
MANUAL
PARA EL

ESTUDIO
DEL

SECTARISMO
TOMO I

EL SABATISMO AL
DESCUBIERTO

Versión al español: César Hernández Castillo
Tampico, Tam.

Julio 2007





El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismos 1 El Sábado Antes de Moisés
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

EL SABBATH ANTES DE MOISÉS
Los Sabatistas erróneamente dicen: "Adán, Noé y Abraham guardaron el Sabbath". Los
Diez Mandamientos y el Sabbath no existieron hasta Moisés. Los Sabatistas no han
comprendido el hecho de que la palabra “Sabbath” no se encuentra en el Libro de

Génesis. El primer caso de un sábado guardado se encuentra en Éxodo 16, en el Monte Sinaí.
Aquí, Jehová le dio a Moisés los Diez Mandamientos, por primera vez en la historia del mundo.
Si los Diez Mandamientos no existieron antes de Moisés, entonces tampoco existió el 4º
mandamiento, a menos que pudiéramos encontrar algún mandato o algún ejemplo antes de
Moisés. La verdad es que Adán nunca guardó el sábado, ni lo guardaron Noé, Abraham, Isaac,
Jacob, José o cualquiera durante la esclavitud en Egipto.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS NO EXISTIERON DESDE

EL JARDÍN DEL EDÉN.
Los Diez Mandamientos no existieron como un código formal de Ley hasta Moisés. Los

Sabatistas no han comprendido el hecho de que la palabra “Sabbath” no se encuentra en el Libro
de Génesis. El primer caso de observancia de un Sabbath se encuentra en Éxodo 16, en el Monte
Sinaí. Aquí, Jehová le dio a Moisés los Diez Mandamientos, por primera vez en la historia del
mundo. Si los Diez Mandamientos no existieron antes de Moisés, entonces tampoco existió el 4º
mandamiento, a menos que pudiéramos encontrar algún mandato o algún ejemplo antes de
Moisés. La verdad es que Adán nunca guardó el sábado, ni lo guardaron Noé, Abraham, Isaac,
Jacob, José o cualquiera durante la esclavitud en Egipto.

Aquí están dos comentarios de nuestro archivo histórico que prueban que la opinión
generalizada entre los años 150 y 200 D. C. era que los Patriarcas ¡nunca observaron el
Sabbath!

 150 D. C. JUSTINO: Además todos esos hombres justos ya mencionados (después de haber
citado a Adán, Abel, Enoc, Lot, Noé, Melquisedec y Abraham), aunque no guardaron ningún
Sabbath, agradaron a Dios; y después de ellos, Abraham con toda su descendencia hasta
Moisés…y a ustedes (judíos carnales), les fue ordenado guardar el Sabbath, y eso lo deben
retener como un Memorial de Dios, porque su Palabra hace este anuncio diciendo: “Que ustedes
deben saber que yo soy Dios quien los redimió” (Diálogo con Trifo el judío, 150-165 D. C.
Padres Ante-Nicenos, Vol. I, Pág. 204)

 200 D. C. TERTULIANO: Dejen a quien contienda que el Sabbath aún debe ser observado como
bálsamo de salvación, y la circuncisión al octavo día a causa de la amenaza de muerte, nos
enseñe que en los primeros tiempos los hombres justos observaron el Sabbath o practicaron la
circuncisión, y por eso fueron amigos de Dios…Por consiguiente, dado que Dios originó a Adán
incircunciso y no observador del Sabbath, consecuentemente, su primogénito también, Abel,
ofrecido en sacrificio, incircunciso y no observador del Sabbath, fue ordenado por él…Noé
también, incircunciso – sí, y no observador del Sabbath – Dios lo libró del Diluvio. Enoc,
también, el hombre más justo, incircunciso y no observador del Sabbath, fue transpuesto de este
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mundo…Melquisedec también, “Sacerdote del Dios Altísimo”, incircunciso y no observador del
Sabbath, fue escogido para el sacerdocio de Dios. (Una Respuesta a los Judíos 2:10; 4:1, Padres
Ante-Nicenos, Vol. 3, Pág. 153)

FALSO ARGUMENTO SABATISTA. - “Adán, Noé y Abraham guardaron el Sabbath”.

RESPUESTAS:

A. Aún si el Sabbath le fue dado a Adán, esto no significa que los cristianos debamos
observarlo porque Dios también le dio leyes sacrificiales de ofrendas (aunque después del
Edén). Finalmente, este argumento de los Sabatistas, ¡no prueba nada!

B. Los Diez Mandamientos o Ley del Sábado no existieron antes de Moisés.

1) La palabra “Sabbath” ¡no se encuentra en el libro del Génesis!

2) Las primeras palabras escritas en las piedras nos dicen esto. Obviamente esta ley era algo
nuevo. Deut. 5:6, “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de
servidumbre”.

3) Los Patriarcas anteriores a Egipto, no guardaron el Sabbath. Deut. 5:2-3, “Jehová nuestro
Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto,
sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos”.

4) Nadie antes del Éxodo de Egipto (Éx. 16) aún sabía acerca de la ley del Sabbath. Ez. 20:10-
13, “Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice
conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también
mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo
soy Jehová que los santifico. Más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no
anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los
cumpliere vivirá; y mis días de reposos profanaron en gran manera…”

5) Los Sabatistas argumentan: Puesto que “días de reposo” en Ez. 20 está en plural, no puede
referirse al Sabbath semanal. ERROR: Encontramos el Sabbath semanal en plural en los
siguientes textos: Ex 31:13,17. Ambos, el singular y el plural son usados para el Sabbath
semanal, Lev 19:3; 23:38; Isa 56:2,4; Mat. 12:5; 12:10; Hch. 17:2.

6) Dios reveló “haber ordenado el día de reposo” en el Sinaí. No se los recordó. Nehemías
9:13-14, “Y sobre el Monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les
diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste
el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste
mandamientos, estatutos y la ley”. ¡Estas palabras son malas noticias para los sabatistas!

7) Gálatas 3:17, “Esto pues digo: …la ley que vino cuatrocientos treinta años después…” (de
Abraham).

8) La primera aparición de la palabra “Sabbath” – Éxodo 16:22-23, “En el sexto día recogieron
doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la
congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho
Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de
cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare,
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guardadlo para mañana”. Los versículos del 23-30 indican que esto era una nueva
experiencia para Israel. No estaban acostumbrados a guardar el Sabbath antes de ese día.

9) Los diez mandamientos fueron dados primero cuándo la cara de Moisés brilló. Éx. 34:27-
28; 2 Cor. 3.

10) Si ya tenían el Sabbath antes de Ex 16, entonces es igual de probable que tuvieran el maná
antes también. Aún los Sabatistas admiten libremente que el maná era algo nuevo para
ellos. Sin embargo, cuando miramos el texto, los judíos igualmente no estaban
familiarizados con AMBOS, el maná y el Sabbath.

C. No hay registro, ni la más leve insinuación de que nadie, antes de Ex 16, guardara el
Sabbath: Aun cuando los Patriarcas fueron instruidos con respecto a:

1. Ofrendas. Gén 4:3-4

2. Altares. Gén. 8:20

3. Sacerdotes. Gén 14:18.

4. Diezmos. Gén. 14:20

5. Circuncisión Gén. 17:10.

6. Matrimonio. Gén. 2:24 comp. Gén. 34:9

7. ¿Por qué Dios dejaría fuera el “todo-importante mandamiento” del Sabbath?

D. El Sabbath no fue santificado sino hasta después de que Dios descansó. Gen 2:2; Ex 20:11

1) Primero Dios descansó, así que DESPUES DE QUE DESCANSÓ, lo santificó. ¡Esto prueba que
el Sabbath no era parte de la ley eterna de Dios en el cielo antes de la creación!

2) La Biblia en ningún lugar nos dice CUANDO lo santificó, sólo que fue después de que Dios
descansó.

3) Aún si Dios hubiera santificado el Sabbath en el Edén, no lo reveló ahí porque no hay en
absoluto evidencia de que nadie guardara el Sabbath antes de Ex 16.

4) Gen 2:2 nos dice la razón, no el momento en que Dios santificó el Sabbath.

5) El Génesis se escribió durante el tiempo de Moisés, no antes. ¡Ni Adán ni Abraham tuvieron el
libro de la Génesis! Así que la primera vez Dios tuvo que decirles a los judíos en el desierto,
acerca del Sabbath.

E. El Sabbath sería inapropiado para Adán mientras estuviera en el Jardín del Edén:

1) El trabajo y la labor sólo existieron después de que Adán pecó: Gen 3:19

2) "Extranjero dentro de tus puertas, tu siervo" no tiene sentido en el jardín con respecto al Sabbath.

3) Los únicos dos mandamientos que Dios le dio a Adán fueron que debía guardar el jardín y
además no comer la fruta prohibida. Gen 2:15, 17

F. El Sabbath no se santificó en el día sexto, sino que es un ejemplo de Prolepsis:

Prolepsis: “La representación de algo en el futuro
como si ya existiera o hubiera ocurrido”. Diccionario
de Webster.
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1) Génesis 3:20, “y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes”. (esto se dice antes de que naciera Caín).

2) Génesis 4:20-21, “Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas
y crían ganados”.

3) Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta”.
(Pero no al tiempo de la narración).

4) Mateo 10:4, “Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó”. (La traición no
ocurrió sino hasta tres años después).

5) 1 Samuel 4:1 no le fue dado nombre hasta después (1 Samuel 7:12).

6) Lucas 6:16.

7) Génesis 11:9 (2218 A. C. conectado con 1492 A. C.)

8) Génesis 10:4-5. No había gentiles en los días de Noé, conectado con 1492 A. C.

9) Génesis 2:24. ¡No había madres y padres en ese tiempo!

10) Juan 11:1-2. El ungimiento no ocurrió hasta después en Juan 12:3

11) Cuando Moisés escribió “Génesis” a los judíos, sacó a relucir la razón de que observaran el
Sabbath en el relato de la creación, aunque no fuera revelado finalmente hasta los
acontecimientos registrados en el Éxodo.

12) Éxodo 20:8-11, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo…Porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó”

G. El caso típico de cómo los Sabatistas intentan probar que los Diez Mandamientos existieron
antes de Moisés, está en su texto-prueba favorito, “Por cuanto oyó Abraham mi voz, y
guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes”. Génesis 26:5.

1) Ahora, el primer error que cometen es que cada vez que ven “mis mandamientos”, asumen que
son los “Diez Mandamientos”.

2) Muy bien, corramos con esto por un minuto. Asumamos que están en lo correcto. Entonces, ¿a
qué se refieren “mis estatutos y mis leyes”? ¡Claramente a la Ley ceremonial de Moisés, por
supuesto!

3) Si “mis mandamientos” se refiere a los Diez Mandamientos, entonces “mis estatutos y mis
leyes” se refieren a ¡la ley ceremonial de Moisés!

4) Así que los Sabatistas leen dentro del texto los Diez Mandamientos, pero ignoran la referencia
obvia a lo que ellos llaman la ley ceremonial de Moisés.

5) Este versículo prueba mucho más para ellos, así que simplemente ignoran todo menos la frase
“mis mandamientos”

Los Diez Mandamientos son llamados “Estatutos, Ordenanzas y Decretos”
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10 PRUEBAS DE QUE LOS DIEZ MANDAMIENTOS SON

LLAMADOS “ESTATUTOS, ORDENANZAS Y
DECRETOS”

Prueba No. 1: Deuteronomio 5:1
Moisés introduce los diez mandamientos con “Estatutos y Decretos”,

pero no usa la palabra “mandamiento”.

Este versículo es el más fuerte, porque los primeros estatutos y decretos que Moisés
habló ¡fueron los Diez Mandamientos! “Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los
estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para
ponerlos por obra”. Deut. 5:1

Prueba No. 2: Ezequiel 20:19-21
El Sabbath semanal se menciona dos veces como "mis estatutos y mis

decretos".

Este es muy efectivo porque el Sabbath semanal es mencionado varias veces como “mis
estatutos, decretos o preceptos”. “Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y
guardad mis preceptos, y ponedlos por obra; y santificad mis días de reposo, y sean por señal
entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron
contra mí; no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra,
por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron mis días de reposo”. (Ez. 20:19-
21).

Prueba No. 3: Malaquías 4:4
Malaquías termina su libro con una amonestación a guardar la ley de

Dios y sólo menciona "estatutos y leyes" eso debe incluir obviamente los
10 mandamientos. Sería inconcebible que tal doxología excluyera el

Decálogo.

Esto es durísimo porque Malaquías cierra el libro con una amonestación para guardar
la ley de Dios y sólo menciona estatutos y leyes que deben incluir obviamente los 10
mandamientos. Sería inconcebible para él dar tan grande llamado a guardar la ley de Dios y
¡dejar los 10 mandamientos fuera de esta exhortación! “Acordaos de la ley de Moisés mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel”. (Malaquías 4:4)
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Prueba No. 4: Nehemías 9:13-14
El Sabbath semanal se agrupa con "los juicios rectos, las leyes

verdaderas, los estatutos y mandamientos buenos” sin ninguna
diferenciación.

Esto es muy claro porque los diez mandamientos dados en el Sinaí, específicamente el
Sabbath semanal, son mencionados dentro de los "juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y
mandamientos buenos" sin diferenciar entre cualquiera de ellos. El Sabatista argumentará que
los judíos aplicarían los "mandamientos" al Sabbath y "estatutos" a la ley del ceremonial, pero
tal distinción nunca fue usada por ellos, ni puede ser probada en la Biblia. Esta distinción es un
mito Sabatista no apoyado por la Biblia y el registro histórico. “Y sobre el Monte Sinaí
descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y
estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de
Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley”. (Nehemías 9:13-14). Ellos
tenían el “libro de la ley de Jehová su Dios…” (9:3) Leyéndolo al pueblo y “clamaron en voz alta
a Jehová su Dios”. (9:4). Y dijeron, ¡tú nos has dado el Sabbath semanal! En otras palabras,
aprendieron acerca del Sabbath, ¡por el libro de la ley!

Prueba No. 5: Levítico 19
El capítulo es una unidad completa que enlista 5 de los 10

Mandamientos, así como también 24 referencias a la "ley ceremonial" y
les llama MIS estatutos y todas MIS ordenanzas sin diferenciación. Las

palabras "ley" y "mandamiento" ¡brillan por su ausencia!

Levítico 19 es quizá el capítulo más eficaz en la Biblia para probar que la distinción
Sabatista entre los Diez Mandamientos, ¡es falsa!

1) El capítulo representa una unidad completa de pensamiento. Esto se prueba por el hecho de
que abre con "Habló Jehová a Moisés, diciendo" y cierra con "Guardad, pues, todos mis
estatutos y todas mis ordenanzas".

2) No hay distinción entre los 10 mandamientos y la ley ceremonial en este capítulo. Tal
distinción simplemente no existe y no puede ser demostrada en ninguna manera. Las leyes
son dadas de manera aleatoria como en una buena partida de cartas.

3) En la misma mitad de la sección, el contenido es llamado: "Mis estatutos".

4) La sección concluye llamando al contenido del capítulo "MIS estatutos y todas MIS
ordenanzas".
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5) Para horror de los Sabatistas, las palabras "ley" y "mandamiento" no se encuentran ni una sola
vez. Es casi como si el Espíritu Santo quisiera probar de una vez por todas que no hay
distinción entre lo que los Sabatistas llama los 10 mandamientos y la ley ceremonial.

6) Por supuesto a los Sabatistas les encantaría simplemente llamar a las referencias del Sabbath
en este texto, como Sabbaths de festividades anuales, y proclamar de manera bravía que no
hay referencia al Sabbath semanal. Pero eso no les ayudará en Lev 19, porque en la sección se
citan en total 5 de los diez mandamientos, el Sabbath semanal es sólo uno. Así que, si la sección
no se refiere al Sabbath semanal, hay 4 de los diez mandamientos que aún son llamados, "Mis
estatutos y todas Mis ordenanzas".

7) El clavo final en el ataúd de la doctrina falsa de que hay una distinción entre lo que los
sabatistas llaman los 10 mandamientos y la ley ceremonial, es el hecho de que Deut 5:1
empieza diciendo, "Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra".
(Deut 5:1) Entonces para horror de todo Sabatista, lo siguiente que Moisés dice son ¡Los Diez
Mandamientos!

LEVÍTICO 19:1-37
DIEZ

MANDAMIENTOS
LEY

CEREMONIAL

Habló Jehová a Moisés, diciendo

Cada uno temerá a su madre y a su padre

Y mis días de reposo guardaréis

No os volveréis a los ídolos, ni haréis para
vosotros dioses de fundición.

Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz

No segarás hasta el último rincón de ella (la
tierra)

No hurtaréis

Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.

Y no juraréis falsamente por mi nombre

No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.

No maldecirás al sordo

No andarás chismeando entre tu pueblo

No te vengarás

amarás a tu prójimo como a ti mismo
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Mis estatutos guardarás.

No harás ayuntar tu ganado con animales de
otra especie.

Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas

No te pondrás vestidos con mezcla de hilos.

Si un hombre yaciere con una mujer que fuere
sierva

Y él traerá a Jehová… un carnero en expiación
por su culpa

No comeréis cosa alguna con sangre

No seréis agoreros, ni adivinos

No haréis tonsura en vuestras cabezas.

No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar.

Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario
tendréis en reverencia.

No os volváis a los encantadores ni a los
adivinos.

Delante de las canas te levantarás.

No hagáis injusticia en juicio, en medida de
tierra, en peso ni en otra medida.

Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra
de Egipto.

Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis
ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. (V.

37)

Prueba No. 6: Deuteronomio 5:1-6:25
Dos capítulos enteros que representan una unidad, tratando

exclusivamente con los 10 mandamientos, empieza llamándolos
"estatutos y decretos", y entonces pasa a mezclarlos juntos, sin

diferenciarlos e intercambiablemente con estos cuatro términos:
"estatutos", "decretos", "mandamientos" y "testimonios". Nada en este

capítulo trata con la "ley ceremonial".
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Deuteronomio 5:1-6:25, dos capítulos completos que tratan exclusivamente con los diez
Mandamientos:

1) Muy importante, por favor note que estos dos capítulos, que tratan exclusivamente con los 10
mandamientos, empiezan con "estatutos y decretos" y no usan la palabra "Ley" o
"Mandamientos". Esto es muy problemático y confuso para los Sabatistas, que ven los 10
mandamientos como "Ley" o "Mandamientos" y no como "estatutos y decretos".

2) La palabra "Ley" ¡no se encuentra en ninguno de los dos capítulos!

3) Comienza llamando a los 10 mandamientos estatutos y ordenanzas (5:1) y concluye la sección
nombrando los 10 mandamientos "Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos"
(6:24).

4) A través de los dos capítulos los siguientes 4 términos se usan intercambiablemente:
"estatutos", "decretos", "mandamientos", y "testimonios".

5) La mayoría de los problemas para el sabatista que quiere crear una distinción falsa entre 10
mandamientos y la ley ceremonial, son estos 4 términos que son aplicados exclusivamente al
Decálogo, aun cuando normalmente aplicarían 3 de los 4 términos exclusivamente a lo que
ellos falsamente etiquetan como ley ceremonial.

6) Dentro de los dos capítulos, el contexto exclusivo son los 10 mandamientos y nada de "leyes
ceremoniales" están registradas Esto significa que los Sabatistas no pueden intentar escapar,
como lo hacen en otros pasajes, diciendo que el término, "mandamientos" se aplica a los diez
y "estatutos", "decretos", "testimonios" se refieren a las leyes ceremoniales enlistadas en los dos
capítulos. ¡Pero ninguna se encuentra allí, sólo los 10 mandamientos!

7)

Deuteronomio 5 y 6 prueban lo intercambiable de los términos y desaprueban cualquier
distinción entre los Diez Mandamientos y lo que los Sabatistas falsamente llaman la
“Ley Ceremonial”

 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos,
para ponerlos por obra. (5:1)

 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos
y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en
la tierra que yo les doy por posesión. (5:31).

 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en
la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová
tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te
mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que
tus días sean prolongados. (6:1-2).

 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y
sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. (6:17).
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 Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los
testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó?
(6:20)

 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que
temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días,
y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia
cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante
de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. (6:24-25)

Prueba No. 7: Levítico 23
El sábado semanal es agrupado con todos los sábados anuales, sin
distinción, y son llamados “fiestas solemnes de Jehová” y “santas

convocaciones”.

1. Esta sección inicia y concluye llamando a todos los días especiales, “fiestas solemnes de
Jehová” y “santas convocaciones”.

2. El sábado semanal está agrupado con todos los otros sábados anuales ¡sin distinción!

3. También concluye diciendo, “Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis
santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y
libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová…”

4. Esto es crucial para probar que no hay distinción porque el sábado semanal fue revelado
semanas antes que los sábados anuales.

5. Así que la expresión “además de los días de reposo de Jehová” muestra que los sábados
anuales son más del mismo tipo de días santos sin distinción.

6. La prueba final es que todos esos días, incluyendo el sábado semanal tenían sacrificios de
animales directamente asociados con ellos, sin distinción, de ahí que todos son llamados
“fiestas solemnes” y “santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová…”

Lev 23 prueba que no hay distinción entre el sábado semanal y los otros sábados

 “Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas
convocaciones, serán estas:

 “sábado semanal”

 “Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales
convocaréis en sus tiempos”
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 “La pascua del Señor”

 “La fiesta de los panes sin levadura a Jehová”

 “La gavilla mecida”

 “Contaréis cincuenta días”

 “Día de la expiación

 “Fiesta de las cabañas”

 “Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas
reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda,
sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de
Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras
ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová”

 “Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová”.

Prueba No. 8: Ezequiel 20
El capítulo completo acusa a Israel de quebrantar el 1º y 4º

mandamiento: El culto a los ídolos y violar el sábado, y los llama “Mis
Estatutos y Mis Decretos” ¡En 7 diferentes ocasiones! El capítulo no

contiene “leyes ceremoniales”, y nunca usa los términos “fiestas,
festivales, días santos”. Ni siquiera la palabra “ley” o “mandamiento” se
encuentran en esta sección. El 1º y 4º mandamiento (el sábado semanal)

Ezequiel 20 le llama al 1º y 4º mandamiento, Mis Estatutos y Mis Decretos:

1. El 100 % del contexto trata con el 10 y 40 mandamiento. Hay sólo 2 pecados en discusión,
el culto a los ídolos y el violar el sábado semanal.

2. No hay en esta sección ni la más mínima insinuación a “leyes ceremoniales”.

3. Ni siquiera la palabra “ley” se encuentra en esta sección.

4. Las palabras “fiesta, festivales, días santos, etc.” Tampoco se encuentran en esta sección.

5. El 1º y 4º mandamiento (el sábado semanal) son llamados “Mis Estatutos y Mis
Decretos”.

 Ez. 20 llama a los 10 mandamientos, “Mis Estatutos y Mis Decretos”.

 No os contaminéis con los ídolos de Egipto: Yo soy Jehová vuestro Dios. V. 7

 Mas ellos se rebelaron contra mí…ni dejaron los ídolos de Egipto. V. 8

 Y les di Mis Estatutos, y les hice conocer Mis Decretos, por los cuales el hombre
que los cumpliere vivirá. V. 11
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 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos.
V. 12

 Mas se rebeló la casa de Israel…no anduvieron en Mis Estatutos, y desecharon
Mis Decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de
reposo profanaron en gran manera V. 13

 Porque desecharon Mis Decretos, y no anduvieron en Mis Estatutos, y mis días
de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. V. 16

 Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en Mis Estatutos, y guardad Mis Preceptos,
y ponedlos por obra. V. 19

 Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que
sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. V. 20

 No anduvieron en Mis Estatutos, ni guardaron Mis Decretos para ponerlos por
obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron mis días de
reposo. V. 21

 Porque no pusieron por obra Mis Decretos, sino que desecharon Mis Estatutos
y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron
los ojos. V. 24

 Por eso yo también les di Estatutos…y Decretos… V. 25

 Y a vosotros, Oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: Andad cada uno
tras sus ídolos, y servidles, si es que a mí no me obedecéis; pero no profanéis
más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. V. 39

Prueba No. 9: Nehemías 8
Nehemías 8 usa intercambiablemente y sin distinción los siguientes

términos: “El Libro de la Ley de Moisés”, “La Ley”, “El Libro de la Ley”,
“La Ley de Dios”, “Libro de la Ley de Dios”, y los 10 mandamientos

están incluidos dentro del contexto pero ¡nunca son llamados
“mandamientos”!

a. La intercambiabilidad de términos en Neh. 8:1-18 prueba que no hay distinción en al
Antiguo Testamento entre las leyes de Dios y de Moisés. Nehemías 8 usa
intercambiablemente y sin distinción los siguientes términos: “El Libro de la Ley de
Moisés”, “La Ley”, “El Libro de la Ley”, “La Ley de Dios”, ”El Libro de la Ley de Dios”.

b. Nehemías es visto leyendo del Libro de la Ley (que contenía dos copias de los diez
mandamientos), cada día. V. 18. Y así fue por algún tiempo.

c. Dentro de la misma sección de pensamiento, en un particular día en que leyeron “la ley
de Jehová su Dios” (9:3), las personas “clamaron en voz alta a Jehová su Dios” (9:4).
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d. Escribieron un documento que va del 9:5-9:37. “A causa, pues, de todo esto, nosotros
hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros
levitas y por nuestros sacerdotes” Neh. 9:38.

e. El más significativo es Neh. 9:13-14: “Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste
con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y
mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de
Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley”.

f. Ellos tenían el “libro de la ley de Jehová su Dios” (9:3) leyéndoselos y todo el pueblo,
“clamaron en voz alta a Jehová su Dios” (9:4) y dijo, ¡nos diste el sábado semanal! En
otras palabras, aprendieron acerca del sábado ¡por el libro de la ley!

g. Esto prueba que la sección de Nehemías 8 se refiere a los 10 mandamientos, y eso que
Nehemías 8 usa intercambiablemente y sin distinción, los siguientes términos: “el libro
de la ley de Moisés”, “la ley”, “el libro de la ley”, “la ley de Dios”, “libro de la ley de
Dios”.

h. Esto refuta efectivamente la noción sabatista de que Neh. 8 trata únicamente con lo que
ellos falsamente llaman la ley ceremonial.

Versículo Frase de Neh. 8:1-18

v. 1 El libro de la ley de Moisés

v. 2 La ley

v. 3 Libro de la ley

v. 5 El libro

v. 7 La ley

v. 8 El libro de la ley de Dios

v. 9 La ley

v. 13 La ley

v. 14 the law
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v. 18 El libro de la ley de Dios

Prueba No. 10: Col. 2:14; Efe 2:15.
Los 10 mandamientos son llamados ordenanzas y decretos.

Col, 2:14 y Efe. 2:15 se refieren a la totalidad de la ley del Antiguo Pacto incluyendo los 10
mandamientos.
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¡ESTÁ EN EL GRIEGO!
Rom. 7:1-7 Prueba Que Los 10 Mandamientos

Están Abolidos… ¡Está En El Griego!
“¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se

enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al
marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre [queda abolida: Strong #
2673 igual que en Efe. 2:15] de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que,
si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis
muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las
pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para
muerte. Pero ahora estamos libres [queda abolida: Strong # 2673 igual que en Efe. 2:15] 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 viejo régimen de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley; porque tampoco conociera la
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás” (Rom. 7:1-7)

A. Todos los sabatistas son culpables de adulterio:

1. “Así que, no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre” (Mat. 19:6)

2. Los sabatistas quieren separar el Antiguo Pacto en los “10 mandamientos” y la “ley
ceremonial”.

3. Pablo dijo que esto es igual a adulterio espiritual, porque para estar unido a Cristo,
¡toda la antigua ley debe ser abolida!

4. Pero al crear una distinción artificial que no existe, los sabatistas están ignorando la
advertencia de Dios: “lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat. 19:6).

5. De una manera más interesante, Pablo usa la analogía del matrimonio para probar que
los 10 mandamientos están abolidos.

6. El argumento de Pablo es que si los 10 mandamientos (codiciar, v. 7) no están abolidos,
entonces o no podemos estar unidos Cristo, o somos culpables de adulterio, como una
mujer con dos maridos vivos.

B. La misma palabra griega para “abolidos” es usada en Rom. 7 y Efe. 2:15:

1. Exactamente la misma palabra para “abolidos” es usada dos veces en Rom. 7:2, 6 y
también en Efe. 2:15.

2. Los sabatistas dicen que lo abolido en Efe. 2:15 es la ley ceremonial.
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3. El problema es que en Rom. 7:1-7 se usa exactamente la misma palabra griega para
abolir, que en Efe. 2:15.

Abolido

(Strong #2673)

Efe. 2:15

Rom 7:2, 6

2 Cor. 3:7,11, 13, 14

Ley Ceremonial

10 Mandamientos

10 Mandamientos

C. Líneas Generales de Romanos 7:1-7.

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para
Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres [queda
abolida: Strong # 2673 igual que en Efe. 2:15] 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 viejo
régimen de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no
conocí el pecado, sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás” (Rom. 7:1-7)

V. 1 Pablo empieza explicando su punto usando un ejemplo de la ley del
matrimonio en el Antiguo Testamento. Pablo está enfrentando esto a los judíos que querían
guardar partes de la ley exactamente como los sabatistas hacen.

Introducción. - “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley),
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?”

V. 2-3 Pablo dice que una mujer que va y se casa con un segundo hombre sin que el
primero haya muerto, está en adulterio. Esta es una mera ilustración para demostrar el
verdadero punto en los vs. 4-7. Note que la palabra griega para “queda libre” (abolida) es
idéntica a la palabra usada en Efe. 2:15, donde los sabatistas la usan para probar que la “ley
ceremonial” está abolida.

La Ilustración: “Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste
vive; pero si el marido muere, ella queda libre [queda abolida: Strong # 2673 igual que en Efe.
2:15] de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro
marido, no será adúltera. (Vs. 2-3)

Vs. 4-6 Pablo empieza con “así también” indicando que está haciendo la aplicación del
punto principal, basado directamente en la ilustración de una mujer casada con dos hombres al
mismo tiempo en los vs. 2-3. Si nos unimos a la ley y a Cristo al mismo tiempo, somos adúlteros,
igual que la mujer con dos maridos vivos.

El punto principal que Pablo está desarrollando: “Así también vosotros, hermanos
míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que
resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la
carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando
fruto para muerte. Pero ahora estamos libres [queda abolida: Strong # 2673 igual que en Efe.
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2:15] 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 viejo régimen de la letra. (Vs. 4-6).

V. 7 Pablo ha estado discutiendo la ley por todo el libro de Romanos. Es la misma
ley en los capítulos 1-7. Para asombro y horror de los sabatistas, Pablo identifica la ley abolida:
“No codiciarás”. La ley de los diez mandamientos. Pero, ¿estaba abolida la ley de los diez
mandamientos porque era pecado? ¡No! Es la respuesta, pero estaba abolida de cualquier
manera.

Conclusión: La ley abolida está identificada: “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley; porque tampoco conociera la
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás”. (V. 7)

D. Aquí está una gráfica para ayudar en el entendimiento del argumento de Pablo de que
los diez mandamientos están abolidos

Romanos 7:1-7
Ilustración Vs. 2-3

Adulterio

Hombre Muerto

Hom
bre

1
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Hoy

Ley

Antig
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Nueva

Nosotros

Hoy

Ley

Antigu

Ley

Nueva

Ley

Antig

Ley

Nueva

Aplicación Vs. 4-7

Adulterio

Los Diez Mandamientos
Ley Muerta

Identificada la Ley abolida: V. 7

Los Diez Mandamientos
“No Codiciarás”

La Ley de Cristo

E. Como tuercen los sabatistas el texto para así poder estar unidos a Cristo y aún guardar
la antigua ley (los diez mandamientos).
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1. Argumentan que, bajo la ley de Cristo, somos libres de los castigos por violar los
diez mandamientos, pero que aún debemos guardarlos.

2. El texto en ningún lugar discute la idea de “castigos” por violar la ley, sino que
claramente dice que la ley misma está abolida. [queda abolida: Strong # 2673 igual
que en Efe. 2:15].

3. Ahora, si Rom. 7 meramente dice que somos liberados de los castigos por violar los
diez mandamientos, entonces Efe. 2:15 enseña que solamente fuimos liberados de
los castigos por violar la ley ceremonial. (como los sabatistas equivocadamente le
llaman).

4. Si Rom. 7 enseña que la ley de los diez mandamientos no está abolida, sino solo los
castigos por violarla, entonces Efe. 2:15 enseña que la ley ceremonial no está
abolida, solo los castigos por violarla.

5. La interpretación sabatista de lo que Pablo dijo, hubiera hecho MUY FELICES a
esos judaizantes a quienes Pablo les estaba escribiendo. Podrían guardar la misma
ley que Pablo dijo que estaba abolida en Romanos y Gálatas.

F. Aquí está lo que Romanos y Gálatas dicen acerca de la ley.

1. “No estáis bajo la ley”. (Rom. 6:14; Gál. 5:18)

2. “Habéis muerto a la ley”. (Rom. 7:4)

3. “Estamos libres de la ley”. (Rom. 7:6)

4. “El fin de la ley es Cristo”. (Rom. 10:4)

5. “De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo…ya no estamos
bajo ayo” (Gál. 3:24-25). Es interesante que los sabatistas se ven forzados a decir
que el término “la ley” en Romanos, significa los diez mandamientos, pero en
Gálatas, exactamente la misma frase se refiere a la ley ceremonial.

6. “La ley” ha sido abolida. (Efe. 2:15)

2 Cor. 3 Declara Cuatro Veces Que Los Diez
Mandamientos Están Abolidos.

A. ¡Cuatro veces los diez mandamientos están abolidos!
1. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras…abolido [había de perecer] V.

7

2. Ministerio de condenación…abolido [lo que perece] Vs. 9-11

3. El Antiguo Pacto…está abolido [es quitado] V. 14.

4. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo [los diez mandamientos] es abolido [se
quitará] V. 16.

B. ¡Está en el griego!
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Note que la misma palabra para abolido que los sabáticos están de acuerdo en aplicar a
lo que acostumbran llamar la ley ceremonial, es aplicada no una, sino ¡CUATRO VECES! En 2
Cor. 3:7, 11, 13 y 14. La misma palabra es usada dos veces en Rom. 7:2, 6 y específicamente
aplicada a la ley de los diez mandamientos, “no codiciarás”.

Efe. 2 2 Cor. 3 Rom. 7

Abolido

(Strong #2673)
Aboliendo v. 15

Perecer, abolido,
quitado

Vs. 7, 11, 13, 14

Libre

Vs. 2, 6

C. Gráfica bosquejada de 2 Cor. 3:

Antiguo Pacto Nuevo Pacto

"Tablas de piedra"

(v. 3, 7)

"Tablas de carne"

(v. 3)

"Letra"

(v. 6)

"Espíritu"

(v. 6)

"Mata"

(v. 6)

"Vivifica"

(v.6)

"Ministerio de muerte y
condenación "

(v. 7, 9)

"Ministerio del Espíritu,
justificación"

(v. 8, 9)

"Glorioso"

(v. 7)

"Mucho más glorioso"

(v. 11)

Perece

Vs. 7, 11, 13, 14

Permanece

v. 11

D. ¡No hay escapatoria! ¡Ni argumento aceptable para responder!

1. Nunca hemos oído a los sabatistas un argumento que responda a la contundente
fuerza del pasaje.
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2. Los sabatistas falsamente argumentan: “hay mucha diferencia entre las palabras
“ministerio de muerte” y los diez mandamientos. Están muy lejos de ser términos
sinónimos”. (A. N. Dugger se lo dijo a Curtis Porter en debate). En otras palabras,
intenta desasociar lo que el texto firmemente asocia. Ministerio de muerte = Diez
mandamientos. Simplemente leyendo el texto descartamos este argumento.

Col. 2:14

Anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en
medio y clavándola en la cruz.

que nos era contraria

2 Cor. 3:7

Y si el ministerio de muerte grabado
con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no
pudieron fijar la vista en el rostro de
Moisés a causa de la gloria de su
rostro…

Ministerio de muerte

Los sabatistas han pasado por alto el hecho de que los diez
mandamientos fueron llamados un “ministerio de muerte”.

¿Cuál es la diferencia entre “que nos era contraria” y “ministerio de
muerte”?

Los sabatistas falsamente argumentan, “En Josué 8:31-32 dio instrucciones para que
Israel levantara un altar de piedras y ofreciera sus holocaustos ahí, y también escribiera la ley
de Moisés en esas piedras. El v. 32 dice, “También escribió allí sobre las piedras una copia de la
ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel”. Esta era la ley de Moisés y no los
diez mandamientos. Dios escribió los diez mandamientos con su propio dedo en tablas de
piedra”. (Éx. 31:18; Deut. 9:10) (A. N. Dugger se lo dijo a Curtis Porter en debate). Esto muestra
la total desesperación de los sabatistas. Pero esta falsa idea es rápidamente refutada, porque las
tablas de piedra en el contexto de 2 Cor. 3 fueron aquellas cuando la cara de Moisés brilló en la
montaña. En Josué 8:32 ya Moisés estaba muerto.

Efe. 2:15 prueba que los diez mandamientos ¡están abolidos!

Aboliendo [Strong # 2673] en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. (Efe. 2:15-16)

A. “Mandamientos expresados en ordenanzas” se refiere específicamente a los diez
mandamientos:

Los diez textos donde los diez mandamientos son llamados estatutos, ordenanzas y
decretos. Para asombro y horror de los sabatistas, se darán cuenta que han sido engañados por
sus líderes y que los diez mandamientos son las ordenanzas que fueron abolidas en Col. 2:14 y
Efe. 2:15.

1. Cada vez que un sabatista ve la expresión “Estatutos, Ordenanzas y Decretos”,
automáticamente excluyen los diez mandamientos, y lo aplican solo a lo que falsamente
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llaman, “la ley ceremonial”. Sin embargo, aquí hay muchos pasajes en donde esas
expresiones comunes se refieren a los diez mandamientos exclusivamente (o al menos
los incluyen en parte). Este es un resumen de un documento más grande. Si desea verlo,
vaya a la sección 10 pruebas de que los Diez Mandamientos son llamados “Estatutos,
Ordenanzas y Decretos”. Aquí está el resumen de ese documento:

Deut. 5:1. Los diez mandamientos son llamados “Estatutos y Decretos”.

Ez. 20:19-21. El sábado semanal es incluido en “Mis Estatutos y mis Decretos”.

Malaquías 4:4. El libro concluye con un llamado a guardar “Estatutos y Leyes”, que
obviamente incluyen los diez mandamientos, porque sería inconcebible que tal doxología ¡los
excluyera completamente!

Neh. 9:13-14. El sábado semanal se agrupa con "los juicios rectos, las leyes verdaderas,
los estatutos y mandamientos buenos sin ninguna diferenciación”.

Lev. 19:1-37. Los diez mandamientos y la ley ceremonial están mezclados juntos, sin
distinción, y llamados “Mis estatutos y todas Mis ordenanzas”.

Deut. 5:1-6:25. Dos capítulos completos que tratan exclusivamente con los diez
mandamientos y los siguientes cuatro términos son usados intercambiablemente sin distinción:
“estatutos”, “decretos”, “mandamientos” y “testimonios”.

Lev. 23. El sábado semanal es agrupado con todos los sábados anuales, sin distinción,
y son llamados “fiestas solemnes de Jehová” y “santas convocaciones”.

Ez. 20 le llama al primero y cuarto mandamiento, “Mis Estatutos y Mis Decretos”.

Neh. 8 usa intercambiablemente sin distinción, los siguientes términos: “el libro de la
ley de Moisés”, “la ley”, “el libro de la ley”, “la ley de Dios”, y los 10 mandamientos están
incluidos dentro del contexto pero ¡nunca son llamados “mandamientos”!

2. Para un resumen más detallado: 10 pruebas de que los Diez Mandamientos son llamados
“Estatutos, Ordenanzas y Decretos”.

A. Conexiones de la palabra clave de Efe. 2:15 con otros textos

Se encuentra en los
siguientes textos:

Cómo lo
interpretan los

sabatistas

Abolido (Strong #2673)

Efe. 2:15

Rom. 7:2-6

2 Cor 3:7, 11, 13, 14

Ley Ceremonial

10 Mandamientos

10 Mandamientos

Acta de los decretos

La enemistad

Ministerio de muerte

Col 2:14

Efe. 2:14

2 Cor 3

Ley Ceremonial

Ley Ceremonial

10 Mandamientos
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Mandamientos expresados en ordenanzas

Acta de los decretos

Estatutos [#2706] y Decretos

mis estatutos [#2706] y mis preceptos

ordenanzas [#2706] y leyes

juicios, leyes, estatutos [#2706] , mandamientos

Mis estatutos [#2706] y todas mis ordenanzas

Efe. 2:15

Col 2:14

Deut 5:1

Eze. 20:19-21

Mal. 4:4

Neh. 9:13-14

Lev. 19

Ley Ceremonial

Ley Ceremonial

10 Mandamientos

10 Mandamientos

10 Mandamientos

10 Mandamientos

10 Mandamientos

B. Estudio de palabras griegas.

1. “Aboliendo [Strong # 2673] en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades” (Efe. 2:15-16).

2. “Anulando el acta de los decretos [cheirografos # 5498, escrito a mano] que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz”. (Col.
2:14)

3. “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se
enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta
por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre
[Strong # 2673] de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal
manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de
otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque
mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban
en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres [Strong
# 2673] 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 viejo régimen de la letra.
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el
pecado, sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás” (Rom. 7:1-7)

4. “Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que
los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria
de su rostro, la cual había de perecer, [Strong # 2673] ¿cómo no será más bien con gloria
el ministerio del espíritu?Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho
más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso,
no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si
lo que perece [Strong # 2673] tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; y no como Moisés, que
ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 24 ¡Está En El Griego!
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

aquello que había de ser abolido. [Strong # 2673] Pero el entendimiento de ellos se
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo
velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. [Strong # 2673] Y aun hasta el día
de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará”. (2 Cor. 3:7-16)

Efe. 2 Col. 2 2 Cor. 3 Rom. 7

Abolido (2673) abolido v. 15
"Anulando"

"Clavándola en
la cruz" V. 14

Perecer,
abolido,
quitado

Vs. 7, 11, 13, 14

Libre Vs. 2, 6

CHEIROGRAFOS

# 5498, escrito a mano
Las enemistades Vs.

15, 16
"Acta de los

Decretos" V. 14
Ministerio de

muerte.
La Ley

Ley de
Mandamientos

V. 15 - Tablas de
piedra.

"codiciar"

Decretos (1378) V. 15 V. 14 - -

Gál. 3:24-25 Dice Que Los Diez Mandamientos
¡Están Abolidos!

“De manera que 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” (Gál. 3:24-25)

A. Toda la ley dada en el Sinaí (los diez mandamientos y el libro de la ley) están abolidos
en Cristo.

1. Se le dice ayo a la ley (como un autobús escolar que lleva a los estudiantes con el
maestro).

2. Entonces dice que una vez llegados a Cristo, no necesitamos más la ley.
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A. Apelan a Gálatas 3:10 para argumentar que la ley de Gálatas no son los diez
mandamientos.

“Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la
ley, para hacerlas”. (Gál 3:10).

1. Es interesante que los sabatistas se ven forzados a decir que el término “la ley” en
Romanos, significa los diez mandamientos, pero en Gálatas, exactamente la misma
frase se refiere a la ley ceremonial.

2. Pero la ley abolida de Gál. 3:24-25 es el mismo primer pacto abolido de Gál. 4:21-31.
“Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del
monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar”. (Gál. 4:24).

3. El pacto del Monte Sinaí es la ley de los diez mandamientos:

o Éxodo 34:27-28: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme
a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová
cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas
las palabras del pacto, los diez mandamientos”.

o Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los
diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra”.

o Deuteronomio 9:9: “Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las
tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el Monte cuarenta
días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua”.

o Deuteronomio 5:2-3: “Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con
nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí
hoy vivos”.

o 1 Reyes 8:9, 21: “En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí
había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel,
cuando salieron de la tierra de Egipto…Y he puesto en ella lugar para el arca, en la
cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la
tierra de Egipto”.

o 2 Crón. 6:11: “Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró
con los hijos de Israel”.

o Las tablas son parte del primer pacto abolido. Heb. 8:13: “Al decir: Nuevo pacto ha
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer”.

o Hebreos 9:1-4: “Ahora bien; aun el primer pacto tenia…las tablas del pacto”.

Esto meramente ilustra cuán incapaces son de encontrar cualquier forma de hacer una
distinción verdadera de términos entre los 10 mandamientos y lo que ellos llaman la ley
ceremonial.
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B. Otros pactos que no son el pacto de los diez mandamientos del Sinaí. La ley de Gálatas
3 ¡es el pacto del Sinaí, como el contexto dice!

1. La primera vez que se menciona un pacto, se trata de Noé, del pacto (acuerdo) de que
construiría un arca, Dios haría que vinieran las aguas y destruiría la tierra. El arco iris
es la señal del pacto de que Dios ¡nunca haría esto otra vez! Vea Gén. 6:18; 9:9-17. Este
muy ciertamente ¡no son los diez mandamientos o la ley del sábado!

2. El siguiente pacto es el de Abraham: “En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram,
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra…” (Gén. 15:18. Esto es conocido en Gál.
3:16 como las tres “promesas” que son:

a. Una gran nación prometida que fue cumplida en Egipto. (Gén. 46:3, Deut. 10:22).

b. Una tierra prometida que fue cumplida en Josué. (Jos. 21:43; Deut. 30:5).

c. La simiente prometida que fue cumplida en Cristo. (Gál. 3:16, 29; Heb. 6:11-13, 19-
20; Hch. 13:32-33, 38).

3. El pacto de Sinaí fue distinto del pacto de Abraham como Deut. 5:2-3 prueba: “Jehová
nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová
este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos”. Gál. 3 muestra
que el pacto de Sinaí fue agregado ADEMÁS DE y corrió simultáneamente con el pacto
de Sinaí que eran los diez mandamientos. Cuando Cristo vino, el pacto de Sinaí fue
abolido. “Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa… Pero antes que viniese la
fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que 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. (Gál. 3:17-
25).

Colosenses 2:14-16 Dice Que Los Diez Mandamientos
¡Están Abolidos!

Colosenses 2:14-16 expresa tan claramente que el sábado semanal fue clavado a la
cruz y abolido, que los sabatistas ¡están perplejos por saber qué hacer con él!

“Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo
cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”. (Col. 2:14-17)
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Si Col. 2:16 se refiere al sábado semanal, entonces
los sabatistas están 100 % refutados. En esto miente el
campo de batalla. Como usted verá, los sabatistas tienen
algo más que argumentos lisiados, que son fácilmente
falsificados. Sólo la ceguera y el engaño podrían no ver
la simple verdad en Col. 2:16.

A. Una de las más contundentes e irrefutables pruebas que Col. 2:16 debe referirse al
sábado semanal, es el patrón común “Año, Mes, Semana” usado en el texto.

Cuando Dios quería referirse a todo el sistema de días santos judíos, antes que
nombrarlos a todos, hacía la referencia anual, mensual y semanal como para representar todo
el sistema. Los sabatistas argumentan que el día sábado de Col. 2:16 se refiere a los sábados
anuales. Pero los sábados anuales ya fueron mencionados en Col. 2:16 como “fiestas”. El patrón
“Año, Mes, Semana” está tan bien establecido en el Antiguo Testamento, que Col. 2:16 debe
referirse al sábado semanal. Note, aún Gálatas 4:10, siguiendo este patrón, establece que ¡el
sábado semanal está abolido!

El patrón Anual, Mensual, Semanal, prueba que es el sábado semanal

Anual Mensual Semanal

1 Crónicas 23:31 Fiestas solemnes Lunas nuevas Sábados

2 Crónicas 2:4 Festividades Nuevas lunas Sábados

2 Crónicas 8:13 Fiestas solemnes Nuevas lunas Sábados

2 Crónicas 31:3 Fiestas solemnes Nuevas lunas Sábados

Nehemías 10:33 Festividades Nuevas lunas Sábados

Is. 1:13-14 Fiestas solemnes Lunas nuevas Sábados

Ezequiel 45:17 Fiestas Lunas Sábados

Ezequiel 46:1-11 Fiestas solemnes Lunas nuevas Sábados

Oseas 2:11 Fiestas Nuevas lunas Sábados

Gálatas 4:10 Años Meses Días
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Colosenses 2:16 Días de Fiesta Luna Nueva Sábados

B. Todos los sabatistas son enseñados por sus pastores, el falso argumento de que el
plural “sabbaton” en Col. 2:16 no puede referirse al sábado semanal. Pero como
podemos ver claramente, hay por lo menos otros cinco lugares, donde el plural es
usado para el sábado semanal. La decepción es aún peor, dado el hecho de que
mientras la mayoría de los pastores sabáticos saben acerca de esos otros textos, ¡no se
lo dicen a su gente en las bancas!

1. Mateo 28:1, “Pasado el día de reposo” [plural griego-sabbaton]

2. Lucas 4:16, “Y en el día de reposo entró en la sinagoga” [plural griego-sabbaton]

3. Hechos 16:13, “Y un día de reposo” [plural griego-sabbaton]

4. Éxodo 20:8 (en la Septuaginta), “Acuérdate del día de reposo” [plural griego-sabbaton]

5. Levítico 23:37-38 (en la Septuaginta), “además de los días de reposo de Jehová” [plural
griego-sabbaton].

C. Algunos sabatistas esgrimen otro falso argumento diciendo, “La ausencia del artículo
definido en el griego, antes de la palabra “sábado” en Col. 2:16 prueba que no se
puede referir al sábado semanal. Por supuesto que este argumento no es más válido
que el ya mencionado con respecto al plural “sabbaton”. La verdad es que,
encontramos algunos lugares donde el sábado semanal carece del artículo definido.
Un ejemplo de un artículo definido es la palabra “EL” en la siguiente oración: “Sólo
los judíos guardaron “EL” sábado semanal”. La misma frase, pero sin el artículo
definido sería, “Sólo los judíos guardaron sábado semanal”. O, “Sólo los judíos
guardaron un sábado semanal”.

1. Mateo 28:1, “Pasado el día de reposo” [día de reposo carece del artículo en el original
griego]

2. Juan 5:9, “Y era día de reposo aquel día” [día de reposo carece del artículo en el
original griego]

3. Juan 5:10, “Es día de reposo” [día de reposo carece del artículo en el original griego]

4. Juan 5:16, “En el día de reposo” [día de reposo carece del artículo en el original griego]

D. Una falsa objeción final que los sabatistas algunas veces levantan contra Col. 2:14, con
referencia al sábado semanal, es el hecho de que el v. 14 le llama, a lo que fue clavado
en la cruz, “que nos era contraria”. Los sabatistas continúan argumentando
falsamente: “¡El sábado semanal nunca ha estado contra nosotros!”. Sin embargo, 2
Cor. 3:7 le llama a toda la ley de los diez mandamientos, un “ministerio de muerte”.
Esto, efectivamente, ¡refuta su falso argumento!

E. Los sabatistas ligan 3 leyes ceremoniales de Moisés:



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 29 ¡Está En El Griego!
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

1. Los sabatistas equivocadamente descartan que “días de reposo” sean los sábados
semanales, pero deben estar de acuerdo en que “comida o bebida” es una referencia a
la prohibición de comer puerco u otros alimentos impuros. La ley judía contra el comer
puerco fue abolida por Cristo, sin embargo, los sabáticos continúan imponiendo lo que
llaman “la ley ceremonial de Moisés. Mar. 7:18-19; 1 Tim. 4:1-4; Rom. 14:2; Hch. 10:9-
16.

2. El sábado judío fue abolido en Col. 2:14-16, aunque los sabatistas guarden el sábado,
el cual en sí mismo, es la única ley ceremonial de los diez mandamientos.

3. La ley judía del diezmo está prohibida en 2 Cor. 9, aunque los sabatistas practiquen el
diezmo de la “ley ceremonial de Moisés”.

4. Los sabatistas practican lo prohibido y lo abolido, y ¡prohíben lo que está permitido!

Ley Ceremonial
de Moisés

Lo que Dice el Nuevo
Testamento:

Lo que los
Sabatistas practican:

Diezmar Prohibido: 2 Cor 9:7 Practican el Diezmo judío en vez de la
Ofrendas Voluntarias.

Comer Puerco Permitido: Mar. 7:18-19

Atan la Ley Judía prohibiendo comer
puerco, en vez de permitir que cualquier
alimento pueda ser consumido como en
los tiempos de Abraham.

Sábado Abolido: Col 2:14-16 Guardan el sábado judío en vez de
observar el día del Señor (primer día).
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10 FALSAS DISTINCIONES EXPUESTAS
ENTRE LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y

LA LEY CEREMONIAL.
I. LOS DIEZ MANDAMIENTOS ESTÁN ABOLIDOS, ILUSTRACIONES:

1. Alguien me pregunta, “¿Es verdad que eres ministro de la iglesia y no guardas los diez
mandamientos?” “Así es, no guardo los diez mandamientos”, contesto. La persona
continúa, “¿Quieres decir que mientes, asesinas y cometes adulterio?” “Por supuesto que
no”, contesto, “Aunque los diez mandamientos están abolidos, la ley de Cristo los
incluye en el Nuevo Testamento”. El mandamiento del sábado fue declarado abolido en
Col. 2:14-16. Esto significa que, bajo la ley del Nuevo Pacto, 9 de los 10 mandamientos
han sido incluidos y uno está abolido.

2. La antigua y nueva constitución de Canadá: Constitución de 1867 vs. Constitución de
1982. El 17 de abril de 1982, Canadá abolió su constitución fundamental de 1867 y la
reemplazó con un nuevo código de ley. Historia. Hubo un hombre que fue despedido
de su trabajo por ser negro. Llevó a su empleador al tribunal y citó la constitución de
1867 en el juicio. El Juez dijo, “Las leyes que citas están abolidas. Ganarás tu caso, pero
estás usando una ley constitucional antigua que ha sido abolida. Ve a casa y fundamenta
tus argumentos en la nueva constitución de 1981, de otra manera perderás el caso,
porque la antigua ley ya no está vigente. De hecho, el fraseo y significado de la ley es
virtualmente idéntico tanto en la antigua como en la nueva constitución. Pero debes
argumentar tu caso bajo la ley que está actualmente vigente, no bajo la ley que está
abolida”.

II. LA FALSA DISTINCIÓN SABATISTA QUE VEN EN COL. 2:14 Y EFE. 2:15.
1. Todos los sabatistas crean una distinción falsa e inexistente dentro de la ley de Moisés.

Generalmente se refieren a esta distinción humana como: 1. “Los diez mandamientos”,
y 2. “La Ley Ceremonial”.

2. Esta distinción humana es más visiblemente presente en textos como Col. 2:14 y Efe. 2:15.
en estos pasajes, dicen que sólo la “ley ceremonial” fue abolida dejando a “la ley de los
10 mandamientos” aún vigente para los cristianos hoy. Si esto es verdad, entonces muy
ciertamente, necesitaríamos guardar el séptimo día, sábado.

3. Pero probaremos que la ley de los diez mandamientos está claramente abolida y que los
cristianos no guardan más ese código de ley. Guardan una ley nueva y mejor, llamada
la Ley de Cristo: Gál. 6:2.
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III. COMO ENSEÑAN LOS SABATISTAS ESTA FALSA DISTINCIÓN:
El Antiguo Testamento es una sola unidad de leyes. Algunas son morales y otras

ceremoniales. ¡Pero no hay manera de establecer cualquier distinción de dos leyes! La “Ley
Moral” y la “Ley Ceremonial” no existen como códigos de ley separados, como los sabatistas se
vieron obligados a inventar. A continuación, se reproduce una gráfica con la que todo sabatista
está bien familiarizado. El problema es que es completamente indemostrable con la Escritura.
El único lugar donde esta distinción existe, es en la mente de los sabatistas.

Como Intentan los Sabatistas Establecer la Falsa Distinción:

Los Diez Mandamientos La Ley Ceremonial

Escritos en Piedra

(Ex 31:18)

Escritos en un Libro, el Libro de la Ley

(Deut 31:24,7; Deut 31:24)

Puestos en el Arca

(Deut 10:5)

Puestos al lado del Arca

(Deut 31:25)

Escritos con el Dedo de Dios

(Ex 31:18, 32:16)

Escritos con el Dedo de Moisés

(Deut 31:9; Ex 24:4)

Hablada por Dios

(Ex 20:1,22)

Hablada por Moisés

(Ex 24:3)

Dada por Dios Dada por Moisés

La Ley de Dios

(eterna)

La Ley de Moisés

(Abolida)

La Ley Moral La Ley Ceremonial

Infringirla es Pecado

1 Jn 3:4

Solamente prescribe ofrendas por el pecado
Homosexualidad, Embriaguez, Soberbia, sexo pre-
marital, ¿no son pecados? Pena de muerte para los

homosexuales: Lev 20:13

Mandamientos Estatutos, Ordenanzas y Decretos

Aún vigente hoy

(Sal. 111:7-8)

Clavada en la Cruz

(Efe. 2:14)
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IV. LA FALSA DISTINCIÓN SABATISTA REFUTADA:

Falsa Distinción # 1
Infringirla es Pecado vs. Solamente prescribe ofrendas por el

pecado

1. Homosexualidad, Embriaguez, Soberbia, Sexo Pre-Marital ¿no son pecado?

2. Pena de Muerte para los Homosexuales. Lev. 20:13

Falsa Distinción # 2
Dada por Dios vs. Dada por Moisés

1. Los Sabatistas intentarán establecer una distinción en la ley del Antiguo Testamento
enfocando sobre lo que fue “escrito/dado por Dios” vs. Lo que fue “escrito/dado” por
Moisés. Pero se nos dice que Dios dio la ley de Moisés y de Moisés se dice que dio la ley
de Dios.

2. Dios dio la “ley de Moisés”. Esdras 7:6 “Esdras…escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová Dios de Israel había dado”

3. Moisés dio la “ley de Dios” Neh. 10:29 “…andarían en la ley de Dios, que fue dada por
Moisés…”

4. Juan 7:19 “¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué
procuráis matarme?

5. Dios dio el libro de la ley de Moisés. Neh. 8:1 “…que trajese el libro de la ley de Moisés,
la cual Jehová Dios había dado a Israel”.

6. Dios dio el libro de la ley del Señor. 2 Crón. 34.14 “…halló el libro de la ley de Jehová
dada por medio de Moisés”.

7. Moisés dio los diez mandamientos. Mar. 7:9-10 “Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y
a tu madre”.

8. Cuando usted lee los diez mandamientos, lee a Moisés. 2 Cor. 3:3, 15.

9. Los escritos de Pablo acerca de las esposas de los profetas guardando silencio en las
iglesias, son llamados “mandamientos del Señor”. 1 Cor. 14:35-37. (Según la lógica
Sabatista, el que las mujeres guarden silencio en las iglesias debe ser uno de los diez
mandamientos, puesto que cada vez que ven “mandamientos del Señor”
automáticamente piensan ¡en los diez mandamientos!)

10. La intercambiabilidad de términos en Neh. 9:13-14 prueba que no hay distinción en las
leyes del Antiguo Testamento, de Dios y de Moisés.
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Nehemías 9:13-14

Tablas del Pacto Libro del Pacto

Dios dio Día de Reposo Santo
Juicios Rectos, Leyes

Verdaderas, Estatutos y
Mandamientos Buenos

Moisés dio Mandamientos Estatutos y Ley

Falsa Distinción # 3
La Ley Moral vs. La Ley Ceremonial

1. El intento sabatista para crear una falsa distinción entre los “diez mandamientos” y el
“libro de la ley”, alegando que uno contiene leyes morales y el otro, leyes ceremoniales.

2. La “ley ceremonial” contiene los “diez mandamientos de la ley moral” ¡dos veces!

3. La verdad es, que resulta imposible crear cualquier distinción basada en leyes
ceremoniales vs. Leyes morales. Los sabatistas crean la falsa impresión de que no hay
nada moral en el “libro de la ley” y nada ceremonial en los “diez mandamientos”,
cuando de hecho nada podría estar más lejos de la verdad.

4. El cuarto mandamiento, el sábado, es, por definición, una ley ceremonial. Guardar un
día es ceremonial.

5. Jesús dijo que los dos más grandes mandamientos morales ¡no eran parte de los diez
mandamientos! Mat. 22:36-40 (Demasiado malo para los sabatistas. ¡Un magnífico lugar
para que Jesús citara la ley del sábado!). La “ley ceremonial” contiene los dos más
grandes “mandamientos morales”. El amor a Dios y el amor al prójimo.

6. La expresión “ley ceremonial” no se encuentra en las Escrituras. Las palabras
“ceremonial, ceremonia, ceremonias y todas sus raíces” nunca se encuentran en el
mismo versículo con la palabra “ley o leyes”.

7. La expresión “ley moral” no se encuentra en las Escrituras. Las palabras “moral, morales,
moralidad y todas sus raíces” nunca se encuentran en el mismo versículo con las
palabras “ley o leyes”.

8. Los 5 libros de Moisés están llenos de leyes morales ¡no contenidas en los diez
mandamientos! Éx. 22:21-22, 23; 23:2; Lev. 19:2, 14-18; Deut. 16:18.

9. Interesante que, de acuerdo a los sabatistas, toda la ley moral (que los sabatistas creen
son los diez mandamientos/Ley de Dios) se sostiene sobre dos leyes encontradas en el
libro de la ley. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón” y “Amarás a tu prójimo
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como a ti mismo” (los sabatistas creen que el libro de la ley es la ley de Moisés y era la
ley ceremonial). En otras palabras, las dos leyes más importantes no se encuentran en
los diez mandamientos, sino en el libro de la ley, que los sabatistas dicen ¡está abolido!

Falsa Distinción # 4
La Ley de Dios, La Ley vs. La Ley de Moisés, Ley Mosaica

1. La ley de Dios contiene sacrificios de animales y leyes ceremoniales:

“La ley de Dios” manda sacrificar animales. Lucas 2:23, “Como está escrito en la ley del
Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, y para ofrecer conforme
a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos”.

“La Ley de Jehová” manda hacer holocaustos. 2 Crón. 31:3, “El rey contribuyó de su
propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de
reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la Ley de Jehová”.

La ley decía a Israel que morara en tabernáculos: “Y hallaron escrito en la ley que
Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos
en la fiesta solemne del mes séptimo”. (Neh. 8:14).

1 Crón. 16:40 “…sacrificasen continuamente…conforme a todo lo que está escrito en la
ley de Jehová…”

Los diez mandamientos NUNCA son llamados “la ley del Señor” o “ley de Dios” en
distinción de la “ley de Moisés” dentro de un solo pasaje.

2. Los diez mandamientos son llamados la ley de Moisés:

Mar. 7:9-10, “Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre”.

Cuando usted lee los diez mandamientos, lee a Moisés. 2 Cor. 3:3, 15.

La ley de Moisés es la ley dada en Horeb (los diez mandamientos): Malaquías 4:4,
“Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para
todo Israel”.

La ley de Moisés incluyó todo lo ordenado por Dios. 1 Reyes 2:3.

Falsa Distinción # 5
Mandamientos vs. Estatutos, Ordenanzas y Decretos

1. Cada vez que los sabatistas ven la expresión “los mandamientos” o “mis mandamientos”
automáticamente piensan en ¡los diez mandamientos! Sin embargo, aquí están muchos pasajes
en donde esas expresiones comunes se refieren a lo que los sabatistas llamarían “la ley
ceremonial de Moisés” y NO ¡los diez mandamientos!

Las frases “mandamientos”, “los mandamientos”, “mis mandamientos”, “el Señor
mandó”, “lo que Moisés mandó”, etc. son usadas tantas veces en el Antiguo Testamento en
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referencia a lo que los sabatistas llaman la ley ceremonial para excluir los diez mandamientos,
que ¡tomaría diez páginas enlistar todos los versículos!

Lev. 27:34, “Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de
Israel, en el Monte Sinaí”.

Núm. 36:13, “Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová…”

Deut. 30:10, “Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley”.

Jesús definió los mandamientos incluyéndolos en la ley de Moisés. Mat. 19:17-19, Jesús
dijo “guarda los mandamientos. [El joven] Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: …amarás a tu prójimo
como a ti mismo”.

2. Cada vez que los sabatistas ven la expresión “Estatutos, Ordenanzas y Decretos”,
automáticamente excluyen los diez mandamientos y lo aplican solo a lo que falsamente llaman
“la ley ceremonial”. Sin embargo, aquí hay muchos pasajes en donde esas expresiones
comunes se refieren a los diez mandamientos exclusivamente (o al menos incluidos en parte)

Deut 5:1. Los diez mandamientos son llamados “estatutos y decretos”.

Ez. 20:19-21. El sábado semanal es llamado “mis estatutos y mis preceptos”.

Mal. 4:4, termina su libro con una amonestación a guardar la ley de Dios y sólo
menciona "estatutos y leyes" eso debe incluir obviamente los 10 mandamientos. Sería
inconcebible que tal doxología excluyera el Decálogo.

Neh. 9:13-14. El sábado semanal se agrupa con "los juicios rectos, las leyes verdaderas,
los estatutos y mandamientos buenos” sin ninguna diferenciación.

Lev. 19:1-37. Los diez mandamientos y la ley ceremonial están mezclados juntos, sin
distinción y llamados “mis estatutos y mis ordenanzas”.

Deut. 5:1-6:25. Dos capítulos completos que tratan exclusivamente con los diez
mandamientos y los siguientes cuatro términos son usados intercambiablemente sin distinción:
"estatutos", "decretos", "mandamientos" y "testimonios".

Lev. 23 El sábado semanal es agrupado con todos los sábados anuales, sin distinción, y
son llamados “fiestas solemnes de Jehová” y “santas convocaciones”.

Ez. 20 le llama al primero y cuarto mandamiento, “Mis Estatutos” y “Mis Decretos”

Neh. 8 usa intercambiablemente y sin distinción, los siguientes términos: “El libro de
la ley de Moisés”, “la ley”, “el libro de la ley”, “la ley de Dios”, “libro de la ley de Dios”, y los
diez mandamientos están incluidos.

Col. 2:14 y Efe. 2:15 se refieren a toda la ley del Antiguo Pacto incluyendo los diez
mandamientos.
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Falsa Distinción # 6
Escritos en Piedra vs. Escritos en un libro, el libro de la ley.

1. Esto podría ser verdad excepto por el hecho de que los diez mandamientos fueron
copiados dos veces por Moisés en el libro de la ley (Éx. 20 y Deut. 5)

2. Es más correcto decir que ambos fueron escritos en el libro, pero sólo los diez
mandamientos fueron escritos en piedra.

3. Aunque la ley original de los diez mandamientos fue escrita por el dedo de Dios en
piedra, Moisés grabó los diez mandamientos dos veces con su propia mano en el libro.

Falsa Distinción # 7
Puesta en el arca vs. Puesta a un lado del arca.

1. Esto podría ser verdad excepto por el hecho de que los diez mandamientos fueron
copiados dos veces por Moisés en el libro de la ley (Éx. 20 y Deut. 5)

2. Es más apropiado decir que ambos fueron puestos a un lado del arca, pero sólo los diez
mandamientos fueron puestos dentro del arca.

3. Los diez mandamientos se hallaban en dos lugares: Tanto “dentro” como “a un lado”
del arca del Pacto.

4. Esto destruye cualquier distinción basada en su localización.

Falsa Distinción # 8
Escrita por el Dedo de Dios vs. Escrita por el Dedo de Moisés.

1. Esto podría ser verdad excepto por el hecho de que los diez mandamientos fueron
copiados dos veces por Moisés en el libro de la ley (Éx. 20 y Deut. 5)

2. Es más apropiado decir que ambas fueron escritas por el dedo de Moisés en el libro, pero
sólo los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en piedra.

Falsa Distinción # 9
Hablada por Dios vs. Hablada por Moisés.

1. Éx. 20:21-26 claramente muestra que el pueblo también escuchó la voz de Dios en la data
de la “ley ceremonial”.

2. Así que esta distinción es totalmente falsa, puesto que el pueblo escuchó la voz de Dios
al darles tanto los diez mandamientos como las leyes con respecto a altares y sacrificios.
(Éx. 20:21-26).

3. Los Diez mandamientos también fueron hablados dos veces por Moisés cuando de los
leyó al pueblo.
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Falsa Distinción # 10
Los 10 Mandamientos permanecen vs. La Ley Ceremonial

Abolida.

1. Cada vez que los sabatistas ven la expresión “los mandamientos” o “mis mandamientos”
automáticamente piensan en ¡los diez mandamientos! Sin embargo, aquí están muchos pasajes
en donde esas expresiones comunes se refieren a lo que los sabatistas llamarían “la ley
ceremonial de Moisés” y NO ¡los diez mandamientos!

Las frases “mandamientos”, “los mandamientos”, “mis mandamientos”, “el Señor
mandó”, “lo que Moisés mandó”, etc. son usadas tantas veces en el Antiguo Testamento en
referencia a lo que los sabatistas llaman la ley ceremonial para excluir los diez mandamientos,
que ¡tomaría diez páginas enlistar todos los versículos!

Lev. 27:34, “Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de
Israel, en el Monte Sinaí”.

Núm. 36:13, “Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová…”

Deut. 30:10, “Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley”.

Jesús definió los mandamientos incluyéndolos en la ley de Moisés. Mat. 19:17-19, Jesús
dijo “guarda los mandamientos. [El joven] Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: …amarás a tu prójimo
como a ti mismo”.

2. Cada vez que los sabatistas ven la expresión “Estatutos, Ordenanzas y Decretos”,
automáticamente excluyen los diez mandamientos y lo aplican solo a lo que falsamente llaman
“la ley ceremonial”. Sin embargo, aquí hay muchos pasajes en donde esas expresiones
comunes se refieren a los diez mandamientos exclusivamente (o al menos incluidos en parte)

Deut 5:1. Los diez mandamientos son llamados “estatutos y decretos”.

Ez. 20:19-21. El sábado semanal es llamado “mis estatutos y mis preceptos”.

Mal. 4:4 termina su libro con una amonestación a guardar la ley de Dios y sólo
menciona "estatutos y leyes" eso debe incluir obviamente los 10 mandamientos. Sería
inconcebible que tal doxología excluyera el Decálogo.

Neh. 9:13-14. El sábado semanal se agrupa con "los juicios rectos, las leyes verdaderas,
los estatutos y mandamientos buenos” sin ninguna diferenciación.

Lev. 19:1-37. Los diez mandamientos y la ley ceremonial están mezclados juntos, sin
distinción y llamados “mis estatutos y mis ordenanzas”.

Deut. 5:1-6:25. Dos capítulos completos que tratan exclusivamente con los diez
mandamientos y los siguientes cuatro términos son usados intercambiablemente sin distinción:
"estatutos", "decretos", "mandamientos" y "testimonios".

Lev. 23 El sábado semanal es agrupado con todos los sábados anuales, sin distinción, y
son llamados “fiestas solemnes de Jehová” y “santas convocaciones”.
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Ez. 20 le llama al primero y cuarto mandamiento, “Mis Estatutos” y “Mis Decretos”.

Neh. 8 usa intercambiablemente y sin distinción, los siguientes términos: “El libro de
la ley de Moisés”, “la ley”, “el libro de la ley”, “la ley de Dios”, “libro de la ley de Dios”, y los
diez mandamientos están incluidos.

Col. 2:14 y Efe. 2:15 se refieren a toda la ley del Antiguo Pacto incluyendo los diez
mandamientos.

V. NO SE PUEDE ESTABLECER UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS
TABLAS Y EL LIBRO SÓLO PORQUE SE DIGAN COSAS
DIFERENTES DE ELLOS.
A. ¿Hay dos Pablos porque cosas diferentes son dichas de ellos? Pablo dijo que era judío y

romano. Hch. 21:39; 22:35.

B. ¿Hay dos Cristos porque cosas diferentes son dichas de ellos?

1. Cristo es un león y un cordero: Ap. 5:5-6.

2. Cristo es Padre Eterno y nacido de mujer: Isa. 9:6; Luc. 2:7.

3. Cristo es Autor de la vida, pero crucificado en debilidad: Hch. 3:15; 2 Cor. 13:4.

4. Cristo es un niño, pero es Dios: Isa. 9:6; Heb. 1:8.

5. Cristo vino a traer paz y división: Luc. 2:9-14; Luc. 12:51.

VI. “LA LEY” DEL ANTIGUO TESTAMENTO NO ES LA “LEY DE
CRISTO”: 1 COR. 9:21.

1 Cor. 9:20-21 “…a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como
sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo
estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que
están sin ley”.

1. Pablo no está bajo la ley de los judíos.

2. Pero Pablo no está sin ley.

3. Pablo está bajo una ley diferente a la de los judíos.

4. Pablo está bajo la ley de Cristo.

VII. 17 RAZONES QUE REFUTAN EL QUE HAYA DIFERENCIA ENTRE
LOS 10 MANDAMIENTOS Y LA LEY CEREMONIAL:

(Cómo usan el razonamiento circular y la lectura selectiva para establecer una falsa distinción
que ¡no existe!)
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1. Las palabras o frases “mandamientos”, “mis mandamientos”, “los mandamientos”
siempre significan diez mandamientos, a menos que se diga que están abolidos porque
entonces se refieren a la ley ceremonial.

2. Las palabras o frases “ley”, “ley de Dios”, “mi ley”, “ley de Jehová” siempre se refieren
a los diez mandamientos, a menos que estén directamente aplicadas a alguna ley que no
sean los diez mandamientos, porque entonces se refieren a la ley ceremonial.

3. La frase “la ley” en Romanos se refiere siempre a los diez mandamientos, excepto
cuando el mismo término es usado en el mismo versículo, ¿se refiere una vez a los diez
mandamientos y la segunda vez a la ley ceremonial? “Pues la ley [los diez
mandamientos] produce ira; pero donde no hay ley [ceremonial], tampoco hay
trasgresión”. Rom. 4:15. (Leo Schreven, ¡Ahora está claro! P. 73).

4. La frase “la ley” siempre significa los diez mandamientos, excepto en aquellos pasajes
como Gál. 3:24-25 donde el v. 24 le llama a la ley nuestro ayo [Strong # 3897], y entonces
el v. 25 dice que ¡ya no estamos bajo ayo! [Strong # 3897] Horrorizados los sabatistas
dicen que la frase “la ley” no puede referirse a los diez mandamientos en Gál. 3:25.

5. La frase “la ley de Moisés” siempre se refiere a la ley ceremonial, excepto cuando los
diez mandamientos son llamados la ley de Moisés.

6. La frase “ley de los mandamientos” siempre significa los diez mandamientos, excepto
cuando viene junto con la palabra griega “abolido”, entonces la ley de los mandamientos
es la ley ceremonial.

7. Si está escrita por el dedo de Moisés, siempre se refiere a la ley ceremonial y no a los diez
mandamientos, excepto donde dice que Moisés escribió los diez mandamientos con su
propia mano.

8. Los sabatistas argumentan que la palabra hebrea “Olam” [eterno] cuando se refiere a los
diez mandamientos, prueba que nunca serán abolidos y son eternos, excepto cuando la
misma palabra hebrea es aplicada a la circuncisión y algunos otros días de fiesta judíos.
Con eso, lo eterno termina, pero no con los diez mandamientos.

9. Los sabatistas nos dicen que los diez mandamientos fueron puestos en el arca para
mostrar cuán especiales eran, hasta que se les señala que dos copias completas de los
diez mandamientos también fueron puestas al lado del arca en la ley ceremonial.

10. La ley ceremonial al lado del arca fue abolida, excepto cuando se señala que contenía
dos copias de los diez mandamientos.

11. Los sabatistas citan Efe. 2:15 como prueba de que la ley ceremonial está abolida, hasta
que se dan cuenta que exactamente la misma palabra para “abolido”, se usa
específicamente para los diez mandamientos dos veces en Rom. 7 y cuatro veces en 2
Cor. 3.

12. Los sabatistas dicen que los diez mandamientos contienen leyes morales y el libro del
pacto contiene leyes ceremoniales. ¡Caramba! Hay un montón de leyes morales en el
libro del pacto. ¿Qué tal las dos grandes leyes morales, amarás a Dios con todo tu
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corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Oh, supongo que, por estar en el libro del pacto,
debe ser una ley ceremonial que ha sido abolida. Los sabatistas replican, “¡No!
Simplemente es un resumen de los diez mandamientos”. Bien, ¿no prueba esto
realmente que la distinción es falsa? ¿No han admitido que hay toneladas de leyes
morales muy importantes en lo que ustedes falsamente han mal llamado ley ceremonial?

13. De hecho, los diez mandamientos ¡ni siquiera son un código moral completo en sí
mismo! Si sólo usáramos los diez mandamientos, el sexo pre-marital ¡sería correcto!
Quizá ese sea el problema con la juventud actual, ¡sólo se les enseñaron los diez
mandamientos!

14. Incluso expresiones idénticas como “guardar toda la ley” son vistas como referencia a
¡dos partes diferentes de la ley del primer pacto! Los sabatistas creen que en Gál. 5:3, la
expresión “guardar toda la ley”, significa guardar toda la ley ceremonial, sin embargo,
en Santiago 2:10 creen que idéntica expresión, “guardar toda la ley” se refiere
exclusivamente a los diez mandamientos. La verdad es que “guardar toda la ley” se
refiere a todo el Antiguo Pacto, ¡incluido todo! O como los sabatistas lo “mal
establecerían”, tanto los diez mandamientos como la ley ceremonial. “Y otra vez testifico
a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley” Gál. 5:3,
“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos”. Sant. 2:10.

15. Los sabatistas le llaman a la ley ceremonial un “yugo de esclavitud” (Gál. 5:1; Hch.
15:10), sin embargo, fallan al decirle que 2 Cor. 3 dice que los diez mandamientos
“matan” (v. 6) y les llama “el ministerio de muerte” y “el ministerio de condenación”
(vs. 7, 9).

Conclusión:
A los diez mandamientos se les dio un trato especial, por encima de lo
que estaba en el libro, no porque fueran un código de ley separado, sino
porque eran el verdadero pacto en sí mismos.

1. Históricamente los judíos nunca hicieron la distinción que hacen los sabatistas.

2. Sin embargo, los judíos veían los diez mandamientos como ¡el Pacto del Sinaí!

Éx. 34:27-28: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas
palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta
noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez
mandamientos”.

Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los
diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra”.

Deuteronomio 9:9: “Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas
del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta
noches, sin comer pan ni beber agua”.
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Deuteronomio 5:2-3: “Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con
nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos”.

1 Reyes 8:9, 21: “En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí
había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron
de la tierra de Egipto. Y ha puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová
que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto”.

2 Crón. 6:11: “Y en ella ha puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró
con los hijos de Israel”.

Hebreos 9:1, 4: “Ahora bien, aun el primer pacto tenía…las tablas del pacto”.

1. Es este pacto el que fue abolido en Heb. 8:13-9:4.

Los diez mandamientos y el sábado fueron dados SOLO a los judíos, pero los sabatistas
falsamente declaran que los diez mandamientos son para toda la humanidad desde Adán hasta
la segunda venida.

Verdadero Argumento Sabatista: “Los diez mandamientos son para toda la
humanidad, y son una ley de Dios universal y eterna.

RESPUESTA:
A. Si la ley del sábado era una ley moral dirigida a toda la humanidad, entonces:

1. ¿Por qué Dios NUNCA acusa a los gentiles de quebrantarlo?

2. Es interesante que Dios acusa a los gentiles muchas veces de quebrantar los otros nueve
mandamientos morales escritos en las tablas de piedra, pero NUNCA dice nada acerca
de quebrantar el sábado.

3. Esto prueba que no es inherentemente moral, sino solo otra ley ceremonial dada
¡EXCLUSIVAMENTE a los judíos!

B. Las mismas palabras de los diez mandamientos claramente nos dicen que fueron para el
pueblo judío ¡SOLAMENTE!

1. Dios nunca me sacó a mí o a mis ancestros fuera de Egipto. Éx. 20:2 “Yo soy Jehová tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”.

2. Jehová no me dio la promesa de Canaán Éx. 20.12 “Honra a tu padre y a tu madre, para
que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”.

3. Puesto que el sábado es una señal entre Dios y el Israel carnal, no hay nada que exija a
los no-judíos a guardarlo.

4. Si tenía la intención de ser para toda la humanidad, entonces ¿por qué dice
específicamente “tu extranjero que está dentro de tus puertas”? Obviamente a los
gentiles (extranjeros), nunca se les exigió en ningún punto de la historia a que guardaran
el sábado. La Biblia y toda la historia conocida ¡prueban que esto es verdad!
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C. Imagine que los diez mandamientos fueran una carta sin destinatario. La oficina postal
podría fácilmente determinar que el destinatario de la carta era Israel.

 Gente que algunas veces tuvo extranjeros dentro de sus puertas: Éx. 20:10.

 Gente que se reunió en un Monte sobre el cual había una nube: Éx. 19:16; Deut. 5:22.

 Gente que fue esclava en Egipto: Deut. 5.15.

 Gente que había sido liberada de la esclavitud egipcia: Deut. 5:15.

 Gente que se dirigía a poseer la tierra de Canaán: Éx. 20:12; Deut. 5:16.

 El pacto fue hecho con “NOSOTROS”, judíos en Horeb: Deut. 5:1-3; Neh. 9:14.

 Con “todos los que estamos aquí hoy vivos” (judíos en Horeb): Deut. 5:3.

D. Es imposible para los que viven en el círculo polar ártico, guardar el sábado “de tarde a tarde”.

1. ¿Un único y largo sábado cada siete años?

2. Obviamente Dios nunca tuvo la intención de que nadie sino los judíos, viviendo
geográficamente en Palestina, guardaran el sábado
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS SON EL ANTIGUO PACTO QUE FUE
ABOLIDO EN LA CRUZ.

La lógica es irrefutable:

1. Los diez mandamientos son el Antiguo
Pacto. Éx. 34:27-28.

2. El Antiguo Pacto fue abolido. Heb. 8:13.

3. Los diez mandamientos están, por lo tanto,
¡abolidos!

Auténtico Argumento Falso Sabatista: “El primer Pacto que fue abolido en
Heb. 8:13 no son los diez mandamientos. Los diez mandamientos y el Antiguo Pacto son dos
cosas diferentes.

RESPUESTA:
A. El Pacto del Sinaí incluye estas partes. ¡Todo se abolió junto! Incluyendo las tablas del

Pacto, ¡los diez mandamientos!

 Arca del Pacto: Deut. 10:8  Tablas del Pacto: Deut. 9:9

 Palabras del Pacto: Deut. 29:9;
2 Crón. 34:31

 Libro del Pacto: 2 Reyes 23:21

 Sangre del Pacto: Éx. 24:8  Sal del Pacto: Lev. 2:13

 Maldiciones del Pacto: Deut.
29:21

 Vínculos del Pacto: Ez. 20:37

1. Hay muchas cosas asociadas con el primer pacto: Libro, sal, sangre, arca, tablas, etc.

2. Pero solo una cosa en la Biblia está realmente identificada como el verdadero pacto
mismo: ¡Los diez mandamientos!

3. Los diez mandamientos son el Pacto del Sinaí, el Antiguo Pacto, el Primer Testamento.

B. Los diez mandamientos fueron el Primer/Antiguo Pacto Esto es tan claro que todo lo que
necesitamos hacer es citar la Biblia sin comentario:

1. Las tablas son parte del Primer Pacto abolido: Heb. 8:13, “Al decir: Nuevo Pacto, ha dado
por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
Ahora bien, aún el primer pacto tenía…LAS TABLAS DEL PACTO”. Heb. 9:1-4.

2. Éxodo 34:27-28: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a
estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová cuarenta
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días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del
pacto, los diez mandamientos”.

3. Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra”.

4. Deuteronomio 9:9: “Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas
del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y
cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua”.

5. Deuteronomio 5:2-3: “Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con
nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí
hoy vivos”.

6. 1 Reyes 8:9, 21: “En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había
puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron
de la tierra de Egipto. Y ha puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de
Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto”.

7. 2 Crón. 6:11: “Y en ella ha puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró
con los hijos de Israel”.

8. En 2 Cor. 3.2-11, el Antiguo Pacto abolido son ¡los diez mandamientos!

C. Note cómo Heb. 8:13 se relaciona con los diez mandamientos:

Atributo Hebreos 8 1 Reyes 8:9, 21 Pacto del Sinaí

Qué:
Primer/Antiguo
Pacto es el
Decálogo. Son
la misma cosa y
totalmente
equiparados.

"primer pacto reemplazado
por el segundo" v. 7

"un nuevo pacto" v. 8

"no como el pacto del Sinaí" v.
9

nuevo pacto, el primero
obsoleto v. 13

"primer pacto tenía…las
tablas del pacto 9:1-4

“En el arca ninguna cosa
había sino las dos tablas de
piedra que allí había puesto
Moisés en Horeb, donde
Jehová hizo pacto con los
hijos de Israel, cuando
salieron de la tierra de
Egipto. Y ha puesto en ella
lugar para el arca, en la cual
está el pacto de Jehová que
él hizo con nuestros padres
cuando los sacó de la tierra
de Egipto”.

2 Crónicas 6:11: “Y en ella
ha puesto el arca, en la cual
está el pacto de Jehová que
celebró con los hijos de
Israel”.

"porque conforme a estas
palabras he hecho pacto "
Éxodo 34:27

"Escribió en tablas las
palabras del pacto, los
diez mandamientos"
Éxodo 34:28

"Su pacto…los diez
mandamientos…en dos
tablas de piedra" Deut.
4:13

"las tablas del pacto"
Deut. 9:9
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Cuando:

Fuera de Egipto

"El día que los tomé de la
mano para sacarlos de la
tierra de Egipto " v. 9

"donde Jehová hizo pacto
con los hijos de Israel,
cuando salieron de la tierra
de Egipto. " 1 Reyes 8:9, 21

" Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra
de Egipto, de casa de
servidumbre " (Éxodo
20:2)

Con Quién:

Con Nuestros
Padres

No como el pacto que hice
con sus padres Heb. 8:9; Jer.
31:32

"que él hizo con nuestros
padres cuando los sacó de la
tierra de Egipto" 1 Reyes
8:9,21

"Jehová nuestro Dios
hizo pacto con nosotros
en Horeb. No con
nuestros padres hizo
Jehová este pacto " Deut
5:2-3

D. El Antiguo y el Nuevo Pacto Comparados:

Antiguo Pacto Nuevo Pacto

El Primer Pacto- Heb. 9:1 El Segundo o Nuevo Pacto- Heb. 9:1

Sus recompensas eran carnales y
temporales- Heb. 7:16

Establecido sobre “mejores
promesas"- Heb. 8:6

Tenía una desalentadora, imperfecta
esperanza- Heb. 7:19

Trajo una "mejor esperanza"- Heb.
7:19

Ofrendas temporales, solo vidas
finitas- Heb. 9:8-11 Ofrece "vida eterna"- Heb. 13:20

Era débil e ineficaz- Heb. 7:18 Es firme, penetra hasta dentro del
velo- Heb. 6:19

Nada perfeccionó- Heb. 7:19 Hizo todo perfecto- Heb. 10:14

Fue sellado solo con sangre animal-
Heb. 9:18-21

Sellado con la sangre del Hijo de Dios-
Heb. 9:11-15

No podía quitar los pecados- Heb.
10:4

Los pecados nunca más serán
recordados- Heb. 8:12

No reveló el camino a la vida
eterna- Heb. 9:8

El camino a la vida eterna fue
completamente revelado- Heb. 6:18
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Es ley y sacerdocio mudables- Heb.
7:12

Ley y sacerdocio inmutables- Heb.
7:24

Sus sacerdotes y sacrificios eran
terrenales- Heb. 7:23, 27

Sacerdocio celestial, sacrificio divino-
Heb. 8:4; 9:24

Sacerdotes nombrados por una ley
imperfecta- Heb. 7:28

Sacerdote nombrado por juramento
de Dios- Heb. 7:28

Sus sumos sacerdotes eran débiles-
Heb. 7:28

Su sumo sacerdote vive siempre para
interceder - Heb. 7:25

Tuvo un hombre que levantó un
santuario terrenal- Heb. 9:11

El Señor levantó un santuario
celestial- Heb. 8:2

Duró solo hasta que fue reformado
por Cristo- Heb. 9:10

Dado para durar hasta el fin de los
tiempos- Heb. 13:20

Era incapaz de limpiar la conciencia-
Heb. 9:9

Limpia completamente la conciencia-
Heb. 9:14

Fue sólo un patrón, tipo o sombra-
Heb. 10:1 Es la sustancia, lo real- Heb. 10:1

Imponía solo ordenanzas carnales-
Heb. 9:10

Sus ordenanzas son espirituales- 1
Pedro. 2:5; Rom. 8:2

Hecho viejo y próximo a
desaparecer- Heb. 8:13, 14

Es el nuevo y abarca hasta la
eternidad- Heb. 9:15

Dedicado sólo con sangre animal-
Heb. 9:19, 20

Dedicado con la sangre de Cristo-
Heb. 10:19, 20

Fue una mera copia de cosas
celestiales- Heb. 8:4-7

Las cosas celestiales mismas- Heb.
9:23

No podía hacer perfecto al hombre-
Heb. 10:1

Hace a los hombres absolutamente
perfectos- Heb. 9:11

No podía quitar los pecados- Heb.
10:11

Quita todo pecado- Heb. 10:17; 1 Jn.
1:7

Mantuvo a sus súbditos bajo
maldición- Gál. 3:10

Redime a los hombres de la
maldición- Gál. 3:13

No podía justificar a ningún hombre-
Gál. 3:11; 5:4

Puede justificar a todos los hombres-
Gál. 3:24



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 47 Refutación de Sus Argumentos
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

Era puramente una ley de obras-
Rom. 3:19, 20, 21 Es una ley de Fe- Rom. 3:27

Ordenada sólo por ángeles (siervos)
- Gál. 3:19

Ordenada por el Hijo (Cristo)- Heb.
2:1-4

No podía vivificar (dar vida)- Gál.
3:21

La “Ley del Espíritu de vida”- Rom.
8:2

Debía durar sólo hasta Cristo- Gál.
3:19

Debe continuar eternamente- Ap.
14:6

Sólo un ayo judío hasta Cristo- Gál.
3:24 No más bajo el ayo- Gál. 3:25

El pacto alegórico "Agar"- Gál. 4:24 El pacto alegórico "Sara"- Gál. 4:23

Trajo a sus hijos sólo a esclavitud-
Gál. 4:25

Trae hijos de libertad – hombres
libres- Gál. 5:1

Trajo hijos sólo carnales- Gál. 4:23,
28, 29

Trae sólo hijos espirituales- Gál. 4:4-
7

Era una “sierva” divorciada- Gál.
4:30, 31

Mujer libre, la Esposa legal - Gál.
4:31

Sus súbditos vivieron “desligados de
Cristo”- Gál. 5:4

Crea co-herederos con Cristo- Rom.
8:17

Era “la letra”, la cual “mata”- 2 Cor.
3:6

Es “el Espíritu”, el cual “vivifica”- 2
Cor. 3:6

Era “el ministerio de muerte”- 2 Cor.
3:7

Es “el ministerio del espíritu”- 2 Cor.
3:8

Escrito en tablas de piedra- Deut.
9:10; 2 Cor. 3:7

Escrito en tablas de carne del corazón
(los hombres)- 2 Cor. 3:3

Su gloria había de perecer- 2 Cor.
3:7, 11 Su gloria permanece- 2 Cor. 3:11

Era el “ministerio de condenación”-
2 Cor. 3:9

Es el “ministerio de justificación”- 2
Cor. 3:9

Fue con gloria- Ex. 34:29; 2 Cor.
3:11

Mucho más glorioso y permanente- 2
Cor. 3:11



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 48 Refutación de Sus Argumentos
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

Fue “quitado por Cristo”- 2 Cor.
3:13, 14

Fue creado nuevo en Cristo- Efe.
2:14-19

Abolido en la carne de Cristo- Efe.
2:14, 15

Revelado en su resurrección- Rom.
1:4

Clavado a la cruz de Cristo- Col.
2:14

Promulgado universalmente desde la
cruz- Hch 2:36

Anulado- Col. 2:14, 16 Un Pacto Eterno- Heb. 13:20

E. El Antiguo Pacto que está abolido es descrito como…

 Los diez mandamientos: Ex
34:27-28; Deut 4:9-13; Deut
9:9; Deut 10:1-5

 Las tablas de piedra: Ex
34:27-28

 La lectura de Moisés 2 Cor
3:15  Pacto de Jehová Deut 10:8

 Pacto de Dios: Sal.78:10  Mi Pacto: Lev 26:9

 Antiguo Pacto: 2 Cor 3:14  Pacto Perpetuo: Éx. 31:16

 Pacto Sempiterno: 1 Crón
16:17

 Pacto del Sacerdocio Perpetuo:
Núm. 25:13

 Pacto Santo: Dan 11:28  El Testimonio: Ex 31:18;
32:15; 34:29

 Monte Sinaí en Arabia: Gál
4:25  El Primer Pacto: Heb. 8:7

 Ministerio de muerte y
condenación: 2 Cor 3:7,9  El Antiguo Pacto:2 Cor 3:14

 La ley: Gál 3:17
 Pared intermedia de

separación/enemistad: Efe
2:14-16

 Ley de los mandamientos: Efe
2:15  Acta de los decretos: Col 2:14

 Sombra de lo que ha de venir:
Col 2:17  Ley de Moisés

 Insoportable yugo de
esclavitud: Gál 5:1; Hch.
15:10

F. El Nuevo Pacto es descrito como…

 Pacto Eterno Heb 13:20  Pacto de Paz: Ez 34:25
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 Nuevo Pacto: 2 Cor 3:6  Nuevo Pacto: Mar. 14:24

 Sangre del Nuevo Pacto:
Mat. 26:28; Heb 10:29  Mejor Pacto: Heb 8:6

 La Fe: Gál 3:23; Judas 3  Segundo Pacto: Heb 8:7

 Ley de la Fe: Rom 3:27  El Evangelio: Gál 1:6-9

 Mejor Pacto: Heb. 8:6  Ley de Libertad: Sant.
1:25; 2:12

 Ley de Cristo: Gál 6:2

G. Otros Pactos que no son los diez mandamientos del pacto de Sinaí. La ley de Gál. 3 es el
pacto de Sinaí.

1. La primera vez que se hace un pacto es con Noé, el acuerdo de que construyera el arca.
Dios hizo que las aguas del diluvio destruyeran la tierra. El arco iris es la señal del pacto
de que Dios ¡nunca haría esto otra vez! Vea Gén. 6:18; 9:9-17. Este ciertamente no es el
de los diez mandamientos o la ley del sábado.

2. La siguiente vez que se hace un pacto es con Abraham: “En aquel día hizo Jehová un
pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra…” Gén 15:18. Esto es
conocido en Gál. 3 como las “tres promesas”, que son:

a) Promesa de una gran nación que fue cumplida en Egipto. Gén. 46:3; Deut. 10:22.

b) Promesa de la tierra que fue cumplida en Josué. Jos.21:43; Deut. 30:5.

c) Promesa de la simiente que fue cumplida en Cristo. Gál. 3:16, 29; Heb. 6:11-13,19-20;
Hch. 13:32-33, 38.

3. El pacto de Sinaí fue distinto del pacto de Abraham como Deut. 5:2-3 prueba: “Jehová
nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este
pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos”. Gál. 3 muestra que el
pacto de Sinaí fue agregado ADEMÁS DE y corrió simultáneamente con el pacto de Sinaí
que eran los diez mandamientos. Cuando Cristo vino, el pacto de Sinaí fue abolido.
“Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que
vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa… Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De
manera que 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. (Gál. 3:17-25).
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Pacto Señal del Pacto Ambos Pactantes

Noé Arco iris Gén. 9:13 Dios y la
Humanidad

Abraham Circuncisión Gén
17:11 Dios y Abraham

Diez
Mandamientos del

Sinaí
Primer/Antiguo

Pacto

Sábado Éx.
31:13,17

Dios e Israel “por
vuestras

generaciones”

Nuevo/Segundo
Pacto

Circuncisión del
Corazón: Col 2:11-

13

Dios y los
cristianos

LOS SABATISTAS SIEMPRE CITAN INCORRECTAMENTE MATEO
5:17 COMO TEXTO DE PRUEBA DE QUE EL SÁBADO SEGUIRÁ

VIGENTE MIENTRAS LA TIERRA PERMANEZCA.
Mateo 5:17-18 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he

venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”.

Paráfrasis de Mateo 5:17-18, “La ley y los profetas permanecerán para siempre a menos
que sean cumplidos primero”.

La Verdad
acerca de

Mateo 5:17

Expresado con sencillez el texto dice que
Jesús vino a cumplir la totalidad de la ley
(moral y ceremonial) y que nada de la ley
sería abolido hasta que fuera cumplida. Los
Sabatistas toman la increíble posición de
que Jesús ¡no cumplió la ley! Los Sabatistas
también fuerzan la expresión “ni una jota ni
una tilde pasará de la ley” como texto
prueba de que el sábado ¡está vigente hoy!
El problema con esta expresión, como Jesús
la usó, es que incluye toda la ley de Moisés
con sus sacrificios de animales. Si “una jota
o una tilde” aún están vigentes hoy,
entonces debemos observar ambos, ¡el
sábado y los sacrificios animales! La lógica
nunca ha sido algo en lo que destaquen los
Sabatistas.
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Mateo 5:17 usa “la ley y los profetas”, “la ley”; “estos mandamientos”,
intercambiablemente y entonces enlista 6 leyes de las más pequeñas jotas y tildes que no
pasarían hasta que fueran cumplidas. Sin embargo, sólo dos son de los diez mandamientos,
¡los otros cuatro no lo son!

No matarás

No cometerás adulterio

Cualquiera que repudie a su mujer, dele
carta de divorcio Deut 24.

No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus
juramentos Lev 19:12

Ojo por ojo, y diente por diente. Ex 21:24

Amarás a tu prójimo Deut 23:3–6

Falso Argumento Sabatista: Un Pastor sabatista escribió realmente lo siguiente
acerca de una conversación que tuvo con un ministro cristiano. Este mismo argumento básico
es usado aún en “Seminario sobre Apocalipsis” en círculos adventistas.

“Recuerdo una vez que estaba hablando con un predicador acerca de esto. Le había
dado más de 40 versículos estableciendo la ley de Dios y el predicador se aferró a sus dos o tres
versículos tratando de decir que la ley está abolida. Finalmente le dije: Bien, predicador, le voy
a pedir que pise firmemente su pie en el suelo. Luego que lo hizo, le pregunté, ¿está todavía la
tierra debajo de usted? Por supuesto que sí, replicó. Ahora vea hacia fuera por la ventana, ¿está
el sol brillando? Sí, replicó. ¿Por la noche salen aún la luna y las estrellas? Claro que sí, dijo.
Entonces lea Mateo 5:17-19. Jesús dijo que hasta que pasaran el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde de la ley perecerían. Usted me acaba de decir que el cielo y la tierra todavía están allí,
así que la ley de Dios ¡aún está vigente! (Del Libro “Seminario sobre Apocalipsis”)

Respuestas:
A. Jesús no dijo que los “diez mandamientos durarían para siempre”, sino que la ley Y LOS

PROFETAS permanecerían para siempre.

1. Los sabatistas no creen lo que piensan que el versículo está diciendo. Si la ley duraría
para siempre, entonces “los profetas” ¡durarían para siempre también!

2. Si los sabatistas pueden estar obligados a los profetas, ellos mandaron guardar ¡toda la
ley de Moisés! Muy poco de sus contenidos tratan de profecías.

B. La ley y los profetas indican toda la ley, incluyendo los diez mandamientos y las leyes
sobre sacrificios.

1. Mateo 7:12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros; porque esto es la ley y los profetas”.
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2. Mateo 22:40 “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

3. Lucas 16:16 “La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es
anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él”.

4. Romanos 3:21 “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas”.

5. Mateo 11:13 “Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan”.

6. Hechos 13:15 “Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la
sinagoga mandaron a decirles…”

7. Hechos 28:23 “…persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por
los profetas”.

C. Jota y tilde indica mucho más que los diez mandamientos y los sabatistas ¡están de
acuerdo!

1. Los sabatistas toman la idea de que aquí solo se refiere a los diez mandamientos, porque
dice “ni una jota, ni una tilde de la ley”.

2. Esto es obviamente una referencia a toda la ley del Antiguo Testamento, ¡incluyendo las
leyes ceremoniales!

3. De acuerdo a la lógica sabatista, este versículo prueba que aún debemos guardar ¡las
jotas y tildes ceremoniales! No lo pueden tener en ambas formas, porque están
¡completamente equivocados!

D. Lucas 16:17 “pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la
ley”.

1. Este versículo también es usado, en adición a Mateo 5:17 para enseñar falsamente eso.

2. La ley, en este versículo, incluye toda la ley del Antiguo Testamento, no sólo los diez
mandamientos.

3. ¡Nada de la ley de Moisés falló! Cristo la cumplió al 100 %, luego la clavó en la cruz. Col.
2:14-16.

E. Haga a cualquier sabatista estas simples preguntas:

1. ¿A qué vino Jesús? Respuesta: A cumplir la ley y los profetas.

2. ¿Cumplió Jesús exitosamente su misión de cumplir la ley? Respuesta: Sí.

3. ¿Qué sucedió cuando Jesús cumplió la ley y los profetas? Respuesta: Sólo entonces la ley
sería destruida.

4. ¿Vino Jesús a cumplir la ley de Moisés? (Ellos contestarán que sí)

5. ¿Quedó abolida la ley de Moisés cuando Jesús la cumplió? (Ellos contestarán que sí).

6. ¿Cumplió Jesús la ley y los profetas? (Sí)
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F. Cristo no dijo: “No he venido para abrogar, sino a establecer o perpetuar”, sino más bien
“a cumplir”.

1. Cristo claramente cambió la ley y los profetas: Gál. 3:23-24; Heb. 7:12, “Porque cambiado
el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley”.

2. Lucas 24:25-27 “Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo
lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y
que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”.

3. Lucas 24:44 “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos”.

G. Entendiendo la doble condición de Mateo 5:17-18. Paráfrasis: “La ley y los profetas
permanecerán para siempre a menos que sean cumplidos primero”.

Leyendo cuidadosamente: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que [condición # 1] hasta
que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley [condición # 2], hasta que
todo se haya cumplido”.

Aquí tenemos una ilustración como ejemplo de declaración con doble condición:

 El padre al hijo a la hora de la cena: “Te sentarás ahí hasta que te acabes toda la cena.
Pero hasta la hora de dormir, ni una jota ni una tilde pasará de lo que te he dicho hasta
que te hayas acabado toda la cena”.

 Declaración: “Sentado a la mesa hasta: 1. La hora de dormir o 2. Se coma toda la cena.

 Ahora, todos entendemos este ejemplo de la cena. Sabemos que el niño se sentará a la
mesa hasta la hora de dormir, a menos que se coma toda la cena.

 Y es un paralelo exacto de lo que Jesús dijo acerca de la ley en Mateo 5:17.

H. Los sabatistas argumentan que “cumplir” no significa “finalizar”, y citan Mateo 3.15
“…Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia”. Dicen, “¡Vea! La
justicia no terminó cuando Jesús fue bautizado”.

1. Los versículos no son paralelos excepto por el hecho de que ambos contienen la palabra
“cumplir”.

2. Jesús no dijo “Toda la justicia pasará hasta que todo se haya cumplido”, sino que ¡la ley
pasaría cuando fuera cumplida!

2. La palabra “cumplido” es usada en Mateo 5:18 igual que en los siguientes versículos:
Fíjese, “cumplido”, la última palabra del v. 18 es idéntica a “cumplido” en Mat. 24:34 y
Lucas 21:32. “De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca”. [N. T. En el original griego se usa la misma palabra en los tres versículos, aunque
en los últimos dos la RV traduzca “acontezcan”]
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JEREMÍAS 3:14-17 PRUEBA QUE LOS DIEZ MANDAMIENTOS
SERÍAN ABOLIDOS CUANDO CRISTO VINIERA.

“Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré
uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión; y os daré pastores según mi
corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os
multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de
Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará
otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella
en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón”.

1. “El Trono de Jehová” fue cumplido en Hch. 2:33-36.

2. “Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén” hace eco de Isa.
2:2-4 y es cumplido en el libro de los Hechos. Lucas 24:46-47, “Y les dijo: Así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén”. Vea Hch. 1:8 y Heb. 12:22 que dice que todos
los cristianos se han acercado a la Jerusalén celestial.

3. El arca del pacto albergaba el pacto, 1 Reyes 8:21. Arca del pacto realmente significa
“recipiente o casa del pacto”. Si la casa del pacto fue olvidada, entonces el pacto mismo
fue olvidado.

Jer. 3:14-17, Jeremías está hablando de la recaída que tendrá Israel. Dios les dará
pastores según su corazón, que los alimentarán con su conocimiento y entendimiento (v. 15).
Como resultado de esta buena enseñanza, el pueblo se multiplicará “en esos días” (v. 16) y no
dirán más “arca del pacto” (v. 16). De hecho, ni siquiera será recordada, visitada, ni se hará otra.
Jeremías está hablando de esto de una forma aprobada, contextualmente. ¿Qué había en el arca
del pacto? Los diez mandamientos ¿cierto? Los diez mandamientos eran el pacto (Deut. 4:13;
9:9, 11) y el arca los contenía (1 Reyes 8:21). Ahora, si el arca no vendrá al pensamiento, ni se
acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, ¿ve mi punto? Además, Jeremías nos
dice cuando sucederá esto en 3:17 “EN AQUEL TIEMPO (¿cuál tiempo?) llamarán a Jerusalén:
Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella… ni andarán más tras la dureza de su
malvado corazón”. ¿Cuándo fue Jerusalén “Trono de Jehová” y cuándo “todas las naciones”
vinieron a ella, y cuándo Israel no anduvo más “tras la dureza de su malvado corazón”? ¿No
fue cuando Dios hizo un nuevo pacto (Jer. 31:31-34) que no era como el primero (es decir, los
diez mandamientos)? ¿No fue Jerusalén el Trono cuando la ley vino de ahí, “Porque de Sión
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová…y juzgará entre las naciones…” (Is. 2:3-4)? El
primer pacto vino del Sinaí, el segundo vino de Jerusalén. Este es un “indicador Pentecostés”,
como creo que Foy Wallace expresara alguna vez. Todo esto nos dice que el pacto de los diez
mandamientos fue abolido y no fue dado a la iglesia. No entra en nuestra mente porque no
estamos bajo él.
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JESÚS DIJO, “GUARDAD MIS MANDAMIENTOS”, NO LOS DIEZ
MANDAMIENTOS.

Los sabatistas se engañan a sí mismos cuando citan incorrectamente estos pasajes, en
un vano esfuerzo por probar que Jesús y los apóstoles nos dijeron que guardáramos los diez
mandamientos.

Aquí están los textos de prueba más comúnmente usados por los sabatistas y que citan
incorrectamente para dizque probar que, como cristianos, debemos guardar los diez
mandamientos:

1. Juan 14:15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.

2. Juan 14:21 “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama”.

3. 1 Juan 2:3 “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos”.

4. 1 Juan 5:2 “En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios,
y guardamos sus mandamientos”.

5. 2 Juan 6 “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio”.

6. Ap. 12.17 “…los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo”.

7. Ap. 14.12 “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús”.

Respuesta:

A. La expresión “guardad los mandamientos” incluye más que los diez:

Mateo 19:16-19 “Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener
la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas
si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No
matarás, No adulterarás, No hurtarás, No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre,
y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

B. Ahora, debemos decir previamente que hubo ocasiones en que Jesús mandó a los
hombres que guardaran los diez mandamientos. Pero observe lo siguiente acerca de
Mateo 19:16-19.

1. El hombre rico no pensó inmediatamente en los diez mandamientos. Seguramente a
nadie se le ocurriría que el joven rico estaba pensando que Jesús le daba la opción de
guardar 5 de los 10 mandamientos. Si el joven rico tenía los 10 mandamientos en mente,
eso significa que lo que realmente preguntó fue: ¿Cuáles de los diez debo guardar? Tal
pregunta es simplemente absurda y prueba que el joven rico NO PODRÍA haber tenido
los diez mandamientos en mente cuando Jesús le dijo “guarda los mandamientos”.
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2. Cuando Jesús citó algunos de los diez mandamientos, TAMBIÉN CITÓ los dos más
grandes mandamientos, que ni siquiera son de los diez. Esto prueba que “guarda los
mandamientos” incluye MÁS que sólo los diez. Esta es precisamente la verdad y ¡refuta
a todos los sabatistas!

C. Los mandamientos de Jesús son, a menudo, ¡DIFERENTES de los diez mandamientos!

1. Juan 15:10-12 “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi
mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado”.

2. 1 Cor. 14.37: “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor”. Específicamente en el contexto, a las esposas de los profetas
les estaba prohibiendo hacer preguntas durante la asamblea. Esto fue llamado
mandamiento del Señor, claramente ¡no es uno de los diez!

3. Mateo 28:20 “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” Esto
ciertamente incluiría el bautismo y la cena del Señor.

4. Juan 13.34 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros”. Este mandamiento ¡no era parte de los diez!
2 Juan 5 dice, “Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros”. 1 Juan 1:1
prueba que el principio no era el jardín del edén, sino las palabras de Jesús en el 30 D. C.
Note que cuando Jesús introdujo este mandamiento, en el 30 D. C. era nuevo. Pero Juan,
cerca del 95 D. C. dijo que no era nuevo, puesto que Jesús era el autor. Cuando los
sabatistas intentan decir que “amaos los unos a los otros” era un resumen de parte de
los diez mandamientos, contradicen a Jesús, pues él dijo ¡que era nuevo!

5. 2 Pedro 3:2 “Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles”.

6. Jesús dijo que los más grandes mandamientos ¡no eran parte de los diez! Mat. 22:36-40
(Demasiado malo para los sabatistas: el mejor lugar para que Jesús citara la ley del
sábado)

o Mateo 22:36-40 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

D. Jesús no dijo, “guardad los diez mandamientos”

1. Más bien dijo “guardad mis mandamientos” lo cual va más allá de los diez.

2. Dijo “guardad mis mandamientos” lo cual incluye más que los diez mandamientos (vea
antes la discusión sobre Mat. 19:16)
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APOCALIPSIS 12:17 Y 14:12 NO ENSEÑAN QUE DEBEMOS
GUARDAR LOS DIEZ MANDAMIENTOS ADEMÁS DEL EVANGELIO.

Los Sabatistas se
esfuerzan en hacer una
falsa distinción en Ap.
12:17 y 14:12 diciendo que
estos versículos prueban
que debemos guardar los
diez mandamientos
además del Evangelio de
Cristo

"Entonces el dragón se llenó de ira contra la
mujer; y se fue a hacer Guerra contra el resto
de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo”. (Ap. 12:17)

"Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”. (Ap. 14:12)

A. Hay algunos “mandamientos de Dios” en el Nuevo Testamento que no son de los diez.

1. “Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de
Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu
madre; y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente”. (Mat. 15:2-3),
“mandamientos de Dios” incluye uno de los diez y uno del libro: Éx. 21:17; Lev. 20:9.

2. “Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor
Jesucristo nuestra esperanza”. (1 Tim. 1:1). Aquí el mandamiento de dios se refiere a
darle a pablo la autoridad de su apostolado. Vea Gál. 1:11-12.

3. “Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador”. (Tito 1:3). Aquí el
mandamiento de Dios se refiere a darle a Pablo el mandamiento a predicar.

B. Los sabatistas crean una falsa gráfica como esta:

Los Diez Mandamientos

El Evangelio de Cristo, La
Ley de Cristo, El Nuevo

Testamento, La Palabra de
Dios

Apocalipsis
12:17

Guardan los mandamientos
de Dios

Tienen el testimonio de
Jesucristo

Apocalipsis
14:12

Guardan los mandamientos
de Dios

Y la fe de Jesús

1. Esto es falso porque, como hemos visto, la expresión “mandamientos de Dios” siempre
se refiere a algún otro que los diez mandamientos en el Antiguo Testamento, y nunca a
los diez mandamientos en el Nuevo Testamento.

2. El testimonio de Jesús es algunas veces esa parte del Evangelio.
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3. Si Ap. 12:17 y 14.12 prueban que “el testimonio de Jesús” es la palabra de Dios, entonces,
¿qué hacemos con Ap. 1:2, 1:9 y 20:4? Aquí la palabra de Dios es diferenciada de “el
testimonio de Jesús”:

“que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de
todas las cosas que ha visto”. (Ap. 1:2)

“Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la Isla llamada Patmos, por causa de la palabra
de Dios y el testimonio de Jesucristo”. (Ap. 1.9)

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años”. (Ap. 20:4)

4. En Ap. 19:10 “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo
soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús: Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.

5. En 1 Cor. 1:6 es meramente el mensaje de la cruz, sepultura y resurrección. “así como el
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros”. Esto ciertamente no incluye
la cena del Señor, llevar a un hermano a juicio, etc.

Los sabatistas hacen una distinción diciendo que uno es el Evangelio, y los
“mandamientos de Dios” son los diez mandamientos. Así que dicen que estamos bajo el
Evangelio, pero también debemos guardar los diez mandamientos. Este pasaje no dice nada
acerca de la “fe en Cristo”, sino del “testimonio de Jesucristo”, que dicen ellos, es el NT. Mi
punto fue que tal distinción es superficial. El testimonio de Jesucristo es una parte del Evangelio,
como lo son los mandamientos, pero ninguna de esas expresiones se refiere a los diez
mandamientos. Sería tan absurdo como acercarse a Ap. 1:2 y decir que hay una diferencia entre
“el testimonio de Jesucristo” y la “palabra de Dios”. Más bien, “el testimonio de Jesucristo” es
una parte de “la palabra de Dios”. Vea también Ap. 1:9. Cuando un sabatista le diga esto,
pregúntele si el Señor tiene otros mandamientos aparte de los diez. Si así es, ¿cómo puede estar
seguro que Ap. 12:17 es una referencia a los diez o a los mandamientos que Pablo y los apóstoles
escribieron (1 Cor. 14:37)? Felipe predicó “el nombre de Jesucristo” en Samaria (Hch. 8:12); pero
los apóstoles oyeron que Samaria recibió la “palabra de Dios” (Hch.8:14). Por lo tanto, el
testimonio de Jesús es la palabra de Dios.

C. La gráfica apropiada es esta:

Apocalipsis
12:17

Apocalipsis
14:12

Guardan los mandamientos de
Dios

Todo lo que Dios espera que
los cristianos obedezcan

Tienen el testimonio de
Jesucristo.

Y la fe de Jesús

Siguen aceptando a Jesús
muerto y resucitado al tercer

día.
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LOS SABATISTAS REALMENTE CREEN QUE, SI LOS DIEZ
MANDAMIENTOS FUERON ABOLIDOS, PODEMOS MENTIR, ROBAR

Y COMETER ADULTERIO.
Este es un argumento favorito de los sabatistas, y uno de sus más engañosos. Es

absolutamente falso. Dan la impresión de que, si no escuchamos a Moisés, no hay nadie a quien
podamos escuchar para guía en la vida. Escuchamos a Jesús.

Argumento Sabatista Refutado:
1. Cuando los sabatistas aprenden que la Biblia enseña que los Diez Mandamientos están

abolidos hoy, su pregunta más común es: Si los Diez Mandamientos están abolidos,
entonces podemos hurtar y cometer adulterio. Esta declaración está mal elaborada y es
como sugerir que cuando un ciudadano de los Estados Unidos viaja a Canadá, le es
permitido asesinar porque la ley de los Estados Unidos no tiene fuerza en Canadá.
Obviamente Canadá tiene la misma ley contra el asesinato. De la misma manera, cuando
el Nuevo Testamento (la Ley de Cristo) reemplazó el Antiguo Pacto (la Ley de Moisés:
Los Diez Mandamientos) ambas contenían muchas de las mismas leyes morales.
Exactamente igual, porque los Diez Mandamientos están abolidos, la nueva Ley de
Cristo que está en vigor prohíbe 9 de los 10 Mandamientos. Sólo la ley del sábado no se
incluyó en el Nuevo Pacto, siendo abolida para siempre (Col. 2:14-16). El sabatista
reclama que, si los diez mandamientos están abolidos, eso significa que no hay nada que
nos guarde de mentir, matar y cometer adulterio.

Esto es ridículo como la siguiente gráfica lo ilustra:

Ejemplo Ley Obsoleta Ley Presente

Canadá Constitución de 1867-1981 Constitución de 1981 al
presente

Estados Unidos Confederación de 1781-1789 Constitución de 1787 al
presente

Juan 12:48
"El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra

que he hablado, ella le juzgará en el día postrero”.

BIBLIA:
Juan 12:48

Ley de Moisés/10
Mandamientos del Sinaí a la

Cruz

Ley de Cristo/Nuevo Pacto
De la Cruz hasta la 2ª Venida

2. Solo porque una ley está obsoleta y abolida, no significa que ¡estamos sin ley!
Igualmente, todo el código moral de los diez mandamientos y el resto de la ley de Dios
en el Antiguo Pacto, es traído y se reintegra bajo el Nuevo Pacto de la ley de Cristo.
Basado en Jn. 12:48, cuando un cristiano se pare delante de Dios en juicio con respecto a
hurtar, Jesús se referirá a Efe. 4:28, no ¡a los diez mandamientos!

3. Moisés mandó algo que los sabatistas no obedecen: Hch. 3.22-23, “Porque Moisés dijo a
los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como
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a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta,
será desarraigada del pueblo”. Los sabatistas no le ponen atención a Jesús en TODO.
Parte de su atención está en Moisés, vía los diez mandamientos, y parte en Jesús.

4. De los diez mandamientos, nueve fueron incluidos en el Nuevo Pacto, pero la ley del
sábado fue abolida. Podemos encontrar un texto en el Nuevo Testamento para 9 de los
10 mandamientos. Pero no sólo no está citada la ley del sábado en el Nuevo Testamento,
sino que lo establece ¡totalmente como abolido!

El Antiguo Pacto, Los diez
mandamientos: Éxodo 20:1-17

(Abolido, clavado a la cruz, obsoleto)

El Nuevo Pacto, la ley de Cristo
(Sellado con la sangre de Cristo: Heb.

9:15-17)

#1 No tendrás dioses ajenos delante de
mí.

Agregado al Nuevo Pacto en Hch.
14:15

#2 No te harás ídolos tallados. Agregado al Nuevo Pacto en 1 Tes. 1:9

#3 No tomarás el nombre de Dios en
vano.

Agregado al Nuevo Pacto en Efe. 4:29

#4 Seis días trabajarás, pero el séptimo
es reposo para Jehová.

Todavía clavado a la cruz, nunca
agregado: Col 2:14-17 No se manda
guardar el sábado en todo el Nuevo

testamento

#5 Honra a tu padre y a tu madre. Agregado al Nuevo Pacto en Efe 6:1-2

#6 No matarás. Agregado al Nuevo Pacto en 1 Jn. 3:15

#7 No cometerás adulterio. Agregado al Nuevo Pacto en Heb. 13:4

#8 No hurtarás. Agregado al Nuevo Pacto en Efe 4:28

#9 No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.

Agregado al Nuevo Pacto en Col 3:9

#10 No codiciarás. Agregado al Nuevo Pacto en Efe. 5:5

LOS SABATISTAS ESTÁN ATADOS A 3 LEYES DE MOISÉS:
Los sabatistas equivocadamente desestiman que el “día sábado” sea el sábado semanal,

pero están de acuerdo en que “comida y bebida” es una referencia a la prohibición de comer
puerco u otras comidas impuras.

1. La ley judía contra el comer puerco fue abolida por Cristo, sin embargo, los sabatistas
esforzándose en lo que llaman “la ley ceremonial de Moisés”: Mar. 7:18-19; 1 Tim. 4:1-4;
Rom. 14:2; Hch. 10:9-16.
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2. El sábado judío fue abolido en Col. 2:14-16, sin embargo, ellos guardan el sábado, que
en sí mismo es la única ley ceremonial de los diez mandamientos.

3. La ley judía de diezmar es prohibida en 2 Cor. 9, sin embargo, los sabatistas practican el
diezmo de “la ley ceremonial de Moisés”.

Los sabatistas practican lo que está prohibido y abolido, y ¡prohíben lo que está
permitido!

Ley
Ceremonial
de Moisés

Lo que Dice el
Nuevo

Testamento:

Lo que los Sabatistas
practican:

Diezmar
Prohibido:

2 Cor 9:7
Practican el Diezmo judío en vez
de la Ofrendas Voluntarias.

Comer Puerco
Permitido:

Mar. 7:18-19

Atan la Ley Judía prohibiendo
comer puerco, en vez de permitir
que cualquier alimento pueda ser
consumido como en los tiempos
de Abraham.

Sábado
Abolido:

Col 2:14-16

Guardan el sábado judío en vez
de observar el día del Señor
(primer día).

Los sabatistas ignoran que diezmar el 10% está prohibido en la iglesia por 2 Cor. 9.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre”. 2 Cor. 9:7.

1. Hay dos versículos clave que hablan de los cristianos dando a una tesorería común en la
iglesia: 1 Cor. 16:1-2 y 2 Cor. 9:7

2. Ofrendas voluntarias es la única manera de dar permitida en la tesorería de la iglesia.

3. La frase “como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad”, claramente
prohíbe el diezmo forzado de una cantidad pre-determinada del 10 %.

Diezmar, ¡Prohibido en la Iglesia!

Diezmo
(Sabatistas)

Ofrendas Voluntarias: 2 Cor 9:7
(Cristianos, Nuevo Testamento)

Diezmo: Dios decide por el
cristiano.

Voluntario: Dios permite que el
cristiano decida por sí mismo.

Diezmo: Nada propuesto en su
corazón acerca de cuánto dar. El
monto está predeterminado a ser

el 10 %.

"como propuso en su corazón"
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Voluntario: El dador debe
determinar el porcentaje que dará:

0% 1% 5% 10% 15% 25%.

Diezmo: Aún si el cristiano no
quiere dar el 10 %, Dios espera

que lo haga así, incluso a
regañadientes…el dinero DEBE
SER DADO aún de mala gana.

"no con tristeza"

Voluntario: Si usted siente el más
pequeño remordimiento en dar,

entonces Dios no quiere que usted
dé.

Diezmo: El cristiano está bajo la
obligación de dar. No tiene

opción, debe dar el 10 % porque
Dios así lo requiere.

"ni por necesidad"

Voluntario: Si el cristiano no
quiere dar nada, aun si pudiera, ¡no

es forzado a dar nada!

LOS SABATISTAS INCORRECTAMENTE ENSEÑAN QUE LA “LEY
REAL” DE SANTIAGO 2:8-12, SON LOS DIEZ MANDAMIENTOS.

“Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos
por la ley como trasgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho:
No matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de la
ley. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad”.

Respuesta Correcta:
A. La ley real no son los diez mandamientos:

1. Una simple lectura del pasaje mostrará que la ley real no es ninguno de los diez
mandamientos, sino un mandamiento de lo que los sabatistas llaman “la ley ceremonial”
(en el libro, no en piedra).

2. Además, Santiago está comparando la ley abolida del Antiguo Testamento (ley real) con
la nueva ley: ¡La ley de la libertad! Está diciendo, “bajo la ley del Antiguo Testamento,
(ahora abolido) entendimos que debíamos guardar cada punto…así también con la ley
del Nuevo Testamento”.

B. La ley real se refiere a lo que los sabatistas llamarían “ley ceremonial de Moisés”.

1. La ley real se refiere a lo que los sablistas llaman la ley ceremonial de Moisés.

2. Culpable de “toda la ley” se refiere a mucho más que los diez mandamientos, más bien
a ¡toda la ley de Moisés!
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3. Santiago está diciendo, en otras palabras, “Ustedes saben que bajo la ley real del Antiguo
Pacto debíamos guardar todo. Bien, la misma cosa aplica a la “ley de la libertad” del
Nuevo Pacto. Note: Así hablad y así haced…indica una comparación entre dos cosas.

C. Solo los sabatistas podrían llamarle al Antiguo Pacto y los diez mandamientos, ley de
libertad, cualquier otra referencia en el Nuevo Testamento es en SENTIDO CONTRARIO
al concepto de LIBERTAD: “Yugo que nadie ha podido llevar” o “yugo de esclavitud”.

1. “Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hch. 15:10.

2. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud”. Gál. 5:1.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS, POR SÍ MISMOS, ¡NO SON LA LEY
PERFECTA DE DIOS! NO SON UNA COMPLETA EXPRESIÓN DE LA

JUSTICIA DE DIOS.
Los sabatistas han exagerado su opinión de los diez mandamientos llamándole al

decálogo “ley perfecta” (los diez mandamientos nunca son llamados perfectos en la Escritura).
Les falla el darse cuenta que los diez mandamientos son, por sí mismos, una ley incompleta y
que Dios nunca tuvo la intención que los judíos o cualquier otro, los usara solos y no representan
toda la ley de Dios.

Argumento Sabatista: La ley de los diez mandamientos es una ley perfecta que contiene
todo lo que el hombre necesita conocer acerca de la vida moral. El hombre no necesita nada más
que los diez mandamientos para vivir perfectamente. Los diez mandamientos constituyen una
completa relación con Dios y son una completa expresión de su justicia.

Respuesta:
A. Jesús es la completa expresión de la justicia de Dios, ¡no los diez mandamientos!

B. Cosas de las que carecen los diez mandamientos:

1. No condenan: La embriaguez, el lenguaje obsceno, la pereza, el orgullo, el sexo pre-
marital, la bestialidad.

2. No prohíben llevar hermanos a juicio ante los tribunales (1 Cor. 6)

3. No mandan: Perdonar, arrepentirse o ayudar a los pobres o el bautismo o la cena del
Señor.

4. El joven rico había guardado los diez mandamientos desde su juventud, pero Jesús dijo
que algo le faltaba, aun cuando había guardado los diez mandamientos aceptablemente.
Luc. 18:18-23

5. No nos hablan acerca del reino de Dios o cómo entrar en él.

6. No hay provisión en ellos para el perdón de pecados. Heb. 10:4
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7. Permiten jurar, pero Jesús lo prohibió. Mat. 5:32.

8. Hay cuatro cosas esenciales de las que carecen los diez mandamientos: “Porque ha
parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado
y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis”. Hch 15:28-29

9. Jesús dijo que los diez mandamientos ¡no contienen los dos más grandes mandamientos
morales! Mat. 22:36-40. ¿Dónde enseñan los diez mandamientos a amar a nuestros
enemigos? Malísimo para los sabatistas. Este hubiera sido un gran lugar para que Jesús
citara la ley del sábado o al menos ¡uno de los diez mandamientos!

Mateo 22:36-40 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

C. Nunca los diez mandamientos son llamados perfectos:

1. Ecl. 12:13 dice: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre”. Como ya vimos, los diez
mandamientos carecen de muchas cosas, puesto que, en toda la Biblia, la expresión “sus
mandamientos” es mucho más que solamente los diez mandamientos.

2. Los sabatistas citarán algunas veces Salmo 19:7-9 como prueba de que los diez
mandamientos son llamados perfectos. Pero una simple lectura del pasaje prueba
nuestro punto acerca de que lo que es perfecto es la suma de toda la ley de dios del
Antiguo Testamento, incluyendo las partes ceremoniales: “La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es
puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
los juicios de Jehová son verdad, todos justos”.

D. Jesús Vs. los sabatistas.

Interesante que, de acuerdo a los sabatistas, toda la ley moral (que según ellos son los
diez mandamientos/ley de Dios) depende de dos leyes ceremoniales que se encuentran en el
libro de la ley (incorrectamente creen que la ley de Moisés era “ceremonial”).

¿A quién le creerá?

o Teología sabatista: La ley y los profetas dependen de los diez mandamientos.

o Teología de Jesús: Los diez mandamientos y los profetas dependen de esas dos leyes
(Mat. 22:40).

o ¡Escogemos a Jesús!
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LOS SABATISTAS SON RÁPIDOS EN SEÑALAR QUE LOS DIEZ
MANDAMIENTOS ESTÁN CITADOS EN EL NUEVO TESTAMENTO.

Falso argumento sabatista: El Nuevo Testamento cita algunos de los diez
mandamientos, probando que los diez son obligatorios hoy incluyendo el sábado.

Falso Argumento Contestado:
1. Es cierto que el Nuevo Testamento cita algunos de los diez mandamientos, pero el cuarto

(el sábado) ¡NUNCA es citado! La ley del sábado nunca es citada en el Nuevo
Testamento, en vez de eso, se dice que está abolida (Col. 2:14-16).

2. Si seguimos la lógica sabatista cuando dicen: “Si algo del Antiguo Testamento es
meramente citado en el Nuevo Testamento significa que debemos guardarlo hoy”,
entonces debemos guardar las fiestas judías de La Pascua (Hch. 12:4) y el Pentecostés
(Hch. 2:1) ¿Por qué Jesús mandó inclusive ¡sacrificios animales!? (Mat. 8:4). Sin embargo,
guardar los días de fiesta judíos está prohibido en Gál. 4:10, aunque la tendencia reciente
en las iglesias sabáticas es hundirse más en las aguas del judaísmo.

3. Según la torcida lógica sabatista, si el citar “no codiciarás” en el Nuevo Testamento
implica que estamos bajo los diez mandamientos, entonces citar “amarás a tu prójimo
como a ti mismo” significa que estamos bajo la ley de Moisés (el libro). Si el citar alguno
de los diez mandamientos nos obliga a guardar el sábado, entonces el citar alguna de las
leyes del “libro de la ley de Moisés” nos obliga a guardar toda la ley ceremonial (como
los sabatistas incorrectamente la llaman). Lo que prueba mucho ¡no prueba nada!

4. Los dos más grandes mandamientos morales no se encuentran entre los diez; Jesús dijo
que los dos más grandes mandamientos ¡no eran parte de los diez! Mat. 22:36-40.
(Malísimo para los sabatistas, Un gran lugar para que Jesús citara la ley del sábado).

5. Los mandamientos sólo están mencionados colectivamente dos veces en el Nuevo
Testamento: ambas veces ¡abolidos! Heb. 9:1-4 y 2 Cor. 3). Los diez mandamientos (las
tablas) son parte del primer pacto que fue reemplazado por el Nuevo Pacto de Heb. 8:13.

 Note que los diez mandamientos fueron el primer pacto abolido Heb. 8:13 “Al decir:
Nuevo pacto ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está
próximo a desaparecer”. “Ahora bien; aun el primer pacto tenia…LAS TABLAS DEL
PACTO”. Heb. 9:1-4

 2 Corintios 3:2-11. El Antiguo Pacto abolido fueron los diez mandamientos:

2 Corintios 3:2-11
Antiguo Pacto Nuevo Pacto

Escrito con tinta Escrito por el Espíritu del Dios
viviente.

Escrito en tablas de piedra Escrito en tablas de carne, esto es,
del corazón.
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De la letra, que mata. Del Espíritu, que vivifica.

Ministerio de muerte, escrito y
grabado en piedras. Ministerio del Espíritu.

Fue con gloria, tuvo gloria. Más glorioso, excede mucho más en
Gloria.

Ministerio de condenación. Ministerio de justicia.

Está abolido. Permanece.

LOS SABATISTAS ARGUMENTARÁN FALSAMENTE QUE, PUESTO
QUE LOS DIEZ MANDAMIENTOS FUERON ESCRITOS EN PIEDRA,

ESTO PRUEBA QUE ¡NUNCA SERÁN ABOLIDOS!

Falso Argumento Contestado:
1. Solamente preguntamos, ¿dónde estaba la copia de las tablas de Adán?

2. ¿Por qué Dios no le dio a Adán una copia de las tablas de piedra de una vez y para
siempre?

3. ¿Por qué es que Moisés fue la primera persona en la historia que no sólo vio los diez
mandamientos, sino la primera persona que tuvo en sus manos las tablas de piedra sobre
las cuales fueron escritos los diez mandamientos?

4. ¿Por qué los sabatistas discuten que los diez mandamientos ya no están más escritos en
piedra, sino en la carne del corazón humano en 2 Cor. 3:3? (Por supuesto 2 Cor. 3:3 dice
que los diez mandamientos fueron abolidos y el Nuevo Pacto, la ley de Cristo, está
escrita en corazones humanos)

LA NATURALEZA DE DIOS NO CAMBIA, PERO SU LEY HA
CAMBIADO ¡MUCHAS VECES!

“Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley”. Heb.
7:12.

Un común, pero falso argumento que los sabatistas usarán para probar que debemos
guardar el sábado es que “Dios nunca cambia, por lo tanto, su ley de los diez mandamientos
nunca cambia”. Si bien es cierto que Dios nunca cambia, la ley de Dios ha cambiado con
frecuencia. El argumento es tan ilógico como inescritural.

A. Este era uno de los falsos argumentos hechos por Ellen G. White (los Adventistas la
reconocen como profeta inspirada) ¡Probemos a la profetisa!

Ellen G. White dijo: “El santo sábado se miraba glorioso, un halo de gloria lo rodeaba.
Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado a la cruz. Si así fuera, los otros nueve lo
estarían también y tendríamos la libertad de quebrantarlos igual que el cuarto. Vi que Dios no
había cambiado el sábado, porque él nunca cambia”. (Primeros Escritos de Ellen G. White, Pág.
33, Publicación Oficial Adventista)
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B. Argumento Sabatista más reciente:

“Y no se pueden cambiar los diez mandamientos, que son una expresión de su carácter.
Cristo probó esto cuando murió en la cruz y pagó el castigo por nosotros. La ley nos muestra lo
que es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Si la ley y la penalidad por quebrantarla
pudieran haber sido cambiadas, entonces Cristo no tendría que haber muerto por nosotros. En
Mat. 26:39 Cristo oró, “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa”. Pero no fue posible, así
que Cristo murió por nosotros”.

La Profetisa Adventista prueba estar equivocada:

A. La Biblia claramente dice que la ley de Dios cambió: “Porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley”. Heb. 7:12.

B. Los Diez Mandamientos no existían ¡antes del Sinaí!

1. Los sabatistas equivocadamente dicen: “Adán, Noé y Abraham guardaron el sábado”.
Sin embargo, los diez mandamientos y el sábado no existieron hasta Moisés.

2. Los sabatistas no han comprendido el hecho de que la palabra “sábado” (Sabbath) no se
encuentra en el libro de Génesis. El primer caso de observancia del sábado se encuentra
en Éxodo 16 en el Monte Sinaí. Aquí, Jehová le dio a Moisés los “diez mandamientos”,
por primera vez en la historia del mundo.

3. Si los diez mandamientos no existieron antes de Moisés, entonces tampoco el 4º
mandamiento, a menos que encontráramos algún ejemplo o mandamiento antes de
Moisés.

4. La verdad es que Adán nunca guardó el sábado, ni lo hizo Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
José o cualquiera durante la esclavitud egipcia.

C. Hay tres distintos períodos de ley en la Biblia.

Puesto que Dios ordenó la ley de sacrificios animales y luego la abolió, esto también
prueba que Dios cambia, ¿correcto? Las leyes que Dios da y lo que Dios requiere del hombre
han cambiado mucho. Hay tres períodos básicos de historia del mundo. Heb. 1:1-2.

1. De Adán a Moisés: No hubo Sacerdocio Levítico, sábado, Bautismo o Cena del Señor.

2. De Moisés a Cristo: No hubo Bautismo o Cena del Señor.

3. De Cristo a su Segunda Venida: No hay Sacerdocio Levítico, sábado o Sacrificios
Animales.

D. Ellen G. White fue una falsa profetisa:

Col. 2:18 “Nadie os prive de vuestro premio…entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado (Ellen G. White) por su propia mente carnal”.

Falso argumento sabatista: “Cristo, nuestro ejemplo, ¡guardó el sábado! Por lo tanto, debemos
guardarlo”.
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Respuesta:
1. Si el ejemplo de Jesús prueba que debemos guardar el sábado, entonces también prueba

que debemos ¡sacrificar animales y practicar la circuncisión! Jesús fue circuncidado. Lo
que prueba mucho, ¡no prueba nada!

2. Los sabatistas quebrantan el ejemplo de Jesús de observar la Pascua. Jesús guardó la
Pascua y ¡todos los días de fiesta judíos también! Mat. 26:17-18

3. Los sabatistas quebrantan el mandamiento de Jesús de guardar ¡todas las leyes
ceremoniales de Moisés! Mat. 23:2-3 “En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y
fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo…”

4. Los sabatistas quebrantan el mandamiento de Jesús de ofrecer sacrificios animales. Lucas
5:14 (Mar. 1:44) “Y él le mandó que no le dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al
sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos”.

5. Cuando los sabatistas le expliquen por qué no siguen el ejemplo o el mandamiento de
Jesús para guardar la ley de Moisés, sabrá por qué los cristianos no necesitan seguir el
ejemplo de Jesús de guardar el sábado. Jesús nació y murió bajo el Antiguo Pacto y la
ley judía. Gál 4:4.

6. Jesús guardó muchas cosas además de la ley del sábado. Él guardó ¡toda la ley
ceremonial de Moisés!

HEBREOS 4:4 PRUEBA QUE EL SABBAT QUE PERMANECE PARA LOS
CRISTIANOS ES EL CIELO, ¡NO EL SABBAT SEMANAL!

Los Textos:

Hebreos 4:4-11. “Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas
sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo [Salmo 95]. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena
nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día: Hoy, diciendo
después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No
endurezcáis vuestros corazones [Salmo 95]. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no
hablaría después de otro día. [Salmo 95] Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las
suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo
de desobediencia”

Salmo 95:7-11. “Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de
su mano. Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, Como en el
día de Masah en el desierto, Donde me tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron mis
obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón,
Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo”.
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Auténticos Argumentos Sabatistas Basados en Hebreos 4

1. Hebreos 4:9. “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios”. Esto demuestra que
debemos observar el Sabbat judío semanal.

2. La palabra griega para reposo en Heb. 4:10 es diferente a la que se usa en Heb. 4:1, 3, 5,
11 (katapausis), probando que ¡debemos observar todavía el Sabbat semanal!

Argumento Sabatista # 1 Refutado
1. Hay tres diferentes Sabbats mencionados en Heb. 4. En este texto, Sabbat para los

cristianos no es el Sabbat semanal, sino el reposo del Sabbat eterno en el cielo. La
expresión común “el hermano Juan cruzó el Jordán anoche” significa que Juan murió y
se ha ido a la Tierra Prometida del cielo. Pablo quería morir y partir para estar con Cristo.
Fil. 1:21-24. El reposo del Sabbat en la tierra prometida es tipo del reposo sabático
verdadero que experimentaremos en la segunda venida de Cristo.

#1 Sabbat Semanal
Dado a Israel en Ex. 16 por primera vez.
“Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo
día”. Heb. 4:4

#2 Reposo Físico En
La Tierra Prometida

Algunos de los que vagaban en el desierto no
pudieron entrar en el reposo sabático de la tierra
prometida debido a la desobediencia. Heb. 4:6
“Porque si Josué les hubiera dado el reposo” Heb.
4:8

#3 Cumplimiento
Espiritual de la Tierra
Prometida

En el cielo, en la Segunda Venida:
Dios por medio de David, en Sal. 95, “no hablaría
después de otro día”. Heb. 4:8

2. Este es el último lugar al que un Sabatista acudiría ¡si quisiera probar que se debe
observar el Sabbat semanal! Primero, en el v. 4 Dios mencionó del Sabbat semanal, y
luego habló de un Sabbat diferente. El de Heb. 4:10. Este versículo identifica que un
Sabbat permanece, ¡pero no es el Sabbat semanal! Moisés le dio a Israel el Sabbat semanal
por primera vez en Ex. 16. Josué le dio a Israel el reposo de la Tierra Prometida.

3. Observe que la primera vez que se observó el Sabbat semanal, aparece en Ex. 16. Se basó
en el hecho de que Dios reposó en el séptimo día de la creación. El reposo de la tierra
física, cuando Josué los introdujo en Palestina, estuvo basado también en que Dios
reposó en el séptimo día. Solo cuando lleguemos al cielo, ¡de verdad reposaremos de
nuestras obras!
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Heb. 4:4-11 “Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día”

“Y reposó Dios de todas
sus obras en el séptimo
día”

Y otra vez aquí No entrarán en mi reposo

El sábado semanal y el
sábado de la tierra en
Palestina se basaron en
este versículo

Contrastado con

El Sabbat que permanece, llamado
nuestro reposo eterno en el cielo.
La obtención de la tierra espiritual
prometida a Abraham.

4. Dios habló de otro reposo después de Josué, por medio de David en el Sal. 95. “Porque
si Josué les hubiera dado el reposo [por medio del Sabbat semanal], no hablaría [Dios
por medio de David] después de otro día [el reposo eterno en el cielo]”.

5. Josué y Jesús fueron precursores en las tierras prometidas; Josué de Palestina; Jesús del
cielo: Heb. 6:11-13; 19-20 plena seguridad de la esperanza…herencia de las
promesas…Dios le hizo la promesa a Abraham…esta esperanza la tenemos como…una
que entra dentro del velo, donde Jesús ha entrado como precursor de nosotros. Josué fue
precursor en la tierra prometida física, Jesús en la tierra de la promesa espiritual.

3 Versículos Paralelos
Deut. 1:34-35 Sal. 95:11 Heb. 4:3

Y…Jehová…se enojó, y juró
diciendo

Por tanto, juré en mi furor Por tanto, juré en mi ira

…hombre alguno de estos, de
esta mala generación

Que

No verá no entrarían en No entrarán en

la buena tierra que juré que
había de dar a vuestros padres

mi reposo mi reposo

Resulta claro que la tierra era un tipo del reposo celestial del que habló David, que es el antitipo
espiritual de la promesa hecha a los padres.

Argumento Sabatista # 2 Refutado
1. El argumento es que la palabra griega “sabbatismos” significa que hay una observancia

sabática que permanece para el cristiano. Estamos totalmente de acuerdo, y ese Sabbat
es el reposo de Dios. Esto es lo que muestra claramente el contexto.

2. Observe que la palabra griega “sabbatismos” ¡no se usa en ninguna otra parte de la
Biblia! Sorprende que los Sabatistas sugieran que esta es la palabra para “observar el
Sabbat semanal” cuando no se usa en ninguna otra parte, y a pesar de las muchas
referencias a los judíos ¡que observan el Sabbat semanal en el Nuevo Testamento!
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3. W. E. Vine, Diccionario Griego, en “reposo”, demuestra que el argumento sabatista está
equivocado:

A2. KATAPAUSIS (κατάπαυσις, G2663), denota, en griego clásico, un hacer cesar o
poner a reposar; en el NT, descanso, reposo. Se utiliza: (a) del reposo de Dios (Hch.
7:49; Heb. 3:11; 3:18; 4:1; 4:3, dos veces, 5,11); (b) en una afirmación general, de
aplicación a Dios y al hombre (Heb. 4:10).¶

A4. SABBATISMOS (σαββατισμός, G4520), observancia del día de reposo. Se utiliza
en Heb. 4:9 : «un reposo» (RV, RVR, RVR77; VM: «descanso»; LBA: «reposo sagrado»;
NVI: «un día de reposo»); relacionado con sabbatizo, observar el día de reposo,
utilizado, p.ej., en Éx. 16:30, y que no aparece en el NT. La observancia del día de reposo
que aquí se menciona es el reposo eterno que los creyentes gozarán
ininterrumpidamente en su comunión con el Padre y el Hijo, en contraste con el día de
reposo semanal bajo la Ley. Debido a que este reposo sabático es el reposo del mismo
Dios (Éx. 4:10), su pleno goce es aún futuro, aunque los creyentes ya entren en él ahora.
Sea cual fuere la forma en que entren en el reposo divino, aquello que disfrutan está
incluido en una relación indisoluble con Dios.

B2. KATAPAUO (καταπαύω, G2664), relacionado con A2. Significa, transitivamente,
hacer cesar, reprimir (Hch. 14:18 : «lograron impedir»); dar reposo (Heb. 4:8 : «hubiera
dado el reposo»); intransitivamente, reposar (Heb. 4:4, 10). Véanse IMPEDIR,
REPOSAR, REPOSO.

EL SÁBADO ES UNA SOMBRA DEL ANTIGUO

TESTAMENTO O ANTI-TIPO DEL CIELO Y NUNCA FUE

PLANEADO PARA DURAR MÁS ALLÁ DE LA CRUZ.
Dios les dio a los judíos muchos anti-tipos físicos que fueron reemplazados por un

nuevo significado en el Nuevo Testamento. El incienso, las vestiduras sacerdotales y el sábado,
por ejemplo, fueron suprimidos y sustituidos por la oración (Ap. 5: 8) y el cielo (Heb. 4: 4-11).

Auténtico Argumento Sabatista: “El Sabbat fue dado antes de la caída de Adán y no puede ser
una sombra porque todos los anti-tipos y sombras fueron dados antes de la caída”.

Argumento Sabatista Refutado

A. Los Sabatistas pasan por alto estos dos tipos en el jardín del Edén que refutan toda su línea
de razonamiento:

1. Adán fue un tipo de Cristo en el jardín: 1 Cor. 15:21-22; Rom. 5:14

2. El árbol de la vida era un tipo en el jardín Ap. 2.17

B. Dios reposó en el séptimo día y luego ¡bendijo el Sabbat!

1. El hombre pecó en el 6º día, antes de que Dios descansara

2. El Sabbat fue santificado después del séptimo día (específicamente, en Ex. 16)
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3. Por lo tanto, si aplicamos el argumento sabatista a esto, ¡el Sabbat podría ser un antitipo!

C. La Biblia le llama al Sabbat una sombra y un anti-tipo:

1. Col. 2:16-17. “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o DÍAS DE REPOSO, TODO LO CUAL ES SOMBRA DE LO QUE HA
DE VENIR; pero el cuerpo es de Cristo”

2. El Sabbat era ceremonial porque, como la mayoría de las leyes ceremoniales de Moisés,
tenía anti-tipos en el Nuevo Testamento.

El Sabbat era una sombra/tipo
Antiguo Testamento TEXTO Nuevo Testamento

Símbolo Físico Col. 2:16 Significado Espiritual &
Contraparte

Incienso Ap. 5:8

Sacrificios Animales 1 Cor. 5:7

Santuario o Templo 1 Cor. 6:19

Ropas del Sacerdote Ap. 19:8

Arpas Efe. 5:19

Reposo del Sabbat Heb. 4:3-11

EL HECHO DE QUE LOS DISCÍPULOS GUARDARAN EL
SÁBADO AL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE DE CRISTO,
NO PRUEBA QUE DEBAMOS GUARDAR EL SÁBADO HOY.

Falso Argumento Sabatista: Lo observadores del Domingo dicen que el sábado se
abolió cuando fue clavado en la cruz. Aquí los discípulos están guardando el sábado “conforme
al mandamiento” ¡después de la muerte de Cristo!

Texto Prueba Sabatista: Luc. 23:56 “y descansaron el día de reposo, conforme al
mandamiento”.

Respuesta:

A. Estamos de acuerdo en que los discípulos guardaron la ley del sábado de acuerdo con el
4º mandamiento, pero, ¿qué es lo que realmente prueba?

1. Los discípulos ni siquiera entendían que ¡TODA LA LEY CEREMONIAL DE MOISÉS
SERÍA ABOLIDA!

2. No entendían su muerte, Mat. 16:21-22.

3. No entendían su crucifixión Luc. 18:31-34.
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4. No entendían que él resucitaría Jn. 20:9.

5. No entendían su segunda venida Jn. 13:36-37

6. No sabían que él iría a los cielos Jn. 14:2-5.

B. Bien, si el argumento es válido, entonces es mejor que los sabatistas empiecen a guardar
todos esos días mencionados después de la cruz en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, ¿negarán
los sabatistas que los seguidores de Cristo estaban realmente guardando el día judío de
Pentecostés en Hch. 2:1?

1. El día de Pentecostés Hch. 2:1.

2. Los días de los Panes sin Levadura Hch. 12:3; 20:6.

3. Los Días de la Purificación Hch. 21:26.

4. Los Sacrificios de Animales Hch. 21:26.

5. La Circuncisión Hch. 16:3.

6. El Culto en el Templo. Hch. 24:12.

C. Esta es la única vez después de la cruz que los discípulos realmente guardaron el sábado.

1. ¿Cómo es que los sabatistas tienen sólo un texto prueba tan endeble? ¿Será acaso porque
no hay ningún otro lugar en el Nuevo Pacto en donde explícitamente se le diga que los
cristianos deben “guardar el sábado conforme al mandamiento”?

2. Este fue precisamente el último sábado que los cristianos guardaron, porque el
mismísimo siguiente domingo fue el día en que Jesús resucitó de los muertos.

D. Encontramos mención en la Biblia que se reunieron en domingo después de la
resurrección:

1. El domingo de la resurrección de Jesús: Jn. 20:19.

2. El siguiente domingo, en la otra semana: Jn. 20:26.

3. En el domingo de Pentecostés, ya estaban reunidos antes que viniera el Espíritu Santo:
Hch. 2:1

E. ¿Cómo es que a los cristianos nunca se les llegó a decir que “guardaran el sábado
conforme al mandamiento”?

Falso Argumento Sabatista:

"Ananías, un cristiano, guardó los 10
mandamientos"

Texto Prueba Sabatista: Hch. 22:12 " Entonces
uno llamado Ananías, varón piadoso según la
ley, que tenía buen testimonio de todos los
judíos que allí moraban"

Respuesta:

A. Un capítulo anterior se nos dice lo que la ley incluía: ¡La Circuncisión!
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Hch. 21:20-24 “Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves,
hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se
les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a
apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.
¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto
que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto.
Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas
ordenadamente, guardando la ley”.

B. Por lo tanto, el “según la ley” de Hch. 22:12 = Circuncisión en Hch. 21.20.

1. Los sabatistas deben, o admitir que este es otro falso argumento, o ¡empezar a practicar
la circuncisión! Lo que prueba mucho, ¡no prueba nada!

2. Desde una perspectiva judía, Ananías, un judío siendo circuncidado, era piadoso según
la ley.

3. Si a un clérigo musulmán se le dice de un sabatista viviendo en Irak, “Esos cristianos
sabatistas seguro son devotos según nuestra ley musulmana”, entenderíamos lo que se
está diciendo.

C. El Apóstol Pablo nunca guardó el sábado, ciertamente ¡no 84 veces!

LOS SABATISTAS ERRÓNEAMENTE ENSEÑAN QUE EL
SÁBADO ERA UNA LEY MORAL Y NO UNA LEY

CEREMONIAL.
Dicen “Todos los otros días, estaciones y festivales anuales son ceremoniales, ¡pero no

el sábado semanal!” Sin embargo, el guardar el sábado es por definición una ley ceremonial.
¡Sólo los Sabatistas están tan atados para verlo!

A. El sábado No Es Una Ley Moral Porque:

1. El sábado no es una ley moral porque a los sacerdotes se les permitía profanarlo: Mat.
12:5; Núm. 28:9-10; Josué 6:15; 1 Rey. 20:29; Jn. 5:10.

2. El sábado no es una ley moral porque un hombre podía quebrantarlo sin pecar para
salvar un animal del pozo.

3. El sábado no es una ley moral porque Jesús quebrantó el sábado sin pecar en Jn. 5.18

4. El sábado no es una ley moral porque Dios nunca tuvo la intención de que toda la
humanidad lo guardara. Dios NUNCA culpó a los gentiles de quebrantarlo, mucho
menos les pidió guardarlo. Sólo de los judíos se esperaba que lo guardaran. Es
interesante que Dios acusara muchas veces a los gentiles de violar los otros 9
mandamientos de las tablas de piedra, ¡pero NI UNA SOLA VEZ les dice algo por
profanar el sábado!
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5. Si el sábado es moral, entonces, ¿por qué Dios llegó a cansarse de que lo guardaran? Dios
nunca dijo que estuviera cansado de que ellos NO hurtaran o NO cometieran adulterio.
Pero Dios dijo que no podía soportar su observancia del sábado: Isa. 1:13-14, “No me
traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo,
el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son
gravosas; cansado estoy de soportarlas”. ¡Tal cosa nunca es dicha de ninguna ley moral
en ninguna parte de la Biblia! ¡Píenselo!

Dejemos que todos los sabatistas comprendan este trozo de lógica irrefutable:

 Dios NUNCA se llega a cansar de que los hombres guarden las leyes
morales.

 Dios YA NO SOPORTÓ que guardaran el cuarto mandamiento (la ley
del Sabbath).

 Por lo tanto el Sabbath NO es una ley moral.

B. Los Sabatistas erróneamente argumentan que el sábado es una Ley Moral simplemente
porque está en los Diez Mandamientos.

1. ¿Qué prueba el argumento “porque está en los diez mandamientos”? ¡NADA! La ley del
sábado no es “moral” sólo porque esté numerada con los otros 9 mandamientos. Están
suponiendo el argumento que debe ser probado y esto es ¡razonamiento circular!

2. Cualquiera, excepto algunos engañados por una falsa profetisa (Ellen G. White), puede
entender claramente que la ley del sábado es una ley ceremonial.

3. Leyes “morales y positivas” como los Sabatistas definen “ley”, están a menudo
relacionadas: Lev. 19:4-5; Ez. 18:6; Hch. 15:29.

C. Otro falso argumento Sabatista es que la ley del sábado es moral DEBIDO A que su
violación era castigada con la muerte: Éx. 31:15; 35:2. Sin embargo la verdad es que la
violación de todas las siguientes leyes no morales o ceremoniales también era castigada
con la muerte:

1. El primogénito de Faraón asesinado por no dejar ir a Israel.

2. Por tocar el Arca: 2 Sam. 6:7.

3. Los hijos de Aarón, (Nadab y Abiú) sacerdotes que fueron matados por violar la ley
ceremonial cuando ofrecieron incienso a Jehová: Lev. 10:1-5.

4. Un Médium o un espiritista: Lev. 20:27.

5. Por tocar el Monte Horeb: Éx. 19:12-13.

6. Entrada no autorizada al santuario del tabernáculo: Lev. 16:2

7. Por mirar dentro del Arca: 1 Sam. 6:19.

8. Por desobedecer los mandamientos ceremoniales de cualquier sacerdote. Deut. 17:12-13.
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9. Cortado = Pena de muerte. Éx. 31:14, “…el que lo profanare, de cierto morirá; porque
cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su
pueblo.

D. Los Sabatistas son falsamente enseñados que el sábado es una ley moral porque fue
hablada por Dios verbal y personalmente. Sin embargo, Dios verbal y personalmente
habló muchas “leyes ceremoniales”:

1. Dios, verbal y personalmente habló muchas leyes sobre altares, sacrificios y ofrendas
exactamente en el mismo tiempo en que dio los 10 mandamientos: Éx. 20:21-26.

2. Los Sabatistas dirían que la “primera” ley moral. Amar a Dios y a su prójimo como a sí
mismo, no fue hablada verbal y personalmente por Dios. Mat. 22:36-40. Esto sólo, prueba
que el argumento “verbal/personal” ¡no aplica!

3. Dios verbal y personalmente habló muchas desde Adán hasta Moisés con respecto a
ofrendas quemadas: Las ofrendas de Caín y Abel.

4. Dios verbal y personalmente habló de la tierra prometida: Gén. 17:8.

5. Dios verbal y personalmente habló de la ley de la circuncisión: Gén. 17:10.

6. Dios verbal y personalmente habló todas estas: Job 38:1; 42:7; 1 Rey. 19:9, 15; 1 Sam. 23:12;
30:8, 10; Éx. 33.11; Núm. 12:8; Deut. 5:3.

7. La Biblia en ningún lugar enseña que las cosas, verbal, personalmente y escritas a mano
por Dios ¡sean eternas!

E. El sábado es inherentemente moral y sagrado en sí mismo

1. Aparte de simplemente afirmar esto, ¿qué prueba ofrecen los Sabatistas? ¡Ninguna! Pero
¡podemos probar lo contrario!

2. El séptimo día fue santificado no porque fuera inherentemente moral, sino porque ¡Dios
descansó en ese día! El séptimo día no fue Sabbath por causa de que fuera el séptimo
día, sino porque Dios declaró que debía ser hecho santo por encima de los otros seis días
de la semana ¡luego de que descansó en él!

3. El día mismo no lo hizo santo, descansar en él no lo hizo santo, sino que Dios lo bendijo
y lo santificó. Así que su santidad no viene de su naturaleza propia sino de un acto de
Dios al bendecirlo y santificarlo.

4. En este aspecto, el séptimo día no es más inherentemente “santo” que cualquiera de los
otros días santos especiales de los judíos que Dios bendijo y apartó en la ley de Moisés.
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Los Adventistas del Séptimo Día enseñan que los
Observadores del Domingo SON LA Marca de la Bestia.

Convertidos recientes son o ajenos, o reacios a
aceptar la posición histórica de su iglesia. Aunque
su primera reacción es “¡Mi iglesia no enseña eso!”
¡Lea la prueba usted mismo! Todavía es la
enseñanza oficial hoy, excepto que lo enseñan con
discurso florido.

Pruebas De Que La Doctrina Oficial De La Iglesia Adventista Del Séptimo Día Es
Que La Marca De La Bestia Son Aquellos Que Adoran En Domingo.

1. “La Observancia del Domingo debe ser la marca de la bestia…la recepción de su marca
debe ser algo que incluya la más grande ofensa que pueda ser cometida contra Dios”.
(La Maravilla de las Naciones, Anciano U. Smith, Págs. 170, 183)

2. “Aquí encontramos la marca de la bestia. El acto mismo de cambiar el sábado por el
Domingo, por parte de la Iglesia Católica, sin ninguna autoridad de la Biblia”. (Ellen G.
White, La Marca de la Bestia. P. 23).

3. “El Descanso Dominical es puramente un hijo del Papado. Es la marca de la bestia”.
(Revista Adventista, Vol. I, No. 2, agosto, 1850).

4. “El cambio del sábado es la señal o marca de la autoridad de la iglesia romana…el
observar un sábado falsificado es la recepción de la marca” (Ellen G. White, La Gran
Controversia, Vol. 4, P. 281)

5. “La marca de la bestia es la observancia del Domingo. Una ley obligará esto sobre los
Adventistas del Séptimo Día. Ellos no obedecerán. Entonces serán proscritos,
perseguidos y ¡condenados a muerte! De todas las especulaciones proféticas adventistas,
esta se lleva las palmas como la más descabellada”. (Repudio del Adventismo del
Séptimo Día, D. M. Canright, 1914).

6. “La observancia del Domingo es una institución de la primera bestia, y TODOS los que
se sometan a obedecer a esta institución, sin lugar a dudas adoran a la primera bestia y
reciben su marca, ‘la marca de la bestia’…Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen
por observar el primer día son ciertamente idólatras, como lo fueron los adoradores del
becerro de oro”. (Revista Adventista Extra, Págs. 10 y 11, agosto, 1850).

7. “El séptimo día, sábado, debe ser observado, porque guardar el Domingo es la marca de
la bestia, porque todos deben pagar diezmos, porque la Sra. White es inspirada como lo
fueron los escritores de la Biblia, porque la Biblia debe ser interpretada para armonizarla
con sus escritos”. (Repudio del Adventismo del Séptimo Día, D. M. Canright, 1914)
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8. Muéstreme en donde Leo Schreven indica: La observancia del Domingo es un paso hacia
la marca de la bestia.

9. Muéstreme en donde Leo Schreven dice: Los observadores del Domingo serán
condenados.

La Marca de la Bestia y el Sello de Dios
(“¡Ahora Esto es Claro!”, 1994, por Leo Schreven. Leo fue ministro asalariado de la

Iglesia Adventista del Séptimo Día y varias organizaciones evangelísticas. Actualmente, sigue
conduciendo numerosas presentaciones de “Seminarios Todo Poder”. El Nivel Dos es el
Seminario de Profecía Bíblica “Está Escrito”, en donde promueve a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y su profetisa inspirada, Ellen G. White).

En este artículo, reproducido en su totalidad, usted notará que la “observancia del
Domingo” (no la del sábado) es la marca de la bestia. Notará también que los observadores del
Domingo serán condenados.

La Marca de la Bestia y el Sello de Dios.
SEMINARIOS DE PROFECÍA:

LECCIÓN 18.

“…Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Es simplemente una gradual falsificación del
recibimiento del sello de Dios. Vayamos a la profecía en Dan. 7:25, “Y hablará palabras contra
el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;
y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”. Cambiaría los
tiempos y la ley. El primer paso que la bestia debe falsificar es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque
la “ley” está sellada en los santos que siguen a Dios. Observe que también cambia los “tiempos”.
Únicamente el cuarto mandamiento trata de tiempos”.

El segundo paso para falsificar el sello es Dan. 8:12, “Y a causa de la prevaricación le
fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; Y ECHÓ POR TIERRA LA VERDAD,
e hizo cuanto quiso, y prosperó”. Él “echaría por tierra la verdad”. ¿Por qué? Porque
nuevamente es la verdad que está sellada en la frente de los santos. De esta manera vemos su
perfecto cumplimiento. Hemos visto el poder del Papa romano que cambia la ley, tanto el
segundo como el décimo y el cuarto mandamiento que trata con tiempos, y falsificando muchas
verdades de Dios.

“…El verdadero Dios era adorado en sábado, el séptimo día. Así que la Roma Papal
tuvo que cambiar la ley, y el día de culto al Domingo, para que ellos pudieran ser adorados”.

La Fe de Nuestros Padres, p. 14, C. F. Thomas, Ministro del Cardenal Gibbons: “Por
supuesto, la iglesia católica reclama que el cambio fue su decreto. Y el decreto es la MARCA de
su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos”.

“Así el camino fue abierto para llevar a la gente a adorar a la bestia, y recibir su marca.
También el camino fue abierto para “adorar la imagen de la bestia”. Una imagen es una réplica
del original. Hay millones de personas que no están “adorando a la bestia”, pero adoran su
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imagen. Muchas iglesias hoy no son nada más que una imagen de la iglesia Papal. Pueden tener
diferente nombre, pero están siguiendo las mismas falsas enseñanzas, tradiciones, y
mandamientos de hombres. Falsas enseñanzas como el bautismo por aspersión, el alma
inmortal, el culto en Domingo, infierno eterno de fuego, etc. son todas de la bestia. Si optamos
por adorar en una iglesia que sigue estas enseñanzas, estamos simplemente siguiendo una
imagen de la bestia. Esta es la razón de que el llamado de Dios es salir de Babilonia para seguir
a Jesús y la verdad”.

“Veamos paso por paso cómo una persona recibe la marca de la bestia en su frente.
Mientras seguimos en 2 Tes. 2, vayamos al v. 10. “y con todo engaño de iniquidad para los que
se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

“Aquí está el primer paso para recibir la marca de la bestia: Rechazar el amor a la
‘verdad’ (la verdad es lo que está sellado en los santos). Así que el primer paso es simple, no
necesitas hacer nada equivocado, sólo rechazar hacer lo que es correcto”.

“El segundo paso para recibir la marca de la bestia está en el v. 11, “Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que crean la mentira”. ¿Cuál es esta mentira? 1 Jn. 2:3-4, “Y en
esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él”. Creer la
mentira de que todavía puedes ir al cielo mientras quebrantas la ley. En lugar de amar a Jesús y
guardar sus mandamientos, la gente escoge seguir la mentira de la bestia”.

“El tercer paso se encuentra en el v. 12, “a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”. Son condenados por no creer a
la verdad. Antes que ser consolados por el Espíritu que guía a Jesucristo, se encuentran
condenados por seguir al Anticristo. Por causa de su testaruda decisión de seguir a la bestia, sus
falsas enseñanzas y prácticas, el nombre de la bestia está en sus frentes y están perdidos
habiendo recibido la marca de la bestia. El proceso es una falsificación gradual de la obra del
Espíritu Santo para darnos el sello de Dios”.

¿Prueba Dan. 7:25 que Los Sabatistas Son La
Marca de la Bestia?

“Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del
Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los
tiempos y la Ley; y serán entregados en sus manos
hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”.
(Daniel 7:25)

A. Razonando con los Sabatistas y su propia lógica:

1. Daniel profetizó que la Bestia cambiaría los tiempos y la ley.

2. Los Sabatistas usan este versículo para decir que adorar en Domingo es la marca de la
Bestia.
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3. El problema es, que el registro universal de la historia y el Nuevo Testamento prueban
que los cristianos nunca guardaron el Sabbath después de la resurrección de Cristo.

4. Sabemos que los cristianos siempre han adorado en Domingo y la observancia del
Sabbath entre cristianos no ocurrió sino hasta hace cerca de 150 años (1800’s).

5. Por lo tanto, los Sabatistas son quienes han cambiado la ley de Dios en cuanto al día de
adoración, luego de 1750 años de adoración en Domingo.

6. Bien pueden ser ellos acerca de quienes está hablando Daniel 7:25.

B. Lo que Daniel 7:25 está realmente profetizando:

1. El Libro de Daniel tiene algunas figuras e ilustraciones (estatua, 4 bestias, etc.)

2. Todas ellas son una cosa en común. Todas ellas profetizan los reinos desde Babilonia
hasta Roma.

3. En Dan. 7:7 Roma es la 4ª Bestia de la visión.

4. Así que, obviamente, esto es algo que el gobierno romano cambió.

5. No tiene nada que ver con cristianos cambiando el día de adoración. Eso es de
fabricación Sabatista.

C. Dos cambios en tiempos y leyes: Dos aplicaciones obvias.

1. Fueron los romanos quienes introdujeron un sistema totalmente nuevo conocido como
“Tiempo Romano” …usted conoce el sistema que el mundo usa hoy a diferencia del
Tiempo Judío con el que Daniel estaba familiarizado.

2. Los romanos introdujeron el culto al Emperador (cambiando leyes) donde los cristianos
eran matados si no decían que César era dios.

Conclusión:

Así que qué malo que todos los Sabatistas se emocionen tanto con Daniel y Apocalipsis
como prueba de que Roma cambió el día de adoración para los cristianos. Sabemos que esta no
puede ser la interpretación correcta, porque los cristianos siempre han adorado en Domingo y
nunca en el Sabbath sino hasta los últimos 100 o más años.

LA “PROFETISA” ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ELLEN G.
WHITE REALMENTE ENSEÑÓ QUE EL SÁBADO ES EL MÁS

IMPORTANTE DE LOS 10 MANDAMIENTOS, ¡POR ENCIMA DE
TODOS LOS DEMÁS!

Este es un ejemplo de cómo una falsa doctrina da origen a ¡algunas ideas disparatadas!

Este es uno de los argumentos originales usado por la inspirada profetisa Adventista
Ellen G. White. Erróneamente enseñó que el sábado es la ley especial de Dios por encima de
todas las leyes:
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1. “Contemplaba las tablas de piedra sobre las cuales estaban escritos los diez
mandamientos. Me sorprendí cuando vi el cuarto mandamiento en el mismo centro de
los diez preceptos, con un suave halo de luz rodeándolo. Dijo el ángel, ‘Es el único de
los diez que describe al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que
en ellos hay’”. (Apunte de la Vida de Ellen G. White, Págs. 95-96, publicación oficial
adventista)

2. “Jesús los abrió, y vi los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios. En una tabla
estaban cuatro y en otra seis. El cuarto en la primera tabla brillaba más que los otros seis.
Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba por encima de todos los demás,
porque el sábado fue puesto aparte para ser observado en honor del santo nombre de
Dios. El santo sábado se veía glorioso con un halo de gloria alrededor de él. Vi que el
mandamiento del sábado no estaba clavado a la cruz”. (Primeros Escritos de Ellen G.
White, p. 33, publicación oficial adventista).

PRUEBA DE QUE LA LEY DEL SÁBADO NO ERA ESPECIAL
NI POR ENCIMA DE OTRAS LEYES:

A. ¿Realmente creen los Sabatistas que Dios haría cualquier ley, incluyendo la ley
ceremonial del sábado, por encima y más importante que el mismo primer mandamiento:
“No tendrás dioses ajenos delante de mí”?

1. ¿De verdad creen los adventistas que Dios haría el 4º mandamiento resplandecer más
brillante que el 1º de no tener otros dioses que Jehová?

2. Jesús identificó los dos más grandes mandamientos y el sábado ¡no es uno de ellos! Él
dijo que los diez mandamientos no contienen los dos más grandes mandamientos
morales en Mat. 22:36-40. Malísimo para los Sabatistas. Este hubiera sido el mejor lugar
para que Jesús citara la ley del sábado o al menos ¡uno de los diez mandamientos!
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.

3. Jesús enseñó que el sábado puede ser quebrantado, si entra en conflicto con una ley más
alta de Dios como ¡la compasión humana!

4. Los Sabatistas necesitan examinar cuidadosamente lo que Pablo dijo acerca de los
observadores del sábado en Gál. 4:10, 11, “Guardáis los DÍAS, los meses, los tiempos y
los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros”.

5. Tal indicio es engañosa blasfemia. ¡Píenselo!

6. Recuerde que Ellen G. White fue una plagiaria a quien incluso se le comprobó que copió
hasta lo que pretendió fueron visiones ¡de libros de la Biblioteca Pública!
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7. Ellen G. White fue una falsa profetisa. Col. 2:18 “Nadie os prive de vuestro premio…
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal
(la de Ellen G. White).

B. El día sábado no está elevado en ninguna manera por encima de otros días santos en el
Antiguo Testamento:

Observe cuidadosamente el lenguaje que describe los días santos a continuación. Todos
ellos se describen igualmente “santos”. No podemos encontrar en dónde el sábado es elevado
por encima de otros días festivos ceremoniales, ¿PUEDE USTED?

1. Lev. 23:1-7 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las
fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán
estas.

2. SÁBADO SEMANAL: Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa
convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que
habitéis. (Lev. 23:1-7)

3. PASCUA: “Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las
cuales convocaréis en sus tiempos: en el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos
tardes, pascua es de Jehová. (Lev. 23:1-7)

4. FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA. “Y a los quince días de este mes es la fiesta
solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. El
primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a
Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún
trabajo de siervo haréis. (Lev. 23:1-7)

Los Sabatistas Erróneamente Claman: “El Papa cambió el Sabbath
del Sábado al Domingo”.

Este falso argumento fue concebido por la inspirada profetisa adventista, E.
G. White:

 “El santo sábado se miraba glorioso, un halo de gloria lo rodeaba. Vi que el
mandamiento del sábado no estaba clavado a la cruz. Si así fuera, los otros nueve lo
estarían también y tendríamos la libertad de quebrantarlos igual que el cuarto. Vi que
Dios no había cambiado el sábado, porque él nunca cambia”. (Primeros Escritos de
Ellen G. White, Pág. 33, Publicación Oficial Adventista). Nuevamente en la Pág. 65 del
mismo libro la Sra. White dice, “El Papa ha cambiado el día de reposo del séptimo al
primero”.

 Ellen G. White fue una falsa profetisa. Col. 2:18 “Nadie os prive de vuestro premio…
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente
carnal (la de Ellen G. White).

 Podemos probar que Ellen White fue una falsa profetisa probando que el Papa (de la
Iglesia Católica) ¡NO CAMBIÓ el Sabbath del Sábado al Domingo! Sea usted el juez.
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Respuesta:
A. El primer Papa de la Historia vino a la existencia ¡hasta el 606 D. C.! (Más de 500 años

tarde) Esto es demasiado tardío porque los cristianos se reunían en Domingo desde los
primeros registros de su historia. Así que Ellen G. White es ¡una falsa profetisa!

B. Pero los adventistas han modificado el argumento de White (han corregido a la inspirada
profetisa). Escuche lo que los Adventistas del Séptimo Día enseñan públicamente ahora
en sus “Seminarios sobre Revelación”.

 “La observancia del Domingo fue introducida en la iglesia cristiana más bien
inocentemente, y sus primeros abogados nunca soñaron que tomaría el lugar del
séptimo día de Dios. La observancia del Domingo tiene su origen en Roma durante el
reinado del Emperador Adriano en el segundo siglo. Adriano persiguió a los judíos
en Roma incesantemente. En un esfuerzo por separarse de los judíos y evitar ser
perseguidos con ellos, esos primeros cristianos romanos empezaron a guardar el
Domingo adicionalmente al sábado”. “¡Ahora Esto es Claro!”, Schreven, p, 97, 1994).

 Adriano fue Emperador de Roma (117-138 D. C.). ESTO ES MUCHO ANTES que el
primer Papa.

 Los actuales Adventistas del Séptimo Día están refutando lo que a su “profetisa”
fundadora Ellen G. White “le fue dicho por Dios en visión”.

 Los Adventistas del Séptimo Día claman que “cristianos en Roma” cambiaron el
sábado, no el Papa.

 Los Adventistas del Séptimo Día NO OFRECEN ABSOLUTAMENTE NINGUNA
PRUEBA de que los cristianos en Roma cambiaran el sábado.

Samuele Bacchiocchi, el máximo erudito Adventista del Séptimo Día escribió en un
mensaje de Email a la “Free Catholic Mailing List”, el 8 de Febrero de 1997 y dijo:

“Difiero de Ellen White, por ejemplo, en el origen del domingo. Ella enseñó que en el
primer siglo todos los cristianos observaban el sábado y que, en buena medida, fue por los
esfuerzos de Constantino que la observancia del domingo fue adoptada por muchos cristianos
en el Siglo IV. Mi investigación muestra otra cosa. Si tú lees mi ensayo ¿CÓMO EMPEZÓ LA
OBSERVANCIA DEL DOMINGO? que sintetiza mi disertación, notarás que ubico el origen de
la observancia del domingo por el tiempo del Emperador Adriano, en el 135 D. de C.

Esto prueba de una vez por todas que Ellen G. White ¡fue una falsa profetisa!

LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA TAMBIÉN ENSEÑAN
PÚBLICAMENTE:

Los católicos mismos reclaman que ¡ellos cambiaron el sábado!

Citado de un libro del Seminario Adventista sobre Revelación: El Catecismo Católico,
Peter Geierman, El Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, p. 50.
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P. ¿Cuál es el tercer mandamiento?

R. El tercer mandamiento es: Acordarte has del santo día de reposo para santificarlo.

P. ¿Cuál es el día de reposo?

R. El Sábado es el día de reposo.

P. ¿Por qué observamos el Domingo en vez del sábado?

R. Observamos el Domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la
solemnidad del sábado al Domingo.

Respuesta:
A. Los católicos hacen ¡todo tipo de falsas pretensiones!

Hay montones de cosas que los católicos claman y que los Sabatistas no aceptan.

 ¿Creen los adventistas la pretensión católica de que Pedro fue el primer Papa? ¡Claro
que no!

 Los católicos hacen todo tipo de reclamos que ¡ni son verdad ni están avalados por la
historia!

 Sólo porque los católicos pretendan haber cambiado el sábado no significa que realmente
lo hicieran.

 Ponemos en duda fuertemente tanto la pretensión adventista y católica de que el Papa
cambió el sábado, como los reclamos de la “inspirada” Ellen G. White (profetisa
adventista).

B. El Papa Católico no pudo haber cambiado el sábado:

 El primer Papa universal no existió ¡hasta el 606 D. C.! (más de 500 años tarde)

 La historia registra que los cristianos se reunían los Domingos ¡desde el primer siglo
D. C.!

C. Los Sabatistas no tienen absolutamente ¡ninguna prueba real de NADIE cambiando nada!

 Si los Sabatistas tuvieran cualquier prueba histórica verdadera de que el Papa “cambió
el sábado”. HAGANOSLO SABER A NOSOTROS Y AL MUNDO.

D. SI USTED TIENE PRUEBAS DE QUE ALGUIEN CAMBIÓ EL SÁBADO: ¡Háganoslo
saber!

 Nosotros ya conocemos acerca de Col. 2:16-17, el cual dice que Dios abolió el sábado,
así que por favor no nos envíe eso.

E. Hemos probado efectivamente que Ellen G. White fue una falsa profetisa por:

 Los hechos de la historia

 Las bocas de sus discípulos actuales
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LOS SABATISTAS HAN DICHO TAMBIÉN QUE CONSTANTINO
CAMBIÓ EL SABBATH AL DOMINGO.

Decreto de Constantino: “En el venerable Día del Sol permitid que los magistrados y
la gente que reside en las ciudades descansen, y permitid que los talleres sean cerrados”.
(Constantino, marzo 7, 321, Códice Justiniano, Libro 3, tit. 12, 3, transcrito en La Historia de la
Iglesia Cristiana de Philip SCAF, Vol. 3, p. 380, nota 1).

Respuesta: Constantino no cambió el Sabbath al Domingo, él simplemente creó
la primera “ley del cierre del Domingo” porque los cristianos habían estado adorando en el
primer día de la semana desde tiempos apostólicos.

Los Sabatistas ¡no pueden mantener su historia veraz! ¿Quién cambió el Sabbath? ¿Fue
el Papa, Constantino o los cristianos en Roma?

 Primero dicen que el Papa cambió el Sabbath. Luego, cuando se dan cuenta que eso es
falso, claman que ¡Constantino lo cambió! Y después que se demuestra que esto
también es falso, dicen que “cristianos en Roma” cambiaron el Sabbath al Domingo.

 No hay nada aquí para decir que Constantino cambió algo. Constantino está haciendo
un decreto civil para que cristianos que ya se estaban reuniendo en Domingo, puesto
que lo estaban haciendo desde tiempos de los apóstoles, no debieran trabajar en
Domingo. ¡Léalo de nuevo!

 Hoy, no es un pecado trabajar ¡en cualquier día de la semana! Pero es un pecado no
participar de la comunión y ofrendar ¡cada primer día de la semana! Hch. 20:7; 1 Cor.
16:2; Heb. 10:25.

TRES ERRORES, ¡ESTÁS FUERA!
La así llamada “profetisa inspirada” Ellen G. White originalmente clamó que el Papa

empezó el “culto dominical”. White cambió de opinión después y dijo que el Emperador
Constantino introdujo el “culto dominical” en el 325 D. C. Hoy, los adventistas le echan la culpa
de adorar en Domingo a cristianos en el 135 D. C. y no ¡al Papa o Constantino!



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 86 Refutación de Sus Argumentos
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

SAMUELE BACCHIOCCHI, HISTORIADOR ADVENTISTA DEL
SÉPTIMO DÍA REFUTADO:

Bacchiocchi se jacta de ser el primer no-católico graduado de la Universidad Pontificia
Gregoriana en Roma. (Una Institución Católico-Romana) Es interesante que Bacchiocchi haya
escogido trabajar fuertemente asociado con una Institución que la Iglesia Adventista del
Séptimo Día ve como “La Bestia de Revelación”. Por supuesto que la razón es obvia. Es crítico
para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues afirman que el Papa Católico Romano cambió
el sábado, como Ellen G. White, su propia “profetisa inspirada” declaró. Así que Bacchiocchi
desesperadamente necesita establecer que el Papa cambió el sábado por el domingo porque sin
esta relación, White es probada como falsa profetisa. Junto al regocijo católico por tener una
“prueba” protestante de que la Iglesia Católica tenía poder universal ya en el 140 D. de C. esto
es un “¡matrimonio hecho en el cielo!” Es interesante que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
condene casi todas las demás pretensiones que la Iglesia Católica Romana hace, EXCEPTO ¡el
cambio del sábado al domingo!

Bacchiocchi enseña que los cristianos cambiaron el Sabbath en el 135 D. C.

Samuel Bacchiocchi, el máximo erudito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
escribió en un mensaje de E-mail a la “Free Catholic Mailing List”, catholic@american.edu el 8
de Febrero de 1997 y dijo: “Difiero de Elena White, por ejemplo, en el origen del domingo. Ella
enseñó que en el primer siglo todos los cristianos observaban el sábado y que, en buena medida,
fue por los esfuerzos de Constantino que la observancia del domingo fue adoptada por muchos
cristianos en el Siglo IV. Mi investigación muestra otra cosa. Si tú lees mi ensayo ¿CÓMO
EMPEZÓ LA OBSERVANCIA DEL DOMINGO? que sintetiza mi disertación, notarás que ubico
el origen de la observancia del domingo por el tiempo del Emperador Adriano, en el 135 D. de
C.”

Samuel Bacchiocchi Refutado
A. “DEL SÁBADO AL DÍA DEL SEÑOR”. - Por D. A. Carson, Editor; R.

J. Bauckham, autor, Págs. 270 – 273 (Este libro es una exhaustiva y brillante refutación de las
especulaciones de Bacchiocchi).
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“Hay algunos eruditos que han argumentado que la observancia cristiana del domingo
se originó en el segundo siglo. La más reciente y completa versión de esta tesis es de S.
Bacchiocchi. Nos hemos referido a algunos aspectos de su argumento en el capítulo 8, pero
debemos rebatir aquí su principal afirmación con respecto al segundo siglo. Su tesis depende
de cuatro argumentos principales”:

Primer Argumento De Bacchiocchi Refutado:
1. La observancia del domingo no pudo haberse originado en la cristiandad judía de Palestina, dado

que los judíos cristianos de Palestina continuaron guardando el sábado. Este argumento
depende de la suposición de Bacchiocchi de que el domingo se originó como un sábado
cristiano, un día de adoración y descanso, y por consiguiente una alternativa para el
sábado judío. Ya argumentamos arriba que esta suposición no es válida y que hay
razones para suponer que el culto cristiano en domingo va de regreso a lo primeros
cristianos palestinos, no como alternativa sino como adicional a la observancia del
sábado judío. Esos Ebionitas quienes, de acuerdo con Eusebio, observaban ambos, el
sábado y el domingo pueden muy bien representar la práctica de la primitiva Iglesia
Palestina. Esos otros quienes, en tiempos de Eusebio no adoraban en domingo pueden
haber sido los descendientes de grupos que abandonaron el distintivamente culto
cristiano dominical en el período después del año 70 D. C. cuando los cristianos judíos
de Palestina estuvieron bajo gran presión para adaptarse al dolor de la excomunión.

Segundo Argumento De Bacchiocchi Refutado:
2. El segundo argumento de Bacchiocchi es que la sustitución del sábado por el domingo

ocurrió a principios del segundo siglo como resultado del Antisemitismo sentido en la
Iglesia de Roma, antisemitismo aquí combinado con el deseo de los cristianos de
distinguirse de los judíos en vista del antagonismo que el emperador Adriano tenía
contra judíos y prácticas judías. Este deseo de diferenciar cristianos de judíos,
Bacchiocchi lo encuentra en Ignacio, pseudo Bernabé y Justino, y encuentra que ha sido
especialmente prominente en la Iglesia de Roma. En consecuencia, es en Roma que él
localiza el origen de la observancia del domingo cristiano junto con el origen del
domingo de pascua (en lugar de la pascua) y de la práctica del ayuno en sábado, lo cual
fue intentado para prevenir a los cristianos de la veneración del sábado y realzar el
estatus del domingo.

En su descripción del “Anti-judaísmo de diferenciación” en el segundo siglo de nuestra
era, Bacchiocchi ha destacado un factor importante en el segundo siglo: la actitud cristiana hacia
el sábado, a lo cual ya hemos llamado la atención. Sin duda que fue un fenómeno complejo la
incorporación de la Teología Paulina concerniente a la libertad de los cristianos gentiles de la
Ley, junto con el deseo de la ventaja práctica de disociarse del judaísmo a los ojos de las
autoridades romanas, y también un elemento del más puro antisemitismo, de lo cual estaba
lleno el mundo romano. Estos factores ciertamente inspiraron a algunos escritores cristianos del
segundo siglo a hablar del sábado judío con desdén. Sin embargo, es importante agregar que,
en controversia con el cristianismo católico gnóstico, se negaron a abandonar su continuidad
con el Antiguo Testamento. La distinción de Marción entre el malvado Dios de los judíos que
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dio el mandamiento del sábado, y el Dios cristiano revelado en Jesús, fue repudiada por la
Iglesia.

El Anti-judaísmo jugó su parte en la polémica del segundo siglo contra la observancia
del sábado judío, pero no significa que motivó la introducción del culto cristiano dominical.
Pero ya hemos demostrado que el culto dominical se remonta al primer siglo, mientras algunos
escritores del segundo siglo comparan y contrastan el sábado judío y el domingo cristiano. En
las discusiones despectivas del sábado judío, normalmente no hay referencias al Domingo
Cristiano. Si el domingo fuera un sustituto reciente del sábado judío, esperaríamos más
discusiones de la superioridad del domingo sobre el sábado.

Tercer Argumento De Bacchiocchi Refutado:
3. Bacchiocchi argumenta que la sustitución exitosa del sábado por el domingo en la

Iglesia del segundo siglo, puede ser explicada por la primacía de la Iglesia de Roma.
Fue la autoridad preeminente del Obispo de Roma que influenció a toda la Iglesia a
adoptar esta práctica.

Este es, probablemente, el argumento más débil de Bacchiocchi, pero es esencial para
su tesis. Sólo esta afirmación de la primacía de Roma puede empezar a explicar cómo una
costumbre originada a principios del segundo siglo pudo haber venido a ser tan universal en la
Iglesia cristiana como el culto dominical se hizo.

Contra el argumento de Bacchiocchi debe ser dicho que la evidencia que presenta para
la autoridad de la Iglesia de Roma en el segundo siglo no es convincente. La Iglesia de Roma
tuvo un gran prestigio, pero el tipo de autoridad jurisdiccional que su tesis propone es
anacrónico en el segundo siglo. La Iglesia del segundo siglo no tenía autoridad suficiente para
cambiar el día semanal de culto durante toda la Cristiandad.

Lo que es más, otros dos ejemplos de Bacchiocchi de cambios en la liturgia durante el
segundo siglo, el domingo de pascua y el ayuno del sábado no respaldan, como él piensa, su
facilidad, sino más bien, resaltan bastante su debilidad. Sea o no que Bacchiocchi tenga razón
en localizar el origen del domingo de pascua, en la Roma de principios del segundo siglo, es
totalmente claro que la sede de Roma no tenía la autoridad para imponerlo sobre el resto de la
Iglesia. No fue sino hasta finales del segundo siglo que el Obispo Víctor de Roma intentó
convertir las Iglesias Cuarto décimas [N. T. Dícese de algunas iglesias que, a partir del segundo siglo,
insistían en celebrar la Pascua en el catorceavo día del mes judío de Nisán, del latín en Lev. 23:5, “quarta
decima”] a la observancia del domingo de pascua, y su intento encontró una terca resistencia en
Asia. Similarmente, la Iglesia de Roma fue singularmente inútil en promover la práctica del
ayuno en sábado. Como Bacchiocchi mismo admite, tan tarde como en el quinto siglo, aún
estaba limitado a la Iglesia de Roma misma y a algunas otras Iglesias occidentales. Pero en
ambos casos, los documentos históricos que han llegado hasta nuestros días indican
considerable debate y controversia en las Iglesias.

Parece, sin embargo, extremadamente improbable que ya a principios del segundo
siglo, la autoridad de la sede romana fuera tal, que pudiera imponer el culto dominical a toda
la iglesia, reemplazando una práctica universal de observancia del sábado heredada de los
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Apóstoles, sin dejar ningún rastro de controversia o resistencia en los registros históricos. La
misma comparación de Bacchiocchi con el domingo de pascua y el ayuno del sábado muestran
la dificultad de su explicación del origen del culto dominical. Como todos los intentos por fechar
el origen del culto dominical en el segundo siglo, falla para justificar la universalidad de la
costumbre. A diferencia del domingo de Pascua y del ayuno judío, el Culto Dominical nunca
estuvo, hasta donde la evidencia lo indica, en entredicho. No hay registros de ningún grupo
cristiano (excepto la parte extrema de los Ebionitas que no observaban el domingo, ni en el
segundo siglo, ni en siglos posteriores a la era patrística).

Cuarto Argumento De Bacchiocchi Refutado:
4. Bacchiocchi argumenta que la razón del porqué la Iglesia de Roma adoptó el domingo

como el día cristiano de culto, en lugar del sábado, fue que el día pagano del sol, en la
semana planetaria, ya había ganado un especial significado en los cultos solares
paganos, y para adoptar este día, los cristianos fueron capaces de explotar el
simbolismo de Dios o Cristo como luz, o sol, que estaba ya presente en su propia
tradición religiosa.

Bacchiocchi subestima aquí la resistencia a las costumbres paganas en el cristianismo
del segundo siglo. El deseo por diferenciarse del paganismo se había arraigado tan profundo en
los cristianos, como el deseo en el segundo siglo por diferenciarse del judaísmo. Es verdad que,
de Justino en adelante los Padres explotaron el título pagano “día del sol”, pero haber
verdaderamente adoptado el día pagano como el día cristiano de culto porque era prominente
en los cultos paganos solares, habría sido ciertamente un paso muy audaz. Aún si la Iglesia de
Roma hubiera tomado esta medida, resulta aún más inexplicable que el resto de las iglesias
siguieran este mismo argumento.

Nuevamente Bacchiocchi proporciona un precedente; la celebración de la navidad el
25 de diciembre derivó del culto solar y fue promovida por la iglesia de Roma. Pero esta
afirmación viene de la iglesia post-constantiniana cuando la influencia pagana en las
costumbres cristianas estaba ciertamente incrementándose y debiéramos advertir que la iglesia
de Roma no fue precisamente exitosa en imponer esta innovación universalmente a través de
las iglesias orientales.

Concluimos que, mientras Bacchiocchi ha enfatizado provechosamente la importancia
del anti-judaísmo en el segundo siglo en oposición a la observancia del sábado, no ha
demostrado que el Día del Señor se originó en el segundo siglo. Como hemos mostrado en el
capítulo 8. El culto cristiano dominical no se originó como un reemplazo cristiano del sábado
judío, sino como el nuevo y específicamente cristiano día de culto, aún antes de las misiones
gentiles y antes de la diferenciación entre la Iglesia y el judaísmo. Como tal, ya era normal en la
práctica cristiana en el principio del segundo siglo.

No estamos preocupados por los detalles del culto dominical, sino con la teoría que
justifique su práctica. Los escritores del segundo siglo estuvieron conscientes de que el domingo
es el día de la resurrección del Señor e hicieron de esto la base principal de la observancia del
domingo. Para Ignacio, como hemos visto, fue la resurrección de Jesús de los muertos lo que le
dio al domingo su valor como la marca distintiva del cristianismo en contraste con el judaísmo.
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B. “ENCICLOPEDIA DE CRISTIANISMO PRIMITIVO”
Editor, Everett Ferguson. Domingo.- página 873.

(Ferguson es una autoridad mundial en escritos del cristianismo primitivo).

1. “Se ha hecho distintos esfuerzos para encontrar un origen pre-cristiano de la observancia
cristiana del domingo”:

(1) El día pagano del sol (aunque había un día llamado del sol, un día que tenía especial
importancia en el culto de Mitra, no hay ni rastro de evidencias de la celebración del
domingo en el paganismo).

(2) Una reacción anti-judaica de los gentiles cristianos en el segundo siglo, ayudada por
la teología pagana solar (esta hipótesis tiene dificultades con la evidencia del Nuevo
Testamento y las sólidas evidencias de fuentes posteriores)

(3) Influencia del sectarismo judío representado por el calendario solar seguido en
Qumram.

(4) El sábado judío alargado hasta el primer día en las reuniones cristianas del sábado
para “partir el pan” juntos en la noche (bastante natural, pero la primera evidencia
apunta al domingo en la noche antes que a una reunión nocturna de cristianos en
sábado).

2. A pesar de todas esas teorías, la observancia del domingo cristiano puede ser mejor
explicada dentro del cristianismo mismo. El domingo, o primer día de la semana, tuvo
significado para los cristianos como el día de la semana en el cual Jesús se levantó de
entre los muertos (Mar. 16:2 y paralelos; Ignacio Magn. 9; Clemente de Alejandría, Str.
7.12.76). (Enciclopedia de Cristianismo Primitivo).

¡Noticia de Última Hora!
"Pastor Sabatista despedido de su trabajo por ‘guardar el Domingo’

¡más de 84 veces!"

Texto de la Historia: Una Iglesia Cristiana invita a un Pastor Sabatista a predicar cada
Domingo por la tarde y explicar por qué el Domingo no es el día en que los cristianos deben
adorar. Pero después de 84 Domingos seguidos, el Pastor fue acusado de estar quebrantando el
sábado y guardando el Santo Domingo por actuar así. Le dijeron: “Argumentamos que Pablo
no guardó el Domingo porque fue invitado a predicar en la sinagoga judía por los judíos. Si
como Sabatistas argumentamos que Pablo no se reunió con cristianos en Domingo es porque
estaba predicando de Jesús a los judíos en sus sinagogas en sábado, entonces se deduce (siendo
consistentes) que debes estar quebrantando el sábado por predicar a los cristianos apóstatas en
Domingo”. El Pastor Sabatista fue inmediatamente despedido por ser un mal ejemplo y destruir
la fuerza de sus engañosos argumentos. [Ficticio]
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Falso Argumento Sabatista # 1: Los observadores del Domingo dicen
que el sábado fue abolido cuando fue clavado en la cruz. Aquí el apóstol Pablo está guardando
el sábado “según el mandamiento” ¡después de la muerte de Cristo! (Textos Prueba Sabatistas
Adicionales de que Pablo guardó el sábado como parte de su deber cristiano al menos 84 veces:
Hch. 13:14, 44; 16:13; 17:2; 18:4, 11).

Cálculo Real de los Sábados guardados por Pablo:

Versículo Bíblico
Supuesto Número

de Sábados que
Pablo “Guardó”

Hch. 13:14 "entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron". 1

Hch. 13:44 "El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios. " 1

Hch. 16:13 "Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al
río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las

mujeres que se habían reunido."
1

Hch. 17:2 "Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días
de reposo discutió con ellos." 3

Hch. 18:4,11 "Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo…Y
se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios." 78

Importe total de Sábados 84 Sábados

Prueba de que el Apóstol Pablo no guardó el sábado estas 84 veces:
A. La Biblia en ningún lugar dice que Pablo o CUALQUIER cristiano guardaron el sábado

según el mandamiento después de la resurrección.

1. Lo que tenemos son ejemplos frecuentes de Pablo predicando a judíos no cristianos en
SUS sinagogas en SUS sábados, que ¡están perdidos sin Jesús! ¿Debiera sorprendernos
esto? ¿“Guardan el Domingo” los pastores sabatistas si predican en una iglesia cristiana
el primer día de la semana?

B. Estos pasajes hablan de Pablo predicando a los judíos no cristianos en sus sinagogas.

1. Ninguno de estos pasajes, o cualquier otro en el Nuevo Testamento, hablan de cristianos
adorando en día sábado.
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2. Si Pablo predicando a los judíos en sábado prueba que guardó dicho día, entonces
también prueba que ¡guardó el adorar en la sinagoga!

C. Si Pablo “guardó el sábado” porque predicó de Cristo a los judíos no cristianos en SUS
sábados y en SUS sinagogas:

1. Entonces Pablo también guardó todas las otras leyes ceremoniales que los judíos no
cristianos practicaban mientras él estuvo allí también.

2. Entonces un Pastor Sabatista “guarda el lunes” sólo porque le predica a musulmanes en
su Mezquita en Lunes que ¡están perdidos sin Cristo!

3. Entonces un Pastor Sabatista “guarda el Domingo” sólo porque le predica a una iglesia
de cristianos “dominguistas” que ¡están quebrantando la ley del sábado!

4. Lo que prueba mucho ¡no prueba nada!

D. Cuando Pablo se marchó de la sinagoga en Hch. 19:8-10, entonces, ¿se separó del culto
sabático?

Falso Argumento Sabatista # 2: “El hecho de que la Biblia menciona a
Pablo predicando en sábado prueba que debemos guardarlo”.

Falso Argumento # 2 Refutado:
1. Sólo porque la primera predicación del evangelio ocurrió en el día de Pentecostés, no

quiere decir que los cristianos ¡deban guardar el Pentecostés! Hch. 2:1-38.

2. Pablo también se apresuraba por regresar a Jerusalén en Pentecostés: Hch. 20:16.

3. El Pentecostés siempre cayó en Domingo.

4. ¿Significa esto que estaba guardando la fiesta de Pentecostés?

5. ¡No! Le proporcionó una gran oportunidad para enseñar.

6. En ningún lugar después de la resurrección se “guarda el sábado conforme al
mandamiento”.

Falso Argumento Sabatista # 3: “En Hch. 18:4, la costumbre de Pablo era
adorar en sábado con los griegos. Esto prueba que no era un servicio de culto judío sino un
servicio de culto centrado en Cristo, separado del culto de la sinagoga judía. Los griegos estaban
circuncidados y no guardaban el sábado o la ley de Moisés.

Falso Argumento # 3 Refutado:
1. Observe la palabra “persuadía”. La obra de Pablo aquí fue 100 % evangelística. No hay

ejemplo de Pablo reuniéndose en día sábado para adorar.

2. Observe también que estos eran “incrédulos” en Cristo antes de que Pablo les predicara.
Sí creían en el sistema judío, pero la Biblia dice en Hch. 14:1 que LLEGARON A SER
creyentes probando que la obra de Pablo allí era evangelística y no de culto.
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3. Los griegos eran judíos convertidos al judaísmo y conocidos como prosélitos. No eran
griegos paganos que practicaran la ley de Moisés y guardaran el sábado, como si fueran
hebreos nativos. Los únicos griegos que estaban en la sinagoga serían esos prosélitos.
Estos griegos ciertamente no eran cristianos.

Hch. 13:43 “Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen
en la gracia de Dios”.

Hch. 14:1 “Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y
hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos”.

Hch. 17:4 “Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas”.

Hch. 18:4 “Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a
griegos”.

Falso Argumento Sabatista # 4: “Pablo guardó ‘la ley’, por lo tanto, el
sábado ¡todavía está vigente!” (Textos Prueba Sabatistas Adicionales: Hch. 21:20-28; 24:14; 26:22;
Rom. 3:31)

Falso Argumento # 4 Refutado:
A. Observe cuidadosamente lo que dijo Pablo:

Hch. 21:20-24 “Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves,
hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se
les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a
apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.
¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto
que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto.
Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas
ordenadamente, guardando la ley.

1. Hch. 21:20-24: Apostatar de Moisés y la circuncisión = Guardar la ley

2. Si los Sabatistas están en lo correcto, entonces sería mejor que empezaran también a
practicar la circuncisión

3. Lo que prueba mucho ¡no prueba nada!

B. Pablo entendió que Moisés había profetizado la venida de Jesús. “Oír a Jesús” es
¡GUARDAR LA LEY DE MOISÉS! Pensar en cuanto a ello como la ley de Moisés misma
autodestruye el mecanismo. Moisés les dijo a los judíos que guardaran su ley HASTA
que Cristo viniera. Entonces debían ignorar la ley de Moisés y escuchar sólo a Jesús. De
esta manera, un cristiano que obedece exclusivamente a Jesús, se podría decir que está
guardando la ley de Moisés. Esto es lo que Pablo quiere decir en los siguientes versículos:
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Hch. 3:22 “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta
de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable”.

Hch. 24:14 “Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así
sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están
escritas”.

Rom. 3:31 “¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que
confirmamos la ley”.

Hch. 26:22 “Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy,
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas
y Moisés dijeron que habían de suceder”.

Cuando Pablo dice que él “guardaba la ley”, se estaba refiriendo al hecho de que
Moisés y los profetas predijeron de Cristo, y que ser cristiano estaba predicho en la ley. En un
sentido muy real era el judío no cristiano que rehusaba oír a Jesús quien de hecho estaba
¡RECHAZANDO LO QUE MOISÉS DIJO!”

La “Situación Ética” Y Jesús Quebrantando El Sábado:
En nuestra guerra contra la “situación ética” en donde los liberales argumentan que

todas las leyes morales “éticas” pueden ser quebrantadas dada la situación “correcta”, hemos
cortado por lo sano. No hay situaciones en donde las leyes morales puedan ser quebrantadas
sin pecar. La ley del sábado (el 4º mandamiento) era una ley ceremonial, y Dios mismo dio
muchos ejemplos de cuando podía ser quebrantada en la ley de Moisés (los sacerdotes en el
templo, por ejemplo). Es importante notar que podemos argumentar consistente y sólidamente
que la “situación ético-moral” es una doctrina falsa, al discutir que Jesús fue capaz de quebrantar
el sábado sin pecar. Debemos llamar a esto un tipo de “situación ético-ceremonial”. Las leyes
morales nunca cambian y han existido siempre. Las leyes ceremoniales cambian y tienen un
punto de principio y uno de final. En otras palabras, mientras que mentir siempre ha sido
pecado, el sábado no existía antes de Éx. 16 y fue abolido en la cruz. Por lo tanto, el mentir
siempre es pecado y no debiera sorprendernos que haya ocasiones cuando la ley ceremonial
puede ser quebrantada sin pecado. De hecho, esto es exactamente como Jesús argumenta para
defender su quebrantamiento del sábado. La ley ceremonial de la circuncisión es otro ejemplo
de una ley temporal de Moisés que se nos permite quebrantar. (Vea Hch. 15:1-4). Los Testigos
de Jehová creen que ¡pueden mentir para Dios! Aunque estamos en total desacuerdo con esta
visión cúltica de la moralidad, los Testigos de Jehová (TJ) son verdaderamente incapaces de
contradecir nuestro argumento sobre Juan 5:18 porque la WT (Watch Tower) realmente les
enseña que pueden mentir a los “enemigos”. Si los TJ creen que Jesús, Rahab y Abraham
pudieron mentir/engañar por el “supremo bien” con más razón ellos quebrantan una ley
ceremonial inferior ¡como el sábado! Así que, de hecho, nuestro argumento de que Jesús
quebrantó el sábado sin pecado, es irrefutable para los TJ. Los TJ enseñan y practican la
“situación ética”. Encontramos problemático y desconcertante el que los TJ realmente enseñen
la “situación ético-moral”, pero argumentarán que Jesús quebrantó el sábado sin pecado. La
revista Atalaya enseña que a los TJ se les permite mentir al público para esconder la verdad de
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su falso evangelio a los enemigos de su dios. Típico de los TJ la deprimente comprensión de la
consistencia doctrinal, los TJ enseñan que pueden mentir y engañar sin pecar en cualquier
momento que necesiten esconder su doctrina apóstata a los verdaderos cristianos, pero que
Jesús no podría quebrantar el sábado sin pecar bajo ninguna circunstancia. Peor aún, los TJ creen
que Jesús podía mentir a sus oponentes sin pecado moral, pero que pecaría cualquier vez que
quebrantara la ley ceremonial del sábado. Si los TJ fueran honestos, al menos admitirían que
verdaderamente no tienen manera de responder a nuestro argumento de que Jesús quebrantó
el sábado sin pecar. Pero ¡Hey! Ya sabemos que los TJ ¡son mentirosos! ¿Qué esperaban? Aquí
están unas citas sacadas de la revista Atalaya:

o “Como un soldado de Cristo él está en una guerra teocrática y debe ejercitar precaución
cuando trata con los enemigos de Dios. Así, las Escrituras muestran que, para el
propósito de proteger los intereses de la causa de Dios, es apropiado esconder la verdad
de los enemigos de Dios”. Atalaya 1/Junio/1960; Pág. 352

o Mientras que el mentir malicioso está definitivamente condenado en la Biblia, esto no
significa que una persona esté bajo obligación de divulgar información veraz a quienes
no le está permitido hacerlo…Evidentemente la acción de Abraham, Isaac, Rahab y Elías
de mal dirigir u ocultar todos los hechos a quienes no eran adoradores de Jehová debe
ser visto a la misma luz. Gén. 12:10-19, capítulo 20 [Abraham mintiendo a Faraón y
Abimelec]; 26:1-10 [Isaac mintiendo a Abimelec]; Jos. 2:1-6; Sant. 2:25 [Rahab mintiendo
al rey de Jericó] (Perspicacia sobre las Escrituras, 2-245), Observe el texto agregado entre
corchetes []. Sería interesante ver cómo razonan los TJ el ejemplo de la embriaguez de
Noé y el ejemplo del incesto de Lot.

Rahab—justificada por obras de fe, ¿qué hay acerca de las palabras engañosas de Rahab
a los perseguidores de los espías? Dios aprobó su acción. (Comp. Rom: 14.4). Ella tomó el riesgo
para proteger a sus siervos, dando evidencia de su fe. Mientras que el mentir malicioso es mal
visto a los ojos de Jehová, una persona no está obligada a divulgar información veraz a gente
no autorizada para recibirla. Incluso Jesús no dio todos los detalles o respuestas directas cuando
haberlo hecho así, hubiera traído daños innecesarios. (Mat. 7:6; 15:1-6; 21:23-27; Jn. 7:3-10).
Evidentemente, la acción de Rahab de confundir a los oficiales del enemigo debe ser vista en
esa luz”. (Atalaya, Dic./15/1993; Pág. 25).

¿Exceptuado Sin Ninguna Cláusula De Excepción Específica En La Ley?
¿Cómo podemos argumentar que la “ley misma no incluye el caso dado” si no hay

cláusula de excepción específica en la ley de Moisés? Jesús nos da la respuesta: “Misericordia
quiero y no sacrificio”. Jesús argumentó, “algunas veces la ley de Dios es hecha a un lado,
cuando las circunstancias humanitarias de misericordia demandan tal cosa”. Si usted observa
cuidadosamente lo que Jesús argumentó, verá que hemos representado correctamente SU
argumento.

1. Debemos recordar que NO HABÍA EXCEPCIÓN en la ley para ninguno de los ejemplos
que Jesús citó.
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2. Ni excepciones escritas en la ley del sábado para David comiendo los panes de la
proposición, una persona levantando a un hombre o a un animal fuera de un hoyo en
sábado para salvar su vida, o un hombre llevando cargada su cama en sábado. Los
sacerdotes estaban en infracción técnica absoluta, ¡no fue dada ninguna excepción! Usted
no puede señalar la excepción más que el resto de las leyes farisaicas que iban demasiado
lejos.

3. Cuando acusaron a Jesús de hacer algo ilegal, Jesús no negó que había hecho algo ilegal,
señaló el hecho de que David también había hecho algo ilegal, y entonces dijo, si David
fue considerado inocente cuando quebrantó la ley, él también era inocente cuando
quebrantó la ley del sábado. No hay salida, ¡esto fue lo que Jesús argumentó!

4. De acuerdo con la tradición judía, en la lista de 39 violaciones a la ley del sábado de la
“Mishná Shabboth” era correcto que un hombre enfermo llevara su camastro en sábado,
pero era pecado que usted llevara al mismo hombre en el mismo camastro, después de
que él muriera. Simplemente queremos llamar su atención al hecho de que no había
excepción expresada en la ley de Moisés para cargar a un hombre enfermo en su
camastro en sábado. Sin embargo, tenemos a Jesús, como prueba de que tales
excepciones existieron en la mente de Dios, cuando argumentó que levantar a un hijo
herido que había caído en un hoyo y llevarlo al doctor o a casa, no era una violación del
sábado. Así, aunque no hubiera provisión en el sistema mosaico para la “excepción
médica”, existió en la mente de Dios y fue revelado a través de la ley general de
“misericordia quiero y no sacrificio” de Oseas 6:6, etc. De la misma manera, no hay
excepción declarada en el “Acto de Tráfico en Carretera” en Ontario; Canadá, que
permita a la policía, ambulancias o bomberos pasarse las luces rojas. Sin embargo,
sabemos que a menos que el cruzarse la luz roja cause un accidente, a ellos nunca les
impondrán una multa. La misma excepción de “cruzarse una luz roja” aplica a todos los
ciudadanos con verdaderas emergencias médicas. Sin embargo, no hay excepción
declarada para ninguno de éstos.

5. Así podemos ver que en cada código civil hay excepciones a la ley, que no están
explícitamente declaradas por escrito. La ley del Antiguo Testamento no es la excepción
como Jesús mismo explicó cuando “quebrantó la letra de la ley del sábado” por
necesidad médica y no le fue contado como pecado.

Resumen de la Evidencia de Seis Textos:
Mat. 12:1-14; Mar. 2:23-3:6, Luc. 13:10-17; 14:1-6; Jn. 5.8-18; 7:19-24; 9:14-16.

Jesús se refirió a esos ejemplos de quebrantar la ley de Dios sin pecado:

1. David violó dos veces la ley comiendo los panes de la proposición sin pecar. Era una
violación directa de la ley de Moisés, sin embargo, David fue exceptuado por causa de
las necesidades humanitarias del momento. Cuando los judíos acusaron a Jesús de violar
la ley, Jesús señaló a David como un ejemplo de lo mismo. Realmente no tenemos
alternativa para concluir que Dios mismo, no culpó a David, porque entonces Jesús
hubiera argumentado, “Hey, si a David no se le castiga su pecado, ¿por qué a mí si?”
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Antes, Jesús afirmó, “David fue exceptuado porque “misericordia antes que sacrificio”
es ¡la LEY DE DIOS! La LEY de respeto por la VIDA HUMANA entró en conflicto directo
con la LEY DEL SÁBADO y la ley del sábado cedió su lugar a una ley más alta, la de
MISERICORDIA. Esto es muy similar a Mateo 4:4 “viviendo por toda palabra de Dios”,
“la suma de sus palabras” y Jesús argumentó “por otra parte está escrito”. Cuando dos
leyes entran en conflicto, uno debe ceder. Esto es lo que vemos aquí.

2. Los sacerdotes violan el sábado en el trabajo del templo sin pecar. Jesús abiertamente
dijo que los sacerdotes violaban el sábado. El trabajo de los sacerdotes en el templo es
“obra” en el sentido rabínico, pero es justificado por su propósito santo. La circunstancia
del servicio divino exceptúa a los hombres de la ley. La LEY de Dios del servicio divino
de los sacerdotes entra en conflicto directo con la LEY DEL SÁBADO y la ley del sábado
cede su lugar a una ley más alta de servicio divino. Si el mismo sacerdote hiciera el
mismo trabajo en su casa, sería lapidado como violador del sábado.

3. Usted podría quebrantar el sábado para salvar la vida de una oveja, ¡cuánto más la de
un hombre!

4. Los granjeros violan rutinariamente el sábado llevando su ganado al establo para beber
agua, cuando el animal tiene necesidad, y no pecan por eso.

Un hombre podía violar el sábado sacando del pozo a su hijo o a un buey en día sábado,
sin pecar. Un hombre sacando a su asno del pozo en sábado para salvar su vida. Esto era una
clara violación de la ley de Moisés, pero “MISERICORDIA ANTES QUE SACRIFICIO” entró en
vigor y exceptuó al hombre. Note que si el mismo hombre saca al mismo asno del pozo cuando
la vida del animal no está en peligro, ¡tendría que ser apedreado! La circunstancia de la
necesidad de la vida del asno, “MISERICORDIA ANTES QUE SACRIFICIO”, exceptuó al
hombre de la ley. La LEY de Dios de respeto por la vida de los animales entró en conflicto directo
con la LEY DEL SÁBADO y la ley del sábado cedió su lugar por una ley más alta de
MISERICORDIA. En el mismo sentido lógico podríamos aplicarlo al hombre sacando a su hijo
del pozo en sábado. El hombre cargando su camastro en sábado era una clara violación de la
ley del sábado. (Jer. 17:21-23, Neh. 13:15-18). La contestación del hombre a quienes lo acusaban
de violar el sábado, fue, en otras palabras: “El hombre que me dio la fuerza para llevar mi
camastro, también me dijo cómo usarlo”. Ciertamente razonó que, si Cristo era la fuente de
salud y vida, también era la fuente de la ley. Sin embargo, si el mismo hombre, lleva su mismo
camastro, la misma distancia, el siguiente sábado, hubiera sido lapidado. La circunstancia de la
curación “MISERICORDIA ANTES QUE SACRIFICIO”, exceptuó al hombre de la ley. La LEY
DE DIOS DE HACER EL BIEN, entró en conflicto directo con la LEY DEL SÁBADO y la ley del
sábado cedió su lugar a una ley más alta de HACER EL BIEN. Es interesante que cargar a un
hombre muerto en su camastro era considerado por la tradición judía como violación del
sábado, mientras que llevar al mismo hombre antes de morir, en el mismo camastro estaba bien.
La ley de Moisés no dice nada acerca de esos asuntos o excepciones. Todos los ejemplos
anteriores fueron VIOLACIONES del código de la ley del sábado, pero fueron denegados o
EXCEPTUADOS porque entraron en conflicto con una ley más alta. Otro ejemplo de esto es
Mat. 5:23-24 “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano,
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y entonces ven y presenta tu ofrenda”. El hombre como quiera hacía la ofrenda, solo que estar
en paz con su hermano es más importante que el sacrificio. Si un hombre no era capaz de
reconciliarse con su hermano el día en que la ofrenda debía ser hecha, (quizá le llevaría algunos
días), el sacrificio no podía hacerse en el día señalado.

Jesús Usó Estos Argumentos Del Por Qué Podía Quebrantar El Sábado Sin Pecar:

1. Primero notemos que Jesús nunca negó quebrantar el sábado. Segundo, veamos que el
mismo argumento que Jesús usó para defenderse, justifica el violar el sábado sin pecar.
De hecho, le da algunos ejemplos de otros que quebrantaron el sábado sin pecar. Esta es
una observación significativa que no puede ser pasada por alto y nos conduce a la
inevitable conclusión de que Jesús sabía que estaba quebrantando el sábado, pero sin
pecar.

2. Jesús argumentó que él era más grande que el templo. Si el templo físico les permitía a
los sacerdotes quebrantar el sábado, mucho más el verdadero templo espiritual (Jesús)
les permitiría a sus discípulos (sacerdotes del Nuevo Pacto) quebrantaran el sábado
cuando estaban con Jesús.

3. Jesús citó Oseas 6:6 “Porque misericordia quiero y no sacrificio…” como justificación del
quebrantamiento del sábado.

4. Jesús declaró que el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado,
queriendo decir que, si el sábado era un estorbo para la vida del hombre, ¡podía ser
quebrantado!

5. Jesús se llamó a sí mismo “Señor del Sábado”, queriendo decir que él está por encima de
la ley del sábado como su Señor y está tan poco obligado a él como el Padre. Este título
también significa que Jesús sabía, como el último juez de la humanidad, cuando la “Ley
del bien supremo” era correctamente aplicada y cuando no. Tales cuestiones de juicio
pertenecen sólo a Dios, y no sorprende mucho el que quisieran apedreara Jesús. Los TJ,
sin embargo, creen que pueden mentir para Dios por causa del “principio del bien
supremo”. Cuánto más Jesús podía quebrantar la ley inferior del sábado por causa del
“principio del bien supremo”. En una nota aparte para los sabatistas, sólo las leyes
ceremoniales están sujetas a ser nulificadas por el “principio del bien supremo”, las
verdaderas leyes morales nunca son nulificadas. Los testigos de Jehová lo tienen
totalmente al revés (como de costumbre), creen que mentir (una ley moral superior) está
bien algunas veces, pero quebrantar el sábado (una ley ceremonial inferior) no puede ser
quebrantada nunca. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno registran declaraciones de Jesús
de que él es “Señor del sábado”, aunque Juan no. Sin embargo, la declaración sinóptica
de que Jesús es “Señor del sábado” es un concepto fundamental sobre el que Juan
construye su caso para la deidad de Jesús cuando registra, “Mi padre hasta ahora trabaja,
y yo trabajo”. Ellos usan el mismo argumento desde dos diferentes ángulos.

6. Cuando fueron acusados de trabajar (quebrantando el sábado), Jesús replicó, “Mi padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo”, esto es muy notable, puesto que hubiéramos esperado
que Jesús dijera, “Mi Padre no quebranta el sábado” o “Yo no estoy trabajando”. Pero la



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 99 Refutación de Sus Argumentos
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

contestación de Jesús implica que el Padre también está quebrantando el sábado junto
con Jesús. Ahora, tenemos a ambos, el Padre y el Hijo quebrantando el sábado. Fue bien
entendido por los judíos, que Dios no está ocioso los sábados, que sostienen
continuamente el universo con su inmenso poder. El argumento específico que Jesús está
usando aquí es que el sábado no detiene a Dios de su propio trabajo y, puesto que Jesús
está haciendo la obra de Dios sanando, la obligación para Jesús se puede hacer a un lado,
pues él mismo es divino también. Aunque hubo un tiempo cuando Dios, en el séptimo
día de la creación, descansó, no hay evidencia de que Dios continúe descansando cada
siete días. Fue esta categoría de obra en sábado que Jesús aplicó tanto al Padre como a sí
mismo. ¿Por qué no? Jesús mismo es el verdadero creador y sustentador del universo.
Heb. 1:1-3. Los judíos entendieron el reclamo de Jesús de igualdad con Dios y lo
rechazaron como blasfemia. Algunas veces, cuando Jesús fue acusado de quebrantar el
sábado, defendería sus acciones dando otros ejemplos de obras de misericordia que eran
aceptables. En esas, Jesús se pondría al lado de David, los sacerdotes, un pastor o un
hombre cuyo hijo cayó a un pozo. En Juan 5, sin embargo, Jesús toma un lugar mucho
más alto. En vez de argumentar que ha hecho lo mismo que otros hombres justos, en
Juan 5, Jesús se pone muy por encima de esos hombres y se coloca en unidad con Dios.
Esta es la razón de que Juan registre, “…porque no sólo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios”. Las
acciones de sanidad de Jesús cruzaron los dominios del mundo físico en que el hombre
vive y el mundo sobrenatural en que el Padre vive. Este es un claro ejemplo en donde
Jesús invocó una de sus prerrogativas divinas, cuando su obra en la tierra abarcó ambos
reinos, el físico y el espiritual. Así como el Padre no cesa de trabajar el sábado, así
también el Hijo con respecto a la salvación, sanidad y compasión. Los judíos
comprendieron toda la importancia del reclamo de Jesús, “Mi padre hasta ahora trabaja,
y yo trabajo”, como catalogándose por encima de los hombres en el círculo divino de
cosas. Nuevamente, esta es la razón de que Juan registre los pensamientos íntimos de
los judíos, pues entendieron perfectamente que Jesús estaba “haciéndose igual a Dios”.
Es importante notar que no hay ejemplos en la Escritura de ningún otro milagro ocurrido
en sábado, excepto aquellos realizados por el divino Jesús. Si hubiera, los judíos no
hubieran considerado los milagros hechos por Jesús como una violación del sábado,
puesto que ya estarían familiarizados con varios ejemplos de los tales en el Antiguo
Testamento. Pero como es, Jesús es el único hombre en la Biblia que realizó milagros en
sábado. Esto es porque él es igual a Dios, siendo divino, Jesús es el creador, no una
criatura.

Exposición De Textos Paralelos: Mat. 12:1-14; Mar. 2.23-3:6; Luc. 6:1-11.

En Mat. 12:1-14; Mar. 2.23-3:6; Luc. 6:1-11. El comer grano de cosecha ajena estaba
permitido como una regla general (Deut. 23:24-25), pero si se recogía madera, ambos estaban
prohibidos en día sábado. Jesús justificó el recoger comida en sábado, lo cual estaba prohibido
(Éx. 16:22-30), usando el siguiente argumento:

1. David comió el pan de la proposición en 1 Samuel 21:1-6, era una doble violación de la
ley de Moisés porque, primero, sólo los sacerdotes podían comerlo y, segundo, el pan,
una vez quitado, debía ser quemado, nunca comido. (Lev. 8:31; 24:9; Éx. 29:33-34). Los
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sacerdotes violarían el sábado por su trabajo en el templo, porque el sacrificar animales
es un trabajo duro y pesado. Es interesante notar que al judío común le estaba prohibido
trabajar, pero en el mismo pasaje, a los sacerdotes se les dice que hagan el trabajo por
ellos (Núm. 28:9-10; 18-19). Así que el mismo trabajo en el día sábado le traía lapidación
al judío común y bendiciones al sacerdote. En Juan 7:19, Jesús justificó el trabajar/sanar
en sábado apelando a los sacerdotes que también violan el sábado por practicar la
circuncisión en día sábado. Los sacerdotes violan la ley del sábado por encender fuego
(Éx. 35.3) y cocinar nuevo pan de la proposición (la preparación de comida estaba
prohibida, Éx. 16:23). A continuación, Jesús declaró que él era “mayor que el templo”.
Por esto, Jesús quiso decir que la santidad del templo les hizo sombra y les permitió a
los sacerdotes quebrantar el sábado y hacer su trabajo. Jesús es el verdadero templo “que
derribará y levantará en tres días”. Como a los sacerdotes les fue permitido quebrantar
el sábado porque estaban en presencia del templo físico judío, a los discípulos de Jesús
les fue permitido quebrantar el sábado recogiendo comida, porque estaban en presencia
de Jesús, el verdadero templo espiritual. No nos debe sorprender mucho que los judíos
quisieran apedrear a Jesús cuando dijo que ÉL era más grande que el templo literal.

2. Jesús citó Oseas 6:6, “misericordia antes que sacrificio”. La única manera para interpretar
este pasaje en el contexto de quebrantar el sábado es, que la ley del sábado (sacrificio)
podía ser revocada por la necesidad humana del momento (compasión- “situación ético-
ceremonial”). En términos de leyes actuales, el principio es conocido como la “ley del
bien más grande”. Significa que una ley civil puede ser suspendida si hay un bien mayor
conseguido al quebrantarla. Ejemplos de la “ley del bien mayor” son los conductores de
la policía, ambulancias o bomberos, a quienes se les permite violar la ley cruzando las
luces rojas. En realidad, en una situación de emergencia médica, a cualquier persona se
le permite cruzar la luz roja, si hay una apremiante necesidad médica que puede ser un
asunto de vida o muerte. Nadie esperaría 60 segundos en un semáforo en rojo, sólo
porque está en rojo, cuando alguien está muriendo en el asiento trasero y necesita llegar
al hospital. Esto es exactamente lo que Jesús argumentó cuando defendió a sus
discípulos por violar el sábado.

3. Jesús declaró: “el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por
causa del día de reposo”, queriendo decir que el sábado fue hecho para ayuda del
hombre, y no el hombre para servir al sábado. Esta declaración muestra que el propósito
de Dios al crear el sábado fue para servir al hombre y hacer mejor su vida. Mar. 2:27 es
una declaración audaz de tinte humanitario, la ley del sábado debe ser interpretada de
acuerdo a las necesidades y posibilidades humanas. Después de todo, el propósito de la
ley del sábado fue darle nuevos bríos al cuerpo humano después de seis días de dura
labor. Por lo que respecta a los sabatistas, observe que sólo las leyes ceremoniales están
sujetas a ser nulificadas por el “principio del bien mayor”, las verdaderas leyes morales
nunca son nulificadas. Recuerde que la ley del sábado no existía antes de Éx. 16 y fue
abolida en la cruz, Col. 2:14-16. ¡Las leyes morales siempre han permanecido constantes!

4. Jesús se llamó a sí mismo “Señor del sábado” queriendo decir que él era MAYOR que la
ley del sábado, quizá incluso su autor, y sabía exactamente lo que significaba una
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violación del día de reposo en la mente de Dios. Jesús, como el perfecto juez de todos los
hombres (Jn. 5:22) entendió lo que estaba permitido hacer en sábado y lo que no.
También sabía cuando estaba correctamente aplicado el “principio del bien mayor” y
cuando no. Y entonces las tres narrativas nos dicen lo que sucedió en otro sábado como
una continuación del pensamiento previo, Jesús fue cuestionado: “¿Es lícito curar en
sábado?” Jesús contestó que sí y lo justificó mostrando que se podía quebrantar el sábado
para salvar la vida de una oveja, cuánto más la de un hombre. Si un hombre rescataba a
la oveja del pozo cuando la vida del animal no estaba en peligro, ese hombre tenía que
ser lapidado. Pero si el mismo hombre saca a la misma oveja del mismo pozo cuando la
vida del animal está en peligro, era exceptuado de la ley del sábado y ¡no era considerado
pecador!

Cinco Textos Adicionales:
Lucas 13:10-17 “Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había
allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 12 Cuando
Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso
las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 14 Pero el
principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de
reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues,
venid y sed sanados, y no en día de reposo. 15 Entonces el Señor le respondió
y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey
o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, que
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura
en el día de reposo? 17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus
adversarios; pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas
hechas por él”.

Comentario: El oficial de la sinagoga acusó a los discípulos de quebrantar el sábado
por causa del trabajo implicado en viajar a la sinagoga en día sábado. En este caso, ellos se
enfocaron en el esfuerzo que hacía la gente para llegar a Jesús, no simplemente en el acto mismo
de sanidad de Jesús como en otros textos. Jesús justificó a la gente “trabajando por venir a él”
en sábado, buscando sanidad, comparándolos con el hombre que viola el sábado por llevar a su
buey o a su asno al establo a beber agua y comer. ¡Más tal cosa estaba prohibida para los
humanos! Obviamente el trabajo de la gente tratando de llegar a Jesús para obtener sanidad en
sábado, era un quebrantamiento aceptable del mandamiento.

Lucas 14:1-6 “Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer
en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. 2 Y he aquí
estaba delante de él un hombre hidrópico. 3 Entonces Jesús habló a los
intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo? 4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. 5 Y
dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en
algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? 6 Y
no le podían replicar a estas cosas”.
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Comentario: Jesús justificó el trabajar/sanar en sábado apelando al hombre que saca a
su hijo o a su buey del pozo en día sábado. Si el mismo hombre saca al mismo hijo del pozo
porque estaba trabajando para repararlo, debía ser lapidado como violador del sábado. Pero
debido a que la vida del hijo estaba en peligro, el mismo trabajo de rescatar al hijo del pozo era
una violación aceptable de la ley del sábado a los ojos de Dios y de los hombres.

Juan 5:8-18 “Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no
te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo:
Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma
tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús
se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús
en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te
venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era
el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y
procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les
respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más
procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios”.

Comentario: Lo que el hombre hizo era una clara violación de la ley del sábado, Jer.
17:21-22; Neh. 13:15-22. Jesús justificó el que llevara su lecho, con lo que quebrantaba la ley del
sábado, contestando que el Padre y él estaban trabajando juntos y probando que tal cosa era una
excepción aceptable de la ley del sábado. Si el mismo hombre llevara su mismo lecho al siguiente
sábado, sería apedreado por Jesús como violador del sábado. La declaración de Jesús “Mi Padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo”, es bastante notable, puesto que hubiéramos esperado que
Jesús dijera, “mi trabajo no quebranta el sábado” o “yo no estoy trabajando”. Pero la réplica de
Jesús implica que el Padre también quebranta el sábado al lado de Jesús. Ahora, tenemos a
ambos, el Padre y el Hijo, quebrantando el sábado. Así que los anti-Trinitarios pueden tener su
opción: O Jesús hacía un total reclamo de Deidad, o el Padre y el Hijo ¡eran igualmente culpables
de quebrantar el sábado! (pero sin pecar).

Jer. 17:21-22 21 “Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el
día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. 22 Ni saquéis carga de vuestras casas en
el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a
vuestros padres”. Neh. 13:15-22 “En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares
en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de
higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo…” En una nota extra, no
podemos estar seguros si hay alguna conexión de anti-tipo con el hecho de que el hombre había
estado aquejado la misma cantidad de tiempo que los judíos fueron afligidos por Dios en el
desierto. Jesús le dijo al hombre, “no peques más, para que no te venga alguna cosa peor”,
indicando que la enfermedad del hombre pudo haber sido Dios reprendiéndole (Heb. 12:4-13),
como Dios disciplinó a los judíos en el desierto por su pecado. Deut. 2:14, “Y los días que
anduvimos de Cades-Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron treinta y ocho
años; hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del
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campamento, como Jehová les había jurado”. Pero 38 años no pueden ser más que una
interesante especulación.

Juan 7:19-24 “19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la
ley? ¿Por qué procuráis matarme? 20 Respondió la multitud y dijo: Demonio
tienes; ¿quién procura matarte? 21 Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y
todos os maravilláis. 22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque
sea de Moisés, sino de los padres); y en el día de reposo circuncidáis al
hombre. 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la
ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de
reposo sané completamente a un hombre? 24 No juzguéis según las
apariencias, sino juzgad con justo juicio”.

Comentario: En Juan 7:19, Jesús justificó su trabajo/sanidad en sábado apelando a los
sacerdotes que también quebrantaban el sábado realizando la circuncisión en ese día. (Vea Mat.
12:15), donde Jesús específicamente se refiere a esto. No sólo Dios mandó a los sacerdotes violar
la ley del sábado realizando la circuncisión, cuando el 8º día caía en sábado, sino que también
loa sacerdotes encendían fuego (prohibido Éx. 35:3) y cocinar el pan de la proposición (la
preparación de comida estaba prohibida Éx. 16:23). Jesús argumentó, por lo tanto, que su
quebrantamiento del sábado era aceptable para Dios de la misma manera.

Juan 9:14-16 “14 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le
había abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos
cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me
lavé, y veo. 16 Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede
de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un
hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos”.

Comentario: Jesús sanó en sábado y es acusado de violar la ley. En este texto no hay
registro de la defensa de Jesús.

Sólo 11 Eventos En El Ministerio De Jesús Están Registrados Que
Sucedieron En sábado.

A pesar de que lo sabatistas le dan una importancia primordial al sábado, sólo hay 11
eventos diferentes registrados que sucedieron en sábado. Piense acerca de esto por un momento.
Tres años y alrededor de 150 posibles sábados, sin embargo, el Espíritu Santo escogió sólo 11
eventos sucedidos en sábado para registrarlos. Cientos de eventos están registrados en los
evangelios, pero sólo 11 ¡sucedieron en sábado! De hecho, los evangelios registran casi tantos
eventos sucedidos en el primer día de la semana durante los 40 días después de la resurrección,
¡como en los 3 años anteriores!

Evento
#

Eventos/Lugares/Acontecimientos Referencias Habla Jesús

1 Discípulos: Arrancando espigas Mat. 12:1-8 Mat. 12:3-8
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Mar. 2:23-28

Luc. 6:1-5

Mar. 2:25-28

Luc. 6:3-5, 9

2 Mano Seca y Sanada

Mat. 12:9-14

Mar. 3:1-6

Luc. 6:6-11

Mat. 12:11f

Mar. 3:4

Luc. 6:9

3
Capernaum: Enseñanza

Espíritu Inmundo; Curación de la Suegra de
Simón y otros

Mat. 8:16-17

Mar. 1:21-34

Luc. 4:40

Mar. 1:22

4 Área de Nazaret

Mat. 13:54-58

Mar. 6:1-6

Luc. 4:16

5
Espíritu de Enfermedad

Mujer 18 años Enferma
Luc. 13:10-16 Luc. 13:14-16

6 Hidrópico Luc. 14:1-5 Luc. 14:5

7 Hombre en el Estanque de Betesda Jn. 5:9-18

8 Jesús en su Enseñanza Jn. 7:22-23

9 Hombre Ciego Jn. 9:14-16

10 Puertas Cerradas en Sábado
Mat. 24:20 Pre-70

AD

11 Referencias al Tiempo
Mat. 28:1; Mar.
15:42; 16:1; Luc.

23:54-56; Jn. 19:31
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El Memorial Semanal De La Nueva
Creación Y Nuestra Liberación Del

Pecado.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2 Cor. 5:17)

A. La tradición de los judíos vs. la tradición de los cristianos: la adoración cristiana
¡en un nuevo día y con un nuevo significado!

1. El Sabbat ¡fue solo para los judíos! Solo a ellos se les dio el Sabbat, no a los gentiles que
nunca han sido esclavos en Egipto o liberados de esclavitud física por el poder de Dios.
¿A quién se le ordenó observar el Sabbat? ¡A los judíos que habían sido esclavos en
Egipto! ¿Por qué debían recordar el Sabbat? Para que recordaran que Dios los sacó de
Egipto ¡con “mano poderosa y brazo extendido”!

2. El Sabbat fue abolido y reemplazado por el primer día. Si entendemos las dos razones
que tenían los judíos para recordar el Sabbat, (liberación de la esclavitud y la creación),
podremos entender mejor un pasaje en el Nuevo Testamento que instruye a los cristianos
acerca de su relación con el Sabbat.

3. Los cristianos observan un nuevo día en recuerdo de su nueva creación y nueva
redención. Nuestra nueva redención es más grande que la libertad de la esclavitud física.
La nueva redención del cristiano se encuentra en la sangre de Cristo. Quienes estaban
bajo la ley fueron redimidos de Egipto, pero necesitaban una redención más grande.

Importancia del Sabbat de los judíos Importancia del 1er día para los cristianos

Memorial de la creación del Génesis Memorial de la Nueva Creación
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo* para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová
bendijo el día de reposo* y lo santificó” (Ex.
20:8-11

De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. (2 Cor. 5:17)
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. (Gál. 6:14-15)

Liberación de la esclavitud de Egipto Liberación de la esclavitud del pecado

Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto,
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano
fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu
Dios te ha mandado que guardes el día de
reposo. (Deut. 5:15)

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. (Gál. 4:4-5)
en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su
gracia. (Efe. 1:7)
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4. Observe que Atanasio, alrededor del 345 d. de C., declaró que el Sabbat era un memorial
de la primera creación y que el domingo era un memorial de la nueva creación en Cristo:

345 d. de C. Atanasio. “El Sabbat era el final de la primera creación, el día del Señor fue
el principio de la segunda, en la que renovó y restauró la antigua, de la misma manera
que prescribió que antes debían observar el Sabbat como un memorial del fin de las
primeras cosas, así honramos el día del Señor, como siendo el memorial de la nueva
creación”. (Sobre el Sabbat y la Circuncisión 3)

B. En honor de la nueva creación y nueva redención, los cristianos honran el día que
hizo posible todo – el primer día de la semana:

1. La resurrección de Cristo fue en el primer día de la semana. Este es el fundamento de la
religión cristiana.

2. La iglesia empezó en el día de Pentecostés (Hch. 2). Pentecostés caía siempre en el primer
día de la semana.

3. La promesa del Espíritu fue dada en el primer día de la semana.

4. La remisión de los pecados por medio de la sangre de Cristo, fue ofrecida primero en el
primer día de la semana.

5. Pablo esperó una semana en Troas para partir el pan con los discípulos, en el primer día
de la semana (Hch. 20:7)

6. Pablo mandó a la iglesia recolectar su dinero en el primer día de la semana (1 Cor. 16:1-
3)

7. Estas son las razones por las que el día del sol, o domingo, es el día al que los primeros
cristianos se refirieron consistentemente como “el día del Señor” (Ap. 1:10), en todos sus
escritos de los siglos primero, segundo y tercero.

8. El 7º día de la semana pertenece a “ministerio de muerte grabado con letras en piedras” (2
Cor. 3:7). Este es el único día en que murió nuestro Señor. En vez de recordar este día
dado bajo la antigua ley, recordemos y regocijémonos en el primer día de la semana, el
día en que resucitó nuestro Señor de entre los muertos e hizo posible la salvación.

Hechos 20:7
“EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, REUNIDOS LOS DISCÍPULOS PARA PARTIR EL PAN.”

 Este versículo prueba tan claramente la periodicidad semanal de los servicios de
adoración y comunión en el primer día (Domingo) que los Sabatistas ¡no saben qué hacer
con él!

 El hecho permanece que no hay nada que IMPEDIRÍA que esto fuera un servicio de
comunión de la iglesia exclusivamente para cristianos.
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Pruebas de la Comunión
Semanal en Domingo (1er Día)

Recorrió aquellas regiones, exhortándoles con abundancia de
palabras, y luego llegó a Grecia. Después de estar él allí tres
meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba
por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por
Macedonia. Le acompañaron Sópater hijo de Pirro, de Berea, los
tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo, y
Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron
en Troas. Pero después de los días de los panes sin levadura,
nosotros navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de
cinco días en Troas, donde nos detuvimos siete días. El primer
día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan,
Pablo comenzó a hablarles, porque había de partir al día
siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había
muchas lámparas en el piso superior, donde estábamos
reunidos. Y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en
la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo
seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el
sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo:
"¡No os alarméis, porque su vida está en él!" Después de subir,
de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba; y de
esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron
grandemente consolados.

A. Los Sabatistas nunca se equivocarían si el pasaje dijera: “Y el sábado, reunidos los
discípulos para partir el pan”.

1. Esto prueba que la lectura natural del pasaje es que se trata de un servicio de comunión
dentro de una asamblea cristiana independientemente del día que está mencionado.

2. No hay nada que IMPIDA que esto sea un servicio de cristianos para la comunión de la
iglesia.

Reunión en Troas, Hch. 20:7 Pablo en la Sinagoga

¿Qué es lo que
usted puede
Observar?

Una Asamblea, Domingo,
cristianos partiendo el pan (la
Cena del Señor), Predicando a
convertidos para animarlos.
Reunión dirigida por cristianos.

Predicando a no cristianos para
convertirlos en un entorno
dirigido por no cristianos.

¿Qué es lo que
usted NO

puede
Observar?

La Sinagoga, el Sabbath, no
cristianos

Un Servicio de Comunión. Las
palabras, “Pablo guardó el
Sabbath”, las palabras “juntos
los discípulos”



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 107 Adorando En El Primer Día
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

B. Sabatistas vs. Sabatistas:

1. Muchos Sabatistas argumentan que esta reunión ocurrió en sábado, y entonces afirman
que era la cena del Señor, no una comida común. Algunos demasiado entusiastas, pero
poco instruidos sabatistas, afirmarán que las verdaderas palabras griegas usadas en Hch.
20:7 y 1 Cor. 16:1, en realidad se refieren al sábado semanal, no al primer día de la
semana. Dicen que “primer día de la semana” es una mala traducción. Quienes esto
afirman no tienen conocimiento del griego, Todas las traducciones de la Biblia dicen
“primero” de la semana. No sabemos de ninguna Biblia de ningún tipo que diga
“séptimo” día de la semana. (Nota: Los Adventistas del Séptimo Día normalmente no
usan este argumento).

2. Aunque los Adventistas del Séptimo Día nunca hacen este argumento, el hecho de que
otros Sabatistas lo hagan, prueba que es muy posible que este “partir el pan” se refiera
al servicio de comunión de la iglesia. Prueba que el servicio de comunión de la iglesia es
la lectura natural del texto. También prueba que no hay nada que evite que esto sea un
servicio de comunión de la iglesia.

3. Esto prueba que es muy posible que este “partimiento del pan” se refiera a un servicio
de comunión de la iglesia.

4. Aquellos Sabatistas que dicen que esto era una reunión del primer día, siempre
argumentan que era una comida común.

Hch. 20:7 Cuál día Partimiento del Pan

Algunos Sabatistas Sabbath Comunión

Adventistas 1er Día Comida Común

C. La iglesia prohibida de “reunirse juntos” para una comida común:

“Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer,
cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué,
¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a
los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo…Así que, hermanos
míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su
casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere”.
(1 Cor. 11:20-22, 33-34).

1. Los discípulos comían la Cena del Señor cuando se reunían (1 Cor. 11:20-33) Dios nunca
ha autorizado a los cristianos a comer nada más sino la Cena del Señor en tales
asambleas: “Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?” (1 Cor. 11:22) “Si alguno
tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio”. (1 Cor. 11:34)
“porque el reino de Dios no es comida ni bebida” (Rom. 14:17).

2. Jesús mandó a sus discípulos a participar de la Cena del Señor (Mat. 26:26-28; Luc. 22:19,
etc.) Jesús mandó a sus discípulos a reunirse (Heb. 10:25). ¿Alguna conexión entre la
Cena del Señor y la Asamblea? Aquí está una asamblea (ordenada por Jesús: Heb. 10:25).
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Partieron el pan (ordenado por Jesús 1 Cor. 11:23ss). Vinieron para tal propósito. Lo
hicieron en el primer día de la semana.

3. La dicotomía es clara: comidas comunes son tomadas en casa, la asamblea es para la
Cena del Señor.

4. Aquí en Hch. 20:7, ¿la iglesia se reúne en Domingo CON EL PROPÓSITO de una comida
común? No exactamente, observe 1 Cor. 11:33-34: “cuando os reunís a comer” es
exactamente paralelo a Hch. 20:7.

5. Hch. 20:11 “y partido el pan y comido”. Esta es la Cena del Señor. Exactamente el mismo
lenguaje como en 1 Cor. 11:20-22, 33-34 “comer la Cena del Señor” en sus comidas
“cuando os reunís a comer”.

6. En Hch. 2:46 no se trata de la Cena del Señor, sino de una comida común. Observe que
invitaban gente a sus casas para comer DESPUÉS de haber estado reunidos en el Templo.
La palabra griega para COMIDAS significa comida común y nunca es usada para la Cena
del Señor.

7. Sería más extraño que Dios prohibiera el tener comidas comunes en 1 Cor. 11:20-22; 33-
34 y luego dar un ejemplo de ellas en Hch. 20:7. Esto prueba que Hch. 20:7 no podría ser
una comida común.

Texto Comida Común Cena del Señor

Hch. 20:7 Comidas comunes prohibidas
cuando los discípulos se

reúnen.

“Juntos los discípulos para
partir el pan”.

1 Cor. 11:20 Comidas comunes prohibidas
cuando los discípulos se

reúnen.

“Porque cuando os reunís en
uno, eso no es para comer la

cena del Señor”

Hch. 2:46
Tenían “COMIDAS” comunes
en casas particulares después
de reunirse todos juntos en el
templo.

La palabra griega para
“comidas” nunca es usada para
la Cena del Señor.
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1 Cor. 11:20-22;
33-34

“¿Acaso no tenéis casas en
donde comer y beber? ...Si
alguien tiene hambre, coma en
su casa”

Este partimiento del pan no es
una comida común.

Hch. 2:46; 2:42;
Hch. 20:7 Comidas comunes llamadas

“partimiento del pan”.
La Comunión llamada
“partimiento del pan”.

1 Cor. 11:20-34 La misma palabra griega
ordinaria para comer comida.

La iglesia “come” la Cena del
Señor.

Hch. 2:46 La palabra griega para
“comida” en Hch. 2:46 es usada
sólo para comidas ordinarias.

La palabra griega para
“comida” en Hch. 2:46 nunca es
usada para la Cena del Señor.

D. Prueba la frecuencia semanal de la Cena del Señor en el primer día y refuta la noción de
un servicio de comunión anual como practicado por algunas iglesias Sabatistas:

1. Observe el hecho de que los discípulos pensaron reunirse juntos en Troas, una semana
después de la Pascua. Si hubieran realmente partido el pan una vez al año en el Sábado
de Pascua, hubieran arreglado para reunirse todos ahí. Pero el lugar de reunión fue
Troas, una semana después de la Pascua.

2. El “Sábado de Pascua”, tiempo en que la Iglesia de Dios Universal (Herbert W.
Armstrong y grupos disidentes) se reúnen todos juntos para el “gran día”, es pasado por
alto que los discípulos simplemente esperaron a Pablo en Troas. Obviamente los
primeros cristianos no le daban el mismo tipo de énfasis a la Pascua que Armstrong y
sus grupos disidentes le dan hoy.

3. No se puede argumentar que los compañeros de viaje de Pablo estaban en el “Sábado de
Pascua” de sus propias iglesias locales, porque estuvieron en Troas durante el “Sábado
de Pascua”.

4. Nada se dice en cuanto a ningún servicio de Pascua, pero una semana después los
discípulos están registrados como teniendo un servicio de comunión y culto.
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5. Si el Sábado de Pascua fuera realmente el tiempo central y más importante para los
cristianos, este hubiera sido el lugar para registrarlo.

6. Pero está registrado exactamente lo opuesto: Líderes cristianos esperando en el limbo en
Troas durante la Pascua, ninguna mención de nada sobre la Pascua, la única mención de
cristianos reunidos en el Nuevo Testamento para culto.

7. Es como querer celebrar Navidad el 15 de enero ¡por segunda vez! ¡Hey! ¡Dejen que la
familia se reúna dentro de dos semanas para hacer la Navidad otra vez!

8. Sabemos que los adventistas generalmente creen que tenemos libertad para escoger
cualquier frecuencia para la Cena del Señor, anual, trimestral, mensual o semanal. Han
establecido de manera general el formato trimestral con la comunión haciéndose
siempre en el “Sábado de Pascua”.

9. Este autor siempre hace las cosas bíblicas en las formas bíblicas. Pero la participación
Adventista de la Cena del Señor en un día no mencionado nunca en la Escritura y sólo
cuatro veces al año, contradice el patrón bíblico de observancia semanal.

10. Hch. 20 prueba que los cristianos participaban de la Cena del Señor cada semana porque
fue dos semanas después de la Pascua. Si la frecuencia de la observancia fuera menos
que semanal, o no partieron el pan en la Pascua o no debieron haberlo partido dos
semanas después.

Los Sabatistas Tienen Todos Sus Servicios de Comunión ¡Al
Revés!

En la Pascua
Dos Domingos después

de la Pascua

Modelo de los
Adventistas del

Séptimo Día.

Comunión Trimestral
siempre en la Pascua.

Ninguna Comunión dos
semanas después de la
Pascua.

Patrón de Hch. 20:1-12
Silencio (pero tenían un
servicio de comunión
semanal)

Servicio de adoración y
Comunión dos semanas
después de la Pascua.

En la Pascua
Dos Domingos después

de la Pascua

Modelo de varias
“Iglesias de Dios” y

grupos disidentes de
Armstrong.

Los líderes de la iglesia
se reúnen para el servicio
especial de la Pascua en
varios lugares.

Ninguna Comunión dos
semanas después de la
Pascua.
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Patrón de Hch. 20:1-12
Los líderes de la iglesia a
la expectativa de que
Pablo llegara a Troas.

Servicio de adoración y
Comunión dos semanas
después de la Pascua.

E. Pablo estuvo con ellos exactamente por 2 Domingos o 7 días.

1. El hábito de Pablo era estar 7 días: Hch. 21:4; 28:14; 20:6. Esto significa que Pablo llegó y
partió en el primer día de la semana.

2. Esto significa que estuvo con los discípulos por dos Domingos, pero sólo un sábado.

3. Si yo fuera Sabatista, me aseguraría de pasar dos sábados y ¡sólo un Domingo!

4. 4 De esta manera Pablo prolongaría su tiempo con los discípulos para maximizar el
número de servicios de culto juntos.

5. El registro histórico es que los cristianos se reunían juntos antes de que rayara el alba de
la mañana del Domingo. ¡Aquí está el texto bíblico que dice exactamente eso! Pablo llegó
un Domingo antes y partió la siguiente mañana de Domingo a las 6 A. M.

6. Hch. 20:6 + 11 prueba, contando hacia atrás, que Pablo llegó 7 días antes del Domingo…o
una semana antes del Domingo.

Pascua 5 Días 7 Días

Parte el Lunes Martes – Sábado Domingo - Domingo

Calendario de Eventos:

Viernes “Cena Pascual”
Pascua

Sabbath

Domingo: Fiesta de la ofrenda
mecida” Lev. 23:10-15

Lunes

Martes

5 Días

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabbath

Domingo: Pablo llega después de
que finalizó el Sabbath

7 Días
Lunes

Martes
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Miércoles

Jueves

Viernes

Sabbath

Domingo: Hch. 20:7 El culto empieza
antes de la medianoche, Pablo parte
a las 6 a. m. del Domingo por la
mañana.

F. ¿Hch. 20:7 no es una reunión de Domingo por la noche que se prolonga hasta el lunes en
la mañana?

Cómo Usaron la Expresión “Día Siguiente” judíos y Romanos:

Algunos afirman que puesto que Hch. 20:7 dice que Pablo había “de salir al DÍA
SIGUIENTE” y luego el v. 11 dice que Pablo realmente partió “al alba”, entonces esto debe ser
un servicio de comunión del Domingo por la noche y Pablo realmente partió temprano en la
mañana del lunes. Todo el argumento está basado sobre el supuesto de que la expresión “DÍA
SIGUIENTE”, usando el tiempo romano, prueba que los cristianos se reunieron el Domingo por
la noche. Sin embargo, se comprueba fácilmente que esto es un error porque hay siete pasajes
donde los judíos aplican exactamente la misma expresión “día siguiente” a la luz de la siguiente
mañana. La verdad es que Hch. 20:7 es una reunión de sábado por la noche que se prolongó
hasta temprano el Domingo por la mañana, todo lo cual fue el primer día de la semana
conservando el tiempo judío.

Aquí hay siete pasajes que prueban que el uso de “día siguiente” era la forma normal
tanto para judíos como para romanos para describir la duración de 9 P. M. a 9 A. M. En otras
palabras, si eran las 9 P. M. de un sábado por la noche, el “día siguiente” se refería al período
de luz empezando a las 6 A. M. del amanecer, la mañana del Domingo, 9 horas después.

1. En la LXX (La Septuaginta: La LXX fue traducida por judíos en el 250 A. C., aunque el
evento de Lot ocurrió 2000 A. C.) en Gén. 19:34: “Y dieron de beber vino a su padre
aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó
ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí
la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y
duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia”. (Gén. 19:33-34)
(El v. 33 dice que fue en la noche cuando ella entró. En el v. 34 exactamente la misma
frase “día siguiente” es usada en Hch. 20:7 y Gén. 19:34 en la LXX. El v. 34 dice también
“noche pasada”).

2. “Entonces el pueblo estuvo levantado TODO AQUEL DÍA Y TODA LA NOCHE, y todo
el DÍA SIGUIENTE, y recogieron codornices”. (Núm. 11:32) (Aquí el día siguiente sigue
a la noche, aunque era el mismo día de la semana).

3. “Y los hirió David desde AQUELLA MAÑANA HASTA LA TARDE DEL DÍA
SIGUIENTE” (1 Sam. 30:17). El crepúsculo es después de que el sol se ha puesto [N. T.
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En la versión que usa el autor no dice “desde aquella mañana” sino “desde el crepúsculo”, es
decir, a partir de la claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el Sol], y ya el siguiente
día, técnicamente era el mismo día que la mañana, y todavía, la noche del siguiente día
era realmente el período oscuro después de la parte clara).

4. “Cuando LLEGÓ LA NOCHE, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también había sido discípulo de Jesús…AL DÍA SIGUIENTE, que es después de la
preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos”. (Mat.
27:57, 62) (Aquí, la noche y el siguiente día, son técnicamente el mismo día, y todavía es
llamado ¡el siguiente día!)

5. “Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para LA HORA TERCERA DE
LA NOCHE doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen
hasta Cesarea; Y los soldados, TOMANDO A PABLO como se les ordenó, LE
LLEVARON DE NOCHE A ANTÍPATRIS. Y AL DÍA SIGUIENTE, dejando a los jinetes
que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. (Hch. 23:23-32) (Aquí tenemos un interesante
dilema: O

a. Los romanos estaban contando las horas igual que los judíos, la tercera hora de la
noche eran las 9 P. M. según los judíos, de cualquier manera, llamada la mañana
siguiente del siguiente día, o:

b. Estaban usando el tiempo romano y la tercera hora serían las 3 A. M., pero de cualquier
manera llamada la mañana siguiente ¡del siguiente día!).

6. “Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado”. (Mar. 4:35). (Aquí la
noche después del día es llamada ¡el mismo día! Marcos nunca usa el tiempo romano en
ningún otro lugar. Obviamente esta era la forma natural en que tanto romanos como
judíos describían la noche).

7. “Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros”. (Jn. 20:19) (Aquí está el pasaje
decisivo: la noche del primer día de la semana fue cuando Cristo ¡estuvo en la tumba!
Todavía la noche después de la parte clara del primer día de la semana fue llamada “DE
AQUEL MISMO DÍA”).

G. Patrón de los días santos: Cada Domingo debemos tener comunión:

1. Si la comunión fuera anual, especificaría el mes y el día (es decir, día 14 del primer mes).

2. Si la comunión fuera mensual, especificaría el día del mes, pero no el mes (1º del mes)

3. Si la comunión fuera semanal sólo mencionaría el día de la semana (1º día)

H. La Resurrección Registrada en Un Servicio Dedicado a Recordar la Resurrección de
Cristo:

“Yo no creo en coincidencias reveladas. En otras palabras, Dios nos reveló cosas para
enseñarnos. Nadie pensaría que el milagro registrado, la resurrección de Eutico, en una
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asamblea convenida por causa de otra resurrección, fuera solo coincidencia, esto fue planeado
por Dios puesto que no hay ningún otro milagro registrado. En otras palabras, el contexto de
partir el pan en Hch. 20:7 celebrando la resurrección de Jesús fue en una asamblea en donde
¡otra resurrección sucedió! (Perry Hall ofrece esta interesante información).

Pentecostés en Hch. 2:1 Cayó en el Primer Día de
la Semana (Domingo)

Pentecostés siempre cayó en el primer día (Domingo)

Prueba de que El Pentecostés Siempre
Caía en Domingo (1er. día)

“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos”. (Hch. 2:1)

“Y os habéis de contar desde el siguiente día del
sábado, desde el día en que ofrecisteis el omer de la
ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán:
Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis
cincuenta días; entonces ofreceréis nuevo presente
a Jehová. (Lev. 23:15-16)

13 razones del porqué el Pentecostés en Hch. 2:1 cayó en el Primer Día
de la Semana (Domingo)

1. Había dos puntos de vista compitiendo en el tiempo de Cristo sobre cómo calcular el día
de Pentecostés. Para los Saduceos, el Pentecostés siempre caía en Domingo, mientras que
los Fariseos lo tenían sobre varios días de la semana. Sin embargo, en Hch. 2:1, con un
viernes de Pascua, ambos habrían estado de acuerdo en que el Pentecostés caía en el
primer día de la semana, que probablemente fue en el 30 DC (aunque el año específico
no es importante). La diferencia era que los Saduceos empezaban contando 50 días
después del primer Sabbath semanal y los Fariseos empezaban contando después del
Sabbath anual, esto es, la Pascua.

2. Está bien documentado y fuera de toda duda que los Saduceos controlaban el culto del
Templo y los días de fiesta en el tiempo de Cristo. No fue sino hasta el 70 DC que los
Fariseos accedieron al poder y la prominencia. Esto quiere decir que, aunque ambos
métodos de calcular el Pentecostés estuvieron de acuerdo en que el Pentecostés de Hch.
2:1 cayó en el primer día de la semana, los Saduceos tenían la voz oficial en este tiempo
para calcular el auténtico día. En otras palabras, durante los 30 años de Cristo sobre la
tierra como hombre, el Pentecostés cayó en el primer día.

3. Sin tener en cuenta cuál fue el método de cálculo del Pentecostés, sea el de los Fariseos
o los Saduceos en el año que Cristo murió, ambos coincidirían en que el Pentecostés de
Hch. 2.1 cayó en el primer día de la semana.
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4. Esto significa que toda la discusión acerca de si el Pentecostés caía siempre en Domingo
es irrelevante para Hch. 2:1, porque incluso el método observado por Josefo y Filo y los
Fariseos tenían al Pentecostés de Hch. 2:1 cayendo en Domingo.

5. Incluso Samuelle Bacchiocchi, el erudito Adventista del Séptimo Día, está de acuerdo en
que Pentecostés siempre caía en Domingo: “El segundo método para fechar que podría
ser usado hoy debe considerar los 50 días de Pentecostés desde el primer Domingo
después de la Pascua, lo que significa que el Pentecostés siempre caería en Domingo…En
este momento en mi investigación ME INCLINO A SOSTENER el cálculo de los 50 días
de Pentecostés desde el primer Domingo después de la Pascua” (Las Fiestas de Dios en la
Escritura y la Historia, Samuelle Bacchiocchi, págs. 232-233)

6. El que los Sabatistas saquen a relucir la controversia acerca de si el Pentecostés siempre
caía en el primer día o no, es una cortina de humo con la intención de confundir el simple
asunto que inclusive el método Sabatista de cálculo concuerda en que cayó, en el año en
que Jesús fue crucificado, en el primer día de la semana.

7. Todos los Sabatistas que creen en una crucifixión en viernes y una resurrección en el
primer día DEBEN admitir que el Pentecostés de Hch. 2:1 cayó en el primer día
(Domingo).

8. Únicamente Herbert W. Armstrong (de la Iglesia de Dios Universal) antes de 1990 y
todos los grupos disidentes desde el cambio completo de 1994, creen en una crucifixión
en miércoles y una resurrección en Sabbath.

9. “Conclusión: Antiguos registros nos han proporcionado 4 modelos usados para el
recuento de los 50 días de la Fiesta de las Semanas. Solo dos son viables – los modelos
Aristocrático y Hasídico (Farisaico) porque solo estos dos se ajustan al ejemplo
proporcionado por Josué 5:10-12, de que la ofrenda mecida del omer puede ocurrir
durante los días de los panes sin levadura. El meollo de la diferencia entre todos estos
distintos sistemas, no obstante, es sus diferentes interpretaciones acerca de cuál es
exactamente el significado de la frase “el siguiente día del sábado”, como encontrada en
Lev. 23:11. No obstante, es importante observar que el más antiguo de estos sistemas
conocidos fue el Pentecostés Aristocrático, [Los Saduceos, que decían que el Pentecostés
siempre caía en el primer día] y este era también el sistema considerado correcto por todas las
asambleas cristianas antiguas” (Fiestas y Días Sagrados de Yahvé, por Qadesh La Yahvé
Press, 1998, p. 258).

10. “Los Saduceos la celebraban al quincuagésimo día (incluido en el cálculo) desde el
primer Domingo después de la Pascua (tomando el Sabbath de Lev. 23:15 como el
Sabbath semanal), su cálculo reguló la observancia pública mientras el Templo estuvo
en pie, y la iglesia está por lo tanto justificada al conmemorar el primer Pentecostés cristiano en
Domingo (Domingo de Pentecostés). Los Fariseos, sin embargo, interpretaron el
“Sabbath” de Lev. 23:15 como la Fiesta de los Panes sin Levadura (Cf. Lev. 23:7), y su
cálculo vendría a ser normativo en el judaísmo después del 70 DC, así que en del calendario
judío el Pentecostés cae ahora en diferentes días de la semana”. (Nuevo Diccionario
Bíblico, 1996, Pentecostés, Fiesta de).
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11. “La Fecha de la fiesta llegó a estar firmemente establecida sólo en el judaísmo posterior.
Fue fechada en el quincuagésimo día después de la Pascua. Las opiniones variaban en
cuanto al significado de “el siguiente día del sábado” mencionado en Lev. 23:15. Los
Saduceos tomaron esto literalmente y contaron desde el primer Sabbath regular (sábado)
después del primer día de la Pascua, así que el Pentecostés caía siempre en Domingo. Los
Fariseos, sin embargo, entendieron el Sabbath de Lev. 23:15 como el primer día de la
Pascua, el 15 de Nisán, y así contaban siete semanas completas desde el 16 de Nisán, de
tal manera que el Pentecostés caía exactamente en el quincuagésimo día después del 16
de Nisán. De acuerdo a este cálculo el día de la semana en el que caía el Pentecostés dependía del
día de la semana en que empezara la Pascua”. (Diccionario Teológico del Nuevo
Testamento, 1976, La Fiesta Judía del Pentecostés)

12. El hecho de que Filo y Josefo establecieron ambos que el Pentecostés fuera celebrado 50
días después del primer día de la Pascua, no cambia el hecho de que la opinión de los
Saduceos era la imperante en el año 30 DC cuando Cristo fue crucificado. Está bien
documentado fuera de toda duda, que los Saduceos controlaban en culto en el Templo
y los días de fiesta.

13. La evidencia para quienes dicen que el Pentecostés siempre cae en lunes es tan endeble
y contradictoria tanto para la Biblia como para el registro histórico, que no necesitamos
emplear espacio en refutarla. ¿Cuán válida podría ser su posición si no existía antes de
que Herbert Armstrong y su multitud de grupos disidentes aparecieran en 1925?

Fiestas y Días Santos de Yahvé
por Qadesh La Yahvé Press, 1998, p. 252-254, 258

252 Las Fiestas y Días Sagrados de Yahvé

El Sistema Más Antiguo
El más antiguo de los 4 sistemas para el cálculo del Pentecostés es el Aristocrático, que

contaba los 50 días desde el día después del Sabbath semanal siguiendo a la Pascua, de
Domingo a Domingo. Su antigüedad está demostrada por el hecho de que tanto el antiguo
sacerdocio conservador Samaritano como el Saduceo practicaron el sistema Pentecostés
idéntico, esto a pesar de su aborrecimiento el uno por el otro. Este enfoque común entre ramas
rivales del sacerdocio Sadoquita refleja una historia compartida, indicando que este sistema fue
usado por el sacerdocio Sadoquita antes del siglo IV AC, (fecha en que ocurrió el cisma
Samaritano). Estos sacerdotes Aristocráticos fueron “herederos de la antigua tradición
Sadoquita en Jerusalén”. Este sistema Aristocrático fue posteriormente seguido por las
asambleas cristianas, demostrando creer en su antigüedad también.

Josefo, aunque él mismo un Fariseo, conserva un registro relevante de un escritor judío
anterior, Nicolás de Damasco, demostrando aún más la antigüedad del método Aristocrático.
Este registro se refiere a los días del líder Asmoneo Hircano, cuando el sistema Saduceo
(Aristocrático) para el cálculo del Pentecostés era dominante en el judaísmo. Mientras el rey
judío estaba en una expedición, sus tropas permanecían en descanso dos días seguidos debido
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a esta fiesta judía. Josefo comenta, “ya que la fiesta de Pentecostés había llegado, siguiendo el
Sabbath (día), y no se nos permitía marchar ni en Sabbath (día) ni en una fiesta (día)” Por lo
tanto, la Fiesta de Pentecostés era el día que seguía inmediatamente al Sabbath semanal.

253 Contando Shabuath (Pentecostés)

Debemos entender estas palabras en su contexto histórico. Hircano de Judea hizo esta
campaña como un aliado de Antíoco VII, cuando este último marchó en contra de Partia.
Antíoco VII murió al final de esta campaña oriental. Antíoco VII gobernó sólo 9 años (138/137
130/129 AC) y murió al inicio de la primavera del 129 AC justo cuando la nieva empezaba a
derretirse, cuando los cultivos empezaban a aparecer, y mientras sus tropas estaban aún en sus
cuarteles de invierno. No obstante, Antíoco VII no puso a Hircano bajo su autoridad hasta el
otoño de su quinto año, siendo el año 179 Seléucida Babilónico (133/132 DC), contando Nisán o
la primavera)

Puesto en su contexto histórico, que demanda un doble Sabbath para el Pentecostés
después de que Antíoco conquistó a Hircano todavía antes de la muerte del primero, la
temporada del Pentecostés (de finales de mayo a principios de junio) del 133 AC es demasiado
pronto mientras que la del 129 AC que siguió a la muerte de Antíoco VII es muy tardía. El doble
Sabbath en cuestión sólo pudo haber ocurrido en la primavera del 132 al 130 AC. Bajo los
cálculos Farisaicos, ninguno de estos tres años habría resultado en un Sabbath seguido de un
Gran día Sabbath de Pentecostés. Por lo tanto, sólo el sistema Aristocrático habría funcionado,
reflejando su uso durante este período.

El segundo sistema Pentecostés más antiguo es el cuasi-Aristocrático. Este punto está
reflejado en el Libro de los Jubileos (finales del segundo siglo AC). En ese tiempo, todavía
consideraban el primer día de la semana tanto para la ofrenda mecida del omer como para el
día de Pentecostés. Sin embargo, diferían de los grupos Aristocráticos en que empezaban a
contar desde el primer día de la semana que seguía los 7 días completos de los Panes sin
Levadura. Se equivocaron en escuchar la instrucción proporcionada por Josué, 5:10-12. En
efecto, este sistema, a pesar a de su error con respecto a Jos. 5:10-12, es prueba adicional de la
antigüedad del formato Domingo a Domingo.

Poco después de la aparición del sistema Pentecostés cuasi-Aristocrático vino la versión
Hasídica o Farisaica. J. B. Segal escribe:

Y, ciertamente, la insistencia de los Fariseos en su forzada interpretación del
término “Sabbath” muestra que el uso no era de mucha antigüedad.40

Segal fecha la aparición del sistema Pentecostés Farisaico entre el “segundo-primer
siglo AC” J. Van Goudoever observa que la “influencia” de

254 Las Fiestas y Días Sagrados de Yahvé

el sistema más nuevo “se fue incrementando al principio de nuestra era”. Como veremos más
adelante, el sistema Pentecostés Farisaico no reemplazó al sistema Pentecostés Aristocrático en
el Templo de Yahvé en Jerusalén hasta el 68 DC.

El último sistema Pentecostés judío en hacer su aparición fue el cuasi-Hasídico. Este
sistema mezclaba el punto de vista Farisaico (que el Sabbath mencionado en Lev. 23:11 es un
día festivo) con el punto de vista cuasi-Aristocrático (que la ofrenda mecida del omer debía
seguir de los 7 días completos de los Panes sin Levadura). Como con el concepto cuasi-
Aristocrático, fallaron en hacer caso a la instrucción proporcionada por Josué 5:10-12, que toma
en cuenta la ofrenda mecida del omer dentro de los 7 días de los Panes sin Levadura. Como
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resultado, su cómputo de los 50 días empieza después del Gran Sabbath del último día de los
Panes sin Levadura.

Hay alguna evidencia de este punto de vista cuasi-Hasídico en una traducción Siríaca
de Lev. 23:11 y 15, y fue seguida por los judíos etíopes falashas. Los falashas se establecieron
poco antes de que la Mishná (aprox. 200 DC) y el Talmud (aprox. 500 DC) fueran compilados.
En ambos casos, por causa de esta evidencia uno no puede ubicar una fecha de origen válida
más temprana que a principios del segundo siglo DC, aunque algunos sugerirían una razón
para empezarlo justo antes del principio de nuestra Era.

258 Las Fiestas y Días Sagrados de Yahvé

Conclusión
Los registros antiguos nos han proporcionado 4 modelos usados para contar los 50 días

de la Fiesta de las Semanas. Sólo 2 son viables – el modelo Aristocrático y el Hasídico – porque
solo estos dos cumplen con el ejemplo suministrado por Josué 5:10-12, de que la ofrenda mecida
del omer puede ocurrir durante los días de los Panes sin Levadura. El meollo de la diferencia
entre todos estos diferentes sistemas, no obstante, es sus diferentes interpretaciones acerca de
lo que quiere decir exactamente la frase “el siguiente día del sábado”, como encontrado en Lev.
23:11. No obstante, es importante observar que el más antiguo de estos sistemas conocidos es
el Aristocrático Pentecostés, y también este fue el sistema considerado correcto por todas las
antiguas asambleas cristianas.

Sal. 118:22-26 Profetiza Realmente el Primer Día de la Semana

Los Sabatistas dicen: “Ningún otro día es bendecido en la Escritura excepto el Sabbath”. Pero
sus pastores ¡nunca han leído Sal. 118:22-26 en sus iglesias!

Pero evita su anuncio de que un nuevo día está realmente profetizado en el Antiguo
Testamento.

Esta es una profecía mesiánica acerca del ¡nuevo día que Dios hace cuando Jesús se
levanta de entre los muertos!

“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De
parte de Jehová es esto; es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos
y nos alegraremos en él. ¡Oh Jehová, sálvanos, por favor! ¡Oh Jehová, haznos prosperar! ¡Bendito
el que viene en el nombre de Jehová! Desde la casa de Jehová os bendecimos”. Sal. 118:22-26

1. Es obvio que el día de la resurrección, es el día que hizo el Señor.

2. El día de la resurrección es el Domingo.

3. El Domingo ¡es el día que hizo el Señor!

4. El primer día (Domingo) es ¡el día del Señor!
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Salmo 118:22-26 Sabbath
1er. Día

(Domingo)

Un nuevo día que el Señor ha
hecho Antiguo, del tiempo de Moisés ¡Un Día Nuevo!

La piedra rechazada ha
venido a ser la principal del
ángulo. Todavía rechazado

Resucitado en el primer día
vino a ser la principal piedra

del ángulo.

Es una maravilla, nos
gozaremos y nos alegraremos Un día de tristeza, Jn. 20:11. Un día de gozo y regocijo.

Luc. 24:41; Mat. 28:8; Jn.
20:20.

El Día del Señor – Ap. 1:10… ¡El Primer Día!
El día del Señor es cualquier día en el que los cristianos adoran. Los Sabatistas sostienen

que el “día del Señor” es el Sabbath. Sostienen que Jesús dijo que él era el Señor del Sabbath. Sin
embargo, este es un argumento muy débil y la evidencia real para el primer día (Domingo) es
¡MUCHO más fuerte!

A. El peso de la evidencia es más fuerte para el día del Señor siendo el primer día (Domingo)

1. Jesús resucitó en el primer día (Domingo). Jesús fue crucificado el viernes y resucitó en
el primer día.

2. El Espíritu Santo fue dado en Pentecostés Hch. 2:1, que siempre caía en Domingo.

3. Los primeros cristianos entre el 30 y el 300 DC se refirieron al Domingo como el día del
Señor porque fue el día en que resucitó de los muertos.

4. El único ejemplo de la Cena del Señor siendo practicada por cristianos está en Hch. 20:7,
en domingo. Si esta no es la Cena del Señor, como los Sabatistas no quieren reconocer,
entonces no hay ejemplo en la Biblia de cristianos celebrándola.

5. “Día del Sol” solo es usado en idiomas como el alemán, holandés e inglés, mientras que,
en las lenguas derivadas del latín, como el español, italiano y francés se usa un derivado
de la palabra latina “Dominica”, literalmente, el día del Señor”. Así que la noción misma
del primer día de la semana teniendo algo que ver con el sol depende del idioma que
usted hable. (Mario Derksen).

B. Existe un poderoso paralelo entre la Pascua comida en el “Día de Jehová” y la Cena del
Señor siendo comida en el primer día (el Día del Señor).
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La Pascua de Jehová fue
tomada en el Día de
Jehová

Ex. 12:11. Así lo habréis de comer: con vuestros cintos
ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies y con
vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente;
es la Pascua de Jehová. Ex. 20:10. Pero el séptimo día será
sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu
animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas.

La Cena del Señor es
tomada en el Día del
Señor.

Hch. 20:6-7. Pero después de los días de los panes sin
levadura, nosotros navegamos desde Filipos y los
alcanzamos después de cinco días en Troas, donde nos
detuvimos siete días. El primer día de la semana, cuando
estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a
hablarles, porque había de partir al día siguiente, y alargó
el discurso hasta la medianoche.

C. Las Cosas del Señor:

1. El cuerpo del Señor: 1 Cor. 11:27-29

2. La sangre del Señor: 1 Cor. 11:27

3. La mesa del Señor: 1 Cor. 10:21

4. La Cena del Señor: 1Cor. 10:21

5. Los discípulos del Señor: Hch.9:1

6. La muerte del Señor: 1 Cor. 10:21

7. La casa del Señor: 1 Tim. 3:15

8. El día del Señor: Ap. 1:10

D. El Modelo de Juan:

1. En todos los 5 libros que Juan escribió, siempre le llamó “Sabbath” al Sabbath.

2. Si Ap. 1:10 fuera el Sabbath, Juan hubiera dicho “Yo estaba en el espíritu en el Sabbath.

3. Esto prueba que no era el Sabbath sino el primer día de la semana: Domingo.

¿Es el Domingo un “Sabbath Cristiano”?
¡No! El Sabbath era el Sábado y Fue ¡Clavado en la Cruz!

Nunca fue el plan divino que el Sabbath, el séptimo día de la semana, debiera ser
observado como día santo más allá de la dispensación judía. Atestiguando esta conclusión está
Ex. 31:16, “Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo a través
de sus generaciones”. Dondequiera que la frase “a través de sus generaciones” es usada en la
Biblia, siempre se refiere a la dispensación judía. Que los diez mandamientos de los cuales el
Sabbath es parte pertenecen al antiguo pacto está claramente revelado en Deut. 4:13, “Él os
declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra: Los Diez Mandamientos. Y los escribió en
dos tablas de piedra”. La clara referencia a los diez mandamientos en la relación de ser
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eliminados con el antiguo pacto se encuentra en 2 Cor. 3:6-14. “El mismo nos capacitó como
ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu
vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria -- tanto
que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su
rostro, la cual se había de desvanecer --, ¡cómo no será con mayor gloria el ministerio del
Espíritu! Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¡cuánto más abunda en gloria el
ministerio de justificación! Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con
esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¡cuánto más excede
en gloria lo que permanece! Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza; no
como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el
fin de lo que se estaba desvaneciendo. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas; pues hasta
el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque sólo en Cristo
es quitado”.

A lo largo de toda esta descripción, el apóstol Pablo describe un inequívoco contraste
entre el antiguo pacto y el nuevo. Claramente nos dice que el antiguo testamento, el ministerio
de muerte, era el que estaba escrito y grabado en piedras – lo diez mandamientos. Luego nos
dice que el antiguo pacto se desvanece, siendo quitado en Cristo. Al abolir el antiguo pacto, los
diez mandamientos, queda anulada la ley del Sabbath, el cuarto mandamiento. Una objeción es
puesta, sin embargo, que si el decálogo, los diez mandamientos, ya no está vigente, entonces no
tenemos estándar de justicia para guiarnos, que si el cuarto mandamiento, el Sabbath, no rige
más, tampoco los mandamientos de abstenerse de hurtar, asesinar, la idolatría, etc. La objeción
no es válida teniendo en cuenta el hecho de que todas las cosas reveladas en el antiguo pacto
que tienen que ver con los eternos principios divinos de la decencia, el derecho y la justicia
también son dadas con mayor énfasis en la perfecta ley, que es la ley de libertad, que es la ley
de Cristo.

Al leer el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús y sus inspirados apóstoles
enseñaron todos los mandamientos del decálogo, con la excepción del cuarto, el del Sabbath.
No hay mandamiento en el testamento de Cristo para que ningún hombre observe el Sabbath.
El único día dado con especial reconocimiento en el nuevo pacto es el primer día de la semana,
comúnmente llamado Domingo, referido en las Escrituras como el día del Señor. Este día no es
el Sabbath cristiano, como algunos afirman. El Sabbath, cuando es mencionado en las Escrituras,
sin excepción, se refiere al séptimo día de la semana. En ningún lugar de la Biblia se afirma que
el primer día de la semana es dado en lugar del Sabbath. Es parte del nuevo pacto y con un
nuevo significado, el día en el cual nuestro bendito Señor fue resucitado de entre los muertos
según Mar. 16:9. Es el día en el que, de acuerdo a los seguidores del Señor, debe partirse el pan.
A solo unos años después de haber muerto el último, “Pero el Domingo es el día en el que
consideramos nuestra exposición en Hch. 20:7, que los seguidores del Señor deben partir el pan,
participar de la Cena del Señor. Unos años después de la muerte del último apóstol, Justino
Mártir escribió, “Pero el Domingo es el día en el que tenemos nuestra asamblea ordinaria,
porque es el primer día de la semana, y Jesús nuestro Salvador en el mismo día resucitó de los
muertos”.



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 122 Adorando En El Primer Día
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

Auténtica Declaración Falsa Adventista Del Libro “Seminario Revelación”:

“Permítannos abrir las páginas de la historia después de que la Biblia fue escrita y
cuando fue descubierto el esfuerzo por cambiar el Sabbath de Dios al Domingo…Asimismo,
durante los siguientes 100 años después de la muerte de Cristo, no hay discusión sobre la
cuestión del Sabbath. Sin embargo, en el segundo tercero y cuarto siglos, hay considerable
discusión sobre este asunto, lo que indicaría que este debió ser el tiempo cuando lo hombres
quisieron introducir un nuevo día de adoración” (¡Ahora es Claro!, Schreven, 1994)

Tres Mentiras Adventistas:

1. MENTIRA: El registro de la historia muestra que los primeros cristianos guardaron el
Sabbath y no el Domingo.

La Verdad en el 90 DC: “…cada día del Señor, celebren sus asambleas solemnes, y
regocíjense porque será culpable de pecado el que ayune en el día del Señor, siendo el día de la
resurrección…” (Las Constituciones de los Santos Apóstoles, Padres Ante-Nicenos, Vol. 7, p. 449)

2. MENTIRA: Durante los siguientes 100 años después de la muerte de Cristo (aprox. 135
DC), no hay discusión sobre la cuestión del Sabbath.

La Verdad en el 110 DC: “No guarden más el Sabbath, sino vivan en la observancia del
día del Señor” (Ignacio, Epístola a los Magnesianos, Capítulo 9, Padres Ante-Nicenos, Vol. 1, p. 62-
63)

3. MENTIRA: Que la historia muestra que los cristianos empezaron guardando el Sabbath
y gradualmente fueron reuniéndose en Domingo cerca del tiempo de Constantino en el
325 DC

La Verdad en el 325 DC: “La verdad es que antes de Constantino, los cristianos siempre
se reunían en DOMINGO, y ¡nunca se reunieron en sábado como el Sabbath!

$ 10,000 por Un Versículo Bíblico

Me ha tocado ver a algunos Sabatistas retando a sus audiencias con un versículo
Bíblico por dinero.

 “$ 5, 000 por un versículo Bíblico” (Verne Snow, Alberta, Canadá, 1980)

 “$ 1, 000 desafío por un versículo Bíblico” (Leo Schreven, Ontario, Canadá, 1997)

 “$ 200 por un Texto (David Smith, Las Vegas, USA, 1949)

Todos estos desafíos ofrecen dinero por un texto que muestre:

1. Que el Domingo es el Sabbath.
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2. Que el Domingo es el día de reposo.

3. Que el Sabbath fue cambiado del 7º día al primero de la semana.

El problema es que esto solo funciona en católicos que creen esas tres cosas. Cristianos
informados ven el reto irrelevante porque están de acuerdo en que el Domingo no es el Sabbath,
ni un día de reposo, y que el día nunca ha sido cambiado. Los cristianos no creen que el Sabbath
fue cambiado, ¡CREEN QUE FUE ABOLIDO!

Así Que En El Espíritu De Esta Tradición Sabatista:

Aquí está un desafío para todos los Sabatistas. Este reto no es irrelevante, sino que se
centra en el meollo del asunto y presenta una seria amenaza irrefutable para su falsa doctrina
de que los cristianos deben observar el Sabbath (7º día).

Daremos $ 10, 000 Dólares A Cualquiera Que Pueda:
1. Darnos un solo versículo Bíblico en donde el mandamiento del Sabbath semanal esté

citado en el Nuevo Testamento. (Casi todos los diez mandamientos están enlistados en
el Nuevo Testamento, encuentre el 4º citado).

2. Darnos un solo versículo Bíblico después de la resurrección de Cristo, que diga que los
cristianos deben observar el día Sabbath. (Heb. 4:9 no es el Sabbath semanal, sino el
Sabbath de eterno reposo en el cielo. Buscando cuidadosamente en el texto, usted verá
cuatro descansos en Heb. 4. 1) Reposo eterno en los cielos. 2) El reposo de la creación de
Dios en Gén. 2:2. 3) El reposo de Canaán en la tierra prometida a los judíos que les dio
Josué. Deut. 12:9-10. 4) El reposo del 7º día Sabbath. Hebreos 4 muestra que le Sabbath
semanal fue solamente uno de los tres anti-tipos de nuestro eterno Sabbath de reposo en
el cielo. Ciertamente no puede ser un mandamiento para observar el Sabbath semanal.

3. Darnos un solo versículo Bíblico en donde solamente cristianos se reúnan en el día
Sabbath como iglesia o reunión de oración después de la resurrección de Cristo.
(Tenemos un ejemplo de una iglesia reunida exclusivamente con cristianos como
audiencia y que se reunieron con el propósito de participar de la Cena del Señor y la
predicación en el primer día de la semana, Domingo, en Hch. 20:7. Pablo predicó a los
judíos en Sabbath para convertirlos, no es un ejemplo de la iglesia reunida en el día
Sabbath, sino que es ejemplo de Pablo yendo a un servicio de adoración judío).

4. Darnos un solo versículo Bíblico en donde la palabra hebrea para Sabbath semanal
como encontrada en los diez mandamientos, se halle en el libro del Génesis. (Los
predicadores Sabatistas siempre dicen que Adán y Abraham guardaron el Sabbath,
aunque ¡no ofrecen pruebas! Los Sabatistas hallarán la palabra común para “descanso”
en el Génesis, pero nunca la palabra especial para el Sabbath semanal).

¡Asombroso! Hasta Ahora Nadie Ha Reclamado El Premio. ¿Por Qué Será?
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La Asistencia Semanal a la Iglesia ¡Es Esencial!
A. Los cristianos se reúnen cada Domingo:

1. La Biblia advierte en contra de abandonar la asamblea: Heb. 10:25

a) Hch. 20:7 nos dice que se reunían con el propósito de partir el pan.

b) 1 Corintios es una carta que nos da fuerte evidencia de la reunión semanal cristiana:

o Los cristianos se reunían regularmente: 1 Cor. 11:17-18, 20, 33; 14:23, 26.

o 1 Cor. 16:1, 2 “CADA primer día” se infiere una asamblea habitual semanal.

2. Mostremos el compromiso y el respeto adecuado para nuestras asambleas.

B. Mire lo que la Biblia dice acerca de la asistencia a la asamblea de Dios:

1. “Yo me alegré con los que me decían: ‘¡A la casa de Jehová iremos!’” Sal. 122:1

2. “de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios” Sal. 42:4.

3. “que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa
de Dios”. Sal. 55:14

4. “Te confesaré en la gran congregación; ¡te alabaré en medio de numeroso pueblo!” Sal.
35:18.

5. “He anunciado justicia en la gran congregación; he aquí, no refrené mis labios, Jehová,
tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu fidelidad y tu
salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en la gran congregación”. Sal. 40:9-10.

6. Cantad a Jehová un cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de los santos”.
Sal. 149:1.

7. “y digas: ‘¿Cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la
reprensión? ¡No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné
mi oído! Casi en el colmo del mal he estado, en medio de la sociedad y de la
congregación’”. Prov. 5:12-14.

8. “Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré”. Sal.
22.22.

9. “Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos”. Sal.
111:1.

C. Ahora vea lo que cristianos no inspirados escribieron entre el 90-400 DC acerca de la
necesidad de asistir a la iglesia cada Domingo.

1. La Didascalia (La Enseñanza de los Apóstoles) fue escrita en el 225 DC y es interesante notar que
este documento en los artículos 2 y 3 habla primero acerca del culto Dominical con la Comunión, y
luego del culto entre semana sin Comunión.
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 225 LA DIDASCALIA (La Enseñanza de Los Apóstoles) 2: Los apóstoles además
señalaron: En el primer día de la semana [Domingo] debe haber un servicio, y la lectura de las
Santas Escrituras, y la Comunión, porque en el primer día de la semana nuestro Señor resucitó
del lugar de los muertos, y el primer día de la semana se levantó sobre este mundo, y en el
primer día de la semana ascendió a los cielos, y en el primer día de la semana aparecerá al
final con los ángeles del cielo. (La Didascalia 2).

 225 LA DIDASCALIA: (La Enseñanza de Los Apóstoles) 3: Los apóstoles además
señalaron: en el cuarto día de la semana [miércoles] debe haber un servicio, porque en ese
día el Señor hizo la revelación a ellos de su juicio, y su sufrimiento, y su crucifixión, y su
muerte, y su resurrección, y los discípulos estaban por esta razón afligidos. (Didascalia
3).

2. Las Constituciones Apostólicas fueron una colección de escritos de alrededor del 400 DC:

 350 DC LAS CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS: Porque si lo gentiles todos los días,
cuando se levantan del sueño, corren a sus ídolos para adorarlos, y antes de todos sus
trabajos y todas sus labores, primero que todo oran a ellos, y en sus fiestas y sus
solemnidades no se apartan, sino que las procuran, y no solo quienes viven en ese lugar,
también los que viven lejos hacen lo mismo, y en sus espectáculos públicos se juntan
todos, como en una sinagoga, de la misma manera, quienes presuntuosamente son llamados
judíos, cuando han trabajado seis días, en el séptimo reposan, y se reúnen en su sinagoga, nunca
dejan o desatienden ni el reposo de la labor ni el reunirse juntos…,Si, por lo tanto, quienes
no son salvos se reúnen frecuentemente, para propósitos que no los benefician, ¿qué excusa
los desanima para hacer que el Señor Dios desampare a su iglesia, no imitando tanto al
pagano, sino que por tal razón, su ausencia lo hace perezoso, o lo hace apostatar o actúa
impíamente? A quienes el Señor dice por medio de Jeremías, ‘Ustedes no han guardado
mis ordenanzas, mejor dicho, no han caminado según la ordenanza de los paganos, sino
que en alguna manera los han superado… ¿Cómo, por lo tanto, podría cualquiera
disculparse si ha menospreciado y se ha ausentado de la iglesia de Dios? (Las
Constituciones de los Santos Apóstoles, Libro 2).

 350 DC LAS CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS: No sean descuidados, ni priven a
su Salvador de sus miembros, ni dividan su cuerpo ni dispersen a sus miembros, ni
prefieran las ocasiones de esta vida a la palabra de Dios, sino reúnanse cada día, mañana
y tarde, cantando salmos y orando en la casa del Señor: en la mañana el Salmo 62, y por
la tarde el 100 y el 40, pero principalmente en el día del Sabbath. Y en el día de la
resurrección del Señor, que es el día del Señor reúnanse más diligentemente, orando a Dios que
hizo el universo por medio de Jesús, y lo envió a nosotros, y condescendió a dejarlo sufrir, y
lo levantó de entre los muertos. De otra manera, ¿cómo se disculpará ente Dios quien no se
reúne en ese día a escuchar la palabra salvadora con respecto a la resurrección, sobre la que
oramos tres veces teniendo memoria de él, quien resucitó en tres días, en el cual es
llevada a cabo la lectura de los profetas, la predicación del evangelio, la comunión del
sacrificio, el don del santo alimento? (Constituciones de los Santos Apóstoles, Libro 2).
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Sí, la asistencia a la iglesia es necesaria si una persona debe crecer “en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”. Hay muchas y muy válidas razones como para que
debamos asistir a los servicios de culto de la iglesia. Debemos empezar por hacernos algunas
preguntas:

Primera: ¿Ha dejado Dios al hombre para que él decida acerca de este asunto? La Biblia dicen
en Heb. 10:25, “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. Luego de que la iglesia del
Señor fue establecida en Pentecostés, sus miembros se reunían semanalmente y a menudo
diariamente. Hch. 20:7 dice, “Y el primer día de la semana, juntados los discípulos para romper
el pan, Pablo les predicaba”.

Segunda: ¿Es la voluntad de Dios que asistamos regularmente a los servicios de la iglesia?
Jesús dijo en Mat. 18:20, “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”. Recuerde, Jesús nunca ha abandonado una asamblea y todo cristiano
debe querer reunirse con Él.

Tercera: ¿Se agrada Jesús cuando no asistimos?

Escuche sus palabras registradas en Mat. 6:33, “Mas buscad primeramente el reino de
Dios, y su justicia”. Está diciendo que la iglesia debe ser primero para el cristiano, incluso antes
que el buscar alimento, ropa y resguardo. El celo de los primeros cristianos fue visto en la
regularidad de sus reuniones – semanal y frecuentemente diarias. Donde y cuando sea que los
cristianos se reúnan hoy, los miembros fieles procuran estar presentes. Es más adecuado que
este día se haya convertido en el día conmemorativo del evangelio tanto por precepto como por
ejemplo, en el día de regocijo y gozo. Es el día del Señor y debemos usarlo en una manera que
corresponda a su trascendencia.

Peligrosos riesgos son tomados al abandonar la asamblea de la iglesia: Cristo podría
regresar en esa hora, la muerte puede venir, puede iniciar una vida de dejadez, y otros pueden
perderse por un mal ejemplo.

Uno se fortalece espiritualmente siendo fiel en la asistencia y es fortificado contra el
caer. En 1 Cor. 10:11-12, el apóstol Pablo declaró, “el que piensa estar firme, mire no caiga”. En
Heb. 6:1, el escritor dice, “vamos adelante á la perfección”. Considere esto: Quite una rama
frondosa de su árbol, colóquela cuidadosamente a un lado y observe. Lentamente el color se
destiñe, las hojas se ablandan, se enrollan, y mueren. Saque un pez del agua, colóquelo
cuidadosamente sobre la arena y mire. Desesperadamente, al principio, se enrosca y lucha, se
debilita, moviendo sus branquias más despacio, luego, finalmente se estremece y muere. Tome
a un cristiano que se deje ser separado de Dios en la adoración, la comunión, la oración, y el
servicio activo y el cuidado. Gradualmente su conciencia se estremece y extraña la asamblea.
Luego empieza a preocuparse por su falta, cuando actividades cuestionables empiezan a ocupar
su tiempo. Pronto, empieza a quejarse de que la iglesia no está bien dirigida y encuentra muchas
otras excusas en un esfuerzo por justificar su propia negligencia – generalmente toma la postura
en contra de la vida cristiana y espiritualmente muere.
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Debemos “dar a Dios lo que es de Dios”. Luc. 20:25, el primer día de la semana es el
“Día del Señor”. Ap. 1:10. Dios tiene todo el derecho a decir cómo debe ser usado su día.
Abusamos del día del Señor cuando no hacemos nada, cuando simplemente descansamos o
procuramos entretenimiento.

Tales cosas no están de acuerdo con la observancia correcta del día del Señor. Debemos
usarlo para reunirnos y adorar a Dios en espíritu y en verdad, Jn. 4:24.

La iglesia primitiva dio la fórmula para la asistencia a la iglesia en Hch. 2:42.
Simplemente: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el
partimiento del pan, y en las oraciones”.

21 Razones Por Las que El Primer Día de la Semana,
Domingo, Es Importante Para Los Cristianos.

Marcador:

Primer Día
21

¡Sabbath 0!

Razones de la importancia del primer día de la semana (Domingo) en el
Nuevo Testamento para los cristianos:

1. Jesús resucitó en el primer día de la semana, no en el Sabbath: Mar. 16:9.
2. Las 6 apariciones de Jesús sucedieron en dos Domingos, ninguna en Sabbath. Mar.

16:9; Mat. 28:5-9; Luc. 24:34; 24:13-15; 24:33-36 + Jn. 20:19; 20:26.
3. Se registra que los cristianos se reunieron tres veces en Domingo después de la

resurrección y antes de la ascensión, nunca en Sabbath. Jn. 20:19; 20:26; Hch. 2:1.
(No pretendemos que estos hayan sido servicios de culto, solo el punto de partida
primitivo de las reuniones dominicales).

4. La única vez que los cristianos son registrados teniendo asamblea fue en Domingo,
Hch. 20:7, nunca dice que los discípulos se reunieran en Sabbath.

5. El único día mencionado en el que los cristianos partieron el pan fue el Domingo:
Hch. 20:7.

6. A los cristianos se les manda a que cada Domingo den en una tesorería común de
la iglesia. 1 Cor. 16:1-2.

7. Jesús fue declarado el Hijo de Dios en Domingo: Rom. 1:4.
8. Sal. 2:7, “yo te engendré hoy”, fue cumplido en Domingo, cuando resucitó: Hch.

13:33.
9. La señal de que Jesús fue glorificado fue dada en Domingo: Jn. 7:39 + Hch. 2:1, 32.
10. La iglesia empezó oficialmente en el Domingo de Pentecostés: Hch. 2:1.
11. Jesús fue coronado Rey en Domingo. Hch. 2:33-36.
12. La recepción de los discípulos de la promesa del Padre fue en Domingo: Hch.1:4-5;

2:1-4.
13. El Espíritu Santo cayó primero sobre los apóstoles en Domingo: Hch. 2:1-4.
14. La salvación fue primero predicada por Pedro en Domingo: Mat. 16:19; Hch. 2:1,

38, 40-41.
15. Las Llaves del Reino de Dios fueron primero usadas en Domingo: Mat. 16:19. Hch.2.
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16. La gran “Entrada Triunfal” (también llamada “Domingo de Ramos”) sucedió en el
primer día: Luc. 13:32.

17. El tiempo entre la resurrección del Señor (el día de la gavilla mecida) y Pentecostés
fue de Domingo a Domingo contando los 50 días. El primero y el último día fue el
primero de la semana.

18. La primera vez que Jesús fue adorado después de la resurrección fue en el primer
día por Tomás: Jn. 20:26.

19. La primera vez que pudimos renacer a una esperanza viva fue en un Domingo: 1
Ped. 1:3.

20. La primera vez que Jesús tuvo comunión con sus discípulos después de su
resurrección fue en Domingo: Luc.24:1, 13, 28-35.

21. La duración de Pentecostés fue de Domingo a Domingo, 50 días. El punto de inicio
y final de la cuenta fue un período ¡de Domingo a Domingo!

Mientras que el Sabbath fue importante para los judíos, no hay en el Nuevo
Testamento trascendencia para el Sabbath en relación con ¡nada de Cristo,
cristianismo, la iglesia o el cielo!

A. Antes de Pentecostés los cristianos se reunieron en Domingo:

1. El día que Jesús resucitó: Jn. 20:19.

2. El siguiente Domingo: Jn. 20:26.

3. El siguiente día de Pentecostés: Hch. 2:1

B. Después de Pentecostés los cristianos se reunieron en Domingo:

1. Para participar de la Cena del Señor o Comunión: Hch. 20:7.

2. Para dar dinero cada Domingo. 1 Cor. 16:1-2.

C. Importancia Bíblica del Domingo como día del Señor:

1. Jesús resucitó de los muertos en Domingo: Mar. 16:9; Luc. 24:1, 13, 21.

2. Jesús fue declarado Hijo de Dios en Domingo: Rom. 1:4.

3. Sal. 2:7, “yo te engendré hoy”, fue cumplido en Domingo, cuando resucitó: Hch. 13:33.

4. Jesús apareció 6 diferentes ocasiones en al menos 2 diferentes Domingos:

a) El Domingo de Resurrección:

o Mar. 16:9 a María.

o Mat. 28:5-9 a otras mujeres.

o Luc. 24:34 a Pedro (por vía de inferencia).

o Luc. 24:13-15 a los dos en el Camino a Emaús.

o Luc. 24:33, 36 + Jn. 20:19 a los apóstoles.

b) Un Domingo después: Jn. 20:26 a los apóstoles.
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5. La señal de que Jesús fue glorificado fue dad en Domingo: Jn. 7:39 + Hch. 2:1, 32.

6. La iglesia oficialmente empezó en el Domingo de Pentecostés: Hch. 2:1.

a) Fue señal de la recepción de la promesa del Padre: Hch. 1:4-5; 2:1-4

b) La salvación fue primero predicada por Pedro en Domingo: Mat. 16:19; Hch. 2:1, 38,
40-41.

7. El primer día está específicamente señalado en la Escritura:

a) No hay ejemplo de cristiano reuniéndose en Sabbath (7º día).

b) Ningún otro día es específicamente mencionado en el NT.

8. “Del Señor” es usado sólo 2 veces en el NT: el “Día del Señor” y la “Cena del Señor”.

a) Tiene sentido participar de la Cena del Señor en el ¡Día del Señor!

b) Sabemos que la Cena del Señor fue efectuada en Domingo.

9. El Espíritu Santo cayó primero sobre los discípulos en un Domingo: Hch. 2:1-4



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 130 1 Corintios 16
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

1 Corintios 16:1-2
Este pasaje prueba tan claramente la ofrenda semanal del 1er. Día (Domingo) dentro del culto,
que los Sabatistas ¡no saben qué hacer con él!

Prueba de la ofrenda semanal en Domingo

(1er Día)

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer
día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo
llegue no se recojan entonces ofrendas.

A. Los Sabatistas nunca se equivocarían si el pasaje dijera: “Cada sábado cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas".

1. Esto prueba que la lectura natural del pasaje es la ofrenda recolectada en una asamblea
cristiana.

2. No hay nada que pudiera EVITAR que esto sea la ofrenda semanal de la iglesia mientras
estaba reunida.

3. En el Nuevo Testamento está prohibido diezmar por 2 Cor. 9:7. (Vea más abajo). Las
ofrendas voluntarias son el único tipo de dádivas permitidas en la tesorería de la iglesia.

B. Lo Que Este Texto Dice:

1. Esto es para toda la iglesia de Corinto, igual que había sido ordenada en las iglesias de
Galacia.

2. En el primer día de la semana, no en sábado.

3. CADA semana (KATA es usado tanto aquí como en Hch. 14:23 “ancianos en cada
iglesia”)

4. Dar para la obra de la iglesia.

5. Cada uno de acuerdo a su nivel de prosperidad.

6. En una tesorería común para que no necesitara ser hecha ninguna colecta de individuos.

C. ¿Por Qué el Pasaje Prohíbe a Individuos Ahorrando en Casa como Los Sabatistas
Interpretan?

La frase: “para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas". 1 Cor. 16:2

1. Primeramente, la razón de que este pasaje prohíba el ahorro individual en casa como los
Sabatistas interpretan, es la frase, “para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas".
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2. Como usted puede ver en la gráfica más abajo, la posición Sabatista requiere una ofrenda
de cada individuo cuando Pablo llegue. La hermandad local tendría que correr la voz a
pie para traer su dinero, o ir a la casa de cada miembro y recolectarla.

3. Haría de todos los cristianos un blanco para ladrones si cada uno de ellos tuviera una
bolsa de dinero con el 10 % guardado en sus casas. Ahora, si a Pablo le tomara algunos
meses llegar hasta allí, esto quizá ascendiera al 50 % del sueldo semanal. En dólares
actuales, serían alrededor de $ 1000 dólares guardados en sus casas ¡de lo guardado cada
semana durante dos meses! ¡Demasiada tentación para los ladrones! Pero una tesorería
común elimina todo esto. Podrían poner su dinero en el banco… ¡incluso en el primer
siglo! Si cada cristiano pusiera su dinero en el banco, esto solo complicaría más el proceso
de recolección para cuando Pablo llegara.

4. La visión Sabatista permitiría que muchos fueran tentados a gastárselo, pensando en
“reponerlo” cuando se necesitara.

5. Dificultaría recaudar todo el dinero rápidamente si Pablo llegara a media semana.
Imagine que Pablo llegara en jueves. Según 1 Cor. 16:2, podría tomar un solo paquete de
dinero de la tesorería y ¡partir el mismo día! Pero con la posición Sabatista, Pablo tendría
que avisar a cada miembro en casa. Tendría que esperar hasta que los miembros vinieran
a la iglesia en el siguiente culto antes de que supieran que debían traer su dinero. Debían
ir a casa y regresar…trabajo que ¡violaría el sábado! Entonces se perdería más tiempo
cuando los miembros fueran a casa y regresaran, quizá días después, con el dinero. Qué
tal el “miembro rico” que tiene un enorme donativo, pero anda fuera por sus negocios
durante ¡tres semanas!

6. Por estas y muchas otras razones, el mandamiento de 1 Cor. 16:2 es para que cada
miembro ofrende cada Domingo en la tesorería de la iglesia durante la asamblea.

7. La irrefutable conclusión es: Si 1 Cor. 16:2 requiere que cada miembro ofrende en una
tesorería común, esto debe, por inferencia, ser la tesorería de la iglesia cuando ya estaba
reunida. Este texto supone que el dinero es dado durante el tiempo de asamblea normal
de la iglesia.

1 Cor. 16:2
Posición Sabatista

Cada uno guarda en su propia
casa la ofrenda requerida por

Pablo.
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Esto viola el texto
La Verdad

Todos dan en la tesorería de la
iglesia

Ninguna ofrenda cuando Pablo
llegue

Esto cumple el texto
A. Los Sabatistas no Tienen Ningún Mandamiento o Ejemplo en el Nuevo Testamento para

su Colecta Semanal en la Iglesia.

1. Nosotros siempre hacemos las cosas bíblicas en maneras bíblicas y usamos este versículo
como autoridad de Dios para tener una colecta semanal.

2. Los Sabatistas no tienen base para levantar la colecta semanal en sábado, esto viola el
patrón bíblico.

B. La frase “CADA primer día” en 1 Cor. 16:2 está en el griego:

La palabra griega “KATA” es la misma tanto en 1 Cor. 16:2 como en Hch. 14:23. Las autoridades
griegas están de acuerdo en que 1 Cor. 16:2 dice “cada semana”.

1. 1 Cor. 16:2 “primer día de “cada [KATA] semana”.

2. Hch. 14:23 “constituyeron ancianos en cada [KATA] iglesia”

Jeff Smelser ofrece este comentario:

KATA es una preposición que a menudo significa “conforme a”
cuando es usada con el acusativo. Pero como es típico en las
preposiciones, tiene una gran variedad de matices. Uno de ellos es
el uso distributivo por lo que “conforme a” (la cosa) significa “(cosa)
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por (cosa)”. No es exacto decir “KATA” significa cada”, pero es
apropiado traducir pasajes en donde este uso ocurre por
significados de alguna expresión española que indique la idea
distributiva. KATA EKKLESIAN en Hch. 14:23 no significa
“conforme a (es decir, una iglesia)”, sino “de acuerdo con una
iglesia”, es decir, “iglesia por iglesia” o “en cada iglesia”.

Particularmente en indicaciones temporales o frecuentes, vemos
esta idea expresada por KATA.

Aquí están un par de citas de la 2ª y 3ª ediciones de Un Léxico Griego
Inglés del Nuevo Testamento y Otra Literatura Cristiana Contemporánea.

(Arndt & Gingrich, 2ª Ed.)

Sobre kata

“distributivamente: kata etos cada año. Luc. 2:41…kata hemeran,
diariamente, cada día. Mat. 26:55…kata mian sabbatou en el primer día
de cada semana 1 Cor. 16:2”.

(Arndt & Gingrich, 3ª Ed.)

Sobre kata

“Distributivamente…x período por x período...kata mian sabbatou
en el primer día de cada semana 1 Cor. 16:2”.

C. Los Sabatistas falsamente argumentan que la acción de 1 Cor. 16:2 debía estar prohibida
en sábado:

Albert Knight, Anciano de la Iglesia Adventista dijo: “De acuerdo a este texto, el primer
día de la semana es el día para ocuparse de los asuntos financieros personales. Al principio de
cada semana los cristianos deben “poner aparte” su contribución, planeando sistemáticamente
su ofrenda y apartándola. El pensar en nuestra ofrenda implica un cálculo de ganancias. Si Dios
hubiera transferido la solemnidad del sábado al primer día de la semana, Pablo no hubiera
recomendado tal actividad para ser hecha en ese día”.

1. Tomemos nota que los Sabatistas estarán de acuerdo en que este versículo está
relacionado con la “ofrenda semanal del sábado”. Ellos dicen que este texto simplemente
discute el proceso de calcular cuánto dar, no el dar en sí mismo.

2. Este versículo no instruye a los cristianos a ocuparse de todos “sus asuntos financieros
personales”, sino a comprometerlo al verdadero acto de dar cada Domingo en la
tesorería de la iglesia. De hecho, el texto habla acerca del proceso mismo de poner dinero
en una tesorería común y no dice NADA acerca de “sentarse y calcular cuánto dar”.

3. ¿Pero exactamente qué actividad está PROHIBIDA en este versículo? ¿Calcular el 10 %
de su cheque? ¿Y exactamente cuánto cálculo se requiere cuando tenga usted su cheque
al final de la semana? ¿Un sencillo cálculo mental de 2 segundos mientras se aleja de su
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jefe luego de que él le entregó el dinero? La gente regularmente cobra el fin de semana,
el viernes. Hay tiempo de sobra después del trabajo del viernes para hacer dicho cálculo.

4. Si este versículo instruye a los cristianos a calcular sus ofrendas del sábado, el momento
más lógico sería justo después de haber cobrado la tarde del viernes al final de la semana
de trabajo y un día antes del “divino servicio de sábado”. Parece que el Espíritu Santo
¡se los dió al revés a los Sabatistas! Según ellos, el Espíritu Santo nos dijo que hiciéramos
el cálculo al día después en que debía ser dado, en lugar de un día antes.

5. La interpretación Sabatista también significa que el Espíritu Santo le está requiriendo a
los cristianos hacer un cálculo PARA LA SEMANA EN CURSO en el día # 1 ¡antes de
haber dado ningún dinero!

6. ¿Y qué hay acerca de esos Sabatistas a quienes se les olvidó hacer el cálculo el Domingo
previo? ¿Están pecando si al dar su ofrenda en el servicio del sábado, hicieron el cálculo
mental ese mismo día?

7. Lo que realmente prueba que el dinero se depositaba en una tesorería común, es la frase
“para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas" y verdaderamente prohíbe
que cada persona ahorre el dinero en su casa.

8. La tesorería de la iglesia es la única tesorería común a la vista aquí.

9. Pero pregúntese, ¿no hacen los Sabatistas una ofrenda cada sábado en una tesorería
común EXACTAMENTE COMO 1 Cor. 16:2 realmente dice? (o al menos parece decir)
¡Sí!

10. Cómo hubieran deseado los Sabatistas que Dios o el Espíritu Santo hubieran dicho:
“Cada sábado” en lugar de “Cada primer día de la semana”. ¡Citarían este pasaje en sus
asambleas como nosotros lo hacemos para la autoridad y precedencia de ofrendar cada
semana!

11. De hecho, una simple lectura de 1 Cor. 16:1-2 se aplicaría exactamente al “Servicio de
Ofrenda Sabático” semanal. Así que, ¿cómo podría tal acción estar prohibida?

12. Citamos en nuestras asambleas Hch. 20:7 como autoridad y precedencia para tomar la
comunión cada Domingo y 1 Cor. 16:2 para la ofrenda semanal en la iglesia.

13. Así que si los Sabatistas están en lo correcto y la acción de 1 Cor. 16:2 está prohibida,
entonces ellos están HACIENDO LA ACCIÓN PROHIBIDA CADA SÁBADO, ¡cuando
dan en la tesorería de la iglesia!

D. Los Sabatistas argumentan falsamente que la acción de 1 Cor. 16:2 es literalmente
¡entregar fruto!

1. Este debe ser uno de los más inverosímiles e improbables argumentos ¡que hemos
escuchado jamás! Pero todavía lo empeoran citando Rom. 15, “Mas ahora voy a Jerusalén
para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció
bueno, y son deudores a todos ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes
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de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que,
cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros
rumbo a España”. (Rom. 15:25-28)

2. Bueno, primero, el fruto llevado tendría que ser depositado en una tesorería común o
depósito para que ninguna colecta de alimentos en grande fuera hecha cuando Pablo
llegara.

3. Pero incluso si Pablo hubiera pedido comida literal. ¿Exactamente cuánta comida podría
Pablo llevar para ayudar a 5 000 cristianos en Jerusalén? Incluso 12 hombres ¡no podrían
llevar mucha comida! ¿Usaron vagones o bueyes? ¿No serían blancos fáciles, obvios y
pesados para el robo?

4. Observe que Pablo estaba haciendo el sello, ¡si es fruto literal! [N. T. La versión que usa el
autor, dice literalmente en el v. 28 de Rom. 15: “Y cuando haya terminado esto, y haya puesto mi
sello en este fruto suyo”, mientras que la RVR dice, ‘Así que, cuando haya concluido esto, y les
haya entregado este fruto’, “de ahí la referencia al sello hecho por Pablo] Esto prueba que el
argumento Sabatista está equivocado.

5. Es un término metafórico como “debemos llevar fruto para Dios”.

6. Aquí está una sección del Debate Porter-Dugger, empezando en la página 149, W. Curtis
Porter está hablando al Adventista del Séptimo Día que argumenta que la ofrenda ¡era
un fruto!

Ahora, para un estudio más detenido de la contribución corintia (1 Cor. 16:1, 2).
Mi amigo dice que esta contribución era una colección de higos, pasas y dátiles. Suponiendo
que así fuera. Tendrían de cualquier manera que guardarlo el primer día de la semana. ¿Pero
cómo prueba su pretensión? Me cita 2 Cor. 9 y Rom. 15. En Rom. 15:28, él encontró esta
afirmación [N. T. Versión King James], “Y cuando haya terminado esto, y haya puesto mi sello
en este fruto suyo, pasaré con ustedes con rumbo a España”. La palabra “fruto”, cree él,
indica que eran higos, pasas y dátiles. ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué argumento! Supongo,
entonces, que cuando él “selló este fruto” de ellos, lo llevó cuando llegó allí. Ciertamente era
el “fruto” de ellos, porque era el producto, o efecto, de su amor y liberalidad. Me pregunto
si Dugger nunca ha escuchado tal uso de la palabra “fruto”. De otra manera, cuando Juan
les dijo a los judíos “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento”, (Mat. 3:8), en realidad
quiso decirles que trajeran una canasta de uvas. Y cuando Pablo deseó “tener también…
algún fruto” entre los romanos (Rom. 1:13), deseaba levantar un gran árbol. O cuando
deseaba fruto en la cuenta de la iglesia filipense (Fil. 4:17), él, por supuesto, estaba buscando
una remesa de dátiles. Este argumento de Dugger es más o menos tan razonable como uno
que hice una vez a uno de sus hermanos. Él dijo que esta contribución era “comida” de algún
tipo, porque en 1 Cor. 16:4 Pablo dijo: “Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo”.
Pero otros tenían que ayudarle según el v. 3, y Dugger piensa que esto prueba que no era
dinero. Bien, me pregunto cuántos kilos de higos, pasas y dátiles podrían llevar unos cuantos
hermanos de Corinto a Jerusalén. ¿Podrían llevar suficiente como para que fuera llamada
una contribución liberal de toda la iglesia, o de unas cuantas iglesias como en este caso? (1
Cor. 16:3, 2 Cor. 9:13, Rom. 15.26). Dugger rehusó contestar a mi pregunta en cuanto a si sus
hermanos levantaban colecta en el primer día de la semana, pero me pregunta si nosotros
levantamos una para los pobres en Jerusalén. La residencia de los santos es un asunto
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incidental. Si así obtenemos fondos para los santos en Tulsa, en Washington, o en cualquier
otro lugar, estamos llevando a cabo el principio del mandamiento. Dugger, ¿levantan tus
hermanos una ofrenda el primer día de la semana para cualquiera en cualquier lugar? Por
favor contéstame. Su referencia en nuestro debate previo, en el que afirma que yo evadí sus
preguntas, sólo hará reír a quienes lo escucharon, y sin duda provocará una sonrisa a quienes
lean la primera proposición de este. Yo no tengo fama de evadir preguntas, y puede estar
seguro que sus cuestionamientos serán contestados, aunque él definitivamente ha rehusado
contestar a los míos. Nos dice que esta colecta era un deber en casa. Entonces, ¿por qué Pablo
dijo “para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas"? Según Dugger, las
ofrendas tendrían que ser hechas después de que Pablo llegara. Además, ¿por qué un deber
casero tiene que ser hecho “el primer día de la semana”? ¿Por qué no se podría hacer en
ningún otro día también? ¿Por qué Dugger no contestó estas preguntas? Así que la expresión
“poner aparte”, es del griego “thezauridzon”, del verbo “thezauridzo”, que significa, según
Liddell y Scott “almacenar o guardar, ahorrar”. La forma del sustantivo, “thesauros”, es
definida por la misma autoridad “un depósito o tesorería: cualquier recipiente para valores,
un cofre, una urna”. Así que se refiere a la tesorería, no a una obligación en casa, y un hombre
de Missouri que ha estudiado el griego lo ha demostrado. Observemos ahora su argumento
acerca de la reunión en Troas (Hch. 20:7). Dice que esto no podría referirse a la Cena del
Señor porque no hay mención del vino. Bien, él pretende que 1 Cor. 5:8 se refiere a la Cena
del Señor, pero ningún vino es mencionado en este versículo tampoco. Para ser consistente,
Dugger, tendrás que renunciar a tu argumento de 1 Cor. 5:8. El fruto de la vid no es
mencionado en Hch. 2:42, pero ciertamente se refiere a la Cena del Señor. Hch. 2:46 no dice
“los apóstoles se reunían todos los días a partir el pan”. Este partimiento del pan era “en las
casas”. Ciertamente no era la Cena del Señor. Sé que el “partimiento del pan” a menudo se
refiere a una comida común, y sé que también se refiere a la Cena del Señor (1 Cor. 10:16).
Dugger no negará esto. Así pues, ¿qué significa en Hch. 20:7? Dugger dice que se reunieron
a comer una comida común, pero Pablo, escribiendo a cristianos en otra ocasión, dijo: “Así
que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere
hambre, coma en su casa”. Los cristianos no se reunían en asamblea pública para comer
comidas ordinarias. Tales comidas las realizaban en sus casas – pero en Troas “reunidos los
discípulos para partir el pan”, en el primer día de la semana. Este partimiento del pan no
era, por lo tanto, una comida común. El pan que los cristianos partían cuando estaban
reunidos era la Cena del Señor (1 Cor. 11:20). Este punto, mi amigo, nunca serás capaz de
tocarlo. El argumento se erige como un muro inexpugnable contra todo asalto Sabatista”.

E. Los Sabatistas Falsamente Argumentan que el griego realmente dice, “Cada sábado”.

Algunos excesivamente celosos, pero poco preparados Sabatistas, dirán que las
palabras griegas usadas en 1 Cor. 20:7 y 1 Cor. 16:1 se refieren realmente al sábado semanal, no
al primer día de la semana.

1. Afirman que “primer día de la semana” como todas las Biblias dicen, es una mala
traducción.

2. Quienes esto afirman son únicamente los que no conocen de griego.

F. Los Sabatistas argumentan que, si vamos a tomar el texto literalmente, entonces la frase
“la Cena del Señor” significa que la comunión debe ser sólo de noche.
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1. Por supuesto, los Sabatistas no toman el texto como un exacto patrón literal para la Cena
del Señor, sino que usan nuestra lógica en contra nuestra, ya que nosotros ¡sí lo hacemos!
¡Gran intento!

2. La Palabra de Dios no especifica el tiempo del día, sólo “primer día de la semana”. El
primer día de la semana tiene una mañana, una tarde y una noche, una parte clara y una
oscura (Gén. 1:3-5)

3. “CENA” (griego deipnon) puede significar “principal comida del día”. Esto es
exactamente lo que esperaríamos. De todas las “cenas” que el cristiano come esa semana,
la comunión es ¡la cena principal!

4. “La Cena del Señor” es sinónimo de “La Mesa del Señor” (1 Cor. 11:20; 10:21)

G. Los Sabatistas desconocen que el diezmar el 10 % está prohibido en la iglesia por 2 Cor.
9:7.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre”. (2 Cor. 9:7)

1. Hay dos pasajes clave que discuten a los cristianos dando en la tesorería común de la
iglesia: 1 Cor. 16:1-2 y 2 Cor. 9:7.

2. Las ofrendas voluntarias son el único tipo de dádiva permitida en la tesorería de la
iglesia.

3. La frase “como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad” claramente
prohíbe el diezmo forzado de una cantidad pre-determinada del 10 %.

Diezmar, ¡Prohibido en la Iglesia!

Diezmo
(Sabatistas)

Ofrendas Voluntarias: 2 Cor 9:7
(Cristianos, Nuevo Testamento)

Diezmo: Dios decide por el
cristiano.

Voluntario: Dios permite que el
cristiano decida por sí mismo.

Diezmo: Nada propuesto en su
corazón acerca de cuánto dar. El
monto está predeterminado a ser

el 10 %.

"como propuso en su corazón"

Voluntario: El dador debe
determinar el porcentaje que dará:

0% 1% 5% 10% 15% 25%.

Diezmo: Aún si el cristiano no
quiere dar el 10 %, Dios espera

que lo haga así, incluso a
regañadientes…el dinero DEBE
SER DADO aún de mala gana.

"no con tristeza"

Voluntario: Si usted siente el más
pequeño remordimiento en dar,

entonces Dios no quiere que usted
dé.
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Diezmo: El cristiano está bajo la
obligación de dar. No tiene

opción, debe dar el 10 % porque
Dios así lo requiere.

"ni por necesidad"

Voluntario: Si el cristiano no
quiere dar nada, aun si pudiera, ¡no

es forzado a dar nada!

H. Los Sabatistas tienen una gran confusión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento:

1. La ley judía del diezmo está prohibida en 2 Cor. 9, aunque los sabatistas practiquen el
diezmo de la “ley ceremonial de Moisés”.

2. La ley judía contra el comer puerco fue abolida por Cristo, sin embargo, los sabáticos
continúan imponiendo lo que llaman “la ley ceremonial de Moisés. Mar. 7:18-19; 1 Tim.
4:1-4; Rom. 14:2; Hch. 10:9-16.

3. El sábado judío fue abolido en Col. 2:14-16, aunque los sabatistas guarden el sábado, el
cual en sí mismo, es la única ley ceremonial de los diez mandamientos.

Ley Ceremonial de
Moisés:

Lo que El Nuevo
Testamento dice:

Los que los Sabatistas
practican:

Diezmo Prohibido: 2 Cor. 9:7
Practican el diezmo judío en vez
de las ofrendas voluntarias.

Comer Puerco Permitido: Mar. 7: 18-19

Obligan la ley judía prohibiendo
comer carne de puerco en vez de
permitir el consumo de
cualquier comida como en el
tiempo de Abraham.

Sabbath Abolido: Col. 2:14-16
Guardan el Sabbath judío en vez
de observar el día del Señor (1er

día)
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Crucifixión en Viernes
Resurrección en Domingo

Tres días y tres noches.
Jesús dijo en Luc. 13:32 "He aquí echo fuera
demonios y realizo sanidades hoy [Viernes] y
mañana [Sábado], y al tercer día [Domingo] termino."

250 D. C. IGNACIO: “En el día de la preparación, pues, a la tercera hora, recibió la
sentencia de Pilatos, permitiendo el Padre que esto sucediera, a la sexta hora fue crucificado, a
la novena hora entregó el espíritu, y antes de la puesta del sol fue enterrado. Durante el Sabbath,
él siguió bajo la tierra en la tumba que José de Arimatea le había preparado. Al amanecer del
día del Señor se levantó de entre los muertos, según lo que Él había hablado de sí mismo, como
Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así debe estar el Hijo del hombre
también tres días y tres noches en el corazón de la tierra. El día de la preparación, entonces,
incluye la pasión, el Sabbath abarca la sepultura, y el día del Señor tiene la resurrección”.
(Epístola de Ignacio a los Trallianos, Capítulo 9).

150 D. C. JUSTINO: “Pero el Domingo es el día en el cual todos tenemos nuestra
asamblea de comunión, porque es el primer día en el que Dios, habiendo forjado un cambio en
la oscuridad y la materia, hizo el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó
de entre los muertos. Porque Él fue crucificado en el día anterior al de Saturno (sábado), y en el
día posterior al de Saturno, que es el día del Sol, habiendo aparecido a sus apóstoles y discípulos,
les enseñó estas cosas, que nosotros también les hemos presentado a ustedes para su
consideración”. (Primera Apología de Justino, Culto Semanal de los Cristianos, capítulo 68).

I. PRUEBA BÍBLICA DE QUE JESÚS RESUCITÓ EN
DOMINGO:

A. MAR. 16:9: IRREFUTABLE TEXTO # 1 DE LA RESURRECCIÓN EN DOMINGO:
I. Estas 3 traducciones declaran absolutamente que el Domingo fue el día de la

resurrección:

o Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana. Biblia de Jerusalén.

o Después de su resurrección que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana.
NT, Fuenterrabía.

o Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana. Biblia Nácar-Colunga.

II. La única manera en que la gente anti-resurrección en Domingo pueda soslayar Mar. 16:9
es usando el siguiente argumento:
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Lo que dicen los que creen que la resurrección
fue en Domingo.

Lo que dicen los que creen que la resurrección
fue en Sábado.

Este versículo declara que la acción misma de la
resurrección de Jesús ocurrió en Domingo. Lea el
texto, esto es exactamente lo que dice.

El tiempo de la palabra griega “resucitado” es el
presente perfecto activo (¿?) y el versículo no está
diciendo realmente que Jesús resucitó en
Domingo, sino que se encontraba en un estado de
resurrección en Domingo. Esto significa que
Jesús resucitó en sábado y después de esto él
estaría en un estado de resurrección ¡para
siempre! Por ejemplo, la siguiente ilustración
paralela: “en el año 1997, cuando Jesús fue
resucitado de los muertos”. O “Cuando Jesús fue
resucitado de los muertos, en el año nuevo de
1996…” En ambos casos, Jesús realmente resucitó
en el primer siglo, y estuvo en una condición de
“estando resucitado de los muertos” en 1997.

No hay forma de evadir el obvio significado de
este texto. Si este versículo no da el día de la
resurrección, entonces LA BIBLIA GUARDA
COMPLETO SILENCIO en cuanto al día en que
realmente resucitó. Un Desafío: ¿Qué versículo
declara abiertamente el día en que Jesús resucitó
de los muertos?

Esta opinión es un ejemplo de cómo estirar cosas
hasta un límite irrazonable.

 Equivale a gimnasia etimológica (juego
de palabras).

 La mayoría de las traducciones vierten el
texto de tal manera que esta “condición
de estando resucitado” simplemente no
funciona.

 Esta opinión no impide la interpretación
de que el texto está realmente diciendo
que Jesús resucitó en Domingo.

B. EL CAMINO A EMAÚS: IRREFUTABLE TEXTO # 2 DE LA RESURRECCIÓN EN

DOMINGO:

El Camino a Emaús:
Luc. 24:1, 13, 21, 46

Prueba Irrefutable de que Jesús Resucitó en Domingo.

Cita Texto Comentario

Luc. 24:1 “Y el primer día de la semana, muy
de mañana, fueron al sepulcro

Todos los eventos de Luc. 24
ocurrieron en Domingo, el “primer
día de la semana”.
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llevando las especias aromáticas
que habían preparado.

Luc. 24:13

He aquí, el mismo día dos de ellos
iban a una aldea llamada Emaús,
que estaba a sesenta estadios de
Jerusalén.

“El mismo día” = Domingo y vuelve
a remitir a Luc. 24:1.

Luc. 24:21

Nosotros esperábamos que él era el
que habría de redimir a Israel.
Ahora, a todo esto se añade el hecho
de que hoy es el tercer día desde
que esto aconteció.

“Hoy es el tercer día” desde que
Jesús fue crucificado y puesto en la
tumba. Este fue el día en que los dos
hombres estaban esperando que
Jesús resucitara de los muertos. Este
era su tercer día de expectativa.

Luc. 24:46

Y les dijo: -- Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese y
resucitase de los muertos al tercer
día.

Esto no está conectado
directamente con los hombres en el
camino a Emaús, pero Lucas, por
inspiración del Espíritu Santo, ya ha
mencionado al tercer día ¡CUATRO
VECES!

1.Evadiendo la verdad acerca del pasaje del Camino a Emaús:

o La única manera en que los abogados de la resurrección en sábado pueden escapar de
este texto es crear una de las más increíblemente descabelladas e imaginativas
explicaciones que jamás hemos visto para justificar lo obvio e irrefutable. Esta podría
estar en el “Salón de la Fama de las tergiversaciones y torceduras de la Palabra de Dios”. Este
es un argumento hecho por Herbert W. Armstrong de la Iglesia de Dios Universal,
misma que rechazó ambas, la observancia del Sabbath y la resurrección en sábado, (un
reciente cisma con la IDU ha dicho que esto sólo eran los puntos de vista de Armstrong
sobre la observancia del Sabbath y la resurrección en Domingo). Es algo complicado,
así que sígannos en esto.

o Armstrong dijo que la expresión “es ya el tercer día” no tiene especial trascendencia
teológica, y no se refiere a la profecía de Jesús de que resucitaría al tercer día.
Mantienen que Jesús fue crucificado el miércoles a las 3 P. M. puesto en la tumba antes
de las 6 P. M. después alrededor de las 7 P. M. la tumba fue sellada y la guardia fue
puesta. Mat. 27:65-66 “Y Pilatos les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como
sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia”. Ahora, el sellar de la tumba en Mat. 27:65 ocurrió en “jueves” porque el
nuevo día judío empieza a la caída del sol, mientras que, en la cultura del siglo XX,
nuestros días empiezan a la medianoche. Ahora, aquí está su argumento: Cuando los
dos hombres en el Camino a Emaús dijeron, “es ya el tercer día que esto ha
acontecido”, lo que “ha acontecido” abarca el sellar de la tumba que ocurrió al día
siguiente en que Jesús fue crucificado, el jueves. Y puesto que Armstrong cree que si
Jesús fue crucificado en miércoles y resucitó en sábado, EQUIVALE A TRES DÍAS, así
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también del Jueves cuando el sello fue puesto, hasta el Domingo cuando los hombres
de Emaús dijeron esto ¡EQUIVALE A TRES DÍAS! ¡Eureka! Exclamó toda la gente de
IDU (hasta después que Armstrong murió). ¡Esto resuelve todo el problema! Los
hombres en el camino a Emaús se estaban refiriendo a todos los eventos de la
crucifixión incluyendo la puesta del sello en la tumba y desde Mat. 27:65 al Domingo,
había tres días, “es ya el tercer día que esto ha acontecido”.

2. Hay cuatro problemas con esta interpretación:

 No hay evidencia de que cualquiera de los discípulos supiera acerca de la puesta del
sello en la tumba y los guardias permanentes ahí. No estamos diciendo que fuera un
completo secreto, únicamente que, para el Domingo, tal información NO SERÍA
AMPLIAMENTE CONOCIDA como lo es hoy, siendo las comunicaciones como eran
en el primer siglo.

 Deja la frase “es ya el tercer día que esto ha acontecido” completamente desconectada
con lo que Jesús dijo acerca de su resurrección al tercer día. De hecho, no hay
absolutamente ninguna duda acerca del hecho de que ellos tenían en mente
específicamente la profecía de Jesús acerca de sí mismo resucitando al tercer día
cuando dijeron “es ya el tercer día que esto ha acontecido”. ¿Por qué Lucas nos
confundiría registrando esta expresión CLAVE de la profecía (el tercer día) en el
mismo día después del verdadero tercer día (reconociendo una resurrección en
sábado)?

 Ningún otro texto en la Escritura menciona ni siquiera el sello o la guardia en conexión
con la crucifixión de Cristo.

 Recuerde, este argumento está realmente en el “Salón de la Fama de las tergiversaciones
y torceduras de la Palabra de Dios”. Ya mencionamos que esta era una interpretación
disparatada. Pero ¡es este es su mejor argumento!

C. CUATRO PODEROSOS, PERO NO CONCLUYENTES PASAJES QUE INDICAN

QUE JESÚS RESUCITÓ EN DOMINGO:

Jesús Resucitó en Domingo
Comentario Pasaje

Estos pasajes no declaran
explícitamente que Jesús
resucitó en Domingo, al
contrario, específicamente
nos dicen cuándo fue
descubierta la tumba vacía.
Sin embargo, en ausencia de
cualquier texto bíblico que
nos diga que resucitó en
Sábado, es muy obvio que

 Mat. 28:1 Después del sábado, al
amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra
María para ver el sepulcro.

 Mar. 16:1 Cuando pasó el sábado, María
Magdalena, María madre de Jacobo, y
Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle.
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estos versículos de hecho
nos dicen que Jesús había
resucitado sólo un poco de
tiempo antes.

 Luc. 24:1 Y el primer día de la semana,
muy de mañana, fueron al sepulcro
llevando las especias aromáticas que
habían preparado.

 Jn. 20:1 El primer día de la semana, muy
de madrugada, siendo aún oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio
que la piedra había sido quitada del
sepulcro.

II. OTROS DETALLES DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN

A. ¿FUE DESCUBIERTO RESUCITADO JESÚS, ANTES O DESPUÉS DEL

AMANECER DEL DOMINGO?
Los literalistas del miércoles-72 horas sostienen que Jesús murió el miércoles a las 3 P. M. y
resucitó el sábado a las 3 P. M. pero no fue descubierto hasta temprano el Domingo por la
mañana. Esto significa que la piedra de la tumba fue rodada a plena luz del día y SIN
EMBARGO ¡NADIE LA DESCUBRIÓ hasta el Domingo en la mañana…ni siquiera los guardias!
Tal cosa ¡es increíble!

Mat. 28:1 Después del
sábado, al amanecer
del primer día de la
semana, vinieron María
Magdalena y la otra
María para ver el
sepulcro.

Mar. 16:1-2 Cuando
pasó el sábado, María
Magdalena, María
madre de Jacobo, y
Salomé compraron
especias aromáticas
para ir a ungirle. Muy
de mañana, el primer
día de la semana,
fueron al sepulcro
apenas salido el sol,

Luc. 24:1 Y el primer
día de la semana, muy
de mañana, fueron al
sepulcro llevando las
especias aromáticas
que habían preparado

Jn. 20:1 El primer día
de la semana, muy de
madrugada, siendo aún
oscuro, María
Magdalena fue al
sepulcro y vio que la
piedra había sido
quitada del sepulcro.

“al amanecer” “apenas salido el sol” “muy de mañana” “siendo aún oscuro”

¿Fue ya amanecido según Mateo Marcos y Lucas, o antes del amanecer de acuerdo a Juan?
¡Todos están en lo correcto! Juan simplemente registra que María salió de casa mientras aún estaba

oscuro, vino con las otras mujeres y en el momento en que llegaron a la tumba, Mateo Marcos y
Lucas que el sol había salido.

B. DÍA Y AÑO EN QUE JESÚS MURIÓ: VIERNES 14 DE NISÁN, 30 O 33 D. C.
1. Variables que podemos determinar con certeza de la Escritura:

o ¿Crucifixión en miércoles/jueves/viernes? (viernes es claramente el día)

o ¿La crucifixión fue el 14 o el 15 de Nisán? (14 de Nisán es claramente la fecha)
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o ¿Caían la Pascua, las Ofrendas de la Gavilla Mecida y el Pentecostés, etc. en el mismo
día de la semana cada año, o son como los cumpleaños que caen en diferentes días
dependiendo del año?

o ¿Cuál cronología seguiremos: Mateo + Marcos + Lucas o Juan? (es decir, ¿cuál de ellos
usa el término “Pascua” para la comida pascual y cuál de ellos usa el término “Pascua”
para los 8 días de fiesta? Hemos determinado que los Sinópticos Mateo + Marcos +
Lucas, usan Pascua para los 8 días de fiesta y por lo tanto juzgamos que la cronología
de Juan es la que debe ser seguida)

2. Variables casi imposibles de determinar con certeza, ninguna de las cuales viene de la
Escritura:

o Fechas indicadas por la profecía de Daniel y el Decreto de Nehemías.

o ¿Cuándo fue que Jesús nació, entre 7 y 4 A. C.?

o El ministerio de Jesús, ¿de uno a tres años?

o El Cálculo Solar.

o El Cálculo Lunar.

o La Observación Visual.

o Media Conjunción antes que Auténtica Conjunción: “Las reglas actuales usadas por
los judíos en el cálculo de su calendario han cambiado desde las reglas en el tiempo
de Cristo. Los cambios fueron hechos alrededor del 350 D. C. Así que los programas
calendáricos judíos reflejarán esas reglas. Es muy probable que el calendario en el
tiempo de Jesús usara la media conjunción antes que la auténtica conjunción. Las
matemáticas de aquellos días no eran lo suficientemente sofisticadas para calcular la
auténtica conjunción la cual diferiría en los años 23, 26, 27, 28, 29 y 34. No tendría
ningún impacto en los años 30-33 D. C.” (Jim, Ministro de la Iglesia de Dios).

o Calendario de Qumran.

o Falta de registros para agregar los meses judío adicionales para armonizar los
calendarios solar y lunar entre 27-33 D. C.

o Equivalencia de fechas entre los calendarios Juliano y Gregoriano.

o Escogiendo entre los años 30 y 33 D. C. para una crucifixión en viernes, el 33 tiene
una ventaja en la elección: “La caída de Sejano en Roma en octubre del 31 D. C.
explicaría mejor la vulnerabilidad de Pilatos a la presión del populacho, pero ese es
tan incierto un argumento para crear una preferencia. No veo posibilidad de llegar
a una decisión escogiendo uno de los dos años”. (La Muerte del Mesías, Raymond
Brown, Anchor Vol. 2, Pág. 1376)

3. Perspectiva en la determinación de la fecha calendario de la muerte de Jesús:

o Podemos, a partir de la Escritura, determinar la crucifixión un viernes 14 de Nisán y
la resurrección en Domingo.
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o NUNCA podremos determinar con certeza el año. Esto es IMPOSIBLE calcularlo sin
hacer tremendas suposiciones.

o Todas las autoridades y eruditos abiertamente admiten que la certidumbre es
imposible.

o Quienes proclaman un año firme con certeza ciertamente están “corriendo en donde
los ángeles temen pisar”.

o Un simple repaso de las variables anteriores que radican fuera de la Biblia, junto con
el hecho de que el Espíritu Santo ESCOGIÓ guardar silencio sobre los datos
concretos de la fecha de nacimiento y de crucifixión de Jesús prueba que argumentar
sobre calendarios y fechas es infructuoso, irrelevante y una pérdida de tiempo.

o La mayoría de las iglesias que enseñan una crucifixión en miércoles comparten estas
dos cosas: 1. Son observadores del Sabbath (sábado) y 2. Atan todas las festividades
judías sobre los cristianos, aun cuando Gál. 4:10 dice, ““Guardáis los días, los meses,
los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con
vosotros”. En específica referencia a esos mismos días de fiesta judíos. Y Col. 2.16
dice, “…quitándola de en medio y clavándola en la cruz…Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo
lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”.

C. 101 ERUDITOS SOBRE EL DÍA EN QUE JESÚS MURIÓ

Cómo usar la siguiente tabla:

o Aquí está una valiosa colección de opiniones eruditas sobre las fechas para el 14 de
Nisán por año.

o Las fechas preferidas para cada autoridad están entre dos asteriscos *viernes* y en rojo.

o Cuando un cuadro está en blanco significa que la autoridad no dijo nada acerca de ese
año.

101 Eruditos sobre el día en que Jesús murió
En el año (Juliano) el 14 de Nisán cayó en…

Erudito o Autoridad 27 DC 28 DC 29 DC 30 DC 31 DC 32 DC 33 DC 34 DC

Estudio Gráfico,
1976 James L. Boyer,

Cronología de la
Crucifixión. Las

fechas entre
corchetes [--] indican

si ningún mes
intercalado fue

insertado en el año
previo.

Miércoles
28 de

Abril [o
Martes
30 de

Marzo]

Lunes 18
de Abril

*Viernes 7
de Abril*

Miércoles
25 de

Abril [o
Martes 27
de Marzo]

Lunes 14
de Abril

o
Domingo

13 de
Abril

Sábado 2
de Mayo

[o
Viernes 3
de Abril]

Jueves 22
de Abril

[o
Miércoles

24 de
Marzo]
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Iglesia de Dios,
Ministerios Talento.

Martes 8
de Abril

Sábado
27 de

Marzo

Viernes
15 de
Abril

*Miércoles
4 de Abril*

Domingo
25 de

Marzo

Sábado
12 de
Abril

Miércoles
1 de
Abril

Martes 2
de Marzo

Hill Mclenney
usando un programa

de cómputo de
proyecciones lunares

y matemáticas

Jueves 23
de Abril

Lunes 10
de Abril

Lunes 30
de Abril

Viernes 19
de Abril

*Miércoles
9 de

Abril*

Martes
26 de
Abril

Viernes
15 de
Abril

Miércoles
5 de
Abril

Enciclopedia
Ilustrada

Zondervan, Vol. I
Página 831, 1977

Jueves o
Viernes 11
de Abril

Jueves o
Viernes

18 de
Marzo

*Viernes 7
de Abril*

Jueves o
Viernes 3
de Abril

Jeremías (JEWJ 38) y
los eruditos de

Oxford Humphresy
y Waddington, en

La Muerte del
Mesías, Raymond

Brown, Ancla,
Volumen 2 Página

1376

Jueves con
alguna

posibilidad
en Viernes

*Viernes 7
de Abril*

con menos
posibilidad
en Jueves

*Viernes
3 de

Abril*

Diccionario de la
Biblia, James

Hastings, Vol. 1, p.
411, 1899,

Cronología del NT

*Viernes* Viernes Viernes

Almanaque de la
Biblia, Packer,

Tenny, White, 1980,
p. 64, Cronología

Bíblica.

*Viernes 7
de Abril*

Nuevo Diccionario
Bíblico, 2ª Edición,

1985, p. 202,
Cronología del NT

Viernes
*Viernes 7
de Abril*

*Viernes
3 de

Abril*

ISBE, 1939,
Cronología del NT,

p. 647

*Jueves o
Viernes 7
de Abril*

Diccionario Ancla
Bíblica, Vol. 1, p.
1016, Cronología.

*Viernes 7
de Abril*

Viernes 3
de Abril

A. T. Robertson
*Viernes 7
de Abril*

La Biblia Narrada,
NIV, F. LeGard

Smith, 1984, p. 1454
comentarios sobre la

última semana –

*Jueves*



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 147 Los 3 Días y Las 3 Noches
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

crucifixión en
miércoles y p. 1693,

Cronología.

Iglesia de Dios
Universal, Herbert

Armstrong,
diferentes iglesias

sabatistas.

*Miércoles
9 de

Abril*

En el AÑO (Juliano) 27 DC 28 DC 29 DC 30 DC 31 DC 32 DC 33 DC 34 DC

100 eruditos eligen
por año: Blinzler,

Prozess 101-2 en La
Muerte del Mesías,

Vol. 2, p. 1374

3 o
Menos

3 o
Menos

13 53 3 o
Menos

3 o
Menos

24

D. CRONOLOGÍA DE LA ÚLTIMA SEMANA DE JESÚS.
Esta Cronología está basada en:

1. Crucifixión en viernes 14 de Nisán.

2. Año de la Crucifixión, 30 o 33 DC.

3. Resurrección en Domingo.

4. Última Cena no Banquete Pascual.

5. Cristo sacrificado al mismo tiempo que los corderos en la Pascua.

Viernes
7 de Nisán

30 o 33 DC

 Jn. 12:1 Seis días antes de la Pascua Jesús vino a Betania para
visitar a Lázaro. Una cena es servida en su honor. María unge
los pies de Jesús con nardo.

 Los principales sacerdotes y fariseos conspiran para arrestar a
Jesús.

Sábado
8 de Nisán

30 o 33 DC

 Jn. 12:2-5 En Betania, Jesús cena con María Martha y Lázaro.

 Jn. 12:3 María unge los pies de Jesús con nardo. Judas objeta.

 Mat. 26:6-13, Mar. 14:3-9; Luc. 7:36-38, Jn. 12:2-11

Domingo
9 de Nisán

30 o 33 DC

Entrada Triunfal

 Jn. 12:1-13 Entrada triunfal a Jerusalén y Domingo de Ramos.

 Jesús llora sobre Jerusalén y la impreca y al Templo. Los
sacerdotes planean matar a Jesús.

 Mat. 21:7-9, Mar. 11:8-10, Luc. 19:35-38, Jn. 12:12-16.
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Lunes
10 de Nisán

30 o 33 DC

Limpieza del
Templo

 Mar. 11:12 Al siguiente día cuando vinieron de Betania.

 Mat. 21:12 Jesús limpia el Templo por segunda vez. (Marcos
registra la secuencia real mientras que el relato de Mateo
combina la historia completa en un relato basado en los hechos
y no es cronológico).

 El cordero pascual es seleccionado el 10 de Nisán, Ex. 12:3. Bien
pudiera ser que el acto de entrar al templo y limpiarlo sea un
anti-tipo de Ex. 12:3. Jesús simbólicamente se presentó en el
templo como el cordero para ser sacrificado cuatro días después.

 Mar. 11:19 parte a Betania otra vez.

 Mat. 21:13, Luc. 19:46

Martes
11 de Nisán

30 o 33 DC

Destrucción de
Jerusalén

Profetizada

 Mar. 11:20 Por la mañana, pasando por allí vieron que la higuera
se había secado desde las raíces.

 Mar. 11:27-13:37 La autoridad de Jesús cuestionada.

 Los líderes hacen muchas preguntas, pero no más después de
ser refutados.

 Ofrenda de la viuda.

 Mat. 24:1 Destrucción de Jerusalén en 70 DC profetizada.

 Mat. 21:23-23:39, Luc. 20:1-21:4.

Miércoles
12 de Nisán

30 o 33 DC

 Puesta del sol, 6 PM Martes – Puesta del sol, 6 PM Miércoles,
tiempo romano (y nuestro).

 Esto fue “dos días antes de la Pascua”, los principales sacerdotes
traman matar a Jesús Mat. 26:2-5, Mar. 14:1-2, Luc. 22:1-2.

 Judas regatea con los líderes.

 Jesús se retira al Monte de los Olivos.

Jueves
13 de Nisán

30 o 33 DC

 Puesta del sol, 6 PM Miércoles – Puesta del sol, 6 PM Jueves,
tiempo romano (y nuestro).

 Los discípulos envían a preparar el aposento alto para los 8 días
de la Pascua – Mat. 26:17-19, Mar. 14:12-16, Luc. 22:7-13.
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Viernes
Crucifixión

14 de Nisán

30 o 33 DC

Pascua

Y

Día de
Preparación

Para la Fiesta de
los Panes sin

Levadura.

 El viernes 14 de Nisán es la Pascua. Empezaba al atardecer, lo
que nosotros llamamos las 6 PM del Jueves y finalizaba el
viernes a las 6 PM tiempo romano (y nuestro). Lev. 23:5.

 El día de la semana en que caía la Pascua cambiaba de año en
año como nuestros cumpleaños. En el año 33 DC la Pascua cayó
en viernes.

 También es el día de la Preparación para la Fiesta de los Panes
sin Levadura. Algunos están confundidos por la expresión “día
de la preparación para la Pascua” como es usada en Jn. 19:14,
Mat. 27:62.

 Judas identificado como el traidor – Mat. 26:21-25, Mar. 14:18-21,
Luc. 22:21-23, Jn. 13:21-30.

 La cena pascual y la Cena del Señor – Mat. 26:26-29, Mar. 14:22-
25, Luc. 22:14-16.

 Alrededor de las 12 PM, tiempo romano, Jesús se retira a
Getsemaní y es arrestado – Mat. 26:30-56, Mar. 14:26-52, Luc.
22:39-53, Jn. 18:1-12.

 12 AM – 6 AM tiempo romano, (pero todavía 14 de Nisán el
juicio se lleva a cabo en la oscuridad de la mañana.

 6 AM tiempo romano (“hora sexta” de Jn. 19:14). Los judíos le
dicen a Pilatos: “No tenemos más rey que el César”.

 La Crucifixión empieza alrededor de las 9 AM (la tercera hora –
Mar. 15:25). Jesús muere en el preciso momento en que el
cordero pascual debía ser sacrificado en el Templo, a la novena
hora del 14 de Nisán (nuestro viernes a las 3 PM). Desde el
momento en que Jesús fue puesto en la tumba, hasta la puesta
del sol, los judíos reconocieron que debía ser el primer día en el
sepulcro, aunque solo fueron algunas horas. Todo esto ocurrió
en lo que era el día de la preparación – no sólo para el 7º día
Sabbath, sino también para la próxima Fiesta de los Panes sin
Levadura.

 Desde el mediodía hasta las 3 PM tiempo romano (6ª - 9ª horas
tiempo judío) el cielo está oscuro. Esto pudo haber sido un
cumplimiento literal de Ex. 12:6 en donde el cordero pascual
debía ser sacrificado “entre las dos tardes”.

 Entre 3 - 5 PM miles de corderos están siendo sacrificados para
la Pascua al mismo tiempo que Jesús muere.

 Jn. 19:31 Las rodillas de los ladrones son quebradas porque era
el día de la preparación y un sábado era un “gran día”.

 Las dos Marías observan a José y Nicodemo sepultar a Jesús.
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Sábado
15 de Nisán

30 o 33 DC

Sabbath

 Puesta del sol, 6 PM Viernes – Puesta del sol, 6 PM Sábado,
tiempo romano.

 Los principales sacerdotes y fariseos le piden a Pilatos que
ponga guardia a la tumba alrededor de las 7 PM (4 horas
después de que Jesús murió y una hora dentro del Sabbath, pero
de nuestro viernes por la noche) Mat. 27:62.

 Jn. 19:31 era un “gran” 7º día (sábado) Sabbath porque
TAMBIÉN era el 15 de Nisán, un día de fiesta, Lev. 23:6-7 “El
primer día tendréis una asamblea sagrada; no haréis ningún
trabajo laboral”.

 El Mesías descansa en la tumba, observando el Sabbath
completo como día de descanso. Este es el segundo día en la
tumba.

 Ningún texto en la Biblia declara abiertamente que Jesús fue
resucitado en sábado.

Domingo
16 de Nisán

30 o 33 DC

 Puesta del sol, 6 PM Sábado – Puesta del sol, 6 PM Domingo,
tiempo romano (y nuestro).

 La resurrección ocurrió justo al rayar el alba alrededor de las 6
AM.

 El día de los primeros frutos/ofrenda de la gavilla mecida.

III. LA “ÚLTIMA CENA” NO FUE UNA COMIDA PASCUAL:
A. ABANICO DE PUNTOS DE VISTA CON RESPECTO A LA ÚLTIMA CENA.

1. Tomamos la posición de que la última cena no pudo y no fue la comida pascual (seder)
con el cordero. El cordero pascual no fue servido porque no sería sacrificado
normalmente sino hasta más tarde ese mismo día cuando Jesús fue crucificado (viernes
a las 3 PM). Esta es la opinión más simple y una que armoniza perfectamente toda la
información, y Jesús se ajusta exactamente al anti-tipo del cordero pascual. Si la última
cena fue realmente la comida pascual, entonces Jesús falló en cumplir el anti-tipo del
cordero pascual, puesto que murió exactamente 24 horas (15 de Nisán) después de que
todos los otros corderos de pascua fueron sacrificados el 14 de Nisán. ¡Incluso Jesús es
fuertemente tipificado como el CORDERO PASCUAL y los primeros frutos! ¡Qué débil
anti-tipo si murió 24 horas DESPUÉS de que los verdaderos corderos de pascua fueron
sacrificados!

2. El punto de vista tradicional es que este fue el tiempo normal para la comida pascual y
que los corderos fueron normalmente sacrificados algunas horas antes de que Jesús
tomara la última cena. El problema con esta opinión es que la muerte de Jesús no
coincide exactamente con el sacrificio de los corderos de pascua, sino que fue
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exactamente 24 horas más tarde. De esta manera Jesús no cuadra exactamente como el
verdadero anti-tipo del cordero pascual. Dos errores básicos son cometidos por los que
creen que la ultima cena debe ser la verdadera comida pascual con el cordero (seder): 1.
Fallan en darse cuenta que el término “preparar la Pascua” se refiere específicamente a
“prepararse para los 8 días de la Fiesta de los Panes sin Levadura” comprar un cordero
para ser sacrificado al día siguiente habría sido una pequeña parte de estas
preparaciones. 2. Que el aposento alto debía ser “rentado/usado” para los 8 días de la
Fiesta (Pascua + los 7 días de los Panes sin Levadura). Estas dos equivocaciones son los
impedimentos primarios a la verdad de que la última cena no fue una comida pascual.

3. Algunos creen que Cristo celebró Su Pascua personal una noche antes, sabiendo que Él
sería crucificado antes de la noche del 14, así que no fue una VERDADERA comida
pascual (seder), sino réplica de un día antes. Un cordero fue servido, pero no uno que fue
sacrificado en el tiempo que Moisés había dicho (14 de Nisán).

4. Algunos creen que Cristo y sus seguidores tenían su propio calendario, reconociendo
que el 14 debía ser un día antes que el calendario del sacerdocio oficial en Jerusalén. Este
pudo haber sido el calendario revisado observado por los Esenios en Qumran. Este
punto de vista es difícil de aceptar, dado que no hay indicación suficiente de tales
diferencias de calendario en los evangelios. Al menos uno de los escritores del evangelio
explicaría tan obvio problema en cuanto al tiempo de la Pascua siendo 24 horas más
tarde. Con esta opinión, debemos aceptar que Dios no dijo nada y que debemos suponer
que este fuera el caso. También significa que toda la Comunidad Judía había estado
matando al cordero pascual y comiéndolo 24 horas más tarde por miles de años. Esto es
altamente improbable dado que Esdras y Nehemías restauraron la ley alrededor del 400
DC.

B. LA PASCUA Y LOS DÍAS DE LOS PANES SIN LEVADURA USADOS

INTERCAMBIABLEMENTE.
1. Prueba absoluta de que el término Pascua fue usado intercambiablemente con la

celebración de todos los 8 días de la fiesta de primavera, incluyendo la Fiesta de los Panes
sin Levadura: Ez. 45:21; Mat. 26:17; Luc. 22:1; Jn. 2:23; 6:4.

2. La Pascua podría referirse al sacrificio del cordero: 2 Crón. 30:15; 35:1, 11; Esdras 6:20;
Jn. 19:14, 31; 1 Cor. 5:7; Heb. 11:28.

3. La Pascua podría referirse a comer el cordero después de la puesta del sol: Éx. 12:8-9; 2
Crón. 30:18; Jn. 13:1; 18:28.

4. La Pascua pudo haber sido usada intercambiablemente con la celebración de todos los 8
días de la fiesta de primavera, incluyendo la Fiesta de los Panes sin Levadura en estos
pasajes, aunque debemos determinar esto por deducción: Mar. 14:12-16; Luc. 22:7-15;
Mat. 26:18; Hch. 12:4; Mat. 26:2; Mar. 14:1; Luc. 2:41; Jn. 2:13; 11:15; 18:39.

5. Estos pasajes podrían referirse tanto a día de la Pascua el 14 de Nisán, + los 8 días de la
Fiesta de los Panes sin Levadura, no importa cuál: Jn.12:1; 19:14; Mat. 26:2; Mar. 14:1.
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C. RAZONES DEL PORQUÉ LA ÚLTIMA CENA NO FUE LA COMIDA PASCUAL

1. Cristo literalmente cumplió el simbolismo del cordero pascual ¡en el tiempo exacto del
día! 1 Cor. 5:7-8. Fue sacrificado ¡cuando los corderos de pascua estaban siendo
sacrificados! Si los corderos debían ser supuestamente sacrificados una tarde antes,
entonces Jesús no cumplió el perfecto anti-tipo y no sería ¡nuestro verdadero cordero
pascual! Este único hecho es suficiente para probar que la “última cena” no fue la comida
del cordero pascual (seder).

o 1 Cor. 15:20 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho”.

o 1 Cor. 5:7-8 “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. Así que celebremos la fiesta” [una referencia a la Cena del Señor]

o Jn. 1:29 “: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.

o Jn. 1:36 “He aquí el Cordero de Dios”.

o 1 Jn. 1:7 “la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.

o 1 Jn. 2:2 “Y él es la propiciación por nuestros pecados”.

o Jn. 19:33 + 36 y Ex. 12:46 “Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no
le quebraron las piernas” …” Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese
la Escritura: No será quebrado hueso suyo” …”ni quebraréis hueso suyo”.

o Anti-típico de la Cena del Señor en 1 Cor. 11:23 y ss “todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.

o 1 Ped. 1:19 “rescatados…con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación”.

o Ap. 5:6-14 “Y miré, y vi que en medio del trono… estaba en pie un Cordero como
inmolado”.

2. La última cena en ningún lugar es llamada la verdadera comida pascual de Ex. 12.

3. No hay mención específica de ningún cordero en la “última cena”.

4. Judas debió supuestamente haber comprado cosas “para la fiesta”. Esto prueba que “la
fiesta” ¡no fue esa noche! Jn. 13:29 “Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la
bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta…”

5. Las instrucciones de Pablo a los corintios (1 Cor. 11:23 ss) no mencionan la comida
pascual (seder) pero se refieren a “el Señor Jesús, la noche que fue entregado”.

6. Es muy claro que el término Pascua puede referirse a todos los 8 días de la fiesta (Pascua
+ los 7 días de los Panes sin Levadura). Vea más abajo.

7. Los corderos para la comida de Pascua de Ex. 12 debían ser seleccionados el 10 de Nisán
y sacrificados el 14 entre 3-5 PM y serían cocinados y comidos después de la puesta del
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sol el 15 de Nisán (que empieza a las 6 PM de nuestro tiempo). Si la “última cena” fue
esta comida pascual entonces sucedió exactamente 24 horas antes según la Biblia y el
registro universal de costumbres judías.

o Los corderos no eran sacrificados sino hasta la tarde del 14 de Nisán, “entre las dos
tardes” Éx. 12:6 y “sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que
saliste de Egipto”. Deut. 16:6.

o El número de los que participaban en la Pascua: 1. Josefo dijo: “Así que estos sumos
sacerdotes, ante la proximidad de su fiesta la cual es llamada la Pascua, cuando hacen
sus sacrificios, desde la hora novena hasta la onceava, pero para que una compañía de
no menos de diez le tocara a cada sacrificio…y muchos de nosotros somos veinte en
una compañía, encontramos que este número de sacrificios era de 256 500 los cuales,
sobre el límite de no más de diez que festejaran juntos, vienen a ser dos millones
setecientos mil doscientas [2 700 200] personas que estaban puras y santas” (Josefo,
Las Guerras de los Judíos, Libro VI, 9:3). 2. J. Jeremías redujo el número de Josefo a lo
que él llama más realista – 180 000 (Jerusalén en los Tiempos de Jesús, 1969, p. 83).

o Según el Léxico Hebreo Gesenius del Antiguo Testamento, la palabra usada en Ex.
12:6, # 6153 ‘ereb significa tarde…en la frase “entre las dos tardes” Ex. 16:12; 30:8, usada
como marcando el espacio de tiempo durante el cual el cordero pascual era sacrificado,
Ex. 12:6; Lev. 23:5; Núm. 9:3, es decir, según la opinión de Caraítas y Samaritanos (la
cual es favorecida por las palabras de Deut. 16:6) el tiempo entre el atardecer y el
profundo anochecer. Los Fariseos, sin embargo, y los Rabinos consideraban que el
tiempo cuando el sol empezaba a descender [similar a una palabra árabe que significa
“pequeña tarde”, para cuando empieza a caer la tarde] debía ser llamado la primera
tarde y la segunda tarde debía ser la verdadera puesta del sol”. Por lo tanto, el tiempo
entre cuando el sol empieza a descender [primera tarde] y la puesta del sol, es decir,
la hora novena según el tiempo judío o 3 PM tiempo romano.

o Durante 1 500 años los judíos han estado sacrificando la Pascua el 14 de Nisán y
comiéndola el 15. ¿Cambiaría Jesús esta tradicional costumbre, basada en una
específica ley de Moisés? ¡NO!

La “Última Cena” NO fue una cena pascual

Juan 13:1 “Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado su hora
para pasar de este mundo al Padre, como
había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin. Durante la
cena, como el diablo ya había puesto en el
corazón de Judas hijo de Simón Iscariote
que le entregase

Juan claramente señala que la “última cena”
fue el día anterior a la verdadera cena del
cordero pascual (seder) de Ex. 12.
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Juan 18:28 “Llevaron a Jesús de Caifás al
Pretorio. Era al amanecer. Pero ellos no
entraron al Pretorio para no contaminarse y
para así poder comer la Pascua”.

Observe que los judíos todavía no habían
comido la Pascua (seder) de Ex. 12 cuando
Jesús fue arrestado. Jesús ya había comido
la “última cena” algunas horas antes de
esto.

Juan 19:14, 31 “Era el día de la Preparación
de la Pascua, y como la hora sexta [6 AM
tiempo romano usado aquí por Juan].
Entonces dijo a los judíos: -- He aquí vuestro
rey… por cuanto era el día de la
Preparación, y para que los cuerpos no
quedasen en la cruz en el sábado (pues era
el Gran Sábado)

“Preparación para la Pascua”. Esta es una
referencia a la preparación que incluía el
cordero pascual (seder) de Ex. 12. Los
corderos debían ser sacrificados alrededor
de 9 horas después. Jesús ya había comido
la “última cena” cerca de 9 horas ANTES de
esto.

1. Nadie ha podido aportar ninguna evidencia de que los judíos sacrificaran los corderos
de la Pascua en la tarde del 13 de Nisán, tal cosa hubiera violado la LEY. Si hubiera
CUALQUIER justificación para tal acto, entonces tendría que haber estado escrita en la
Mishná (la ley oral), puesto que no está en la Torá (ley escrita, libros de Moisés). La
Mishná también guarda silencio en cuanto a tan cosa, así que este concepto es infundado.

2. La carne de los corderos no podía sobrar para después de esa noche, pues los sobrantes
tenían que ser consumidos (Deut. 16:4; Ex. 12:10). Si la última cena fue verdaderamente
la comida pascual (seder) propiamente dicha, entonces Jesús fue sacrificado como el
“cordero de Dios” después de que todos los otros corderos de la pascua fueron
quemados con fuego la mañana de su muerte.

3. La comida pascual (seder) debía ser una comida familiar con parientes cercanos. Este
propósito es violado por 12 hombres que abandonan a sus esposas y a sus hijos en la
noche de Pascua. Ex. 12:3 “tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia”.

4. La noche en que tomaban la comida del cordero pascual (seder), debían permanecer en
sus casas hasta el amanecer. “y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta
la mañana”. Éx. 12:22. Todavía Jesús fue al huerto de Getsemaní luego de la cena.

5. La “última cena” en la víspera del 14 de Nisán (18 horas antes de que él muriera) debía
ser considerada la PRIMERA comida de todos los 8 días de fiesta. Era incluso
considerada una comida muy especial por los judíos, por cuanto era la primera de
muchas.

6. Jesús observó parte de la fiesta de Pascua con sus discípulos, pero sabía que faltaría a la
comida pascual (seder), puesto que debía estar en la tumba el viernes en la noche, al
mismo tiempo que la nación judía estuviera comiendo el cordero sacrificado a la 3 PM
unas horas antes. Jesús sabía que iba a morir y que Él era la Pascua: 1Cor. 5:7-8. Jesús
NO estaba cambiando la comida pascual (seder) del 15 al 14. ¡Tal cosa violaría la ley de
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Moisés! Jesús estaba obviamente usando el término “Pascua” para referirse a toda la
temporada de la Pascua.

7. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar el aposento alto para la Pascua, esta es la
habitación en donde los discípulos pasarían TODOS LOS 8 DÍAS del festival de la Pascua
y no únicamente la comida pascual con el cordero (seder). Los discípulos sabían que
necesitaban la habitación para 8 días y no sólo para 2 para realmente comer el cordero
(seder). Es probable (pero especulativo) que el aposento alto de Hch. 2 en Pentecostés
fuera el mismo aposento alto de la última cena. Mar. 14:15; Luc. 22:12.

8. La comida pascual del cordero (seder), es ciertamente anti-típica de la cena del Señor
(comunión). La Cena del Señor no fue instituida por Jesús en la misma comida del
cordero pascual (seder), sino 24 horas antes.

Jesús, Nuestro Cordero Pascual.
1 Cor. 5:7

Pascua Judía (Tipo) Cena del Señor (Anti-tipo)

Significado Recordar Egipto Ex. 12:26-27
Recordar al Señor 1 Cor.

11:25

Cordero 1 año sin defecto Ex. 12:5
Jesús inmaculado Jn. 1:29, 1

Ped. 1:19

Carne Comida, Ex. 12:8 Comida 1 Cor. 11:27

Ningún Hueso Roto Ex. 12:46, Núm. 9:12 Jn. 19:33, 36 (Sal 34:20)

Sangre
Asiento de misericordia
para los pecados Ex. 12:7

Para perdón Mat. 26:27-28.

Participantes Circuncidados Ex. 12:43
Bautizados 1 Cor. 10:16-17;

11:29

Frecuencia Cada 14 de Nisán, Ex. 12:6 Cada Domingo, Hch. 20:7

D. INTERPRETANDO “PASCUA” EN LOS RELATOS DE LOS EVANGELIOS.
Relatos interpretados: nuestros comentarios entre corchetes verdes [--], de otra manera son citas
directas de la Biblia. Nuestros comentarios abajo, claramente explicados.

1. Mat. 26:17-19 "El primer día de la fiesta de los panes sin levadura [sabemos que
este fue el 14 de Nisán, ya que es llamado el primer día de la Fiesta de los Panes sin
Levadura], vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos
para que comas la pascua? [todos los 8 días de fiesta] Y él dijo: Id a la ciudad a cierto
hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua
[todos los 8 días de fiesta] con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les
mandó, y prepararon la pascua [todos los 8 días de fiesta].
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2. Mar. 14:12-16 “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura [sabemos que
este fue el 14 de Nisán, ya que es llamado el primer día de la Fiesta de los Panes sin
Levadura], cuando sacrificaban el cordero de la pascua [este es ciertamente el 14 de
Nisán], sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que
comas la pascua? [todos los 8 días de fiesta] Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id
a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle,
y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento
donde he de comer la pascua [todos los 8 días de fiesta] con mis discípulos? Y él os
mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para nosotros allí. Fueron sus
discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho; y prepararon la
pascua [todos los 8 días de fiesta].

3. Luc. 22: 7-15 “Llegó el día de los panes sin levadura [sabemos que este fue el 14
de Nisán, ya que es llamado el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura], en el
cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua [este es ciertamente el 14 de Nisán].
Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua [todos los 8 días de
fiesta] para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les
dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa
casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua [todos los
8 días de fiesta] con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya
dispuesto; preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la
pascua [todos los 8 días de fiesta]. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los
apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua [todos los 8
días de fiesta, no la comida pascual (seder) la tarde siguiente] antes que padezca! Porque
os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.

IV. TIPOS Y ANTI-TIPOS DE LA CRUCIFIXIÓN CUMPLIDOS
ÚNICAMENTE ¡CON UNA RESURRECCIÓN EN

DOMINGO!
A. EL DÍA DE LAS PRIMICIAS Y EL PENTECOSTÉS SIEMPRE CAÍAN EN

DOMINGO:
1. Nuevo Diccionario Bíblico, Pascua:

o “Los Saduceos la celebraban en el quincuagésimo día (incluido en el cálculo) desde el
primer Domingo después de la Pascua (tomando el “Sabbath” de Lev. 23:15 como
sábado semanal), su cálculo reguló la observancia pública mientras perduró el Templo,
y la iglesia, por lo tanto, está justificada al conmemorar el primer Pentecostés cristiano
en Domingo (Domingo de Pentecostés). Los Fariseos, sin embargo, interpretaron el
“Sabbath” de Lev. 23:15 como la Fiesta de los Panes sin Levadura (Cf. Lev. 23:7), y su
cálculo llegó a ser normativo en el judaísmo luego del 70 DC, así que en el calendario
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judío el Pentecostés cae ahora en diferentes días de la semana”. (Nuevo Diccionario
Bíblico, Pascua)

2. En el 33 DC ¡Todavía caía en Domingo!

o Incluso si el Sabbath de Lev. 23:11, 15 no es el Sabbath semanal, sino una referencia al
primer día de los Panes sin Levadura, siendo el Sabbath, la ofrenda de la gavilla mecida,
las primicias Y el Pentecostés todavía cayeron en Domingo en el 33 DC, el año en que
Jesús fue crucificado

o Quienes afirman que Jesús fue crucificado en un jueves o miércoles no pueden en
absoluto garantizar que las primicias y el Pentecostés siempre cayeran en Domingo
porque deben usar un año diferente (esto es, el 30 DC), en el cual el 14 de Nisán no podría
caer en viernes.

B. LA PASCUA, EL TIPO DE LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO.
1. Viernes: Éxodo = Comida Pascual = Cristo crucificado tipo de la crucifixión del 14 de

Nisán

C. GAVILLA MECIDA/PRIMICIAS, EL TIPO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO.
1. 1 Cor. 15:20 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que

durmieron es hecho”.

2. Domingo: Primicias = Cristo resucitado (el gomer, o día de las primicias, un claro tipo
del día de la resurrección, ¡pero no del día sábado!) Lev. 23:10-12.

3. Los israelitas fueron instruidos para estar listos y abandonar Egipto al amanecer del día
15 (en la mañana de día 15), (Éx. 12:1-13), y luego viajaron día y noche durante los
siguientes días hasta Elam y después hasta Pi-hahirot en donde acamparon junto al mar
(Éx. 13:20-14:2). Luego que aparecieron los egipcios el Señor abrió el Mar Rojo toda esa
noche (Éx. 14:21) desde el cual los israelitas emergieron del otro lado mientras el día
estaba amaneciendo y al mismo tiempo el mar cubría los egipcios (Éx. 14:27). Este evento
es una sombra del cumplimiento del día de las Primicias. Por lo tanto, el pueblo de Israel
fue “salvo” por venir a través del Mar Rojo en el mismo día del año y a la misma hora
del día en que Jesús resucitó de entre los muertos como el “salvador” de todos los que
se vuelvan a él – 17 de Nisán antes del alba.

D. LA LLEGADA DEL ARCA DE NOÉ A TIERRA SECA, UN TIPO DE LA

SALVACIÓN.
1. Este no es un anti-tipo seguro, pero es una curiosidad digna de observar.

2. Gén. 8:4 “Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los
montes de Ararat”.

3. Esto debe haber sido alrededor del tiempo de la Pascua, posiblemente el 16 de Nisán, el
mismo día en que Jesús resucitó. Es difícil si no es que imposible determinarlo con
exactitud, así que aquí se recomienda prudencia. Pero podemos generalmente
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determinar que el Arca reposó en tierra seca alrededor del tiempo de la muerte y
resurrección de Cristo.

4. 1 Ped. 3:20-21 “en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva”.

E. PENTECOSTÉS, TIPO DE LA DATA DE LA LEY DE DIOS.
1. Pentecostés: Data de la ley en Sinaí = Cristo envía al Espíritu Santo: Lev. 23:15-21

2. Compare con lo que les sucedió a los israelitas 50 días después de haber sido “salvos”
de los egipcios en Éx. 19:16-19 con Hch. 2:1-8, 50 días después de que Cristo resucitó.

V. ENTENDIENDO EL SISTEMA DE TIEMPO JUDÍO.
Luc. 13:22 “He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer

día termino mi obra”.

INTRO: EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN:
1. El término, tres días y tres noches, es absolutamente equivalente a “en tres días”, “hasta

el tercer día”, “al tercer día”, “después de tres días”, etc.

2. El término, tres días y tres noches, no requiere tres noches y días literales.

3. El término, tres días y tres noches, no requiere 72 horas literales.

4. Que el tiempo de la crucifixión desde el viernes a las 3 PM hasta la resurrección el
Domingo a las 6 AM, debió haber sido considerado tres días y tres noches por el pueblo
judío de esos días.

A. INTERCAMBIABILIDAD DE TÉRMINOS: (TODA LA INFORMACIÓN BÍBLICA

SOBRE LA RESURRECCIÓN).

Plazo Bíblico Duración en la Tumba

Hasta el tercer día
Mat. 27:64 “Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día.

En Tres Días

Mat.26:61 “y en tres días reedificarlo”.

Mat. 27:40 “y en tres días lo reedificas”.

Mar. 14:58 “y en tres días edificaré otro hecho sin
mano”.

Mar. 15:29 “en tres días lo reedificas”.

Jn. 2:19-20 “en tres días lo levantaré”.

Al Tercer Día
Mat. 16:21 “resucitar al tercer día”.

Mat. 17:23 “mas al tercer día resucitará”.



El Sabatismo al Descubierto

El Sabatismo 159 Los 3 Días y Las 3 Noches
https://andandoenlaverdad.wordpress.com/

Mat. 20:19 “mas al tercer día resucitará”.

Mar. 9:31 “resucitará al tercer día”.

Mar. 10:34 “mas al tercer día resucitará”.

Luc. 9:22 “y resucite al tercer día”.

Luc. 18.33 “mas al tercer día resucitará”.

Luc. 24:7 “resucite al tercer día”.

Luc. 24:46 “resucitase de los muertos al tercer día”.

Hch. 10:40 “A éste levantó Dios al tercer día”.

1 Cor. 15:4 “resucitó al tercer día”.

Después de 3 Días
Mat. 27:63 “Después de tres días resucitaré”.

Mar. 8:31 “resucitar después de tres días”.

Tres Días y Tres Noches.

Jonás 1:17 “Y éste estuvo en el vientre del pez tres
días y tres noches”.

Mat. 12:40 “Porque así como Jonás estuvo tres días
y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
y tres noches”.

B. PASAJES PARALELOS QUE PRUEBAN LA INTERCAMBIABILIDAD.
1. Pasajes Paralelos del Antiguo Testamento.

“Idos, y volved a mí
dentro de tres días”. 1
Reyes 12:5.

“Al tercer día vino Jeroboam con todo el
pueblo a Roboam, como el rey había hablado
diciendo: "Volved a mí al tercer día”. “Al tercer
día vino Jeroboam con todo el pueblo a
Roboam, como el rey había hablado diciendo:
"Volved a mí al tercer día”. 1 Rey. 12:12; 2
Crón. 10:12.

“Volved a mí dentro de
tres días”. 2 Crón. 10:5

“Dentro de tres días” y “al tercer día”
son expresiones idénticas y usadas intercambiablemente porque son

versículos paralelos.

2. Pasajes Paralelos en los Sinópticos.

Mateo Marcos Lucas

Al tercer día. 16:21
Después de tres días.

8:31
Al tercer día. 9:22

Al tercer día. 17:23
Después de tres días.

9:31
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Al tercer día. 20:19 Después de tres días.
10:34

Al tercer día. 18:33

“Después de tres días” y “al tercer día”
son expresiones idénticas y usadas intercambiablemente porque son

versículos paralelos.

3. Pasajes Paralelos en los Sinópticos.

Mateo Marcos Lucas

4:2 “Y después de haber
ayunado cuarenta días y

cuarenta noches, tuvo
hambre”.

1:13 “y estuvo en el
desierto cuarenta días,

siendo tentado por
Satanás”.

4:2 “por cuarenta días, y
era tentado por el diablo.

No comió nada en aquellos
días”.

cuarenta días y cuarenta
noches

cuarenta días cuarenta días

“Cuarenta días y cuarenta noches” y “cuarenta días”
son expresiones idénticas y usadas intercambiablemente porque son versículos

paralelos.

C. EJEMPLOS BÍBLICOS REALES DEL CÁLCULO DE 3 DÍAS Y 3 NOCHES.

Resumen de Pasajes
Texto Bíblico Marco de Tiempo Real Literal Tiempo Judío

Palabras de Jesús:

Luc. 13:32

Una duración literal desde el viernes
hasta la entrada triunfal (Domingo)
mostraría perfectamente el tiempo de
Jesús en la tumba ¡desde el viernes
hasta el Domingo!

“hoy y mañana, y al
tercer día” v. 32

Cornelio: Hch. 10:3, 9,
23, 24, 30

Período de 72 horas literales v. 3 + 9 +
23 + 24 (Exactamente 3 días, pero
partes de 4 días)

Hace cuatro días, v. 30

El Siervo Hambriento: 1
Sam. 30:12, 13

Tres días y tres noches v. 12
(literalmente menos de 72 horas pero
partes de tres días)

Hace cuatro días, v. 13

La Reina Esther, 4:16, 5:1
En tres días, ni de noche ni de día,
4:16 (literalmente menos de 72 horas
pero parte de tres días)

Al tercer día, 5:1
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Judíos Infieles, Mat.
27:63, 64

Después de tres días, v. 63
(literalmente menos de 72 horas, pero
partes de 3 días)

Hasta el tercer día, v. 64

C1. De la Boca de Jesús.
Luc. 13:32 “Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago

curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra”.

1. Lo que esto prueba es que la expresión “al tercer día” representa una duración literal del
¡viernes al Domingo! Jesús habló Luc. 13:32 UN VIERNES y entró a Jerusalén en Domingo
exactamente ¡una semana antes de que muriera!

2. Esto prueba, por las palabras de Jesús mismo, que viernes – Domingo = menos de 72 horas
y que la expresión “3 días y 3 noches” es ¡de viernes a Domingo!

3. Este es un argumento irrefutable

VIERNES SÁBADO DOMINGO

Palabras de Jesús:
Luc. 13:32

“hoy” (una semana
antes de que Jesús

muriera)
“mañana”

“el tercer día” (día de la
entrada triunfal)

Palabras de Jesús:
Luc. 18:33

“al tercer día” (Domingo)

Palabras de
Cleofas: Luc.

24:21
“el tercer día” (Domingo)

Luc. 11:323 es tan poderoso que por sí solo refuta la teoría de las 72 horas literales en la
tumba. Sólo los deshonestos, o quienes son llevados por una agenda para mantener la

observancia moderna del Sabbath, no podrían ser convencidos.

C2. El Caso de Cornelio en Hch. 10:3 + 9 + 23 + 24 + 30.
Este es un argumento irrefutable

o Observe: No sabemos qué días de la semana están involucrados en Hch. 10, hemos
escogido miércoles a sábado para propósitos ilustrativos sólo porque esos son
exactamente los días que los Sabatistas dicen que Cristo estuvo en la tumba (IDU, grupos
de Armstrong, y Sabatistas, en general, pero no universalmente, sostienen que Jesús fue
crucificado en miércoles y resucitó en sábado)

10:3, “como a la hora
novena del día”, 3

PM

10:9, “al día
siguiente”.

10:23, “Al día
siguiente”.

10:24, “Al día
siguiente”, 3 PM
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Día 1 en la cuenta
judía, pero día 0 en
la cuenta romana.

Día 2 en la cuenta
judía, pero día 1 en
la cuenta romana.

Día 3 en la cuenta
judía, pero día 2 en
la cuenta romana.

Día 4 en la cuenta
judía, pero día 3 en
la cuenta romana.

Miércoles Jueves Viernes Sábado

Hora novena (3 PM) Hora novena (3 PM)

Parte de un día (3
PM – hasta el

anochecer) + 1 noche
1 día + 1 noche 1 día + 1 noche

Parte de un día (del
amanecer hasta las 3

PM)

Observe el tiempo total transcurrido: 72 horas, exactamente 3 días y 3 noches

Incluso Cornelio le llamó a esto CUATRO DÍAS – “Hace cuatro días como a esta hora” Hch.
10:30

1. Qué es lo que prueba el caso de Cornelio:

(1) Esto prueba que el método judío de cálculo del tiempo proporciona la clave para el
entendimiento de la expresión de Jesús de que estaría en la tumba tres días y tres
noches.

(2) Esto prueba que los judíos empezaban a contar hoy como día uno y mañana como día
dos, MIENTRAS QUE nosotros hoy (tiempo moderno romano) empezamos a contar
hoy como día cero y mañana como día uno. Es importante notar que tanto judíos como
romanos en el primer siglo contaban los días EXACTAMENTE de la misma manera,
donde hoy es cero y mañana es día uno. Sin embargo, HOY nosotros, en el siglo XXI
contamos los días de manera diferente a ¡TODA la gente del primer siglo!
Considerando que, hemos adoptado la antigua práctica romana de empezar los días a
la medianoche, nos diferenciamos de los antiguos romanos, en la forma en que
contamos los días libres. Tanto antiguos romanos como judíos contarían una semana
como siendo “ocho días”.

(3) Asombrosamente estos grupos religiosos (IDU, grupos de Armstrong y Sabatistas) son
culpables de hacer EXACTAMENTE la misma cosa de la acusan a otros de hacer…a
saber, de imponer estándares de tiempo romano (el siglo XXI es un estándar de tiempo
romano) por encima del antiguo estándar de tiempo judío. Incluso como podemos ver
aquí, esos que sostienen que Jesús fue crucificado en miércoles y resucitado en sábado
FALLAN EN APLICAR EL MÉTODO JUDÍO para calcular este período de tiempo
para ser ¡4 DÍAS Y NO TRES!

(4) Prueba que los apóstoles contarían del miércoles a las 3 PM – sábado a las 3 PM como
¡4 DÍAS Y NO COMO TRES!

(5) Prueba la verdad de que Jesús fue verdaderamente crucificado en viernes y resucitó
en Domingo y que los apóstoles debían contar este período de tiempo COMO TRES
DÍAS.
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(6) Prueba que la misma estructura de tiempo que la IDU, grupos de Armstrong y
Sabatistas sostienen que Jesús estuvo en la tumba entre el miércoles 3 PM y sábado 3
PM HUBIERA SIDO DE HECHO CONSIDERADO por los apóstoles de Jesús ¡COMO
4 DÍAS y no tres!

(7) Creemos que esta específica tabla de tiempo en Hch. 10 mostrada antes, fue
proporcionada por el Espíritu Santo, para proveer a las culturas no judías con un
EXACTO EJEMPLO DUPLICADO y para mostrarnos que Jesús murió el viernes a las
3 PM y fue resucitado en algún momento del Domingo y que hubiera sido contado
como tres días y tres noches por los apóstoles.

(8) Prueba que la Biblia literalmente llama al período de tiempo exacto de tres días y tres
noches (72 horas) CUATRO DÍAS.

(9) Prueba que la Biblia llamaría a este período entre el viernes y el Domingo TRES DÍAS.

2. El caso de Cornelio: La posición Sabatista:

DÍA 1

Miércoles

DÍA 2

Jueves

DÍA 3

Viernes

DÍA 4

Sábado Los Sabatistas
llaman a esto 3

díasJesús muere a
las 3 PM

Pasa un día Pasa 1 día
Jesús resucita a

las 3 PM

Cornelio tiene la
visión a las 3

PM
Pasa un día Pasa un día

Cornelio habla a
las 3 PM

La Biblia llama a
esto “Hace
cuatro días
como a esta

hora” Hch. 10:30

¿A quién le creerá? ¿A los Sabatistas o a la Biblia?

Si Jesús realmente estuvo en la tumba del miércoles al sábado, ESTO HUBIERA SIDO
CONTADO COMO 4 DÍAS POR LOS APÓSTOLES

3. Si Jesús murió en miércoles, y resucitó a las 3 PM del Sábado, estuvo en la tierra 4 días
y 3 noches según los judíos contaban el tiempo.

¡Estos son 4 días y 3 noches!

Miércoles

Jesús muere a las 3 PM

Día 1: 3 PM – 6 PM

Noche 1: 6 PM – 6 AM

Jueves
Día 2: 6 AM – 6 PM

Noche 2: 6 PM – 6 AM

Viernes
Día 3: 6 AM – 6 PM

Noche 3: 6 PM –
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Sábado

Jesús resucita a las 3 PM

Día 4: después de las 6 AM – 3 PM

Resucitado

Quienes afirman que Jesús murió en Miércoles y resucitó el Sábado violan la
literalidad de los 3 días y 3 noches al tener ¡4 días y 3 noches!

4. El caso de Cornelio: La Verdad Real de la Biblia.

Viernes

Jesús muere a las 3
PM

Sábado
Domingo

Jesús resucita

El sistema de
Tiempo Bíblico

llama a esto 3 días
Día 1 Día 2 Día 3

Los Sabatistas
usando el sistema

de tiempo romano y
actual llaman a esto

2 días

Día 0 Día 1 Día 2

¿Cuál sistema de tiempo usaría usted? ¿El de la Biblia o el sistema romano moderno?

Los apóstoles habrían contado de Viernes a Domingo como TRES DÍAS.

C3. El Caso de la Reina Esther: Esther 4.16 + 5:1.
Esther 4:16 Esther 5:1

“Ve y reúne a todos los judíos que se
hallan en Susa, y ayunad por mí, y no
comáis ni bebáis en tres días, noche y día;
yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al
rey.

“Aconteció que al tercer día se vistió Ester
su vestido real, y entró en el patio interior
de la casa del rey”.

Tres días, noche o día. Al tercer día.

Sin hacer caso al tiempo exacto literal, estas dos expresiones son idénticas y usadas
intercambiablemente.

C4. El Caso de los judíos infieles: Mat. 27:63-64.
Mateo 27:63 Mateo 27:64

“Señor, nos acordamos que mientras aún vivía,
aquel engañador dijo: ‘Después de tres días
resucitaré’”.

“Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta
el tercer día, no sea que sus discípulos vengan
y roben el cadáver, y digan al pueblo: Ha
resucitado de los muertos”.
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Después de tres días hasta el tercer día

Sin tomar en cuenta el tiempo literal exacto, esas dos expresiones son idénticas y usadas
intercambiablemente.

Por lo tanto, tres días y tres noches, de acuerdo al método de cálculo judío, incluía cualquier
parte del primer día, la totalidad de la siguiente noche, el siguiente día y su noche, y parte del

sucesivo o tercer día.

C5. El Caso del Siervo hambriento: 1 Sam. 30:12-13.
1 Samuel 30:12 1 Samuel 30:13

“porque no había comido pan ni
bebido agua en tres días y tres

noches”.

“Yo soy siervo de un amalecita, y
me dejó mi amo hoy hace tres días,

porque estaba yo enfermo”.

“tres días y tres noches”. “hoy hace tres días”.

Sin tomar en cuenta el tiempo literal exacto, esas dos expresiones son
idénticas y usadas intercambiablemente.

D. DÍA COMO DEFINIDO EN GÉNESIS:
Día como definido en Génesis: Gén. 1:5 “Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.
Y fue la tarde y la mañana un día”.

1. Observe que Luz = un día

2. Tarde (noche) y mañana (parte clara) = un día

3. ¿Cuál de esas dos definiciones estaba usando Jesús cuando dijo: “después de tres días”?

4. Si bien estamos de acuerdo en que la expresión “fue la tarde y la mañana un día”,
significa siempre un día literal de 24 horas (porque tiene un doble modificador –
“tarde/mañana” y “un”), salvo que ya hemos visto que cada vez que “tres días y tres
noches” es usado en la Escritura en donde el cómputo literal está presente, ¡NUNCA
SIGNIFICA 72 horas!

E. “PREPARACIÓN”, LA PALABRA DEL PRIMER SIGLO ¡PARA VIERNES!
1. Charles C. Torrey explica, en Arameo, “los días entre semana eran designados por

números, ‘tercero, cuarto, quinto’, pero el viernes siempre era arubta, no había ‘sexto día’
de la semana…su griego equivalente, paraskeue – viernes, fue igualmente adoptado,
desde el principio, por la iglesia griega”.

2. La Didaché, fechada entre el 70 y 120 DC, exige a los cristianos a ayunar “en el cuarto
día y en el de la preparación” (8:1), esto es, miércoles y viernes. Es notable que el viernes
es designado simplemente como “preparación -- paraskeue”, sin el artículo o el nombre
“día”, indicando así el uso técnico del término. Ya para el tiempo de Tertuliano (160-225
DC) paraskeue había llegado a ser el nombre tan fijo para el viernes, que él incluso
argumenta que este había sido el nombre para el viernes desde la creación. Esto
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claramente indica que los cristianos adoptaron la práctica judía de numerar los primeros
cinco días de la semana y de nombrar el sexto y el séptimo como paraskeue y sabbaton –
preparación y Sabbath.

3. Ignacio, 250 DC: “En el día de la preparación, pues, a la tercera hora, recibió la sentencia
de Pilatos, permitiendo el Padre que esto sucediera, a la sexta hora fue crucificado, a la
novena hora entregó el espíritu, y antes de la puesta del sol fue enterrado. Durante el
Sabbath, él siguió bajo la tierra en la tumba que José de Arimatea le había preparado. Al
amanecer del día del Señor se levantó de entre los muertos, según lo que Él había
hablado de sí mismo, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena,
así debe estar el Hijo del hombre también tres días y tres noches en el corazón de la tierra.
El día de la preparación, entonces, incluye la pasión, el Sabbath abarca la sepultura, y el
día del Señor tiene la resurrección”. (Epístola de Ignacio a los Trallianos, Capítulo 9).

4. Marcos, escribiendo a cristianos gentiles, no familiarizados con el lenguaje judío de los
días de la semana, clarificó el término “paraskeue – preparación” agregando la frase
calificativa, “es decir, la víspera del día de reposo”. (Mar. 15:42).

5. Evidencia adicional y conclusiva de que “paraskeue – preparación” es usado en los
evangelios para designar “viernes” y no “miércoles” es proporcionada por la secuencia
en la cual los días del fin de semana de la Pasión son dados: “Preparación, sábado,
primer día” (Mat. 27:62; 28:1; Mar. 15:42; 16:1; Luc. 24:54-55; 24:1). Tanto Marcos como
Mateo ubican explícitamente el principio del primer día al final del sábado (Mar. 16:1;
Mat. 28:1). El segundo difícilmente podría haber sido un Sabbath en Jueves de Pascua,
porque el jueves no es seguido por el primer día de la semana.

6. Los abogados de la crucifixión en miércoles argumentan que en Jn. 19:14 “la preparación
de la Pascua” no puede significar viernes sino el miércoles anterior al día de la Pascua,
que supuestamente cayó en jueves. Esta conclusión ignora el hecho, expresado con
contundencia por Norval Geldenhuys, “en el tiempo en que Juan escribió, el término
griego paraskeue (‘preparación’), ya había sido durante largo tiempo el término técnico
para indicar “viernes”, el equivalente al término hebreo erebh shabbath”. El
reconocimiento de este hecho es evidente en la correcta traducción de algunas versiones
como la AV, RSV y NIV, concretamente, “el día de la preparación de la Pascua”. Esto
significa, como Geldenhuys explica, “que el día de la crucifixión del Señor fue el Viernes
de la Pascua, el viernes que cayó durante la semana de la Pascua, es decir, el Viernes de
Pascua (Viernes Santo). Es una traducción gramaticalmente correcta y toda la evidencia
está a favor de ella”.

7. Las consideraciones anteriores hacen abundantemente claro que, en los evangelios,
como establecido por Moulton y Milligan, notables autoridades en el lenguaje griego:
“paraskeue es una designación técnica para viernes”. Así, la primera razón, la cual
pretende que “el día anterior al sábado semanal nunca fue llamado una ‘preparación’ en
la Biblia”, debe ser rechazada como falsa, porque, como ya hemos demostrado, lo
contrario es la verdad. Un dato adicional de que, con la frase “preparación para la
pascua” Juan quiere decir ‘viernes’, se halla en el uso del mismo término “paraskeue”,
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dos veces más en el mismo capítulo. En el v. 31, Juan explica que los judíos no querían
que los cuerpos quedaran en la cruz el “sábado”. Aquí el apóstol no solo menciona el
sábado en forma explícita, sino que también se refiere al día que lo precede mediante el
término técnico “paraskeue”, preparación, sin el artículo, dándole el significado “porque
era viernes”. (Controversia Acerca del Día en que Jesús Murió y Resucitó, S. Bacchiocchi,
Capítulo 3)

F. ERUDITOS Y COMENTARIOS SOBRE LOS 3 DÍAS Y LAS 3 NOCHES.
1. Comentario de Lange, p. 226. “En el Talmud de Jerusalén (citado por Lightfoot) es

mencionado “que un día y una noche juntos hacen un ‘nuchthemeros’ (día), y que
cualquier parte del mismo es contado como un todo”.

2. Adam Clarke en Mat. 16:40: Tres días y tres noches] Nuestro Señor resucitó de la tumba
en el día por lo menos uno después de su crucifixión, así que, en el cómputo de este
versículo, la parte del día en el cual fue crucificado, y la parte de ese en el que resucitó,
son estimados por separado como un día entero, y esto, sin duda, correspondió
exactamente al tiempo en el cual Jonás estuvo en el vientre del pez. Nuestro Señor dice,
como Jonás estuvo, así estará el Hijo del hombre, etc. tarde y mañana, o noche y día, es
la frase hebrea para un día natural, el cual el término griego denominó como nuxyhmeron,
nuchthemeron. Exactamente la misma cantidad de tiempo la cual es aquí llamada tres días
y tres noches, y que, en realidad, era solo un día completo, parte de otros dos, y dos
noches completas, es llamada tres días y tres noches en el libro de Esther: “y no comáis
ni bebáis en TRES DÍAS, NOCHE Y DÍA; yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al rey” (Esther 4:16). Después sigue Esther 5:1,
“Aconteció que al TERCER DÍA se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior
de la casa del rey”. Muchos ejemplos pueden ser citados, tanto de escritores sacros como
profanos, en defensa de la conveniencia de la expresión en el texto. Para mayor
confirmación, el lector, si lo desea, puede consultar a Whitby y Wakefield, y ver el
siguiente de Lightfoot.

3. Lightfoot. “I. Los escritores judíos alargan esa pequeña estadía del inconmovible sol, en
la oración de Josué, a 6 y 30 horas, porque así Kimchi lo ubica en ese lugar: ‘De acuerdo
a una interpretación más exacta, el sol y la luna se paralizaron entre 6 y 30 horas, porque
cuando la pelea estaba en la víspera del Sabbath, Josué temió que los israelitas
quebrantaran el Sabbath, así que extendió sus manos, para que el sol pudiera detenerse
en el sexto día, de acuerdo a la medida del día del Sabbath, y la noche según la medida
de la noche del Sabbath, y de la salida del Sabbath, lo cual asciende a entre 6 y 30 horas’.
II. Si usted cuenta las horas que pasan desde que nuestro Salvador entrega el espíritu
sobre la cruz hasta su resurrección, encontrará casi el mismo número de horas, y todavía
ese espacio es llamado por Él tres días y tres noches, considerando que sólo
transcurrieron dos noches y un día completo. No obstante, aunque Él habla estas
palabras, no carece del consenso ni de las escuelas judías ni de su cómputo. Piense bien
en lo que está discutido en folleto del Sabbath, concerniente a la separación de una mujer
por tres días, en donde muchas cosas son discutidas por los Gematristas, en cuanto al
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cómputo de este espacio de tres días. Entre otras cosas ocurren estas palabras: R. Ismael
dice, Algunas veces contiene cuatro hwnwa onoth, algunas veces cinco, algunas veces seis.
Pero ¿cuánto es el espacio de un hnwa onah? R. Jochanan dice, ya sea un día o una noche.
Y así dice también el Talmud de Jerusalén: R. Akiba fijó un DÍA para un onah, y una
NOCHE para un onah. Pero la tradición es, que R. Eleazar ben-Azariah dijo, un día y una
noche hacen un onah, y una PARTE de un onah es como el TOTAL. Y un poco después,
R. Ismael contabilizó una parte del onah como uno completo”. Así entonces, tres días y
tres noches, según el método de cálculo judío, incluían cualquier parte del primer día, la
totalidad de la noche siguiente, el siguiente día y su noche, y cualquier parte del
subsiguiente o tercer día.

G. CÓMO USARON LA EXPRESIÓN “DÍA SIGUIENTE” JUDÍOS Y ROMANOS:
Aquí hay siete pasajes que prueban que el uso de “día siguiente” era la forma normal

tanto para judíos como para romanos para describir la duración de 9 P. M. a 9 A. M. En otras
palabras, si eran las 9 P. M. de un sábado por la noche, el “día siguiente” se refería al período
de luz empezando a las 6 A. M. del amanecer, la mañana del Domingo, 9 horas después.

1. En la LXX (La Septuaginta: La LXX fue traducida por judíos en el 250 A. C., aunque el
evento de Lot ocurrió 2000 A. C.) en Gén. 19:34: “Y dieron de beber vino a su padre
aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó
ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí
la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y
duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia”. (Gén. 19:33-34)
(El v. 33 dice que fue en la noche cuando ella entró. En el v. 34 exactamente la misma
frase “día siguiente” es usada en Hch. 20:7 y Gén. 19:34 en la LXX. El v. 34 dice también
“noche pasada”).

2. “Entonces el pueblo estuvo levantado TODO AQUEL DÍA Y TODA LA NOCHE, y todo
el DÍA SIGUIENTE, y recogieron codornices”. (Núm. 11:32) (Aquí el día siguiente sigue
a la noche, aunque era el mismo día de la semana).

3. “Y los hirió David desde AQUELLA MAÑANA HASTA LA TARDE DEL DÍA
SIGUIENTE” (1 Sam. 30:17). El crepúsculo es después de que el sol se ha puesto [N. T.
En la versión que usa el autor no dice “desde aquella mañana” sino “desde el crepúsculo”, es
decir, a partir de la claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el Sol], y ya el siguiente
día, técnicamente era el mismo día que la mañana, y todavía, la noche del siguiente día
era realmente el período oscuro después de la parte clara).

4. “Cuando LLEGÓ LA NOCHE, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también había sido discípulo de Jesús…AL DÍA SIGUIENTE, que es después de la
preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos”. (Mat.
27:57, 62) (Aquí, la noche y el siguiente día, son técnicamente el mismo día, y todavía es
llamado ¡el siguiente día!)

5. “Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para LA HORA TERCERA DE
LA NOCHE doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen
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hasta Cesarea; Y los soldados, TOMANDO A PABLO como se les ordenó, LE
LLEVARON DE NOCHE A ANTÍPATRIS. Y AL DÍA SIGUIENTE, dejando a los jinetes
que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. (Hch. 23:23-32) (Aquí tenemos un interesante
dilema: O

a. Los romanos estaban contando las horas igual que los judíos, la tercera hora de la
noche eran las 9 P. M. según los judíos, de cualquier manera, llamada la mañana
siguiente del siguiente día, o:

b. Estaban usando el tiempo romano y la tercera hora serían las 3 A. M., pero de cualquier
manera llamada la mañana siguiente ¡del siguiente día!).

6. “Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado”. (Mar. 4:35). (Aquí la
noche después del día es llamada ¡el mismo día! Marcos nunca usa el tiempo romano en
ningún otro lugar. Obviamente esta era la forma natural en que tanto romanos como
judíos describían la noche).

7. “Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros”. (Jn. 20:19) (Aquí está el pasaje
decisivo: la noche del primer día de la semana fue cuando Cristo ¡estuvo en la tumba!
Todavía la noche después de la parte clara del primer día de la semana fue llamada “DE
AQUEL MISMO DÍA”).

H. LOS NIÑOS JUDÍOS NACIDOS EN SÁBADO, SON CIRCUNCIDADOS EL

SÁBADO SIGUIENTE: EL OCTAVO DÍA.
1. Levítico 12:2-3 dice que los niños deben ser circuncidados al octavo día.

2. Es de todos conocido que los judíos practican la circuncisión exactamente una semana
después de que el niño nació. Si nacía en sábado, era circuncidado hasta el siguiente
sábado. Si nacía en martes, era circuncidado hasta el siguiente martes.

3. Esto prueba que el sistema de tiempo judío contaba lo que llamamos una semana (7
días), como 8 días.

4. Así que la duración viernes – Domingo era de tres días.

VI. LA TEORÍA DE LOS DOS SÁBADOS: (UNA FALSA
VISIÓN).

Introducción:
1. La teoría de los dos sábados es un falso argumento sostenido por quienes dicen que Jesús

no fue crucificado en viernes.

2. Los abogados de la crucifixión en miércoles usan tres argumentos no válidos en un
esfuerzo por probar que un Sabbath anual (1º día de los Panes sin Levadura) cayó en
jueves, seguido por el ordinario viernes y el ordinario fin de semana Sabbath o sábado.
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3. La verdad es que en los años 30 o 33 DC, el “primer día de los Panes sin Levadura” cayó
en el sábado semanal, haciendo así que dicha teoría de los dos sábados ¡sea innecesaria
e imposible! (Ellos dicen que Jesús no fue crucificado ni en el 30 ni en el 33 DC)

A. EL PLURAL “SABBATON” EN MAT. 28:1 SE REFIERE ¡SÓLO AL SÁBADO

SEMANAL!
1. Los abogados de la crucifixión en miércoles, para escapar al obvio hecho de que Jesús

fue crucificado en viernes, nos dicen que la palabra “Sabbath” en Mat. 28:1 es plural y se
refiere a 1. El Sabbath Anual, o primer día de los panes sin levadura y 2. El Sabbath
semanal

2. Francamente estamos de acuerdo en que la palabra griega es plural, sin embargo, su
conclusión no es válida. Esto es porque hay, de hecho, 6 lugares en el texto griego, en
donde el plural “sabbaton” es usado y todos ellos (con la excepción del pasaje en disputa,
Mat. 28:1) se refieren a un solo día Sabbath semanal.

3. A la luz de estos hechos, la evidencia respalda poderosamente el hecho de que Mat. 28:1
se refiere sólo al Sabbath semanal

4. Aquí están los 6 pasajes más importantes, todos los cuales se refieren al Sabbath semanal:

El plural “Sabbaton”, por sí mismo, se refiere al 7º día
Sabbath.

Texto Sabbath es plural en el original griego

Éxodo 20:8 (En la
Septuaginta)

Acordarte has del día de reposo. (4º
mandamiento)

Lucas 4:16 el día sábado entró en la sinagoga

Hch. 13:14 Y en el día sábado

Hch. 16:13 Y el día sábado

Col. 2:16
días de fiesta, lunas nuevas o

sábados.

Mateo 28:1 Después del sábado

B. “EL DÍA DE GRAN SOLEMNIDAD” DE JN. 19:31 SE REFIERE AL SÁBADO

SEMANAL, NO AL 1º DE LOS PANES SIN LEVADURA.
Juan 19:31 “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que

los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran
solemnidad), rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí”.

1. Era un Sabbath especial, uno que cayó dentro la fiesta de los panes sin levadura. Lo que
es más importante, el Sabbath dentro de la “semana de Pascua” era el usaban para
determinar la ofrenda de la Gavilla/Mecida/Primicias en el día siguiente al sábado –
siempre Domingo (Lev. 23:11), Y para empezar la cuenta regresiva para la fiesta de las
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Semanas (Pentecostés), Lev. 23:15. El Pentecostés siempre caía en Domingo. (Vea las
notas dentro de este documento: “El Pentecostés siempre caía en Domingo y “Nuevo
Diccionario Bíblico, Pascua”). Aún si el Sabbath de Lev. 23:11, 15, no fuera el sábado
semanal sino una referencia al primer día de los panes sin levadura, siendo el Sabbath,
la ofrenda Gavilla/Mecida/Primicias Y el Pentecostés todavía cayeron en Domingo en el
33 DC, ¡el año en que Jesús fue crucificado!

2. Algunos, en un esfuerzo por negar que Jesús resucitó en Domingo, inventaron la teoría
del “doble sábado”. Aquí ellos creen que Jesús fue crucificado en miércoles y que el
jueves fue el “día de gran solemnidad” al que Juan se refirió puesto que era el primer
día de los panes sin levadura. Aquí está como lo dicen: “¿Exactamente qué es un día de
gran solemnidad”? ¡Pregúntele a cualquier judío! Él le dirá que es uno de los días santos
anuales, o días de fiesta”. Por supuesto el problema con esto es que está completamente
equivocado. Estamos de acuerdo en que el primer día de los panes sin levadura era
especial para el judío, pero negamos que la frase de Juan “día de gran solemnidad”
pudiera referirse posiblemente al primer día de los panes sin levadura.

o En ningún lugar de la Biblia, los días de fiesta judíos como la Pascua o los días de los
panes sin levadura son llamados ¡“GRAN DÍA DEL SÁBADO”! [N. T. La versión que
está usando el autor vierte la frase de Juan 19:31 de manera semejante a como la tenemos en
español en la RV Versión Antigua, es decir, “el día de gran solemnidad”, es llamado “gran
día del sábado”, de ahí su comentario en esa fraseología] Así que la Biblia misma, con su
silencio, refuta completamente este concepto.

o El día de la expiación es indicado con una expresión compuesta “shabbath
shabbathon”, lo que significa “un sábado de descanso solemne” (Lev. 23:32; 16:31).
Pero la Septuaginta traduce esta frase con la expresión griega compuesta “sabbata
sabbaton”, no la simple “sabbaton” usada en los evangelios. Esto prueba que los días
anuales de fiesta como la Pascua nunca son llamados simplemente como “sabbaton”.

o Los días de fiesta judíos debían ser “Sabbaths” (el día de la expiación: Lev. 16.31;
23:32 “Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los
nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo”. Año
Sabático: Lev.25:4; 2 Crón. 36:21 “Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña”). Sin embargo, fuera
de los libros de Moisés, esos días de fiesta nunca son llamados “Sabbaths” (con la
excepción del largo año sabático de la tierra el cual no era una fiesta: 2 Crón. 36:21).
En vez de eso, son mencionados como “fiestas solemnes, festividades, fiestas,
asambleas, asambleas solemnes, etc. Cuando los judíos usaron la palabra Sabbath,
siempre se refirieron al Sabbath semanal.

Los Días de Fiesta NUNCA fueron referidos como “Sabbaths” fuera de los Libros de
Moisés.

Anuales (Pascua) Mensuales Semanales

1 Crónicas 23:31 Festividades Lunas Nuevas Sabbaths
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2 Crónicas 31:3 Fiestas solemnes Lunas Nuevas Sabbaths

2 Crónicas 8:13

Tres Festividades
anuales - fiesta de los
Panes sin Levadura,
fiesta de Pentecostés y
fiesta de los
Tabernáculos.

Lunas Nuevas Sabbaths

2 Crónicas 2:4 Fiestas Solemnes Lunas Nuevas Sabbaths

Nehemías 10:33 Fiestas Solemnes Lunas Nuevas Sabbaths

Isaías 1:13
Convocar asambleas,
Asamblea Festiva

Lunas Nuevas Sabbaths

Isaías 66:23 - De mes en mes
De Sabbath en
Sabbath.

Lamentaciones 2:6 Solemnidades - Sabbaths

Ezequiel 44:24 Festividades - Sabbaths

Ezequiel 45:17 Fiestas Lunas Nuevas Sabbaths

Ezequiel 46:1

Ezequiel 46:3
Día de luna nueva
– lunas nuevas

Día Sabbath -
Sabbaths

Oseas 2.11 Festividades Lunas Nuevas Sabbaths

Amós 8:5 Luna Nueva Sabbath

Gálatas 4:10 Años Meses Días

Colosenses 2:16 Días de Fiesta Lunas Nuevas Sabbaths

Sabbath era un término exclusivo que se refería únicamente al ¡Sábado semanal!

Col. 2:14-16: Todo clavado en la cruz, ¡los cristianos no guardan nada!

 Juan nos dice que “aquel día de reposo era de gran solemnidad”, no que aquel día
fuera un ¡gran Sabbath! Una enorme diferencia. Es obvio que el día ya era un Sabbath,
pero era un Sabbath especial, uno que caía dentro de la fiesta de los panes sin levadura.

 Es redundante y además no tiene sentido decir, “que el Sabbath era un gran día”, algo
así como “el primer día de los panes sin levadura era un gran Sabbath”, porque sería
como decir “el día de tu boda es un día especial para ti”. Todos los días de boda son
siempre inherentemente especiales. Todo primer día de los panes sin levadura era
siempre un día ESPECIAL. Si esto es lo que Juan quiso decir, todo lo que él hubiera
tenido que mencionar es “les quebraron las rodillas porque era el primer día de la
fiesta”. Todo judío sabía que este era un gran día.

 Aún si concedemos que el primer día de los panes sin levadura fuera visto como un
“gran Sabbath” por los judíos, Juan no tendría por qué haber dicho “el primer día de
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los panes sin levadura es un gran Sabbath”. Eso es tan ridículo como decir, “el séptimo
día de la semana era un Sabbath”. Así que es obvio que el Sabbath semanal era hecho
especial (o como Juan dijo “un día de gran solemnidad”) por el hecho de que cayó
dentro de la semana de Pascua.

C. MARÍA COMPRÓ ESPECIAS EN DOMINGO (DESPUÉS DE LA PUESTA DEL

SOL DEL SÁBADO)
1. Dos versículos clave:

 Lucas 23:54-56 “Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el
sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y
ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento”.

 Marcos 16:1 “Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de
Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle”.

2. No es válido el argumento usado por quienes niegan que Jesús fuera crucificado el
viernes:

o “En Mar. 16:1 María Magdalena no compró sus especias para ungir el cuerpo de
Jesús hasta después que el Sabbath (día de fiesta de los días de los panes sin
levadura) hubiera pasado. Ellas no podían prepararlas hasta después de esto –
todavía después de preparar las especias descansaron el Sabbath semanal conforme
al mandamiento (Luc. 23:56). Estudie estos dos versículos cuidadosamente. Solo hay
una posible explicación. Luego del Sabbath anual (el día de fiesta de los días de los
panes sin levadura), que fue jueves, esas mujeres compraron y prepararon sus
especias el viernes, y entonces descansaron el Sabbath semanal, sábado, conforme al
mandamiento (Ex. 20:8-11). Una comparación de esos dos textos prueba que hubo
DOS Sabbaths esa semana, con un día en medio. De otra manera, esos textos se
contradicen”.

Falso Punto de Vista:
Basado en un Calendario en donde Jesús fue crucificado en el 30 DC cuando el 14 de Nisán cayó en un

Miércoles.

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Argumento
inválido de

quienes
rechazan la

crucifixión en
Viernes.

Jesús crucificado
a las 3 PM (14

de Nisán, según
calendario en el
30 DC), día de la

preparación.

Sabbath anual –
Primer día de
los Panes sin

Levadura.

Día ordinario

16 de Nisán

Sabbath
semanal

Jesús resucita a
las 3 PM

Aunque resucitó
el Sábado, este
hecho no fue
descubierto

hasta el
Domingo al
amanecer.

Incorrectamente
afirman que

Compraron
especias

El Domingo en
la mañana, al
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María compra y
prepara las

especias en el
mismo día:

Viernes

después del
gran día

Sabbath-jueves.
Mar. 16:1 y

luego Luc. 23:56
declara que

prepararon sus
especias y
después

descansaron
conforme al

mandamiento
del Sabbath

semanal,
Sábado.

amanecer
vinieron a la
tumba para

ungir el cuerpo.

3. Aquí está la verdad bíblica de que Jesús fue crucificado en viernes:

 María prepara las especias que ya tenía el viernes (Luc. 23:56), luego el Domingo
(literalmente después del amanecer del sábado, tiempo romano), compró más especias
(Mar. 16:1)

 Luc. 23:49 nos dicen que las mujeres estaban al pie de la cruz: “Pero todos sus conocidos,
y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas”.
Luego observe que María siguió a José de Arimatea cuando sepultó a Jesús “Y las
mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también [a José de Arimatea
cuando sepultó a Jesús], y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas,
prepararon especias aromáticas y ungüentos”. (Luc. 23:50-56). Esto prueba que María
preparó las especias en Luc. 23 EN EL MISMO DÍA EN QUE JESÚS FUE SEPULTADO.
Los abogados de la crucifixión en miércoles no pueden armonizar esta contradicción en
el tiempo de su cronología y se ven obligados a insertar dos días completos entre el final
de Luc. 23:54 y el principio de Luc. 23:55 para armonizar la narrativa. Incluso esto no
puede ser porque Luc. 23:55 también dice claramente que el “día de la preparación” era
el mismo día en que compraron las especias. De ahí que, la sepultura de Cristo, el día de
la preparación y el día en que compraron las especias, fuera EL MISMO DÍA. Puesto que
los abogados de la crucifixión en miércoles dicen que tanto Luc. 23:56 como Mar. 16:1
ocurrieron dos días después de que Jesús fue crucificado el 14 de Nisán, el día de la
preparación, es imposible para ellos reconciliar esta contradicción en su teología.

 El clavo final en el ataúd (piense en el juego de palabras) de los falsos maestros de la
crucifixión en miércoles/resurrección en sábado es este: Las mujeres habrían tenido todo
el día 16 de Nisán para preparar las especias (desde el atardecer, 6 PM del Jueves hasta
las 6 PM del Viernes, tiempo romano). Les habría alcanzado el tiempo
PERFECTAMENTE para haber ido a la tumba el viernes en vez de esperar dos días más
hasta el Domingo. Definitivamente hubieran considerado la descomposición adicional
que tal retraso de dos días hubiera traído. De hecho, probablemente hubieran ido a la
tumba al amanecer del viernes puesto que no les llevaría mucho tiempo preparar las
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especias el jueves por la noche (16 de Nisán), después de las 6 PM (tiempo romano).
Hubieran tenido una noche completa de sueño y simplemente ¡levantarse temprano el
viernes por la mañana!

 La verdad es que empezaron a mezclar especias el mismo día en que Jesús fue
crucificado, pero se agotó el tiempo. Después, con todo el día sábado para pensar en ello,
fueron luego de que el Sabbath llegó al ocaso (nuestro sábado a las 6 PM) compraron
más especias, prepararon la mezcla completa, y tuvieron toda la noche del sábado para
descansar (estando exhaustas por haber estado levantadas casi 24 horas, desde el arresto
hasta la sepultura), y luego se levantaron temprano el Domingo por la mañana y
vinieron a la tumba.

La Verdad Bíblica:
Basada en un Calendario en donde Jesús fue crucificado en el 33 DC cuando el 14 de Nisán cayó en

un Viernes.

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Verdad Bíblica.
Día ordinario Día ordinario

Jesús crucificado
a las 3 PM (14 de

Nisán, según
calendario en el
33 DC), día de la

preparación.

Sabbath semanal
Aunque resucitó

al amanecer

Verdad Bíblica.

María prepara
las especias que

ya tenía el
viernes (Luc.

23:56) y luego el
Domingo

(literalmente
después de la
puesta del sol
del sábado por
la noche tiempo

romano)
compró más

especias. Mar.
16:1

Lucas 23:56
declara que

María preparó
especias en el

mismo día en que
Jesús fue

sepultado y luego
descansó de
acuerdo al

Sabbath semanal,
sábado. Pudo

haberlas
comprado este

día o ya las tenía
en su casa.

El Domingo judío
empieza al caer el
sol el sábado en
la noche (6 PM

tiempo romano).
Inmediatamente

después de la
puesta del sol del

Sabbath, María
compró más

especias puesto
que el mercado

ya habría abierto
otra vez el

Sábado en la
noche tiempo
romano: Mar.

16:1. Luego en la
mañana al
amanecer
(todavía

Domingo)
vinieron a la

tumba a ungir el
cuerpo.
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VII. RESUMEN DE LAS 5 POSTURAS SOBRE LA
CRUCIFIXIÓN.

1

Última Cena
no la Pascua.

2

Crucificado el
15 de Nisán.

3

Dos Pascuas.

4

Crucifixión en
Jueves.

5

Crucifixión en
Miércoles.

Día de la
muerte Viernes Viernes Viernes Jueves Miércoles

Fecha de la
muerte

14 de Nisán 15 de Nisán 14 de Nisán 14 de Nisán 14 de Nisán

Año de la
muerte

30 o 33 DC 30 o 33 DC 30 o 33 DC 34 DC
31 DC (o 28 o

34)

Día de la
resurrección

Domingo Domingo Domingo Domingo Sábado

Fecha de la
entrada

triunfal / Día
de Ramos

Domingo 9 de
Nisán

Domingo 10
de Nisán

Domingo 9 de
Nisán

Domingo 10
de Nisán

Sábado 10 de
Nisán

Entrada
triunfal /
ramos de

palma violan
el Sabbath

NO NO NO NO SÍ

¿Cumple el
anti-tipo del

cordero
pascual?

SÍ NO SÍ SÍ SÍ

¿Cumple la
resurrección el
16 de Nisán el
anti-tipo de la

ofrenda
mecida?

SÍ NO SÍ NO NO

¿La última
cena es el

seder/comida
del cordero

pascual?

NO SÍ SÍ NO NO
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Cumple la
Pascua el

posible anti-
tipo del Arca
de Noé, Gén.

8:4

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

¿Adopta la
teoría de los

dos Sabbaths?
NO NO SÍ SÍ SÍ

Adopta la
teoría de las
dos Pascuas

porque Cristo
usó el

calendario del
Jubileo Esenio

en Qumran

NO NO
Algo, pero no

todo
NO NO

Adopta la
teoría de las
dos Pascuas

porque Núm.
9:10-11

permitía
excepciones.

NO NO
Algo, pero no

todo
NO NO

Adopta la
teoría de las
dos Pascuas

porque Cristo
siguió los
cálculos

fariseos en vez
de los de los
saduceos los

que seguían en
el Templo.

NO NO
Algo, pero no

todo NO NO

¿72 horas
literales en la

tumba?
NO NO NO SÍ SÍ
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Iglesias que
sostienen esta

postura

Postura
defendida por

el autor de
este

documento.

(Algunos
individuos de

todas las
iglesias creen

esto)

Postura
tradicional

sostenida por
Católicos y

muchos otros

Algunos
individuos de

todas las
iglesias.

Algunos
individuos de

todas las
iglesias.

Algunos
Sabatistas, H.
W. Armstrong

& grupos
disidentes (La
Iglesia de Dios

Universal
acepta la

resurrección
en Domingo)

Calendarios Usados por las 5 Diferentes Posturas:
Calendarios Usados por Las Diferentes Posturas

1

Última Cena
no la Pascua.

2

Crucificado el
15 de Nisán.

3

Dos Pascuas.

4

Crucifixión en
Jueves.

5

Crucifixión en
Miércoles.

Año de la
muerte

30 o 33 DC 34 DC 30 o 33 DC 34 DC
28 o 31 o 34

DC

Viernes 7 de Nisán 8 de Nisán

7 de Nisán

(10 de Nisán,
Qumran)

8 de Nisán 9 de Nisán

SABBATH 8 de Nisán 9 de Nisán

8 de Nisán

(11 de Nisán,
Qumran)

9 de Nisán
10 de Nisán.

Entrada
Triunfal

Domingo
9 de Nisán

Entrada
Triunfal

10 de Nisán.

Entrada
Triunfal

9 de Nisán

(12 de Nisán,
Qumran)

Entrada
Triunfal

10 de Nisán.

Entrada
Triunfal

11 de Nisán

Lunes 10 de Nisán 11 de Nisán

10 de Nisán

(13 de Nisán,
Qumran)

11 de Nisán 12 de Nisán
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Martes 11 de Nisán 12 de Nisán

11 de Nisán

(14 de Nisán,
Qumran)

12 de Nisán 13 de Nisán

Miércoles 12 de Nisán 13 de Nisán

12 de Nisán

(15 de Nisán,
Qumran)

13 de Nisán
14 de Nisán

Cruz

Jueves 13 de Nisán 14 de Nisán

13 de Nisán

(16 de Nisán,
Qumran)

14 de
NisánCruz

15 de Nisán

Viernes
14 de Nisán

Cruz

15 de Nisán

Cruz

14 de Nisán

(17 de Nisán,
Qumran)

Cruz

15 de Nisán 16 de Nisán

SABBATH 15 de Nisán 16 de Nisán

15 de Nisán

(18 de Nisán,
Qumran)

16 de Nisán
17 de Nisán

Resucitado

Domingo
16 de Nisán

Resucitado y
Descubierto.

17 de Nisán

Resucitado y
Descubierto.

16 de Nisán

(19 de Nisán,
Qumran)

Resucitado y
Descubierto.

17 de Nisán

Resucitado y
Descubierto.

18 de Nisán

Descubierto.

Lunes 17 de Nisán 18 de Nisán

17 de Nisán

(20 de Nisán,
Qumran)

18 de Nisán 19 de Nisán

VIII. PROBLEMAS CON LA CRUCIFIXIÓN
MIÉRCOLES/JUEVES Y LA RESURRECCIÓN EN SÁBADO.

A. La Resurrección en sábado Totalmente Inescritural.
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1. El hecho de que María no ungiera el cuerpo el viernes cuando tuvo tiempo, y escogiera
esperar dos días más hasta el Domingo en la mañana para ungirlo.

2. El 10 de Nisán (de acuerdo a la “postura # 5, crucifixión en miércoles”) hubiera sido un
Sabbath y cientos o miles de personas lo hubieran quebrantado cortando ramas de
palma. Cristo también lo hubiera violado por hacer que el asno llevara una carga.

3. Otra razón de que esta fecha no sea aceptable es porque hubiera eliminado el que Cristo
resucitara el día de las primicias/gavilla mecida.

4. Si usted rechaza que Mar. 16:9 dé el verdadero día de la resurrección de Cristo, debe
aceptar que la Biblia nunca nos dice realmente en qué día resucitó Cristo. ¿Dónde está
SU versículo bíblico que asegure (o por lo menos insinúe) su creencia de que Jesús en
realidad resucitó en sábado? Considerando el énfasis que la Biblia pone sobre el primer
día de la semana, ¿se siente cómodo sabiendo que debe admitir que DIOS NUNCA NOS
DIJO ESPECÍFICAMENTE en qué día resucitó Jesús? Nosotros vemos esto como
completamente inaceptable de considerar y creer que este único hecho demuestra que
Marcos 16:9 da el momento real cuando Jesús fue resucitado, más bien solo declara que
él “había sido resucitado antes del domingo y de esta manera estaba en su estado
resucitado el domingo”.

5. ¿Por qué los dos hombres en el camino a Emaús sintieron que el Domingo era “el tercer
día” desde que Jesús fue crucificado? ¿Cómo se explica usted el hecho de que esos dos
hombres estaban ESPERANDO QUE JESÚS RESUCITARA (Domingo-el tercer día) ese
mismo día en que ellos andaban por el camino mientras hablaban con Jesús?

6. ¿Cómo explica el hecho de que el registro de cristianos antes del 300 D. C. en la historia
universal no inspirada enseñe que Jesús murió en viernes y resucitó en Domingo?

7. Si Jesús estuvo en la tumba desde el miércoles hasta el sábado, pero nadie lo vio hasta el
Domingo en la mañana, entonces ningún hombre estuvo totalmente seguro de que Jesús
no estuviera en la tumba MÁS DE 72 horas o 3 y medio días literales si Jesús murió el
miércoles, y fue resucitado a las 3:00 PM del Sábado. ¿Estuvo en la tumba 4 días y 3
noches según contaban los judíos el tiempo?

B. 3 Días y 3 Noches Literales = 72 Horas ¡Imposible!
1. Quienes insisten en que debemos interpretar 3 días y 3 noches = 72 horas, “es la señal de

Jonás”, dicen, no han entendido que es imposible armonizar LITERALMENTE toda la
información.

2. Si Jesús resucitó DESPUÉS del tercer día, luego de 72 horas, entonces todos los versículos
anteriores dirían al CUARTO día.

3. “Al tercer día” vs. “después de tres días” son literal e inmensamente diferentes:

o Si Jesús resucitó literalmente “al tercer día”, entonces el tercer día todavía no
terminaba, es literalmente menos de 72 horas.
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o Si Jesús resucitó literalmente “después de tres días”, entonces Jesús habría resucitado
en algún momento literalmente después de 72 horas. Pero esto sería EN EL CUARTO
DÍA.

4. Observe que los principales sacerdotes y Fariseos querían que la tumba fuera vigilada
solo hasta el tercer día, porque esto es cuando la resurrección debía ocurrir, ¡NO en el
cuarto día! Y recuerde, la guardia en la tumba empezó al final del 7º día Sabbath para
que pudiera ser custodiada todo el tercer día, que los Sabatista dicen es el sábado. Fue al
final de la duración de los 3 días, usando su propia literalidad, que la guardia
INTERRUMPIÓ la vigilancia de la tumba. Esto prueba que Jesús iba a resucitar antes,
¡no DESPUÉS de que las 72 horas habían transcurrido!

5. Puesto que tenemos evidencia irrefutable de que 3 días y 3 noches pueden de hecho ser
literalmente menos de 72 horas o 3 días y 2 noches o 3 noches y 2 días (Cornelio: Hch.
10:3, 9, 23, 24, 30; el siervo hambriento 1 Sam. 30:12, 13; la Reina Esther 4:16; 5:1) debemos
poner en duda la duración literal del tiempo en que Jonás estuvo en el vientre del gran
pez. A la luz de los pasajes bíblicos, ¿cómo podemos estar seguros que Jonás estuvo
literalmente (pensando en el tiempo romano) 72 horas en el vientre del gran pez?
Volvemos al punto de partida bien establecido de que los judíos habrían visto del viernes
a las 3 pm al Domingo a la 6 am ¡como si fueran 3 días y 3 noches!

IX. RESPUESTA A LAS OBJECIONES DE LA

CRUCIFIXIÓN EL VIERNES 14 DE NISÁN,
RESURRECCIÓN EN DOMINGO.

(Ninguna Objeción Válida Conocida)

1. Falsa Objeción: Si Cristo fue crucificado en viernes entonces él y todos sus discípulos
habrían quebrantado el mandamiento viajando a la casa de Lázaro en Sabbath – vea Jn.
12:1

2. Respuesta: Viajar a Betania en Sabbath era una violación de la tradición judía, pero no
de la ley de Dios. Vea Mar. 7.7-9.

3. Falsa Objeción: ¿Por qué hay un día vacío en su cronología de la última semana de la
vida de Jesús? ¿Al menos uno de los escritores del evangelio no haría mención de esto
en medio de una semana llena de acción? ¿No prueba esto que su cronología está
equivocada?

4. Respuesta: Puede ser que Jesús haya descansado todo este día sabiendo las cosas que
vendrían sobre él, o solo se retiró para orar. Pero tales brechas son argumentos de
silencio y no significan nada.
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X. PRUEBA HISTÓRICA DE LA CRUCIFIXIÓN EN

VIERNES Y LA RESURRECCIÓN EN DOMINGO.
A. Observe que las siguientes expresiones son usadas de manera intercambiable dentro de

estas citas históricas:

1. Día de la resurrección del Señor.

2. El Día del Señor.

3. El Octavo Día.

4. Domingo.

5. El Día después del Sabbath.

6. El Primer Día de la Semana.

7. Y ¡EL DÍA EN QUE LOS CRISTIANOS ADORABAN!

B. Cita Histórica Real.

Nota: No hay cita histórica en sentido contrario. Si usted sabe de alguna, ¡envíenosla!
No nos mande citas de Enciclopedias modernas o escritas durante los últimos 100 años,
aceptaremos solo escritos originales de los así llamados “padres de la iglesia” previos al 400 DC
como los enlistados más abajo. Estos no son inspirados o autoritativos, pero reflejan la postura
sostenida universalmente por la iglesia primitiva de que Jesús murió en viernes y resucitó en
Domingo.

 90 DC LA DIDACHÉ: “Asamblea Cristiana en el Día del Señor: 1. Y en el día del Señor congregaos
y partid el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro
sacrificio sea puro. 2 Y que ninguno que tenga una disputa con su compañero se una a la
asamblea hasta que se haya reconciliado, para que su sacrificio no sea mancillado; 3 porque
este sacrificio es aquel del que habló el Señor: En todo lugar y en todo tiempo ofrecedme un
sacrificio puro; porque yo soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es maravilloso entre
las naciones”. (Didaché: La Enseñanza de los Apóstoles, Capítulo XIV).

 250 DC IGNACIO: Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una
nueva esperanza, sin observar ya los Sababths, sino moldeando sus vidas según el día del Señor,
en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él… dejen que cada amigo de Cristo observe
el Día del Señor como una fiesta, el día de la resurrección el rey y principal de todos los días de
la semana. (Epístola a los Magnesianos, Capítulo 9, Padres Ante-Nicenos; Vol. 1, p. 62-63).

 100 DC BERNABÉ: “Finalmente Dios les dice a los judíos, ‘vuestras lunas nuevas y vuestros
sábados no puedo tolerarlos. Ved lo que significa: no son vuestros sábados presentes los que
son aceptables [para mí], sino el sábado que yo he hecho, en el cual, cuando todas las cosas
estén en reposo, yo haré el comienzo del octavo día que es el comienzo de otro mundo. Por
tanto, también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos, en que también Jesús se levantó
de los muertos, y habiendo sido manifestado, ascendió a los cielos”. (La Epístola de Bernabé,
100 DC, 15, Padres Ante-Nicenos, Vol. 1, p. 147).
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 150 D. C. JUSTINO: “Pero el Domingo es el día en el cual todos tenemos nuestra asamblea de
comunión, porque es el primer día de la semana, y Jesús nuestro Salvador en el mismo día
resucitó de entre los muertos. (Primera Apología de Justino, Capítulo 68).

 150 D. C. JUSTINO: Hacemos todas nuestras asambleas en común en el día del Sol, puesto
que es el primer día, en el que Dios cambió la oscuridad y la materia e hizo el mundo, y
Jesucristo nuestro Salvador se levantó de entre los muertos en el mismo día. Porque lo crucificaron
en el día anterior al de Saturno, y al día siguiente (que es el día del Sol), apareció a sus apóstoles y
enseñó a sus discípulos estas cosas. (Apología, 1, 67:1-3, 7; Primera Apología, 145 DC, Padres
Ante-Nicenos Vol. 1, p. 186).

 150 D. C. JUSTINO: …a través de Él que resucitó de los muertos en el primer día después del
Sabbath, nuestro Señor Jesucristo. Porque el primer día después del Sabbath, permaneciendo como el
primero de todos los días, es llamado, no obstante, el octavo, según el número de todos los días del
ciclo, y [todavía] sigue siendo el primero”. (Justino, Diálogo, 41:4).

 180 DC EL EVANGELIO DE PEDRO: Temprano en la mañana cuando el Sabbath
amaneció, una multitud de Jerusalén y de los campos cercanos vinieron a ver el sepulcro
adaptado. En la noche en la que el día del Señor amaneció, mientras los soldados en parejas para
cada vigía estaban haciendo guardia, una gran voz vino del cielo. [Aquí sigue un relato de
la resurrección.] Temprano en la mañana del día del Señor, María Magdalena, una discípula del
Señor…vino al sepulcro. (9:4f; 12:50f).

 190 DC CLEMENTE DE ALEJANDRÍA: Él guarda el mandamiento de acuerdo al evangelio
y observa el día del Señor, siempre que deshecha un mal pensamiento…glorificando la
resurrección del Señor en sí mismo. (Ibíd. VII. xii. 76. 4).

 250 CIPRIANO: El octavo día, esto es, el primer día después del Sabbath, y día del Señor. (Epístola
58, Sección 4).

 300 DC EUSEBIO: [Los Ebionitas] estaban habituados a observar el Sabbath y otras costumbres
judías, pero en los días del Señor celebrar las mismas prácticas como nosotros en recuerdo de la
resurrección del Salvador. (Historia de la Iglesia III, xxvii.5).
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El Domingo No Es de Origen Pagano; si
así Fuera, ¡También lo Sería el Sabbath!

Cuando los Sabatistas citan libros para probar que el
Domingo se originó con el culto al Sol y el Mitraísmo, estos
mismos libros también dicen que el Sabbath era de origen
pagano, ¡de Babilonia!

La verdad es, que tanto el Sabbath como los cristianos
adorando en el primer día de la semana (Domingo) son de
origen divino. El Sabbath fue abolido, no cambiado al
Domingo.

AUTÉNTICO ARGUMENTO FALSO SABATISTA:
“Los cristianos copiaron la práctica de “observar el Domingo” de la religión pagana del
Mitraísmo”:

1. “Otra influencia en la primitiva iglesia cristiana fue el Mitraísmo – un antiguo culto
oriental del Sol. Este culto llegó a Roma en el primer siglo DC y llegó a ser popular en el
segundo y tercer siglo. La característica central de este culto era la adoración del Sol en
el primer día de la semana. Los Historiadores han escrito acerca de la influencia del
Mitraísmo en el cristianismo” (Ahora Esto es Claro, Leo Schreven, 1994, p. 101).

2. “como una fiesta solar, el domingo era el día sagrado de Mitra, y es interesante observar
que puesto que Mitra era tratado como “Dominus”, Señor, el Domingo pudo haber sido
el día del Señor antes de la Era Cristiana”. (Ahora Esto es Claro, Leo Schreven, Adventista
del Séptimo Día, orador del “Seminario Revelación”, Canadá, 1994, p. 101, citando El
Paganismo en Nuestra Cristiandad, Arthur Weigall, 1928, p. 136).

3. Arthur Weigall: La iglesia hizo del Domingo un día sagrado…principalmente porque
era la fiesta semanal del Sol, porque era una clara estrategia cristiana apoderarse de las
fiestas paganas, granjeándose al pueblo con la tradición, y dándole un significado
cristiano. El Paganismo en Nuestra Cristiandad, Arthur Weigall, 1928, p. 136, como citado
por muchos Adventistas del Séptimo Día para probar que el Domingo es pagano).

RESPUESTA: EL DOMINGO ¡NO ES DE ORIGEN PAGANO!
A Leo Schreven y otros Adventistas del Séptimo Día se les debe
dar una zurra por atreverse a citar a destructores de la Biblia
como Arthur Weigall, porque estos mismos autores dicen que
AMBOS, tanto el Sabbath como el Domingo son de origen
pagano en los mismos libros y artículos. De hecho, consideramos
deshonesto usar las citas en donde Arthur Weigall dice que el
Domingo es pagano, sin decirle al lector que Weigall también
afirma que ¡el Sabbath está en el mismo barco! Los destructores
Bíblicos son los únicos que los Sabatistas pueden encontrar que
digan que el Domingo es de origen pagano.
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Según la lógica de los Sabatistas, como usted puede ver, si el Domingo se originó con
el Mitraísmo, entonces el Sabbath se originó en Babilonia. Porque cuando usted verifica sus
fuentes para el origen del Domingo, estas mismas fuentes dicen que el Sabbath ¡es de origen
Babilónico! Por supuesto que todas las citas que los Sabatistas usen no tienen valor porque están
escritas por aborrecedores de la Biblia que dicen que ¡todo el judaísmo y el cristianismo son de
origen pagano!

Weigall destruye
todo el cristianismo
como siendo de
origen pagano
¡incluyendo el
Sabbath!

Contenido de El Paganismo en Nuestra Cristiandad, Arthur Weigall:
Observe el # 28 que dice que el Domingo es de origen pagano y el # 29 dice lo
mismo del Sabbath.
1. Los 12 discípulos derivan del Zodíaco: p. 25
2. El Canon de 27 Libros del NT es nulo: p. 37.
3. El nombre María es de origen pagano: p. 41
4. El nacimiento virginal es de origen pagano: p. 44, 47, 60.
5. La vida temprana de Jesús es totalmente desconocida: p. 49
6. El nacimiento de Jesús en un establo y envuelto en pañales es de origen pagano:

p. 52.
7. Los milagros de Jesús son de origen pagano: p. 58.
8. Los 40 días de la tentación de Jesús en el desierto son de origen pagano: p.61.
9. El terremoto en la cruz es falso: p. 62.
10. La crucifixión de Jesús fue un sacrificio humano judío de origen pagano: p. 69, 76.
11. El lanzazo en el costado de Jesús es de origen pagano: p. 83, 84.
12. Jesús nunca murió realmente, los dos ángeles eran solo hombres: p. 93, 94.
13. La ascensión es de origen pagano: p. 100.
14. El sufrimiento de Jesús para salvarnos es de origen pagano: p. 106.
15. El descenso de Jesús al Hades es de origen pagano: p. 113.
16. Jesús “colgando de un madero” es de origen pagano: p. 118.
17. Jesús “la roca de salvación” es de origen pagano: p. 129.
18. Jesús el “cordero de Dios” es de origen pagano: p. 131, 132.
19. “Lavado en la sangre del cordero” es de origen pagano: p. 132.
20. El bautismo y la cena del Señor son ambos de origen pagano: p. 134, 146, 147.
21. La frase “soldados de Cristo” es de origen pagano: p. 135.
22. Jesús como “el Pastor” es de origen pagano: p. 136.
23. La cena del Señor es de origen pagano: p. 146, 147.
24. La idea de la “sangre expiando los pecados” es de origen pagano: p. 152, 158.
25. Jesús “engendrado por Dios” es de origen pagano: p. 169.
26. La encarnación del Logos de Jn. 1:1 es de origen pagano. El ángel pre-existente es

un concepto del cuarto siglo: p. 172, 173.175.
27. La Trinidad es de origen pagano: p. 182.
28. El “día del Señor” (Domingo) es de origen pagano: p. 209, 210-211.
29. El Sabbath judío y el Domingo como día del Señor ambos de origen pagano: p.

136, 209, 210-211.
30. La Conclusión de todo el libro: ¡Casi todo el cristianismo es de origen pagano! p.

242.

A. TEXTOS MÁS COMPLETOS DE EL PAGANISMO EN NUESTRA CRISTIANDAD, ARTHUR

WEIGALL

1. # 28: El Día del Señor (Domingo) es de Origen Pagano: “El Sabbath hebreo habiendo
sido abolido por los cristianos, la iglesia hizo un día sagrado del Domingo, en parte
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porque era el día de la resurrección, pero principalmente porque era el día de la fiesta
semanal del Sol, porque era una clara estrategia cristiana apoderarse de las fiestas
paganas, granjeándose al pueblo con la tradición, y dándole un significado cristiano.
Pero, como una fiesta solar, el Domingo era el día sagrado de Mitra, y es interesante
observar que puesto que Mitra era tratado como “Dominus”, Señor, el Domingo pudo
haber sido el día del Señor antes de la Era Cristiana”. (El Paganismo en Nuestra
Cristiandad, Arthur Weigall, 1928, p. 136).

2. # 29 El Sabbath judío y el Domingo como día del Señor ambos de origen pagano: “En
la primitiva iglesia cristiana no había fiestas, días santos, o Sabbaths…Ya he mencionado
que el Domingo, también, era un día sagrado-pagano, y en este capítulo me propongo
discutir el origen de esta costumbre de observar un día en la semana como un Sabbath,
o “día de reposo”, y para mostrar que Jesús se opuso enérgicamente a la práctica. El
origen de la semana de siete días que fue usada por los judíos y otros pueblos, y hasta
después por griegos y romanos, debe ser buscado en algún culto primitivo a la luna,
porque la costumbre de guardar el día de la luna nueva y el de la luna llena como fiestas,
que es ampliamente encontrado en la antigüedad, implica el reconocimiento de un ciclo
de aproximadamente 14 días, del cual una semana de 7 días es la mitad, la longitud real
de una semana así determinada siendo 7 3/8 de día. Ahora los Babilonios habían
adoptado una primitiva semana de siete días, y sus calendarios contienen instrucciones
para la abstención de ciertas actividades seculares en los días declarados lo que parece
corresponder a los días séptimos, y fueron llamados “Sabbaths”, y aunque el Sabbath
judío no puede ser rastreado directamente hasta la costumbre Babilónica, la institución
está obviamente derivada del culto lunar y del reconocimiento concomitante del número
siete como calendáricamente sagrado. Los judíos atribuyeron la santidad del 7o día al
hecho de que Dios supuestamente descansó de los seis días de labor creativa,
precisamente en ese día, pero esto fue una leyenda derivada de la mitología Babilónica,
y no fue la razón original de que el séptimo día fuera de reposo”. (El Paganismo en Nuestra
Cristiandad, Arthur Weigall, 1928, p. 209, 210-211).

3. # 30 La Conclusión de todo el libro: ¡Casi todo el cristianismo es de origen pagano!
“Un hecho que debe quedar claro para quienes han leído los capítulos previos es que el
cristianismo se transformó en una religión dentro de un horripilante ambiente pagano
que no podía dejar de tener su influencia sobre la nueva fe”. (El Paganismo en Nuestra
Cristiandad, Arthur Weigall, 1928, p. 242).

B. MIRE LO QUE ESAS MISMAS AUTORIDADES DICEN ACERCA DEL ORIGEN DEL

SABBATH:

1. “El origen del Sabbath es incierto, pero de algún modo está vinculado al shappattu
babilónico, durante el cual tiene lugar el plenilunio el día 15 de cada mes, y se produce
el ciclo babilónico de los días del demonio (cada séptimo día)”. Microsoft Encarta 2007
Biblioteca Premium, “Sabbath”.

2. El Diccionario Bíblico Anchor, Vol. 5, “Sabbath”, p. 850, tiene una larga discusión de
todos los “intentos por encontrar el origen del Sabbath fuera del Antiguo Testamento”.
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Enlista 5 populares orígenes extra-bíblicos: 1. Babilónico. 2. Ceneo 3. Árabe 4. Ugarítico
5. Sociológico. (El Diccionario toma la postura correcta de que el Sabbath es de origen
divino como lo registra la Biblia, pero aquí simplemente hace notar muchas de las
opiniones liberales de eruditos aborrecedores de la Biblia que no podrían aceptar más
que el Sabbath es de origen divino, como la tierra fue creada en 6 días literales de 24
horas).

3. Así que según la lógica Sabatista, si el Domingo se originó en el Mitraísmo, entonces el
Sabbath se originó con los Babilonios.

4. Por supuesto que no es verdad. Dios estableció tanto el Sabbath para los judíos en el
Sinaí y el día del Señor como el Domingo cuando Jesús resucitó de los muertos.

5. Los Sabatistas no deberían citar de ateos y aborrecedores de la Biblia como Arthur
Weigall, que destroza no sólo el Domingo, ¡sino el Sabbath, el nacimiento virginal y la
resurrección de Cristo!

C. NO HAY EN ABSOLUTO EVIDENCIA HISTÓRICA DE QUE LA RELIGIÓN DEL MITRAÍSMO

SE REUNIERA PARA ADORAR EN DOMINGO.

1. Seguro que vieron al Domingo como un día especial, pero las diferentes religiones
paganas han visto casi todos los días de la semana, incluyendo el SÁBADO, como
especiales.

2. Los Sabatistas presentan la información histórica como si el Mitraísmo fuera
“observador del Domingo” con un servicio de culto formal. Esto no está documentado
en absolutamente ningún lugar de la historia.

3. Hay una enorme diferencia entre ver un día como especial y tener servicios regulares de
culto en ese día.

D. LAS AUTORIDADES CONFIRMAN QUE NINGUNA CULTURA PAGANA

VERDADERAMENTE SE REUNÍA PARA ADORAR CADA DOMINGO.

1. “Tenemos que determinar, sin embargo, la razón por la que muchos cristianos
abandonaron el séptimo día, el Sabbath judío, para sus servicios de adoración y
escogieron un día enteramente diferente, “el primer día de la semana”. Puesto que no
hay evidencia de algún uso pre-cristiano de este día para culto religioso semanal entre
greco-romanos o judíos, la única razón convincente parece ser que el culto en el primer
día de la semana era una celebración del día en el que Jesús resucitó de los muertos (Mar.
16:2, 9; Mat. 28:1; Luc. 24:1; Jn. 20:1, 19: Justino I Apología 67:7) (Diccionario Bíblico
Anchor, Culto, Primeros cristianos, Vol. 6, p. 980).

2. “Varios esfuerzos se han hecho para encontrar el origen pre-cristiano para la observancia
del Domingo: (1) El día pagano del Sol (aunque hubo un día llamado del Sol, un día que
asumía especial importancia en el culto de Mitras, no queda ninguna prueba de una
celebración dominical en el paganismo)”. (Enciclopedia del Cristianismo Primitivo, Editor,
Everett Ferguson, Domingo, p. 873).
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3. El “culto dominical” y “adorando en Domingo” son dos muy diferentes ideas que a los
Sabatistas les gusta mezclar juntas para confundir todo el asunto.

E. EL MITRAÍSMO TENÍA TODOS ESTOS ELEMENTOS EN COMÚN CON EL CRISTIANISMO.
¿EL BAUTISMO Y EL JUICIO FINAL TAMBIÉN SE ORIGINARON EN EL MITRAÍSMO?

1. Bautismo.

2. Una comida sagrada.

3. Rotunda moralidad.

4. Creencia en un juicio final.

5. Vida eterna para los justos.

6. Castigo eterno para los malvados.

7. Que el mundo finalmente sería destruido por fuego.

8. ¿Le copiaron los cristianos todas estas cosas al Mitraísmo?

9. Observe: Los cristianos no copiaron la Navidad del Mitraísmo, (25 de Diciembre, el
nacimiento de la deidad, Mitra), sin embargo, esto no sucedió sino hasta el 354 DC.
Demasiado tarde para ser relevante en esta discusión.

F. LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA INCLUSO ADMITEN QUE NO HAY NINGUNA

PRUEBA HISTÓRICA ANTES DEL 260 DC.

 “La asociación entre el Domingo cristiano y la veneración pagana del día del Sol no
es explícita antes del tiempo de Eusebio (260-340 DC). Aunque Cristo es a menudo
referido por los primeros Padres como “Luz Verdadera” y “Sol de Justicia” ningún
intento deliberado fue hecho antes de Eusebio para justificar la observancia del
Domingo por medio de la simbología del día del Sol” (“Del Sabbath al Domingo”, p.
261, Samuelle Bacchiocchi, Historiador Adventista del Séptimo Día).

 Observe, él admite que no hay documentación histórica antes del 260 DC que
conectara al Mitraísmo y al Domingo como día del Señor. En otras palabras, admite
que no hay prueba directa. SÓLO ESPECULACIÓN Y SUPOSICIÓN.

 Notemos que si Bacchiocchi, un Adventista del Séptimo Día, admite esto cuando
daña su posición, admiramos su honestidad.

 Vemos también que Bacchiocchi pretende de la misma manera que los PRIMEROS
cristianos guardaron el Sabbath antes de adorar en Domingo SIN NINGUNA
PRUEBA.
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¡Hechos Sorprendentes Acerca del Sábado!
¡10 Mandamientos para los Sabatistas!

1. No dividirás el primer pacto en ¡leyes morales y ceremoniales!

2. No cambiarás arbitrariamente, en los pasajes, la definición de términos como
“mandamientos” y “la ley”, para evitar contradicciones con tu propia teología.

3. Te darás cuenta de que el libro de Génesis no contiene la palabra “Sabbath”, y en ningún
lugar en el Nuevo Testamento es encontrado el mandamiento del sábado. En vez de eso,
dice que el sábado ¡fue abolido!

4. No tergiversarás nuevamente Mat. 5:17 (jota o tilde) como un texto prueba para guardar el
sábado.

5. No harás de la observancia de los días (como el sábado) una ley moral, cuando claramente
es una ley ceremonial.

6. No enseñarás nunca que, si los diez mandamientos fueron abolidos, podemos hurtar y
cometer adulterio.

7. Aunque pueda no gustarte, no aprenderás que las actuales e históricas “posiciones oficiales”
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y muchas otras Iglesias Sabáticas es que el culto
Dominical ES LA Marca De La Bestia.

8. Recordarás que los dos grandes mandamientos no estaban en los diez mandamientos.

9. Dejarás de mal representar la historia ignorando el hecho de que los primeros cristianos
siempre adoraron en el primer día (Domingo) y ¡nunca guardaron el sábado!

10. No reclamarás a Ellen G. White como profetisa inspirada, cuando es un hecho que plagió
(copió) la mayoría de sus mejores libros incluyendo muchos de los que pretendió que ¡eran
visiones de Dios!

11. No enseñarás que los diez mandamientos y el Antiguo Pacto que fue abolido, ¡son dos cosas
diferentes!

12. No rechazarás todo lo que la Iglesia Católica enseña, EXCEPTO su reclamo de haber
cambiado el día sábado.

13. Deberás ser consistente, puesto que si reclamas que Jesús es nuestro ejemplo y que él guardó
el sábado, y que, por lo tanto, nosotros debemos hacerlo también…igual debemos guardar
el sacrificio de animales, el día de Pentecostés, los días de los Panes sin Levadura, ya que
Jesús también guardó éstos…siendo nuestro ejemplo.

14. Enseñarás que, aunque Dios nunca cambia, la ley del sábado ¡sí cambió!

15. No dirás que el culto dominical es de origen pagano, citando a aborrecedores de la Biblia
como Arthur Weigall, quien no sólo pone por los suelos el Domingo, ¡sino el sábado, el
nacimiento virginal y la resurrección de Cristo!
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16. No fallarás en entender, antes de que pongas en contacto con nosotros, que NUESTRA
POSICIÓN no es que el día sábado no fue cambiado a Domingo, fue abolido.

17. No enseñarás más que el apóstol Pablo guardó el sábado 84 veces, cuando de hecho él nunca
guardó el sábado como cristiano.

18. Aprenderás que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un largo historial de retener
información a sus miembros para ocultar pruebas de que fue fundada por un líder cúltico.

19. Entenderás completamente por qué los primeros Adventistas del Séptimo Día abandonaron
el movimiento y criticaron la iglesia hace alrededor de 100 años.

20. Aprenderás que el único día mencionado en relación con el culto de cristianos después de
la resurrección fue el primer día de la comunión semanal (Hch. 20:7) y el primer día de la
colecta semanal (1 Cor. 16:1-2)

¿Por qué 20 Mandamientos?
Pensamos que deberíamos darle a los Sabatistas 20 mandamientos de acuerdo con el

hecho de que Dios le dio a Moisés un segundo juego de tablas de piedra luego de que Moisés
hizo pedazos las primeras por causa de la dureza del pueblo para aceptar ¡la sencilla verdad
de Dios!

¡Cómo Tuercen Las Escrituras Los Sabatistas!

85 Preguntas que a Los Sabatistas No les Gusta
Que les Hagan.

Sorprendentes Hechos Acerca del sábado y Otras Cuestiones

1. Si cada hombre desde Adán a Moisés guardó el sábado, ¿A qué se debe que la palabra para
el sábado semanal encontrada en los diez mandamientos, nunca se encuentra en el libro de
Génesis? ¿Por qué no hay nadie antes de Moisés a quien se la haya dicho que guardara el
sábado? ¿Por qué no hay ejemplo de nadie guardando el sábado?

2. ¿Por qué los patriarcas nunca fueron instruidos acerca del sábado, pero si fueron instruidos
con respecto a: Ofrendas Gén. 4:3-4, Altares Gén. 8:20, Sacerdotes Gén.14:18, Diezmos Gén.
14:20, Circuncisión Gén. 17:10, Matrimonio Gén. 2:24 & 34:9? ¿Por qué Dios excluiría el
“importantísimo” mandamiento del sábado?

3. Si el hecho de que Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra prueba que
son para siempre, entonces, ¿qué rayos les ocurrió a las dos tablas de piedra que Dios le
debió haber dado a Adán al principio del tiempo? ¿Por qué es que Moisés fue el primero en
ver una tabla de piedra escrita con el dedo de Dios?

4. ¿Por qué el mandamiento del sábado semanal nunca es citado en el Nuevo Testamento?
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5. ¿Por qué es que el sábado es el único de los diez mandamientos en donde se dice “por
vuestras generaciones” (Ex. 31:13), la frase usual que indica que era una ley ceremonial
temporal sólo para los judíos?

6. ¿Por qué es que no hay ejemplo de exclusivamente cristianos viniendo juntos en día sábado
como una iglesia o reunidos para orar después de la resurrección de Cristo?

7. ¿Por qué es que no hay mandamiento en el Nuevo Testamento para los cristianos de guardar
el santo sábado?

8. Aunque Pablo enseñó en las sinagogas más de 84 veces, ¿por qué la Biblia nunca dice que él
guardó el sábado?

9. Si la acción de Pablo de predicar a los no creyentes 84 veces en sábado en el libro de los
Hechos, lo hace un Sabatista, ¿se convierte en “Dominguista” un Pastor Sabatista a quien
invitemos 84 Domingos seguidos a enseñarnos acerca de la Palabra de Dios?

10. ¿Cómo podrían guardar el Sábado Adán, Noé y Abraham, cuando Deut. 5:2-4 dice que el
pacto de los diez mandamientos “No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con
nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos?

11. Si debemos seguir el ejemplo de Jesús en todas las cosas como guardando el sábado,
entonces, ¿por qué los Sabatistas no siguen el ejemplo de Jesús en la circuncisión, los
sacrificios de animales y observar la Pascua?

12. Si el sábado era para los gentiles y Adán, Noé y Abraham, entonces, ¿por qué el sábado es
una señal para recordar su éxodo de Egipto? Ex. 16:23, 29; 31:13-18. ¿Fueron Abraham o los
Sabatistas alguna vez esclavos en Egipto?

13. Si la ley del sábado todavía está en vigor, entonces, ¿entonces por qué no apedrean a sus
miembros cuando quebrantan el sábado como la ley decía?

14. Ellen G. White, quien es considerada inspirada por los Adventistas del Séptimo Día, dijo
que el Papa cambió el sábado alrededor del 321 D. C. ¿Por qué los adventistas rechazan
actualmente a su profetisa y dicen que el cambio del sábado ocurrió cerca del 140 D. C.? Si
White estaba equivocada acerca de esto, ¿estaba también equivocada cuando viajó a los
cielos y vio el 4º mandamiento resplandeciendo más brillante que todos los demás?

15. Si la posición actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que el cambio del sábado al
Domingo tuvo lugar en el 140 D. C. ¿No significa eso que han ido demasiado lejos del 325
D. C. de White y tienen sólo 40 años más por viajar y alcanzar la verdad de la edad
apostólica?

16. Si el cambio del sábado al Domingo sucedió, ¿por qué no hay absolutamente ninguna
discusión de este cambio durante los primeros 600 años de la historia de la iglesia?
Simplemente llamarle Domingo al sábado ¡no cuenta!

17. Si los Sabatistas rechazan la inspiración de White, que Constantino cambió el sábado por el
Domingo, ¿por qué siguen usando a Constantino como prueba? Si Constantino cambió el
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sábado por el Domingo, ¿por qué aquí simplemente legisla que el trabajo debe detenerse en
Domingo sin ninguna mención real del día siendo cambiado?

18. Si el primer/antiguo Pacto fue abolido según Heb. 8:13, y la ley de los diez mandamientos
era ese primer Pacto (Ex. 34.27-28; 1 Rey. 8:9, 21; Heb. 9:1-4), entonces, ¿por qué los Sabatistas
quieren guardar el primer/antiguo Pacto?

19. ¿Por qué el registro universal de la historia (75 -- 500 D. C.) está 100 % en unánime acuerdo
en que los cristianos nunca guardaron el sábado (7º día) y siempre han adorado en
Domingo?

20. ¿Por qué el registro universal de la historia (75 -- 500 D. C.) está 100 % en unánime acuerdo
en que los cristianos comían la Cena del Señor cada Domingo en la tradición de Hch. 20:7?

21. ¿Por qué el registro universal de la historia (75 -- 500 D. C.) está 100 % en unánime acuerdo
en que los cristianos siempre llamaron al Domingo el Día del Señor porque, decían, este fue
el día en que Jesús resucitó de los muertos?

22. ¿Por qué los Sabatistas no han mostrado ni siquiera una cita histórica alterna (75 -- 500 D.
C.) que diga que los cristianos guardaron el sábado?

23. Si el sábado no es una ley ceremonial, entonces, ¿por qué está agrupado en la misma idéntica
clase de “santas convocaciones” como el resto de los días festivos judíos? (Lev. 23:2; Ex. 20:9;
31:17).

24. Si los diez mandamientos permanecen, pero el libro de la ley fue abolido, entonces, ¿por qué
Dios puso dos copias de los diez mandamientos en el libro de la ley? Ex. 20; Deut. 5.

25. ¿Cómo es que pudiera haber una posible diferencia entre “la ley de Dios” y la “ley de
Moisés” cuando Dios dio la ley de Moisés (Esd. 7:6; Neh. 8:1) y Moisés dio la ley de Dios
(Neh. 10:29; 2 Crón. 34:14)?

26. Si hay una distinción entre la ley moral y las leyes ceremoniales, ¿por qué en un sólo capítulo
de Nehemías están las siguientes frases, todas usadas intercambiablemente: “libro de la ley
de Moisés” v. 1, “la ley” v. 2, “libro de la ley” v. 3, “la ley de Dios” v. 8, “libro de la ley de
Dios” v. 18?

27. Si hay una distinción entre la ley moral y las leyes ceremoniales, ¿por qué los días de fiesta
judíos son llamados parte de la ley de Jehová? (2 Crón. 31:3)

28. ¿Por qué los dos más importantes mandamientos están contenidos dentro de la “ley
ceremonial de Moisés”, que los Sabatistas dicen fue clavada en la cruz? (Mat. 22:36-40)

29. ¿Por qué Jesús dijo que Moisés dio el 10º mandamiento de la ley: “No matarás”, en Jn. 7:19?

30. Si el sábado no puede ser cambiado porque Dios no cambia (Mal. 3:6) entonces, ¿qué hay
acerca de los otros días de fiesta y leyes que sí cambiaron? Heb. 7:12. ¿Y por qué Jesús dio
un “mandamiento nuevo” en Jn. 13:34?

31. Si los diez mandamientos estarán en el cielo, ¿cuál es el uso de “no cometerás adulterio”, si
no habrá matrimonio en los cielos? Luc. 20:34-35.
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32. Si el sábado fue dado a todos los hombres, ¿por qué los gentiles eran llamados “extranjeros”?
¿Por qué a los gentiles fuera de las puertas no se les exigió guardar el sábado? Ex. 20:10.

33. ¿Cómo podría ser el sábado una señal entre Dios e Israel, si se esperaba que todas las
naciones lo guardaran? Ex. 31:17

34. ¿Por qué Dios envió a los judíos a la cautividad Babilónica por quebrantar el sábado, pero
nunca censuró a ningún gentil por jamás guardar el sábado?

35. ¿Por qué Dios a menudo censuró a los gentiles vía los profetas por violaciones morales, pero
nunca por no guardar el sábado?

36. Si se esperaba que los gentiles guardaran el sábado, ¿por qué fueron llamados “ajenos a los
pactos” en Efe. 2:12?

37. Si el término “la ley” siempre significa los diez mandamientos, entonces, ¿por qué el Levítico
es llamado “la ley” en Mat. 22:35-40, Números llamado “la ley” en Mat. 12.5, Deuteronomio
llamado “la ley” en Mat. 22:35-40, Salmos llamados “la ley” en Jn. 10:34-35, Rom. 3:10-12;
3:13-14, 19, los Profetas llamados “la ley” en 1 Cor. 14:21 y los diez mandamientos son
llamados la ley que está abolida en Rom. 7:4-7?

38. Si el término “mandamientos” siempre significa los diez mandamientos, entonces, ¿por qué
las leyes que no son parte de los diez mandamientos, pero llamadas mandamientos en Mat.
19.16-19 no están también incluidas?

39. Si el término “mandamientos” siempre significa los diez mandamientos, entonces, ¿cómo es
que Pablo le llamó a la orden para las esposas de los profetas de que guardaran silencio en
las asambleas, un “mandamiento del Señor”, en 1 Cor. 14:37?

40. Si el término “guardad mis mandamientos” siempre significan los diez mandamientos,
entonces, ¿por qué este es un mandamiento nuevo? Jn. 15:10-12 + Jn. 13:34.

41. Si únicamente los diez mandamientos van a durar hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿por
qué Jesús dijo la ley Y LOS PROFETAS? Mat. 5:17-18.

42. Cuando se le preguntó a Jesús, “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?”, ¿Por qué
Jesús NO CITÓ de los diez mandamientos, sino de la abolida ley ceremonial de Moisés?
Mat. 22:36-40.

43. Si los diez mandamientos son la más alta y completa expresión de la voluntad de Dios,
entonces, ¿por qué carece de los dos más importantes mandamientos? Mat. 22:36-40. ¿Dónde
está la prohibición contra la embriaguez, la homosexualidad y la fornicación?

44. Si los diez mandamientos son la más alta y completa expresión de la voluntad de Dios,
entonces, ¿por qué Jesús dio un mandamiento nuevo para amarse “unos a otros como yo os
he amado”? Jn. 13:34. ¿Dónde se les dijo a los judíos que amaran a sus vecinos como Jehová
los había amado?

45. Si el que los cristianos adoren en Domingo es igual a adorar al Sol, entonces, el que los
Sabatistas adoren en sábado, ¿es igual a adorar a Saturno?
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46. Si los Sabatistas audazmente citan “eruditos” que en realidad son destructores y escépticos
bíblicos que claman que el origen del Domingo es totalmente pagano, como Arthur Weigall
en su ridículo librito, “El Paganismo en Nuestra Cristiandad”, ¿se dirigirán esos mismos
Sabatistas a unas cuantas páginas más adelante en donde estos mismos autores dicen que el
origen del sábado también es pagano? “Ya he mencionado que el Domingo, también, era un día sagrado
pagano, y en este capítulo, me propongo discutir el origen de esta costumbre de guardar un día de la semana
como el sábado, o “día de descanso”, para mostrar que Jesucristo se opuso enérgicamente a su práctica. El origen
de la semana de siete días que fue usada por los judíos y algunos otros pueblos, y no sólo ellos, después los
romanos y griegos, debe ser buscado en algún culto primitivo a la luna (El Paganismo en Nuestra Cristiandad,
Arthur Weigall, 1928, Págs. 209, 210-211)

47. Si el sábado es una ley moral, ¿por qué Jesús dijo que David, los sacerdotes, un hombre con
su lecho podían todos quebrantar el sábado sin pecar? Mat. 12.1-14; Mar. 2:23; Luc. 13:10-17;
14:1-6; Jn.5:8-18; 7:19-24; 9:14-16.

48. Si el sábado es una ley moral, ¿por qué Dios terminó cansándose de que los judíos lo
guardaran y les dijo que pararan de observarlo? Isa. 1:13-14 ¿Se fatigó Dios de cualquiera
por no cometer adulterio o asesinar y le dijo que debía ser inmoral y matar?

49. Si el sábado es una ley moral, ¿cómo podía Jesús quebrantarlo sin pecar? Jn. 5:18.

50. Si una de las distinciones de los diez mandamientos fue probada por el hecho de haber sido
escritos por el dedo de Dios, ¿por qué Moisés los copió dos veces con su propia mano?
¿Cómo puede haber alguna distinción entre los diez mandamientos dentro del arca y el libro
de la ley fuera de ella, si el libro contenía dos copias exactas de lo que estaba dentro?

51. ¿Por qué los términos “ley ceremonial” y “ley moral” no se encuentran en la Biblia? ¿Por
qué es que la palabra ceremonial o cualquiera de sus derivados nunca se encuentran en el
mismo versículo con la palabra LEY, y por qué es que la palabra moral o cualquiera de sus
derivadas nunca se encuentran en el mismo versículo con la palabra LEY?

52. Si hay alguna distinción entre leyes ceremoniales y morales, entonces, ¿por qué el libro de
la ley está repleto de leyes morales no contenidas en los diez mandamientos?

53. Si hay alguna distinción entre leyes ceremoniales y morales, ¿por qué la “ley del Señor”
ordena sacrificios animales, Luc. 2:23-24 y la “ley de Jehová” contiene holocaustos, 2 Crón.
31:3; 1 Crón. 16:40?

54. Si hay alguna distinción entre leyes ceremoniales y morales, ¿por qué la “ley de Dios”
contiene leyes ceremoniales? ¿Por qué la “ley de Moisés” contiene leyes morales?

55. Si hay alguna distinción entre la ley de Jehová y la ley de Moisés, ¿por qué en 2 Crón. 35:26
están “Los demás hechos de Josías, y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la
ley de Jehová”?

56. Si hay alguna distinción entre la ley de Jehová y la ley de Moisés, ¿por qué la ley de Dios
incluye nuevas lunas, días de fiesta solemne? Sal. 83:3-4 [N. T. La versión citada por el autor,
dice literalmente “la ley del Dios de Jacob”, aunque la RVR lo vierte como “Ordenanza del Dios de
Jacob”]
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57. Si hay alguna distinción entre la ley de Jehová y la ley de Moisés, ¿por qué la ley de Dios le
pedía a Israel que habitara en tiendas? Neh. 8:14

58. Si Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, ¿no dice Mat. 5:17 que sólo entonces serían
abolidos antes de que el cielo y la tierra pasaran? Si la ley y los profetas aún están vigentes,
¿no prueba eso que Jesús no cumplió la ley completamente?

59. Cuando tú me cuestionas, “si los diez mandamientos están abolidos, ¿significa que podemos
hurtar?”, yo puedo preguntarte, “cuando viajas de Canadá a los Estados Unidos, ¿significa
que puedes hurtar? ¿Es posible que dos códigos de ley completamente diferentes (ley de
Moisés vs. la ley de Cristo) tengan las mismas leyes exactamente como Canadá y Estados
Unidos?

60. Si la ley judía que prohíbe comer carne de puerco fue abolida por Cristo, ¿por qué los
Sabatistas continúan cumpliendo con lo que llaman “la ley ceremonial de Moisés”? Mar.
7:18-19; 1 Tim. 4:1-4; Rom. 14:2; Hch. 10:9-16.

61. Si la ley judía de diezmar está prohibida en 2 Cor. 9, ¿por qué los Sabatistas ponen en práctica
la “ley ceremonial de Moisés”?

62. Si el sábado judío fue abolido en Col. 2:14-16, ¿por qué los Sabatistas todavía guardan el
sábado, que en sí mismo es la única ley ceremonial de los diez mandamientos?

63. ¿Por qué practican el diezmar que está prohibido en 2 Cor. 9:7, prohíben comer carne de
puerco, que está permitida por Mar.7:18-19 y guardan el sábado que está abolido en Col.
2:14-16? ¿No son todas esas tres, leyes ceremoniales?

64. Cuando los Sabatistas intentan probar que hay una distinción entre ley moral vs. ley
ceremonial, la ley de Dios vs. la ley de Moisés, los diez mandamientos vs. el libro de la ley y
se les muestran incontables pasajes bíblicos que destruyen cualquier distinción que los
Sabáticos puedan inventar, ¿serán al menos honestos y admitirán que necesitan encontrar
alguna forma definitiva para crear esta falsa distinción que no existe en la Biblia e intentarán
de nuevo mañana?

65. ¿Por qué rehúsan aceptar que Col. 2:16 contiene el patrón de referencia del Antiguo
Testamento para las festividades judías mencionadas en secuencia anual, mensual y
semanal, como en 1 Crón. 23:31, 2 Crón. 31:3, 2 Crón. 8:13; 2:4, Neh. 10:33; Ez. 45:17; Oseas
2:11 y Gál. 4:10?

66. Si el plural “sabbaton” en Col, 2:16 no puede referirse al sábado semanal, entonces, ¿por qué
el plural “sabbaton” se refiere al sábado semanal en Mat. 28:1; Luc. 4:16; Hch. 16:13; Ex. 20:8
y Lev. 23:37-38 (éstas dos últimas en la Septuaginta)?

67. Si en Col. 2:16 la falta del artículo determinado antes de la palabra “Sabbath” en el griego
prueba que no se puede referir al sábado semanal, entonces, ¿por qué el sábado semanal
carece del artículo determinado en Mat. 28:1; Jn. 5:9, 10, 16?

68. Si Isa. 66:23 prueba que habrá sábado en el cielo, ¿habrá también fiesta de luna nueva ahí?
“Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo”.
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69. Si Heb. 4 enseña que debemos guardar el sábado semanal, entonces, ¿por qué el texto dice
que debemos entrar al reposo que ninguno de los judíos del tiempo de Josué en la tierra
prometida habían experimentado? V. 8.

70. Si el sábado perdurará para siempre porque es llamado “perpetuo”, entonces, ¿no será que
también las fiestas judías y la circuncisión perdurarán para siempre porque también son
llamadas “perpetuas” en Gén. 17:10-14?

71. Si el sábado perdurará para siempre porque es llamado “santo”, entonces, ¿también las
fiestas judías perdurarán para siempre porque son llamadas santas?

72. Si el sábado perdurará para siempre porque Dios lo santificó, entonces, ¿perdurarán para
siempre el Templo de Salomón, Sal. 65:4; 1 Rey. 9:3, y los utensilios en el tabernáculo, Ex.
40:9, Núm. 31:6; 1 Rey. 8:4, porque también fueron santificados?

73. Si el sábado ha de perdurar para siempre porque era una señal eterna entre Dios y su pueblo,
entonces, ¿debemos practicar la Pascua, Ex. 12:14 porque también es llamada señal eterna
entre Dios y su pueblo?

74. Si es sólo por medio del sábado que podemos saber que es Dios quien nos santifica, Ex. 31:13,
entonces, ¿qué sucedió con la fe en Cristo que nos santifica? Y si debemos por lo tanto
guardar el sábado, entonces, ¿también debemos construir el Tabernáculo, porque la Biblia
dice que por medio del Santuario podemos saber que es Dios quien nos santifica? Ez. 37:28.

75. Si el hecho de que el sábado se menciona en el Nuevo Testamento después de Pentecostés
prueba que aún está en vigor, entonces, la mención del día de Pentecostés, Hch. 2:1, los Días
de los Panes sin Levadura, Hch. 12:3; 20:6, los Días de la Purificación, Hch. 21:6, los
sacrificios de animales, Hch. 21:26, la Circuncisión, Hch. 16:3, el Culto en el Templo,
Hch.24:12, ¿prueban que debemos guardar todos estos también porque de igual manera son
mencionados y siguen vigentes como el sábado?

76. Si los Adventistas del Séptimo Día quieren negar que su posición oficial es que adorar en
Domingo es la Marca de la Bestia, ¿se dan cuenta que la “inspirada” Ellen G. White, Uriah
Smith, la revista The Advent y Leo Schreven (quien conduce el “Seminario Revelación” hoy),
todos ellos le llaman la Marca de la Bestia?

77. Los cristianos pueden encontrar 21 razones en el Nuevo Testamento del por qué el primer
día de la semana es significativo para su fe como cristianos. ¿Pueden los sabatistas hallar
por lo menos una razón en el Nuevo Testamento del por qué el sábado tiene algún
significado distinto para los cristianos?

78. ¿Sabías que el sábado judío era significativo para los judíos porque era un memorial de esta
creación física presente y de su liberación de la esclavitud de Egipto, y que el primer día de
la semana es un memorial de nuestra nueva creación en Cristo (2 Cor. 5:7) y de nuestra
liberación de la esclavitud del pecado? Gál. 4:4-5; Efe. 1:7

79. ¿Sabías que, indiferentemente de si fue el método de los Fariseos o el de los Saduceos para
calcular Pentecostés usado el año en que Cristo murió, ambos llegan a la conclusión de que
el Pentecostés de Hch. 2:1, cayó en el primer día de la semana? ¿Sabías que la posición oficial
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de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que el Pentecostés de Hch. 2:1 cayó en Domingo
ese año?

80. ¿Te das cuenta que la frase “para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”, en
1 Cor. 16:2 prueba que a los cristianos les estaba prohibido ahorrar sus ofrendas de cada
semana en casa y les demandaba ponerlas en una tesorería común cada Domingo?

81. ¿Sabías que 1 Cor. 16:2 realmente dice “CADA primer día”, porque la misma frase griega se
encuentra también en Hch. 13:14 “Y constituyeron ancianos en CADA iglesia”? ¿Sabías que
uno debe dar cada primer día de la semana en la tesorería común de la iglesia?

82. Si Jesús murió en miércoles y resucitó en sábado, en lugar de la duración viernes-Domingo,
porque demandas las 72 horas completas en la tumba, entonces, ¿por qué Jesús contó la
duración viernes-Domingo como tres días en Luc. 13:32?

83. Si Jesús murió en miércoles y resucitó en sábado, en lugar de la duración viernes-Domingo,
porque demandas las 72 horas completas en la tumba, ¿por qué es que exactamente un
período de 72 horas es llamado 4 días por Pedro en Hch. 10:3 + 9 + 23 + 24 + 30?

84. Si el hecho de que los diez mandamientos fueran escritos en piedra prueba que nunca fueron
abolidos, entonces, ¿dónde están las piedras de Adán, copia de los diez mandamientos? ¿Por
qué Dios no le dio a Adán copia de las piedras de una vez por todas? ¿Por qué es que fue
Moisés la primera persona en la historia no sólo en ver los diez mandamientos, sino la
primera persona en cargar las tablas de piedra sobre las cuales los diez mandamientos
fueron escritos? ¿Por qué los Sabatistas argumentan que la ley de los diez mandamientos ya
no está escrita en piedra, sino en tablas del corazón, según 2 Cor. 3:3? (Por supuesto, 2 Cor.
3:3 dice que los diez mandamientos fueron abolidos y que el Nuevo Pacto, la ley de Cristo,
está escrita en los corazones).

85. Si sólo los diez mandamientos pueden dar “vida”, entonces, ¿por qué Ez. 20:11 dice esto de
la “ley ceremonial”, “y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el
hombre que los cumpliere vivirá”?
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