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RESEÑA CRITICA DEL LIBRO DE ROY ADAMS 

 

The Sanctuary. Understanding the Heart of Adventist Theology 

(Review and Herald Publishing Association, Hagerstown, 1993), 160 páginas. 

 

por Alberto R. Treiyer 

(25 de Enero del 2000) 

 

La razón por la cual presentamos esta reseña crítica del libro de Adams, es porque se ha estado 

difundiendo su libro por doquiera, en varios idiomas, y por las casas publicadoras de nuestra iglesia, sin 

que nadie se dé el trabajo de mostrar la confusión que levanta sobre nuestras creencias básicas 

relacionadas con el tema del santuario. Ultimamente su obra se ha traducido al español, y se la está 

anunciando a la hermandad hasta en los folletos de la Escuela Sabática en los Estados Unidos, como 

revelando la esencia del pensamiento adventista. En más de un lugar me he encontrado con gente 

alarmada por lo que lee, en abierta contradicción al testimonio de la Palabra de Dios y del Espíritu de 

Profecía. 

 

Al analizar esta obra, sin embargo, no me propongo ser exhaustivo en la explicación de sus 

problemas. Siendo que he abordado todos estos temas en obras anteriores, en algunos casos vi oportuno 

referirme a esas obras para que el lector que anhele una respuesta más abarcante, sepa donde obtenerla. 

Esperamos que, movidos por el Espíritu de Dios y el anhelo de conocer más a fondo la verdad para 

estos tiempos, este trato abierto y franco de los problemas que vemos en la obra de Adams, pueda 

ayudar a muchos a interesarse en estos temas vitales, y afirmar su fe en la verdad que Dios nos dio.  

 

El libro pretende ser una expansión de la tesis doctoral que el autor completó “antes de la crisis 

sobre la doctrina del santuario en la Iglesia Adventista”, que tuvo lugar al comenzar los años 80 (7). Sin 

embargo, no tiene en cuenta lo que los autores adventistas aportaron después de esa crisis, por lo que el 

autor sigue con los mismos problemas que encontró entonces, y que no supo resolver. Su inseguridad 

con respecto a muchas cosas se ve a lo largo de todo el libro. Ya desde el comienzo procura cubrirse 

diciendo:  “Yo no me veo como proveyendo, en ningún sentido, una formulación definitiva (o aún 

reformulación) de la posición Adventista del santuario…” “Nadie debe esperar concordar conmigo en 

cada punto. Eso sería imposible e innecesario” (14). 

 

El modelo.- 

 

Al no poder descubrir ciertos principios bíblicos básicos que nos permiten entender la proyección 

tipológica de las sombras o símbolos del santuario terrenal, Adams piensa encontrar en un “sentido 

común santificado” (46,75,81) o “iluminado” (50), o en cierto “instinto espiritual” particular (49), la 

clave para descartar la correspondencia espacial del santuario terrenal con el celestial. Compara, por 

ejemplo, el altar de los holocaustos que Dios reveló a Moisés en el monte, con la cruz de Cristo donde 

murió como Cordero de Dios, para concluir afirmando que entre la representación simbólica (el altar) y 

la realidad (la cruz), la “forma física” cambia drásticamente (46-47). Pero, ¿debiera este hecho 

llevarnos a creer que toda forma física cambia, especialmente en los muebles interiores? Debemos 

recordar que Dios reveló a Moisés algo más que un modelo o copia de lo que hay en el cielo. Moisés 

tuvo también una revelación de la obra que el Hijo de Dios iba a cumplir en la tierra, y es allí donde 

encontramos algunos cambios. 

 

El problema de Adams en este respecto, es que adopta una lógica personal a la que considera 

“santificada”, pero que no se sujeta a todo el contenido de la Palabra de Dios. Al encontrarse con 
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ciertos contrastes como el del altar exterior y la cruz del Calvario, Adams piensa obtener un principio 

hermenéutico que le permita corregir, desde allí, toda la correspondencia espacial terrenal-celestial que 

nuestros pioneros vieron en los muebles interiores del santuario en ambas dispensaciones. Se da cuenta, 

sin embargo, que no todo es contraste, pero para ser consistente con su lógica peculiar, recurre al 

método más fácil y cómodo que usaron los antiguos alejandrinos para explicar lo que no entendían, 

esto es, la alegoría. En efecto, Adams termina negando la realidad literal de lo que hay en el templo 

celestial para quedarse con una correspondencia únicamente conceptual, funcional y teológica (48).  

 

Adams sabe que su análisis es subjetivo. Por eso tiene que reconocer que en la búsqueda de 

correspondencias y contrastes bíblicos, le resulta “frustrante” no poder encontrar “ninguna regla 

hermenéutica (interpretativa) fija para seguir” (50). Esto lo lleva a renunciar a un análisis científico del 

simbolismo de la Escritura (50). En su lugar, prefiere apoyarse en un “instinto espiritual” que, según ya 

vimos, reconoce que no todos tienen. 

 

La naturaleza de los contrastes y de las correspondencias.- 

 

En la tipología bíblica del santuario hay contrastes y correspondencias. Contrariamente a lo que 

Adams quiere entender, tales contrastes y correspondencias se dan tanto en lo espacial como en lo 

funcional. Y así como no podemos negar las correspondencias por los contrastes, tampoco podemos 

negar los contrastes por las correspondencias. En relación con esto, Adams no parece darse cuenta que 

de la misma manera con que niega las correspondencias espaciales y físicas de los lugares interiores del 

templo celestial, otros han terminado negando también la correspondencia funcional y teológica que el 

trata de rescatar. No ve que para evitar caer en la trampa que tiende a menudo la lógica moderna, 

debemos ajustar nuestra lógica a los contenidos que nos da la Biblia misma, y aceptarlos por fe.  

 

Veamos algunos ejemplos. Para algunos autores católicos, Jesús aparece en la Epístola a los 

Hebreos sentado a la diestra de Dios (Heb 10:12-13), una posición cuyo significado teológico 

interpretan como el de ceder su sacerdocio a otros, esto es, al sacerdocio romano. El argumento es que 

un sacerdote no oficia sentado. Así procuran abrir tales autores, un espacio para justificar un sacerdocio 

terrenal que suplante al sacerdocio celestial del Hijo de Dios. 

 

Otros autores modernos enfatizan tanto los contrastes tipológicos espaciales y funcionales que 

existen entre el sistema de culto antiguo y el nuevo (cf. Heb 7:23-24,27-28), que terminan negando 

toda correspondencia. El único propósito que tendría el apóstol en la Epístola a los Hebreos, según 

estos autores, es de mostrar la inutilidad del culto antiguo. Al no haber, según esta opinión, lugares 

correspondientes en el templo celestial, Jesús se habría sentado a la diestra de Dios de una vez por 

todas, para efectuar un sacerdocio (aspecto funcional), sin ninguna relación con el servicio efectuado 

por el sacerdocio antiguo (por referencias, véase A. R. Treiyer, The Day of Atonement and the 

Heavenly Sanctuary. From the Pentateuch to Revelation (Siloam Springs, 1992), 369-448. 

 

Volvamos, sin embargo, a lo que nos interesa destacar. Comencemos afirmando que lo espacial y lo 

funcional está entrelazado, y que algunos contrastes les compiten a ambos. Por ejemplo, el Hijo de 

Dios no usa sangre en su ministerio celestial. Su mismo cuerpo, glorificado, se lo ve como inmolado 

(Apoc 5:6), y la seña que presenta ante el Padre para probar que se efectuó el sacrificio en favor del 

pecador, son las llagas que quedaron en sus manos. El desempeño de Jesús, por consiguiente, varía algo 

también en relación con el papel que desempeñaban los sacerdotes terrenales. 

 

La solución de Pablo.- 
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Esta dificultad no es nueva. Los judíos del primer siglo también encontraron en el evangelio ciertos 

contrastes que no sabían cómo entenderlos entre lo que habían practicado hasta allí, y lo que las buenas 

nuevas les ofrecían. Muchos comenzaron a enfatizar tanto esos contrastes tipológicos, que no podían 

percibir la correspondencia entre el culto antiguo y el nuevo. El apóstol Pablo fue llamado para 

ayudarlos a entender, y haríamos mucho bien si, en lugar de proceder como los judíos de entonces, 

prestamos atención a la manera en que el apóstol resolvió el problema. El no emparejó todo el 

contenido tipológico a partir de los contrastes, negando las correspondencias claras que Dios dio entre 

ambos santuarios. Tampoco se esforzó por negar los contrastes al querer enfatizar su cumplimiento en 

el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Se basó en el testimonio ya revelado del Antiguo 

Testamento para determinar qué es diferente y qué es correspondiente. 

 

Ante sus hermanos judíos que rechazaban el sacerdocio de Cristo en los cielos porque no era en todo 

igual al sacerdocio terrenal, Pablo se preocupó por destacar las correspondencias. Esto lo hizo de 

diferentes maneras. Una de ellas fue empleando la palabra “necesario”. Por ejemplo, siendo que todo 

sacerdote entraba al santuario para ofrecer la sangre de los sacrificios, Pablo entendió que “era 

necesario” que Jesús, como el sumo sacerdote de los “bienes venideros”, también tuviese un sacrificio 

que ofrecer, el suyo propio (Heb 8:3,11-12). En otras palabras, el ritual judío tenía un propósito, y era 

el de señalar su cumplimiento futuro en el ministerio sacerdotal del Hijo de Dios en el templo celestial 

(Heb 8:1-2). 

 

Pablo alude también a la purificación de la copia terrenal (su santuario), que se requería anualmente 

por los pecados que se habían transferido allí por la sangre del sacrificio (Heb 9:22). Igualmente 

necesario era, según el apóstol, que la realidad celestial (su templo), fuese purificada con mejores 

sacrificios, el de Cristo mismo (Heb 9:23:  Biblia de Jerusalén). 

 

Ahora bien, si Pablo quería mostrar la correspondencia entre los dos santuarios y su ministerio, 

¿cómo se las arregló para explicar los contrastes innegables que aparecen entre las dos dispensaciones? 

No dando rienda suelta a la imaginación, ni a ningún “instinto espiritual” particular, sino recurriendo a 

la Palabra de Dios, y sometiendo su lógica a los límites impuestos por la revelación divina. En efecto, 

Pablo arguyó que tales contrastes estaban anticipados en ciertas profecías del Antiguo Testamento, con 

el propósito de que pudiésemos entender su significado. 

 

Por ejemplo, en el Sal 40, Dios anticipó que en lugar de un animal moriría un descendiente de David 

(Heb 10:5-10). En lugar de la descendencia de Leví, el Salmo 110 anunciaba que el futuro sumo 

sacerdote sería descendiente de Judá, del cual provino también David, y cuyo ministerio sería más 

abarcante, ya que no sería sólo sacerdote, sino también rey como Melquisedec (Heb 7). A partir de allí, 

demostró también el apóstol que el sacrificio y ministerio de los bienes venideros sería definitivo, esto 

es, no repetible, permitiendo al sumo pontífice celestial ejercer su ministerio sin tener que estar 

saliendo del templo y volviendo a entrar, interminablemente, para volver a ofrecer sacrificios (Heb 10).  

 

E. de White procedió de la misma manera. Tuvo al principio de su carrera una visión de Jesús 

sentado a la diestra de Dios en un trono en el lugar santo del templo celestial. Eso no lo encontramos en 

el ritual del Antiguo Testamento. Ella justificó su visión, sin embargo, en la visión de Zac 6. Aunque 

podemos admitir, como algunos autores católicos, que los sacerdotes terrenales no oficiaban sentados 

en el lugar santo, en el caso de nuestro sumo sacerdote celestial, Dios había anticipado proféticamente 

que sería “sacerdote sobre su trono” (Zac 6:13;  véase Heb 1:8;  8:1-2;  10:12-13;  Rom 8:34). Más 

detalles en A. R. Treiyer, La Crisis Final en Apoc 4 y 5, 1998, 125-126. 
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Correspondencia física y espacial.- 

 

¿Podemos usar todos estos contrastes, como pretende Adams, para corregir nuestra comprensión 

espacial del santuario celestial, y negar su correspondencia física en referencia a los muebles y lugares 

en los que debían encontrarse? En absoluto. ¿Dónde está la profecía que habría anticipado tal cambio? 

Ni Adams, ni nadie ha podido encontrar alguna, ni podrá encontrarla, porque no existe ninguna. Al 

contrario, cuando somos llevados en la visión del apóstol Juan al interior del templo celestial, vemos 

sus muebles en los lugares santo y santísimo, tal como aparecían en el santuario terrenal. En lugar de 

descubrir algún cambio o profecía que lo justifique, vemos una correspondencia admirable que ningún 

israelita del primer siglo iba a negar. 

 

En efecto, Pablo arguye que Jesús entró dentro del velo (Heb 6:19-20;  10:20), y Juan vio puertas 

que se abrían y cerraban en los distintos momentos del ministerio de Jesús en el cielo (Apoc 3:7-8;  4:1;  

11:19;  15:5). En lugar de argumentar teológicamente como Pablo, Juan fue llevado a ver por sí mismo 

la realidad del templo celestial, y menciona sus puertas y muebles en perfecta correspondencia con el 

interior del templo terrenal (Apoc 1:13;  3:7-8; 4:1,5; 8:4;  9:13;  11:19, etc.). A diferencia de algunos 

símbolos a los que se refirió con términos de “como” o “semejante a” (Apoc 4:6 -7;  5:6), describió lisa 

y llanamente los muebles del templo celestial como lo hubiera hecho al referirse a los muebles del 

templo terrenal. 

 

Correspondencia espacial y funcional en el Espíritu de Profecía.- 

 

Algo semejante y más explícito aún encontramos en los escritos de E. de White. “Como el 

ministerio de Cristo se dividiría en dos grandes partes, ocuparía cada una un período y tendría un sitio 

distinto en el santuario celestial, así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, 

y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo”, PP, 371. “Los lugares santos del 

santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal”, CS, 466. 

 

“Así como en el santuario terrenal había dos compartimentos, el santo y el santísimo, hay dos 

lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso, y 

otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, tienen también su 

contraparte en el santuario de arriba”, Spirit of Prophecy, IV, 26. “También se me mostró en la tierra un 

santuario con dos departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura del celestial. 

Los enseres del primer departamento del santuario terrenal eran como los del primer departamento del 

celestial. El velo estaba levantado;  miré el interior del lugar santísimo y vi que el mueble era el mismo 

que el que se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial”, PE, 252. 

 

Semejanzas en los templos paganos.- 

 

Llama la atención que Adams se esfuerce tanto en destacar los contrastes tipológicos del santuario 

terrenal con el celestial, y no muestre ninguna preocupación por distinguir los contrastes entre los 

templos paganos y el de Israel. Al contrario, da por sentada su semejanza para deducir que, al haber 

sido construidos antes que el templo de Israel, esos templos paganos no podrían entendérselos como 

habiendo sido construidos también conforme al modelo celestial (51). Tampoco percibe esta vez que, 

con la misma cara de la moneda, otros le espetarán igualmente que hay semejanzas en la funcionalidad 

de muchos ritos paganos con los levíticos y que, por consiguiente, tampoco podría argumentar Adams 

que Moisés recibió en el monte un modelo funcional del ministerio sacerdotal del Hijo de Dios (véase 

contrastes y semejanzas en los templos y rituales paganos en A. R. Treiyer, The Day of Atonement. 

From the Pentateuch to Revelation (1992), cap. 4. 
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No es éste el lugar para considerar en detalle este tema. Será tal vez suficiente afirmar aquí que, aún 

admitiendo ciertas semejanzas entre los templos paganos y el de Israel, hay diferencias que no podemos 

negar, y que revelan un mensaje diferente que es, en esencia, el del evangelio de Cristo. Por otro lado, 

debemos recordar que el diablo conoce el templo celestial, pues fue expulsado de allí. Bien podía 

inspirar de antemano esos cultos demoníacos del mundo pagano, adaptando su forma y servicio para 

ser honrado aquí en la tierra en lugar de Dios. ¿Habría algo extraño en que intentase hacer en la tierra 

una réplica de lo que quiso hacer en el templo celestial antes de ser expulsado?
1
 ¿No es esto lo que hizo 

en épocas más recientes con el culto papal romano, en donde se ve una imitación y mezcla asombrosa y 

blasfema del culto pagano de los romanos y el del antiguo de Israel? 

 

 

Contrastes y semejanzas entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón.- 

 

Nuevamente, Adams encuentra problemas al captar ciertos contrastes y semejanzas entre el 

tabernáculo del desierto y el templo de Salomón, ya que ambos fueron construidos según el modelo 

celestial (1 Crón 28:11-19) que Dios dio a Moisés y a David. (52-55). ¿Debían los pequeños contrastes 

entre esos dos santuarios terrenales, inducirnos a negar la correspondencia física y espacial con el 

modelo celestial? Eso es lo que deduce Adams, sin fundamento, pretendiendo afirmar en su lugar una 

correspondencia funcional y teológica. Pero entre el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón, si 

se quiere, se pueden encontrar en los detalles, ciertos contrastes también funcionales. En efecto, no es 

sólo en el mueblaje, sino también en el desempeño de los sacerdotes, que aparece una complejidad 

mayor en número y servicio en el templo de Salomón. No es difícil percibir la razón de tales contrastes 

o complementos, ya que tienen que ver con dimensiones y naturaleza del material que tuvieron 

disponible entonces. 

 

Lo más que podemos deducir con respecto a los contrastes entre el tabernáculo y el templo es que 

ninguno niega la continuidad física y funcional proyectada. Tanto Moisés como David y Salomón 

vieron lo que Dios les mostró del templo celestial. Dios les dio, además, una “maqueta” o modelo del 

mismo para ayudarlos a construir una representación terrenal. De allí es que los muebles y los dos 

lugares santos en donde están, son los mismos tanto en el tabernáculo como en el templo. La diferencia 

que se ve en cuanto al tamaño, el número (en el caso del candelabro y de la mesa de los panes, de los 

sacerdotes que oficiaban, así como de los sacrificios que se ofrecían), y la forma de expresar la realidad 

celestial que Dios les reveló, no cambia la realidad esencial de su continuidad física y funcional.  

 

Los constructores del tabernáculo del desierto y del templo de Jerusalén tuvieron que ser creativos 

en su arte para expresar la realidad celestial con los medios que tenían entonces a su alcance. La 

complejidad mayor del templo de Salomón nos permite visualizar, por otro lado, una complejidad 

mayor en el templo celestial. Siendo que el sacrificio del Hijo de Dios preanunciado proféticamente, 

ocuparía el lugar que correspondía antiguamente a los sacrificios de animales, no debiéramos 

sorprendernos que en algunos detalles, tanto funcionales como materiales, hubiese diferencias. Los 

registros de pecados, por ejemplo, ya no se darían con aspersión de sangre sobre los cuernos del altar, 

ni sobre su cortinado, sino tal como lo anticipasen también las visiones de los profetas, en los libros del 

cielo (Dan 7:9-10;  Apoc 20:12). 

 

 

 
                                                           
1
 Algo semejante encontramos en el encadenamiento de Satanás en Apoc 20:1-3, que el apócrifo de Enoc anticipó tres siglos antes con 

respecto al diablo. Eso estaba descripto en el ritual de Lev 16, y bien podía ya sea Enoc mismo, o aún el diablo a través de un evangelio 

apócrifo, interpretar en forma algo distorsionada aún, el resultado final entre la contienda entre el bien y el mal. 
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La expiación.- 

 

Al negar la correspondencia espacial entre el templo terrenal y el celestial, y procurar afirmar su 

correspondencia funcional y teológica, Adams cae fácil presa de la lógica empleada por las iglesias 

evangélicas que afirman que la expiación de Cristo se completó en la cruz. En este sentido, Adams 

vindica a Albion Fox Ballenger, cuya interpretación fue rechazada en 1905 tanto por los pioneros 

adventistas como por E. de White (12-13). En efecto, Adams cree que a mediados de este siglo, nuestra 

iglesia adoptó el enfoque que había rechazado de Ballenger a comienzos de siglo (13). Adams se 

refiere, obviamente, al libro Questions on Doctrine, que se publicó por los años 50 bajo la presión de 

las iglesias evangélicas que se horrorizaban con la idea de que la expiación de Cristo no se hubiese 

completado hace dos mil años atrás.  

 

Debemos admitir que para ese entonces, algunos de nuestros líderes no captaron que el enfoque de 

las iglesias evangélicas con respecto a la expiación era muy limitado, y que antes que apareciese la 

iglesia adventista, ya había autores protestantes que habían demostrado que la expiación tenía que ver 

con un concepto más amplio que el que regularmente se le daba [véase por amplia documentación, B. 

W. Ball, The English Connection (Cambridge, 1981), 102-119]. Se requería, pues, indagar más en la 

Biblia para comprender el pleno significado de la expiación tanto en el culto antiguo como en la nueva 

dispensación. En lugar de corregir la terminología de E. de White (quien se expresó correctamente 

acerca de la expiación de Jesús en la cruz, en su ministerio en el lugar santo, y finalmente en el lugar 

santísimo del templo celestial), tales líderes de mediados de siglo y Adams mismo al concluir el siglo, 

debieran haber estudiado más lo que la Biblia enseña sobre la expiación (véase A. R. Treiyer, Las 

Promesas Gloriosas del Santuario, 1994, lecciones 4 al 6). 

 

En el antiguo Israel podía declararse limpia a una persona, y expiada de su impureza y pecado, sin 

negarse por ello ritos adicionales de expiación y purificación que debían efectuarse en su favor y en 

favor del templo (véase Lev 14). Además, no se hacía expiación simplemente con el sacrificio de la 

víctima, sino sólo después de efectuarse la mediación con la sangre del sacrificio en el interior del 

templo (Lev 4:20;  16:16, etc.). Un estudio del ritual hebreo, y de su aplicación al ministerio sacerdotal 

de Jesús en el templo celestial según la Epístola a los Hebreos, nos muestra que la obra de expiación, 

tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvo y tendría tres momentos y lugares bien 

definidos:  inaugural en el patio (la tierra), mediatorial en el lugar santo y final en el lugar santísimo 

(del templo celestial) [véase A. Treiyer, Los Cumplimientos Gloriosos del Santuario, lección 7]. 

 

El recurso a la espiritualización.- 

 

Siendo que el sacrificio que se realizaba en el patio del templo terrenal representaba la obra que el 

Cordero de Dios llevaría a cabo en su ministerio terrenal, no sobre un altar sino sobre la cruz del 

Calvario, Adams trata de acercarse a las realidades del templo celestial sólo conceptualmente, negando 

su dimensión física y espacial (64-65). Para ello recurre a lo que muchos evangélicos, protestantes y 

católicos antes que él han hecho también para negar la existencia real y material del templo celestial. 

Todos ellos niegan la realidad del templo celestial por una espiritualización del mismo en Cristo o la 

iglesia. 

 

Lo interesante en Adams es que no recurre a la espiritualización del templo celestial para negar la 

realidad de su existencia. Eso lo hace, arbitrariamente, únicamente en referencia a los muebles. 

Por ejemplo, Adams afirma gratuitamente que “no podemos conocer en forma precisa qué es lo que 

hay o no hay” en el templo celestial, y da ejemplos. “No debiéramos esperar encontrar una mesa con 

panes allí, proveniente de alguna panadería celestial” ya que, según él, “la mesa terrenal de los panes 
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„señalaba a Cristo, el Pan vivo, quien está siempre en la presencia de Dios‟” (65). Pero, ¿de dónde vino 

el pan llamado maná que descendió sobre el antiguo Israel, y quiénes lo hicieron? ¿No fueron los 

ángeles? (Sal 78:24-25). ¿Qué “sentido común santificado” podríamos usar para negar que nos 

sentaremos con Jesús a la mesa en la casa de su Padre, para comer de ese pan preparado en el cielo? 

(Luc 22:30;  Apoc 2:17). 

 

De nuevo, nuestro autor afirma que “no debiéramos esperar encontrar un candelabro, sino más bien 

a Aquel que es la Luz del mundo” (65-66). ¿Por qué no? Se dice que la Nueva Jerusalén “no necesita 

sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (Apoc 

21:24). Pero, el hecho de que el sol y la luna no sean necesarios ante la luz de Dios, ¿debe inducirnos a 

pensar que Dios los quitó? Isaías no infiere eso (60:19-20). Recordemos que también los justos 

“brillarán como el sol en el reino de su Padre” (SpTEd, 81), sin que la luz que ellos irradien sea 

necesaria para poder ver. 

 

A pesar de toda su espiritualización de los muebles del templo celestial, Adams procura concluir con 

la afirmación de la existencia del templo, y no de un templo vacío. El único mueble que puede ver, sin 

dar razones por tal exclusividad, es el trono de Dios. Pero, ¿cómo puede saberlo, si había tronos 

paganos antes que el trono de Israel y que, según su argumento para con el santuario, no habían sido 

construidos conforme a un modelo? ¿Por qué no lo espiritualiza también? 

 

Fuera del trono, Adams ve también en el templo celestial a Cristo mismo que “lo llena todo”, y eso, 

según afirma, es suficiente para él (71). No lo sería para los discípulos del Señor, sin embargo, ya que 

el Señor los entusiasmó con la promesa de ir al cielo para prepararles “cuartos” o “mansiones” donde 

vivir (Juan 14:1-3). Tampoco sería suficiente ese cuadro parcializado de Adams para los millones de 

creyentes que querrán ver no sólo lo que Dios reveló del templo celestial, sino también más cosas que 

sin duda habrá, pero que por no complicarnos demasiado el cuadro, guardó para revelarnos después (1 

Cor 2:9). 

 

También niega Adams el arca, las tablas de la ley, el que Jesús use incienso, como si el ministerio 

del Señor fuese sin gracia ni sabor ni color ni olor. ¿Por qué no podría el Señor marcar hitos de 

referencia histórica en los cielos, en relación con las tablas de la ley y el arca, por ejemplo, haciendo 

realmente atractiva su ministración celestial aún para los ángeles de Dios? (Apoc 11:19). 

 

Una espiritualización del templo celestial equivalente extrae Adams de las declaraciones del Espíritu 

de Profecía (78). De allí se toma la libertad que E. de White no da en sus escritos, de negar la realidad 

material de los muebles del templo celestial. De hecho, no cita las declaraciones específicas que ella da 

para afirmar que hay un templo en los cielos con dos lugares distintos en equivalencia con el templo 

terrenal, y con muebles también equivalentes a los que ordenó construir en la tierra. (Véase esas citas 

más arriba. También en A. R. Treiyer, Cumplimientos Gloriosos del Santuario, lección 10, 345-346, 

con comentarios). 

 

Concluyamos este punto, afirmando que la espiritualización de los muebles y del templo mismo en 

Cristo y en la Iglesia que invocan algunos, no niega la realidad material de su contraparte celestial. En 

la Epístola a los Hebreos, Cristo no es el santuario, sino que está dentro del templo celestial (Heb 6:19;  

9:12;  10:20). Lo mismo en el Apocalipsis. Jesús no es el candelabro, sino que ministra entre los 

candelabros del templo celestial (Apoc 1:12-16). Juan lo ve también dentro de una puerta abierta del 

templo celestial (Apoc 4:1;  5:6), y ve otros muebles sin espiritualizarlos en Cristo o la Iglesia (Apoc 

4:5;  8:4-5; 11:19;  véase A. R. Treiyer, Cumplimientos Gloriosos del Santuario, lección 10, 347). 
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La contaminación y purificación del santuario en Dan 8:14.- 

 

Otro enfoque parcializado de Adams se da en un pasaje tan significativo de la profecía bíblica, en 

relación con la purificación del santuario al final de los 2300 días, es decir, en la época correspondiente 

al “tiempo del fin” (Dan 8:14-19). Ve en el contexto de esta declaración únicamente una 

“contaminación sacrílega”, en relación con los pecados de abierta rebelión del “cuerno” o príncipe 

altanero que se opone a Dios y desprecia su santuario. No ve su relación con la purificación del 

santuario de los pecados confesados del pueblo durante el año, según el ritual simbólico (Lev 16). 

Debemos recordar, sin embargo, que el Día de la Expiación terminaba con ambas clases de pecados, y 

que la suerte de los que habían sido perdonados durante el año, antes del juicio, era su vindicación, 

mientras que la de los que se habían rebelado sin arrepentimiento, era su condenación (Lev 16;  23:27-

31). 

 

Esto es lo que aparece en Dan 8. Adams no ve que el juicio que purifica el santuario tiene como 

propósito pronunciarse “en favor de los santos del Altísimo” (Dan 7:22). Tampoco ve que una 

eliminación de los pecados de los santos del templo celestial está implícita allí, ya que el pisoteo del 

ejército (pueblo de Dios), y del santuario que deben ser vindicados, tiene que ver con lo que la 

autoridad blasfema terrenal hace contra Dios que habita en su santuario, y los santos que son 

perseguidos y claman a él por vindicación (Dan 8:13;  Apoc 11:2). En efecto, el clamor por la 

purificación o vindicación final del santuario compite en forma directa a Dios y a su pueblo, y para 

entender todo esto, debemos recurrir al ritual levítico  (Dan 8:13-14;  Apoc 6:9-11;  véase Rom 3:4). 

 

“Dentro del velo” (Heb 6:19;  10:20).- 

 

Cuando Adams busca una respuesta a la crítica que hizo Ballenger a la interpretación adventista, en 

relación con la expresión “dentro del velo”, espiritualiza de nuevo el templo celestial y su interior, 

negando su conexión espacial. Ballenger había dicho que la expresión de Heb 6:19-20 se refiere 

únicamente a la comparecencia de Jesús en el lugar santísimo al comienzo de su ministerio, en la 

inauguración del templo celestial. Su intención había sido negar que Jesús hubiese tenido que 

comparecer en ese lugar en el fin, para una obra final de juicio. 

 

El problema de Ballenger es que no recurrió a la traducción griega del Antiguo Testamento, 

conocida como LXX, para entender la expresión katapetasma, “velo”. El problema de Adams, por otra 

parte, es que no renovó su teología con los escritos publicados por el Biblical Research Institute (sobre 

Daniel y Apocalipsis, Issues in the Book of Hebrews, VI, 231), en donde se trae a colación el uso de 

katapetasma en la LXX y en la Epístola a los Hebreos. No hay necesidad, por consiguiente, de 

presumir como Adams, que el apóstol no tenía en mente ninguna “geografía celestial” en relación con 

el templo donde Jesús ministra. 

 

Cinco veces usa la LXX el término katapetasma para hablar del velo del patio, seis veces en 

referencia al primer velo (el del lugar santo), y 23 veces para identificar el segundo velo (el del lugar 

santísimo). La misma Epístola a los Hebreos se refiere a katapetasma en Heb 9:3, para referirse al 

primer velo. El restringir el uso de katapetasma al segundo velo para negar los movimientos espaciales 

del ministerio celestial de Jesús carece, por consiguiente, de todo fundamento. 

 

En obras anteriores hemos demostrado que, así como Moisés ungió el lugar santísimo, el santo y el 

patio en la inauguración del tabernáculo terrenal, así también Jesús debía inaugurar los lugares 

santísimo y santo del templo celestial. Luego de los actos inaugurales, la obra del sacerdocio en ambos 

templos, debía centrarse en el lugar santo. Ese servicio “continuo” (tamid) que se efectuaba en el lugar 
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santo (Dan 8:11) debía concluirse, finalmente, en el lugar santísimo (Dan 8:14). Esto es claro tanto en 

la Epístola a los Hebreos (9:1-12) , como en el Apocalipsis (Apoc 9:13;  11:15,18-19). 

 

¿Qué podemos decir, por lo tanto, de la expresión “dentro del velo” en Heb 6:19-20? Que con esa 

expresión, el apóstol se refirió a todo el ministerio celestial de Cristo, tomado en su conjunto (véase 

Núm. 18:7), ya que no es sólo el acto inaugural el que constituye para nosotros una segura ancla del 

alma, sino su ministerio completo como sumo sacerdote en el templo celestial (Heb 6:19-20). Por esta 

razón, E. de White se refirió a ese pasaje para hablar del ministerio de Jesús en el lugar santo, y 

también de su ministerio posterior en el lugar santísimo, así como de toda su obra de salvación (véase 

A. R. Treiyer, Los Cumplimientos Gloriosos del Santuario, lecciones 3 y 7;  Ibid, The Day of 

Atonement…, cap. 7). 

 

Acceso ilimitado y presunto confinamiento divino.- 

 

Otro error de Adams tiene que ver con el estribillo tan repetido entre los intérpretes modernos de la 

Epístola a los Hebreos, de que los antiguos no podían entrar al lugar santísimo, pero que ahora, todos 

tienen libre acceso, en forma ilimitada, a la presencia de Dios (110). Contrariamente, debemos afirmar 

que los antiguos tenían también acceso a los lugares interiores del templo terrenal (A. R. Treiyer, 

Cumplimientos Gloriosos del Santuario, lección 6). Ese acceso era espiritual, y estaba enmarcado en la 

expresión lipene’ Yahve, “en el rostro” o “delante” o “en la presencia del Señor”. Las mismas barreras 

físicas que ellos tenían, además, continúan hoy para nosotros, ya que tampoco ninguno de nosotros ha 

entrado físicamente en el templo celestial. Entramos y nos sentamos con Cristo en el templo celestial 

sólo por fe, en una dimensión espiritual (Efe 2:6,18). Pero aguardamos el momento en que Dios nos dé 

un nuevo cuerpo y podamos entrar, como “nuestro Precursor”, literalmente en el templo celestial. 

(Véase detalles en Ibid, lecciones 6 y 10). 

 

Un segundo punto relacionado con el anterior, tiene que ver con el presunto confinamiento de Jesús 

en un cuarto del templo celestial por 1800 años, y su confinamiento posterior a partir de 1844 en el 

lugar santísimo (113). Con expresiones de esta índole, Adams revela su miopía al no poder percibir que 

en el Antiguo Testamento, el Señor no quedaba confinado al lugar santísimo del templo terrenal, a 

pesar de que durante varios siglos, la Shekinah (gloria de Dios) no se movió de ese lugar. En otras 

palabras, no necesitamos limitar a Dios por el hecho de escoger habitar en el cuarto más interior de su 

templo, ya que no necesita vivir al aire libre para poder ser omnipotente y omniciente. 

 

Conclusión.- 

 

Como conclusión y síntesis de esta reseña crítica deseo expresar que, a lo largo de los años, he 

podido ver que los que comienzan a negar la realidad material del santuario celestial, terminan a 

menudo, de una u otra manera, limitando y aún negando su dimensión funcional y conceptual. 

Especialmente, en relación con las profecías de Daniel y Apocalipsis, se rompe a menudo el cuadro 

tipológico proyectado al suprimirse su conexión espacial, y aduciendo propósitos funcionales y 

teológicos que no están sino en la mente del intérprete (véase A. R. Treiyer, La Crisis Final en Apoc 4 

y 5, 1998, 121-132). A menos que se recupere la correspondencia espacial del templo celestial, los 

intérpretes de Daniel y Apocalipsis quedan librados a su propia imaginación, sin la orientación definida 

que Dios quiere darles en su Palabra. 

 

Aduciendo también cumplimientos puramente funcionales y conceptuales, los protestantes y 

evangélicos han negado a menudo la real existencia de un templo celestial y del ministerio de Jesús en 

tal santuario. De esta forma espiritualizan la ley que se encontraba dentro del arca, para negar o 
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transformar algunos de sus enunciados fundamentales en algo que se adapte a la conveniencia 

circunstancial de cada cual. En realidad, lo que induce a otros creyentes a negar el enfoque adventista 

no es el concepto de un santuario celestial, sino la captación ineludible de tener que guardar el sábado 

como siendo el único y verdadero día del Señor (Apoc 11:19;  véase CS, 488). 

 

Si el lector quiere ampliar la perspectiva maravillosa y extraordinaria del mensaje del santuario, 

puede leer los materiales que he estado publicando por años. En esos materiales podrá encontrar 

respuesta a todos los interrogantes que plantea Adams en su libro, así como a otros cuestionamientos de 

diferentes autores. Mi más grande deseo es que nadie sea impedido de aceptar las sencillas promesas 

que Dios nos ha dado en su Palabra. ¿Para qué confundir las dimensiones funcionales y espaciales, 

conceptuales y físicas del santuario celestial, si en ellas está comprendido todo lo que es esencial del 

evangelio que Dios nos legó para esta época? 

 

Lo que E. de White dijo de Ballenger a comienzos de siglo, se aplica con igual fuerza a lo que 

escribió Adams a finales del mismo siglo. “Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es 

verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre… Al mismo tiempo que las Escrituras son la Palabra 

de Dios y deben ser respetadas, constituye un gran error su aplicación, si ésta mueve un puntal del 

fundamento que Dios ha sostenido durante estos cincuenta años. El que lo hace no conoce la 

maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes del pasado que 

recibió el pueblo de Dios… La presentación del tema del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu 

Santo [véase Heb 9:8; 10:15]. Los que no participaron en la gestación de nuestra fe serán elocuentes si 

guardan silencio. Dios nunca se contradice”, MS, I, 188-190. 

 

 

 


