 
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matutino y vespertino traía beneficios gozados por todos en el campamento, tanto buenos como malos, 

sin importar si habían traído o no ofrendas por el pecado al santuario y confesado su culpa; 

6. La ofrenda del sacrificio matutino y vespertino apuntaba a Jesús como el Salvador que moriría 

incondicionalmente por un mundo entero de pecadores, no solo de creyentes (1 Juan 1:29; Heb 2:9; 

Juan 3:16; Juan 4:42; Rom 5:6-10) 

a. ¡Esto explica por qué los pecadores malvados e impenitentes en el mundo siguen vivos hoy en 

día! 

b. Un sacrificio público, corporativo—los sacrificios matutinos y vespertinos eran ofrecidos para la 

congregación, a diferencia de las ofrendas por el pecado regulares que se ofrecían en privado 

para los individuos o grupos de individuos. 

c. Trajo cobertura universal—Los judíos no tenían dificultad para entender que esta ministración 

en el patio servía para hacer expiación por todo el campamento diariamente; 

i. El sacrificio matutino cubría los pecados que habían sido cometidos la noche anterior y 

ii. El sacrificio vespertino expiaba los pecados cometidos durante el día. (Ver Enciclopedia 

Judía vol. 2, p.277). 

7. Los sacrificios matutino y vespertino proveían una cobertura inmediata, universal, continua e 

incondicional por los pecados que aún faltaban por reconocerse, arrepentirse y confesarse; 

 

8. IMPORTANTE: Por lo tanto, la obra de Cristo en el ministerio de la sangre expiatoria del sacrificio 

matutino y vespertino en el santuario celestial explica por qué a los desobedientes e impenitentes se les 

permite vivir incluso hoy; 

Las Ofrendas Quemadas de la Mañana y de la Tarde 
9. Exo 29:42—Los sacrificios de la mañana y la tarde eran ante todo ofrendas quemadas; por lo tanto, la 

disposición del sacrificio matutino y vespertino siguió las leyes para los holocaustos encontrados en 

Levítico 1; 

a. Versículos 1-2—un macho, escogido de la manada (vacuno) o de del rebaño (ovejuno) sin 

defecto 

b. Versículo 3—Una ofrenda voluntaria al contrario de las ofrendas expiatorias (ofrendas por el 

pecado, ofrendas por transgresión) que eran obligatorias. 

 

c. Versículo 4—se aceptaba hacer expiación por el que traía la ofrenda por sustitución (será 

aceptado para él o para la congregación; no expiaba o cubría pecados en particular, sino el 

pecado en general para toda la congregación) 

d. Versículo 5—la expiación se hacía al rociar la sangre del sacrificio alrededor de los lados del altar 

de la ofrenda quemada en el patio, a diferencia de la ofrenda por el pecado de la cual la sangre 

se rociaba sobre los cuernos del altar (Lev 4:34) 

Sobre Cristo no se impuso ningún requisito. Él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. No 

se ejerció sobre él ningún grado de coerción para que aceptara la tarea de redimir a los seres humanos. Su 

sacrificio fue enteramente voluntario. Su vida era suficientemente valiosa como para rescatar a los seres 

humanos de su condición caída. (Exaltad a Jesús, p. 18) 
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i. La aspersión de sangre proveía una cobertura abundante y universal—la sangre de la 

aspersión sobre los lados del altar en el patio, prefiguraba la sangre de Cristo que sería 

derramada abundantemente por los pecados del mundo entero. Esta expiación abarcó a 

toda la raza humana. Ninguno, alto o bajo, rico o pobre, libre o preso ha sido dejado 

fuera del plan de redención. (Heb 2:8,9; Rom 5:6-10; 1 Tim 4:10) 

 

  

1. ¨Rociar¨ (¨zaraq¨ esparcir abundantemente, dispersar; Ezeq 10:2 por ejemplo) en el caso de los 

sacrificios matutinos y vespertinos, envolvían que se salpicaran grandes cantidades de sangre a los lados 

del altar de las ofrendas quemadas directamente desde el recipiente que contenía la sangre del 

sacrificio; 

2. Esto es en contraste a la aspersión (¨nazah¨ rociar o salpicar) de sangre sobre los cuernos del altar con el 

dedo, el cual se introducía en el recipiente que contenía la sangre del animal. 

3. Así como una gran cantidad de sangre del sacrificio de la mañana y de la tarde era rociada o salpicada a 

los lados del altar de las ofrendas quemadas, la sangre de Cristo proporciona una profusa cantidad de 

gracia para la salvación de todos los hombres (Rom 5:21). 

 

ii. Esta aspersión de sangre proveía cobertura inmediata—Instrucción acerca de los 

sacrificios matutinos y vespertinos se le dieron a Moisés aún antes de que el santuario 

fuera construido; las regulaciones que trataban con las ofrendas por el pecado y la 

transgresión se le dieron a Moisés después de que el santuario fue construido (Lev 4-7); 

esto era necesario para suplir una necesidad inmediata del campamento—cobertura 

inmediata; Dios no esperó hasta que el pecador se diera cuenta de su culpa y trajera una 

ofrenda por el pecado, sino que proveía cobertura inmediata de la ira de Su Ley 

transgredida; De la misma manera en que los sacrificios matutino y vespertino eran 

ofrecidos antes de que alguno trajera su ofrenda por el pecado, Cristo fue inmolado 

desde la fundación del mundo (Apoc 13:8); 

iii. Esta aspersión de sangre proveía cobertura continua—Al igual que la ministración en el 

primer departamento, la ministración de los sacrificios matutino y vespertino era 

continuo (Exo 29:38, 42); 

iv. Esta expiación provee una cobertura incondicional—la mejor parte sobre los sacrificios 

matutinos y vespertinos es que expiaba los pecados de la congregación 

. . . A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su 

cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo, o 

pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está 

estampada en cada pan. Está reflejada en cada manantial. Todo esto enseñó Cristo al designar los emblemas 

de su gran sacrificio. (El Deseado de Todas las Gentes, p. 615) 

En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero en una atmósfera de gracia tan real 

como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieren respirar esta atmósfera vivificante 

vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. (El Camino a Cristo, p.50) 
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incondicionalmente, antes de que alguno trajera sus ofrendas por el pecado personales; 

Cristo Se Ofreció a Sí Mismo siendo nosotros aún pecadores (Rom 5:6-8); el Justo 

muriendo por los injustos; 

 

e. Versículos 6-8— habla sobre cómo el animal era desollado, cortado en trozos y se permitía que 

se quemara pieza por pieza en el altar hasta que se consumiera cada parte. Todo excepto la piel 

(que era el salario de los sacerdotes), era quemado. 

i. Las partes internas y las piernas se lavaban primero para eliminar la impureza y se 

colocaban en orden sobre la madera y se quemaban pieza por pieza; 

ii. el animal era consumido totalmente con fuego en el altar - "Olah" significaba "lo que 

subió o ascendió", también un "holocausto", ninguna parte debía comerse como en las 

ofrendas por el pecado 

iii. Sacrificio Total—Así como los sacrificios matutinos y vespertinos que eran totalmente 

quemados, Cristo no retuvo nada, sino que se despojó libremente de todo lo que tenía 

(incluyendo Su vida eterna) para la redención de la raza humana. (2 Cor 8:9; Fil 2:5-7) 

iv. Esta es una revelación de la bondad de Dios, es lo que atrae a los hombres a Cristo (Juan 

12:32) y dirige a los hombres de cualquier lugar a arrepentirse (Rom 2:4; Hechos 17:30) 

Limitaciones de los Sacrificios Matutinos y Vespertinos 
10. Entonces, ¿para qué traer una ofrenda por el pecado y confesar el pecado si la congregación ya estaba 

cubierta por los sacrificios matutinos y vespertinos? Tenía limitaciones: 

a. Cobertura limitada y beneficios limitados—ya que las ofrendas no requerían fe y 

arrepentimiento, los beneficios recibidos eran limitados; no proveían perdón y limpieza; no 

proveían poder para una santa manera de vivir; El sacrificio de Cristo beneficia a todos los 

hombres en que tienen una renta temporal en la vida; pueden al menos disfrutar de la vida 

física; mientras que aquellos que hacen de Jesús su ofrenda personal por el pecado por medio 

de la fe y el arrepentimiento son recompensados con la vida eterna (Juan 5:24; Juan 10:10; 1 

Tim 4:10; Heb 5:9) 

i. Así como la sangre de la ofrenda por el pecado ¨no hacía completa expiación por el 

pecado¨, resultando en el pecado no siendo cancelado, aunque sí perdonado (Cristo en 

su Santuario, p.37), así la sangre de los sacrificios matutinos y vespertinos no hacían 

nada por expiar los pecados resultando en su cancelación;  

b. Cobertura o Beneficios Temporales—La cobertura provista por los sacrificios matutinos y 

vespertinos era solo temporal; el castigo por el pecado no era cancelado, pero diferido o 

demorado hasta el Día del juicio (Hechos 17:30-31); 

c. Pecados no transferidos al santuario y perdonados—de nuevo, los pecados expiados por el 

sacrificio matutino y vespertino no eran perdonados porque no hay fe y arrepentimiento; los 

pecados no eran transferidos al santuario, sino que permanecían en el patio todo el año; el 

servicio era restringido al patio; 

 

La Disposición Final del Impenitente 
11. Salm 73:1-17—El servicio del santuario enseña que el impenitente no siempre será cubierto por la 

sangre de los sacrificios matutinos y vespertinos; 
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12. En el Día de expiación final, solo aquellas personas de las cuales sus pecados hayan sido transferidos al 

santuario por medio de la aspersión de sangre de las ofrendas por el pecado tenían parte en la 

ministración final del sumo sacerdote y eran limpiados de sus pecados; 

a. Pero los pecados que eran depositados en los lados del altar de la ofrenda quemada, que 

representaban pecados que habían permanecido sin confesar nunca habían encontrado su camino 

hacia el santuario y, por lo tanto, nunca erradicados en el Día de Expiación; 

 

b. Lev 16:18—Solo los cuernos del altar de la ofrenda quemada se limpiaban por la sangre de la cabra 

del señor y el toro; los lados del altar nunca eran limpiados; los pecados no confesados del 

impenitente nunca eran borrados; eran recordados por Dios en la caída de las plagas (Apoc 16:19; 

Apoc 18:5); 

 

13. Apoc 11:1-2—el patio del santuario celestial (la tierra) no es limpiada a pesar de que sus dos 

departamentos son limpiados junto con los adoradores 

a. La limpieza del santuario celestial y del pueblo de Dios es simbolizada con la figura de un trabajo de 

¨medición¨; tal obra es paralela con el trabajo de limpieza final en Levítico 16; 

 

Apocalipsis 11 Levítico 16 

Mide el templo de Dios (Apoc 11:19) Limpieza del segundo departamento 

El Altar (Apoc 8:3) Limpieza del primer departamento 

Los que adoran allí Limpieza de la congregación 

 

14. El acto simbólico de ¨medición¨ es tomado de la teología del AT la cual prefiguraba la restauración de la 

ciudad de Jerusalén y su templo después de una cautividad de 70 años; 

 

15. Apoc 21:15—El patio del santuario celestial (la tierra) es medida solo después de ser limpiada de 

pecados y pecadores y es restaurada; así que mientras que el santuario celestial y los adoradores están 

siendo limpiados ahora mismo, la tierra permanece contaminada hasta después de la disposición final 

del pecado y los pecadores al final del Milenio; 

Conclusión 

16. El servicio del santuario nos enseña que el amor de Dios es incondicional y totalmente abarcante, 

porque a los pecadores se les permite continuar viviendo a pesar de su inmundicia e impenitencia; 

 

17. Hechos 17:30-31; 2 Ped 3:9-10; Heb 9:27—También nos enseña que, aunque Dios es tolerante y quiere 

que todos los hombres procedan al arrepentimiento, Él no siempre soportará la impenitencia y la 

desobediencia; 

En el ritual típico sólo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento, y cuyos 

pecados fueron llevados al Santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el 

servicio del Día de la Expiación. De modo que en el gran Día de la Expiación final y del juicio investigador, los 

únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. (Cristo en su Santuario, 

p.113) 
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18. Josué 7:19—El llamado de ¨temer a Dios¨ en el mensaje del primer ángel es un llamado para las 

personas de todo el mundo para arrepentirse en luz del juicio; 

 

19. Cuando Jesús deje el santuario celestial, será muy tarde para confesar pecados; la sangre de la aspersión 

ya no le servirá al pecador; 

 

 

Cuando Jesús salga del santuario, entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos 

sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo; pero quienes sean injustos e 

impuros, seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que 

ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba 

hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira, ha de ser hecho antes de que Jesús salga del 

lugar santísimo del santuario celestial. (Primeros Escritos, p.47) 


