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¿Tiene Sentido el “Mensaje del Santuario”?
 
Una mirada actual al verdadero corazón del mensaje Adventista del Séptimo Día.
¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial?
¿Qué es lo que está sucediendo en el segundo departamento (Santísimo) desde 1844?
¿Cuán diferente es esto de lo que Él estuvo haciendo durante 1800 años?
¿Es la doctrina del “Juicio Investigador” una reliquia confusa?
En otras palabras: ¿Tiene sentido el “Mensaje del Santuario”?
Y en particular: ¿El mensaje de 1888 explica este misterio?
 

La pregunta continua apareciendo: ¿Qué significa 1844 fuera de una fecha matemática? A menos 
que esto encuentre una respuesta, la devoción a nuestro mensaje del santuario se extinguirá. Y si eso 
sucede, podemos decirle adiós a cualquier mensaje significativo Adventista del Séptimo Día, fuera de 
aquel de los Bautistas del Séptimo Día.

El desafío está siendo constantemente lanzado contra nosotros: ¿Puede usted probar el “mensaje 
del santuario” de los Adventistas del Séptimo Día (incluyendo 1844 y el “Juicio Investigador”) a partir 
solamente de la Biblia, sin usar a Ellen White como una muleta?

Ella dijo: “El correcto entendimiento de la ministración en el santuario celestial es el fundamento 
de nuestra fe”, siendo “nuestra fe” la única enseñanza de los Adventistas del Séptimo Día que nos hace 
diferentes de las iglesias Católica Romana o de los Protestantes Evangélicos”. Ev:221.

“Es el pilar central que sostiene la estructura de nuestra posición”. Carta 126, 1897.
¡Ella estaba en lo cierto! Si “el santuario celestial es el mismo centro de la obra de Cristo a favor 

del hombre” (Ev:222), entonces lo que Cristo está ministrando allí (a aquellos que lo van a recibir) es la 
experiencia de la justificación por la fe. Eso es lo que Él está haciendo en Su “escritorio”. Nuestra 
preocupación es: ¿Cómo es que el mensaje del santuario se relaciona con esa verdad especial?

Bautizado en Cristo en esta iglesia, a menudo he ponderado este problema. Sin dudas internas, he 
usado apenas la Biblia para presentarle el mensaje del santuario a no adventistas, a medida que los he 
preparado para el bautismo. Yo lo veo enseñado en la Biblia (sin tener que acudir a Ellen White en 
busca de apoyo) tan claramente como veo allí la verdad del Sábado. De hecho, la doctrina del santuario 
nos vino a nosotros como un pueblo antes que lo hiciera la verdad del Sábado.

Algunos podrán decir, “usted es ingenuo, o ha sufrido un lavado de cerebro”. Bien, por lo menos 
me gusta bautizar personas que puedan permanecer todas sus vidas comprometidas con ser Adventistas 
del Séptimo Día, regocijándose en las verdades que nos han hecho un pueblo diferente de los que 
guardan el domingo, y también, de nuestros amigos Bautistas del Séptimo Día (el Sábado del séptimo 
día ya no es más una doctrina que solamente nosotros poseemos; muchas otras iglesias también lo 
guardan).
 

¿Por qué hoy en día existen tantos Adventistas del Séptimo Día que están desistiendo del mensaje 
del santuario?
 
¿Por qué, por ejemplo, el editor asociado de nuestro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día la 
repudia ahora en forma integral? Él dice que es una “obligación”, y reclama que muchos de nuestros 
pastores y líderes de iglesia también dudan internamente, aun cuando continúen siendo empleados de la 
iglesia (él los califica como asalariados y privilegiados)
Lo que ellos han entendido como siendo el mensaje del santuario ha sido siempre una fría doctrina 
teológica. Nunca se transformó en una doctrina que afectase el corazón o que lo derritiese. Nunca 
aprendieron a amar el mensaje. Lo dejaron enfriar, y probablemente en muchos casos, y peor aun que 
eso, permitieron ser dominados por pesadillas nocturnas.
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Ellos vieron el ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo como un juicio en la corte, donde nuestra 
propia existencia es colocada en peligro. Un paso en falso en el juicio investigador es un paso hacia el 
infierno. De tal manera que este punto de vista distorsionado de la doctrina no era meramente un 
problema teológico; su efecto colateral para ellos fue un terror espiritual.
Pero el asunto no podía ser más importante de ser entendido. La declaración más perturbadora de Ellen 
White lo deja muy claro para el sentido común. Es un corto pasaje (PE:55-56), donde ella dice que si 
aceptamos algún cambio en el ministerio de Cristo en el santuario en 1844, nos colocamos a nosotros 
mismos listos para ser engañados por el falso cristo tomando la posición del Verdadero, mostrándonos 
un show que está lleno de milagros. Por ahora, la falsificación se ha vuelto extremadamente sofisticada.
Ya hemos enfrentado la influencia de antiguos líderes pensantes Adventistas del Séptimo Día que 
repudiaron estos puntos de vista acerca de la diferencia en el ministerio sumo-sacerdotal de Cristo. 
Puede no haber sido su falla para que hayan pensado de esta manera. A los Ministros y líderes en 
nuestro pasado generalmente les han enseñado el mensaje del santuario divorciado de la luz especial 
del mensaje de 1888. El más precioso mensaje fue robado (secuestrado) cuando el Señor lo “envió”.
Ellen White nos dijo en 1896 que “por la acción de nuestros propios hermanos (la luz) ha sido en gran 
manera mantenida lejos del mundo y de nuestro pueblo”. De tal manera que seamos cariñosos con los 
que rechazan este mensaje del santuario, y “consideremos a los demás para que nosotros también no 
seamos tentados”. Estas personas que están entre nosotros, y que hoy están rechazando el mensaje del 
santuario, muy probablemente, nunca entendieron el mensaje de 1888. Ellos crecieron y pasaron por las 
academias, colegios y universidades sin que nadie les enseñara ni el mensaje ni la historia. Hoy en día 
ninguna de nuestras escuelas ofrece un curso del mensaje de 1888. Cualquiera que lo obtenga, lo 
obtendrá por casualidad.
El mensaje saca el único mensaje Adventista del Séptimo Día del santuario fuera de la confusión y 
perplejidad, y lo viste con los brillantes vestidos de la justicia de Cristo, esto es, el evangelio visto 
como muy Buenas Nuevas. El querido Señor en Su providencia colocó en mis manos (aparentemente 
por casualidad) dos libros que calentaron mi corazón con las únicas ideas del santuario en el mensaje 
de 1888:
1.- Las Buenas Nuevas de Waggoner es donde yo aprendí la diferencia entre el Antiguo Pacto y el 
Nuevo Pacto. Descubrí que el evangelio son muy Buenas Nuevas, mucho mejores que en los 9 años 
de adventismo, de una manera en que yo jamás lo había visto. Cogió mi corazón, y aun lo hace. Vi 
la justificación por la fe como algo mucho más que una fría fórmula teológica. Sus Buenas Nuevas 
están mucho más allá que lo que los pastores y líderes consiguen ver, los cuales no ven la verdad 
del Sábado, ni la doctrina del santuario, ni la verdad acerca de los santos que duermen esperando la 
resurrección “en Cristo”. Dios posee muchas personas en las iglesias que guardan el domingo, que 
viven con la luz que poseen (yo salí de una de esas iglesias). Ellos simplemente no ven la idea de 
1888 sobre la justificación por la fe, porque ellos no ven que en la muerte los hombres duermen hasta 
la resurrección, y ellos no saben como seguir a Cristo en Su obra terminal de expiación en el Lugar 
Santísimo. Ambas ideas son esenciales para que la justificación por la fe sea una “verdad presente” 
hoy.
2.- Una copia del libro de A. T. Jones, El Camino Consagrado a la Santificación. Allí descubrí 
una nueva perspectiva. ¿Era acaso yo tonto o ingenuo? Talvez: el santuario celestial no puede 
ser “purificado” sin que primero sean purificados los corazones del pueblo de Dios. ¡Así de simple! Y 
es mucho más que un mero truco legalista a través del cual Dios mira hacia otro lado, mientras nosotros 
continuamos pecando. El factor que falta es suplido por un mejor entendimiento de la justificación por 
la fe, lo cual Ellen White vio que el mensaje de 1888 lo convertiría en el “mensaje del tercer ángel en 
verdad”. (RH, 01-04-1890). 
La “fe” le cree a una mujer cuando ella te dice que el domingo por la mañana Jesús se está levantando 
de entre los muertos, y que tú no has visto eso. La fe no espera hasta que tú pongas tus dedos en las 
heridas de Sus manos ni de Su costado, tal como lo hizo Tomás. De acuerdo con 1 Juan 4:16, la verdad 
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requiere un comprometimiento mayor, en vez de una mera convicción intelectual: “Hemos sabido y 
creemos”. Es así como seguimos al verdadero Cristo en Su ministerio en el Lugar Santísimo, con una 
evidencia convincente y una apreciación de corazón de la misma.
 
¿Cómo es que el mensaje de 1888 nos lleva a enamorarnos del mensaje Adventista del Séptimo Día del 
santuario?
 
Veamos algunos ítems:
 
1.- Por favor, mire el Himno 191 del Himnario: “Amor Divino, Excediendo a Todos los Amores”. Juan 
y Carlos Wesley sintieron la necesidad para algo que aun no estaba claramente entendido en 1747. 
Miren la estrofa 4: “Terminada, entonces, la nueva creación; permite que seamos puros y sin mancha; 
que podamos ver Tu gran salvación, perfectamente restaurada en Ti”. ¡ es así como el santuario tiene 
que ser “purificado”!
Los Wesley estaban tratando de colocar sus dedos en la especial verdad que nos trajo el mensaje de 
1888, el mensaje de la justicia de Cristo. Aun iluminará la tierra con gloria. En el mensaje de 1888 los 
Wesley pudieron haber encontrado lo que estaban buscando, pero era demasiado temprano.
 
2.- La purificación del santuario celestial hace una diferencia en la vida del día a día. Si fuese imposible 
que el santuario celestial sea “purificado” o “justificado” o “hecho justo” (diferentes significados para 
la palabra Hebraica traducida como “purificado” en Dan. 8:14) hasta que los corazones del pueblo 
de Dios en la tierra fuesen primero purificados, entonces eso tiene una conclusión importante: Cristo 
como nuestro Sumo Sacerdote se está especializando ahora en convencer a Su pueblo de sus pecados 
anteriormente desconocidos. Como cada uno es visto y perdonado debido a Su amor día a día, la obra 
especial de la purificación continua adelante. El Sumo Sacerdote planifica para que ésta se complete. Y 
Él quiere que esto se termine luego. Él la llevará a cabo si es que Su pueblo no Lo resiste a Él. 
 
3.- Esta no es meramente una “suposición” legal por parte de Dios, algo que Él conoce bien pero 
que aun no es una realidad. Cuando Apoc. 14:12 declara: “Aquí están aquellos que guardan los 
mandamientos de Dios”, eso tiene que ser verdad. Estas personas han “vencido”, así como Cristo 
venció”. Apoc. 3:21. Ellos no lo llevaron a cabo de una forma meramente legalista, contraria a la 
realidad. El evangelio objetivo finalmente ha quedado demostrado de una forma totalmente subjetiva. 
No ridiculice esta solemne verdad como muchos lo hacen, porque si lo hace, usted será como “el 
señor en cuya mano el rey se inclinó” y que ridiculizó la profecía de Elías, relacionada con un 
milagro “mañana a esta hora”. Él fue a verla, pero nunca participó de la bendición. (2 Reyes 6:32-7:20 
y vea Luc. 20:35).
Cuando Ellen White habla de los “mil ochocientos años” del ministerio de Cristo en el primer 
compartimiento, en ningún momento tuvo Él un cuerpo corporativo de creyentes sobre la tierra cuya fe 
fuese así madura. Nadie fue trasladado durante esos largos siglos. Pero ahora viene un cambio en Su 
ministerio; Él está en el segundo compartimiento. El santuario celestial finalmente está “purificado” ya 
que ahora Él posee un cuerpo de personas cuyos corazones han sido sanados de cualquier raíz de 
alienación de Dios. La “expiación” se vuelve una reconciliación con Él mismo, completa en el 
antitípico Día de la Expiación.
Cuando Juan y Carlos Wesley estaban tratando de entender esto, surgió una amarga oposición, aun por 
Augusto Toplady, autor de nuestro querido himno, “La Roca de las Edades”. La misma idea de vencer 
completamente “así como Cristo venció” era considerada fanática, y rotulada de “perfeccionismo”. 
Aun hoy hay personas devotas (como Toplady) que ven la idea de 1888 de la purificación del santuario 
como un “perfeccionismo” imposible, no animando a nadie a pensar en eso. La razón es que falta un 
eslabón en su comprensión del asunto.
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4.- La idea de 1888 de la purificación del santuario no es que el pueblo de Dios haga la obra. El Sumo 
Sacerdote la hace; y Su pueblo paran de resistirle a Él “en Su obra” (para tomar prestada una expresión 
de Ellen White). Ellos Le permiten que haga Su obra. Ellos retiran las piedras que hay en Su camino. 
La Biblia nunca dice que los antiguos israelitas tenían que purificar el santuario. Siempre lo hizo el 
sumo sacerdote.
En el mensaje de 1888 es prominente esta idea de cesar de resistir a nuestro Señor. No fue hasta 
después de la conferencia de 1888 que Ellen White lo dijo bien claramente: “El pecador puede resistir 
este amor, puede rehusarse a ser guiado a Cristo; pero si no se resiste él será guiado a Jesús... en 
arrepentimiento por sus pecados” (CC:27). Parar de resistirle a Jesús, esa es la esencia de esta 
purificación del santuario. Aparentemente Ellen White extrajo la idea de Jones y Waggoner.
Sus Buenas Nuevas son mejores de lo que muchos Adventistas siquiera se lo han imaginado. En 1890 
Ellen White fue movida a escribir una serie de artículos para la Review que reunían esta idea con la 
obra de Cristo en el Lugar Santísimo. Y ella también lo ligó directamente con el mensaje de 1888 (21 
de Enero hasta el 8 de Abril):
 

• “Estamos en el día de la expiación, y tenemos que trabajar en armonía con la obra de Cristo de 
purificar el santuario de los pecados del pueblo. Que ningún hombre que desee ser encontrado 
con las vestiduras de casamiento, resista a nuestro Señor en Su obra”. 21 de Enero.

• Cristo... está purificando el santuario de los pecados del pueblo. ¿Cuál es el trabajo?... Estar en 
armonía con la obra de Cristo... Un pueblo tiene que ser preparado para el gran día de Dios”. 28 
de Enero.

• “La obra mediadora de Cristo, los grandes y santos misterios de la redención, no son estudiados o 
comprendidos por el pueblo que dice tener gran luz, más que ningún otro pueblo sobre la faz de 
la tierra”. 4 de Febrero.

• “Cristo está purificando el templo celestial de los pecados del pueblo, y tenemos que trabajar en 
armonía con Él sobre la tierra, purificando el alma del templo de su contaminación moral”. 11 
de Febrero.

• “Hay muchos entre nosotros que son prejuiciosos contra las doctrinas que ahora están siendo 
analizadas. Ellos no vendrán a escuchar”. 18 de Febrero.

• “La iglesia dormilona debe ser despertada... El pueblo no ha entrado en el lugar santísimo... Hay 
sequía espiritual en las iglesias... Ellos se oponen y no saben a qué se oponen”. 25 de Febrero.

• “Vamos a tener que enfrentar incredulidad en cualquier forma en el mundo, pero es cuando 
enfrentemos incredulidad en aquellos que debieran ser líderes del pueblo, que nuestras almas 
serán heridas”. 4 de Marzo.

• “Aproximadamente durante dos años hemos estado urgiendo al pueblo para que venga y acepte la 
luz y la verdad relacionada con la justicia de Cristo, y ellos no saben si venir y posesionarse de 
esta preciosa verdad o no”. 11 de Marzo.

• “Ustedes han estado recibiendo luz del cielo durante el pasado año y medio... Estos hombres que 
se rehúsan a recibir la verdad, se interponen ellos mismos entre el pueblo y la luz... ¿Cuánto 
tiempo van a permanecer distantes, los que están a la cabeza de la obra, del mensaje de Dios?”. 
18 de Marzo.

• “Nuestras iglesias están muriendo debido al deseo de enseñanza sobre el asunto de la justicia de 
Cristo”. 25 de Marzo.

 
Al parecer nadie en Battle Creek entendió lo que ella estaba diciendo. Consigue imaginar cuál fue 

el resultado de estos artículos en la Review? El “exilio” a Australia al siguiente año (luego después de 
esto, Waggoner fue enviado a Inglaterra).
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5.- Para responder nuestra pregunta inicial en términos muy simples: la diferencia entre el ministerio de 
Cristo en el primer compartimiento y el segundo, es lo que Él efectúa en Sus creyentes. Hasta 1844, era 
totalmente para preparar creyentes para que muriesen, de tal manera que pudiesen ser “contados como 
valiosos” para resucitar en la primera resurrección. Y ese es un gran trabajo para que nuestro Sumo 
Sacerdote lo haga. Si alguno de nosotros es llamado a morir, ¡ojalá que estemos preparados!
Pero cuando lo miramos en su contexto, Su ministerio en el segundo compartimiento es especialmente 
para preparar un pueblo para que sea trasladado sin que pasen por la muerte. Aun cuando estén todavía 
en la carne, ellos tienen que mirar a Jesús, tienen que encontrarse con Él cara a cara, siendo que 
solamente “el puro de corazón” puede soportarlo. Estos tienen que estar “vivos y permanecer hasta la 
venida del Señor... y serán reunidos con (los santos resucitados de todas las eras) para encontrarse con 
el Señor en el aire”. (1 Tes. 4:15-18).
El mensaje Adventista del Séptimo Día del santuario tiene un significado especial a la luz del sermón 
de Cristo en Mateo 24. Era el propósito del cielo que la segunda venida esté dentro de la “generación” 
de aquellos que vieron la última de las “señales” celestiales de Su pronto retorno, la caída de las 
estrellas. Así fue que los pioneros lo entendieron, y eso es lo que las palabras de Jesús realmente dicen. 
El realmente inexplicable retrazo es el resultado de “resistir al Señor en Su obra”. La comisión 
evangélica a la luz de Apoc. 18:1-4 podría haberse cumplido dentro de algunos años después de 1888 
(GCB, 1893, pág. 419; 1888 Materials:1130). El retrazo en terminar la obra de purificación del 
santuario celestial no se debe a una acumulación de trabajo en los computadores celestiales, o a 
cualquier ineficiencia angelical. El problema está con “nosotros”.
 
6.- La idea de 1888 también saca a las mentes de la perplejidad acerca de lo que Cristo está haciendo 
ahora. ¿Él está de vacaciones? ¿O está absorto en alguna otra esquina de Su gran universo? Lo que 
Él está haciendo obviamente es “trabajar”, porque la gran controversia con Satanás aun continua, y el 
gran enemigo está trabajando en forma muy dura. No hay tiempo para que Jesús tome unas vacaciones. 
Batallas más reales que cualquier pelea con armas están sucediendo. El pueblo de Dios tiene que 
simpatizar con Cristo en esta lucha. Es eso lo que Ellen White quiere decir acerca de seguir a Cristo al 
Lugar Santísimo (RH, 25 de febrero de 1890).
 
7.- La idea de 1888 de la purificación del santuario también le imparte a aquellos que la entienden, una 
nueva motivación debido a seguir a Cristo. El miedo al juicio investigador es “lanzado fuera”. Esto 
también hace parte del Día de la Expiación cósmico, un tiempo para finalmente entender la unidad con 
Cristo. Eso nos libera del miedo del cual Él mismo fue liberado de tener miedo en Su vida aquí en la 
tierra. Nuestras preocupaciones tan concentradas en nosotros mismos, con respecto a la salvación, son 
sublimadas en una preocupación superior por el triunfo de Cristo. Esto a su vez, es un resultado de la 
unidad del Día de la Expiación con Él.
 
8.- La verdad del santuario nos lleva directamente a la novia de Cristo que se prepara. Esa “unidad” es 
algo que nunca ha sucedido en toda la historia pasada, “el matrimonio del Cordero ha llegado, porque 
Su esposa se ha preparado”. Algo especial está listo para aquellos que son convidados a la “cena de 
bodas del Cordero” (Apoc. 19:6-9). Como individuos, todos (incluyendo a aquellos de los últimos días) 
son “convidados a las bodas”. Pero como un cuerpo corporativo, la iglesia del gran Día de la Expiación 
se vuelve la novia de Cristo.
Nuestra primera reacción natural es: “es demasiado bueno como parea ser verdad”. Anticipándonos a 
nuestra tentación de dudar, el ángel le dijo a Juan: “Escribe, porque estas palabras son verdaderas y 
fieles” (Apoc. 21:5).
 
9.- el mensaje del Testigo Fiel al “ángel de la iglesia de Laodicea” resulta ser la misma verdad del 
santuario. Este mensaje no se ha vuelto una pieza de museo en nuestro desván denominacional; este 
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mensaje cautiva corazones por todo el mundo hoy en día, dondequiera que sea presentado. El Espíritu 
Santo impresiona las almas que buscan seguir a Cristo de Su más abundante gracia para vencer.
El mensaje del santuario que “el Señor nos envió en Su gran misericordia” tiene aun que iluminar la 
tierra con gloria. Gracias a Dios, así lo hará. Y muy luego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Robert J. Wieland
 

Tomado de una presentación efectuada en el “1888 
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