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Cubriendo dos cuestiones 

El Séptimo Día como un Sábado Cristiano 

y 

El Primer Día como un Día de Adoración 

 

PROPOSICIONES PARA EL DEBATE 

1. Las Escrituras enseñan que el séptimo día de la semana como un Sabbat cristiano se exige al pueblo de 

Dios en esta época del mundo. 

Afirmativa: A. N. Dugger 

Negativa: W. Curtis Porter 

  

2. Las Escrituras enseñan que el primer día de la semana, como día de adoración, se exige al pueblo de Dios 

en esta época del mundo. 

Afirmativa: W. Curtis Porter 

Negativa: A. N. Dugger 

ACUERDO 

1. Esta debe ser una discusión escrita. 

2. El propósito de ésta es que pueda ser impresa en forma de libro. 

3. Cada participante escribirá cuatro artículos para cada proposición escritos como si los estuviera 

pronunciando de manera oral. 

4. La longitud de cada artículo será de 4,000 palabras, con un rango de error de más/menos 100 palabras. 

  

Firmado: 

W. CURTIS PORTER 

A. N. DUGGER 
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PRIMERA AFIRMATIVA  

DE DUGGER 
Creemos que las Escrituras enseñan que el sábado, el séptimo día de la semana, es el 

Sabbat cristiano que debe ser observado por los cristianos en esta época, por las 

siguientes razones: 

Cuando el Señor creó los cielos y la tierra en seis días, no clasificó al séptimo día con 

los otros días de trabajo que le dio a la humanidad, para que realizara su labor. 

Leemos en Gen. 2:1-3, ‚Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. 

Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su 

obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él 

reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho‛. 

Aquí encontramos que el séptimo día no fue clasificado con los otros. Fue 

santificado. Esto es, puesto aparte para un uso sagrado. Fue entonces el día de Dios, 

mientras que los otros seis días le fueron dados al hombre para usarlos como días de 

trabajo y labor. El séptimo día, que es el sábado, todavía pertenece a Dios. No 

tenemos registro de que lo haya clasificado jamás con los otros días, o que lo haya 

ubicado sobre razones comunes con ellos. Fue santificado, esto es, separado de ellos, 

para un propósito sagrado. No tenemos registro en donde fuera puesto de regreso 

con los otros seis días, o dado al hombre como día de uso secular. Dios nos dijo que 

observáramos este día para Él en muchos lugares por todas las Escrituras. El séptimo 

día nunca fue un día para el uso propio del hombre, sino que siempre ha sido puesto 

en donde el hombre pudiera observarlo para Dios, o usarlo para sí mismo. Y el Señor 

siempre ha probado la lealtad de la humanidad sobre la forma en que hayan 

considerado lo que no es de ellos, el Sabbat, el cual pertenece y ha pertenecido 

siempre, a Dios. 

Pasamos ahora al tiempo en que el pueblo de Dios estaba en Egipto. Encontramos al 

Faraón quejándose porque Moisés y Aarón hicieran que los hijos de Israel ‚cesaran‛ 

de sus tareas. Encontramos que esta palabra ‚cesar‛ est{ tomada del hebreo ‚sabat‛, 

o ‚sabbatize‛. Los israelitas estaban observando aquí el día del Sabbat, lo cual 

provocó la queja contra ellos. 

También cuando Dios llamó a su pueblo fuera de Egipto probó su lealtad por la 

manera en que consideraron su día, el Sabbat. Hizo llover el maná durante cuarenta 

años, pero nunca cayó en el día de Dios. Caía en los seis días dados al hombre, 

porque se requería considerable labor para recogerlo; no obstante, el Señor no lo 

hacía llover en el día que le pertenecía a Él. 

Cuando la gente salió a recoger el maná en el Sabbat, el Señor los reprendió diciendo, 

‚¿Hasta cu{ndo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?‛ Por eso el 

séptimo día, el Sabbat, estaba en los mandamientos y leyes que el Señor había dado 

al pueblo antes de que Israel hubiera llegado al Monte Sinaí. Abraham guardó estos 

mandamientos y leyes; por ello, Abraham observó el día del Sabbat para Dios, y no  
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lo usó para sí mismo. Gen. 26:5, dice de la siguiente manera: ‚por cuanto oyó 

Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 

leyes‛. 

El pueblo de Dios, quienquiera que haya sido, siempre se ha conocido por causa de 

su separación del mundo en la comunión con Él, obedeciendo su voz y guardando 

sus mandamientos. Cuando escribió los diez mandamientos en tablas de piedra, con 

su propio dedo, dijo, ‚Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días 

trabajar{s, y har{s toda tu obra‛. (Ex. 20:8, 9). Este precepto del Sabbat se hizo parte 

de los diez mandamientos, y en este código de ley, Dios dijo: ‚el séptimo día es 

reposo para Jehov{ tu Dios‛ (v. 10). Confirma el hecho nuevamente acerca de la 

adecuada propiedad de este día. Es el día de Dios, y lo tenemos solo en depósito, y 

debemos observarlo para Dios haciendo su labor en ese día, y absteniéndonos de 

nuestro propio trabajo secular. 

El rastro del séptimo día se puede seguir por las Escrituras con peculiar reverencia. 

El pueblo de Dios de todas las nacionalidades, fueran judíos o gentiles, estaba 

obligado a observar el Sabbat, guardándolo para Dios, para gozar de bendiciones de 

los cielos y poseer vida eterna. En Isa. 56:6, 7 el Señor dice: ‚Y a los hijos de los 

extranjeros [gentiles] que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de 

Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no 

profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi 

casa de oración‛. 

Los gentiles, por lo tanto, en tiempos antiguos eran probados por la manera en que 

trataban el día que no era suyo, sino de otro. Pertenecía a Dios, y los gentiles deben 

darse cuenta de esa propiedad divina, y observar el día de Dios para Él y para su 

servicio, y no usarlo para sí mismos. 

Nuevamente encontramos al Señor probando a Israel, y reprochándole a la nación 

porque codiciaron el día del Sabbat, apoderándose de él, y usándolo para su propio 

trabajo secular. Lo dice de esta manera: ‚Así ha dicho Jehov{: Guardaos por vuestra 

vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. 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< No obstante, si vosotros 

me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el 

día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún 

trabajo< y esta ciudad ser{ habitada para siempre‛. (Jer. 17:21-25). 

Jerusalén nunca habría sido destruida, ni Israel y Judá hubieran sido esparcidos 

entre las naciones, sufriendo tan terribles persecuciones, como las han estado 

sufriendo, si hubieran observado el Sabbat como Dios lo ordenó. Los castigos de 

Dios sobre Judá e Israel son establecidos claramente otra vez en Deut. 28, y el Señor 

nos dice que fue porque quebrantaron sus mandamientos. Las naciones gentiles hoy 

están sufriendo los juicios de Dios, por las mismas razones que lo hizo Israel; a saber, 

porque están quebrantando sus mandamientos. El Señor menciona al mundo en 

general en el siguiente lenguaje: ‚Y la tierra se contaminó bajo sus moradores;  
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porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por 

esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los 

hombres‛. (Isa. 24:5, 6). Los gentiles hoy que se est{n vanagloriando en contra de 

Israel, y al mismo tiempo cometiendo las mismas ofensas contra Dios como Israel las 

cometió pronto serán víctimas de su ira y sus juicios. Dios no hace acepción de 

personas (Rom. 2:11 y Efe. 6:9), y no cambia (Mal. 3:6). 

Yendo ahora al Nuevo Testamento, no somos decepcionados al encontrar que Dios 

considera su día igual que lo hizo en la época del Antiguo Testamento. Él no ha 

cambiado, y no hace acepción de personas. Encontramos a Jesús observando el 

Sabbat, y convirtiéndolo en su costumbre, el usar este día especialmente para Dios 

(Luc. 4:14, 18). Dice que vino a la sinagoga en el Sabbat como era su costumbre. 

Luego, antes de que Jerusalén fuera destruida, encontramos a Jesús instruyendo a 

sus discípulos a ‚Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de 

reposo‛. Les estaba hablando acerca de la terrible destrucción que aguardaba a 

Jerusalén, y sabía cómo el profeta Isaías había dicho previamente que la ciudad 

aguardaba su destino por causa de la profanación del Sabbat (Jer. 17:21-25). Cuando 

un ejército hostil invade un país y la gente tiene que huir, hay gran desasosiego si es 

invierno por causa del frío, y si huyeran en Sabbat, debían trabajar, llevando sus 

cargas fuera de sus hogares en Sabbat, lo cual Dios prohibió que hicieran. Por ello 

Jesús les dijo que oraran para que su huída no fuera en Sabbat. Él sabía bien que 

Jerusalén no sería tomada, y la tierra invadida hasta mucho después que Él muriera 

en la cruz. El evento no sucedió sino hasta el 70 DC, como afirman los historiadores. 

Por lo tanto, Jesús proclamó la importancia divina de ese día, perteneciendo a Dios 

cerca de 40 años después de que fue crucificado. Como el Sabbat todavía era santo, y 

permanecía como día de Dios, el 70 lo distingue hoy. Todavía es el día de Dios, y no 

día del hombre para labor secular, sino que debemos observarlo en verdad para 

Dios, haciendo su obra, y nuestra propia labor en ese día. 

El apóstol Pablo trabajaba entre los judíos y venía a sus sinagogas a predicar. 

Estaban observando el séptimo día de la semana, el mismo que observan hoy, y 

nunca han cesado de valorar y honrar el Sabbat. Cuando Pablo vino a una de sus 

sinagogas y predicó a los judíos en el Sabbat, el Señor dice: ‚Cuando salieron ellos de 

la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les 

hablasen de estas cosas< El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para 

oír la palabra de Dios‛. (Hch. 13:42, 44). 

Esto fue alrededor del año 52 DC. En una fecha posterior, cuando el Espíritu Santo 

registró este evento, se nos informa que el día en que estos judíos se reunieron fue el 

Sabbat. Por lo tanto fue el Sabbat entonces al menos 66 años bajo la dispensación del 

evangelio. Los judíos se estaban reuniendo en el séptimo día de la semana, o sábado, 

como lo llamamos hoy. Por ello, el Espíritu Santo llamó sábado al día del Sabbat en 

esa era, y seguramente es el Sabbat. Si el séptimo día no es el Sabbat, ¿por qué el 

Espíritu Santo nos engañó llamándolo el Sabbat? Como era el Sabbat entonces, es el 

Sabbat ahora. 

 

ANOTACIONES 
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Nuevamente encontramos en Hch. 16:12-14 donde Pablo vino a la orilla del río 

donde se acostumbraba hacer la oración, y le predicó a la gente de ahí. También en 

Hch. 17:2 leemos lo siguiente: ‚Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres 

días de reposo discutió con ellos‛. Era la costumbre de Pablo reunirse tanto con 

judíos como con gentiles, como dice ahí, en el día del Sabbat. Además, en 18:1-11 

leemos: ‚Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñ{ndoles la palabra de Dios‛. 

Aquí encontramos a Pablo haciendo tiendas durante la semana, y predicando tanto a 

judíos como a gentiles en el Sabbat. Permaneció allí un año y seis meses; por 

consiguiente, tenemos aquí 76 Sabbats en que el apóstol predicó. No se puede decir 

que estaba visitando estas sinagogas predicando en sábado porque los judíos se 

reunían en ese día, porque también le estaba predicando a gentiles. Además, era un 

apóstol para los gentiles y no para los judíos; por ello, el que lo convirtiera las 

reuniones en Sabbat, en su costumbre, muestra su consideración por el día de Dios, y 

prueba que no lo estaba usando para un propósito secular como lo hacía con los 

otros días en los que fabricaba tiendas. El Sabbat que era el séptimo día de la semana, 

en consecuencia era observado por Pablo y sus seguidores, tanto judíos como 

gentiles, en este período de la era del evangelio alrededor del 66 DC. Por lo tanto, es 

el día para descanso y adoración hoy. 

Evidencia adicional, encontrada en el Nuevo Testamento, que Dios no ha cambiado 

por darnos otro día, en lugar de su día, para que el pueblo repose, se encuentra en el 

siguiente texto, ‚Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de 

todas sus obras en el séptimo día‛. (Heb. 4:4). En los vs. 8-10, dice: ‚Porque si Josué 

les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 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‛. (Heb. 4:8-10) 

Algunos enseñan que no tenemos ningún día de reposo en este tiempo, pero el 

Sabbat todavía pertenece a Dios, y no al hombre para uso secular. Aquí se nos dice 

que ‚queda un reposo para el pueblo de Dios‛. La palabra reposo aquí está tomada 

del griego ‚sabbatismos‛, que significa el día de reposo o Sabbat. Las otras palabras 

‚reposo‛ como encontradas en estos versículos se derivan de una palabra griega 

completamente diferente. Es kataposus, y significa reposar. Puede referirse a 

descansar después de la fatiga, o al reposo del Edén, o al descanso eterno, pero la 

palabra sabbatismos del v. 9 no se refiere a ninguno de estos reposos, sino al día del 

Sabbat, y se nos dice que permanece para el pueblo de Dios. Dios no ha cambiado, el 

día del Sabbat todavía le pertenece, y no debe ser usado por el hombre para trabajo 

secular. Al principio del mundo el séptimo día fue ‚santificado‛, esto es, puesto 

aparte. El Diccionario de Webster da la definición de la palabra ‚santificar‛: ‚Poner 

aparte para uso religioso‛. Esto es lo que sucedió en la creación con el último día de 

la semana, el séptimo día, que es el sábado. Fue puesto aparte de los otros días, por 

Dios, como su día santo. Ahora, ¿qué derecho tiene cualquier hombre, o grupo de 

hombres, para entrometerse con Dios, y tratar de cambiar esta orden divina? En Isa. 

58:13 se menciona como día de Dios, de esta manera: ‚Si retrajeres del día de reposo 

tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de  
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Jehov{; y lo venerares<‛ Aquí el Sabbat nuevamente se menciona como el día de 

Dios. Por lo tanto, no es nuestro, para uso de nosotros mismos en trabajo común. Es 

el día separado de los otros seis días de la creación, y todavía está separado de esta 

manera. El hombre ha inventado todo tipo de excusas, y tratado en vano de alterar la 

orden de Dios, de cosas con respecto al Sabbat, pero querido lector, este día, el 

séptimo, todavía es el día de Dios. No pertenece a la humanidad para usarlo en su 

trabajo común, sino que es para nuestra adoración y servicio del creador. 

Si alguien le diera a usted un billete de diez dólares, y le dijera que lo guardara hasta 

que regresara, este dinero estaría en sus manos, y a su cuidado igual que el séptimo 

día de la semana o santo Sabbat. Usted tendría los diez dólares. Estarían en su poder, 

usted los guardaría para esta persona, o podría usarlos para usted mismo. Dios le ha 

dado el Sabbat a la humanidad para que se lo guarde a Él. Está en su poder, y 

podemos ser fieles y usar este tiempo sagrado para Dios, o podemos tomarlo y 

realizar nuestra propia labor común en este día, y usarlo para nosotros mismos. 

Antes de que lo tuviera y lo usara para usted mismo, primero lo codiciaría. 

Quebrantaría el mandamiento que prohíbe el codiciar. Además, si tomara este dinero 

y se lo apropiara, quebrantaría el mandamiento que prohíbe robar. Así sucede con el 

Sabbat. Este día pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Cuando la gente se 

ocupa tanto en las cosas de este mundo antiguo, que codicia más tiempo, y luego 

toma este día, que no es suyo, y lo usa para su propia obra, son culpables de robo. 

Esta es la situación de mucha gente honesta, a quienes no les ha llegado la preciosa 

verdad del Sabbat. Dios les perdonará por tal acción cuando le pidan en el precioso 

nombre de Jesús. Él es amoroso y misericordioso y esta preciosa verdad del día del 

Sabbat, el cual es el sábado y no el domingo va para todo el mundo, y mucha gente 

querida está viendo la verdadera luz y regocijándose de andar en este angosto y 

estrecho camino. 

Mientras sosteníamos reuniones en Londres, Inglaterra, hace algunos años, compré 

un pequeño libro en una de las grandes librerías de Londres cuyo título es ‚El Ciclo 

Semanal‛. En este libro la ‚semana‛ se rastrea hasta cien años a.de C. Se menciona 

cada cambio que el hombre ha hecho en el calendario, mostrando con tablas que los 

días de la semana son exactamente los mismos como lo eran en tiempos de Cristo. 

Este libro proporciona tablas copiadas de destacadas obras autorizadas sobre 

astronomía, y contiene copias de calendarios desde el tiempo de Cristo hasta el 

tiempo presente, demostrando más allá de cualquier cuestión o duda que el ciclo 

semanal es exactamente el mismo que siempre fue. En consecuencia, el tiempo no se 

ha perdido como muchos afirman, y el séptimo día de la semana todavía es como lo 

fue antiguamente. 

Como prueba adicional de que estamos observando el verdadero Sabbat antiguo, el 

mismo día que Dios bendijo e hizo santo, encontramos en Mat. 28:1 lo siguiente: 

‚Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 

Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro‛. Aquí el Espíritu Santo nos ha dicho 

muy claramente que en tiempos del Nuevo Testamento el Sabbat no era ‚el primer 

día de la semana‛, sino el día que lo precedía. Por lo tanto, el Sabbat como verificado  
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por el Espíritu Santo para la era del evangelio no era el domingo, sino el día anterior, 

el cual era el sábado. 

Además el Sabbat es uno de los diez mandamientos de Dios, y es de tanta 

importancia como los otros nueve. Las personas que confiesan a Jesús, y tratan de 

vivir correctamente, normalmente son muy estrictas acerca de guardar los otros 

nueve mandamientos, pero algunos parecen creer que la observancia es de menor 

importancia. Sin embargo codiciar este tiempo que es el tiempo de Dios, y luego 

tomarlo y usarlo para nosotros mismo, es cometer dos de los pecados más 

prominente prohibidos en los diez mandamientos. El Sabbat es tan importante como 

cualquiera de los otros nueve, y debemos observarlo para Dios y considerarlo como 

su día para adoración y reposo. 

Los diez mandamientos fueron antiguamente el estándar de lo correcto y lo 

equivocado. Quebrantar cualquiera de ellos en tiempos del Antiguo Testamento era 

una ofensa tal en contra del cielo, que alguien tenía que morir. Ya fuera la persona 

ofensora, o que le llevara un animal al sacerdote para sacrificarlo en su lugar. El 

Señor dice que la sangre es la vida, y que ‚sin derramamiento de sangre, no hay 

remisión‛ (Heb. 9:22). Cuando cualquiera de los diez mandamientos era 

quebrantado bajo la administración de la muerte en tiempos de Moisés, el hombre o 

la mujer eran apedreados hasta morir, cuando dos o tres testigos testificaban contra 

ellos. Podía sacrificar un animal en lugar de ellos o dos tórtolas (Lev. 5:7), si el 

ofensor era tan pobre como para conseguir un cordero. Esta ley de perdón por la 

sangre del animal fue dada por Moisés para liberar al pueblo de la pena de la ley de 

los diez mandamientos, y ahora tenemos la nueva ley del perdón por medio de 

Jesucristo, conocida en el Nuevo Testamento como el ‚testimonio de Jesucristo‛ (Ap. 

12:17). 

Todo el sistema antiguo de perdón con sus ceremonias, sacrificios sangrientos, 

fiestas y días santos, nuevas lunas, y Sabbats anuales dados a Israel, y mencionados 

como ‚sus‛ Sabbats, perecieron y fueron clavados a la cruz. Efe. 2:15 y Col. 2:14-16. 

Pablo habla de esta ley de perdón en Gal. 3:19 y dice, ‚Entonces, ¿para qué sirve la 

ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente<‛ Esta 

simiente era Jesús, y esta ley del perdón debía durar solo hasta que Cristo viniera, 

cuando, de acuerdo al Plan de Dios, habría proporcionado algo mejor. No fue el 

mismo viejo sistema de perdón por el sacrificio de animales, sino por medio de la 

preciosa sangre de Jesús, el cordero de Dios, inmolado desde el principio del mundo 

(Ap. 13:8). 

No fue la ley de los diez mandamientos la que fue clavada a la cruz y abolida por 

medio de la obra y muerte de Jesús, sino la antigua ley de perdón por medio de 

sacrificios. El Señor dijo de Jesús que cuando viniera al mundo, magnificaría la ley y 

la haría honorable (Isa. 42:21). Jesús dijo: ‚No penséis que he venido para abrogar la 

ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir‛. (Mat. 5:17-19) Jesús 

no destruyó ninguna ley, o profecía. Su vida y obra cumplieron la antigua ley de 

perdón, y también cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento, y por lo 

tanto finalizaron. Pero nunca destruyó ninguna ley o profecía. Su vida, que fue  
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nuestro ejemplo, nos enseñó a observar el Sabbat. Vea Luc. 4:4-16, en donde dice que 

su costumbre era observar el día del Sabbat. Se nos dice que ‚En él estaba la vida, y 

la vida era la luz de los hombres‛ (Jn. 1:4). También: ‚el que me sigue, no andar{ en 

tinieblas, sino que tendr{ la luz de la vida‛. (Jn. 8:12). Jesús hizo su costumbre el 

guardar el Sabbat, y también ‚he guardado los mandamientos de mi Padre‛. (Jn. 

5:10), y repetidamente nos dice que guardemos ‚los mandamientos de Dios‛ (Ap. 

14:12; también 12:17 y 22:14). Él dice que los que son salvos son ‚los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús‛. (Ap. 14:12). 

En el Nuevo Testamento se nos dice repetidamente que guardemos la ley de Dios, 

los diez mandamientos. Observe lo siguiente: ‚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 cometes 

adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley‛. (Sant. 2:10, 11). Aquí 

tenemos la ley de los diez mandamientos mencionada y dos de ellos citados. 

También encontramos que en la era del evangelio del Nuevo Testamento, esta ley de 

los diez mandamientos todavía es el gran estándar para la medida de la justicia. No 

podemos ser salvos por observar ninguna ley, tampoco por nuestras propias obras, 

pero cuando somos salvos delante de los cielos, será nuestra naturaleza misma para 

observar todos estos santos mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el séptimo 

día del Sabbat. 

El Señor dice adem{s que el ‚remanente‛ de la simiente de la mujer, o el remanente 

de pueblo llamado durante la era del evangelio son ‚los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo‛. (Ap. 12:17). Aquí 

tenemos los mandamientos de Dios que actúan como el estándar igual que lo era en 

el tiempo del Antiguo Testamento, pero tenemos la nueva ley del perdón 

mencionada como ‚el testimonio de Jesucristo‛. Es el Nuevo Testamento. Testifica 

del nacimiento, vida y muerte de Jesús, y nos da la nueva ley del perdón. 

Jesús nos dice en Mat. 24 y también en Luc, 17 que cuando Jesús regrese a la tierra 

nuevamente, no habrá sino algunas personas salvas. Lo compara al tiempo de Noé y 

los días de Sodoma. Vivimos en una época muy impía, como todos saben, y la gran 

mayoría de las personas andan por el camino ancho que lleva a la perdición. Jesús 

dijo que ‚Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque 

estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la 

hallan‛. (Mat. 7:13, 14). También dice, ‚No tem{is, manada pequeña, porque a 

vuestro Padre le ha placido daros el reino‛. (Luc. 12:32). Estamos viviendo en los 

últimos días de esta era, cuando Jesús está pronto a retornar y juzgar al mundo. No 

hay sino pocos yendo a ser salvos comparados con los muchos. Jesús dice que serán 

los que ‚guardan los mandamientos de Dios‛ (Ap. 14:12). Juan también dice: ‚Pues 

este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 

son gravosos‛. (1 Jn. 5:3, 4). 
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PRIMERA NEGATIVA DE PORTER 
Es un gran placer entrar a esta discusión con mi amigo, A. N. Dugger, en un intento 

por determinar por la Biblia, el día de servicio religioso impuesto a los cristianos. Al 

mismo tiempo que no definió los términos de su proposición lo tomaré como que el 

tema es fácilmente entendible, y lo importante es probar la proposición por lo que 

dice en la Biblia. Mi amigo se est{ encargando de probar que ‚Las Escrituras enseñan 

que el séptimo día de la semana como un Sabbat cristiano, se exige al pueblo de Dios 

en esta época del mundo‛. No hay discusión entre nosotros en cuanto a si el séptimo 

día de la semana fue alguna vez exigido sobre alguien como Sabbat. Ambos estamos 

de acuerdo en que esto es verdad. Pero la cuestión es esta: ¿Es un Sabbat cristiano? 

¿Es obligatorio sobre los cristianos? Eso lo niego enfáticamente al mismo tiempo que 

mi oponente lo afirma de manera apasionada. Así que ese es el asunto entre 

nosotros. Tomaré ahora los argumentos en el orden en que fueron mencionados por 

él y veremos si sostienen su proposición 

Se llama nuestra atención primero a los seis días de la creación y el reposo del Señor 

en el séptimo día como registrado en Gen. 2:1-3. El séptimo día ciertamente fue 

‚clasificado con los otros días‛ porque fue mencionado como uno de los días de la 

semana. Fácilmente puedo conceder que el séptimo día de la semana fue santificado 

– puesto aparte para un uso sagrado – y en ese sentido no fue como los otros días; 

pero la cuestión que confrontamos aquí es: ¿Cuándo fue santificado? ¿Fue 

santificado, puesto aparte, en la creación? ¿Fue santificado en el momento en que 

Dios reposó o la santificación tuvo lugar en algún momento después de que reposó? 

¿Qué es lo que dice el pasaje? ‚Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque 

en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación‛. *N. T. En la versión que 

est{ usando el autor, dice ‚porque en él (Sabbat) había descansado‛, de ahí su comentario a 

continuación+. ‚Había descansado‛, es el tiempo pasado perfecto del verbo y se 

refiere a una acción completada en algún momento del pasado. Pero si lo 

consideramos como tiempo pasado simple, el hecho es que el día fue santificado en 

algún tiempo después que Él reposó. No hay nada que indique que fue puesto aparte 

en la creación. Moisés escribió el registro de ello cerca de 2500 años después que Dios 

reposó, y en ese momento escribió que el día fue santificado; pero le corresponde al 

amigo Dugger demostrar que fue santificado cerca de 2500 años antes de que Moisés 

naciera. Hasta que lo haga, el pasaje no le sirve de nada. Tampoco estoy de acuerdo 

en que ‚Dios nos dijo que observ{ramos este día para Él en muchos lugares por 

todas las Escrituras‛. Dios le dijo a alguien que lo guardara, pero el anciano Dugger 

debe dar el pasaje que muestre que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Tampoco que Él 

‚siempre ha probado la lealtad de la humanidad sobre la forma en que hayan 

considerado el Sabbat‛. La lealtad de algunos hombres ha sido probada en alguna 

edad del mundo; pero cuando mi amigo pone ‚siempre‛ en sus comentarios, lo 

niego y pido la prueba. Muchas afirmaciones no son suficientes en una discusión 

como esta. 

El argumento que Israel estaba observando el Sabbat en Egipto cuando Moisés y  
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Aarón los hicieron ‚cesar de sus tareas‛ de acuerdo a Ex. 5:5, es un intento muy débil 

de parte de mi amigo. La palabra de la que viene ‚cesar‛ simplemente significa 

‚hacer cesar‛. No indica que estuvieran observando el Sabbat. La obra de Moisés y 

Aarón los había llenado del deseo de abandonar Egipto, y como resultado 

abandonaron su trabajo, o cesaron de sus tareas. Esto queda claramente demostrado 

en el v. 4 en el que se nos dice que el rey de Egipto dijo: ‚Moisés y Aarón, ¿por qué 

hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas‛. Dios no le dio a 

conocer al pueblo en Egipto nada acerca del Sabbat, sino hasta después que los 

trajera fuera de Egipto y en le desierto les dio la ley del Sabbat. Esto es lo que sin 

lugar a dudas se nos dice en Ez. 20:10-12. Ahí en el desierto, Dios dijo, ‚Y les di 

también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos‛. Entonces no 

les dio el Sabbat en Egipto, y el argumento de mi amigo está totalmente equivocado. 

Que la lealtad de Israel para Dios fue probada en el desierto en relación con el maná 

y el Sabbat, se concede fácilmente. Pero quiero recordarle a mi amigo que la primera 

vez que el Sabbat se menciona en todo el libro de Dios, es, en esta relación, el 

capítulo 16 del Éxodo. De acuerdo al v. 4 fue dado para ‚probarlos‛, si andarían en 

la ley de Dios. Esta es evidencia suficiente de que no habían observado previamente 

el Sabbat; porque si lo habían hecho, ya había sido probados. También cuando 

Moisés introdujo el Sabbat, dijo: ‚Mañana es el santo día de reposo‛ (Ex. 16:23). Esta 

forma de introducirlo muestra que lo desconocían; y no habían sido instruidos en los 

detalles m{s pequeños de ello. Cuando llegó el siguiente día Moisés dijo: ‚hoy es día 

de reposo para Jehov{‛. (Ex. 16:25). Todo esto nos revela que el Sabbat estaba siendo 

introducido por primera vez; aquí en el desierto en la región del Sinaí fue dado a 

conocer por primera vez. En Neh. 9:13, 14, leemos: ‚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‛. Así que no observaron el Sabbat durante los años pasados de su 

historia – les fue dado a conocer en la región del Sinaí – y el argumento de mi amigo 

se derrumba. Pero aun si estuviera de acuerdo en todas sus afirmaciones acerca de 

este incidente, eso no lo hace bueno, porque no contiene prueba de que a los 

cristianos se les requiera observarlo ahora. 

Después el anciano Dugger supone que Abraham guardó el Sabbat, porque Dios 

dijo: ‚Abraham<guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 

leyes‛. (Gen. 26:5). Pero bien podría de la misma manera suponer que Abraham fue 

bautizado y observó la Cena del Señor, porque ambos son mandamientos de Dios. 

Sin embargo, Abraham no observó la ley del Sabbat, porque Moisés, refiriéndose al 

pacto que contenía la ley del mandamiento del Sabbat, dijo: ‚No con nuestros padres 

hizo Jehov{ este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos‛. 

(Deut. 5:3). Abraham fue uno de los padres con quienes Dios no hizo este pacto; 

tampoco estaba vivo el día que Moisés habló. Pero suponga que Abraham guardó el 

Sabbat. ¿Probaría esto que es obligatorio para nosotros ahora? Abraham guardó la 

ley de la circuncisión (Gen. 17:10-14) y ofreció sacrificios animales (Gen. 22:13); pero  
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mi oponente no estaría dispuesto a tomar esto como autoridad para obligar tal cosa a 

los cristianos. 

Estoy de acuerdo con mi amigo en que el pueblo de Dios siempre ha sido conocido 

por su observancia de los mandamientos; pero indicar que esto significa el Sabbat es 

pura suposición. Su cita de Ex. 20:8, 9 en este respecto, en donde Dios dijo: 

‚Acuérdate del día de reposo para santificarlo‛ con el énfasis que le puso Dugger en 

la palabra ‚acuérdate‛, debe indicar que habían observado el Sabbat durante mucho 

tiempo, o no podrían recordarlo. Dios le dijo a Israel en Egipto: ‚Tened memoria de 

este día, en el cual habéis salido de Egipto‛. (Ex. 13:3). Sin embargo nunca antes 

habían observado ese día. ¿Cómo podrían recordar esto? La explicación de uno es la 

explicación del otro. No niego que el séptimo día fuera el Sabbat del Señor, sino que 

aparte de haber sido para los judíos en la era judía, lo sea para los cristianos en esta 

edad. 

En un esfuerzo por probar que el mandamiento del Sabbat es obligatorio sobre los 

gentiles cristianos hoy, mi amigo introduce Isa. 56:6 en el que ‚los hijos de los 

extranjeros‛ (gentiles) fueron mencionados como observando el Sabbat. Y con 

referencia a esto el anciano Dugger dice: ‚El pueblo de Dios de todas las 

nacionalidades, fueran judíos o gentiles, estaba obligado a observar el Sabbat, 

guard{ndolo para Dios, para gozar de bendiciones de los cielos‛. Pero igual pudo 

haber dicho: ‚El pueblo de Dios de todas las nacionalidades, fueran judíos o gentiles 

estaba obligado a observar la ley de la circuncisión‛ por la mismísima razón; porque 

Dios dijo: ‚Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para 

Jehov{, séale circuncidado todo varón<pero ningún incircunciso comer{ de ella‛. 

(Ex. 12:48). Pero, ¿qué tenían que hacer los ‚hijos de los extranjeros‛, mencionados 

en Isa. 56:6 para ser elegibles a la observancia del Sabbat y entrar a la casa de oración 

de Dios? Tenían que ‚seguir a Jehov{ para servirle‛; ‚amar el nombre de Jehov{‛; 

ser ‚sus siervos‛; abrazar ‚su pacto‛. Pero para hacer esto tenían que ser 

circuncidados, porque Dios dijo: ‚Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón 

e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que 

est{n entre los hijos de Israel‛. (Ez. 44:9). Pero cuando los gentiles de esta manera 

‚seguían al Señor‛, dejaban de ser gentiles y se convertían en prosélitos de la religión 

judía; cuando observaban el Sabbat, no como gentiles, sino como judíos. Lo que mi 

oponente necesita encontrar es en dónde algún gentil como tal se le mandó alguna 

vez observar el Sabbat. Si puede encontrar tal pasaje, que nos lo dé. Y mientras lo 

busca, también debemos preguntarnos porqué, si el Sabbat era de aplicación 

universal, a los gentiles se les llamaba ‚extranjeros‛. Aquí hay una tarea para él. Y 

¿por qué Pablo, hablando durante la era judía, dijo que eran ‚ajenos a los pactos de 

la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo‛? (Efe. 2:12). Y, ¿por qué Dios, 

cuando dio el mandamiento del Sabbat en el Sinaí, lo hizo obligatorio solo para ‚el 

extranjero que est{ dentro de tus puertas‛? (Ex. 20:10). Dejemos que mi amigo 

encuentre en dónde se hizo obligatorio para el extranjero fuera de sus puertas. Todo 

esto demuestra que el Sabbat no era de aplicación universal; de haberlo sido, no 

hubiera habido ‚extranjeros‛. 
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Después mi oponente presenta Jer. 17:21-25 para demostrar que Dios estaba 

‚probando a Israel, y reprochando a la nación‛ por causa de su actitud hacia el 

Sabbat. Pero esa es una referencia equivocada para la proposición de mi amigo; 

porque lo que necesita es encontrar el pasaje en donde Dios ‚pruebe a los cristianos‛, 

no a Israel, por esos medios. Puesto que, como Dugger nos dice, Israel y Judá fueron 

‚esparcidos entre las naciones‛, porque no observaron el Sabbat, ¿por qué no, por la 

misma razón, esparció a las naciones entre Israel? Es correcto en este respecto que 

nuestro amigo nos llame la atención a Rom. 2:11 y Efe. 6:9 para probar que ‚Dios no 

hace acepción de personas‛. Si el Sabbat aplicaba a todas las naciones, ¿por qué Dios 

no trajo a los babilonios a la cautividad judeana por no observar el Sabbat? La 

posición de mi amigo hace que Dios haga acepción de personas. Envió a los judíos a 

la cautividad babilonia porque no observaron el Sabbat; pero no envió a los 

babilonios a Judea por la misma razón. Reto a mi amigo a resolver esta situación a la 

luz de su posición sobre el Sabbat. 

La declaración de Isa. 24:5, 6, que se introduce para probar que el Sabbat es de 

aplicación general, no tiene referencia a los gentiles. ‚La tierra‛, como ahí 

mencionada, se usa de manera intercambiable con ‚la tierra‛ *N. T. En la versión que 

usa el autor, aparecen dos palabras diferentes para ‚tierra‛, aunque en el original hebreo, es 

una sola, de ahí su comentario+ en el v. 3. Esto se refiere a ‚la tierra de Judea‛, la ‚tierra 

de Cana{n‛, y al castigo sobre Israel, como claramente revelará una lectura de todo 

el capítulo. 

Siguiendo a mi amigo en todos los argumentos que ha introducido, llegamos ahora a 

sus referencias en el Nuevo Testamento. Nos da Luc. 4:14-16 para mostrar que Jesús 

observaba el Sabbat. Se pueden dar muchos pasajes para probar esto. Pero Jesús 

también fue circuncidado (Luc. 2:21) y observó la Pascua (Mat. 26:17-25); aunque mi 

oponente no observa esto porque Jesús lo hizo. ¿Por qué Jesús observaba la ley de la 

circuncisión, el Sabbat y la Pascua? Porque ‚Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley‛. (G{l. 4:4). Y puesto que vivió ‚bajo la ley‛ observaba estos 

requerimientos de la ley. Pero Pablo nos dice que los cristianos ‚no est{is bajo la ley‛ 

(Rom. 6:14). Así que ahí está la diferencia. 

El anciano Dugger piensa que el Sabbat era un día santo en el 70 DC cuando 

Jerusalén fue destruida – mucho tiempo después de la crucifixión de Jesús – porque 

Jesús les dijo a sus discípulos ‚orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en día 

de reposo‛. (Mat. 24:20). Pero si este pasaje prueba que el Sabbat era un día santo en 

el 70 DC, también prueba que ‚el invierno‛ era una ‚estación santa‛, porque les dijo 

que oraran para que su huida no fuera en invierno. No era la santidad del día o la 

estación lo que Jesús tenía en mente, sino la seguridad de sus discípulos. La huida en 

el invierno sería difícil. También los judíos, que no habían aceptado el cristianismo, y 

quienes estarían observando el Sabbat estarían aun observándolo, tendrían las 

puertas de Jerusalén cerradas en ese día. Por lo tanto, escapar en ese día también 

sería difícil; así que debían orar para que no tuvieran que huir en Sabbat o en 

invierno. Tendrá que intentarlo otra vez, anciano Dugger. 

Luego al Sabbat en el libro de los Hechos. Mi amigo encuentra donde Pablo vino a  
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las sinagogas judías en el día del Sabbat a predicar, como registrado en Hch. 19:14-

44. Pero nunca se le ocurrió que los judíos que estaban llevando a cabo sus servicios 

en el Sabbat, no eran cristianos. No había cristianos en esos lugares cuando Pablo 

vino ahí. Pero, ¿Pablo guardó el Sabbat con ellos? No se dice ni una sola palabra 

acerca de ello. Vino ahí a predicar. Yo, frecuentemente voy a lugares a predicar en 

s{bado, pero yo no observo el s{bado. E incluso esos gentiles que ‚les rogaron que el 

siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas‛, no eran cristianos. Que Dugger 

encuentre en donde le pidieron a Pablo que observara el Sabbat, no que predicara, y 

donde él respondió. Esto no lo puede hallar. Lo mismo es verdad de su reunión junto 

al río (Hch. 16:13, 14) y en Corinto (Hch. 18:1-11). En ambos casos predicó – les habló 

‚a las mujeres‛ y discutió ‚en la sinagoga‛, pero ni una palabra acerca de ‚observar 

el Sabbat‛. Mi amigo dice que encuentra ‚76 Sabbats en los que el apóstol predicó‛. 

Bien, lo que necesita es encontrar un Sabbat que Pablo haya considerado santo. Pero 

Pablo dejó a los judíos y se volvió a los gentiles en Hch. 18:6 antes de que el ‚año y 

seis meses‛ se mencionaran. El amigo Dugger se brincó este punto. Conectó el v. 4 

con el v. 11, ignorando completamente este punto. 

Pero ‚el Espíritu Santo llamó s{bado al día del Sabbat en esa era‛ cuando Lucas 

escribió el libro de los Hechos. Y no olvide que el Espíritu Santo todavía le llama a 

cierto día ‚el día de Pentecostés‛ (Hch. 2:1) y a la semana de Pascua ‚los días de los 

panes sin levadura‛ (Hch. 12:3). Sin embargo Dugger no considera esto como prueba 

de que debamos observar la Pascua y el Pentecostés. ¿Lo ‚engañó‛ el Espíritu al 

designar así a estos días en la dispensación del evangelio? Y, ¿por qué no los 

observa? Si este plan, por una parte, prueba que el Sabbat está vigente, por la otra, 

prueba que también lo están la Pascua y el Pentecostés. 

En Heb. 4:9, dice, ‚Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios‛. El anciano 

Dugger piensa que esto significa el Sabbat. Pero observe que es ‚un reposo‛, no ‚el 

Sabbat‛. Pero él nos dice que la palabra viene del griego ‚sabbatismos‛, mientras que 

la palabra ‚descansar‛ en otros versículos relacionados viene del griego ‚katapausis‛; 

por eso el descanso celestial, cree él, no puede ser el reposo del v. 9. Pero la palabra 

‚reposó‛ del v. 4, refiriéndose al reposo de Dios en el séptimo día, viene de 

katopausin. Así que, de acuerdo a Dugger, el v. 9 no puede ser el séptimo día de 

reposo. Además, la palabra Sabbat en nuestro Nuevo Testamento viene de sabbaton, 

no sabbatiamoe. Ellos habían entrado al descanso del séptimo día y al descanso de 

Canaán, pero aún quedaba un reposo al que no habían entrado. Es el reposo celestial, 

porque el escritor dice, ‚Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno 

caiga en semejante ejemplo de desobediencia‛. (Heb. 4:11). Este es un reposo 

mencionado por mucho tiempo después de los otros reposos. Lea Heb. 4:7, 8. 

Mi amigo regresa a su argumento relativo a la ‚santificación‛ del séptimo día en la 

creación. Pero puesto que ya hemos comentado eso, no regresaré a ello aquí. 

F{cilmente concedo que Dios en Isa. 68:13, se refirió al Sabbat como ‚mi día santo‛, 

pero lo que mi amigo necesita es encontrar una referencia que lo llame día santo de 

Dios en la era cristiana del mundo. En este particular ha fallado, pero es lo que debe 

hacer para encontrar algún apoyo para su proposición. 
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Su intento por probar que quienes no observan el Sabbat ahora son culpables de 

codicia y robo es un completo fracaso. Lo intenta con una ilustración del ‚billete de 

diez dólares‛. Pero para que esta ilustración sirva a su propósito tendr{ que 

encontrar dónde el Señor le dio a la humanidad el Sabbat ‚para que lo guarde hasta 

que Él regrese‛. Pero tal pasaje no puede ser encontrado en ningún lugar. 

Ciertamente, Dios mandó a los judíos que observaran el Sabbat, pero no les mandó 

jamás que lo guardaran hasta que el Señor regresara. Si mi amigo piensa así, que nos 

dé el pasaje. No hay necesidad de argumentar que el Sabbat ‚no es nuestro‛ sino que 

‚pertenece a Dios‛ a menos que proporcionara un texto de la Escritura que diga que 

el Sabbat es un día santo de Dios en esta época del mundo. 

El anciano Dugger se refiere después al ‚ciclo semanal‛, un libro que compró en 

Londres, Inglaterra, hace algunos años, para probar que no se ha perdido ningún 

tiempo y que ahora podemos guardar el mismo día que Israel guardó hace mucho 

tiempo. Pero, hasta donde se refiere esta discusión, su esfuerzo sobre ello es inútil, 

porque puedo conceder todo eso sin darle ningún apoyo a su proposición. El 

conceder que los días de la semana son los mismos como en la antigüedad, ¿probaría 

que el Sabbat es obligatorio sobre los cristianos? Lo que mi oponente debe hacer es 

encontrar algún pasaje en la Biblia que requiera a los cristianos observar el Sabbat. 

Su proposición dice: Las Escrituras enseñan‛. 

Su referencia a Mat. 28:1, para probar que el domingo no es el Sabbat sino que el 

Sabbat era el día anterior al primer día de la semana, es igualmente un esfuerzo 

desperdiciado. El anciano Dugger no ha tenido suficientes debates con mis hermanos 

como para saber que nosotros no afirmamos que el domingo sea el Sabbat. 

Combatimos esa idea tan valientemente como mi oponente. Los predicadores 

denominacionales están equivocados cuando se refieren al domingo como el Sabbat; 

el Sabbat era el séptimo día de la semana (Ex. 20:10), el día que llamamos sábado. 

Sobre esto el anciano Dugger y yo estamos de acuerdo; el desacuerdo está en si el 

requerimiento del Sabbat se extiende a los cristianos hoy. 

Y ahora mi oponente nos informa que el mandamiento del Sabbat es tan importante 

como los otros nueve de los diez mandamientos, y es, por lo tanto, igual de 

obligatorio sobre los cristianos como los otros nueve. Pero el probarlo está sobre sus 

hombros. Leemos en Ex. 31:13-16 que Dios le dijo a Israel que guardara el Sabbat 

‚por sus generaciones‛. Esta expresión misma prueba que el mandamiento debía ser 

temporal – que desaparecería. ¿Leyó alguna vez que los otros nueve mandamientos 

fueran requeridos así? ¿En dónde dijo Dios, ‚no matar{s por tus generaciones‛? ¿O, 

no cometer{s adulterio ‚por tus generaciones‛? ¿Dijo Dios, ‚no codiciarás, hurtarás, 

darás falso testimonio, y así sucesivamente, por tus generaciones‛? No, pero dijo, 

‚guardar{n el Sabbat por sus generaciones‛. Esto prueba que había una diferencia 

entre el cuarto mandamiento y los otros nueve, guardar el Sabbat fue mencionado en 

los mismos términos que Dios usó acerca de muchas de las ceremonias de la ley 

judía. La Pascua, los holocaustos, la circuncisión, el sacerdocio levítico, y cosas 

similares, se les dijo que guardaran y observaran ‚por sus generaciones‛. Igual con el 

Sabbat, pero no así con los otros nueve mandamientos del Decálogo. 
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¿Y por qué dice que ‚los diez mandamientos fueron antiguamente el estándar de lo 

correcto y lo equivocado‛? Obsérvelo: ‚El estándar de lo correcto y lo equivocado‛. 

El amigo Dugger hace esta afirmación porque encuentra una pena de muerte 

atribuida a la violación de esos mandamientos. Pero a los hijos de Coat, que hacían 

servicio para el santuario, se les dijo que no debían tocar ‚cosa santa, no sea que 

mueran‛. (Núm. 4:15). ¿Era éste un est{ndar de lo correcto y lo equivocado? No era 

parte de los diez mandamientos. Incluso a los hechiceros se les daba muerte (Lev. 

20:27). Si un hombre tenía cópula con bestia, sufría la pena de muerte (Lev. 20:15). 

Otros mandamientos acarreaban la pena de muerte también. ¿Por qué, entonces, dice 

que los diez mandamientos eran el estándar de lo correcto y lo equivocado? Eran 

una parte del estándar, no el estándar. Los diez mandamientos no prohibían muchas 

cosas que estaban equivocadas. Los diez mandamientos prohibían el dar ‚falso 

testimonio contra tu prójimo‛, pero no prohibían dar falso testimonio a favor de su 

prójimo, o contra el enemigo. Así que no eran tan inclusivos, después de todo. 

Mi oponente afirma que la ley que fue quitada fue solo el ‚antiguo sistema de 

perdón, con sus ceremonias, sacrificios sangrientos, fiestas‛, etc., y para nada la ley 

que contenía el Sabbat; Gál. 3:19 no se refiere simplemente al sistema de sacrificios, 

sino a la ley que fue dada ‚cuatrocientos años después‛ que Dios hizo la promesa a 

Abraham acerca de su simiente (Gál. 3:17). La promesa a Abraham está registrada en 

Gen. 12:1-3. Revise su cronología, y hallará que los 430 años lo llevan al Sinaí y la 

data de los diez mandamientos. Fue esta ley la que debía durar ‚hasta que viniese la 

simiente‛. Y en Col. 2:14-16 Pablo enumera el orden establecido de servicios judíos: 

diario, semanal, mensual, y anual, y muestra que todos ellos son quitados, porque 

fueron clavados a la cruz. 

Creo, con el amigo Dugger, que Cristo ‚magnificó la ley‛ (Isa. 42:21), y que vino ‚no 

a destruir la ley, sino a cumplirla‛ (Mat. 5:17-19). Pero esto es verdad considerando 

la totalidad del sistema mosaico; él no deshonró ninguna parte de ella. ¿Prueba eso 

que todo debe ser obligatorio para los cristianos? Esta declaración de Mat. 5:18 

muestra que la ley debía cesar. Dijo: ‚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‛. Esto muestra que pasaría cuando fuera cumplida, y mi oponente dice 

que el Señor la cumplió. Eso lo resuelve; pasó. Cuando el registro dice que José no 

conoció a María ‚hasta que dio a luz a su hijo primogénito‛. (Mat. 1:25), no significa 

que nunca la conoció. Y cuando los enemigos de Pablo se obligaron bajo un 

juramento ‚que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo‛ 

(Hch. 23:12), no significa que nunca más comieron o bebieron. Así que cuando Jesús 

dijo que la ley no pasaría ‚hasta que fuera cumplida‛, no quiso decir que nunca 

pasaría. Un pasaje muestra que José conoció a María después que dio a luz a su hijo 

primogénito; el otro, muestra que los enemigos de Pablo planearon comer hasta 

después que hubieran matado a Pablo; y el otro, muestra que la ley pasó después 

que fue cumplida. Sí, Jesús guardó los mandamientos de su Padre (Jn. 15:10). Y 

debemos seguirlo (Jn. 8:12). Pero el anciano Dugger no cree que esto signifique que 

debamos hacer todo lo que Jesús hizo. Jesús fue circuncidado y observó la Pascua;  



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                               15 

 

pero Dugger no considera ninguna de estas cosas como obligatorias para nosotros 

hoy. Como Jesús obedeció los mandamientos de la ley bajo la cual vivió, debemos 

obedecer los mandamientos de la ley bajo la cual vivimos; de esa manera le 

seguimos. Y luego proporciona una lista de pasajes del libro de Apocalipsis que 

muestran la importancia de obedecer ‚los mandamientos de Dios‛. Estos pasajes son 

Ap. 14:12; 12:17; 22:14. Se afirma que esto significa ‚los diez mandamientos‛. ¿Quién 

lo dijo? El anciano Dugger. Que lo pruebe. Le exijo que conteste esta pregunta: 

¿Tiene Dios algún mandamiento aparte de los diez? Preveo que no contestará la 

pregunta, pero si lo hace, echará por tierra sus propios argumentos. Por favor, 

anciano Dugger, díganos si Dios tiene algún otro mandamiento aparte de los diez. 

Pablo dijo: ‚lo que os escribo son mandamientos del Señor‛. (1 Cor. 14:37). 

Concuerdo completamente con el amigo Dugger en que solo unos pocos hallarán el 

camino angosto que lleva a la vida (Mat. 7:13, 14), y que quienes lo hacen serán los 

que guardan los mandamientos de Dios (Ap. 14:12), y que los mandamientos de Dios 

no son gravosos (1 Jn. 5:3, 4); pero niego que se refiera a los diez mandamientos 

como tales. Cuando él haya contestado mi pregunta, nos ocuparemos 

completamente de este asunto en su propia respuesta. 

Mi oponente cree que debemos guardar el Sabbat debido a que Santiago dijo: 

‚Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos‛. (Sant. 2:10). Luego el v. 11 cita dos de los diez mandamientos. 

Así que mi amigo dice que esto significa que los diez deben ser observados. Pero 

nunca se dio cuenta que en el v. 8 Santiago citó un mandamiento que no se encuentra 

en los diez sino en lo que Dugger llama la ley de Moisés. ¿Significa esto que toda la 

ley mosaica debe ser observada ahora? Pero Santiago no citó el mandamiento del 

Sabbat en absoluto. No dijo que lo observ{ramos. La ley a la que se refirió fue ‚la ley 

de libertad‛ (v. 12) 

La distinción que Dugger hace entre ‚los mandamientos de Dios‛ y ‚el testimonio de 

Jesucristo‛, en Ap. 12:17 es graciosa. ‚Los mandamientos de Dios‛, para Dugger, 

significan los diez mandamientos, y ‚el testimonio de Cristo‛, significa la ley de 

perdón por medio del sacrificio de Cristo. Tal razonamiento distinguiría entre ‚la 

palabra de Dios‛ y ‚el testimonio de Jesucristo‛ en Ap. 1:9, y haría que ‚el 

testimonio de Jesucristo‛ no fuera parte de ‚la palabra de Dios‛. Pero Felipe 

‚anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo‛ y ‚la palabra de 

Dios‛ son usados intercambiablemente por Lucas en Hch. 8:12, 14. Esto muestra lo 

absurdo de todo su argumento. 

Habiendo contestado a todos los argumentos introducidos por la afirmativa, le 

presento ahora algunos 

Argumentos Negativos: 

1.- El Sabbat fue dado solo a Israel. En Deut. 5:1-5 Moisés se dirigió a Israel y dijo: 

‚Jehov{ nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb‛. Y en Ex. 31:13, Dios dijo: 

‚Tú hablar{s a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días 

de reposo‛. En el mismo versículo, Dios dijo: ‚es señal entre mí y vosotros por  
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vuestras generaciones‛. ¿Cómo podría ser una señal entre Dios e Israel si otras 

naciones estaban incluidas también? Dejemos que mi amigo me conteste eso. Por eso, 

el Sabbat nunca fue dado a los gentiles. 

2. El ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, pereció. En 2 Cor. 3:7-11 

Pablo se refiere a lo que fue escrito y grabado en piedras en el momento en que la 

cara de Moisés resplandeció. Esto se refiere al Sinaí y la data de los diez 

mandamientos. Estos mandamientos fueron puestos sobre ‚tablas de piedra, escritas 

con el dedo de Dios‛ (Ex. 31:18). Esto, dice Pablo, pereció. Escuchemos lo que dice: 

‚Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho m{s glorioso ser{ lo que permanece‛. (2 

Cor. 3:11). Esto termina con el Sabbat, escrito y grabado en piedras, a menos que 

Dugger pueda encontrarlo re-establecido en el Nuevo Testamento. 

3.- Los cristianos no están bajo la ley. Los sabatistas constantemente se refieren a ‚la 

ley‛ como queriendo decir los diez mandamientos, incluido el Sabbat. Mi amigo ha 

hecho el mismo argumento sobre Sant. 2:10, 11. Pero si ‚la ley‛ significa el Sabbat, ya 

no estamos bajo el Sabbat, porque no estamos bajo la ley. De hecho, ‚la ley‛, se 

refiere al sistema del Antiguo Testamento, algunas veces llamado ‚la ley‛, otras, ‚la 

ley de Dios‛, y otras veces, ‚la ley de Moisés‛. Puesto que el Sabbat pertenecía a 

ellos, ya no se nos requiere observarlo. Observe los siguientes hechos acerca de ‚la 

ley‛. (a) ‚no est{is bajo la ley‛. (Rom. 6:14; Gal. 5:18). (b) ‚habéis muerto a la ley‛. 

(Rom. 7:4). (c) Somos libres de la ley (Rom. 7:6). (d) Cristo es el fin de la ley (Rom. 

10:4). (e) ‚De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo<ya no 

estamos bajo ayo‛. (Gal. 3:24, 25). (f) ‚La ley‛ ha sido abolida (Efe. 2:15). 

4.- El Sabbat pasó. En Amós 8:5 los judíos dijeron: ‚¿Cu{ndo pasar{ la fiesta de la 

luna nueva, para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado, para que 

vendamos el grano<?‛ *DHH] Dos preguntas se presentan aquí: ¿Cuándo pasará la 

fiesta de la luna nueva? ¿Y cuándo pasará el sábado? Mi amigo dice que el Sabbat 

nunca pasará, pero Dios dice que pasaría, porque al contestar su pregunta en el v. 9, 

declaró: ‚Acontecer{ en aquel día, dice Jehov{ el Señor, que haré que se ponga el sol 

a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro‛. Esto se cumplió cuando 

Jesús murió en la cruz (Mar. 15:33). Ahí el sol se ocultó a mediodía – la oscuridad de 

mediodía cubrió la tierra y permaneció por tres horas. En ese momento finalizó la 

fiesta de la luna nueva. Mi amigo está de acuerdo con esto. Pero el Sabbat también 

finalizó, y desde ese momento, ningún hombre inspirado mandó jamás a nadie a que 

observara el santo Sabbat. 

5.- El Sabbat fue anulado en la cruz. En Col. 2:14, 16, Pablo hace esta declaración: 

‚anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quit{ndola de en medio y clav{ndola 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‛. No 

debemos ser juzgados, por lo tanto, acerca de sabbats, porque el acta de los decretos 

acerca de ellos ha sido anulada, igual que lo fue acerca de comida, bebida, días de 

fiesta, o luna nueva. Todo eso fue anulado cuando Jesús murió. Ninguno ha sido re-

instituido desde su muerte. 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                               17 

 

SEGUNDA AFIRMATIVA DE DUGGER 
Deseamos comentar primero la referencia de nuestro amigo a Amós 8:5-9 donde 

afirma que el profeta anunció el tiempo cuando el Sabbat cesaría, pero está 

equivocado en cuanto a cuándo fue dada toda la profecía de Amós. Empezaremos 

con el v. 5 y citaremos hasta el v. 9, y dejaremos que el lector sea el juez si esto 

muestra que los sabbats debían cesar. Dice: ‚ustedes que dicen: "¿Cu{ndo pasará la 

fiesta de la luna nueva, para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el 

sábado, para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y 

pesas falsas? ¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como 

esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias! 

¡Venderemos hasta el desecho del trigo!" El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: 

"Nunca olvidaré lo que han hecho." ¿Y no habrá de temblar la tierra por todo esto? 

¿No habrán de llorar todos sus habitantes? ¡La tierra subirá y bajará, como suben y 

bajan las aguas del Nilo! "Ese día – afirma el Señor –, haré que se oculte el sol al 

mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra‛. (Amós 8:5-9, DHH). 

Debido a que Israel se corrompió y quería que los sabbats finalizaran, porque así 

podrían vender y estafar haciendo las medidas más pequeñas y falsificando las pesas 

con engaño, el Señor dijo que la tierra temblaría, y todos llorarían para que morara 

ahí y el castigo empezaría cuando el sol se ocultara a mediodía, etc. Este fue el punto 

de término de los pecados de Israel, y después de la crucifixión de Jesús la nación fue 

afligida. El Señor no les prometió que el Sabbat terminaría y que podrían falsificar 

sus pesas con engaño cuando el sol se ocultara a mediodía, más bien que el juicio 

vendría sobre la nación por causa de sus deseos de querer que los Sabbats finalizaran 

y deseos de falsificar y estafar. Contestamos después su segundo argumento de que 

los diez mandamientos terminaron de acuerdo a 2 Cor. 3:7-11, donde dice: ‚Y si el 

ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria‛, pero eso no tenía 

gloria por causa del ministerio del Espíritu que era más glorioso, y que el ministerio 

de muerte fue quitado. Estamos de acuerdo en que el antiguo ministerio de muerte 

escrito y grabado en piedras ha terminado, pero va muy lejos diciendo que los diez 

mandamientos finalizaron y fueron abolidos, aunque a muchas personas les gustaría 

que dijera eso. Hay mucha diferencia entre las palabras ‚ministerio de muerte‛ y 

‚los diez mandamientos‛. Distan mucho de ser términos sinónimos. Todos saben 

que la antigua administración finalizó, y tenemos una nueva y más gloriosa por 

medio de Jesucristo. Esto se refiere a todo el sistema. Los diez mandamientos fueron 

escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios y también la ley de perdón por la 

sangre de animales o la ley mosaica de sacrificio de sangre fue escrita en piedras. 

Observe lo siguiente. En Jos. 8:31, 32, el Señor dio instrucciones para que Israel 

levantara un altar de piedras enteras y ofreciera su holocaustos allí, y también 

escribiera una copia de la ley de Moisés sobre esas piedras. El v. 31 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 (Ex. 31:18;  
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Deut. 9:10). Dios también escribió las segundas tablas (Deut. 10:1-5). Moisés escribió 

la antigua ley de perdón por medio de la sangre de animales y esta ley fue escrita en 

un libro (Deut. 31:24-26). Y esta es la ley que fue escrita sobre piedras del altar. 

Entonces, ¿por qué dice que 2 Cor. 3:7-11 enseña que los diez mandamientos fueron 

abolidos cuando sabemos que la antigua ley de perdón por medio de sacrificios 

sangrientos finalizó, y que el nuevo orden de perdón por medio de la preciosa 

sangre de Jesús, tomó su lugar, el cual es verdaderamente un ministerio más glorioso 

acompañado como está por la presencia del Espíritu Santo, es mucho más glorioso? 

Cuando la antigua administración Republicana de leyes entregó a la administración 

Demócrata, no terminó con la constitución de nuestra nación, o las leyes básicas 

fundamentales. Tampoco esas leyes básicas, fundamentales, orgánicas del cielo, 

finalizaron, conocidas como los diez mandamientos, cuando el ministerio antiguo 

que fue escrito en piedras, cesó, y dio lugar al nuevo y más glorioso ministerio del 

Espíritu. 

Nuestro amigo cree que porque los cristianos no están bajo la ley, no necesitan 

guardar los mandamientos, pero son los pecadores los que están bajo la ley. Están 

bajo su poder y bajo sus castigos cuando la quebrantan. Siendo muertos a la ley por 

el cuerpo de Cristo muestra que nuestros pecados nos han sido perdonados, y la ley 

ya no tiene efecto sobre nosotros. Su dominio de muerte ha sido liberado por nuestra 

aceptación de Jesucristo (Rom. 6:14). Libertados de la ley por el cuerpo de Cristo 

(Rom. 7:6) muestra nuevamente nuestra liberación del castigo de la muerte 

pendiendo sobre nosotros mientras somos pecadores, y mientras quebrantamos la 

ley. Cristo, siendo el fin de la ley (Rom. 10:4), para justicia, significa que el poder de 

la ley para condenarnos y destruirnos ya no tiene más dominio sobre nosotros 

porque hemos aceptado a Jesucristo y la ley de perdón por medio de su sangre. 

Nuestros pecados, por ello, son perdonados, y la ley ya no tiene dominio sobre 

nosotros. Observe que Pablo es cuidadoso al decir que Cristo es el fin de la ley para 

justicia. Si pudiéramos quebrantar la ley porque Cristo vino y fue crucificado, 

entonces él sería el fin de la ley para la impiedad, y los actos de violencia que la ley 

prohíbe. Pero es el fin de la ley para justicia. Nos ha liberado de la celda de muerte 

en la que estábamos atados mientras éramos pecadores. Estábamos esperando 

nuestra ejecución, igual que el asesino en la celda de muerte de nuestras prisiones. 

Cuando aceptamos el favor del perdón (gracia) de Jesucristo fuimos soltados y 

liberados, igual que el criminal lo es cuando se le otorga el perdón del gobernador 

del estado. Ese prisionero puesto en libertad, por el perdón del gobernador tiene su 

libertad, para hacer actos de justicia, y no violencia. Está bajo la gracia o favor del 

gobernador, y ya no más bajo el poder de la ley. Igual que nosotros fuimos alguna 

vez pecadores, estábamos unidos en la prisión de muerte aguardando nuestra 

sentencia de juicio, pero cuando aceptamos la gracia ofrecida por este poder 

perdonador de Jesucristo, fuimos hechos libres. Ya no estamos bajo la ley sino bajo la 

gracia o favor de los cielos y somos libres. No libres para quebrantar la ley, no más 

como el prisionero es libre para quebrantar la ley y cometer asesinato otra vez, 

porque fue perdonado por el gobernador, y bajo su gracia y favor. 
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Las Escrituras mencionadas, acerca de estar muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, 

y no estar bajo la ley sino bajo la gracia, etc., son de los escritos de Pablo. Pedro, al 

mencionar los escritos de Pablo dice que son difíciles de entender, y que ‚los 

indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 

perdición‛. (2 Ped. 3:15, 16). No creemos que nuestro amigo interpretara esas 

Escrituras equivocadamente porque fuera inconstante, porque creemos que es 

honesto, sino que seguramente las ha torcido en tal manera que la gente que crea en 

ellas como él las expuso, serán llevadas al pecado y a la destrucción. Quienes creen 

que Cristo es el fin de la ley de los diez mandamientos, como para poder 

quebrantarlos, y quienes creen que porque estamos bajo la gracia, no necesitamos 

observar los diez mandamientos de Dios, enfrentarán seguramente el destino de los 

pecadores y están en la categoría de los mencionados por Pedro, quienes las 

‚tuercen<para su propia destrucción‛. 

El último de los argumentos de nuestro amigo se encuentra en Col. 2:14-16 en donde 

nuevamente confunde la ley de Dios, o los diez mandamientos, con la antigua ley de 

perdón, o ley de Moisés. Dice: ‚anulando el acta de los decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quit{ndola de en medio y clav{ndola 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‛. Lo que sea que haya sido anulado era algo en contra de los apóstoles y 

contrario a ellos. ¿Cómo podrían los diez mandamientos ser contrarios a cualquier 

hombre bueno como lo eran los apóstoles? Observe que esto era el acta de los 

decretos, lo que fue anulado. Era contraria a los apóstoles, y los diez mandamientos 

están en armonía y no en contra de cualquier hombre bueno. Las buenas personas 

con quienes mora el Espíritu Santo están en armonía con los diez mandamientos, y 

no tienen el deseo de cometer los actos de violencia que la ley prohíbe. Por eso, esta 

ley clavada a la cruz no eran los diez mandamientos de la ley de Dios sino como 

estos versículos dicen, ‚el acta de los decretos‛. Fue la antigua ley de perdón por la 

sangre de animales que Moisés escribió en un libro, y puso a un lado del arca. Esta 

ley contenía más de cien mandamientos y debía durar solo hasta que Jesús viniera. 

Era una ley contraria a los amados apóstoles porque ellos habían aceptado a Jesús, y 

no encontraban ninguna virtud en matar animales y practicar todo el ritual y 

ceremonias interminables enseñadas por el antiguo sistema de perdón de la ley de 

Moisés, con sus comidas, bebidas, lunas nuevas, y días anuales de reposo. En Lev. 23 

se nos habla acerca de los días santos, lunas nuevas, y Sabbats anuales, los cuales no 

tienen ninguna relación con el Sabbat semanal. En esos Sabbats anuales, de los cuales 

había muchos, tenían que sacrificar de 18 a 45 animales cada día. La sangre de esos 

animales señalaba hacia la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en el Calvario y 

derramó su sangre, este antiguo sistema finalizó, No tenían más necesidad de estos 

Sabbats anuales porque el sacrificio de animales había pasado. Estos días puestos 

aparte para esos sacrificios animales habían finalizado. Los apóstoles entendieron 

todo esto y esa es la razón de que la ley aquí mencionada estuviera en contra de ellos 

y contraria a ellos. Querido lector, el Señor dice: ‚Procura con diligencia presentarte  
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a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad‛. (2 Tim. 2:15). Los sagrados diez mandamientos no estaban 

incluidos en lo que fue clavado a la cruz, y tampoco lo estaba el séptimo día Sabbat, 

porque claramente dice que fue la ley que era contra los apóstoles y contraria a ellos, 

lo cual no sucede con la ley de Dios de los diez mandamientos. No son contrarios a, o 

en contra de, ningún buen hombre. 

Los diez mandamientos fueron escritos en tablas de piedra (Ex. 31:18). La ley de 

Moisés, con ofrendas sangrientas para el perdón de pecados fue escrita en un libro 

(Deut. 31:24). Los diez mandamientos de Dios fueron escritos con su propio dedo 

(Ex. 31:18), mientras que la ley de sacrificios animales, o ley de Moisés, fue escrita 

por Moisés (Deut. 31:9). Los diez mandamientos fuero puestos dentro del arca (Deut. 

10:5), mientras que la otra ley que estaba en contra y era contraria a los apóstoles, fue 

puesta a un lado del arca (Deut. 31:25, 26). Los diez mandamientos de la ley de Dios 

debían continuar para siempre, y ningún mandamiento cesaría (Sal. 111:7, 8), pero la 

otra ley, la ley de perdón por la sangre de animales, finalizaría (Efe. 2:15). Esta es la 

razón de que la ley de Dios y los mandamientos de Dios, sean mencionados tan a 

menudo en el Nuevo Testamento, y se nos dice que los observemos en los siguientes 

textos (Mat. 5:17, 19; Rom. 2:13; 7:1, 12, 22); también Rom. 8:7 en donde dice ‚Por 

cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la 

ley de Dios, ni tampoco pueden‛. No invalidamos la ley por medio de la fe (Rom. 

3:31). No somos perdonados o justificados por las obras de los diez mandamientos 

porque esta ley es el conocimiento del pecado (Rom. 3:20). La circuncisión del Nuevo 

Testamento es guardar los mandamientos de Dios (1 Cor. 7:19). Debemos guardar 

toda esta ley y no ofenderla en ningún punto (Sant. 2:10, 11). Si pecamos, 

transgredimos la ley, porque ‚el pecado es transgresión de la ley‛ (1 Jn. 3:4). ‚El que 

dice, Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay 

verdad en él‛. (1 Jn. 2:4). ‚Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus 

mandamientos‛. (1 Jn. 5:3). La iglesia remanente a quien el dragón debe hacer guerra 

son las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesús (Ap. 12:17). Los salvos en el juicio son los que guardan los mandamientos de 

Dios (Ap. 14:12). Y quienes entran en la ciudad de oro y comen del árbol de la vida 

son los obedientes que guardan los mandamientos de Dios (Ap. 22:14). 

Además, Jesucristo, sabiendo que el Sabbat debía permanecería, dijo que no pasaría 

ni una jota ni una tilde de la ley, mientras el cielo y la tierra estuvieran aquí (Mat. 

5:17, 19), y también les dijo a sus amados discípulos que oraran para que su huída no 

fuera en el día del Sabbat, o en invierno. No fue porque el invierno fuera sagrado, 

como dice mi amigo, sino debido a las privaciones y sufrimientos en las montañas 

durante las tormentas de nieve y lluvias de esa estación. Yo mismo viví en ese país y 

por lo tanto conozco algo acerca de los inviernos en las montañas allí. Otra artimaña 

muy divertida que tomó mi amigo de este poderoso texto, fue que las puertas de 

Jerusalén estarían cerradas en el Sabbat y no podrían huir en ese día, pero si 

examinamos el texto nuevamente y de manera más cuidadosa, veremos que Jesús le 

estaba diciendo a la gente de Judea que oraran para que su huída no fuera en Sabbat,  
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y no precisamente a los de Jerusalén, porque no había muros alrededor de Judea, o 

puertas cerradas. Seguramente tendrá que corregir este error de su parte y encontrar 

una excusa mejor para la enseñanza de Jesús acerca de la santidad del Sabbat en esta 

dispensación. 

Mi amigo estuvo de acuerdo en que el Sabbat fue santificado, y puesto aparte para 

uso sagrado, por el Todopoderoso Dios según Gen. 2:1-3, pero supone que fue hecho 

sagrado 2500 años después de la creación, porque dice que no se menciona hasta 

después que Israel salió de la esclavitud egipcia. Porque Dios dijo que le mostraba a 

Israel sus juicios y les dio sus Sabbats después que los sacó fuera de Egipto, mi 

amigo supone que Dios nunca les había dado sus juicios y Sabbats antes de ese 

tiempo. Su suposición, sin embargo, está equivocada porque encontramos que Dios 

dio sus leyes, estatutos y juicios a Abraham mucho antes que Israel siquiera entrara a 

la esclavitud egipcia (Gen. 26:5). Al mismo tiempo que Dios reposó en el Sabbat, en 

la creación del mundo, un hecho que nuestro amigo admite, sin embargo pasa de 

largo esto ligeramente solo como un incidente insignificante en la concurrencia de 

los eventos. Jesús dijo, ‚El s{bado por causa del hombre es hecho; no el hombre por 

causa del s{bado‛. (Mar. 2:27). El hombre fue hecho en la creación, y así también el 

sábado, lo cual mi amigo admite. Si su alegato es verdadero, querido lector, entonces 

Dios reposó en el sábado, y la raza de hombres que creó falló en seguir el ejemplo de 

Dios, y así durante 2500 años profanaron el sábado hasta que Dios hizo una raza 

especial de hombres para el sábado, a los que llamó Israel. Pero esto es contrario a lo 

que dijo Jesús. Dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no una raza 

especial de hombres para el sábado. Nuestra afirmación es que debido a que Dios 

puso el ejemplo de reposar de su obra creadora en el séptimo día, inmediatamente lo 

puso aparte, o lo santificó, para el hombre. También que el pueblo de Dios lo ha 

considerado así en toda época del mundo. Como Dios ‚no hace acepción de 

personas‛ (Rom. 2:11; Efe. 6:9), y como nunca cambia (Mal. 3:6), su propósito divino 

ha permanecido igual desde el principio, y nunca le dio a Israel ningún 

requerimiento diferente para cumplir de lo que le dio a Abraham y a todos los 

hombres creados desde el principio. Ese su propósito divino señalaba con precisión 

al nacimiento de Jesucristo, pero las leyes que constituían el pecado nunca fueron 

cambiadas o alteradas. Sus mandamientos que contenían el sábado debían 

permanecer para siempre (Sal. 11:7-9). 

Hubo más de dos millones de israelitas que salieron de Egipto, de la servidumbre de 

esclavitud, donde no podía adorar a Dios como deseaban hacerlo. Por lo tanto, 

cuando Dios los trajo a donde tenían la libertad de guardar su día santo, se los dio 

otra vez porque les dijo ‚Acordarte has‛. Era una institución previamente dada o no 

habría dicho ‚acordarte has del día de reposo para santificarlo‛. Luego nuevamente 

cuando les hizo llover el maná (Ex. 16), y antes de que llegaran al Sinaí, no se los hizo 

llover en el s{bado porque les dijo que era ‚el santo s{bado, el reposo de Jehov{‛. 

Dios también dijo: ‚¿Hasta cu{ndo no querréis guardar mis mandamientos y mis 

leyes?‛, mostrando que éstos habían sido dados en alguna fecha previa y no los 

habían observado. La razón era que estaban en esclavitud, y las palabras ‚acordarte  
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has‛ en este caso se referían a algo que previamente ya habían conocido, porque 

Dios dijo: ‚¿Hasta cu{ndo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?‛ 

cuando quebrantaron el sábado, quebrantaron una ley que contenía el sábado, 

porque Dios lo dijo así. Estas eran las mismas leyes que Abraham guardó, porque 

Israel no había llegado aún al Sinaí; por lo tanto, Abraham guardó el sábado que 

Dios bendijo en la creación. Abraham fue escogido porque guardó los mandamientos 

y leyes de Dios (Gen. 25:6). 

No hay ninguna duda en cuanto a que Dios tiene un sistema de salvación para toda 

la humanidad. Es el mismo para gentiles y judíos, porque Dios dice que ya no hay 

judío ni gentil, ‚Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham 

sois, y conforme { la promesa los herederos‛ (G{l. 3:28, 29). Tal como los gentiles 

debían unirse al Señor en el Antiguo Testamento (Isa. 56:8), y observar el sábado 

para ser salvos, así es en el Nuevo Testamento. Los gentiles deben verdaderamente 

unirse al Señor, como dice nuestro amigo, y cuando hacen esto, son adoptados en la 

familia de Israel, y se convierten en judíos, o Israel. Sin duda mi amigo objetará esto 

pero es evangelio. Pablo dice, ‚Porque no es Judío el que lo es en manifiesto; ni la 

circuncisión es la que es en manifiesto en la carne; Mas es Judío el que lo es en lo 

interior; y la circuncisión es la del corazón‛. (Rom. 2:28, 29). Luego, nos dice adem{s 

que la circuncisión no es otra cosa que guardar los mandamientos de Dios (1 Cor. 

7:19). Los mandamientos de Dios deben ser escritos en las tablas de carne del 

corazón con el espíritu del Dios viviente, y entonces accionará nuestra vida. No es la 

letra sino el espíritu lo que cuenta, porque la letra mata y el espíritu vivifica. La 

salvación no se gana por obras muertas, sin por medio del Espíritu de Dios operando 

en los corazones de la humanidad por medio de la oración que cambia sus vidas, y 

tienen un deseo y poseen el poder para hacer la voluntad de Dios, y por naturaleza 

guardan todos los mandamientos de Dios incluyendo su santo sábado. En Rom. 11 se 

nos dice claramente cómo los gentiles son desprendidos de la oliva silvestre, y como 

ramas son injertadas en el olivo, o adoptados en la familia de Abraham contrario a la 

naturaleza (Rom. 11:24). Ya no llevan fruto de gentiles, sino que se asemejan a la 

cepa de Israel. Si usted injerta un brote del árbol de durazno en el de ciruela, de 

acuerdo a la naturaleza, el durazno seguirá dando fruto del antiguo brote aunque 

injertado en el árbol de ciruela, pero los gentiles son injertados contrario a la 

naturaleza (v. 24), por lo tanto, dejan el antiguo fruto del gentilismo y llevan fruto 

semejante al del olivo, o Israel, y el Señor dijo del Sabbat: ‚Señal es para siempre 

entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y 

en el séptimo día cesó, y reposó‛ (Ex. 31:17). La palabra Israel significa uno que 

venció, y el Señor nunca planeó que los pecadores guardaran el Sabbat. Es para su 

pueblo. 

En Heb. 4:4-9, se nos dice claramente que ‚Por tanto, queda un reposo para el pueblo 

de Dios‛. En el v. 4 se nos dice que el sábado mencionado aquí es el séptimo día, y es 

este sábado el que permanece para el pueblo de Dios. Nuestro amigo dice que es el 

descanso en Canaán, pero Dios dice que es el reposo del sábado. La palabra griega 

sabatismos es la misma que sabbaton, usada solo gramaticalmente en la oración para  
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derivar una conclusión diferente. Significa el día de reposo del sábado, como lo 

entendería cualquiera que estuviera familiarizado con el griego, y, además, todo lo 

que necesitamos hacer es creer a Dios. Claramente dice aquí: ‚Por tanto, queda un 

reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha 

reposado de sus obras, como Dios de las suyas‛, y se nos dice que Dios ha cesado de 

su obra en el séptimo día de la semana (v. 4) 

Se nos manda muchas veces en el Nuevo Testamento, guardar los mandamientos de 

Dios para ser salvos, pero mi amigo dice que solo debemos guardar nueve de ellos. 

Yo guardo uno más, haciendo diez, y esa es la diferencia entre nosotros. Si estoy bajo 

la ley para guardar diez, y caigo de la gracia, él está un décimo peor, porque afirma 

guardar nueve. Los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento, 

cuando se refieren a nuestro deber moral hacia Dios, significan los diez 

mandamientos igual que en el Antiguo Testamento. Cuando se nos dice en 1 Jn. 3:4 

que el pecado es trasgresión de la ley, significa la ley de los diez mandamientos, 

porque el pecado era la trasgresión de esa ley en el Antiguo Testamento, y solo 

porque otros actos eran considerados ser pecado, esto no elimina el hecho que violar 

los mandamientos era pecado entonces, y es pecado hoy. Si Dios dio otra ley que 

tomara el lugar de los diez mandamientos, seguramente tendríamos alguna historia 

de ese evento. Antiguamente cuando les daba leyes lo hacía con amplia publicidad, 

pero no se hace ninguna mención en absoluto de alguna gran reunión en el Nuevo 

Testamento en donde les diera nuevas leyes. El día de Pentecostés habría sido una 

excelente oportunidad para tan noble obra, pero no se dice ninguna palabra acerca 

de nuevas leyes, sino que dice que permanecían firmes en la doctrina de los 

apóstoles (Hch. 2:42). No se dieron nuevas leyes o nuevas regulaciones. Mi amigo 

cree que sería absurdo pensar acerca de los mandamientos de Dios mencionados en 

Ap. 12:17, siendo los diez mandamientos, pero cuando cree en guardar nueve de 

estos mismos mandamientos y afirma que son obligatorios para los cristianos, y no 

tenemos registro que fueran abolidos, entonces porqué piensa que es absurdo creer 

que cuando Dios habla de los mandamientos de Dios, entonces significa lo que él 

dice. Seguramente todo el mundo sabía, durante todo el período bíblico, que los diez 

mandamientos de Dios siempre fueron mencionados como los diez mandamientos, y 

viceversa. Afirmamos por lo tanto que cuando el Señor nos dice que guardemos los 

mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, se refiere a los diez mandamientos 

igual que lo hizo en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: ‚y si quieres entrar en la vida, 

guarda los mandamientos‛. (Mat. 19:16-19), y quiso decir los diez mandamientos, 

porque cita algunos de ellos para mostrar a qué se refería. No menciona el sábado y 

nuestro amigo puede enfatizar este punto, pero si afirma que el sábado no es 

obligatorio porque Jesús no lo menciona directamente aquí, entonces tendrá que 

conceder que los otros mandamientos no mencionados, igualmente no son 

obligatorios, y hubo varios de los otros no mencionados también. Jesús nuevamente 

quiso decir los diez mandamientos cuando usó la expresión ‚los mandamientos‛ en 

Mat. 22:35-39). Aquí dijo que toda la ley depende de dos mandamientos, amar a 

Dios, y amar al hombre, y que el primero y gran mandamiento era amar al Señor tu  
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Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Esto incluye los 

primeros cuatro de los diez, porque todos ellos son amor hacia Dios, y el sábado es 

uno de ellos. Los últimos seis son amor hacia nuestro prójimo, y abarcan el segundo 

mandamiento, como dijo Jesús. 

Toda la ley de los diez mandamientos depende de un gran principio, ‚amor‛, 

primero el amor a Dios, y después amor al prójimo. En consecuencia, Jesús nos 

enseña que los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento son los 

diez mandamientos. 

También hemos demostrado que era la costumbre de Pablo predicar en día del 

Sabbat, y que tampoco estaba predicando solo a judíos, porque Hch. 17:4 dice que 

una gran compañía de griegos o gentiles creyeron. Entonces eran cristianos, y Pablo 

lo hizo su costumbre, predicarles en el Sabbat. En Hch. 18:4 leemos cómo Pablo 

razonaba cada sábado en la sinagoga persuadiendo tanto a judíos como a gentiles, y 

no se dice nada acerca de que adoraran o se reunieran en cualquier otro día. En el v. 

8 dice que muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados; por lo tanto, había 

cristianos allí, y Pablo permaneció un año y seis meses predicando en una casa junto 

a la sinagoga. Aquí trabajaba haciendo tiendas (v. 3) durante la semana, y no se dice 

nada acerca de que tuvieran reuniones en otro día excepto el sábado. Además, el 

Espíritu Santo dijo que el día en que se estaban reuniendo era el sábado, y mi amigo 

admite que era el séptimo día de la semana; por lo tanto, esto solo establece mi 

proposición que el séptimo día de la semana es el Sabbat en esta era. El Espíritu 

Santo no nos engañaría diciéndonos que era el sábado, si se hubiera terminado con la 

cruz. Sabemos que Pablo habla de la Pascua y del Pentecostés también en el Nuevo 

Testamento, como dice mi amigo. Sí, es evidente que la iglesia primitiva observaba 

estas fiestas teniendo reuniones, pero no como los judíos las observaban. Ambas 

deben ser continuadas en el reino como claramente se dice, y así también el sábado 

debe continuar. El profeta Isaías nos asegura que el sábado será observado en el 

nuevo cielo y la nueva tierra (Isa. 66:23). La Pascua debe ser perpetuada como una 

ordenanza, igual como Jesús la introdujo, para siempre. Nunca debe terminar, y 

Jesús dice que va a comerla nueva con los apóstoles en el reino. Fue observada una 

vez al año, en su tiempo, y desde el día en que Jesús derramó su sangre, hasta el 321 

DC cuando Constantino puso la Pascua en un domingo fijo. Esto cualquiera lo puede 

encontrar en diferentes historias y enciclopedias. Pablo dice: ‚porque nuestra pascua, 

que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta‛ (1 Cor. 5:7, 8). La 

observaban una vez al año en la misma noche en que Jesús la introdujo, en el mismo 

día en que Jesús derramó su sangre. Estas instituciones fueron observadas en el 

Nuevo Testamento con el sábado, pero fueron modificadas y observadas de acuerdo 

a las enseñanzas de Jesús. Jesús les enseñó a guardar el sábado, realizando la obra de 

Dios y haciendo lo bueno en ese día. Las antiguas restricciones puestas en ello por 

Moisés, en las que se les prohibía encender fuego, recoger leña, etc., fueron quitadas 

por Cristo. De la misma manera fue con la Pascua y el Pentecostés, pero ambas 

deben seguir siendo observadas. Cuando Jesús, por medio del Espíritu, 

repetidamente le llamó sábado al séptimo día en el Nuevo Testamento, seguramente  
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es el Sabbat. 

En la dispensación del Nuevo Pacto, Dios dice que escribe sus leyes en los corazones 

y en las mentes de su pueblo (Heb. 8:10), en consecuencia las leyes de Dios 

permanecen como parte de este pacto. El significado primario de la palabra ‚pacto‛ 

es un acuerdo. Esto fue firmado entre Israel y Dios antes de que Israel llegara al 

Monte Sinaí. Por lo tanto, cuando el antiguo pacto finalizó, fue el convenio o 

acuerdo. Vea Ex. 19:1-8. En el v. 8 dice que todo el pueblo respondió y estuvo de 

acuerdo. El acuerdo o convenio estaba de su parte, debían obedecer a Dios, y 

guardar sus mandamientos. La parte de Dios en el acuerdo era que los haría una 

gran nación, y seguiría protegiéndolos en Canaán para siempre. El fin del antiguo 

pacto no fue el final de los diez mandamientos. Los diez mandamientos son 

mencionados como un pacto, pero nunca como el que finalizó. Estaban donde Israel 

estaba y ellos estuvieron de acuerdo en guardarlos; luego, cuando no cumplieron su 

parte del pacto, Dios retiró su poder y protección y se han dispersado por toda la 

tierra, y perdieron su tierra de Canaán. Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo 

basado en mejores promesas. No es la tierra de Canaán lo que debemos poseer, sino 

que es un eterno hogar en su reino; pero tenemos que cumplir con esos mismos 

términos, como lo hizo Israel. Lo que era pecado entonces, es pecado hoy, y todos los 

mandamientos tienen que ser observados, porque los diez mandamientos son 

declarados como su pacto perpetuo. Constituyen su convenio declarado y fueron 

dados para mil generaciones (Sal. 105:8, 9). Hay más de cincuenta diferentes pactos 

en el Antiguo Testamento y no debemos confundir éstos de una manera que 

hagamos violencia a tan justo código de ley como el que encontramos en los diez 

mandamientos. 

Nuestro amigo ha admitido francamente que el séptimo día es el Sabbat; entonces, 

¿por qué no guardarlo juntos para el Señor, y no sustituirlo por algún otro día? 

Apreciamos esta admisión, anciano Porter, porque es correcta. El séptimo día era, y 

es el sábado de Dios. Es su día santo y no pertenece al hombre usarlo para sí mismo 

(Isa. 58:13; también Ex. 20:8-11). Ojalá que el Señor por el poder de su bendito 

Espíritu nos dirija a todos y nos de poder para separarnos del mundo y andar como 

Jesús anduvo en el camino de los diez mandamientos. 

 

 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

26                                                                                                             SEGUNDA NEGATIVA 

 

ANOTACIONES 
 

SEGUNDA NEGATIVA DE PORTER 
Aprecio el esfuerzo hecho por mi oponente en su segunda afirmativa, para establecer 

la idea que el séptimo día de la semana, como un Sabbat cristiano, se exige al pueblo 

de Dios en esta era, pero mientras más lejos va, más evidente se hace su falla. Antes 

de replicar a las cosas que ha dicho en su afirmativa, quiero informarles de algunas 

cosas que pasó por alto. Son cosas de importancia vital, y los lectores se preguntarán 

porqué no dijo nada acerca de ellas. 

1. En un intento de probar que el sábado era de aplicación universal – obligatorio 

para los gentiles igual que para los judíos, Dugger introdujo Isa. 66 en su primera 

afirmativa. Respondí preguntándole si los gentiles eran llamados extranjeros. No 

contestó nada a mi pregunta. Por favor, díganos, anciano Dugger, ¿por qué los 

gentiles eran llamados extranjeros? ¿Tiene miedo de contestar? 

2. También le hice esta pregunta: ‚¿Por qué Dios no llevo a los babilonios a la 

cautividad en Judea a causa de que guardaron su s{bado?‛ Mi amigo dice que era 

tan obligatorio para los babilonios como lo era para los judíos. Entonces, ¿por qué 

envió a los judíos a la cautividad y dejó libres a los babilonios? Por favor díganos 

algo acerca de esto. 

3. En todo lugar del Nuevo Testamento en donde encuentra ‚mandamientos de 

Dios‛, dice que significa los diez mandamientos, le pregunté: ‚¿Tiene Dios algún 

mandamiento aparte de los diez?‛ Anuncié que no contestaría. Y pasó el asunto en 

completo silencio. Anciano Dugger, ¿cuál es el problema? ¿No me va a contestar esta 

pregunta? Los lectores verán que está evadiendo estos importantes asuntos. 

4. Demostré de Ex. 31:13-16 que el Sabbat debía ser guardado por Israel ‚por 

vuestras edades‛. Este es el mismo tipo de lenguaje con respecto a la pascua, los 

holocaustos, la circuncisión, su sacerdocio, y así sucesivamente, lo cual prueba que 

eran temporales. Tal lenguaje nunca se usa con respecto a los otros nueve 

mandamientos. Me pregunto porqué mi amigo no dijo nada acerca de esto. 

Estas dificultades tendrán que ser aclaradas por mi amigo o los lectores verán su 

falla. Hay otras cosas que pasó por alto y que enfatizaré nuevamente cuando 

conteste a su segunda afirmativa. Y ahora estoy listo para hacer esa réplica. 

Mi oponente dice que Amós 8:5-9 empezó a cumplirse en la crucifixión de Cristo, 

pero que se refiere a los castigos sobre Israel y no significa que el Sabbat sería 

quitado. Sé que hay castigo implicado en la profecía. Y no importa respecto a sus 

malos deseos de estafar y defraudar. El hecho es que ellos preguntaron cuándo 

pasarían el Sabbat y la luna nueva. Y Dios les dijo que así sería. Mi amigo admite que 

la fiesta de la luna nueva finalizó en la cruz. Bien, cuando la luna nueva fue quitada 

es el mismo tiempo cuando el Sabbat debía ser quitado. Dios lo dijo así, Dugger lo 

niega. 

Su intento de poner aparte mi argumento sobre 2 Cor. 3:7-11 es divertido y absurdo. 

Esto se refiere a lo que estaba ‚en la letra grabado en piedras‛ hecho perecer. 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                               27 

 

Mi amigo nos dice que fue el ‚ministerio‛ el que pereció, no la ley de los diez 

mandamientos. Bien, lo que sea que pereció fue lo que estaba ‚en la letra grabado en 

piedras‛. Dugger, por favor, dígannos, ¿qué es lo que estaba ‚en la letra grabado en 

piedras‛? ¿Eran los diez mandamientos? Ahora, no se quede en silencio con esta 

pregunta como lo hizo con algunas otras, denos una respuesta. Lo que estaba ‚en la 

letra grabado en piedras‛ es lo que pereció. La ley de los diez mandamientos estaba 

‚en la letra grabada en piedras‛ (Ex. 31:18; 32:16). Lo reto a encontrar alguna otra 

cosa escrita en esas piedras. Pero mi amigo llama la atención a la ley que Moisés 

escribió en un libro (Deut. 31:24-26), y dice: ‚esta es la ley que fue escrita sobre las 

piedras del altar‛. Introdujo a Jos. 8:30-32 para demostrar que Josué escribió ‚una 

copia de la ley de Moisés‛ sobre las piedras del altar. E insiste en que fue esta ley, en 

vez de los diez mandamientos, a la que Pablo se refirió en 2 Cor. 3:7-11 como algo 

que pereció. Sí, sé que Josué escribió una copia de la ley de Moisés sobre las piedras 

del altar. Pero, ¿Pablo se refirió a ello en 2 Cor. 3:7-11? ¿Dijo que pereció ‚la ley 

escrita en piedras sobre el altar? ¿Cuáles son las piedras que Pablo mencionó? 

Le{moslo en el v. 7: ‚Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue 

con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés 

{ causa de la gloria de su rostro‛. ¿Estuvo el rostro de Moisés tan glorioso cuando 

Josué escribió la ley sobre las piedras del altar que Israel no pudo contemplar su 

rostro? ¿Es ése el momento cuando el rostro de Moisés resplandeció? Si así es, 

entonces Pablo se refirió a ello. Pero Moisés ya había muerto cuando Josué escribió la 

ley sobre las piedras del altar. Esto se hizo después que habían cruzado el río Jordán 

en Canaán (Jos. 4:1; 8:30-32). Pero Moisés murió antes que entraran en Canaán (Deut. 

32:5, 6). Por lo tanto, su rostro no resplandeció tan glorioso que Israel no pudiera 

verlo cuando Josué escribió la ley sobre las piedras del altar. Pero, ¿cuándo y dónde 

ocurrió este incidente? Tenemos el registro en Ex. 34:29-35. El v. 29 dice, ‚Y 

aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del 

testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su 

rostro resplandecía, después que hubo con El hablado‛. Los siguientes versículos 

muestran que se tuvo que poner un velo sobre su rostro mientras hablaba con Israel 

porque ellos temían allegarse a él cuando veían la gloria de su rostro. ¿Cuándo 

ocurrió esto? Cuando Moisés bajó del Monte Sinaí con las dos tablas sobre las que 

Dios había escrito los diez mandamientos. Pablo se refirió a este mismo incidente en 

2 Cor. 3 y declaró que ‚el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras‛ 

pereció. Mi amigo comete una pifia colosal cuanto trata de cambiar esta declaración a 

las piedras del altar sobre las que Josué escribió. La ilustración de mi amigo de las 

administraciones Republicana y Demócrata no encaja, porque estas cosas no están 

escritas en lo que contiene nuestras leyes básicas, fundamentales, pero el ministerio 

al que Pablo se refería era a lo escrito en las piedras. 

Mi amigo hizo lo que yo esperaba que hiciera con mi argumento que ‚los cristianos 

no est{n bajo la ley‛. Demostré esto con Rom. 6:14; G{l. 5:18; Rom. 7:4-6; Rom. 10:4 y 

Gál. 3:24, 25. Dugger dice que los cristianos no están bajo la ley, y admite que la ley 

incluye los diez mandamientos, pero afirma: ‚Son los pecadores los que est{n bajo la  
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ley‛. Bien, eso casi arregla las cosas para él. Veamos las consecuencias de su 

posición. 1.- Convierte a Jesús en pecador. Pablo nos dice que fue ‚hecho súbdito a la 

ley‛. (Gal. 4:4). Si la posición de Dugger es correcta, la Biblia está equivocada cuando 

dice que Él no hizo pecado, porque estuvo ‚bajo la ley‛. Dugger dice que significa 

que era un violador de la ley, y por lo tanto, bajo su condenación. 2.- Hace a los 

cristianos irresponsables. En Rom. 3:19 Pablo dice: ‚Empero sabemos que todo lo 

que la ley dice, { los que est{n en la ley lo dice‛. Según mi amigo, esto significa que 

la ley habla solo a los pecadores, a los que están bajo condenación. Entonces la ley no 

dice nada al pueblo de Dios, a los cristianos; no están bajo la ley, y la ley no les dice 

nada a ellos. En ese caso no serían responsables en absoluto si esta ley continúa en 

vigor hoy. Y si el s{bado est{ contenido en ‚la ley‛, y si los cristianos no est{n ‚bajo 

la ley‛, entonces la ley del s{bado no les dice nada a ellos, ya que solo les habla a los 

que est{n bajo la ley. M{s adelante, Dugger dice: ‚El Señor nunca planeó que los 

pecadores guardaran el s{bado‛. Entonces, ¿a quién le habla la ley del s{bado? Les 

habla a los que están bajo la ley, dice Pablo, pero Dugger dice que los cristianos no 

están bajo la ley, así que no les habla a ellos. Sin embargo los pecadores no debían 

guardar el Sabbat, así que no les habla a ellos. Le pido a mi amigo que por favor 

explique este predicamento aquí. 3.- Hace que los hombres deseen la condenación. 

Pablo dijo: ‚Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley?‛ 

(Gál. 4:21). Según mi amigo estas personas estaban deseando ser condenadas. 4.- Y 

finalmente, cuando la respuesta de mi amigo se lleva a su legítima conclusión, 

condena a todos los cristianos, porque en 1 Cor. 9:21 Pablo dijo que los cristianos 

est{n ‚bajo la ley de Cristo‛. ¿Significa esto que todos los cristianos est{n 

condenados por Cristo? Debe ser así, según la posición de mi amigo. El hombre en la 

celda de muerte que es perdonado por el gobernador tan debajo de la ley del estado 

después de su indulto, como lo estaba antes de que cometiera su crimen. La gracia 

del gobernador no remueve la restricción de la ley. Estar bajo la ley significa 

responder a la ley. Quienes viven en Oklahoma están bajo la ley de este estado, 

quienes viven en Oregón están bajo la ley de ese estado; quienes vivieron en la 

dispensación Mosaica estaban bajo la ley de esa época. Pero quienes viven en la era 

del evangelio ya ‚no est{n bajo la ley‛ que gobernaba a los hombres de entonces 

(Gál. 3:24, 25). Y puesto que el sábado pertenecía a esa ley, no estamos bajo el Sabbat 

– no es obligatorio ahora. Cualquier hombre que haga obligatoria esta ley en esta era 

est{ ‚torciendo las Escrituras‛ para su propia perdición. Yo no afirmo, de acuerdo a 

Rom. 10:4, que ‚Cristo es el fin de la ley para los impíos‛. Y cualquiera sabe que un 

hombre no puede quebrantar una ley que ha sido abolida. 

Ahora, en cuanto a Col. 2:14-16, mi amigo dice que esto no se puede referir a la ley 

del s{bado sino a la ley que estaba ‚contra los apóstoles y era contraria a ellos‛. Esto, 

dice él, no es verdad con respecto a la ley de los diez mandamientos. ¿A qué ley, 

entonces, se refería Pablo? Dugger contesta, ‚Era la antigua ley del perdón por la 

sangre de animales, que Moisés escribió en un libro‛. ¿Y por qué estaba en contra de 

ellos? Mi amigo dice, ‚Era una ley contraria a los amados apóstoles porque ellos 

habían aceptado a Jesús, y no encontraban ninguna virtud en matar animales‛. Dice 

adem{s, ‚Cuando Cristo murió en el Calvario y derramó su sangre, este antiguo  
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sistema finalizó‛. Y ahora, por supuesto, dado que terminó, estaría en contra de los 

cristianos que han llegado al anti-tipo Jesús. Bien, si esto es lo que Pablo tenía en 

mente, debió haber hecho una declaración distinta. Debió haber dicho que esta ley 

‚es contra nosotros y es contraria a nosotros‛. Ciertamente es contraria a nosotros 

puesto que Jesús ha muerto. Pero Pablo no dijo que es contraria a nosotros; dijo que 

lo fue. Eso se refiere al pasado. Mientras estuvo en vigor estaba contra nosotros y era 

contraria a nosotros. Y porque era contra nosotros, fue borrada. Y el ‚nosotros‛ se 

refería a los judíos, no a los apóstoles. Pablo no era apóstol cuando la ley estaba en 

vigor, sino que era judío, y se refiere al pasado y dice ‚la cédula de los ritos que nos 

era contraria, que era contra nosotros‛. Esto se refiere a todo el sistema de la ley en la 

era judía. Era contra nosotros porque demandaba obediencia perfecta (Gál. 3:13). 

Pero, ¿tiene qué ver Col. 2:14-16 con la ley del sábado? Léalo usted mismo. Menciona 

la ‚cédula de los ritos‛ acerca de comidas y bebidas, días santos, lunas nuevas y días 

de sábado. Sí, la cédula acerca de los días de sábado fue raída, según Pablo. Pero 

Dugger lo niega. Prefiero quedarme con Pablo. MI amigo afirma que los ‚días de 

s{bado‛ en este pasaje se refieren a los s{bados anuales. Esto es falso, porque los 

s{bados anuales est{n enlistados como ‚días de fiesta‛. Observe el orden establecido 

de servicios que tenían – diario, semanal, mensual, y anual. Leamos 1 Crón. 23:30, 31. 

‚Y para que asistiesen cada mañana todos los días á confesar y alabar á Jehová, y 

asimismo á la tarde; Y para ofrecer todos los holocaustos á Jehová los sábados, 

nuevas lunas, y solemnidades‛. Observe las cosas aquí especificadas. Había el 

servicio para la mañana y tarde (diario), en los sábados (semanal), en las nuevas 

lunas (mensual), y en las solemnidades (anual). Este mismo orden establecido de 

servicios es mencionado en 2 Crón. 2:4; 8:13; 31:3; Neh. 10:33 y otros pasajes. Y ese es 

exactamente el mismo orden dado por Pablo en Col. 2:16. ‚Por tanto, nadie os juzgue 

en comida, ó en bebida, ó en parte de día de fiesta, ó de nueva luna, ó de s{bados‛. 

Observe el orden: En ‚comida o bebida‛ (diario), ‚en parte de día de fiesta‛ (anual), 

‚de nueva luna‛ (mensual), ‚o de s{bados‛ (semanal). Lo que la King James llama 

un ‚día santo‛, la Versión Revisada lo llama ‚día de fiesta‛. Y eso significa los 

servicios anuales mencionados en Lev. 23. Así que los sábados anuales que mi amigo 

tiene en mente son mencionados como días de fiesta, o días santos, y el sábado 

semanal es mostrado como abolido. El argumento se mantiene firme que ningún 

hombre tiene el derecho a juzgar a los cristianos con respecto a guardar el sábado, 

porque la cédula acerca de ello ha sido anulada y clavada a la cruz de Cristo. 

La distinción que hace el anciano Dugger entre la ley de Dios y la ley de Moisés es 

absurda. Le llama a los diez mandamientos, la ley de Dios y al resto del sistema del 

Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Por lo tanto, afirma que la ley de Dios fue 

escrita en piedras (Ex. 31:18); la ley de Moisés fue escrita en un libro (Deut. 31:24), la 

ley de Dios fue escrita con su propio dedo (Ex. 31:18); la ley de Moisés fue escrita por 

Moisés (Deut. 31:9); la ley de Dios fue puesta en el arca (Deut. 10:5); la ley de Moisés 

fue puesta a un lado del arca (Deut. 31:25, 28). Y luego concluye que la ley de Dios 

debe continuar para siempre (Sal. 111:7, 8), pero la ley de Moisés fue abolida (Efe. 

2:15). Echaré completamente por tierra este argumento que hace sobre las dos leyes.  
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¿Nunca se le ocurrió a mi amigo que lo que él llama ‚la ley de Dios‛ también fue 

escrita en el libro por Moisés y fue puesta a un lado del arca? Los diez 

mandamientos en su totalidad fueron escritos dos veces por Moisés en el libro, (Ex. 

20:1-17, Deut. 5:1-21). Así que si eso fue escrito en el libro por Moisés y puesto a un 

lado del arca, fue abolido, elimina también a la ley de los diez mandamientos. Y la 

declaración en el Sal. 111:7, 8 no especifica los diez mandamientos, sino que 

menciona a ‚todos sus mandamientos‛. ¿Tiene Dios algún mandamiento aparte de 

los diez? Pero no debe decepcionarse si Dugger no contesta esta pregunta. 

Le adelanto otra vez que no lo har{. Ahora, quiero mostrarle que ‚la ley de Dios‛ y 

‚la ley de Moisés‛ eran lo mismo. Considere lo siguiente: 1.- Dios dio ‚la ley de 

Moisés‛ (Esd. 7:6). Y Moisés dio ‚la ley de Dios‛ (Neh. 10:29). Esto arruina el 

argumento de mi amigo. Él afirma que Moisés dio la ley de Moisés, y Dios dio la ley 

de Dios, y que son dos cosas distintas. 2.- Dios dio ‚el libro de la ley de Moisés‛ 

(Neh. 8:1). Moisés dio ‚el libro de la ley de Jehov{‛ (2 Crón. 34:14). Esto muestra que 

son exactamente lo mismo. 3.- Algunas cosas escritas en ‚la ley de Moisés. Recuerde 

que mi oponente afirma que la ley de Moisés se refiere a toda la ley de la Antigua 

dispensación excepto los diez mandamientos. Jesús declaró: ‚Moisés dijo: Honra á tu 

padre y { tu madre‛. (Mar. 7:10). Pero este es uno de los diez mandamientos. 

Nuevamente, ‚¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué 

me procur{is matar?‛ (Jn. 7:19). Así que Jesús se refiere a la ley en contra del 

asesinato y dice que Moisés la dio. 4.- Las cosas contenidas en la ley de Dios. Dugger 

dice que contiene solo los diez mandamientos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Los 

holocaustos est{n contenidos en ‚la ley de Jehov{‛ (2 Crón. 31:3). Los hechos de 

Josías están escritos en la misma ley (2 Crón. 35:26). Y Lucas hace la siguiente 

declaración: ‚(Como est{ escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la 

matriz, será llamado santo al Señor), Y para dar la ofrenda, conforme á lo que está 

dicho en la ley del Señor: un par de tórtolas, ó dos palominos‛. (Luc. 2:23, 24). 

Ninguna de estas cosas está en los diez mandamientos; sin embargo todas están en 

‚la ley del Señor‛. 5.- Las expresiones se usa de manera intercambiable en el capítulo 

8 de Nehemías. Al libro que Esdras leía, se le llama ‚el libro de la ley de Moisés‛ en 

el v. 1. El v. 2 le llama ‚la ley‛. El v. 3 lo llama ‚el libro de la ley‛. Y el v. 8 dice ‚Y 

leían en el libro de la ley de Dios‛. Así que, ‚la ley‛, ‚el libro de la ley‛, ‚el libro de la 

ley de Moisés‛, y ‚la ley de Dios‛ son todos lo mismo. Reto a mi oponente a explicar 

todas estas cosas a la luz de su posición. Su referencia a Rom. 2:13; 7:1, 12, 13; 3:31 y 

otros para probar que los diez mandamientos son obligatorios para nosotros, queda 

de esta manera desacreditada. Sí, ‚el pecado es transgresión de la ley‛. (1 Jn. 3:4), 

pero esto no tiene referencia a la ley de los diez mandamientos. 

Mi amigo menciona otra vez algunos versículos que hablan de la necesidad de 

guardar los mandamientos de Dios, tales como 1 Cor. 7:19; 1 Jn. 2:4; 5:3; Ap. 14:12; 

12:17; 22:14. Supone que estos son los diez mandamientos. Le estoy preguntando 

otra vez: ¿Tiene Dios algún otro mandamiento aparte de los diez? Le pregunté eso 

antes, pero no me contestó. Me pregunto si no le hará caso esta vez. Si contesta, 

arruina su argumento. 
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Jesús no dijo en Mat. 5:17-19 que la ley no pasaría ‚hasta que perezca el cielo y la 

tierra‛. M{s bien dijo que no pasaría ‚hasta que todas las cosas sean hechas‛. Mi 

oponente admitió que Jesús lo cumplió. Así que pasó. Le di algunas declaraciones 

similares, pero las pasó en silencio. Lo exhorté a comentar el argumento que hice 

sobre esto en mi primera afirmativa. ¿Lo hará? Seriamente lo dudo, pero 

esperaremos y veremos. 

En cuanto a la huida en invierno o en día sábado (Mat. 24:20). Estoy completamente 

consciente del hecho que no había muros alrededor de Judea, pero también es 

verdad que Jerusalén no era la única ciudad que estaba amurallada, y escapar en 

sábado sería difícil porque sus puertas estarían cerradas. Ciertamente tal huída en 

sábado entre los judíos que eran tan estrictos en su actitud hacia el Sabbat sería difícil 

para los discípulos de Cristo. Pero mi amigo derrota su argumento admitiendo que 

la declaración ‚orad que vuestra huída no sea en invierno‛, no hace sagrado al 

invierno. Entonces orar para que la huída no sea en sábado no haría santo al sábado. 

Si tal declaración hace sagrado al sábado en el 70 DC, también hace sagrado al 

invierno, y mi oponente no puede escapar a esta conclusión. El anciano Dugger dice 

que supongo que el Sabbat fue hecho santo 2500 años después de la creación, pero 

no debe olvidar que los remos están en sus manos. Él es quien debe probar que fue 

puesto aparte antes de ese tiempo. Él es quien está suponiendo que durante los 

primeros 2500 años de historia del mundo, se observó el Sabbat. ¡Que muestre un 

pasaje que mencione tal cosa! No puede hacerlo. Fue Dios quien dijo ‚Y díles 

también mis s{bados‛ en el desierto (Ez. 20:10-12) y ‚notific{steles el s{bado‛ en la 

región del Sinaí (Neh. 9:13, 14). Si Dios se los notificó entonces, ¿qué derecho tiene 

Dugger de decir que se los notificó 2500 antes de ese momento? Su disputa es con 

Dios, no con Porter. Proporcioné esas Escrituras en mi primera negativa, ¿por qué no 

les puso atención? La raza de hombres no podría ‚profanar el s{bado‛ durante 2500 

años antes de que fuera exigido al hombre; debe ser exigido antes de que pueda ser 

profanado. Y mi amigo no puede encontrar en dónde se le exigió a alguien durante 

esos 2500 años. Yo no creo, como acusó mi oponente, que Dios hizo una raza especial 

de hombres para el Sabbat, pero creo que ‚el s{bado fue hecho por causa del 

hombre‛. (Mar. 2:27). Sin embargo, el s{bado no fue hecho ‚para el hombre‛ sino 

hasta que fue santificado, puesto aparte, o exigido al hombre. En otras palabras, fue 

‚hecho para el hombre‛ cuando Dios se lo dio al hombre, pero Dios dijo: ‚Díles mis 

sábados‛ después que los sacó de Egipto (Ez. 20:10-12). Esto fue mucho después que 

la raza de Israel había empezado a existir. Amigos, les informo que el hecho de que 

Dios santificara el séptimo día porque en él ‚reposó‛ (Gen. 2:1-3), lo cual muestra 

que la santificación ocurrió después que había reposado, no cuando reposó. Pero no 

puso atención a este hecho. Alega que puesto que Dios no hace acepción de personas 

(Rom. 2:11; Efe. 6:9), y nunca cambia (Mal. 3:6), debe de tener los mismos 

mandamientos para los hombres en cada época. Esto no es verdad, sin embargo, 

porque Dios ha cambiado su ley (Heb. 7:12), y ha dado mandamientos en esta era 

que nunca dio en otra. ¿Le mandó a Abraham que se bautizara? Lo ha mandado a los 

hombres en esta era. Pero suponga que Dios lo puso aparte en la creación; eso no lo  
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haría obligatorio para los cristianos ahora, y eso es lo que mi oponente tiene que 

probar. 

Cuando Dios dijo ‚acordarte has del día de reposo‛, ¿dio a entender que el Sabbat ya 

había sido dado previamente? No, en absoluto. La declaración simplemente significa 

‚les estoy dando el Sabbat, así que recuerden observarlo‛. Dios le dijo a Israel que 

recordara el día que dejaron Egipto (Ex. 13:3), pero esto no significa que ya hubieran 

celebrado la Pascua previamente. Ya he demostrado que el Sabbat se menciona 

primero en Ex. 16:29, pero mi oponente cree que cuando Dios dijo, ‚¿Hasta cu{ndo 

no querréis guardar mis mandamientos?‛ (v. 28), prueba que el mandamiento del 

Sabbat era de mucha antigüedad. Pero una negativa semejante sería suficiente para 

suscitar tal pregunta, especialmente dado que ya habían sido rebeldes en otros 

asuntos. Adem{s, ya he demostrado que Dios trató con ellos aquí para ‚probarlos‛, a 

ver si guardaban sus leyes. Si tenían el sábado desde años antes, ya habían sido 

probados. 

Se hace referencia a la simiente de Abraham (Gal. 8:28, 29), al ‚Judío que lo es en lo 

interior‛ (Rom. 2:28, 29), al hecho que los gentiles fueron injertados (Rom. 11), y a la 

circuncisión (1 Cor. 7:9), para probar que los gentiles deben convertirse en judíos, y 

hacer obligatorio el sábado sobre ellos. Pero una de las referencias dadas dice que en 

Cristo ‚no hay judío, ni griego‛ (Gal. 3:28). ¿Por qué usa un pasaje para probar lo 

mismo que el pasaje dice que no es verdad? Ciertamente los cristianos algunas veces 

son llamados Israel, o judíos, pero esto se refiere al Israel espiritual, no al Israel 

carnal. En Ex. 31:17, el Israel a quien Dios le dio el Sabbat, era el Israel carnal. El 

argumento de Dugger, de ser verdad, obligaría sobre los cristianos todos los demás 

mandamientos que Dios les dio a los judíos carnales, como matar el cordero pascual 

(Ex. 12:6), ofrecer otros sacrificios animales (Lev. 17:5), quemar incienso (Ex. 30:8), y 

así sucesivamente. ¿Mi amigo har{ todos éstos obligatorios sobre los gentiles que ‚se 

convierten en judíos, o Israel‛? Si no, su argumento no es digno de nada. 

Consideremos nuevamente Heb. 4:4-9. En la primera afirmativa de mi amigo, dijo 

que la palabra ‚reposo‛ en todos estos versículos, excepto el v. 9, era del griego 

‚katapausis‛ y significaba ‚reposo después de la fatiga, el reposo del Edén, o el 

descanso eterno‛. Regrese y vea su declaración. Pero ahora dice que el ‚reposo‛ del 

v. 10 es el del s{bado. Sin embargo viene de la palabra griega ‚katapausis‛. Ahora, 

¿cuál de estas posiciones desea, Dugger? En una afirmativa dice que no es el reposo 

del sábado; en la otra, dice que sí es. Ambas no pueden ser verdad. Dejemos que nos 

diga lo que quiera. Y dice que la palabra griega ‚sabbatismos‛, es la misma que 

‚sabbaton‛, excepto que el uso gramatical le da un final diferente. Niego esto 

enfáticamente y lo reto a decirnos el uso gramatical de ambas palabras. Pero como 

no lo har{, yo demostraré que tienen el mismo uso gramatical. En Heb. 4:9, ‚queda 

un reposo (sabbatismos) para el pueblo de Dios‛. Sabbatismos es un sustantivo 

singular, tercera persona, caso nominativo, usado como sujeto de la oración. En Mar. 

2:27, ‚El s{bado (sabbaton) por causa del hombre es hecho‛, sabbaton es un 

sustantivo singular, tercera persona, caso nominativo, usado como sujeto de la 

oración. Su uso gramatical es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Sabbaton es de género  



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                               33 

 

neutro; sabbatismos es de género masculino. La palabra ‚s{bado‛ en el Nuevo 

Testamento siempre viene de ‚sabbaton‛ (género neutro). La palabra ‚sabbatismos‛ 

(género masculino) se usa solo una vez en el Nuevo Testamento y no se refiere al 

séptimo día. Son dos palabras diferentes. El reposo de Heb. 4:10 es el reposo eterno 

en el que debemos insistir por entrar (Heb. 4:11). Y cesar de las obras ‚como Dios de 

las suyas‛, no dice ‚en el día que Dios lo hizo‛. Yo guardo nueve de los diez 

mandamientos, no porque estaban dentro de los diez, sino porque han sido 

requeridos en la ley del Nuevo Testamento en una forma ampliada. Y si mi oponente 

mostrara el mandamiento para observar el Sabbat, yo lo guardaría también. Pero a 

nadie jamás se le ha mandado observar el sábado desde la cruz de Cristo. Así que no 

estoy nueve décimos caído de la gracia, porque no busco la justificación en la antigua 

ley. Y 1 Jn. 3:4 no se refiere a los diez mandamientos. Pecado era la trasgresión de 

cualquier ley divina. Le pido a Dugger que conteste esto: La infracción de otros 

mandamientos aparte de los diez, ¿sería pecado? Observe a ver si responde esto. Y 

afirma que no se dio ningún mandamiento el día de Pentecostés. Lea Hch. 2:38. Esta 

es la primera vez que se les mandó a los hombres ser bautizados. Era un 

mandamiento nuevo. Dios quiere decir lo que dice cuando habla de ‚los 

mandamientos de Dios‛. Pero cuando Dugger dice que se refiere única y 

exclusivamente los diez, afirma algo que Dios, ni dice, ni quiere decir. Su afirmación 

que por toda la Biblia ‚los mandamientos de Dios siempre fueron mencionados 

como los diez mandamientos‛, no es verdad. Prender fuego a Hai era ‚la palabra de 

Jehov{‛ (Jos. 8:8). Destruir Amalec, sus manadas y rebaños, eran ‚palabras de 

Jehov{‛ (1 Sam. 15:11). Predicar el evangelio fue un ‚mandamiento del Dios eterno‛ 

(Rom. 16:26). Ninguno de éstos está en los diez mandamientos. Y usted puede 

encontrar muchos otros buscando en su concordancia. Dugger está equivocado aquí. 

Aunque Jesús no hizo mención del sábado cuando le dijo al joven rico que guardara 

los mandamientos (Mat. 19:16-22), gustosamente admitiré que estaba incluido, 

porque aún estaba viviendo bajo la ley. Pero nosotros vivimos después que la ley fue 

abolida en la cruz (Col. 2:14-16). Al joven le fue dicho ‚ama a tu prójimo como a ti 

mismo‛. Este no es uno de los diez, sino que pertenece a los Dugger llama la ley de 

Moisés. Todos esos mandamientos eran obligatorios para él. 

Tampoco Jesús quiso decir los diez mandamientos cuando mencionó los dos más 

grandes de la ley en Mat. 22:35-40. El primero era ‚Amar{s al Señor tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente‛, (v. 37). El segundo, ‚Amar{s { tu 

prójimo como { ti mismo‛, (v. 39). No importa si el principio del amor est{ incluido 

en los diez mandamientos (está comprendido en todos los mandamientos divinos), 

estos son dos mandamientos específicos, definidos, y ninguno se encuentra entre los 

diez. Se encuentran en Deut. 5:5 y Lev. 19:18, en lo que mi amigo llama ‚la ley de 

Moisés‛. En Mat. 19, luego de nombrar cinco del segundo grupo de los diez 

mandamientos, Jesús dijo: ‚Amar{s { tu prójimo como { ti mismo‛. Por lo tanto, 

demuestra que no es el segundo grupo de los diez mandamientos, sino además de 

ellos. Y Pablo, en Rom. 13:9, mencionó cinco del segundo grupo, y luego dijo que 

este es ‚algún otro mandamiento‛. Mi amigo, por lo tanto, no puede hacerlos que  
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sean lo mismo. Los dos mandamientos más grandes de la ley no estaban en los diez 

mandamientos. 

Mi amigo argumenta que el único día en el que había reuniones en Corinto, durante 

año y medio, tiempo en el que muchos creyeron y fueron bautizados, era el sábado. 

Al principio Pablo predicaba en la sinagoga judía, en sábado (Hch. 18:4), pero 

después que se volvió de los judíos a los gentiles, en el v. 6, no se dice una palabra 

acerca de reuniones en sábado. Que mi amigo comente acerca de esto. Y no se dice 

una sola palabra acerca de Pablo guardando el sábado en ningún momento. Con 

frecuencia he predicado en el séptimo día, pero yo no observo el sábado. Me quedé 

un poco sorprendido que Dugger dijera que la Pascua y el Pentecostés todavía están 

vigentes bajo el evangelio, pero se le veía apremiado. La Pascua era un tipo, y él 

tendría que observarla después del tipo, Jesús, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 

Eso invierte tipo y anti tipo. Pero, dice, ellos no observan estas fiestas según sus 

requisitos originales, sino en forma modificada. Si no las guardan como dice la ley, 

no las guardan en absoluto. En Hch. 12:3 y 20:6 todavía se mencionaron ‚los días de 

los panes sin levadura‛. Esto era como la ley lo exigía. ¿Es obligatorio para 

nosotros? ¿Dugger lo observa? Que no diga. Reto a mi amigo a presentar una prueba 

de que la Pascua y el Pentecostés son obligatorios para el cristiano. 1 Cor. 5:7, 8 tiene 

qué ver con deshacerse de personajes malvados en la iglesia, no con guardar la 

Pascua del Antiguo Testamento. Si Isa. 66:23 quiere decir que el sábado será 

obligatorio en los cielos nuevos y en la tierra nueva, significa que la fiesta de ‚la luna 

nueva‛ también ser{ obligatoria. Léalo usted mismo. ¿Guarda Dugger la fiesta de la 

luna nueva? Sí, ya sé que de acuerdo a Heb. 8:10, Dios tiene leyes en su nuevo pacto. 

Pero no dice que fueran las mismas leyes del antiguo pacto. El v. 9 dice que el nuevo 

pacto no fue ‚como el pacto que hice con sus padres‛. Y el pacto era m{s que su 

acuerdo en Ex. 19:1-8. Dios no se refiere al acuerdo que ellos hicieron con Él, sino al 

pacto que Él hizo con ellos. Y ese pacto que Dios hizo con ellos era el antiguo pacto 

que fue anulado (Heb. 8:13; Jer. 31:33-34). Dios dijo en Ex. 19:5: ‚si<guardareis mi 

pacto‛. No dijo: ‚si guardareis vuestro acuerdo‛. También dijo que ellos invalidaron 

su pacto (Jer. 31:32; Heb. 8:9), no simplemente su acuerdo. Así que su acuerdo [N. T. 

De ellos] no era su pacto [N. T. De Él], sino su pacto [N. T. De Él], el cual 

quebrantaron, fue quitado (Heb. 8:7, 11). ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios? En Deut. 

4:13 dice que el Señor ‚os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, las 

diez palabras‛. Las tablas sobre las cuales fueron escritas, se les llamó ‚las tablas del 

pacto‛ (Deut. 9:9). El arca en la que fueron puestas fue llamada ‚arca del pacto‛ 

(Deut. 31:26). Los diez mandamientos fueron llamados ‚las palabras de la alianza‛ 

(Ex. 34:27, 28). Este fue el pacto que Israel quebrantó y Dios lo quitó. 

Otro negativo (Gal. 4:22-31). El hijo de Abraham por parte de la esclava representa el 

pacto del Sinaí. Isaac representa el nuevo pacto. La esclava y su hijo fueron echados 

fuera (v. 30). Esto finaliza el pacto del Sinaí. Los hijos de ese pacto no son herederos 

con el hijo de la mujer libre. Pero los cristianos no son hijos del pacto del Sinaí (v. 31). 

Por lo tanto, no están bajo el dominio de la ley del sábado. 
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TERCERA AFIRMATIVA DE DUGGER 
Antes de darle argumentos afirmativos adicionales en prueba que el séptimo día de 

la semana (sábado) es todavía el tiempo de Dios, y santo para Él, responderé a los 

argumentos negativos expuestos por nuestro oponente. Dice que yo afirmo que los 

mandamientos de amar al Señor nuestro Dios, y amar a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos, están separados y no pertenecen a los diez mandamientos. Sin 

embargo, está equivocado, porque fue Jesús quien hizo esta declaración, no yo. Jesús 

dijo claramente, ‚De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas‛. 

(Mat. 22:40). Jesús nunca enseñó a la gente a observar los antiguos sacrificios de la 

ley de Moisés, pero sus enseñanzas en contra de ellos fueron algo que puso a los 

ministros de esos días contra Él (los sacerdotes judíos), porque recibían su dinero y 

medios de vida a través de este antiguo sistema que tanto Jesús como Pablo 

condenaron. Fue la antigua ley del perdón por la sangre de animales, y todo el 

sistema de perdón por medio de Moisés a lo que Jesús y los apóstoles se opusieron. 

Por lo tanto, cuando Jesús dijo que toda la ley depende de estos dos mandamientos, 

amar a Dios, y amar al prójimo, no incluyó los sacrificios animales, sino los diez 

mandamientos. Los primeros cuatro de éstos son amar a Dios, y los últimos seis, 

amar al hombre; y si el anciano Porter amara a Dios como debiera, ganaría no solo el 

tratar de observar tres de estos cuatro primeros mandamientos, sino que también se 

acordaría ‚del día de reposo‛, que es tan obligatorio para el pueblo de Dios como 

siempre lo fue. Dijo que Jesús no quiso decir los diez mandamientos cuando nos 

habló de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, que es el primer 

mandamiento, y amar a nuestro prójimo que era el segundo; pero Jesús dijo que toda 

la ley depende de estos dos mandamientos. Cualquiera sabe que por la naturaleza 

misma de los primeros cuatro mandamientos, significan amar a Dios, mientras que 

los últimos seis significan amar al hombre. Si por medio de la oración y el contacto 

con Dios, recibimos suficiente de esa virtud celestial en nuestros corazones y almas, 

amaremos a Dios, y por naturaleza guardaremos todos estos mandamientos. La 

observancia de una ley no salvará a nadie pero cuando el corazón está realmente 

regenerado por la presencia y el poder de Dios, entonces será nuestra naturaleza 

guardar uno de los mandamientos de Dios, ya sea que se traten de los diez 

mandamientos o de todos los que ha dado por medio de Jesucristo. Como el árbol de 

manzanas no lleva sino manzanas, y nunca limones, porque es contrario a su 

naturaleza llevar limones, así no llevaremos otra cosa sino el fruto del Espíritu, 

porque es nuestra naturaleza no ser nada más. Si amamos a Dios, guardaremos sus 

mandamientos, ‚y sus mandamientos no son penosos‛ (1 Jn. 5:3). Pablo dice ‚la 

intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta á la ley de Dios, 

ni tampoco puede‛. (Rom. 8:7) 

Nuestro oponente afirma que Pablo nunca dijo nada acerca del sábado después que 

anunció que se volvía a los gentiles, pero otra vez, está equivocado. Pablo hace esta 

declaración varias veces cuando trabajó con diferentes judíos. En Hch. 18:48 dice, ‚he 

aquí, nos volvemos { los Gentiles‛. Luego en 16:12-14 lo encontramos teniendo  
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reuniones en sábado como era su costumbre hacer junto al río. Esta no era una 

sinagoga judía tampoco. Luego otra vez en 17:4, y en 18:1-4, lo encontramos 

enseñando en sábado, y el Espíritu Santo llamándolo sábado. 

El anciano Porter dice que si las fiestas no se observan de acuerdo a la antigua ley, 

entonces no se observan en absoluto, pero esto es lo que él dice, y no lo que dice 

Dios. Dios dice que se debe observar el Pentecostés. Los apóstoles guardaron el 

primer Pentecostés, y Dios lo honró enviando al Espíritu Santo ese día. El Señor 

también habló de un tiempo después del Armagedón cuando los poderes impíos de 

la tierra deben caer, y cuando el estado glorificado de su reino sea establecido aquí 

en la tierra, y el Señor sea el Rey, las naciones que queden y no adoraren al Rey, a 

Jehová de los ejércitos y guarden la fiesta de Pentecostés, no caerá lluvia sobre ellos 

(Zac. 14:9-17). Ahora, esto es lo que Dios dice. También dice que el sábado debe ser 

observado entonces, también, y lo menciona en la tierra nueva (Isa. 66:23). Si 

debemos honrar a Dios en cada luna nueva en ese entonces, qué bueno, y quiénes 

somos nosotros para negar la Palabra de Dios y decir que no es verdad, solo porque 

no podemos entender completamente el significado de ello. Sabemos que estos 

servicios no ser{n iguales como en el antiguo ‚ministerio de muerte‛, que Pablo nos 

dice que ha sido quitado. Será un nuevo orden. El sábado de Dios debe ser 

observado ahora, pero no como lo era bajo la antigua administración cuando no 

podían recoger leña o encender fuego. Jesús mismo removió estas restricciones, 

cuando la antigua ley mosaica fue abolida, conteniendo estas cosas. Jesús cambió la 

manera de observar el sábado pero nunca abolió la institución. 

Nuestro oponente dice que el antiguo pacto que fue quitado eran los diez 

mandamientos, y está verdaderamente seguro acerca de esto, pero luego pone 

vuelve a poner todo este pacto, excepto un precepto y clama que estamos sujetos a 

nueve décimos de lo que estaba Israel. Olvida que si esta teoría es verdad, entonces 

el ‚Nuevo Pacto‛ fue hecho de acuerdo al antiguo. Pero el Señor claramente dice que 

el nuevo pacto no era ‚como el pacto que hice con sus padres‛ (Heb. 8:9). El anciano 

Porter dice que sin embargo, solo fue el sábado en que quedó fuera del nuevo pacto. 

¿A quién vamos a creer? Si el antiguo pacto eran los diez mandamientos, como tan 

seguro parece acerca de ello, entonces el nuevo pacto con todos esos mandamientos 

menos uno, realmente fue hecho muy semejante al antiguo. Ahora, el Señor nos dice 

la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo y no nos deja lugar a dudas. Dice, 

‚este es el pacto que ordenaré { la casa de Israel Después de aquellos días, dice el 

Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el corazón de ellos las escribiré‛ 

(Heb. 8:10). Esta es la diferencia, dice Dios. Bajo el antiguo pacto tenían las leyes 

escritas en dos tablas de piedra y las llevaban alrededor del campo en el arca. Bajo el 

Nuevo Pacto esa misma ley debe se escrita en tablas de carne del corazón por el 

Espíritu del Dios viviente. Recuerde, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y 

siempre (Mal. 3:6; Heb. 13:8). La definición de la palabra ‚pacto‛ es, acuerdo y todos 

usan la palabra de esa manera. El antiguo pacto fue un acuerdo claramente 

registrado en Ex. 19 donde el Señor acordó hacer de Israel una gran nación y 

sostenerlos como tal, si guardaban sus mandamientos. Su parte del pacto era velar  
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por ellos, bendecirlos y protegerlos sobre ciertas condiciones. La parte de Israel en el 

acuerdo era que guardarían todos sus mandamientos. Esas eran las condiciones. Los 

diez mandamientos eran por lo tanto, las palabras del pacto. El arca contenía estas 

tablas de piedra que abarcaban los términos del acuerdo de Israel. Dios cumplió su 

parte, pero ellos fallaron y profanaron el día sábado, quebrantando todos los 

mandamientos de Dios con idolatría, blasfemia, y adulterio, como los gentiles lo 

hacen hoy. Dios ‚reprendiéndolos‛ (Heb. 8:8), los desechó como nación. El pacto 

terminó porque quebrantaron su parte del trato, pero Dios no cambia. Requiere lo 

mismo de cualquier nación o pueblo de lo que le requirió a Israel. Exige obediencia a 

los diez mandamientos. En Gal. 4:22-31 tenemos el contraste entre los dos hijos de 

Abraham, Isaac e Ismael, o Sara y Agar. 

Es exactamente la misma lección y muestra el contraste entre las obras de la carne y 

las obras del espíritu. Abraham, por sus propias obras y falta de fe en el poder de 

Dios para llevar a cabo lo que prometió, tomó a Agar para obtener la simiente 

prometida. Como resultado tenemos hoy a los árabes o cananeos poseyendo la 

antigua tierra prometida, como la descendencia de Agar. Agar representa los 

esfuerzos inútiles del hombre por sus propias fuerzas y poder, lo cual genera 

esclavitud. Representa el intento del Israel carnal por guardar los mandamientos de 

Dios sin orar y sin buscar la ayuda de Dios. Terminó en fracaso. Israel quebrantó los 

mandamientos. Su debilidad carnal quedó de manifiesto inmediatamente, cuando 

adoraron el becerro de oro, y muerte en ese día para casi tres mil (Ex. 32:28). Pero 

bajo la administración del Espíritu por medio de Cristo Jesús, la descendencia de 

Isaac, hubo tres mil almas salvas y bautizadas en el día de Pentecostés. El antiguo 

pacto del Sinaí, en donde Israel llegó al acuerdo con Dios, es representado por Agar. 

Prometieron y en vano intentaron guardar los mandamientos de Dios por sus 

propias fuerzas. No cumplieron su parte del acuerdo, como todos fallarán cuando 

traten inútilmente, por fuerza humana, obedecer a Dios y hacer su voluntad. ‚Por 

cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley 

de Dios, ni tampoco puede‛. (Rom. 8:7) 

El nuevo pacto fue hecho con Israel, dice el Señor, y no se dice ni una palabra acerca 

de los gentiles en ello. Los gentiles, como gentiles, no pueden ser salvos, sino que 

deben convertirse en Israel, como hemos demostrado. Esta es la razón de que los 

antiguos babilonios no fueran condenados porque no observaron el sábado. Siempre 

ha habido una salvación para todos los hombres, no dos caminos. Así fue entonces, y 

es verdad hoy. Los gentiles que entraban a la salvación de Dios guardaban el sábado 

entonces, o no tenían ninguna promesa. Vea Isa. 56:6 como dado anteriormente. Él 

dice que no contesto sus preguntas en cuanto a que los gentiles eran llamados 

extranjeros, etc. El Señor dice que los gentiles eran extranjeros porque no tenían 

esperanza, y estaban sin Dios en el mundo (Efe. 2:11, 12). El Señor dice que no hay 

diferencia entre judíos y gentiles (Rom. 10:12). A Abraham y a su simiente fueron 

hechas las promesas (Gal. 3:18). El Señor dijo que los gentiles eran extranjeros, que 

no tenían esperanza; en consecuencia, no se esperaba que guardaran el sábado. De la 

misma manera es hoy; si quieren salvación, deben venir y aceptar a un Cristo judío,  
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y una expiación judía, y ser adoptado en la familia judía por medio de Jesús. (Rom. 

2:28, 29; 1 Cor. 7:19 y Rom. 11). 

Ahora, hemos establecido ciertos argumentos claros para la continuación del día 

sábado en esta era del mundo para los hijos de Dios, y cada argumento permanece 

firme hasta ahora. El anciano Porter trata en vano de explicarlos, y nos dice que los 

ha criticado duramente, etc. Pero la Palabra de Dios dice justamente lo mismo. Dios 

nos dice ‚Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad‛. (2 Tim. 2:15) 

1. Establecimos la verdad que Dios dio una ley de diez mandamientos que escribió 

en tablas de piedra, y uno de esos mandamientos nos dice que el séptimo día es el 

tiempo de Dios, y santo para Él, mandándolo para observarlo santo, como un día de 

reposo. Además, ha sido claramente demostrado que esta fue la única porción de la 

Biblia que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, y que es 

repetidamente mencionada en el Antiguo Testamento como los mandamientos de 

Dios y la ley de Dios; que era la ley que medía el pecado en ese tiempo, y además, 

que esos mismos mandamientos son mencionados repetidamente en el Nuevo 

Testamento, igual que lo son en el Antiguo, y llamados la ley de Dios y los 

mandamientos de Dios. Hemos proporcionado ya muchas escrituras en prueba de 

esto. Como el Sabbat era parte de esta ley entonces, es parte de ella ahora, y donde 

sea que se nos pida guardar los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, 

estos diez están incluidos, y se nos manda, por lo tanto, a guardar el séptimo día 

muchas veces en el Nuevo Testamento. 

Su única respuesta a esto es desafiarme a probar que los mandamientos de Dios en el 

Nuevo Testamento significan los diez mandamientos. He dado muchas pruebas, y 

ahora depende de él probar que el sábado no está incluido como uno de los 

mandamientos. Y hasta aquí, no lo ha hecho. 

En Sant. 2:8-11 tenemos dos de los diez mandamientos mencionados, y luego se nos 

dice que si guardamos toda esta ley y ofendemos un solo punto, somos culpables de 

todos. Nuestro oponente, por lo tanto, al quebrantar el cuarto mandamiento que 

exige reposar el séptimo día, está quebrantando uno de estos mandamientos. En 

Rom. 7:7 Pablo est{ discutiendo esta misma ley, porque dice: ‚Empero yo no conocí 

el pecado sino por la ley: porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no 

dijera: No codiciar{s‛. Es, por lo tanto, esta misma ley de los diez mandamientos la 

que est{ mencionando y su conclusión se encuentra en el v. 12: ‚De manera que la 

ley { la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno‛. Nuestro 

oponente dice que la ley fue quitada y ya no es buena. ¿A quién le vamos a creer? 

Pablo dice que es santa, justa y buena. 

Nuevamente Pablo discute la ley en Rom. 2:21-25 y menciona el hurtar, la blasfemia, 

el adulterio y el adorar ídolos, y dice: ‚¿Tú, que te jactas de la ley, con infracción de 

la ley deshonras { Dios?‛ Esto seguramente les ajusta a todos los que se jactan por 

encima de la ley, solo para liberarse de un precepto, el verdadero sábado de Dios. 

Dios dice que quienes quebranten la ley, deshonran a Dios, para que el lector sea  
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muy cuidadoso en cómo trata con los escritos de Pablo, de los que Pedro dice que 

algunos tuercen para su propia destrucción. Pablo dice aquí que si quebrantamos la 

ley que contiene estos mandamientos de Dios, deshonramos a Dios. 

Él trata de responder a mis argumentos sobre esto afirmando que los diez 

mandamientos también fueron escritos en el libro de la ley, pero esto no borra el 

hecho que Dios hizo una distinción entre los dos, aun si nuestro oponente lo niega. Si 

hubiéramos estado allí y visto a Dios escribir los diez mandamientos en dos tablas de 

piedra, y luego escribir la otra en un libro, no habría más duda, porque sabríamos 

que Dios dividió la ley en dos códigos distintos. Su naturaleza misma también es 

diferente. Una era la ley que constituía el pecado, y la otra era para perdonar al 

transgresor, como claramente hemos demostrado. Dimos el Sal. 111:7, 8 en donde 

Dios dice que sus mandamientos son fieles, que permanecen eternamente y para 

siempre, y me reta a demostrar que estos son los diez mandamientos, pero él es que 

debe probar que no son los diez mandamientos. Yo afirmo que lo son, porque los 

diez mandamientos son los mandamientos de Dios, y esto dice que todos sus 

mandamientos son fieles, etc. Ciertamente un código de mandamientos 

excepcionales, como los diez, estaría en esta categoría y sería incluido en todos sus 

mandamientos. Introduce toda una página tratando de mostrar que Dios menciona 

la ley de Moisés como su ley, y con esto trata de probar todo era uno y lo mismo; 

pero lo cierto es que Dios mismo las separó cuando las hizo, y cuando se las dio a 

Moisés, y además, su naturaleza misma las separa en dos códigos distintos, lo cual 

toda mente razonable fácilmente reconocerá. Las que fueron dadas por medio de 

Moisés, por supuesto que serían de Dios también, pero una finalizó y la otra 

continúa. 

Nuestra proposición queda sostenida para siempre en el hecho que hubo dos leyes 

distintas y separadas dadas al principio, la naturaleza misma de una era el 

convertirse en medio temporal para el perdón de los pecados, mientras que la 

naturaleza de la otra es absolutamente perpetua y eterna. Los principios implicados 

en los diez mandamientos son principios orgánicos de justicia expresando la 

verdadera relación entre el hombre y su Dios, y entre el hombre y sus prójimos. 

Permanece firme por razón de su naturaleza, a pesar de los esfuerzos de mi oponente 

por ponerlas juntas y borrarlas. Luego, el Nuevo Testamento sostiene 

abundantemente nuestra afirmación, en las siguientes escrituras y muchas más: 

‚Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión 

de la ley‛. (1 Jn. 3:4). ‚La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la 

observancia de las mandamientos de Dios‛. (1 Cor. 7:19). ‚De manera que la ley { la 

verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno‛. (Rom. 7:12). ‚¿Luego 

deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la ley‛. (Rom. 

3:31). ‚Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, 

es hecho culpado de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha 

dicho: No matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de 

la ley‛. (Sant. 2:10-11). De todos aquellos que son salvos en el juicio, dice: ‚Aquí est{ 

la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la  
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fe de Jesús‛. (Ap. 14:12). Aquéllos sobre los que la bestia hace la guerra, se nos dice, 

son el remanente de la simiente de la iglesia, son quienes ‚los cuales guardan los 

mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo‛. (Ap. 12:17). Ahora, si 

esta no es esa ley especial de los diez mandamientos ocupando tan relevante 

posición en la era del Antiguo Testamento, él debe probar positivamente que no lo 

es. Ha fracasado en hacerlo. Uno de los mandamientos de esta ley exigía reposar en 

el séptimo día de la semana, y esa ley era obligatoria sobre judíos y gentiles bajo el 

orden del Nuevo Testamento, para ambos es moralmente obligatorio guardar el 

sábado de Dios si deben ser reconocidos como sus hijos. Sí, con seguridad admitimos 

que Dios ha dado diferentes mandamientos en diferentes épocas, pero nunca dio una 

ley semejante a esta, ya sea antes o desde entonces. Escribió estos diez 

mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra y las habló con voz que 

sacudió la tierra. Constituyen la relación completa tanto entre hombre y hombre, 

como entre hombre y Dios. La ley de ordenanzas, la ley que era ‚contra los 

apóstoles‛, es la ley que fue quitada, como previamente mostrado con los s{bados 

anuales de Israel. 

Dice que yo admito que Jesús cumplió la ley, la cual mi oponente afirma concluyó o 

fue abrogada, pero está equivocado. Dije que Jesús cumplió la ley de perdón 

sacrificial de sangre dada por medio de Moisés, y lo hizo cuando derramó su propia 

sangre por nuestros pecados. Lo que Él cumplió de esta manera, por supuesto, 

finalizó, pero Él mismo dijo que no venía a destruir. Por lo tanto, no destruyó nada 

que su misión en el mundo no completara. Cuando completó la antigua ley mosaica 

del perdón, finalizó. Pablo dijo que esta ley fue añadida por causa de las 

transgresiones del pueblo hasta que viniera la simiente, la cual es Cristo, vea Gál. 

3:19. Ni una jota ni una tilde de la ley debía pasar mientras el cielo y la tierra 

estuvieran aquí, dice Jesús (Mat. 5:17-19). Su conclusión de este dicho se encuentra 

en el contexto, que por esta razón cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos 

muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. 

Sería mejor que mi oponente prestara atención a esta advertencia, porque con 

seguridad está enseñando a los hombres a ignorar estos mandamientos, y los 

pequeños en el reino deben ser recogidos como cizaña y echados al fuego. 

2. El mandamiento que Jesús dio para honrar el Sabbat cae de este lado de la cruz, y 

permanece firma igual que como lo dio en Mat. 24:20. Mi oponente se ha quedado 

corto para explicar esta solemne advertencia y mandamiento de nuestro Salvador. 

Jesús les dijo a sus seguidores que oraran para que su huída de Jerusalén no fuera en 

sábado o en invierno. Jerusalén, como Jesús sabía, no sería destruida sino hasta 

después de su crucifixión. No fue destruida hasta el año 70 de esta era. Por lo tanto, 

el Sabbat, por un mandamiento de Jesús, fue considerado y observado por sus 

seguidores entonces. ¿Por qué nuestro oponente no admite justo esto, y le dice a la 

gente que el sábado todavía es sagrado, y que Dios todavía quiere que lo 

consideremos así? Ha tratado de contestar a esto, primero, diciendo que las puertas 

de Jerusalén estaban cerradas el sábado, y que esa era la razón por la que Jesús les 

dijo que oraran para no tener que huir ese día. Luego demostramos que Jesús estaba  
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hablando de la tierra de Judea y no de Jerusalén, y que no había muros alrededor de 

Judea; pero ahora inútilmente trata de hacer aparecer que si fuera porque el Sabbat 

era sagrado que Jesús no quería que sus seguidores huyeran en ese día, que el 

invierno sería sagrado porque también lo mencionó, pero seguramente los lectores 

podrán ver la locura de tal respuesta. Su pueblo estaría sujeto al viento, a la lluvia, a 

la nieve y sufrirían mucho en el invierno, y Él sabía que el sábado de Dios aún sería 

el Sabbat y por lo tanto les mandó que oraran para no tener que quebrantarlo 

huyendo en ese día, y tener que llevar cargas desde sus casas, lo cual Dios 

repetidamente les prohibió hacer en sábado. 

3. Otro argumento que sustenta completamente mi proposición no ha sido 

derrotado, a saber, que el séptimo día sábado puede ser trazado en las Escrituras 

desde el principio del mundo, e incluso en la era por venir, es prueba que Dios, 

todavía considera sagrado este tiempo y espera que lo consideremos así para Él, no 

usándolo para nuestros propios propósitos egoístas. El anciano Porter parece creer 

que el profeta Amós mencionó un tiempo cuando el Sabbat finalizaría (Amós 8:5-9), 

pero el profeta no dijo que el Sabbat terminaría cuando el sol se pusiera al mediodía. 

Esta es una conclusión llevada muy lejos. Dios habló aquí definitivamente de cuando 

sus juicios vinieran sobre los judíos porque querían que terminara el sábado para 

poder vender y obtener ganancia con engaños. Amós no estaba hablando aquí de 

cuándo finalizaría la institución. El pueblo era impío de corazón, y guardaban la ley 

únicamente de acuerdo a la letra. Difícilmente podían esperar hasta que el sol cayera, 

finalizando el Sabbat, para poder abrir sus tiendas y seguir con su negocio 

deshonesto. Por favor lea la Escritura, y juzgue fervientemente por usted mismo, si 

Dios les prometió que el sábado terminaría cuando el sol llegara al mediodía, o si 

prometió traer juicio sobre ellos por sus impiedades cuando el sol llegara al 

mediodía. Los juicios sobre los judíos y las persecuciones desde entonces, son prueba 

que Dios todavía considera su sábado y sus mandamientos, y ahora viene la 

destrucción sobre las naciones gentiles por esas mismas ofensas. Los judíos, sin 

embargo, están regresando a Jerusalén y guardando el Sabbat, y aceptando a Jesús 

como su Salvador. También afirma que como el Sabbat no se menciona desde Adán 

hasta Moisés, no era observado como institución durante ese período, pero el Sabbat 

no se menciona tampoco desde Moisés hasta Elías, lo cual es un período más largo 

que de Adán hasta Moisés, pero no negará que fue observado durante este tiempo. 

La Pascua no se menciona tampoco por más de mil años después de ser dada; la 

circuncisión desde Josué hasta Juan el Bautista; el año sabático durante 900 años; 

entonces, ¿por qué suponer que debido a que el Sabbat no fue mencionado desde 

Adán hasta Moisés, no era observado entonces? Depende de él proporcionar prueba 

de que no fue observado. El hecho de que Dios hizo el Sabbat y lo bendijo en la 

creación (Gen. 2:1-3), y luego Jesús nos dice que fue hecho por causa del hombre 

(Mar. 2:27, 28) es prueba suficiente para quienes desean la verdad. Jesús no dijo que 

fue hecho por causa del judío, sino para el hombre, y el hombre fue hecho en la 

creación. El Sabbat fue observado por Jesús y todos sus apóstoles y debe ser 

observado en los cielos nuevos y en la tierra nueva (Isa. 66:23); por lo tanto, esta  
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evidencia permanece firme y el Sabbat debe ser observado, y está siendo observado 

por los hijos de Dios hoy, cuando los guía a la luz. Muchos están aceptando el 

verdadero sábado alrededor de todo el mundo, y muchos más van a hacerlo así, 

cuando el Espíritu Santo haga su morada en ellos y guíe a los corazones a esta 

preciosa verdad. 

4. Otro argumento establecido para la continuación del mandamiento del Sabbat en 

esta era se encuentra en Heb. 4:4-9. Nuestro oponente afirma que esto no significa el 

sábado de los mandamientos, pero como hemos demostrado que la palabra 

sabbatismos se usa en el v. 10 y se refiere al reposo del sábado, tenemos la Palabra de 

Dios de nuestro lado en este punto de disputa. Él admite que la palabra ‚sabbatismos‛ 

se usa aquí en lugar de ‚katapausis‛ pero concluye diciendo, ‚no se refiere al séptimo 

día‛. No niega que se refiera al reposo del s{bado, porque la lectura marginal dice 

‚queda un reposo‛. Por lo tanto, el texto enseña que permanece la observancia de un 

sábado para el pueblo de Dios. No permanece para nadie más, y cuando los gentiles 

se aferren a la relación de pacto con Dios que da la vida eterna, observarán este 

Sabbat que ‚queda para el pueblo de Dios‛. Cita Mar. 2:27 donde se usa sabbaton y 

dice que es el sujeto de la oración, número singular, tercera persona, y caso 

nominativo, igual que la palabra sabbatismos en el texto bajo cuestión; y luego 

admite que una es del género neutro, mientras que la otra es género masculino. El 

hecho es exactamente como lo dije antes, que esta palabra se refiere al día de reposo, 

y mi oponente no negará esto. El siguiente versículo nos habla de entrar en este 

reposo como Dios lo hizo en el suyo. El v. 4 nos menciona que Dios reposó en el 

séptimo día; por lo tanto, se nos manda aquí hacer lo mismo y descansar en el día 

sábado, el séptimo día de la semana en esta era. Él dice que el reposo mencionado en 

el v. 10 significa el reposo eterno. ¿Cómo lo sabe? El margen de mi Biblia dice ‚la 

observancia de un s{bado‛. ¿Por qué y en base a qué autoridad dice que significa 

otra cosa? Este texto es un argumento tan fuerte, que debe realizar un gran esfuerzo 

para destruirlo. Le añade un gran peso para sustentar mi proposición. Lo que dice 

acerca de que significa reposo futuro no cambia la lectura de la Escritura, porque 

dice que Dios entró en su reposo el séptimo día de la semana (v. 4), así es el séptimo 

día de la semana del que Dios está hablando, porque eso es lo que dice. Luego nos 

habla de entrar en nuestro propio reposo como Dios lo hizo, porque queda un reposo 

para el pueblo de Dios. Querido lector, si usted es parte del pueblo de Dios, estará 

pasando algún tiempo diario en oración y agradecimiento a Dios, buscándole por 

sabiduría y poder, y será guiado a guardar todos los mandamientos de Dios. La 

mente natural no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede (Rom. 8:7), pero la 

mente espiritual está sujeta a la ley, y los mandamientos de Dios no se le hacen 

gravosos (1 Jn. 5:3). 

La ley de los diez mandamientos, de la cual el sábado es un precepto, sobresale 

prominentemente en el Antiguo Testamento por encima de todo lo demás en los 

ritos religiosos en relación con la salvación. Era el indicador alrededor del cual 

rotaba la verdadera relación entre hombre y hombre, y entre hombre y Dios, y no 

hay nada en la naturaleza de ninguna parte de esta ley que le diera una jurisdicción  
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limitada, o que necesitara su abolición. 

Cada texto de los escritos de Pablo que pueda enseñar a primera vista que los diez 

mandamientos fueron anulados por Jesucristo, tendrá una posición completamente 

diferente cuando se le dé un cuidadoso estudio y consideración. Pedro está en lo 

correcto cuando dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender, y algunos los 

tuercen para su propia perdición. Cualquiera sabe que para interpretar la ley en los 

escritos de Pablo de tal manera que la anule, incrementaría la impiedad, pero 

interpretarlos como lo estoy haciendo incrementará la justicia y la santidad. La 

enseñanza de Pablo por todo el Nuevo Testamento es que los pecadores están bajo la 

ley, y quienes guardan la ley no están bajo condenación. 

Le habla a pecadores que desean estar bajo la ley, y tenemos a muchos de ellos hoy, 

que andan según sus propias concupiscencias porque disfrutan esta vida. Estos son 

para los que se hizo la ley. El Señor claramente dice que la ley no fue hecha para el 

justo, sino para el pecador. Si todos fuéramos justos, no habría necesidad de la ley, 

como dice Pablo. A nuestro oponente no le gusta esta explicación, y como argumento 

negativo da el texto en donde Jesús fue hecho súbdito a la ley. Ahora, es verdad que 

Jesús no era un pecador, pero el Señor dice claramente que Cristo fue ‚hizo pecado 

por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él‛. (2 Cor. 5:21). 

En G{l. 4:4 dice que Jesús fue ‚hecho de mujer, hecho súbdito { la ley, para que 

redimiese { los que estaban debajo de la ley‛. Esto muestra claramente que murió 

para redimir pecadores, y que los pecadores son los que están bajo la ley, y no la 

gente justa. La gente justa ha sido redimida del pecado por la sangre de Jesús y 

sacadas de debajo de la ley. Tenga cuidado, lector, que no torzamos estos escritos de 

Pablo para nuestra perdición, como Pedro nos advierte. ¿Por qué nuestro oponente 

no mencionó todo el texto en vez de solo una parte? El resto muestra claramente que 

Jesús fue hecho súbdito a la ley, o hecho pecado por nosotros, para que pudiera 

redimir a los que están bajo la ley. Los cristianos no están bajo la ley sino bajo la 

gracia, como dice Pablo, porque han sido sacados de debajo de ella, de debajo de sus 

penalidades. Pablo dijo, ‚Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu 

contra la carne: y estas cosas se oponen la una á la otra, para que no hagáis lo que 

quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no est{is bajo la ley‛. (G{l. 5:17, 18). En el 

siguiente versículo da una lista de manifestaciones de las obras de la carne, adulterio, 

homicidio, enemistades, etc., lo cual cuando la gente lo hace, están bajo la ley, porque 

cuando siguen al Espíritu llevan el fruto opuesto porque ya no están bajo la ley. Esta 

es una prueba absoluta que mi explicación de los escritos de Pablo sobre el tema de 

esta ley, es correcta, y que no los estoy torciendo para mi perdición. Examinaremos 

ahora su otro texto negativo: ‚Heme hecho { los judíos como judío, por ganar { los 

judíos; á los que están sujetos á la ley (aunque yo no sea sujeto á la ley) como sujeto á 

la ley, por ganar { los que est{n sujetos { la ley‛. (1 Cor. 9:20). Esto prueba que eran 

otros y no los judíos como nación, los que estaban bajo la ley, y confirma 

nuevamente la verdad de mi interpretación en la cuestión de la ley. Pablo continúa 

justo en el siguiente texto de la siguiente manera: ‚A los que son sin ley, como si yo 

fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo) por ganar á los  
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que estaban sin ley‛. Esto establece adem{s la fortaleza de esta verdad, en cuanto a 

que los que están bajo la ley de Cristo, están perdidos, porque Pablo desea salvarlos. 

Por lo tanto, estar bajo la ley, como expresado en el Nuevo Testamento no significa 

estar bajo su dominio o jurisdicción, significa más que eso – significa bajo su poder y 

condenación por causa de haberla quebrantado o ignorado. 

5. Hemos probado previamente que el Espíritu Santo, en esta era, llamó al día en que 

los judíos estaban adorando ‚el día de sábado‛ (Hch. 13:42, 44, también 17:2, y 18:4, 

y otras escrituras). Además, el Espíritu Santo habló en esta era de la siguiente 

manera: ‚Y la víspera de s{bado, que amanece para el primer día de la semana, vino 

María Magdalena, y la otra María, { ver el sepulcro‛. (Mat. 28:1). Por lo tanto, el día 

anterior al primer día de la semana en esta era, es el Sabbat, igual que en la 

antigüedad. Fue por causa de estas Escrituras y otras igualmente poderosas, que el 

anciano Porter, en su negativa previa, admitió que el séptimo día de la semana era el 

Sabbat, y que todavía es el Sabbat. Verdaderamente una admisión sincera. Cuando 

esté de acuerdo con nosotros sobre la cuestión del Sabbat, seguramente lo guardará. 

Su objeción ha sido que no puede encontrar un mandamiento en el Nuevo 

Testamento, en donde se nos diga que lo guardemos, pero ahora le hemos dado 

abundantes Escrituras demostrando: 

1. Que Jesús lo observó (Luc. 4:14-16), y mandó que debí ser considerado y 

observado en esta era (Mat. 24:20), cuando Roma conquistara Palestina, en el 

70 DC. 

2. Pablo nos mandó entrar en nuestro reposo como Dios lo hizo en el suyo, 

después de decirnos claramente que Dios reposó en el séptimo día de la 

semana (Heb. 4:4-9). 

3. Pablo hacía tiendas en otros días de la semana, pero guardó el sábado y 

predicaba tanto a judíos como a gentiles en ese día (Hch. 18:1-11, también 

13:42, 44 y 16:12-15 y 17:2). 

4. Se nos manda guardar los mandamientos de Dios en esta era, y la ley de Dios 

de la cual el séptimo día siempre ha constituido una parte prominente, desde 

que fueron dados los mandamientos de Dios (Sant. 2:10, 11; 1 Jn. 3:4 y 5:3; Ap. 

14:12; 22:14). Hemos dado evidencia abundante que fue la ley del perdón por 

medio de Moisés con muchos sábados anuales y sacrificios sangrientos y no 

los diez mandamientos de la ley de Dios, y hemos hecho de esta manera 

armonía y no contradicción en la enseñanza del Nuevo Testamento con 

respecto a la ley. 
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Yo no dije que al anciano Dugger afirmara que los dos mandamientos – amar al 

Señor, y amar al prójimo estuvieran separados de los diez. Pero mi amigo dice que 

‚Jesús hizo esta declaración‛. Le agradezco, anciano Dugger, por esta admisión. Esto 

es lo mismo que he estado contendiendo y que usted niega. Así que Jesús hizo esta 

declaración que usted niega. Usted dice que se hace referencia a los diez 

mandamientos pero que Jesús hizo una declaración en sentido contrario. Eso es 

verdad, por supuesto, y usted no pudo enfrentar los argumentos. Jesús mencionó 

cinco del segundo grupo de los diez mandamientos, y luego añadió: ‚Amar{s a tu 

prójimo como a ti mismo‛, como un mandamiento distinto (Mat. 19:18, 19). Y Pablo 

lo llamó ‚otro mandamiento‛ después de especificar cinco del segundo grupo de los 

diez (Rom. 13:9). ¿Por qué Dugger no hizo ningún intento de contestar esos 

argumentos? Sabía que era mejor dejarlos solos. Tampoco el mandamiento está 

contenido en los diez, como Dugger bien sabe, sino que son mandamientos distintos, 

separados, encontrados en Deut. 6:5 y Lev. 19:18, en lo que Dugger llama la ley de 

Moisés. Así que los mandamientos más grandes no est{n en los diez. ‚De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas‛ (Mat. 22:40). No dijo ‚estos dos 

mandamientos hacen toda la ley‛. ¿Y en dónde puede hallar lugar Dugger para ‚los 

profetas‛ en los diez mandamientos, si eso es todo a lo que Jesús se refirió? No 

responderá, así que no se decepcione. Ciertamente amar a Dios y amar al prójimo 

están incluidos en los diez mandamientos, pero el amor está incluido en todos los 

mandamientos de Dios; Jesús y Pablo distinguían entre ‚estos dos‛ y los diez 

mandamientos. Dugger está desesperadamente perdido en este punto. 

Mi amigo dice: ‚Jesús nunca enseñó a la gente a observar los antiguos sacrificios de 

la ley de Moisés‛. Cuando Jesús sanó a un leproso, le dijo: ‚ve, muéstrate al 

sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó‛. (Mar. 1:44; Luc. 5:14). 

Los sacrificios requeridos por Moisés pueden ser hallados en Lev. 14. Anciano 

Dugger, ¡lea estos versículos y avergüéncese! Jesús no enseñó en contra de los 

sacrificios de la ley durante su ministerio personal. Se hicieron sacrificios por Él (Luc. 

2:21, 24), y les pidió a sus discípulos que observaran los requerimientos de Moisés 

(Mat. 23:2, 3). Vivió bajo la ley (Gal. 4:4). Estuvo sujeto a la ley. Y reto a mi amigo a 

probar que los sacerdotes judíos estaban contra Él porque se oponía a los sacrificios 

requeridos por Moisés. Él dijo que tal cosa era verdad, ¡que lo pruebe! Pero no se 

decepcione si no presenta las pruebas, porque sé que no las encontrará. 

Tampoco dije que Pablo nunca mencionara el Sabbat después que anunció que se 

volvía a los gentiles. Dije que no se hacía ninguna mención de alguna reunión en 

Corinto, en sábado, después que Pablo se volvió de judíos a gentiles (Hch. 18:4-6). 

Las reuniones sabáticas en Corinto fueron en las sinagogas judías, y si tales 

reuniones se llevaron a cabo allí en sábado, después que se volvió a los gentiles, ¿por 

qué mi amigo no nos mostró la prueba? Ciertamente Pablo mencionó el Sabbat en 

otras ocasiones. Fue después de esto que Pablo dijo que el Sabbat fue quitado y 

clavado en la cruz. (Col. 2:14-16). La reunión junto al río (Hch. 16:12-14) no fue en  
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una sinagoga, afirma Dugger. Con gusto admito eso. Pero eran adoradores judíos – 

no cristianos – porque nunca habían escuchado el evangelio. Pablo les predicó y se 

convirtieron a Cristo después de haber estado llevando a cabo tales reuniones en 

sábado. ¿Por qué no encontró a un grupo de cristianos que estuvieran guardando el 

Sabbat? No está en el registro. 

El amigo Dugger todavía afirma que a los cristianos se les requiere guardar las 

fiestas del Antiguo Testamento. Dice: ‚Los apóstoles guardaron el primer 

Pentecostés‛ ¡Ah, caray! ¿Cu{l es el problema con mi amigo? El primer Pentecostés 

se observó en los días de Moisés, cientos de años antes que los apóstoles nacieran. 

Probablemente quiso decir el primer Pentecostés después que Jesús resucitó. Pero 

tendrá que probar que lo guardaron. Su referencia, Zac. 14: 9-17, para probar que el 

Pentecostés será observado en la tierra nueva, ni siquiera lo menciona. Habla de ‚la 

fiesta de las cabañas‛ – no Pentecostés. Mi amigo debe estar emocionado. Pero la 

aplicación que hace de este pasaje requeriría el restablecimiento en la eternidad, de 

aquellas sombras y figuras que pertenecieron a una edad y a un sistema que era 

inferior incluso a la era cristiana. Invierte el tipo y el anti-tipo. Restablecería el 

antiguo sistema judío, inferior al evangelio, para la eternidad. Cualquier postura de 

un hombre que demande tan interpretación de la Escritura, está equivocada. 

Tampoco Isa. 66:23 le ayuda en nada. Esto fue presentado antes para probar que el 

Sabbat se observará en la siguiente era. Si así es, también obliga la fiesta de la ‚luna 

nueva‛. Dugger est{ dispuesto a tener fiestas de luna nueva ahí si puede manejar en 

incluir el Sabbat. Pero Pablo dice que la ‚nueva luna‛ fue anulada, y que era una 

sombra de las cosas por venir (Col. 2:14-16). Dugger dijo que pertenecía a la ley de 

Moisés. Pero ahora cree que la tendrá de regreso en la siguiente era. Bien, el v. 21 [N. 

T. De Isa. 66] menciona a sacerdotes y levitas. ¿Dirá Dugger que el sacerdocio levítico 

será restaurado? Si así es, ¿Qué hay acerca de los sacrificios animales? ¿Qué bien 

hará el sacerdocio sin los sacrificios que van con él? Usted puede ver que la posición 

de mi amigo requerir{ un ‚chasco‛, el retorno a un sistema inferior en la eternidad. 

‚de mes en mes, y de s{bado en s{bado‛ no significa que ambos ser{n observados, 

sino que ‚de uno a otro‛, puede f{cilmente incluir todo el tiempo entre ellos; por lo 

tanto, un servicio diario, perpetuo, en vez de observar el sábado. 

Mi amigo todavía tiene problemas con los dos pactos. Cree que mi posición haría el 

Nuevo Pacto casi como el Antiguo, porque solo un mandamiento quedaría fuera; 

pero Dios dijo que el Nuevo Pacto no era como el antiguo. Dado que, entonces, 

Dugger dejaría los mismos diez mandamientos, tendría el nuevo pacto exactamente 

igual al antiguo. Los diez mandamientos eran el corazón mismo del Antiguo Pacto, 

pero había muchos mandamientos aparte de esos diez. Así que mi postura hace que 

el nuevo ni siquiera se parezca al antiguo. La diferencia entre los dos, dice Dugger, 

es que las leyes de Dios, bajo el antiguo, fueron escritas en piedra, mientras que en el 

nuevo fueron escritas en el corazón. Esa es una las diferencias. Pero Heb. 8:9-12 

muestra algunas otras. Dice Dugger: ‚Bajo el Nuevo Pacto esta misma ley‛ est{ 

escrita en el corazón. Ese es el punto que debe probar. La Biblia dice que las ‚leyes 

de Dios‛ serían escritas en el corazón, pero, ¿dónde dice, ‚esta misma ley‛? Dugger  
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dijo eso; el libro de Dios no dice tal cosa. De ser así ¡que lo pruebe! Todavía afirma 

que el pacto anulado fue el acuerdo de Israel en Ex. 19. Le demostré que Dios dijo: 

‚Si< guardareis mi pacto‛. (Ex. 19:5). Dios no dijo ‚el acuerdo de ustedes‛. Adem{s, 

Dios dijo que invalidaron el pacto que Él hizo con ellos – no el acuerdo que ellos 

hicieron (Jer. 31:32). Y fue el pacto que Dios hizo – no el acuerdo de Israel – el que 

fue eliminado (Heb. 8:7, 13). Presenté todos estos puntos en mi negativa anterior. 

¿Qué dijo mi amigo acerca de ellos? ¡Absolutamente nada! É sabía que el argumento 

era incontestable. Pero el lector se preguntará porqué no hizo al menos el intento. Su 

completo silencio al ignorar muchos de mis argumentos, le afectará cuando la 

discusión sea leída. 

Se nos informa que Jesús quitó las restricciones acerca del Sabbat, y cambió la 

manera de observarlo. ¡Efectivamente! Entonces, ¿qué debe hacer el hombre para 

guardar el Sabbat? Que Dugger nos diga la nueva forma de observar el Sabbat desde 

que fueron quitadas todas las restricciones. Observe y fíjese si es que dice algo acerca 

de esto. 

La posición de mi oponente sobre Gal. 4:22-31 es divertida. Dice, ‚Agar representa 

los esfuerzos inútiles del hombre por sus propias fuerzas y poder‛. Pero Pablo dice 

que Agar es el pacto del Monte Sinaí (Gal. 4:24, 25). Ahora, tome el que guste. Yo 

creo que Pablo está en lo correcto. Y con respecto al pacto del Sinaí, Dugger dice en 

su tercera afirmativa: ‚Los diez mandamientos eran por lo tanto, las palabras del 

pacto‛. Pero el nuevo pacto, según Pablo, estaba representado por Sara. Y dice, ‚De 

manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva [el pacto del Sinaí], mas de la 

libre‛. (Gal. 4:31). Sin embargo, mi amigo y su gente son hijos del pacto del Sinaí, y 

no son, por lo tanto, herederos con los hijos de la libre. Agar fue cortada, y el antiguo 

pacto fue anulado. No necesitamos perseverar en ello. 

Mi oponente nos dice que los gentiles, como gentiles, no pueden ser salvos hoy. 

Deben primero convertirse en judíos. No hay ni un solo pasaje en todo el libro de 

Dios que siquiera insinúe que los gentiles deban convertirse en judíos para ser 

salvos. Rom. 10:12 se da como prueba, ‚no hay diferencia de Judío y de Griego‛. 

Acepto completamente eso, pero desbarata completamente el argumento de mi 

amigo. Está insistiendo en que hay una diferencia, que el judío es favorecido y el 

gentil debe convertirse en un judío carnal. Si eso es así, hay una diferencia y Pablo 

estaba en un error en cuanto a eso. El Nuevo Testamento claramente enseña que la 

relación del judaísmo carnal no significa nada bajo el evangelio. Pablo dijo: ‚No hay 

Judío, ni Griego<porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús‛. (Gal. 3:28). 

Dugger dice, ‚Pablo, est{s equivocado. No hay gentiles en Cristo, porque todos son 

judíos‛. Bien, me quedaré con Pablo, usted puede quedarse con Dugger si desea. 

Tanto judíos como gentiles se convierten en el Israel espiritual en Cristo, pero el 

judío, como judío carnal, no es más eso, de lo que es un gentil en la carne. Tanto 

judíos como gentiles se convierten en la ‚simiente de Abraham‛, al ser bautizados en 

Cristo (Gal. 3:27-29). Pero ni judíos ni gentiles son la simiente espiritual de Abraham 

hasta ser bautizados en Cristo. Ambos deben hacer lo mismo y convertirse en la 

‚simiente de Abraham‛ exactamente de la misma manera. Por lo tanto, no hay  
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diferencia entre ellos, pero según mi amigo, sí la hay. ‚La simiente de Abraham‛, a 

quien fue hecha la promesa, según Gál. 3:16 era Cristo. El mismo versículo lo dice; 

así que no le ayuda a mi amigo Dugger. Al menos nos dice porqué los babilonios no 

fueron enviado a la cautividad en Judea por no observar el Sabbat. Fue porque no 

eran judíos, y la ley no podía aplicarles hasta que se convirtieran en Israel. ¡Qué bien! 

Eso arruina todos sus argumentos con respecto al Sabbat como requerimiento de 

aplicación universal. En su primera afirmativa, Dugger dijo: ‚El pueblo de Dios de 

todas las nacionalidades, fueran judíos o gentiles, estaba obligado a observar el 

Sabbat‛. Pero ahora se echa para atr{s y dice que no existía obligación semejante a 

menos que primero se convirtieran en judíos. Me pregunto con cuál de esas 

posiciones se va a quedar. De la misma manera dijo en su primera afirmativa: ‚los 

gentiles deben darse cuenta de esa propiedad divina, y observar el día de Dios‛. ¿No 

eran gentiles los babilonios? Entonces tenían que guardar el Sabbat o sufrir las 

consecuencias; pero Dugger dijo que no tenían que sufrir las consecuencias ¡porque 

no se habían convertido en judíos! Mi amigo está tan terriblemente revuelto que no 

podrá enderezar esta proposición hasta que abandone su falsa teoría. También dijo 

en esa afirmativa: ‚los gentiles hoy<pronto ser{n víctimas de su ira‛ porque no 

observan el Sabbat. ¿Por qué sujetar hoy los gentiles a su ira y dejar ir libres a los 

babilonios? ¡Dios hace acepción de personas! Los gentiles eran extranjeros, dice mi 

amigo, porque no tenían esperanza, ‚en consecuencia, no se esperaba que guardaran 

el s{bado‛. Dios no dice en Efe. 2:12 que los gentiles eran extranjeros ‚porque no 

tenían esperanza‛. M{s bien, no tenían esperanza como resultado de ser extranjeros. 

Eran ‚ajenos a los pactos de la promesa‛. Esto demuestra que no estaban incluidos 

en los pactos. Y Dugger admite todo esto diciendo que ‚no se esperaba que 

guardaran el s{bado‛. Siendo verdad esto, abandona sus primeros argumentos en 

cuanto a que los gentiles debían guardar el Sabbat. Si se les aplicara, ¿por qué Dios 

no esperaba que lo guardaran? Reto a mi amigo a contestar esta pregunta. 

Dugger dice que los diez mandamientos est{n incluidos ‚donde sea que se nos pida 

guardar los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento‛. Esta es su afirmación – 

no de la Palabra de Dios. Quiere que pruebe que el Sabbat no está incluido, y parece 

olvidar que el remo está en su mano. ¡Él debe probar que está incluido! Ha admitido 

que Dios tiene otros mandamientos aparte de los diez. Entonces, ¿por qué siempre 

significa el s{bado? Puedo, razonablemente, decir: ‚Destruir Amalec, sus rebaños y 

manadas, eran mandamientos de Dios. Por lo tanto, donde sea que se nos diga 

guardar los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, los anteriores están 

incluidos. Eso tendría tanto sentido y razón como el argumento de Dugger sobre los 

diez mandamientos. 

Pero ‚Sant. 2:8, 11 menciona dos de los diez mandamientos‛. Sí, pero no menciona el 

sábado. Adem{s, menciona uno de los mandamientos de ‚la ley de Moisés‛ (v. 8). 

Compare Lev. 19:18. Así que si mencionar dos nos hace obligatorios todos los diez, 

entonces mencionar uno de los mandamientos de Moisés, nos hace obligatoria toda 

la ley. No hay forma de escapar a la conclusión. Aunque llamé su atención a ese 

hecho en mi primera negativa, Dugger lo pasó en completo silencio. Siente la fuerza  
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de ello y sabe que no puede contestarlo. En Rom. 7:7 se encuentra la declaración: 

‚No codiciar{s‛. Luego en el v. 12 Pablo dice: ‚De manera que la ley { la verdad es 

santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno‛. Dugger cree que esto obliga el 

sábado sobre los cristianos, aunque no se dice una sola palabra acerca del Sabbat. 

Todos los mandamientos que Dios da son santos, justos y buenos. Y ‚no codiciar{s‛ 

es un mandamiento santo. Ahora es parte de ‚la ley de libertad‛ (Sant. 2:12), y la ley 

que lo contiene es santa, igual que la ley que lo contenía en el Antiguo Testamento 

era santa entonces. 

Le referencia de Pablo a la ley en Rom. 2:21-25 era con el propósito de mostrarle al 

judío que su actitud estaba equivocada aun cuando estuviera bajo el Antiguo 

Testamento, porque entonces era un violador de la ley, pero clamaba justificación 

sobre el simple hecho de que tenía la ley. El contexto claramente muestra esto. Pero 

solo admite por el bien del argumento que se hace referencia a cristianos. ¿Entonces 

qué? Ni una palabra se dice acerca del Sabbat. Sin embargo, se refiere a la actitud 

judía hacia la ley. El v. 25 dice: ‚Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si 

guardares la ley‛. ¿Est{ dispuesto mi amigo a obligar la circuncisión sobre los 

hombres por causa de esta declaración? Pablo dice que la circuncisión en esta era no 

vale, ni aprovecha nada (Gál. 5:1-6). Por lo tanto, las declaraciones de Rom. 2 se 

refieren a la actitud judía mientras estaban bajo la ley. 

Ya he demostrado que Sal. 111:7, 8 no puede limitarse a los diez mandamientos, sino 

que se refiere a ‚todos sus mandamientos‛. Tengo dos preguntas para mi amigo. 1.- 

¿Tiene Dios algún mandamiento aparte de los diez? 2.- ¿Alguno de los 

mandamientos de Dios ha sido alguna vez descontinuado? Le demando que conteste 

estas preguntas. Tiene una oportunidad más para hacerlo. Pero si las contesta, 

arruina su argumento, así que observe como las ignora como lo ha hecho con 

muchas otras. 

El amigo Dugger insiste en las ‚dos leyes‛. Ha afirmado que los diez mandamientos 

eran la ley de Dios, y todo el resto era la ley de Moisés – que la ley de Moisés fue 

quitada, pero la ley de Dios permanece. Demostré que Dios dio ‚la ley de Moisés‛ 

(Esd. 7:6). Y Moisés dio la ‚ley de Dios‛ (Neh. 10:29). También demostré que Dios 

dio ‚el libro de la ley de Moisés‛ (Neh. 8:1). Y Moisés dio ‚el libro de la ley de 

Jehov{‛ (2 Crón. 34:14). Probé de Neh. 8:1, 2, 3, 8 que las dos expresiones son usadas 

de manera intercambiable; por lo tanto, significan lo mismo. Suministré 2 Crón. 31:3; 

35:26; Luc. 2:23, 24 para probar que la ley de Dios incluía muchas cosas aparte de los 

diez mandamientos. ¿Qué respondió a todos estos argumentos? ¡Absolutamente 

nada! Insiste en que hay una distinción entre las dos leyes pero no hizo ningún 

intento para enfrentar mis argumentos. Incluso lo admite: ‚Las que fueron dadas por 

medio de Moisés, por supuesto que serían de Dios también‛. Esta admisión echa por 

tierra todo su argumento. Si la que fue dada por medio de Moisés, es ‚ley de Dios‛, 

como Dugger admite ahora, entonces la imaginaria distinción que ha tratado de 

fabricar entre ‚la ley de Moisés‛ y ‚la ley de Dios‛ explota desde adentro. Gracias, 

Dugger, por decirle a tu argumento ‚adiós‛. 

Mi amigo afirma que los diez mandamientos ‚constituyen la relación completa tanto  
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entre hombre y hombre, como entre hombre y Dios.‛, pero ‚la otra era para 

perdonar al transgresor‛. Observe las palabras ‚relación completa‛. Eso significa 

que cubre todo el asunto. Dugger, responde esto: ¿Es malo que un hombre hable 

‚falso testimonio a favor de su prójimo‛? ¿Es malo que hable falso testimonio en 

contra de su enemigo? No le saques la vuelta. Ven aquí y responde. Si no contestas, 

el lector pensará que tienes miedo. He aquí una relación entre hombre y hombre, y lo 

reto a que la encuentre en los diez mandamientos. Sé que no lo puede hacer, y el 

lector lo sabrá cuando no contestes. Dios dijo en la ley de Moisés: ‚No te echar{s con 

varón como con mujer: es abominación‛. (Lev. 19:18). ¿Eso ‚perdonaba al 

transgresor‛? ¿O no constituía pecado? No contestes, porque si lo haces, arruinar{s 

todo tu argumento. Todo esto muestra cuán gravemente revuelto está mi amigo 

acerca de las ‚dos leyes‛. 

Regresa a 1 Jn. 5:3; 1 Cor. 7:19; Ap. 14:12 y 12:17, los cuales muestran la importancia 

de guardar los ‚mandamientos de Dios‛. Luego dice que debo probar que no son los 

diez mandamientos. Pero inmediatamente dice: ‚Sí, con seguridad admitimos que 

Dios ha dado diferentes mandamientos en diferentes épocas‛. Me tomó mucho 

tiempo hacerlo decir si Dios tiene otros mandamientos aparte de los diez, pero 

finalmente dijo ‚sí‛. Eso pone el peso de la prueba justo sobre él. Cuando admita que 

Dios tiene otros mandamientos tendrá que probar que estos pasajes se refieren a los 

diez. Esa es su tarea, y le está pidiendo que empiece. Yo niego que se refiera a los 

diez. Dejemos que ofrezca sus pruebas. La referencia es a los mandamientos del 

evangelio – no a los mandamientos del Antiguo Testamento. 

Se regresa a 1 Jn. 3:4; Rom. 7:12; Rom. 3:31 y Sant. 2:11, 12 para probar que ‚la ley‛ 

est{ vigente. Una pregunta establecer{ esto. ¿La ‚ley‛ en el Nuevo Testamento 

siempre significa los diez mandamientos? Si responde a esto, su argumento 

desaparece. Solo observe como no contesta esta pregunta. 

Dugger ahora insiste en que la ley que Jesús cumplió, y por lo tanto finalizó, fue la 

sangrienta ley sacrificial del perdón. Bien, la ley que Jesús dijo que ‚vino a cumplir‛ 

fue la misma ley acerca de la que se dijo, ‚ni una jota ni una tilde perecer{ de la ley, 

hasta que todas las cosas sean hechas‛. (Mat. 5:17, 18). Si el lector lee este pasaje, 

podrá ver esto fácilmente. Mi amigo afirma que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde 

perecer{ de la ley ‚mientras el cielo y la tierra estén aquí‛. Pero Jesús no dijo eso. 

Dijo, ‚mientras el cielo y la tierra estén aquí‛ (hasta que perezca el cielo y la tierra), 

‚ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas‛. 

Pero mi oponente excluye la cl{usula modificadora, ‚hasta que todas las cosas sean 

hechas‛; y cuando la excluye, cambia completamente el significado del pasaje. Decir 

que no pasar{ ‚hasta que todas las cosas sean hechas‛ es afirmar que pasar{ cuando 

sea cumplida. Y el texto dice que Jesús ‚vino a cumplir‛ esa misma ley. Si hizo lo que 

dijo que venía a hacer, esa ley se cumplió, y entonces pasó. Dugger admite lo que sea 

la ley que Jesús cumplió, pasó. Muy bien, entonces Jesús dijo que ‚vino a cumplir‛ 

esta ley que Dugger dice que nunca sería abolida. Llamé su atención al significado de 

‚hasta que‛ en expresiones semejantes, en mi primera negativa, pero hasta ahora no 

ha tenido el suficiente coraje para tratar de contestar el argumento que hice. José no  
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conoció a María ‚hasta que parió á su hijo primogénito‛. (Mat. 1:25). ¿Significa esto 

que José nunca conoció a María? Contéstanos, Dugger. Y los enemigos de Pablo se 

juramentaron a que ‚ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo‛. 

(Hch. 23:12). ¿Significa esto que nunca comerían o beberían? Cuando Dugger excluye 

‚hasta que todas las cosas sean hechas‛ de Mat. 5:18, cambia el significado del Señor; 

cuando lo incluya, destruirá su argumento. 

Y a pesar de todo destruyó su argumento sobre Mat. 24:20. Si orar ‚que vuestra 

huída no sea<en s{bado‛, hace sagrado al Sabbat en el 70 DC, entonces orar ‚que 

vuestra huída no sea en invierno‛ hace sagrada a la estación también. Dugger cree 

que el lector puede ver ‚la locura de tal respuesta‛. Bien, es una regla pobre que no 

funciona en ambos sentidos; y si hace sagrado a uno, hace sagrado al otro. Pero 

Dugger dice que significa que habría dificultades en el invierno. Exactamente eso. Y 

enfrentarían dificultades si tuvieran que huir en el sábado judío. El pasaje no prueba 

un día santo, y tampoco una estación sagrada. Y el argumento todavía está perdido 

para Dugger. 

Estoy perfectamente dispuesto a que el lector decida si Amós 8:5-9 dice que el Sabbat 

‚pasar{‛ cuando el sol se ponga al mediodía. Léalo y compare con Mar. 15:33. 

Dugger ahora admite que el Sabbat no fue mencionado desde Adán hasta Moisés, 

pero dice que tampoco fue mencionado desde Moisés hasta Elías, un largo período, 

ni se menciona la Pascua por más de mil años después de ser dada, y la circuncisión 

no está mencionada desde Josué hasta Juan el Bautista. Este es un argumento 

extraordinario (¿?). Cualquiera sabe que una ley una vez dada, permanece en vigor 

hasta que sea revocada, incluso si nunca se menciona otra vez, pero eso no prueba 

que estuviera en vigor antes de ser dada. Mi amigo razona que el Sabbat estuvo en 

vigor durante 2500 años antes de ser mencionado y trata de probarlo por el hecho de 

no ser mencionado desde Moisés hasta Elías. Por el mismo argumento usted puede 

probar que la Pascua existió durante los primeros 2500 años de historia del mundo, 

porque Dugger dice que no fue mencionada durante mil años después que fue dada. 

Si existió durante esos mil años, probaría, según Dugger, que también existió 

durante los 2500 años en los que no fue mencionada antes de Moisés. Si funciona de 

esta manera con el Sabbat, funciona de la misma manera con la Pascua o la 

circuncisión. De esta manera probaríamos que la circuncisión existió durante dos mil 

años antes de los días de Abraham. Un hombre se ve duramente apremiado por un 

argumento para depender de un asunto de esta clase. No solo es débil el argumento, 

sino que mi amigo muestra un débil conocimiento bíblico al hacer esto. ¿Es verdad 

que la Pascua no se menciona por más de mil años después de ser dada? Fue dada en 

Éxodo 12. En Núm. 9:1-6, en el segundo año después de haber sido instituida, se 

menciona y se observa. En Deut. 16:1-5, poco antes de que Israel entrara en Canaán, 

se menciona nuevamente. Y en Jos. 5:10, 11, cuarenta años después que fue dada, se 

menciona otra vez. Mi oponente debe comparar sus ideas con la Biblia antes de hacer 

semejantes declaraciones imprudentes y ahorrarse una vergüenza. ¿Y qué de la 

circuncisión? Dice que no se menciona ‚desde Josué hasta Juan el Bautista‛. Sin 

embargo, Jeremías, que vivió 800 años después que Josué y 600 años antes que Juan  
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el Bautista, la menciona (Jer. 9:25). Por lo tanto, el argumento de Dugger, aparte de 

ser débil, está basado en un mal entendimiento de los hechos. 

Sí, Mar. 2:27, 28 dice que el ‚s{bado por causa del hombre es hecho‛. Pero no dice 

que fue hecho cuando el hombre fue hecho. Y me pregunto si mi amigo cree que el 

judío no es hombre. Cuando se hizo para el judío se hizo para el hombre, porque el 

judío no era un caballo o un guajolote, sino que era un hombre. 

En cuanto a Heb. 4:4-9 mi oponente dice que ‚Pablo nos mandó entrar en nuestro 

reposo como Dios lo hizo en el suyo‛. No se encuentra semejante mandamiento en 

este texto. La afirmación de Dugger es una perversión de lo que dice el pasaje. Aquí 

est{ lo que dice: ‚Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de 

sus obras, como Dios de las suyas‛ (v. 10). ¿Mi amigo no puede distinguir entre esto 

y un mandamiento? En otra ocasión Dios dijo: ‚Bienaventurados los muertos que de 

aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus 

trabajos; porque sus obras con ellos siguen‛. (Ap. 14:13). Así que el hombre que de 

esta manera ‚ha reposado de sus obras‛, según Pablo, ‚ha entrado en su reposo‛, 

incluso Dios entró en su reposo cuando cesó de su obra. Se llama nuestra atención a 

la lectura marginal del v. 9, ‚la observancia de un s{bado‛. Pero para que ayudara a 

mi amigo tendría que decir: ‚la observancia del s{bado‛. Esto es lo que incluso la 

lectura marginal no dice. Pero se afirma que admitiré que esto se refiere a un día. 

Admitiré que se refiere al ‚día de descanso eterno‛, pero no a un día de 24 horas. Es 

ese reposo, por el que debemos trabajar para entrar en él (v. 12), aunque podemos no 

entrar como Israel no entró en Canaán. Este es el reposo que permanece para el 

pueblo de Dios. Ningún hombre jamás hubiera pensado otra cosa si no hubiera 

estado buscando evidencia para una teoría que carece de sanción en el Nuevo 

Testamento. 

Si algún hombre ha torcido alguna vez los escritos de Pablo, el anciano Dugger lo ha 

hecho con respecto a la expresión ‚bajo la ley‛. Pablo les dijo a los cristianos ‚pues 

no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia‛. (Rom. 6:14). Dugger dice que ‚bajo la ley‛ 

significa bajo condenación por violar la ley. En Jn. 1:17 leemos: ‚Porque la ley por 

Moisés fue dada: mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha‛. Así que la ley 

significa el sistema dado por Moisés, y la gracia significa el sistema que vino por 

Jesús. Si ‚bajo la ley‛ significa bajo condenación de la ley, entonces ‚bajo la gracia‛ 

significa bajo la condenación del sistema que Jesús dio. Y si no, que Dugger nos diga 

porqué. Así que su interpretación de los escritos de Pablo pone a todos los cristianos 

bajo condenación. Por supuesto, los cristianos no están bajo la ley, porque la ley ha 

sido abolida (Col. 2:14-17). Y Dugger hace a Jesús culpable de pecado, porque estuvo 

‚bajo la ley‛ (Gál. 4:4). Intenta componer eso apelando a 2 Cor. 5:21, porque Jesús 

‚hizo pecado por nosotros‛. Jesús fue hecho pecado por nosotros cuando llevó 

nuestros pecados en la cruz, cuando se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado. 

Sin embargo, la palabra ‚hecho‛ en G{l. 4:4 viene del griego ‚ginomai‛ que significa 

‚nacido‛. Él fue ‚hecho de mujer, hecho súbdito a la ley‛ – ‚nacido de una mujer, 

nacido bajo la ley‛. Así que Jesús estuvo bajo la ley tan pronto como nació, y no 

simplemente cuando se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado en la cruz.  
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Dugger ni siquiera ha tocado el argumento. Estar bajo la ley era estar bajo su 

jurisdicción, o autoridad, y los cristianos por lo tanto no están bajo la ley. 

Ciertamente quienes estaban ‚bajo la ley‛ necesitaban ser redimidos, según Gal. 4:5, 

porque la ley no podía darles vida (Gal. 2:21; 3:21). Por lo tanto Jesús murió ‚para la 

remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento‛. (Heb. 9:15), igual 

que para los demás. Y cuando un hombre se vuelve para estar bajo la ley ahora, 

todavía necesita redención. Estoy de acuerdo con la afirmación de Pablo en Gal. 5:18 

que ‚si sois guiados del Espíritu, no est{is bajo la ley‛. Esto prueba que Dugger y su 

gente no están siendo guiados por el Espíritu, porque desean estar bajo la ley (cf. Gal. 

4:21). En 1 Cor. 9:20-22, Pablo claramente demostró que mientras ‚A los que son sin 

ley‛ se hizo ‚como<sin ley‛, sin embargo se dio cuenta que ‚no estando yo sin ley 

de Dios, mas en la ley de Cristo‛. Si ‚bajo la ley‛ significa condenación, entonces 

Pablo estaba condenado, porque se refirió a él mismo como estando ‚bajo la ley de 

Cristo‛. Menciona a los judíos, ellos que están bajo la ley, ellos que están sin ley, y a 

los débiles. Si los judíos y los que están bajo la ley no son la misma gente, que 

Dugger nos diga quiénes son, y luego que nos diga quiénes eran las otras dos clases. 

Pero quiero hacerle una pregunta a mi amigo que establecerá este asunto. Pablo dijo: 

‚Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que est{n bajo la ley‛. (Rom. 

3:19). Por lo tanto, la ley no le dice nada a nadie excepto a los que están bajo la ley. 

Le pregunto a mi amigo: ¿La ley le dice algo a usted? No evada la pregunta. 

Clarificará toda la situación. Así que dígame, por favor. ¿La ley le dice algo a usted? 

Si no, entonces ¿sobre qué principio afirma que el sábado es obligatorio para usted? 

Si así es, entonces usted está bajo la ley; y tendrá que admitir que está bajo 

condenación o cambiar su posición acerca del significado de estas palabras. Así que 

enfrente la pregunta con coraje y denos una respuesta. Yo creo que no contestará la 

pregunta, porque si lo hace es un golpe mortal para su teoría. Pero estoy dispuesto a 

ser sorprendido y aguardar su respuesta. Si usted no responde a esta pregunta, los 

lectores fácilmente verán quién es el que está torciendo los escritos de Pablo para su 

propia perdición. 

El hecho que el séptimo día de la semana siga reteniendo el nombre, ‚el s{bado‛, 

después de la cruz de Cristo no prueba que todavía sea obligatorio. La Pascua y el 

Pentecostés aún retienen su nombre, pero ya no son obligatorias para los hombres. 

Sí, Jesús guardó el sábado, pero Él estaba bajo la ley (Gal. 4:4). Por la misma razón 

fue circuncidado. Pero eso no es válido para los cristianos 

Y Pablo no mandó a nadie a ‚entrar en el reposo como Dios lo hizo‛ en Heb. 4:4-9. 

Léalo y encuentre el mandamiento. Esto ya se respondió. 

Dugger dice: ‚Pablo<guardó el s{bado y predicaba<en ese día‛. Sus referencias 

dicen que predicaba; ninguna de ellas dice que ‚guardaba el s{bado‛. 

Estoy de acuerdo en que debemos ‚guardar los mandamientos de Dios en esta era‛. 

Pero mi amigo ha admitido que Dios tiene muchos mandamientos aparte de los diez. 

Así que debe probar que cualquiera de estas referencias, Sant. 2:10, 11; 1 Jn. 3:4; 6:3; 

Ap. 14:12; 22:14, incluye a los diez. Esto no lo ha hecho. 
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Ahora para otro argumento negativo. Pablo habla de ‚la ley‛ que fue dada 

‚cuatrocientos años después‛ de la promesa, o pacto, hecho con Abraham con 

respecto a su simiente (Gal. 3:17). Luego nos dice que la ley ‚Fue puesta por causa de 

las rebeliones, hasta que viniese la simiente { quien fue hecha la promesa‛ (Gal. 

3:19). Pero en el v. 16 dijo que la simiente era Cristo. Así que ‚la ley‛ dada 430 años 

después de la promesa a Abraham debía durar hasta que Cristo viniera. ¿Qué ley fue 

dada 430 años después del pacto con Abraham? La promesa a Abraham fue dada en 

1921 a. de C. (Gen. 12:1-3). Entonces 430 años después de eso llegamos al 1491 a. de 

C. En ese mismo tiempo fue dada ‚la ley‛ desde el Sinaí (Ex. 20:1-17). Y esto debía 

durar hasta que Cristo viniera. Él vino y la cumplió (Mat. 5:17, 18) y la quitó de en 

medio (Col. 2:14-17). Esto terminó con el sábado, a menos que Dugger pueda 

encontrar evidencia que se dio de este lado de la muerte de Cristo. 
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CUARTA AFIRMATIVA DE DUGGER 
Dije que fue Jesús quien hizo la declaración ‚De estos dos mandamientos depende 

toda la ley y los profetas‛. (Mat. 22:40). Sobre el mandamiento de amar al Señor 

nuestro Dios, etc., el anciano Porter me cita mal, como si yo hubiera dicho que de los 

diez mandamientos dependen los dos mandamientos de amar a Dios y amar al 

prójimo, pero esto lo dijo Jesús, no yo (Mat. 19:16-22). Ahora, el hecho de que Porter 

niegue que el decálogo de los diez mandamientos no dependa de estos dos 

principios de amor, es negar la clara afirmación del Señor Jesús. 

El anciano Porter comete otro error diciendo que ‚amar a Dios‛ no se menciona en 

ninguno de los diez mandamientos. Citemos parte de uno de ellos, ‚Y que hago 

misericordia en millares { los que me aman, y guardan mis mandamientos‛. Esto 

demuestra que el principio del amor es el fundamento de todos los diez 

mandamientos, como lo dijo Jesús. El problema es que las personas son ‚amadores 

de sí mismos‛, como Pablo dijo que sería en los últimos días (2 Tim. 3:2), y no se 

preocupan de Dios, y no honrarán su día santo. La intención de la carne es 

‚enemistad contra Dios; porque no se sujeta { la ley de Dios, ni tampoco puede‛. 

(Rom. 8:7). Esta es la razón de que la gente luche contra la ley de los diez 

mandamientos, porque son carnales, y no pueden sujetarse al cuarto, observar el 

sábado, porque es demasiado diferente a las costumbres populares del mundo. 

Porter dice, ‚Ciertamente amar a Dios y amar al prójimo est{n incluidos en los diez 

mandamientos‛. Preguntamos entonces, ¿por qué excluir los diez mandamientos, y 

tomar solo dos, ‚amar a Dios‛ y ‚amar al hombre‛? La única razón es tratar de 

librarse del Sabbat de dios, el día que nuestro Padre celestial bendijo. Pero Jesús dijo 

que toda la ley y los profetas dependen de estos principios. Entonces ni la ley ni los 

profetas fueron quitados. Ahora, sabemos perfectamente que Dios con frecuencia ha 

mandado a la gente a amar a Dios y amar al prójimo. También que éstos se 

mencionan separados y aparte de los diez mandamientos. Pero cuando Jesús los da 

otra vez y claramente dice que toda la ley y los profetas dependen de ellos, y el más 

grande es amar a Dios, creamos justo lo que dice. Sí, Pablo menciona cinco de los 

diez mandamientos, y luego dice, ‚y si hay algún otro mandamiento, en esta 

sentencia se comprende sumariamente: Amarás á tu prójimo como á ti mismo‛. 

(Rom. 13:9, 10). Dios está incluido aquí como nuestro prójimo, y si lo amamos como a 

nosotros mismos, no cometeremos ninguna de las obras en contra de Él tales como 

tomar su nombre en vano, adorar a otros dioses, o usar el día que bendijo y santificó, 

para nuestro propio trabajo secular y personal. Se nos manda observarlo para Dios, y 

Dios repetidamente dijo que nunca cambia, sino que es el mismo ayer, hoy y siempre 

Jesús no enseñó a observar la antigua ley de sacrificios animales para el perdón de 

los pecados, porque Él y los apóstoles siempre enseñaron a la gente a creer en el 

Señor Jesucristo y a observar los mandamientos para ser salvos. En el caso de la 

sanidad del leproso, lo remitió al sacerdote. El anciano Porter sabe que con la 

predicación de Juan el Bautista, estábamos entrando a un nuevo orden de cosas, y 

estaba siendo establecido un nuevo sistema y plan para el perdón. Fue por medio de  

 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

56                                                                                                            CUARTA AFIRMATIVA 

 

 

ANOTACIONES 
 

la sangre de Jesús y no por la sangre de animales, que la gente debía recibir perdón 

de sus pecados, pero los diez mandamientos de Dios se mencionan una y otra vez en 

el Nuevo Testamento como el estándar de lo correcto y lo equivocado, y como el 

fundamento del pecado. Porter admite que guarda nueve de ellos, entonces, ¿por 

qué no ir un paso más allá y guardarlos todos? ¿Por qué excluir uno? Sabemos 

porqué. Es porque el domingo es el día popular de descanso, y es fácil estar con el 

mundo y guardarlo. El cuarto mandamiento es mucho de una cruz, mucho de una 

separación del mundo, y no se puede soportar. Hemos mostrado claramente que los 

gentiles igual que los judíos cristianos llevaban a cabo reuniones y observaban el 

sábado en el Nuevo Testamento y previamente proporcioné muchos pasajes como 

prueba. En Hch. 18 Pablo permaneció un año y seis meses en un lugar y predicaba 

cada sábado a judíos y griegos, y trabajaba en el primer día haciendo tiendas. Con 

seguridad esto es prueba suficiente. 

El anciano Porter afirma que estoy enseñando la obligatoriedad de las fiestas del 

Antiguo Testamento sobre los cristianos ahora, pero nuevamente me cita mal y me 

mal representa. Por favor lea y relea lo que dije previamente acerca de esto. Las 

antiguas fiestas no serán observadas como lo fueron bajo el orden mosaico; nada de 

eso. Dios tiene su propio plan acerca de estas cosas, y no debemos cuestionar su 

palabra. Dije que los apóstoles guardaron el primer Pentecostés, por supuesto, el 

primero después de la crucifixión de Jesús. Probé esto dando como evidencia Hch. 2. 

Después, para probar que otro debe ser guardado en el reino, simplemente di la 

Escritura. Si el anciano Porter quiere negar esta Escritura como lo ha hecho, debe 

llevar la responsabilidad del asunto. Está ahí, y es el plan de Dios, no mío, pero he 

demostrado que los servicios no serían iguales, que los sacrificios animales han 

finalizado y todos los sábados anuales en los que se ofrecían estas cosas también han 

finalizado de acuerdo a la ley de Col. 2:14, porque eran contra los apóstoles. Esta era 

la antigua ley del perdón que estaba contra ellos, y no la ley de los diez 

mandamientos. Esto lo sabe bien Porter. 

En cuanto a los pactos, repetimos nuevamente, que la palabra pacto significa 

‚acuerdo‛, según la definición inglesa de palabras. Demostramos de las Escrituras 

(Ex. 19) que Dios e Israel tomaron un acuerdo, o pacto, el cual Israel quebrantó y 

como resultado fue esparcido entra las naciones. El acuerdo entre Dios e Israel era el 

antiguo pacto. Debían obedecer a su voz, y Él los haría una gran nación. No 

obedecieron, igual que Adán y Eva, e Israel fue cortado. En esta era del evangelio, en 

la relación del nuevo pacto, Dios dice que escribió sus leyes en sus mentes y 

corazones (Heb. 8:8-10). Por lo tanto, las leyes de Dios (no los sacrificios animales), 

los diez mandamientos que incluyen el sábado, Dios los escribe en las mentes y 

corazones de su pueblo. Tenga cuidado, querido lector, no vaya a ser cortado por la 

misma razón que Israel lo fue – la desobediencia. Él dice repetidamente que no 

contestaré a su argumento. Estoy contestando cada argumento que ha presentado, 

pero han sido tan pocos, y tan pobres, en su inútil intento de eliminar la ley de Dios, 

y el sábado de Dios, que hemos tenido que ser muy repetitivos. 

Sí, Jesús no enseñó a hacer el bien en el Sabbat, y a no llevar cargas fuera de nuestras  
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casas, o fuera de Jerusalén en ese día. Les dijo a los apóstoles que oraran para no 

tener que huir de Judea en sábado, cuando la tierra fue rodeada por ejércitos hostiles. 

Agar representa el pacto del Sinaí, porque Israel trató de obedecer a Dios por sus 

propios esfuerzos, y falló; por eso fue cortado. De esta manera se hace la 

comparación y Pablo está exactamente en lo correcto acerca de ello también. El pacto 

del Sinaí era el acuerdo entre Dios e Israel. Israel acordó hacer todo lo que Dios 

mandó que hicieran, pero trataron de hacerlo por su propio esfuerzo, como Abraham 

intentó iniciar la simiente prometida por medio de Agar en vez de creer y confiar en 

el poder de Dios. Si Israel hubiera orado al Espíritu Santo para que les diera fuerza y 

poder para hacer todo lo que Dios había mandado que hicieran, podrían haber 

guardado su parte del acuerdo, y no habrían sido cortados como nación. Los gentiles 

hoy, que se han convertido en Israel por adopción, también serán cortados y 

desechados si dependen de su propio esfuerzo para mantenerse firmes, porque 

fallarán. La mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de 

Dios, y tampoco puede, y esa es la razón de que las personas le huyan a los diez 

mandamientos; y entonces, cuando se ven presionados, admiten que guardan nueve 

de ellos. Ojalá que Dios tenga misericordia y les dé el espíritu de oración para que 

puedan encontrar la gracia y poder, y que sean hallados guardando todos los 

mandamientos para ser salvos, y no cortados como lo fue Israel. 

En cuanto a los gentiles siendo salvos, dimos justamente lo que el Nuevo Testamento 

decía acerca de este asunto y no más. El anciano Porter hace todo tipo de bromas y 

ridiculiza lo que Dios dice y lo que digo yo, pero es únicamente la Escritura. 

Cualquiera sabe, sin embargo, que los gentiles no se convierten en judíos carnales. 

Yo nunca dije que lo fueran, sino que cuando Dios dice que somos judíos 

interiormente, y somos Israel, ¿quién tratará de negarlo y hacer bromas de ello, y 

ridiculizar esta enseñanza del evangelio? Anciano Porter, esto o lo llevará a ninguna 

parte con los lectores de este libro y mucho menos con Dios. En Rom. 11 se nos dice 

claramente cómo son salvos los gentiles. Es por adopción en la familia de Abraham 

por medio de Jesucristo, y entonces somos Israel por adopción, y espiritualmente. 

Las promesas para Israel son nuestras, y la ley para Israel es para nosotros, y el 

sábado para Israel, es para nosotros, porque no hay diferencia entre el judío y el 

gentil; todos somos uno en Cristo Jesús (Gál. 3:27-29). 

Todo el que está familiarizado con las Escrituras sabe que los diez mandamientos de 

Dios ocupan un lugar destacado y prominente a través de toda la Biblia. Estos diez 

mandamientos fueron la única parte de la Biblia escrita por Él mismo y fueron 

escritas en tablas de piedra como previamente hemos demostrado. Evaluaban el 

pecado en toda la Biblia y ocupaban, como estos diez preceptos lo hacen, un lugar 

prominente, entonces, ¿por qué trata de igualarlos con un mandamiento local dado 

en un tiempo especial y en una guerra especial para ‚destruir Amalec‛, como Porter 

menciona. Esto queda lejos de probar que en lo muchos lugares por todo el Nuevo 

Testamento en donde se nos dice que guardemos los mandamientos de Dios, no se 

incluya el Sabbat. Ha fracasado, anciano Porter, en probar que el séptimo día Sabbat 

no está incluido, cuando he probado y demostrado definitivamente, por muchas  
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Escrituras que el séptimo día de la semana siempre estuvo incluido como uno de 

estos diez mandamientos de Dios. Debe probar más allá de cualquier duda que el 

Sabbat no está incluido cuando se mencionan los mandamientos de Dios en el Nuevo 

Testamento, o este argumento permanece igual que los otros que usted ha fallado en 

refutar. 

En Sant. 2 la ley real del v. 8 es la ley de los diez mandamientos, y no la ley de 

Moisés. Anciano Porter, usted sabe que el apóstol Santiago no enseñaría a la gente a 

observar la ley de Moisés con todos sus rituales y sacrificios sangrientos. Usted sabe 

que finalizaron, y, ¿por qué inferir cosa tan ridícula, o acusar a este amado hombre 

de Dios de semejante acción? El profeta Santiago menciona esta misma ley en 1:24, 

25, comparándola con un espejo. La ley de los diez mandamientos siempre ha 

mantenido esta posición y lugar, y siempre señaló el pecado. Luego el Señor nos dice 

que si guardamos toda la ley y ofendemos en un punto, somos culpables de todos. 

Quiere decir esta misma ley de la que está hablando, y de la cual cita dos de los 

mandamientos; por lo tanto el séptimo día Sabbat está incluido, y más vale que sea 

cuidadoso, y se mantenga en línea con Dios. Jesús dice que si usted infringe uno de 

estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será 

llamado en el reino de los cielos (Mat. 5:17-19), y los más pequeños son la cizaña que 

debe ser cortada y quemada, dice Él. Está enseñando a los hombres a infringir el 

cuarto mandamiento que nos habla claramente de observar el séptimo día de la 

semana, para Dios, porque es su día santo. Por lo tanto es culpable ante el cielo, y 

seguramente será parte de la cizaña, de acuerdo a las palabras de Jesús, a menos que 

se arrepienta y cambie sus caminos. 

Afirma que le he dicho adiós a mi argumento que hay dos leyes distintas 

establecidas en la Biblia. Pero, querido lector, ¿cómo podría hacer esto, cuando 

leímos que Dios escribió una ley en tablas de piedra con su propio dedo, y luego 

escribió la otra por medio de Moisés, dictándosela? He dado estas referencia 

repetidamente (Ex. 24:12; 31:18 y 32:15; Deut. 10:1-4) Cuán engañosas son las tácticas 

del enemigo para cegar los ojos de los hijos de Dios a la verdad. La historia de la data 

de todas estas leyes muestra que Dios hizo una separación. Dios la hizo, y no 

Dugger. Ahora, Porter, o millones como él, no pueden cambiarlo, y los verdaderos 

hijos de Dios le piden diariamente sabiduría y guía para ver y entender esto. Quienes 

dependen de su propio conocimiento y no buscan a Dios por sabiduría, terminarán 

engañados y perdidos. No se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden (Rom. 8:8). 

Ahora, Porter afirma que le he dicho adiós a mi argumento sobre la separación de los 

dos códigos de ley, solo porque admití una verdad que siempre he enseñado y 

conocido, que Dios menciona todas sus leyes como sus leyes, porque son sus leyes, 

pero las dos quedaron separadas al darse. Su naturaleza misma las hace diferentes y 

las separa. 

Los diez mandamientos permanecen para siempre igual que Jesús y todos los 

apóstoles nos enseñan, y así permanecerán, pero la ley del perdón bajo el Antiguo 

Testamento por la sangre de animales es lo que finalizó. Siempre hemos sabido y 

enseñado que Dios tenía otros mandamientos aparte de los diez, y hemos dado  
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escrituras para probar que muchos de estos mandamientos cesaron. Su misma 

naturaleza limitaba su período de servicio, y fueron dadas hasta ‚que viniera la 

simiente‛ (G{l. 3). Los mandamientos contrarios a los apóstoles finalizaron en la 

cruz, como hemos demostrado (Col. 2:14-16). Los diez mandamientos no eran contra 

los apóstoles, y no estaban en contra de cualquier otra persona buena, por lo tanto, 

no fueron los mandamientos ni la ley, lo que finalizó en la cruz. Como finalizó una 

ley, y algunos mandamientos cesaron, ¿por qué afirmar que fueron los diez, o que 

los diez ni siquiera estaban incluidos, cuando Dios tenía otros mandamientos y otras 

leyes que eran de naturaleza limitada, y dadas solo hasta que Jesús viniera? ¿Por qué 

mezclarlas todas? ¿Por qué tratar de eliminar mandamientos tan justos como los 

diez? ¿Es solo para deshacerse del cuarto, y guardar un día popular con el mundo, el 

falso día de reposo llamado domingo? No hay otro motivo que pudiera estar oculto 

en tal intento. Él admite que Dios restauró nueve de estos mandamientos. 

Verdaderamente parece extraño que tachara una ley, y luego la resucitara quitándole 

un mandamiento. 

Cuando los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de 

piedra, y solo son siete veces las que se afirma esto en la Biblia; cuando constituían la 

ley básica fundamental de la humanidad; cuando evaluaban la culpa del transgresor 

durante toda la era del Antiguo Testamento, y destaca preeminentemente por 

encima de todas las demás leyes, para determinar el pecado, y cuando todo ofensor 

de estos mandamientos era apedreado a muerte por la ofensa a menos que el 

sacerdote hubiera matado un animal, y usado su sangre como medio de perdón, 

cualquiera sabe que estos diez mandamientos destacan prominentemente por 

encima de todas las demás leyes y mandamientos. Por lo tanto, cuando son 

mencionados en el Nuevo Testamento como la ley de Dios y como los mandamientos 

de Dios, igual que en el Antiguo Testamento, y la gente es determinada justa por 

guardarlos e injusta por infringirlos, Porter es el que debe probar que cuando los 

mandamientos de Dios se mencionan en el Nuevo Testamento, no incluyen el 

Sabbat, igual que como lo incluían en el Antiguo Testamento. Ya he probado que en 

cada lugar en donde se mencionan la ley o los mandamientos como siendo 

abrogados en el Nuevo Testamento, siempre significa la ley del perdón, la ley de los 

sacrificios animales, y no los diez mandamientos. Por lo tanto, hasta donde la 

evidencia lo prueba en cuanto a alguna ley que haya sido anulada, no hay nada 

acerca de los diez mandamientos como abolidos. Debemos por lo tanto probar que 

los diez mandamientos de Dios, mencionados en el Nuevo Testamento no son 

exactamente los mismos que los diez mandamientos como mencionados de la misma 

manera en el Antiguo Testamento. Esto no lo ha podido hacer, porque no ha dado ni 

un solo texto que enseñe que fueron abolidos. En 1 Jn. 5:3, dice: ‚Porque este es el 

amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 

penosos‛. Cualquiera sabe que los mandamientos referidos aquí no eran los que 

Pablo mencionó como contrarios a los apóstoles, que contenían el sábado anual, y las 

lunas nuevas, ofrendas de comidas, ofrendas de bebidas, mencionadas en Col. 2:14, 

16. Por lo tanto, estos mandamientos mencionados aquí, y en los siguientes textos,  
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eran los diez mandamientos que Dios dijo que permanecerían para siempre, y que 

Jesús dijo que no pasarían mientras el cielo y la tierra estuvieran aquí. Esta ley 

permanece y el anciano Porter tendrá que probar más allá de cualquier duda que 

estos mandamientos no son los diez, y que el sábado semanal, por lo tanto, no es 

parte de ellos (Rom. 7:13 y 3:21; también Sant. 2:10, 11; Rom. 2:13, etc.) 

Él cita la escritura en cuanto a que ‚José no conoció a María hasta que dio a luz a su 

hijo primogénito‛, y luego pregunta: ¿significa que nunca la conoció? No, querido 

lector, no es así. Él da esto para contestar el argumento establecido por Jesús mismo 

(Mat. 5:17-19), en donde dice que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley mientras 

permanezcan el cielo y la tierra. José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo 

primogénito, sino que dio a luz, y luego la conoció. La diferencia es que el cielo y la 

tierra no han pasado, por lo tanto, toda jota (la letra más pequeña) y toda tilde 

(forma reducida, como un punto) de los diez mandamientos de la ley, permanecen. 

Jesús dice que quienes enseñen a alguien a infringir estos mandamientos muy 

pequeños, será llamado muy pequeño en el reino delos cielos. Porter es culpable, 

será mejor que se arrepienta, o será uno de los más pequeños, uno que será cizaña 

para ser cortada y quemada en el fuego. La expresión ‚hasta que todas las cosas sean 

hechas‛, que él trata de hacer que se refiera a Jesús cumpliendo la ley y de esta 

manera finalizándola, es otro engaño. Si cumplimiento significa el fin de la ley, 

entonces cuando Jesús fue bautizado significa que toda la justicia finalizó, porque es 

la misma expresión usada. Vea Mat. 3, últimos versículos. El Señor no enseña que el 

bautismo finalizó, y que toda justicia se acabó; tampoco la misma expresión nos 

enseña que la ley de los diez mandamientos finalizó. Recuerde que los cielos y la 

tierra todavía están aquí. 

Quienes siguen a Jesús en oración diaria, porque el Espíritu de Dios (Luc. 11:11-13) 

no querrán eliminar los diez mandamientos; tampoco se rebelarán en contra del 

Sabbat de Dios, bendecido y santificado, sino que se gozarán en hacer la voluntad de 

Dios en cada precepto. Pablo nos dice que la mente natural no se sujeta a la ley de 

Dios, y tampoco puede (Rom. 8:8). Esta es la razón de que muchas personas quieran 

eliminar la ley, quitarse de encima el Sabbat, que no es algo popular de observar. 

RESUMEN 

He establecido por completo el hecho que el Sabbat de Dios fue instituido en la 

creación (Gen. 2:1, 2), y que fue hecho para el hombre (Mar. 2:27, 28), y no para los 

judíos o cualquier otra raza especial. Las Escrituras de principio a fin mencionan este 

sábado semanal como el día de Dios, como perteneciendo a Dios de manera 

exclusiva, y que se lo ha dado al hombre para Dios, y para su obra espiritual aquí en 

la tierra. Hemos demostrado que Dios ha probado la lealtad del hombre al cielo y a 

Dios por su tratamiento de este día en particular, bendecido y santificado por el 

toque divino del Todopoderoso. Hemos demostrado que Israel, mientras estuvo en 

la esclavitud egipcia no podía guardarlo, pero tan pronto como Dios los sacó de ahí, 

liberándolos por lo tanto de la esclavitud, les dijo que guardaran su sábado santo, y 

llovería maná del cielo durante cuarenta años, todos los días de la semana, menos el 

Sabbat. Mostrando así a Israel qué día era el Sabbat, y probando que todo el sistema  
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de Dios reconocía a este día como santo, deteniendo el maná cada sábado durante los 

cuarenta años (Ex. 16). Por lo tanto demostró que este día no era para ganancia 

temporal, o para obtener las cosas necesarias para la comida física, sino que era, y 

todavía lo es, el día para recibir el refrigerio espiritual del cielo, y comprometerse en 

la obra de Dios. No es nuestro día para usarlo en el trabajo personal en ninguna 

manera, porque pertenece a Dios, y debemos guardarlo para Él. 

Hemos demostrado que cuando la gente salía el séptimo día a recoger maná, no 

encontraban nada, y Dios los condenó diciendo: ‚Y Jehov{ dijo { Moisés: ¿Hasta 

cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?‛ (Ex. 16:28). Israel aún 

no llegaba al Sinaí; por lo tanto, los diez mandamientos no habían sido dados en su 

forma escrita sobre las piedras. Esto prueba que el Sabbat de la creación, en el 

séptimo día de la semana, era parte de esa ley que existía antes del Sinaí, porque al 

quebrantar el sábado, Israel había infringido los mandamientos y leyes de Dios. 

Hemos demostrado también que durante 400 años antes del Sinaí, Abraham fue 

escogido porque guardaba los mandamientos de Dios (Gen. 26:5). La Escritura dice, 

‚Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 

estatutos y mis leyes‛. Los mandamientos y leyes que Israel quebrantó cuando salían 

a recoger maná en sábado, eran los mismos mandamientos y ley que existían antes 

del Sinaí; y como eran estos mandamientos, y esta ley que Abraham guardó, ¿qué 

derecho tiene alguien para decir con certeza que Abraham tampoco observó es 

Sabbat de Dios, que es el día de Dios, bendecido y santificado en la creación? Tales 

declaraciones sin prueba bíblica llegan además con una falta de gracia para orar que 

hombres y mujeres que están en comunión diaria con Dios, reciban el poder divino y 

la sabiduría celestial, con la cual juzgar y decidir los asuntos espirituales. 

La naturaleza misma de cada uno de los diez mandamientos es tal, que quienes 

amen a Dios se regocijarán en ellos, en vez de hallarlos gravosos. Cubren los 

principios de justicia fundamentales, orgánicos, que nunca pueden ser alterados o 

cambiados. Esta perfecta relación entre el hombre y Dios, y entre el hombre y su 

prójimo, establecida en este código de ley, es maravillosa. El Sabbat es el eje central 

alrededor del cual se agrupan los demás, porque si recordamos el día de Dios y lo 

observamos para Él, orando, estudiando, hablando a los demás acerca de Dios, 

haciendo actos de amor fraternal y generosidad en ese día, y adorando a Dios en el 

día que Él santificó, quitaremos nuestras mentes de las preocupaciones mundanas, 

descansaremos nuestros cuerpos físicos, y tendremos tiempo para amar a Dios y 

pensar en Él y en la eternidad, y de esta manera entraremos en contacto con la 

influencia celestial, que nos cautivará más y más con su bondad y amor, para así 

guardar los otros nueve mandamientos que se convierten en nuestra misma 

naturaleza. Nos encontramos de esta manera haciendo la voluntad de Dios, de 

corazón, y guardando sus mandamientos porque estamos en una condición salva, y 

no tratando en vano de guardarlos para ser salvos. Evidentemente era la misma ley 

de mandamientos que Abraham guardaba, la misma que algunos en Israel 

quebrantaron cuando querían recoger maná en el Sabbat. Como muchas Escrituras 

nos dicen que Dios nunca cambia, sino que es el mismo ayer, hoy, y siempre, seamos  
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cuidadosos porque si queremos seguir con nuestra obra para ganancia física o 

temporal, podemos estar pecando contra Dios como Israel lo hizo cuando querían 

recoger más maná en Su día Sabbat. La ley de los diez mandamientos evidentemente 

existía desde el principio del mundo, porque los mismos actos y obras de la 

humanidad, que entonces estaban el contra uno de otro, y en contra de Dios, le 

habrían sido ofensivos a Él, igual que lo fueron mil o dos mil años después, por 

causa de su naturaleza inmutable. Era el mismo entonces que ahora. Cuando Caín 

mató a su hermano cometió un pecado. Este pecado está prohibido en los diez 

mandamientos. Cuando José vino primero a Egipto fue hecho mayordomo de la casa 

de un hombre rico, cuya esposa trató de tentar a José para tener sexo con ella, pero 

José se rehusó diciendo: ‚¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra 

Dios?‛ (Gen. 39:9). Encontramos otro de los diez mandamientos, que generalmente 

no era conocido por el pueblo de Dos, pero que su transgresión era un pecado. 

Además es obvio que José y otros buenos hombres guardaban cada uno de estos diez 

mandamientos en ese tiempo, porque los actos que estos mandamientos prohíben y 

condenan, son tales que toda la humanidad sabe que es malo incurrir en ellos, uno 

contra otro (N. T. Entre los hombres), o contra Dios. 

Ahora, el argumento del anciano Porter es que debido a que el Sabbat no está 

particularmente mencionado de Adán a Moisés, no existió, pero solo tenemos unos 

cuantos pasajes de la historia bíblica durante este período, y hemos demostrado que 

algunas otras cosas requeridas en la ley del perdón bajo Moisés, no fueron 

mencionadas tampoco durante largos períodos, incluso más largos que éste, y sin 

embargo existían; por lo tanto, tal argumento no es fiable, y no hace seguro nada. 

Otra evidencia, alguna de la cual ya he dado, muestra que el Sabbat, por su 

naturaleza misma, y habiendo sido puesto en la ley y con otros mandamientos de 

carácter inmutable, existía y era parte de la ley y los mandamientos que precedieron 

al Sinaí. 

Dije que la Pascua no fue mencionada durante 1000 años después que fue dada pero 

igualmente existía. Ahora Porter proporciona textos para demostrar que fue 

mencionado 40 años después, y en vano trata de destruir mi argumento, pero, 

querido lector, ¿qué son 40 años en comparación con 1000? Sé que fue mencionado 

por un breve período después que fue instituido, pero cuando cesó la mención de 

ello en las Escrituras después que fue dada, no se menciona otra vez por alrededor 

de 1000 años, y esto es verdad. Dice él que la circuncisión también fue mencionada 

(Jer. 9:25, 26), pero aquí no encontrará la antigua ley de la circuncisión en la carne, 

sino las promesas de castigo para quienes no están circuncidados del corazón. Esto 

también es verdad hoy. En 1 Cor. 7:19 se nos dice que la circuncisión es guardar los 

mandamientos de Dios, y que quienes hoy son incircuncisos de corazón, no tendrán 

estos mandamientos escritos ahí, y pretenderán que están abolidos. Quienes 

enseñan, como el anciano Porter, la abolición de los diez mandamientos, y tratan de 

llevar a otros a no guardar su ley, es obvio que son incircuncisos del corazón, porque 

no tienen los mandamientos de Dios escritos allí. Al mismo tiempo que puede decir 

que tiene algunos escritos allí, Santiago dice que si usted guarda toda la ley pero la  
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ofende en un punto, es culpable de todos (Sant. 2:10, 11); por lo tanto, él es culpable 

de sus infracciones, porque no está guardando el cuarto, y siendo culpable de todos, 

es incircunciso de corazón, y destinado al castigo del Todopoderoso, a menos que se 

arrepienta y guarde el Sabbat de Dios. 

Porter admite que una ley está en vigor hasta que sea abrogada, pero no ha 

encontrado un solo texto que muestre que los diez mandamientos de Dios fueron 

abolidos. Por lo tanto, permanecen, quienes los quebranten son culpables. El séptimo 

día es uno de ellos, y cualquiera que rebeldemente lo quebrante en malévolo desafío 

al Todopoderoso Dios, sufrir{ el castigo de los pecadores, porque ‚el pecado es 

transgresión de la ley‛. (1 Jn. 3:4) 

Hemos probado, además, que Jesús mandó que se observara el Sabbat cuando 

mandó a los apóstoles a que oraran que su huida de Judea no tuviera que ser en 

Sabbat. Esto tampoco lo pudo explicar bien mi oponente. Incurrió en una respuesta 

ridícula, que si esto probaba que el Sabbat era sagrado, también probaba que el 

invierno era santo. No hay respuesta a esta declaración de nuestro Salvador, solo 

dejarla como está, que el Sabbat todavía es el día santo de Dios igual que siempre lo 

ha sido, y Jesús no quería que sus seguidores tuvieran que quebrantarlo por tomar 

sus pertenencias y huir en ese día. Todo lector que ha estado buscando a Dios para 

que el Espíritu Santo le guíe en los caminos de la voluntad del Señor, y a la vida 

eterna, no solo verá que el Sabbat todavía es santo, sino que el Espíritu le dará gozo y 

valentía para observarlo para Dios, y para enseñar esta gran verdad a sus amigos y 

vecinos. 

Hemos probado m{s all{ de cualquier duda que la expresión ‚bajo la ley‛, significa 

bajo la condenación de la ley. El Sr. Porter ha tratado en vano de demostrar que 

Pablo condena a todo el que trata de guardar la ley diciendo que hemos caído de la 

gracia, pero el Sr. Porter parece olvidar que él mismo está guardando nueve de estos 

mismo diez mandamientos; por lo tanto, ha caído nueve décimos de la gracia 

también. Si yo he caído de la gracia porque observo el Sabbat, el cuarto 

mandamiento, entonces, seguramente él también ha caído de la gracia por guardar 

los otros nueve. Cuán absurdo y ridículo es semejante argumento, porque Jesús nos 

enseña que todos nacimos en pecado; por eso, estamos todos bajo la ley, y pecadores 

por naturaleza, siendo humanos, y necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el 

poder perdonador de la sangre de Jesús para sacarnos de la cárcel de la muerte, 

perdonando nuestras transgresiones de esta ley, poniéndonos justos ante Dios. 

Entonces ya no estaremos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia y favor de 

Dios. 

Hemos probado que los judíos, y todos los demás que no aceptan la gracia de Dios 

por medio de Jesucristo, estaban bajo la ley, y que la otra clase de quienes están sin 

ley, son los gentiles (paganos), que nunca han escuchado de ninguna ley, por tanto, 

estaban sin ley (Rom. 2:15, 16). Y, además, que los diez mandamientos permanecen 

como un espejo (Sant. 1:22-25 y 2:10-12) dada para los pecadores. Dice, ‚Empero 

sabemos que todo lo que la ley dice, á los que están en la ley lo dice, para que toda 

boca se tape, y que todo el mundo se sujete á Dios: Porque por las obras de la ley  
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ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley es el conocimiento del 

pecado‛. Esto prueba que la ley fue hecha para pecadores, para mostrarles su culpa, 

y muestra que todos los violadores del Sabbat son culpables también, pero muchos 

no harán caso. Cuán triste será el día del juicio para estos. Seguramente serán 

condenados por no haber hecho la voluntad del Padre celestial. Sé que usted se 

sentirá más seguro, querido lector, cuando sepa que está guardando los 

mandamientos de Dios en vez de solo parte de ellos. El Señor nos dice además, 

‚Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para 

los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos‛, etc. (1 

Tim. 1:9, 10). Esto muestra de manera conclusiva que son los diez mandamientos en 

cuestión y es esta ley lo que muestra a la gente su culpabilidad. Los violadores del 

Sabbat pueden ver en esta ley lo que es la voluntad de Dios acerca del día que 

bendijo y reservó para sí mismo, y el Espíritu Santo le dará fortaleza y valentía para 

guardar el Sabbat de Dios. 
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CUARTA NEGATIVA DE PORTER 
Puesto que no se introdujo ningún tema nuevo en esta negativa final, lo dedicaré a 

un repaso final de las cosas ya introducidas. Varias veces en su afirmativa final, 

Dugger me ha juzgado y me ha consignado al infierno (lo cual, según él, no sería 

sino un minuto, de cualquier manera) porque no guardo el Sabbat. Pero este juicio 

no me preocupa, porque Pablo dijo, ‚Por tanto, nadie os juzgue…en cuanto a…días 

de reposo‛. (Col. 2:16). Así que yo solamente tomaré mi postura con Pablo, y 

quedaré satisfecho. También su constante cita de Rom. 8:7, que ‚los designios de la 

carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 

pueden‛, no le sirve para ningún propósito. Supone que ‚la ley de Dios‛ significa el 

Sabbat; sin embargo ha admitido que Dios tiene leyes que no incluían los diez 

mandamientos. Esta admisión es fatal para su argumento. 

Mi amigo insiste en que lo cité mal, afirmando que él no dijo que los diez 

mandamientos dependen de los dos mandamientos mencionados en Mat. 22:36-40, 

sino que ‚Jesús fue quien dijo esto‛. Pero Jesús no lo dijo, Dugger es el culpable. 

Léalo usted mismo. ‚De estos dos mandamientos dependen los diez‛ ¿Así dice? ¡No! 

Jesús dijo, ‚De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas‛. ‚Toda 

la ley‛ significa mucho m{s que los diez mandamientos. Y también estaban ‚los 

profetas‛. La declaración muestra que el amor est{ incluido en todos los 

mandamientos de Dios. Yo no dije que ‚amar a Dios‛ no estuviera incluido en los 

diez – dije que los mandamientos específicos que Jesús mencionó en Mat. 22:36-40 no 

están en los diez, y Dugger no lo puede demostrar. Se encuentran en Deut. 6:5 y Lev. 

19:18, en lo que Dugger llama ‚la ley de Moisés‛, la cual afirma que est{ abolida. Así 

que ‚los dos mandamientos m{s grandes‛ no estaban en lo que llama ‚la ley de 

Dios‛. Este hecho nunca lo pudo establecer. Pero si el amor est{ incluido en los diez, 

como he dicho, Dugger quiere saber porqué no los guardo todos. Por la misma razón 

que Dugger no guarda muchos de los mandamientos dados por Moisés en los que 

también el amor está incluido. Ya sea el amor a Dios o el amor al prójimo, estaban 

incluidos en todos los mandamientos del Antiguo Testamento, pero que hay muchos 

de ellos que mi amigo no intenta guardar. Y se hace el divertido y ridículo cuando 

trata de manejar Rom. 13:9, en el que Pablo dijo que ‚Amar{s { tu prójimo como { ti 

mismo‛ era otro mandamiento distinto del segundo grupo de los diez. Dugger dice: 

‚Dios est{ incluido aquí como nuestro prójimo‛. Si así es, entonces, ¿por qué dijo 

antes que esto se refería a amar al hombre y el otro a amar a Dios? Si lo que dice 

ahora es verdad, ambos significan amar a Dios y debe referirse a los primeros cuatro 

de los diez mandamientos, y eso lo independiza de los últimos seis. ¿Dónde los 

pondrá? Además, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es tener la misma 

cantidad de amor por él de la que tenemos por nosotros mismos. ¿Es esa la manera 

en que debemos amar a Dios? Dios debe ser primero; debemos amarlo más que a 

nosotros mismos. Me pregunto qué declaración descabellada hará mi amigo 

después. 

En su tercera afirmativa, mi amigo dijo: ‚Jesús nunca enseñó a la gente a observar los  

 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

66                                                                                                                CUARTA NEGATIVA 

 

ANOTACIONES 
 

antiguos sacrificios de la ley de Moisés‛. Pero se metió en líos porque Jesús le dijo al 

leproso que fuera y ofreciera por su limpieza las cosas que Moisés mandó (Mar. 

1:44). También les dijo a sus discípulos que observaran todos los requerimientos de 

Moisés (Mat. 23:2, 3). Dugger admite que Jesús mandó al leproso con el sacerdote. Si, 

y también le dijo que hiciera la ofrenda – algo que él nunca le ha dicho a nadie. ¿Y 

por que no dijiste nada acerca de Mat. 23:2, 3? ¿Te dio miedo? Ciertamente sí: sabías 

que no podías enfrentarlo, porque Jesús les dijo que observaran todos los 

requerimientos de Moisés, y eso incluía las ofrendas de sacrificios. Mi amigo está 

perdido en este punto. Pero nos dice que fue por medio de la sangre de Cristo, no 

por la sangre de animales, que se obtuvo el perdón. Ciertamente así es, pero los 

sacrificios típicos continuaron hasta que Jesús los cumplió por medio de su muerte. 

Jesús nunca se opuso, ni una sola vez, a tales sacrificios durante su ministerio antes 

de su muerte. Mi amigo hubiera presentado tal evidencia si la pudiera encontrar, 

mucho la necesitaba. 

Dugger quiere saber porqué guardo nueve de los diez mandamientos y excluyo solo 

uno. No le temo a sus preguntas. No las trataré con desdeñoso silencio como él con 

las mías. Guardo nueve de los diez porque son dados en la enseñanza de los 

apóstoles desde que Jesús murió. Excluyo uno porque Pablo dijo que fue anulado en 

la cruz y que nadie debe juzgarme con respecto a ello (Col. 2:14, 16). El Sabbat nunca 

ha sido mandado desde que Jesús murió. 

Él encuentra donde Pablo sostuvo reuniones en sábado. Sí, pero no encontró en 

donde él guardara al menos un s{bado. El registro tampoco dice que ‚trabajaba en el 

primer día haciendo tiendas‛. Este lenguaje es de Dugger. 

En cuanto a las fiestas del Antiguo Testamento, mi oponente todavía dice que los 

cristianos deben guardarlas, igual que el Sabbat, pero no de acuerdo a la ley – que 

todas las restricciones han sido quitadas. Ojalá nos hubiera dicho cómo es que las 

guardaban entonces. En cuanto a su Escritura, Zac. 14:9-17, el cual dice que niego, ni 

siquiera menciona el Pentecostés, sino la fiesta de las Cabañas. Sin embargo, ¡prueba 

que el Pentecostés debe ser observado por los cristianos! Fue lo más cerca que pudo 

llegar. 

Dugger todavía piensa que el pacto que Dios abolió fue el acuerdo de Israel hecho en 

el Sinaí, en Ex. 19. Pero en el v. 5 de ese capítulo Dios dijo: ‚Ahora pues, 

si<guardareis mi pacto‛. No su acuerdo, sino mi pacto. Moisés dijo que ‚su pacto‛ 

eran ‚los diez mandamientos‛ (Deut. 4:13). Y Dios dijo, ‚invalidaron mi pacto‛ (Jer. 

31:32). Y ese pacto que invalidaron, Dios lo quitó (Heb. 8:7-13). Ciertamente Dios no 

aboliría el acuerdo de ellos – ellos mismos lo hicieron; Sino que Dios quitó su pacto. 

Justo en esta relación, mi amigo dijo que estaba contestando a todos mis 

argumentos, pero nunca dijo una sola palabra acerca de estos hechos que le señalé en 

mi segunda negativa. Se preocupa porque no le di más argumentos y porque tuvo 

que repetir. Me pregunto si olvidó que había estado en la afirmativa. Sin embargo 

hay muchos argumentos que hice, y que jamás mencionó. 

Yo no me divertí con la idea que los gentiles deban convertirse en el Israel espiritual  
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para ser salvos. Afirmé eso. Pero negué que debieran convertirse en el Israel carnal. 

Dugger ahora admite eso. Muy bien, ¿por qué toma las leyes dadas al Israel carnal y 

se las aplica al Israel espiritual? Este es un error que mi amigo ha cometido 

constantemente. Gal. 3:27-29 muestra que tanto judíos como gentiles se convierten en 

el Israel espiritual – la simiente de Abraham. Los judíos carnales no son más Israel 

espiritual que los gentiles carnales: tienen que convertirse en eso exactamente de la 

misma manera que los gentiles lo hacen – por la obediencia al evangelio. Pero el 

Sabbat fue dado al Israel carnal. Y los lectores del libro verán aquí la metedura de 

pata de Dugger. 

Ya sé que Sant. 2 no enseña que la ley de Moisés deba ser guardada, y ni siquiera lo 

acuso de enseñar eso; pero el argumento de Dugger probaría que aún es obligatoria. 

Argumenta que todos los diez mandamientos están incluidos porque Santiago citó 

dos de ellos. Bien, en el v. 8 citó de lo que Dugger llama la ley de Moisés. Así que si 

su argumento significa algo, toda la ley de Moisés tendría que ser incluida también. 

Este punto definitivamente lo evadió. 

Me sorprende que tuviera el descaro de referirse nuevamente a ‚las dos leyes‛. 

Cualquier mandamiento que Dios dé constituye una ley, pero ninguna de las 

referencias dadas por Dugger, ni cualquiera de las que pueda encontrar, le llama a 

los mandamientos ‚la ley de Dios‛ en contraste con ‚la ley de Moisés‛. Esa, no 

obstante, es la posición de mi amigo. Sin embargo le dijo adiós a su argumento 

cuando admitió que la ley dada por Moisés era también la ley de Dios. Entonces no 

puede haber tal distinción como la que hace Dugger. No, Dios no hizo semejante 

distinción; es simplemente la distinción de Dugger y su gente. Si hay un versículo en 

la Biblia que diga esto, lo hubiera dado, pero no lo hizo. Las dos expresiones ‚la ley 

de Dios‛ y ‚la ley de Moisés‛, son usadas de manera intercambiable en Neh. 8:1-8. 

Léalo usted mismo. Esto demuestra que son lo mismo. Y Esd. 7:6 nos dice que Dios 

dio ‚la ley de Moisés‛. Y Moisés dio la ley de Dios (Neh. 10:29). Dios dio ‚el libro de 

la ley de Moisés‛ (Neh. 8:1). Moisés dio ‚el libro de la ley de Jehov{‛ (2 Crón. 34:14). 

Demostré también que hay muchas cosas incluidas en ‚la ley de Jehov{‛ aparte de 

los diez mandamientos (2 Crón. 31:3; 35:26; Luc. 2:23, 24). Aunque Dugger haya 

afirmado que contestó a todos mis argumentos, nunca se refirió a estos puntos, 

excepto para admitir que estoy en lo correcto. Así que su argumento sobre dos leyes 

distintas desapareció completamente. 

Se refiere otra vez a ‚los mandamientos contrarios a los apóstoles‛ como finalizados 

en la cruz (Col. 2:14-16). Pablo dijo que la cédula de los ritos ‚nos era contraria‛. 

Mientras estuvo en vigor ‚nos era contraria‛. Eso incluía a Pablo. Pero ni siquiera era 

apóstol mientras la ley estuvo en vigor. Así que el ‚nos‛ no se refiere a los apóstoles, 

sino a los judíos. Llamé su atención a esto en mi segunda negativa, pero nunca dijo 

ni una solitaria palabra acerca de ello. Sin embargo, contestó a todos mis 

argumentos. 

Dugger dice que los diez mandamientos ‚sobresalen prominentemente por encima 

de todas las dem{s leyes‛. Jesús dijo que el mandamiento m{s grande es este: 

‚Amar{s al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente‛.  
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(Mat. 22:36-38). Y el segundo m{s grande: ‚Amar{s { tu prójimo como a ti mismo‛. 

(Mat. 22:39). Escoja entre Dugger y Jesús. 

Se regresa al estudio de ‚los mandamientos de Dios‛ e insiste que la expresión 

siempre incluye al Sabbat. Cuando lee de ‚los diez mandamientos‛ en el Antiguo 

Testamento, eso incluye el Sabbat; así que, ¿por qué no hacer lo mismo en el Nuevo 

Testamento? Bien, cuando lee de ‚los diez mandamientos‛, ya sea en el Antiguo o en 

el Nuevo Testamento, eso incluye al Sabbat; pero cuando solamente lee ‚los 

mandamientos‛ o ‚los mandamientos de Dios‛, eso no necesariamente incluye al 

Sabbat, incluso en el Antiguo Testamento. En su afirmativa final, Dugger dice: 

‚Siempre hemos sabido y enseñado que Dios tenía otros mandamientos aparte de los 

diez‛. Así que pone el peso de la prueba justo sobre él, porque los pasajes del Nuevo 

Testamento, como 1 Jn. 3:4; Ap. 22:14, etc., no dicen ‚los diez mandamientos‛. 

Simplemente dicen ‚sus mandamientos‛ y puesto que Dugger siempre ha sabido 

que Dios tenía otros mandamientos aparte de los diez, ¿Cómo sabe que estos no son 

algunos de los ‚otros mandamientos‛? Los pasajes no dicen ‚los diez 

mandamientos‛. Por supuesto, la referencia es a los mandamientos de Dios en el 

evangelio de Cristo, no a los mandamientos del Antiguo Testamento. Dugger insiste 

que los diez mandamientos deben permanecer porque ‚Dios nunca cambia‛. Sin 

embargo, nos dice que ‚algunos mandamientos cesaron‛. Bien, si algunos de sus 

mandamientos cesaron sin convertirlo en un Dios cambiante, ¿por qué no podría 

cesar el Sabbat y todavía ser un Dios inmutable? Se le llamó la atención a esos temas 

en la primera parte de la discusión, pero nunca los mencionó. Solo llega y dice que 

Dios nunca cambia, así todavía tenemos el Sabbat. 

Al menos llegó a considerar el significado de la palabra ‚hasta‛ en relación con Mat. 

5:17-19, después que repetidamente lo exhorté y lo desafié a comentarlo. Me da 

gusto que finalmente lo hiciera. ¡Pero qué lío hizo! Admite que la declaración acerca 

de José y María que ‚no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito‛ (Mat. 

1:25), no significa que nunca la conoció, sino que la conoció hasta que nació Jesús. 

¡Qué bien! Esto es correcto. Pero nos dice que Jesús afirmó: ‚Hasta que pasen el cielo 

y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasar{ de la ley‛, y que el cielo y la tierra 

todavía están aquí; en consecuencia, ni una parte de la ley ha pasado. Pero Dugger 

interrumpió la declaración del Señor en una coma y cambió completamente el 

significado del Señor. Se le llamó la atención a esto antes, pero como acostumbra, 

contestó con el silencio. Jesús no dijo que ni una parte de la ley pasaría mientras 

estuvieran el cielo y la tierra, sino que declaró que mientras el cielo y la tierra 

permanecieran, ninguna parte de la ley pasaría, ‚hasta que todas las cosas sean 

hechas‛. Y esta es la parte que Dugger excluyó porque si la abordaba, arruinaba su 

argumento. Ponga las dos declaraciones juntas. José no conoció a María hasta que 

dio a luz a su hijo primogénito, así que cuando lo dio la luz, José la conoció. Dugger 

admite esto. Entonces la ley no pasará hasta que todas las cosas sean hechas; por lo 

tanto cuando sea cumplida, pasará. No se le puede dar otro significado y retener el 

sentido común. Si no se cumple antes que pasen el cielo y la tierra, permanecerá todo 

ese tiempo, pero si se cumple antes que pasen el cielo y la tierra, entonces pasará y el  
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cielo y la tierra pueden permanecer aún. Así que la pregunta es, ¿ha sido cumplida? 

Jesús dijo que vino a cumplirla. Si no ha sido cumplida, Jesús no logró lo que vino a 

hacer. Pero Dugger admite que Jesús la cumplió. Así que pasó, y Dugger ni siquiera 

ha tocado el argumento. Ignoró completamente la palabra ‚hasta que‛ en ‚hasta que 

todas las cosas sean hechas‛, y fue sobre eso que hice mi argumento. Pero él afirma 

que ‚cumplida‛ no significa que ‚pasó‛, porque de ser así, entonces toda justicia 

pasó cuando Jesús cumplió el bautismo. Nadie sería tan tonto como para afirmar que 

‚cumplido‛ significa ‚finalizado‛. Pero los casos no son paralelos. Jesús no dijo ‚no 

pasará toda justicia hasta que sea cumplida‛. Si hubiera dicho eso, entonces habría 

pasado cuando fue bautizado. Pero dijo que la ley pasaría cuando fuera cumplida. Y 

recuerde esto, el pasaje no dice ‚los diez mandamientos‛, sino ‚ni una jota ni una 

tilde de la ley‛. Eso incluye toda la ley. Así que ninguna parte de ella ha pasado, 

toda la ley permanece, incluyendo lo que Dios dio por medio de Moisés, y mi amigo 

debe ofrecer sacrificios animales y quemar incienso y practicar la circuncisión. Ha 

tenido miedo de decir si ‚la ley‛ significa simplemente los diez mandamientos, 

aunque le he rogado que conteste. Estoy consciente que los lectores juzgarán quién 

es el engañador aquí. 

SU RESUMEN 

Gen. 2:1, 2 no prueba que el Sabbat fuera instituido en la creación. El pasaje dice que 

Dios lo santificó ‚porque en él reposó‛. Esto es pasado perfecto y muestra que la 

santificación tuvo lugar después que Dios reposó, no en la creación. Lo presioné en 

mi primera negativa pero nunca lo mencionó siquiera, aunque dice que contestó a 

todos mis argumentos. 

Ahora dice que Israel no podía guardar el Sabbat mientras estuvo en la esclavitud 

egipcia, pero en su primera afirmativa, introdujo Ex. 5:5 para demostrar que lo 

guardaban mientras estuvieron allí. Me pregunto cuál es la posición con la que se 

queda. 

Sí, Dios le dio el Sabbat a Israel poco antes que se les fuera presentado en forma 

escrita, pero fue después que dejaron Egipto (Ex. 16:1-23). Y Dios no les envió maná 

el s{bado para ‚probarlos‛, si andaban en su ley (Ex. 16:4). Si hubieran observado el 

Sabbat durante 2500 años, ¿no habrían sido ya suficientemente probados? Le di este 

punto en mi primera negativa. ¿Qué respondió Dugger? Su acostumbrado silencio. 

Abraham guardó los mandamientos de Dios (Gen. 26:5). Dice mi oponente que esto 

demuestra que guardó el Sabbat. Por el mismo método de razonamiento puedo 

probar que fue bautizado y comió la Cena del Señor. Estos son mandamientos de 

Dios también. Pero los hermanos de Dugger tienen ‚poder divino y sabiduría 

celestial‛ que los capacita para ver lo que la Biblia no dice. 

Nuevamente dice que los diez mandamientos establecen una ‚perfecta relación entre 

el hombre y Dios, y entre el hombre y su prójimo‛. Antes había afirmado que todo 

pecado es evaluado por los diez mandamientos. ¿Es pecado que alguien lleve falso 

testimonio a favor de su prójimo? ¿Es pecado que lleve falso testimonio en contra de 

sus enemigos? ¿Son éstas, relaciones entre el hombre y su prójimo? Ni una sola  
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palabra de los diez mandamientos cubre estas relaciones. Prohíben el falso 

testimonio ‚contra tu prójimo‛, pero no en contra del enemigo, o a favor del prójimo. 

Le llamé su atención a esto en mi primera negativa y en las demás que siguieron. 

¿Cómo contestó Dugger? Su acostumbrado silencio prevaleció. 

Mi amigo cree que toda la ley de los diez mandamientos existió desde la creación 

porque encontró que Caín mató a su hermano y José fue tentado a cometer adulterio. 

Ambos de esos actos son descritos como pecado. Esto indudablemente muestra que 

era pecado cometer tales actos en ese tiempo. Él encuentra las Escrituras que así lo 

dicen. Ahora, si hallara la Escritura, durante ese período, que dijera que alguien 

‚quebrantó el Sabbat‛ y pecó por hacerlo, tendría su caso demostrado. Pero falta la 

Escritura con respecto al Sabbat. Nadie sabe eso mejor que Dugger. 

Se metió en problemas con su argumento Sabbat-Pascua-circuncisión. Trató de 

probar que el Sabbat existió durante 2500 años antes que fuera mencionado porque 

hay un largo período después que fue dado, durante el cual no se menciona, y que la 

Pascua y la circuncisión tampoco fueron mencionadas durante un largo período. 

Esto es realidad no es un argumento para ello. Después que una ley es dada, 

permanece en vigor aunque no se mencione otra vez, a menos que sea abolida, pero 

eso no prueba que existiera antes que fuera promulgada. Sin embargo, esto es lo 

mismo que Dugger trata de probar. Ese argumento probaría que la Pascua existió 

2500 años antes que Moisés y que la circuncisión existió 2000 años antes que 

Abraham. Si esto es válido para el Sabbat, también lo es para la Pascua y para la 

circuncisión. ¿Qué respuesta le dio Dugger a esto? Solo lo llamó vano intento, pero 

no demostró porqué era vano. Los lectores verán su falla en esto. Pero admite que 

estaba equivocado acerca de la Pascua no siendo mencionada durante 1000 años 

después que fue dada, porque fue mencionada cuarenta años más tarde. Pero en 

cuanto a la circuncisión, dice que Jer. 9:25, 26 no se refiere a la circuncisión en la 

carne, sino a la circuncisión del corazón. Bien, el v. 25 dice, ‚visitaré sobre todo 

circuncidado, y sobre todo incircunciso‛ ¿Quiso decir Dios, que visitaría a los que 

estaban circuncidados del corazón? Son los mismos que no visitaría. Pero los 

circuncidados debían ser visitados con los incircuncisos. Esto se refiere a la 

circuncisión carnal. El v. 26 menciona la circuncisión del corazón, pero el v. 25, la 

circuncisión en la carne. Tampoco 1 Cor. 7:19 dice que ‚la circuncisión es guardar los 

mandamientos de Dios‛. Si así fuera, entonces la observancia de los mandamientos 

de Dios es nada, porque el pasaje dice, ‚La circuncisión nada es‛. ¡Qué metidas de 

pata comete un hombre cuando trata de defender una falsa doctrina! 

En cuanto a si he proporcionado un texto que demuestre la abolición del Sabbat, solo 

lea otra vez Col. 2:14-16. Esto establece el asunto. Jesús no mandó a sus discípulos, en 

Mat. 24:20, a observar el Sabbat en el 70 DC. Les advirtió de las dificultades de 

escapar ya sea en invierno, o en el día en que los judíos incrédulos lo estarían 

observando aún. Dugger dice que esto es ridículo, pero admite que es verdad con 

respecto al invierno. Si se refiere a la dificultad de escapar en invierno, se refiere a lo 

mismo con respecto al Sabbat, y si hace santo al Sabbat en el 70 d. de C., también 

hace santo al invierno en el mismo año. Es una pobre regla que no funciona en  
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ambas maneras. No puede escapar de ella, Dugger, y los lectores verán su dilema. 

Se me cuestiona otra vez porqué no estoy nueve décimos caído de la gracia porque 

guardo nueve de los diez mandamientos. Simplemente porque no busco autoridad 

en ‚la ley‛, sino que observo estos porque son requerimientos del evangelio. Pero 

usted tiene que acudir a ‚la ley‛ para obtener su requerimiento del Sabbat y por lo 

tanto está caído de la gracia (Gal. 5:4), siempre y cuando haya alcanzado la gracia 

primero. 

Alega que ‚bajo la ley‛ significa bajo la condenación del pecado. Así que dice, ‚Jesús 

nos enseña que todos nacemos en pecado, y por ello todos estamos bajo la ley‛. Por 

supuesto, Jesús no enseña tal cosa. No dio ningún texto que enseñe eso. Pero Dugger 

dice que ‚nacemos en pecado‛, y por ello todos estamos bajo la ley‛. Ya veo. 

Estamos bajo la ley, bajo condenación, porque nacemos en pecado. Así que 

estábamos bajo condenación cuando nacimos. Los pequeños bebés, tan pronto como 

nacen, est{n bajo condenación, según Dugger. Y eso no es todo. Jesús fue ‚hecho 

súbdito a la ley‛. Así que el niño Jesús estuvo bajo la condenación del pecado tan 

pronto como nació. Dugger, cuanto más te engañes con esto, peor lo harás. ¡En qué 

apuros se ven los hombres cuando se comprometen a defender doctrinas de 

hombres! ¿Por qué Dugger se ha metido en tales apuros? Porque Pablo les dijo a los 

cristianos ‚no est{is bajo la ley‛. ¿Por qué no solo admitir los hechos del caso, que 

‚bajo la ley‛ significa bajo su dominio? 

Sant. 1:22, 25, y 2:10-12 no dicen ‚los diez mandamientos son un espejo para los 

pecadores‛. Se hace referencia a ‚la ley de libertad‛ (Sant. 1:25), la cual es ‚la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús‛, que hace libre (Rom. 8:1, 2), y no la ley del Antiguo 

Testamento que trae esclavitud (Gál. 5:1-4). 

Cuando Dugger cita 1 Tim. 1:9, 10 acerca que la ley no fue hecha para el hombre 

justo, me pregunto si lo que quiere es implicar que no le aplica a él. De ser así, ¿por 

qué está tratando de observar el Sabbat? Si admite que está incluido, entonces, de 

acuerdo a su interpretación de ello, tendrá que decir que no es justo, sino transgresor 

y desobediente. 

MI RESUMEN 

Durante toda la discusión, le he hecho a Dugger muchas preguntas que no ha 

siquiera tratado de contestar. Le llamé la atención a algunas de las siguientes: 

PREGUNTAS NO CONTESTADAS 

1. Repetidamente le he preguntado: ¿Le dice algo la ley a usted? Le he rogado, 

persuadido, desafiado para contestar esta pregunta, pero no pude lograr nunca que 

dijera una sola palabra acerca de ello. Ahora es muy tarde, pero tuvo mucho tiempo. 

Hubiera sido mejor que tuviera menos tiempo, porque entonces el lector podría 

pensar que accidentalmente lo pasó por alto. Pero ha sido presionado lo suficiente. 

Su falla no fue un accidente. Se dio cuenta de lo que haría si contestaba, porque si 

decía ‚sí‛, estaría ‚bajo la ley‛ (Rom. 3:19), y de acuerdo a él, bajo condenación. Si 

decía ‚no‛, estaría sin autoridad para guardar el Sabbat. Así que vio su destino,  
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claudicó y no dijo nada. 

2. En vista de su posición que desde el principio el requerimiento del Sabbat fue de 

aplicación universal, para judíos y gentiles por igual, le pregunté: ¿Por qué los 

gentiles eran llamados extranjeros? Nunca pudo encontrar una respuesta 

satisfactoria. 

3. Y desde el mismo punto de vista le pregunté: ¿Por qué Dios mandó al ‚extranjero 

que está dentro de tus puertas‛ (Ex. 20:10) a guardar el Sabbat? ¿Por qué no también 

al extranjero fuera de sus puertas? Contestó esto, como acostumbra, con un completo 

silencio. 

4. Con la misma idea de aplicación universal del Sabbat, le pregunté, puesto que 

Dios envió a los judíos a Babilonia por no guardarlo; ¿por qué Dios no envió a los 

babilonios al cautiverio en Judea por la misma razón? Su única respuesta fue: No se 

habían convertido en judíos y Dios no espera que los gentiles lo guarden. Así que 

surgió la siguiente pregunta: 

5. Si Dios le dio el Sabbat a los gentiles, ¿por qué no esperaba que lo guardaran? Le 

rogué que contestara, pero predije que no lo haría, y que el lector vería que tenía 

temor de hacerlo. Nunca dijo una sola palabra en respuesta. Temía hacerlo, sabía que 

no podía contestarla y al mismo tiempo sostener su posición, y los lectores pueden 

ver su dilema. 

6. Esta pregunta también fue totalmente ignorada. ‚La ley‛, ¿siempre significa los 

diez mandamientos? No fue un descuido. Tenía mi copia justo enfrente de él, y la 

pregunta se enfatizó fuertemente. ¿Por qué no contestó? Si decía ‚sí‛, le temía a los 

pasajes que muestran que ‚la ley‛ fue abolida. Si decía ‚no‛, no tendría manera de 

incluir el Sabbat en sus argumentos en donde solo ‚la ley‛ estaba mencionada. Así 

que no dijo nada. 

7. ¿Cómo podría el Sabbat, según Ex. 31:17, ser una señal entre Dios e Israel si todas 

las demás naciones estaban incluidas también? Terminó su parte de la proposición 

sin intentar una sola respuesta. Más silencio. El silencio es una manera muy efectiva 

de responder preguntas, si su oponente se queda callado, pero yo no me he quedado 

callado, y el efecto se perdió. 

8. Si los diez mandamientos constituyen la ‚completa relación entre los hombres‛ 

como usted alega, ¿está mal que un hombre lleve falso testimonio a favor de su 

prójimo? O, ¿llevar falso testimonio en contra de su enemigo? Ninguno de estos 

casos está cubierto en los diez mandamientos. Pero no llegó ninguna respuesta. 

9. Si las restricciones acerca del Sabbat han sido removidas, ¿cómo debería ser 

guardado el sábado hoy? No se nos dijo nada. 

OTROS PUNTOS PROBADOS 

1. Demostré que la ley del Sabbat fue entregada, dada a conocer en el desierto de la 

región del Sinaí. (Ez. 20:10-12; Neh. 9:13, 14). Esto demuestra que no fue dado en la 

creación del hombre, ni se dio a conocer antes del viaje de Israel por el desierto. 

Aunque di esto como un argumento mayor, mi amigo nunca ofreció ninguna  
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discusión de estos pasajes. Permanecieron inadvertidos e intactos 

2. Probé que las expresiones con respecto al Sabbat mostraban que estaba limitado a 

la era judía. Fue ordenado para observarse ‚por sus edades‛ (Ex. 31:16). Era un 

mandamiento temporal, pasaría. Usted nunca lee: ‚No matar{s por tus edades‛. 

Dios no dijo ‚no cometer{s adulterio, codiciar{s o hurtar{s por tus edades‛. Pero el 

Sabbat, como la Pascua, los holocaustos, la circuncisión, el sacerdocio levítico, etc. 

Debían ser guardados ‚por sus edades‛. Nunca pude sacarle algún comentario a mi 

oponente sobre esto. Era incontestable. 

3. Demostré que el Sabbat también estaba limitado en su alcance, porque fue dado 

solo para Israel. Esto se demuestra definitivamente en Ex. 31:15, 16, 17. Ningún gentil 

fue incluido jamás. A ningún gentil como tal le fue ordenado jamás que guardara el 

Sabbat. 

4. De 2 Cor. 3:7-11 se demostró que el ministerio de muerte, escrito y grabado en 

piedras pereció. Los diez mandamientos fueron escritos y grabados en piedras (Ex. 

31:18; 32:16). Dugger aplicó esto a la escritura de la ley en las piedras del altar por 

Josué en Jos. 8:30-32, y afirmó que eso era lo que pereció. Pero le demostré que Pablo 

se refería a las piedras asociadas con el brillo de la cara de Moisés cuando bajó del 

Sinaí con las dos tablas de piedra que contenían los diez mandamientos. Esta es 

escritura que pablo dice que pereció (2 Cor. 3:7-11). Dugger vio su metida de pata al 

aplicar esto a las piedras del altar sobre el que Josué escribió y nunca más mencionó 

el asunto. 

5. Probé por Rom. 6:14 y muchos otros pasajes que los cristianos ‚no est{n bajo la 

ley‛. Otras referencias fueron G{l. 5:18; Rom. 7:4, 6; 10:4; G{l. 3:24, 25. Estar bajo la 

ley significa estar bajo su esfera o dominio (Rom. 3:19). Por eso, los cristianos ya no 

están sujetos a la ley de la cual el Sabbat era una parte. 

6. De Amós 8:5, 9 demostré que Dios declaraba que el Sabbat desaparecería cuando 

el sol se pusiera al mediodía y Dios oscureciera la tierra en la claridad del día. Esto 

ocurrió en la crucifixión de Jesús (Mar. 15:33). Ahí terminó el Sabbat. 

7. Y Pablo declaró que el Sabbat fue quitado en la cruz (Col. 2:14-16). La cédula de los 

ritos que trataba de comidas y bebidas, lunas nuevas, días santos, y Sabbats, fue 

quitada. Por ello, ningún hombre debe se juzgado con respecto a estas cosas. Mi 

amigo afirmó que los s{bados quitados eran los ‚s{bados anuales‛. Pero demostré 

que el orden establecido de fiestas que estaban enumeradas aquí – diario, semanal, 

mensual, y anual – prueba que los sábados eran los semanales. En 1 Crón. 23:30, 31; 2 

Crón. 2:4; 8:13; Neh. 10:33 tenemos el orden establecido de fiestas dado, tal y como 

las observaban los judíos. En estas referencias tenemos sus servicios especificados 

como mañana y tarde (esto era su servicio diario), en el Sabbat (sus servicios 

semanales), en las lunas nuevas (sus fiestas mensuales), y sus solemnidades (las 

cuales se referían a sus fiestas anuales, o sábados anuales como explicados en Lev. 

23). En Col. 2:16, Pablo se refiere al mismo orden. Dijo, ‚Por tanto, nadie os juzgue en 

comida, ó en bebida (este era su servicio diario), ó en parte de día de fiesta (así que 

aquí están los sábados o fiestas anuales), ó de nueva luna (sus fiestas mensuales), ó  
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de sábados (sus sábados semanales)‛. Así que los s{bados anuales de los que 

Dugger habla, se mencionan como días de fiesta. Por lo tanto, cuando Pablo se 

refirió a los sábados, no quiso decir sábados anuales, sino sábados semanales. En 

consecuencia, declara que la cédula de los ritos acerca de sus ofrendas diarias, sus 

fiestas anuales, su fiestas mensuales y sus sábados semanales, todos han sido 

quitados y clavados en la cruz. Y que hoy a ningún hombre se le debe permitir que lo 

juzgue a usted por cualquiera de estas cosas. En la primera parte de la discusión, le 

llamé la atención a mi oponente acerca de este orden establecido de las fiestas, pero, 

como con muchas otras cosas, se las pasó en silencio. No puede hacer que los 

‚s{bados‛ signifiquen s{bados anuales, porque ya habían sido mencionados como 

‚días de fiesta‛. Y lo único a lo que se pueden referir es al s{bado semanal. Así que la 

cédula de los ritos acerca de sábados semanales ya sido anulada en la cruz de Cristo. 

Ha sido reformulada en el evangelio de Cristo. 

Esto alcanzará para mi resumen. Mi trabajo sobre esta proposición en el debate ya 

está hecho. Estoy dispuesto a enfrentar a Dios en el juicio con respecto a las cosas 

que he enseñado hasta ahora. Estoy consciente ante el lector que mi único propósito 

ha sido agradarle a Él y llegar a la verdad acerca de este tema. Así que lea su Biblia 

cuidadosamente en relación con estos temas, que ningún hombre lo engañe 

predicándole cosas que no se encuentran en el evangelio de Cristo; no caiga bajo la 

condenación por tornarse a una ley abrogada; más bien luche por guardar los 

requerimientos que se encuentran en ‚la perfecta ley de libertad‛. 
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PRIMERA AFIRMATIVA DE PORTER 
La proposición que estoy afirmando es este momento dice de la siguiente manera: 

‚Las Escrituras enseñan que el primer día de la semana, como un día de adoración, 

se exige al pueblo de Dios en esta época del mundo‛. El hecho de que esté afirmando 

esta proposición, es evidencia que creo en ella; el amigo Dugger la niega porque no 

cree en ella. Uno de nosotros, por supuesto, debe estar equivocado; y es el propósito 

de esta discusión, delante del público, llegar a la verdad sobre esta cuestión. Pero 

primero, quiero definir los términos de la proposición. Por ‚Escrituras‛ quiero decir 

la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, la Palabra de Dios. No habrá desacuerdo 

entre nosotros en cuanto al significado de este término. Por ‚enseñan‛, quiero decir 

que la Palabra de Dios o lo dice así en tantas y cuantas palabras, o que tales 

declaraciones se conciben con respecto a que hacen necesaria esa conclusión. Por ‚el 

primer día de la semana‛, quiero decir el día que comúnmente se llama domingo. La 

palabra ‚domingo‛ no aparece en ningún lugar de la Biblia; la Biblia lo llama ‚el 

primer día de la semana‛ y ‚el día del Señor‛. Esta última expresión se discutir{ a su 

debido tiempo. Pero no estoy bajo obligación de discutir el nombre ‚domingo‛ o 

cualquier otra idea o condición que dio ORIGEN a ese nombre. Todos los días de la 

semana tienen nombres por los cuales son comúnmente llamados: domingo, lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábado – ninguno de ellos aparece en la Biblia. 

[N. T. Este comentario se debe a que en inglés el s{bado se dice ‚Saturday‛, es decir, día de 

Saturno+ Y no estoy obligado a defender nada asociado con el nombre ‚domingo‛ *N. 

T. en inglés, literalmente, día del sol, ‚Sunday‛] más de lo que mi amigo está obligado a 

defender lo que pueda asociarse con el nombre ‚s{bado‛. Si él intenta algo sobre esta 

línea, me ocuparé de ello cuando suceda. 

Por ‚día de adoración‛ quiero decir que un cierto culto ha sido ordenado para ese 

día. En otras palabras, no estoy afirmando que el primer día de la semana sea un 

Sabbat, o un Sabbat cristiano, o algo como eso. El primer día de la semana nunca ha 

sido llamado ‚Sabbat‛. Los predicadores denominacionales que afirman eso est{n 

tan equivocados como mi oponente en la posición que ha tomado. Por ‚se exige‛ 

quiero decir mandado, requerido, o en alguna manera hecho obligatorio. Por 

‚pueblo de Dios‛ quiero decir los cristianos, quienes han cumplido los requisitos 

para ser hijos de Dios. Podemos no estar de acuerdo en cuanto a cuáles son estos 

requisitos, pero no estamos discutiendo ese punto. Por ‚en esta época del mundo‛ 

quiero decir lo que comúnmente llamamos la era cristiana. No estoy diciendo que 

fuera obligatorio para los hombres en la era patriarcal o en la era judía, sino en esta 

era – la era, o dispensación, que empezó con el reinado de Cristo en el primer 

Pentecostés después de su resurrección. 

Creo que he definido los términos de la proposición de tal manera que no puedan ser 

mal entendidos en cuando al tema del debate. Estoy contendiendo que Dios requiere 

que los cristianos lo adoren en el primer día de la semana; que ha especificado una 

adoración para ese día y espera que su pueblo le honre cumpliendo sus requisitos. Y 

ahora le pido su atención para la consideración de algunas cosas relativas a ello. 

 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

78                                                                                                         PRIMERA AFIRMATIVA 

 

 

ANOTACIONES 
 

I. EVENTOS QUE HACEN IMPORTANTE AL PRIMER DÍA DE LA SEMANA 

Algunas de las cosas que quiero comentar aquí, no dan en sí mismas un 

requerimiento para adorar en el primer día de la semana, pero sirven como 

trasfondo para la institución de tal culto. Dios consideró apropiado mostrarnos la 

importancia del primer día de la semana en esta era, dejándonos ver algunas cosas 

consumadas en ese día. 1. Jesús resucitó de entre los muertos en el primer día de la 

semana. En Mar. 16:9 leemos esta declaración: ‚Mas como Jesús resucitó por la 

mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena<‛ 

Esto señala claramente que Jesús ‚resucitó por la mañana, el primer día de la 

semana‛. Ningún evento m{s grande que la resurrección de Cristo ocurrió jam{s en 

cualquier otro día, pero esto sucedió en el primer día de la semana. Esto se discutirá 

más ampliamente en relación con otro argumento que será proporcionado después. 

El anciano Dugger estará en desacuerdo con esto, por supuesto, pero me ocuparé de 

ello cuando suceda. La regeneración se completó en el primer día de la semana. En 1 

Ped. 1:3, Pedro nos habla de que Dios ‚nos ha regenerado en esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos‛. Puesto que Jesús resucitó de entre los 

muertos el primer día de la semana, esta regeneración se completó en ese día. 3. 

Jesús fue reconocido como el Hijo de Dios engendrado en el primer día de la semana. 

En Sal. 2:7 tenemos la declaración: ‚Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te 

engendré hoy‛. En Hch. 13:32, 33 nos enteramos que esto se cumplió en la 

resurrección de Jesús. 4. Muchos eventos notables e importantes ocurrieron en el 

primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Todos éstos añaden 

importancia al primer día de la semana porque Pentecostés siempre caía en ese día 

(Lev. 23:11, 15). Entre los eventos que ocurrieron el primer día – el primer 

Pentecostés después de la resurrección del Señor – están estos: el Espíritu Santo fue 

dado en cumplimiento de la profecía de Joel (Joel 2:28; Hch. 2:1-4, 16, 17); la iglesia – 

el monte de la casa del Señor – fue establecida en ese día (Isa. 2:2, 3; Hch. 2:17); Cristo 

fue coronado rey sobre su trono en ese día (Zac. 6:13; Hch. 2:29-36); y la nueva ley 

entró en vigor como la palabra del Señor que salió de Jerusalén en ese día (Isa. 2:3; 

Luc. 24:47, 49; Hch. 2). Todos estos eventos muestran que Dios honró el primer día 

de la semana como el día para el cumplimiento de grandes cosas. 

II. EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA EMPIEZA A ADQUIRIR PROMINENCIA DESPUÉS 

DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

Esto se demuestra por el número de apariciones que Jesús hizo a sus discípulos en 

ese día. Su primera aparición fue a María Magdalena, y ocurrió en el primer día de la 

semana (Mar. 16:9). En Mat. 28:9, 10 Mateo nos dice que en ese mismo día Jesús se 

apareció a María Magdalena y a otros. ‚Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le 

adoraron‛. La primera vez que el Salvador resucitado recibió adoración, fue en el 

primer día de la semana. Hubiera sido la ocasión perfecta para que Jesús les señalara 

que tal acción ponía sobre ellas ‚la marca de la bestia‛, si así fuera. En ‚ese mismo 

día‛ – el primero de la semana – dos de sus discípulos iban en al camino a Emaús 

cuando Jesús se les apareció (Luc. 24:13-15). Inmediatamente regresaron a Jerusalén 

y encontraron a los once reunidos, y cuando discutían estas cosas, Jesús se les  
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apareció (Luc. 24:33-36). Y leemos en Jn. 20:19: ‚Y como fue tarde aquel día, el 

primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban 

juntos por miedo de los Judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y díjoles: Paz a 

vosotros‛. Y en Jn. 20:26 nos enteramos que ‚ocho días después‛, lo cual sería en el 

siguiente primer día de la semana, Jesús se les apareció nuevamente cuando estaban 

reunidos. Estas apariciones del Señor a sus discípulos después de su resurrección 

empiezan a darle prominencia al primer día de la semana. 

III. LA CENA DEL SEÑOR Y LA ASAMBLEA 

Hay algunas cosas que quiero presentar con respecto a esto. 1. Quiero comentar el 

hecho que Jesús mandó a sus discípulos a participar de la cena. En Mat. 26:26-28, 

les dijo acerca del pan, ‚Tomad, comed, esto es mi cuerpo‛. Y refiriéndose al fruto de 

la vid, dijo, ‚Bebed de él todos‛. Lucas lo registra como diciendo ‚haced esto en 

memoria de mí‛. (Luc. 22:19). Pablo menciona lo mismo en 1 Cor. 11:24, 25. Así que 

está definitivamente revelado que el Señor mandó a su pueblo a comer de esta Cena. 

Pero eso no es todo. 2. Al pueblo del Señor se le manda reunirse en asamblea. ‚no 

dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 

y tanto m{s, cuanto veis que aquel día se acerca‛. (Heb. 10:25). Aquí hay un 

mandamiento a reunirse. No dice que en el primer día de la semana. De hecho, no 

dice qué día es la asamblea. Eso debe ser aprendido de algunos otros pasajes. Pero 

implica que algún día es necesario – no podría haber una asamblea sin algún día 

para reunirse. Así que el Señor manda reunirse en algún día. Bien, tenemos dos cosas 

establecidas hasta aquí: a los discípulos se les manda comer la Cena del Señor; y se 

les manda reunirse. ¿Pero hay alguna relación entre el comer la Cena y la asamblea? 

Esto nos trae al siguiente punto. 3. Los discípulos comen la Cena del Señor cuando se 

reúnen en asamblea. Esto se demuestra en 1 Cor. 11:20-33. Estaban pervirtiendo la 

institución convirtiéndola en una comida, y por eso recibieron la condenación en esa 

ocasión. Pero el pasaje revela cuál era la voluntad de Dios en el asunto. No era comer 

en casa, sino cuando estaban juntos en la iglesia – en un lugar (v. 20). 4. Los 

cristianos se reúnen con el propósito de comer la Cena del Señor. Lea 1 Cor. 11:33: 

‚Así, que, hermanos míos, cuando os junt{is a comer, esperaos unos a otros‛. ¿Para 

qué se reunían? Pablo dice que se juntaban ‚a comer‛. Este era el propósito de su 

asamblea. De esta manera vemos que el comer la cena del Señor y el reunirse estaban 

estrechamente relacionados. Jesús mandó ambas cosas; y cuando comían la Cena del 

Señor, lo hacían en una asamblea; y se reunía con el propósito específico de comer. 

Lleve en mente este hecho: la Cena del Señor es lo único que Dios ha requerido que 

los cristianos coman en una asamblea. O Dios nunca ha requerido que los cristianos 

se reúnan a comer nada más sino la Cena del Señor. 5. Ahora, si podemos encontrar 

cuándo se reunían los cristianos a comer, sabremos cuándo participaban de la Cena 

del Señor, en memoria de Jesús. Tenemos el registro en Hch. 20:7, ‚Y el día primero 

de la semana, juntos los discípulos { partir el pan, Pablo les enseñaba<‛. Aquí est{ 

una asamblea – juntos – Y el Señor mandó una asamblea (Heb. 10:25). Partían el pan. 

Y el Señor mandó a los cristianos que hicieran eso (1 Cor. 11:24-26; 10:16). Además, 

se reunieron para partir el pan – con el propósito específico de comer. Y puesto que  
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el Señor nunca ha requerido de su pueblo que se reúnan para comer nada más que la 

Cena del Señor, esto es la Cena del Señor. ¿Y cu{ndo se hizo eso? ‚En el primer día 

de la semana‛. Así que aquí est{ un culto a Dios que se ha ordenado para el primer 

día de la semana. Reto al anciano Dugger para que tome este argumento punto por 

punto y demuestre que es falso. He enumerado los puntos para facilitarle las cosas. 

Ahora, dejémoslo que ponga su mano sobre ellos. 

IV. LA REUNIÓN EN TROAS 

El último punto del argumento anterior introdujo la declaración con respecto a la 

reunión en Troas, como registrada en Hch. 20:7. Ahora quiero usar esto como un 

argumento distinto, separado, para probar que el primer día de la semana es un día 

de adoración exigido a los cristianos. Era la costumbre de Pablo y sus compañeros, 

cuando viajaban aquí y allí, pasar una semana en el lugar. Tal práctica la 

encontramos revelada en Hch. 21:3, 4: ‚Y como avistamos { Cipro, dej{ndola a mano 

izquierda, navegamos a Siria, y vinimos a Tiro: porque el barco había de descargar 

allí su carga. Y nos quedamos allí siete días<‛. Exactamente cu{l era el propósito de 

permanecer en Tiro por siete días, no se revela. Este barco descargó su carga allí, y 

Pablo y sus compañeros aprovecharon la oportunidad para encontrar discípulos del 

Señor; y habiéndolos encontrado, se quedaron siete días. Si no se revelara nada en 

ningún otro lugar acerca de tal práctica, por lo menos llegaríamos a la conclusión 

que aprovecharon la ocasión para pasar algún tiempo con los discípulos, y, con toda 

probabilidad, la oportunidad de adorar con ellos. Pero tenemos una historia similar 

revelada en otro lugar. En Hch. 28:13, 14 leemos esto: ‚De allí, costeando alrededor, 

vinimos á Regio; y otro día después, soplando el austro, vinimos al segundo día á 

Puteolos: Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 

siete días‛. Esto ocurrió mientras Pablo estaba en camino a Roma como prisionero. 

En Puteolos encontraron hermanos, o discípulos del Señor, y esos cristianos le 

rogaron a Pablo y a los dem{s ‚que se quedaran con ellos siete días‛. ¿Por qué 

especificarían siete días? ¿Por qué no cinco, seis, y ocho días? Evidentemente siete 

días los traerían al tiempo de culto regular, y deseaban que Pablo estuviera con ellos 

en ese momento. 

Es innecesario usar la palabra ‚costumbre‛ para marcar cierta costumbre. Cuando 

encontramos una cierta práctica siendo seguida por algunos hombres en ciertas 

ocasiones, estamos seguros que estaban haciendo lo que era su costumbre hacer. Y 

aquí hay dos ejemplos en donde se quedaron siete días para estar con el pueblo del 

Señor. Pero otro ejemplo notable lo tenemos en la reunión en Troas. La historia de tal 

reunión se encuentra en Hch. 20:6, 7. ‚Y nosotros, pasados los días de los panes sin 

levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en cinco días, donde 

estuvimos siete días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el 

pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente: y alargó el discurso 

hasta la media noche‛. Nuevamente observamos que permanecieron en Troas siete 

días. Y, además, este texto nos da una razón para la costumbre de esperar siete días, 

para que en el primer día de la semana se reunieran con los discípulos para adorar. 

Mi oponente la pasará difícil enfrentando esta Escritura. Aunque Pablo y sus  



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                               81 

 

compañeros estuvieron durante siete días – una semana completa – la única 

asamblea de discípulos mencionada, es una reunión en el primer día. No hay ni 

rastro de un sábado, ni de una reunión en sábado. ¿Puede ser posible que hubiera 

cristianos observadores del sábado, que no creyeran en el culto dominical? De ser 

así, ¿no es extraño que se mencione una reunión en el primer día de la semana, y sin 

ninguna referencia al servicio sabático? Si los sabatistas hubieran escrito esta historia, 

ciertamente nunca habrían mencionado una reunión en el primer día de la semana. 

Habrían hablado acerca de sus reuniones del sábado de acuerdo con la ley. Pero 

Lucas ni siquiera insinuó tal cosa. Si el Sabbat hubiera sido observado por los 

cristianos en Troas, seguramente se habría mencionado en vez de un servicio el 

primer día de la semana. Sin embargo, la única asamblea mencionada durante toda 

la semana por el escritor inspirado, fue una reunión en el primer día de la semana. 

¿Podría ser posible que mi oponente, si estuviera registrando las asambleas de su 

gente, en alguna semana en particular, mencionara una reunión en el primer día de 

la semana y pasara en completo silencio su servicio sabático? Tal cosa no está en 

armonía con la actitud sabatista. 

¿Pero por qué se reunieron en el primer día de la semana? Lucas es muy específico 

acerca de ello. No dice que se reunieran para escuchar la predicación de Pablo. Si mi 

amigo pudiera encontrar en el registro divino a cualquier grupo de cristianos 

reunidos en sábado, excluyendo la adoración e influencia judía, para escuchar la 

predicación de uno de su grupo, se valdría de eso inmediatamente como prueba de 

la observancia del sábado. Él encuentra en algunas ocasiones, en el libro de los 

Hechos, en relación con el culto o influencia judía, en donde Pablo predicó. Estas las 

introdujo como prueba de que Pablo observaba el sábado. Pero Hch. 20:7 nos dice 

que Pablo predicó en el primer día de la semana. Si su predicación en el Sabbat 

prueba que observaba el sábado, me gustaría saber porqué su predicación en el 

primer día de la semana no prueba que observaba el domingo. Anciano Dugger, por 

favor díganos porqué la regla no funciona en ambos sentidos. Ciertamente la 

predicación en un día no prueba que el predicador esté guardando ese día, pero si lo 

prueba en un caso, lo prueba en el otro. Mi amigo no podrá explicar esto. Pablo 

predicó en el primer día de la semana en Troas, pero eso no fue lo que ocasionó la 

asamblea – no se reunieron para escuchar la predicación de Pablo. Lucas dice que se 

reunieron para ‚partir el pan‛. Jesús había instruido a sus discípulos para partir el 

pan en memoria de Él (Luc. 22:19, 20). Pablo enseñó que cuando hacían esto estaban 

anunciando la muerte del Señor (1 Cor. 11:26). También que el partimiento del pan 

era la comunión del cuerpo de Cristo (1 Cor. 10:16). Así que cuando los discípulos en 

Troas se reunieron para partir el pan, lo hicieron en memoria de Cristo, para 

anunciar su muerte, o como una comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, 

era un culto religioso. Así que cuando se reunieron en el primer día de la semana, se 

reunieron para adorar a Dios. Fue un día de culto religioso. En la Palabra del Señor 

no se registra nunca una reunión semejante de cristianos en sábado. Mi oponente y 

su gente se regocijarían de encontrar en la Biblia una declaración de que los 

cristianos se reunieron en el Sabbat para un servicio semejante. Sería una prueba  
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abundante de que estaban observando el sábado. Estamos, por lo tanto, siguiendo un 

buen ejemplo cuando nos reunimos en el primer día de la semana para adorar, 

porque tal culto está respaldado por la inspiración del Todopoderoso y registrado 

bajo la dirección del Espíritu Santo. MI amigo puede oponerse a ello, pero el 

versículo dirá lo mismo cuando él haya finalizado su oposición. 

V. EL TIEMPO Y LA FRECUENCIA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

Este argumento está íntimamente relacionado con el anterior, pero desde un ángulo 

ligeramente distinto. La Cena del Señor fue ubicada en su reino. Jesús dijo: ‚Yo, 

pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis 

a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel‛. 

(Luc. 22:29, 30). Así que el Señor puso su mesa en su reino para que sus discípulos – 

ciudadanos de ese reino – pudieran comer y beber en su reino. No anticipo ninguna 

discusión con mi amigo en cuanto a si ‚la mesa del Señor‛ significa la ‚Cena del 

Señor‛. En 1 Cor. 10:16, Pablo dijo, ‚La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Cristo?‛ Y poco después declaró, ‚No podéis beber la copa del Señor, y la 

copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 

demonios‛ (v. 21). Así que le llama ‚la comunión del cuerpo y la sangre del Señor‛, 

en un versículo, y en otro le llama ‚la mesa del Señor‛. En consecuencia, la referencia 

es a la Cena del Señor. Esa mesa, o Cena, debía ser puesta en el reino de Cristo para 

que sus discípulos comieran y bebieran en esa mesa. Pero comer y beber en la mesa 

del Señor implica las siguientes dos cosas:  

1. Debe haber un tiempo para la observancia de ese servicio.  

2. A menos que deba ser observada una sola vez en la vida debe haber 

recurrencia, o frecuencia de ello.  

Usted no puede comer la Cena del Señor sin comerla en un tiempo particular, o en 

algún día en particular. Y surge naturalmente la cuestión: ¿Nos informa el Nuevo 

Testamento del tiempo de la Cena del Señor? ¿Especifica un día para su observancia? 

Si no se menciona ningún día, entonces el elemento tiempo no es importante y 

podemos participar de ella en cualquier momento que nos sea conveniente. Pero si se 

especificó un día, ese día debe ser considerado por quienes participan 

aceptablemente delante del Señor. Si es un servicio anual, se nos mencionará un 

cierto día de cierto mes. En ese caso, no podríamos comerla sino una vez al año. Esto 

era verdad de la Pascua en el Antiguo Testamento, que tenía que observarse en día 

14 del primer mes. Era un servicio anual. Si debe ser un servicio mensual, se nos 

mencionará un cierto día del mes – no de cualquier mes. Pero un cierto día del mes 

lo haría venir en ese día de cada mes; por lo tanto, un servicio mensual. Pero si debe 

ser un servicio semanal, se nos mencionará un cierto día de la semana. En ese caso, 

vendría una vez por semana. Pero, ¿qué encontramos con respecto a comer en la 

mesa del Señor en su reino? Nunca se menciona un cierto día de un cierto mes con 

respecto a ello. Así que no puede ser un servicio anual. Tampoco se menciona un 

cierto día del mes. No puede ser, por lo tanto, un servicio mensual. ¿Cuál es la  
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declaración con respecto al tiempo? La única en todo el Nuevo Testamento que 

señala el tiempo es la declaración que se encuentra en Hch. 20:7. Leámoslo otra vez: 

‚El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 

enseñaba‛. Aquí est{ el tiempo para la Cena del Señor – se reunieron para partir el 

pan ‚el primer día de la semana‛. Esto no puede significar un servicio anual o un 

servicio mensual. Nunca nos referimos a un evento que se repite anualmente, como 

ocurriendo en un cierto día de la semana. Decimos que la navidad viene el 25 de 

diciembre, o el día de la independencia es el 4 de julio. Nunca decimos que es en el 

primer día de la semana, aunque algunas veces puede caer en ese día. Pero 

regularmente cae en cierto día de un cierto mes. Así era con la Pascua del Antiguo 

Testamento. Era el día 14 del primer mes, y ese día se apartaba para ese servicio 

religioso. Igual sucede con la Cena del Señor. El Nuevo Testamento especifica ‚el 

primer día de la semana‛. Como el día 14 del primer mes designaría un servicio 

anual, y como el día 10 del mes señalaría un servicio mensual, así el primer día de la 

semana especifica un servicio semanal. Le voy a hacer a mi oponente las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Participa de la Cena del Señor?  

2. ¿En qué tiempo participa de ella?  

3. ¿En qué Escritura basa su práctica? Por favor, no olvide contestar estas 

preguntas. 

Que la iglesia primitiva participaba frecuentemente de la Cena del Señor, se 

demuestra en Hch. 2:42. El pasaje dice así: ‚Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 

oraciones‛. Esto se dijo de ellos durante el período inmediatamente posterior al 

establecimiento de la iglesia en Jerusalén, y la incorporación de 3000 almas a ella. 

Como perseveraban en algunas cosas, esas cosas ocurrían frecuentemente. Si 

hubieran orado solo una vez y ya no oraran durante el resto del año, no se podría 

decir que ‚perseveraban en la oración‛. Y si hubieran partido el pan solo una vez y 

no lo partieran hasta el otro año, tampoco se podría decir que ‚perseveraban en el 

partimiento del pan‛. Pero perseveraban en ello. Por lo tanto, era un deber que 

ocurría frecuentemente, lo cual estaría perfectamente de acuerdo con la idea de un 

servicio semanal. Pero nunca estaría de acuerdo con la idea de mi oponente de la 

Cena del Señor. Observe su posición cuando conteste mis preguntas anteriores. 

VI. LA CONTRIBUCIÓN CORINTIA 

El registro de esta contribución nos proporciona una prueba adecuada a favor de un 

servicio religioso durante el primer día de la semana y, por lo tanto, confirma mi 

proposición. La iglesia de Jerusalén había quedado empobrecida por la persecución 

y la hambruna, y se hizo necesario que las otras iglesias le enviaran ayuda. El apóstol 

Pablo, mientras trataba de motivar este deber en las demás iglesias, escribió a la 

iglesia corintia en estas palabras: ‚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,  
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guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛. (1 Cor. 

16:1, 2) 

En esta declaración se nos revelan algunas cosas de interés. Sin lugar a dudas esta es 

una instrucción en lo que se refiere a un servicio religioso. De tal ofrenda a los santos 

de Dios y a su causa no se podría pensar como algo menos que un servicio religioso. 

Y no solo era un servicio religioso, sino que era un servicio religioso exigido para un 

día en particular. Dar de nuestros medios para la causa del Señor en cualquier día de 

la semana sería un servicio religioso, pero cuando tal servicio se manda para un día 

en particular, lo hace más significativo, porque no solo enseña que el servicio debe 

ser religioso, sino que también convierte al día en un día para ese servicio. Y eso 

exaltaría al día a la posición de un ‚día religioso‛. Observe que Pablo dice que, 

‚Cada primer día de la semana‛ llevaran a cabo este servicio. ¿Qué razón podría 

haber para dar tal instrucción a menos que el primer día de la semana fuera un día 

para dedicarse al servicio religioso? Sería ideal si Dugger contestara esta pregunta 

para nosotros. Pero obsérvelo y vea si lo hace. Si el Sabbat todavía era un día 

obligatorio para el pueblo de Dios, entonces ese día hubiera sido el más lógico para 

que se hiciera tal contribución. Pero los sabatistas afirman que la contribución 

corintia no era sino una obligación casera. Sin duda esa será la pretensión de mi 

amigo. De ser así, quiero que nos diga porqué Pablo especificó el primer día de la 

semana como el día para que se llevara a cabo. ¿Qué razón podría haber para 

realizar algún deber casero en un día particular? ¿Por qué no servirían igual el 

segundo o el tercer día de la semana para un deber casero? Mi amigo quedará 

indefenso cuando intente explicar porqué se menciona el ‚primer día de la semana‛ 

para un deber casero. Los deberes en casa nunca se exigen para un día de la semana 

en particular. Pero este deber lo fue, y no hay razón para su realización en el primer 

día de la semana, excepto que ese día fuera su día de culto religioso. 

Además, el apóstol no limitó el asunto a una semana; sino que, como claramente 

establece el idioma original, debía hacerse en el primer día de cada semana. Esto lo 

convierte en un servicio religioso que tenía que repetirse. Es un servicio para cada 

semana. ¿Por qué específicamente el primer día de cada semana, a menos que ese día 

fuera un día de culto y asamblea? Ciertamente, para un servicio en el hogar, 

cualquier día de la semana sería apropiado – a mitad de la semana, o incluso en el 

último. Pero Pablo no dijo, ‚En algún momento durante cada semana, realicen este 

servicio‛, sino que dijo que se hiciera ‚el primer día de (cada) semana‛. El primer día 

de la semana, entonces, es un día particular exigido a los cristianos como día para 

servicio religioso. Si el amigo Dugger niega esto, entonces que nos conteste las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Era este servicio, un servicio religioso?  

2. ¿Podía haberse llevado a cabo igual en cualquier otro día de la semana?  

3. De ser así, entonces, ¿por qué Pablo especificó el primer día?  

Preveo que pasará estas preguntas en completo silencio. Su posición no le permitirá 

contestarlas. Si él cree que lo hará, le estoy requiriendo las respuestas; así que  
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esperémoslas. 

Otra cosa interesante acerca de esto, es el hecho que Pablo dio una orden para que se 

llevara a cabo: ‚haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de 

Galacia‛. Webster dice que una orden es ‚una regla o regulación; también, un 

mandamiento, dirección‛. Por lo tanto, el apóstol dio un mandamiento para un 

servicio religioso en el primer día. Este mandamiento (orden), también había sido 

dado a las iglesias de Galacia. Y aunque la carta a los corintios es dada a las iglesias 

del Señor en cualquier lugar (1 Cor. 1:2). ¿Puede encontrar mi amigo en donde algún 

apóstol dio mandamiento a cualquier cristiano para llevar a cabo un servicio 

religioso en particular el ‚séptimo día de la semana‛? Ningún registro semejante se 

puede encontrar en el Nuevo Testamento. Suponga que el anciano Dugger pudiera 

encontrar en el Nuevo Testamento un pasaje como este: ‚Cada séptimo día de la 

semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 

guard{ndolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛. Lo 

presentaría como prueba abundante a favor de la observancia del Sabbat. Y estaría 

en lo correcto. Entonces, cuando Pablo ordena un servicio en particular para que se 

lleve a cabo el primer día de la semana, ¿por qué eso no demuestra al primer día 

como un día de servicio religioso? Lo prueba, y mi oponente nunca podrá hacerlo a 

un lado. La predicación, o muchos otros servicios religiosos, se pueden hacer en 

cualquier día de la semana; pero el apóstol en este texto ordena un particular servicio 

religioso para un particular día de la semana – ‚cada primer día de la semana‛. Es el 

único día de la semana para el cual, un servicio específico, definido, es ordenado en 

todo el Nuevo Testamento. Esto es significativo, y el silencio de parte de mi amigo 

no contestará el argumento. Pero, ¿qué es lo que está implicado en este 

mandamiento? Pablo contesta: ‚Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que 

lo que os escribo son mandamientos del Señor‛. (1 Cor. 14:37). De manera que 

tenemos un ‚mandamiento del Señor‛ para un servicio religioso en el primer día. 

¿Pretende mi amigo ser espiritual? ¿Reconocerá que este es un mandamiento del 

Señor? Además, me gustaría saber, y nuestros lectores tienen derecho a saberlo, si mi 

amigo y su gente obedecen este mandamiento. Díganos esto, anciano Dugger: ¿pone 

usted algo aparte, guardándolo, el primer día de la semana? No evada la pregunta, 

denos una respuesta. Déjenos saber si cumple con lo que Pablo mandó en 1 Cor. 16:1, 

2. 

Este texto dice que los cristianos lo ponían aparte ‚guard{ndolo‛. Esto viene de la 

palabra que significa ‚en la tesorería‛, o ‚atesorar‛. Significa simplemente 

‚poniéndolo en la tesorería‛. Esto excluye la idea de un deber casero. Este apartar 

guardándolo, o poniéndolo en la tesorería, debía hacerse en el primer día de la 

semana. Pablo dijo, ‚para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛, o 

como dice la Versión Dios Habla Hoy, ‚para que cuando yo llegue no se tengan que 

hacer colectas‛. Si hacían esto como un deber casero, cada uno apartando su 

contribución en casa, entonces cuando Pablo viniera tendrían que ser recolectadas – 

tendría que haber una recolección de ello. Pero esto mismo es lo que Pablo deseaba 

prevenir. Y si hacía caso a su ‚orden‛ en este respecto, ninguna reunión semejante  
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sería necesaria. Ya estaría en la tesorería. Esto es evidencia inequívoca que debían 

‚poner aparte, guard{ndolo‛, en su asamblea, no en casa; porque, ¿de qué manera su 

contribución en casa evitaría la colecta cuando Pablo llegara? Quizá sería buena idea 

que el amigo Dugger contestara esa pregunta. Me sorprendería si lo intentara 

siquiera. Su silencio anterior a tantas preguntas me lleva a esa conclusión. Es fácil ver 

porqué tal contribución se requería el primer día de la semana. Los cristianos se 

reunían el primer día de la semana para ‚partir el pan‛ (Hch. 20:7). La iglesia en 

Corinto participaba en el partimiento del pan (1 Cor. 10:16). Puesto que se reunían el 

primer día de la semana para partir el pan, no habría mejor tiempo para hacer su 

contribución. Por lo tanto, Pablo les ordenó ponerla aparte guardándola en este día. 

Es un mandamiento divino del que no se puede prescindir por autoridad humana. 
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PRIMERA NEGATIVA DE DUGGER 
Al entrar en la amistosa discusión de esta segunda proposición, la consideramos de 

mucha importancia para permanecer en la divina Palabra de Dios como bosquejado 

por el anciano Porter. La Palabra de Dios es el estándar, y por ella seremos juzgados 

en el día postrero. Por lo tanto, se necesitará más que una simple figuración o 

suposiciones humanas para establecer otro día de adoración en la era del evangelio 

que el día bendecido por nuestro creador y usado por cualquier pueblo que fuera su 

pueblo escogido en toda edad a través de la era del evangelio. Esperaremos 

encontrar algunos textos fuertes de la Escritura respaldando este importante cambio 

en el día de reposo, si es que hubo algún cambio. Si el anciano Porter pudiera 

encontrar algunos claros mandamientos para adorar a Dios en el primer día de la 

semana, o al menos un mandamiento, entonces nos alegraremos de participar con él 

para servir a Dios en este popular día mundano, que todo el mundo reverencia para 

jolgorio y diversión. 

En la primera afirmativa del anciano Porter simplemente ha dado textos que mandan 

que ciertas cosas se hagan en el primer día de la semana, pero en ningún caso se le 

manda a la gente a que se reúna en asamblea en este día, como el día del Señor, o 

reunirse en él en vez del antiguo Sabbat. Quizá en su siguiente afirmativa nos dará 

tales textos. Sabemos que lo haría si pudieran ser encontrados, pero observemos de 

cerca y veamos. Seguramente habrá fuerte evidencia, y muy claramente establecida, 

que se ha dado un nuevo día para reemplazar el lugar del Sabbat de Dios bendecido 

en la creación del mundo, si es que tal cambio se ha hecho como él afirma. 

Todos los textos hasta ahora proporcionados en su afirmativa son de partir el pan en 

el primer día de la semana, y hacer una recaudación especial de fruto y provisiones 

para los santos pobres en Jerusalén, en ese día que requería trabajo a realizar. Dice 

que Jesús resucitó en el primer día de la semana, y por lo tanto se hizo un cambio, 

pero seguramente se nos habría informado, que por causa de su resurrección, los 

cristianos debían usar ese día en vez del antiguo Sabbat, si Dios realmente deseaba 

hacer un cambio. Dios comenzó su obra de la creación en el primer día de la semana 

pero eso no lo convirtió en un Sabbat. Jesús caminó ocho millas con sus apóstoles a 

Emaús en ese día, y se reunió con ellos en la noche en donde estaban juntos por 

miedo de los judíos, y tenían las puertas cerradas para que nadie pudiera entrar. 

Con seguridad este habría sido el momento oportuno para que Jesús les hubiera 

dicho que continuaran reunidos en ese día con otro propósito que el que ocasionó 

esta reunión – ‚Por miedo de los judíos‛. Luego de ocho días se reunieron otra vez 

y el anciano Porter dice que esto también fue en el primer día de la semana. 

Seguramente sus matemáticas soltaron un diente aquí. Que calcule otra vez y vea si 

puede empezar en cualquier primer día y obtener otro primer día, después de ocho 

días. Con seguridad, estas son matemáticas muy imprudentes, igual que el 

argumento. Necesita pruebas no muy buenas para usarlas de manera tan 

imprudente como esta, y decir que la siguiente reunión fue en el primer día. Dice 

después de ocho días, y en realidad, podría haber sido varios días después. 
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Ahora, vayamos a su siguiente argumento, el mandamiento de Pablo a las iglesias de 

Galacia para apartar guardando en el primer día de la semana. Dice que si hubiera 

un texto como este en apoyo del antiguo Sabbat, yo tendría algo de verdad. Si 

hubiera un texto como este en la Biblia, me probaría que el antiguo Sabbat de Dios 

realmente había perdido su lugar entre los cristianos para reunir frutos y provisiones 

en el primer día de la semana y no un mandamiento para reunirse a adorar. Fue un 

mandamiento para trabajar en el primer día, como usted claramente lo puede ver, si 

me sigue en los textos posteriores. Este mismo mandamiento se menciona en 2 Cor. 9 

y Rom. 15, igual que en el texto al que el anciano Porter nos llama la atención. Ahora, 

veamos cuál era la naturaleza de este mandamiento y si requería trabajar en el 

primer día de la semana para cumplirlo. En Rom. 15:25-28 leemos, ‚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 est{n en Jerusalén< 

Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre 

vosotros rumbo a España‛. Esta es exactamente la misma colecta y para el preciso 

propósito. Hubo una sequía en la región y gran necesidad entre los santos pobres de 

Jerusalén, y dice que esta era una ofrenda, y que era fruto. El texto en cuestión (1 

Cor. 16:1-5) claramente confirma que era la misma colecta. Dice: ‚cada uno de 

vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo‛. Era un asunto 

personal. No dice una sola palabra acerca de reunirse en asamblea sino que cada uno 

pusiera aparte algo guard{ndolo. Pablo dice, ‚Iré a vosotros, cuando haya pasado 

por Macedonia‛ (v. 5) 

Aquí habla de otros que van con él para traer su donativo a Jerusalén (v. 3). 

Demuestra que la colecta no eran monedas o dinero sino donativo que requería 

ayuda para transportarse. En esas regiones cosechaban higos, pasas, dátiles, etc., y 

este era el fruto que Pablo menciona, que incluía esta colecta para los santos pobres 

de Jerusalén (Rom. 15:25, 26, 28), y requería trabajo para reunirla. En 2 Cor. 9:1-6 se 

menciona como generosidad, y la razón para el mandamiento se establece aquí, que 

Pablo quería que las iglesias estuvieran listas. Es un mandamiento para trabajar en el 

primer día de la semana en casa, y no un mandamiento para reunirse en asamblea en 

la iglesia. El anciano Porter me pregunta si levantamos una colecta cada primer día 

de la semana, y si no, ¿por qué no? Yo le pregunto si levanta una colecta cada primer 

día de la semana para los santos pobres de Jerusalén, y si no, ¿por qué no? ¿No es 

verdad que su gente recoge ofrendas para los predicadores en domingo, y ni un solo 

centavo de ello va para Jerusalén? Lea su Biblia y ver{ que esto era ‚una ofrenda‛, y 

con un cierto propósito. Enseña la benevolencia del pueblo cristiano, y también que 

el primer día de la semana es el día para trabajar en ello y no tiene otro significado 

en la era del evangelio, más de lo que ha tenido. 

Ahora, a nuestros lectores les gustaría saber, anciano Porter, si usted levanta 

ofrendas para los pobres de Jerusalén cada primer día. 

No evada la pregunta como lo hizo con muchas en el debate previo. Yo viví en 

Jerusalén durante seis meses y nunca escuché de sus donativos yendo ahí para los 

pobres. ¿Por qué no obedece el mandamiento de Pablo si esto aún debe practicarse, y  
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por qué los pobres de Jerusalén no recibieron nada de su generosidad? 

‚Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 

mandamientos del Señor‛. (1 Cor. 14:37). Usted afirma que este mandamiento se 

extiende hasta nosotros en esta edad, y hay muchos santos pobres en Jerusalén, así 

que, ¿por qué no obedece el mandamiento? 

Usted dice que la palabra original significa tesorería. Niego esta aserción y demando 

la prueba. He estudiado el griego, y he vivido en Missouri durante veinte años, así 

que muéstrenos y proporcione los artículos. La Escritura dice, ‚cada uno de vosotros 

ponga aparte algo<guard{ndolo‛. Pablo dice que esto era fruto, y si fue puesto en 

un almacén, requería trabajo para ponerlo ahí en el primer día de la semana, y esto 

es exactamente lo que seriamente sostengo, que el primer día de la semana es un día 

diseñado para este trabajo, y cualquier otra obra legítima que un cristiano efectúe en 

cualquiera de los otros cinco días laborales. 

Él dice que es legítimo y fácil ver porqué a los cristianos se les requirió hacer una 

colecta para los santos en el primer día de la semana, porque era un día apartado 

para usarlo en partir el pan (Hch. 20:7). ¿En dónde está el mandamiento para tomar 

el servicio de la comunión cada primer día de la semana? Si este era el servicio de la 

comunión (Hch. 20:7), entonces, ¿por qué no se menciona el vino? Pablo dice que 

‚los días de los panes sin levadura‛ habían pasado antes que salieran de Filipos (v. 

6). Si los apóstoles se reunían cada día para partir el pan (Hch. 2:46), ¿por qué no 

suponer que tomaban la Cena del Señor todos los días? El escritor vivió en Egipto y 

Palestina por cerca de siete meses, y ahí todavía es una expresión común partir el 

pan cuando la gente toma sus alimentos comunes. El pan lo hacen en largos rollos, 

algunos de los cuales llegan a medir de uno a dos pies de longitud [N. T. 

Aproximadamente entre 30 y poco más de 60 cm.], y siempre lo parten al comer. Esto da 

lugar a la expresión por todo el país ‚partir el pan‛ cuando se refieren a la comida 

común. Si este era un evento solemne e importante tal como la Cena del Señor, ¿por 

qué no se quedaron los otros ministros y partieron el pan con Pablo? Observemos 

que ellos zarparon y se fueron a Asón, que en ruta de barco estaba como a 75 millas 

alrededor de la bahía de Troas. Pablo, por permanecer en Troas y predicar toda la 

noche pudo caminar a través del Cabo (como 19 millas) a la mañana siguiente y 

reunirse con los hermanos allí. Esto fue lo que hizo, observe el v. 13. Esta fue una 

reunión de despedida de Pablo con estos hermanos, y decidió permanecer toda la 

noche después que los otros habían partido, y caminar a la mañana siguiente en el 

primer día de la semana para partir el pan, y que ahí había muchas lámparas en el 

aposento alto (v. 8), por lo tanto esta reunión se llevó a cabo un sábado en la noche, 

porque el primer día de la semana comienza al caer el sol del sábado, (tiempo 

bíblico), ¿y qué derecho tenemos para usar otro horario? Cuando Dios hizo el 

mundo, la oscuridad cubría la faz del abismo, y el Señor dijo sea la luz y fue la luz, y 

a la oscuridad y a la luz las llamó el primer día. La oscuridad siempre viene primero 

y luego la luz. El sol se hizo para gobernar el día, y la luna las estaciones. Esta es la 

razón de que el día bíblico comience al atardecer, y siempre fue así hasta que Roma 

lo cambió a la medianoche. Ahora la gente usa una máquina que el hombre ha  
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fabricado (un reloj) para delimitar el día, pero el reloj de Dios todavía está corriendo, 

y nunca ha sido rebobinado o configurado. Todavía delimita el día de Dios, o día del 

Señor, en el séptimo día, y no en el primero. El Señor dice, ‚de tarde a tarde 

guardaréis vuestro reposo‛. (Lev. 23:32). Por lo tanto, el primer día de la semana en 

cuestión empezó aquí en el anochecer del sábado. Los judíos hasta el día de hoy 

tienen la misma costumbre de reunirse tan pronto como termina el Sabbat y tienen 

una comida común que muchos de ellos llaman ‚partir el pan en Palestina‛. Esto es 

exactamente lo que tenían en tiempos de Pablo porque fue una reunión nocturna, y 

había muchas lámparas en el aposento alto, y partieron el pan después de 

medianoche. Lea incluso los vs. 7-11. Busque en sus mapas acerca de los viajes de 

Pablo y verá claramente que decidió predicar toda la noche y luego caminar a través 

del Cabo que eran aproximadamente 19 millas y reunirse con los hermanos allí, lo 

cual fue la parte clara del primer día de la semana. Generalmente era una práctica de 

los apóstoles el permanecer en un lugar durante una semana, y pasar el Sabbat con la 

iglesia y luego continuar como en este caso. Observará aquí que después que los 

hermanos habían observado el Sabbat en Troas, zarparon. Pablo permaneció hasta la 

mañana predicando toda la noche y no partieron el pan de acuerdo al registro, sino 

hasta después de la medianoche. Si usted cree, anciano Porter, que esto es un 

mandamiento del Señor, para el servicio de comunión, ¿por qué no lo obedece, y 

celebra el servicio de comunión en la noche? El Nuevo Testamento lo llama la Cena 

del Señor, entonces, ¿por qué tomarla al mediodía? ¿Está obedeciendo el 

mandamiento del Señor en esto? No evada el tema, conteste la pregunta. Los lectores 

tienen derecho a saber, y esperaremos su respuesta. 

Los apóstoles en el Nuevo Testamento, y durante más de 300 años su seguidores, 

guardaron la ordenanza de la Cena del Señor en el tiempo apropiado para la cena, y 

lo observaban una vez al año en el mismo día en que Jesús derramó su sangre. Era, y 

es, una ordenanza anual, como lo prueba la abundante evidencia a continuación. 

Pablo entregó la ordenanza a la iglesia de Corinto como la recibió del Señor. Esta 

Escritura dice, ‚Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el 

Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan‛. Pablo la entregó a la iglesia en la 

misma noche en que Jesús fue entregado, y nos dice claramente que la ordenanza 

debe ‚la muerte del Señor anunci{is hasta que él venga‛. ¿Cómo puede anunciar la 

muerte del Señor en cualquier tiempo que usted escoja? Siempre ha sido la 

costumbre celebrar eventos importantes en el mismo día en que ocurrieron, y eso 

tendría que ser una vez al año. ¿Podría celebrar su cumpleaños cada semana, o en 

cualquier tiempo? No. Usted anunciaría su nacimiento con sus amigos en el mismo 

día en que nació. El mundo acepta el 25 de diciembre como el día para conmemorar 

el nacimiento de Jesús, y lo hacen una vez al año, pero el día en que realmente 

murió, y derramó su sangre, que es el más importante, lo olvidan. No podríamos 

celebrar la declaración de Independencia el 4 de agosto, o una vez por semana o en 

cualquier otro momento. Nuestra Independencia se celebra una vez al año en el día 

correcto, esto es, el 4 de julio. La muerte de Jesús en la cruz, y el día que derramó su 

sangre fue el 14 del mes de Abib como Dios nombró los meses, y como los paganos  
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les llamaron, nombres que el mundo todavía usa. El mes de Abib debía ser el primer 

mes del año, y corresponde con nuestro mes de abril. Era el día 14 de este mes que 

Israel siempre mataba el cordero que tipificaba a Cristo, y Jesús fue crucificado 

también en el mismo día. En Éxodo leemos, ‚Este mes os ser{ principio de los meses; 

para vosotros ser{ éste el primero en los meses del año‛. (Ex. 12:2), también vs. 5-8, y 

el Señor dijo a Israel: ‚tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, 

un cordero por familia< El animal ser{ sin defecto, macho de un año< Y lo 

guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del 

pueblo de Israel entre las dos tardes‛. Este cordero era un tipo de Cristo, e igual la 

sangre del cordero con la sangre de Cristo. Leemos adem{s, ‚Y la sangre os ser{ por 

señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no 

habr{ en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto‛ (v. 13). Este 

fue el principio de la Pascua, o Cena del Señor, y observe cuidadosamente lo que el 

Señor dice en el siguiente versículo, ‚Y este día os ser{ en memoria, y lo celebraréis 

como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto 

perpetuo lo celebraréis‛. Observe particularmente las dos fases en las que el estatuto 

sagrado tenía que observarse. Claramente están separadas aquí, y en otros lugares. 

Debía ser observada como fiesta por todas las generaciones de Israel, pero una fiesta 

como estatuto perpetuo. Esta última fase es la ordenanza de Jesucristo, tal como Él la 

introdujo. La primera fase se observaba como una de las fiestas de Israel por todas 

sus generaciones, tal como el Señor dijo que debía ser, y antes que Jesús muriera en 

la cruz presentó la ordenanza de la Cena para ser perpetuada para siempre, también 

como el Señor la había claramente establecido. Esta es la razón que la iglesia del 

Nuevo Testamento la observara en su momento una vez al año como vamos a 

mostrar. No era una ordenanza para ser observada en cualquier momento que la 

gente escogiera hacerlo, sino en el tiempo apropiado y especificado por el Señor. 

Si el anciano Porter pudiera proporcionar tal evidencia en cuanto a esto en apoyo del 

domingo estaría en lo correcto. Pablo, al mencionar su obra tanto entre judíos como 

entre gentiles, dice, ‚Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de 

reposo discutió con ellos‛. (Hch. 17:2). Si el anciano Porter pudiera encontrar en 

donde ‚como acostumbraba‛ Pablo enseñaba las Escrituras en el primer día de la 

semana, seguramente haría un gran despliegue de tal pasaje. Además, dice, ‚El 

siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios‛. 

(Hch. 13:42, 44). Cómo le encantaría hallar un pasaje en apoyo de su argumento. 

Observemos cuidadosamente y veamos si puede presentar aunque sea un pasaje en 

apoyo del domingo. Encontramos otro texto mencionando a Pablo que dice, ‚Y 

discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos‛. 

(Hch. 18:4), y en el v. 11 dice que se detuvo ahí un año y seis meses. Durante los 

otros días de la semana fabricaba tiendas (v. 3), y ni una sola palabra se dice acerca 

de que tuviera reuniones especiales en el primer día de la semana. Sin embargo 

enseñaba a los gentiles cada sábado. Cuánto le gustaría al anciano Porter obtener un 

texto en apoyo del domingo, pero gracias a Dios que tales pasajes no se encuentran 

en el Nuevo Testamento, por ello, no tenemos la confusión que causarían sobre esta  
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cuestión del Sabbat. El Espíritu Santo al darnos el Nuevo Testamento, dice, ‚Pasado 

el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana‛. (Mat. 28:1). Así que el 

primer día de la semana, es únicamente el primer día de la semana, mientras que el 

día anterior todavía es el Sabbat en esta era. 

Leemos adem{s, ‚Por tanto, tú guardar{s este rito en su tiempo de año en año‛. (Ex. 

13:10). Israel obedeció y guardó esta ordenanza como una fiesta de siete días por 

todas sus generaciones. Esta es la razón de que José y María vinieran a Jerusalén 

cada año, como dice, ‚Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 

pascua‛. (Luc. 2:41). Esto prueba conclusivamente que Israel observó esta ordenanza 

como una fiesta por todas sus generaciones. Aquí se le llama la fiesta de la Pascua. Se 

le llamó Pascua porque el ángel destructor pasó por Egipto esa noche, y en donde no 

encontraba la sangre del cordero afligía esa casa con la muerte (Ex. 12:29, 30), por 

ello se la llamó Pascua. Como dijo el Señor, el 14 de Abib debía ser observado como 

una fiesta por todas las generaciones de Israel, y también que debía observarse como 

una ordenanza para siempre. Hemos probado que la primera fase era verdad, 

porque José y María estaban observándola como la fiesta de la Pascua, pero justo 

antes que Jesús muriera y derramara su sangre, introdujo el servicio de la ordenanza 

con los panes sin levadura y el fruto de la vid los cuales significaban su cuerpo y su 

sangre. 

Ahora vayamos a Lucas 22 y veamos que encontramos. Aquí dice lo siguiente, 

‚Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua. Y los 

principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle (a Jesús); porque temían 

al pueblo‛ (vs. 1, 2). ‚Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario 

sacrificar el cordero de la pascua‛ (v. 7). El siguiente versículo dice, ‚Y Jesús envió a 

Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos‛ (v. 8). 

‚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 antes que padezca! Porque os digo que no la 

comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, 

dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no 

beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio 

gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; 

haced esto en memoria de mí‛. Aquí encontramos a Jesús diciendo a sus apóstoles 

que no comería de este pan o bebería la copa otra vez con ellos, hasta que fuera 

cumplida en el reino de Dios. Por lo tanto la misma ordenanza de la Pascua asumió 

la segunda fase de su significancia y decía continuar como una ordenanza para 

siempre. Debía durar hasta la dispensación de los gentiles y en el reino de Dios 

cuando Jesús la tomaría de nuevo con sus apóstoles. Esta es la razón que los 

apóstoles de Jesús observaran la Cena del Señor, que es la ordenanza de la Pascua 

una vez al año en el tiempo correcto, y en el mismo día en que Jesús murió. 

En el capítulo 21 de Lucas, Jesús está dando a los apóstoles instrucciones especiales 

con respecto a cuándo tenía que venir el reino de Dios, en el cual Él participaría de la 

ordenanza de la Pascua en la segunda fase de su significado. Observe el v. 24 donde 

dice, ‚Y caer{n a filo de espada, y ser{n llevados cautivos a todas las naciones; y  
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Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se 

cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra 

angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 

desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 

vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: Mirad la higuera y 

todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el 

verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, 

sabed que está cerca el reino de Dios‛. (Luc. 21:24-31). Por lo tanto, el reino de Dios 

del que Jesús estaba hablando, no vendría hasta después que los tiempos de los 

gentiles hubieran pasado, lo cual todavía es futuro, y entonces se sentará y 

participará de la misma Pascua celestial en la forma de ordenanza, como Él la 

introdujo con el pan sin levadura y el fruto de la vid. 

En 1 Cor. 11 encontramos a Pablo dando los emblemas del cuerpo partido del Señor, 

y su sangre derramada a los hermanos corintios, y dice, ‚Porque yo recibí del Señor 

lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó 

pan‛, etc. Pablo la presenta en la misma noche, y no durante el día, anciano Porter, 

¿por qué no sigue a Pablo, y a Jesús? Usted no toma su cena a mediodía, entonces 

¿por qué trata de tomar la Cena del Señor a mediodía? Pablo dice adem{s, ‚Así, 

pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 

Señor anunci{is hasta que él venga‛ (v. 26). Cuando la iglesia fue dispersada y 

llevada a las montañas y esparcida por la persecución no les era posible guardar la 

ordenanza de la Pascua incluso una vez al año. Muchas veces no pudieron celebrarla 

y esto fue verdad después que empezó la persecución, cuando fueron llevados 

cientos de miles a los bosques y las montañas, pero tan a menudo como pudieron, 

observaron la Pascua, en su forma de ordenanza, como Jesús se las dio, anunciaron 

su muerte hasta que Él viniera. No podían conmemorar correctamente su muerte en 

ningún otro día que no fuera el 14 de Abib, día en el que Él murió, más de lo que 

podían celebrar su cumpleaños en cualquier tiempo. El Señor sabía que la iglesia 

sería perseguida y llevada a los bosques y montañas, lo cual sucedió, y por más de 

mil años fueron esparcidos de esa manera. Por lo tanto no les sería posible guardar la 

Pascua en su forma de ‚estatuto‛ cada año, y esta es la razón de que dijera ‚todas las 

veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga‛. La iglesia así esparcida, se alimentaba de pescado, venado, y 

caza salvaje, y no podrían haber celebrado la Pascua, en su forma de ordenanza, por 

causa de la carencia de provisiones necesarias, el grano para el pan y las uvas para el 

fruto de la vid. En consecuencia, la expresión, ‚todas las veces que hicieres esto‛ no 

significa que este evento sería, incluso podría celebrarse en cualquier otro momento 

aparte del mes y el día del mes en que ocurrió. Esta es la razón que los apóstoles 

celebraran la fiesta una vez al año, lo que claramente queda demostrado en las 

siguientes Escrituras. Leemos de la siguiente manera: ‚porque nuestra pascua, que es  
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Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 

levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 

sinceridad y de verdad‛. (1 Cor. 5:7, 8). Esto es muy claro, que la fiesta que el Señor 

había declarado que se observara en su tiempo, de año en año, para siempre, estaba 

siendo observada por Pablo. No se celebraba como los judíos lo hacían, porque 

debían celebrarla como una fiesta por todas sus generaciones, (Ex. 12:14), sino que 

debía observarse en la segunda fase, perpetuo. Pablo dijo, Cristo nuestra pascua fue 

sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta‛. Aquí est{ un mandamiento 

para observarse, y lo que sea que Pablo nos mande hacer, son mandamientos del 

Señor. Ahora, ¿por qué no guardar esta fiesta como dice Pablo? ‚No con la vieja 

levadura‛, sino como Jesús nos la dio, y Pablo dice claramente que fue entregado ‚la 

misma noche en que fue traicionado‛. Nuevamente encontramos a Pablo rehusando 

no permanecer más en Éfeso porque tenía que ir a Jerusalén a guardar esta fiesta. Él 

dice, ‚Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero 

otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso‛. (Hch. 18:21). Para 

evidencia adicional que Pablo estaba enseñando a las iglesias a guardar este 

mandamiento acerca de la Pascua (1 Cor. 5:7, 8), guardándolo él mismo, leemos, ‚Y 

nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 

cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días, y 

cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo 

de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche‛. (Hch. 20:6). La 

Cena del Señor había pasado antes que salieran de Filipos. Era una ordenanza anual 

y tenía que observarse ‚en su tiempo de año en año‛ (Ex. 13:19). Por lo tanto, lo que 

los discípulos partieron en Troas era solo una comida ordinaria. Dice que se 

reunieron para partir el pan, y esa era y todavía es la expresión común usada en ese 

país para comer lo que llamamos una comida. No se menciona el vino en la reunión 

de Troas, y además no se da ningún mandamiento para partir el pan cada primer 

día, pero se nos dice que tenían cosas en común entre ellos y partían el pan 

diariamente (Hch. 2:46), lo cual era una comida ordinaria, y así se reconoce. Así 

pues, se reunían en el primer día de la semana, porque lo hacían a diario, y fue 

porque por este motivo que los discípulos se reunieron en Troas, porque así lo dice 

claramente. No dice que se reunieron para adorar a Dios, o que reunieron para la 

predicación, sino que el propósito de la reunión fue para partir el pan, que era su 

forma regular de referirse a comer sus alimentos. ¿Por qué adelantarse a 

conclusiones y afirmar que esta era una reunión religiosa programada para el primer 

día de la semana, cuando las Escrituras en ningún lugar dicen eso? Usted lo está 

suponiendo. Es un salto a la oscuridad, y solo le proporciona una débil paja para 

perseverar en una práctica mundana popular de guardar el domingo. Usted sabe que 

la observancia del Sabbat lo separa del mundo, y lo hace tan diferente que no se 

quiere privar de todo esto, o llevar esta cruz, por tanto, como un hombre 

ahogándose, se aferra a una paja para apoyar esta institución pagana cristianizada 

por la iglesia católica romana, y forzada al mundo para ocupar el lugar del antiguo 

Sabbat. Los católicos mismos claramente afirman en sus propios libros que ellos 

instituyeron el domingo porque no querían un día de reposo en común con los  
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judíos. Los judíos fueron una vez el pueblo escogido de Dios, y por lo tanto 

observaban el día escogido por Dios. Solo porque los judíos le dieron la espalda a 

Dios, y lo olvidaron, no es razón para que Dios cambiara y aceptara otro día aparte 

del que había escogido y bendecido en la creación. Él dice, ‚Porque yo Jehov{ no 

cambio‛ (Mal. 3:6). Así pues, Él no cambia, pero todo el que se convierte en su 

pueblo escogido, ahora en la era de los gentiles, observará el Sabbat de Dios en vez 

del falso domingo del Papa. 

Esperaremos a que nos muestre, anciano Porter, un mandamiento en el Nuevo 

Testamento para reunirse cada primer día, o para guardar el primer día de la 

semana. O que al menos nos dé una Escritura en donde la iglesia acostumbraba 

reunirse en asamblea para adorar a Dios en el primer día, y esto tampoco significa un 

mandamiento para recoger pasas, higos y dátiles en ese día. Seguramente cuando 

una vieja institución como el antiguo Sabbat deba ser cambiado, y otra tome su 

lugar, habrá algo explícito y definido acerca de ello. Él dice que el día de Pentecostés 

fue el principio del nuevo orden, y el establecimiento de la iglesia cristiana, lo cual 

supone que ocurrió en domingo, pero probaremos después también que esto es 

absolutamente falso. ¿Cómo sabe que el Pentecostés caía en domingo? Por un mal 

entendimiento de las costumbres judías, y confundiendo los Sabbats anuales con el 

Sabbat semanal, dice que Pentecostés caía en el primer día de la semana, pero 

demostraré por la autoridad de su misma iglesia que no caía en el primer día de la 

semana. Pone un gran énfasis en que Pentecostés es el momento cuando empezó la 

iglesia cristiana, pero no hay una sola palabra acerca del cambio de la observancia 

del antiguo Sabbat a otro día, sino que encontramos al Señor diciéndonos que 

‚perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones‛ (Hch. 2:42). No instituyeron nada nuevo, 

sino que ‚perseveraban en la doctrina de los apóstoles‛. Pentecostés con seguridad 

habría sido el tiempo oportuno para haber dado nacimiento al nuevo orden de la 

observancia del primer día, si tal cosa se hubiera introducido entonces, como el 

anciano Porter supone que se introdujo, pero, ¿en dónde está la evidencia? ¿Dónde 

está su Escritura que la iglesia primitiva debía observar otro día? ¿Qué se dijo acerca 

de este importante cambio del culto judío, como él dice que se hizo? Queremos la 

Escritura, y tenemos derecho a demandarla. 

He proporcionado un mandamiento directo de Pablo para guardar la Cena del Señor 

en el momento de la Pascua, y me pregunto si el anciano Porter la guardará. Pablo 

dice, ‚porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta‛. (1 Cor. 5:7, 8). Celebremos la fiesta seguramente es un 

mandamiento. Ahora, anciano Porter, encuentre en donde Pablo o cualquiera de los 

apóstoles digan, ‚Observemos el primer día de la semana, o descansemos en ese 

día‛. Pablo, al discutir este asunto, dice, ‚Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, 

no hablaría después de otro día‛. (Heb. 4:8). Esto no dice Josué como el anciano 

Porter tratará de hacer que usted crea. Revise su Biblia y vea lo que dice. Pablo está 

discutiendo aquí el día de reposo, y dice ‚Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, 

no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.  
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Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como 

Dios de las suyas‛. (Heb. 4:8-10) Pablo está hablando aquí del día de reposo, no de 

una dispensación. La expresión, ‚no hablaría después de otro día‛, es evidencia 

suficiente para el buscador de la verdad, que Pablo está discutiendo aquí un día. 

Jesús no les dio otro día, por tanto Pablo nos dice que entremos en nuestro reposo 

como Dios lo hizo y nos dice en el v. 4 que Dios reposó en el séptimo día. 

Seguramente esto es evidencia suficiente para demostrar que Dios no sustituyó el 

antiguo Sabbat por el primer día de la semana. 
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SEGUNDA AFIRMATIVA DE PORTER 
Antes de contestar a la negativa de mi amigo, quiero presentar otro argumento 

afirmativo muy importante, para completar mis afirmativos principales, y luego le 

daré atención a las cosas que mi oponente ha dicho y le dedicaré el resto de la 

discusión a una elaboración de los puntos presentados y a una discusión de todas 

esas cosas que pueda presentar él en relación con ellas. 

VII. El Día del Señor 

En Ap. 1:10 leemos esta declaración de la pluma del apóstol Juan: ‚Yo estaba en el 

Espíritu en el día del Señor, y oí detr{s de mí una gran voz como de trompeta‛. 

Sostengo que el día del Señor mencionado por Juan era el primer día de la semana, el 

día de adoración para los discípulos del Señor en esta época del mundo. Esto lo 

probaré por los diferentes puntos que siguen: 

Mi amigo afirmará, por supuesto, que el día del Señor era el Sabbat. La aplicación de 

la expresión ‚el Sabbat‛ al séptimo día de la semana era una pr{ctica bien 

establecida, que se remonta al Sinaí. Muchas veces en sus escritos Juan se refirió a ese 

día, pero siempre lo llamó ‚el día de reposo‛, nunca lo llamó ‚el día del Señor‛. 

Observe las siguientes referencias en prueba de esto. ‚Y era día de reposo aquel día‛. 

(Jn. 5:9). ‚Es día de reposo‛. (Jn. 5:10). ‚porque hacía estas cosas en el día de reposo‛. 

(Jn. 5:16). ‚porque no sólo quebrantaba el día de reposo‛. (Jn. 5:18). ‚y en el día de 

reposo circuncid{is al hombre‛. (Jn. 7:22). ‚porque en el día de reposo sané 

completamente a un hombre‛. (Jn. 7:23). ‚Y era día de reposo cuando Jesús había 

hecho el lodo‛. (Jn. 9:14). ‚porque no guarda el día de reposo‛. (Jn. 9:16). ‚pues aquel 

día de reposo era de gran solemnidad‛. (Jn. 19:31). En estos pasajes Juan se refirió al 

séptimo día de la semana, y en cada uno de ellos le llamó el día de reposo. La 

costumbre de llamar al séptimo día de la semana, ‚el Sabbat‛, estaba bien establecida 

y tan generalmente conocida que Juan, si se hubiera estado refiriendo al séptimo día 

de la semana en Ap. 1:10, habría dicho, ‚Yo estaba en el Espíritu en el día de reposo‛. 

Así que nunca hubiera existido ningún mal entendimiento o discusión en cuanto a lo 

que quiso decir. Pero usó un término que nunca había sido usado con referencia al 

Sabbat, diciendo, ‚Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor‛. Era un término 

nuevo que describía una nueva institución. 

En Jer. 31:31-34 Dios prometió hacer un ‚nuevo pacto con la casa de Israel‛. No debía 

ser como el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Pero, 

¿cuándo hizo Dios el primer pacto? En 1 Rey. 8:9 leemos: ‚En el arca ninguna cosa 

había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde 

Jehov{ hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto‛. Así 

que el antiguo pacto se hizo en Horeb, o Sinaí, cuando se le entregaron los diez 

mandamientos a Moisés. Pero, ¿cu{l era ese pacto? Leamos 1 Rey. 8:21: ‚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‛. El pacto del Señor fue puesto en el 

arca, pero lo que se puso en el arca eran las dos tablas de piedra que contenían los  
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diez mandamientos. Dios le llama a esto el pacto que hizo con ellos cuando los sacó 

de la tierra de Egipto. Pero prometió un nuevo pacto. El antiguo contenía el día del 

Sabbat, pero un nuevo pacto contiene un nuevo día, llamado el día del Señor. 

Nuevas instituciones requieren nuevos nombres. Y tenemos un nombre nuevo para 

el día de adoración – es el día del Señor. La palabra ‚del Señor‛ en este pasaje viene 

de una palabra que fue acuñada por los apóstoles. Es la palabra griega ‚kuriakos‛. Se 

usa dos veces en el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo que la palabra ‚Señor‛ 

algunas veces se refiere a Dios el Padre, aquí se usa en relación con Jesucristo. La 

palabra usada por los apóstoles señala a algo que pertenece a Jesús, algo que tiene 

relación directa con Él. En 1 Cor. 11:20 encontramos esta expresión: ‚Cuando, pues, 

os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor‛. ‚La Cena del Señor‛ viene 

del griego ‚kuriakon deipnon‛, que significa la cena que pertenece al Señor Jesucristo. 

No se puede referir a ninguna otra persona. La Pascua del Antiguo Testamento era 

llamada ‚la Pascua de Jehov{‛. (Ex. 12:11). Y en Jn. 13:2 se dice que ‚cenaban‛. Así 

que la Pascua de Jehová puede ser llamada la Cena del Señor. Pero la Cena del Señor 

en 1 Cor. 11:20 no tiene referencia a la cena del Antiguo Testamento, sino a la cena 

que Jesús instituyó y que es en memoria de Él. Y al mismo tiempo que Dios le llamó 

al Sabbat ‚el séptimo día es reposo para Jehov{ tu Dios‛. (Ex. 20:10), o el Sabbat del 

Señor, esto no puede ser ‚el día del Señor‛ de Ap. 1:10. El día del Señor de Ap. 1:10 

no es más el Sabbat del Antiguo Testamento más de lo que la cena del Señor de 1 

Cor. 11:20 es la cena de la Pascua del Antiguo Testamento. En ambos de estos pasajes 

‚del Señor‛ viene de la palabra que señala algo que pertenece especialmente a 

Cristo. 

Tenemos también la palabra ‚del Señor‛ usada algunas veces en el Nuevo 

Testamento cuando viene de la palabra griega ‚kurios‛. En 1 Cor. 10:21, leemos de la 

‚mesa del Señor‛ (trapedzes kuriou). La expresión en el griego está en el caso genitivo 

– la mesa del Señor. ¿A quién puede señalar esto, sino a Cristo mismo? El altar del 

Antiguo Testamento es llamado ‚la mesa que est{ delante de Jehov{‛. (Ez. 41:22), y 

‚la mesa de Jehov{‛ en Mal. 1:7. Por lo tanto, era la mesa del Señor. Pero la mesa del 

Señor de 1 Cor. 10:21 no se refiere a ese altar, sino a la mesa directamente asociada 

con Cristo. De la misma manera leemos de ‚la muerte del Señor‛ en 1 Cor. 11:26. 

Esto se refiere a la muerte de Jesús y no a la de otro. Luego, ‚el cuerpo del Señor‛ se 

menciona en 1 Cor. 11:29. Se refiere al cuerpo de Jesús y no al de ningún otro. En 

todas estas referencias el término ‚del Señor‛, ya sea de kuriakos, o kurios, no significa 

ningún otro, sino Cristo. En consecuencia, ‚el día del Señor‛ señala un día que tiene 

referencia especial a Jesucristo. ¿Y qué día podría ser? Ciertamente el día en el que 

resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana. Fue en ese día que Jesús 

resucitó (Mar. 16:7). Ningún otro día tiene tan grande conexión con Cristo y el 

cristianismo como el día de su resurrección. La mesa del Señor no significa el altar 

del Antiguo Testamento, sino que es una nueva mesa introducida en el nuevo pacto; 

la Cena del Señor no significa la cena del Antiguo Testamento, sino que señala a una 

nueva cena en el nuevo pacto; y el día del Señor no se refiere al día del Antiguo 

Testamento, sino a un nuevo día requerido en el nuevo pacto. 
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Además, el primer día de la semana era un día de alegría y regocijo entre el pueblo 

del Señor. En el Sal.118:22-24 David declaró proféticamente: ‚La piedra que 

desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es 

esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová; Nos 

gozaremos y alegraremos en él‛ 

El lenguaje de este texto evidentemente señala al mismo día al que Juan se refirió 

cuando dijo: ‚Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor‛. (Ap. 1:10). Sin duda, el 

‚día que hizo Jehov{‛, es el día del Señor. Sé, por supuesto, que en un sentido 

general el Señor hizo todos los días, y en ese sentido todos los días son suyos, pero 

hay un sentido particular en el que hizo un día, y ese día, por lo tanto, es el día del 

Señor en una forma en que los otros no lo son. ‚Este es el día que hizo Jehová‛, dijo 

David. 

El día mencionado por David es un día que para los seguidores del Señor sería un 

día de alegría y regocijo, ‚Nos gozaremos y alegraremos en él‛. ¿Cu{l podría ser tal 

día? Piense en todos los días de la semana, y ¿cuál de ellos podría ser un día de 

alegría y regocijo para el pueblo del Señor? Sobre lunes, martes y miércoles no 

encontramos nada en toda la historia divina que los señalara como días de alegría y 

regocijo por encima de los demás días. Muchas cosas sin duda han ocurrido al 

pueblo del Señor en esos días, por las cuales debieran regocijarse, pero no más que 

en los otros días. En un jueves el Señor fue traicionado de manos de pecadores. Ese 

incidente fue muy triste para el pueblo del Señor. En un viernes el Señor fue 

crucificado. Al mismo tiempo que por su muerte compró nuestra redención e hizo 

posible nuestro regocijo por los pecados perdonados, sin embargo para los 

discípulos del Señor se convirtió en un día de tristeza y desánimo. Ellos habían 

confiado en Él como su redentor, lo habían visto como su gran líder y rey venidero; 

pero en ese día fue crucificado por hombres impíos. Su esperanza fue arrasada, y se 

convirtieron en un grupo desanimado. Luego, en un sábado el cuerpo del Señor fue 

colocado en la tumba, guardado por los soldados romanos (Mat. 27:62-66). La 

reflexión sobre ese día de parte del pueblo del Señor traería siempre a sus mentes la 

tristeza de sus discípulos. No podría ser el día de alegría al que David se refirió. 

Durante estos días la tristeza nublaba sus corazones. Incluso en la noche en que Jesús 

fue traicionado, ‚Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente‛. (Luc. 22:62). En el 

camino al lugar de la crucifixión una gran compañía seguía a Jesús ‚que lloraban y 

hacían lamentación por él‛ (Luc. 23:27). Tal tristeza y aflicción permanecieron 

incluso hasta el primer día de la semana, y en ese día leemos que ‚María estaba fuera 

llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 

sepulcro; y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la 

cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: 

Mujer, ¿por qué lloras?‛ (Jn. 20:11-13). Los dos discípulos en el camino a Emaús, que 

no lo reconocieron porque ‚los ojos de ellos estaban velados, para que no le 

conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras 

camináis, y por qué estáis tristes?‛ 

En ese primer día de la semana su tristeza se volvió gozo. Se convirtió en un día de  
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alegría para ellos y para todos los hijos de Dios hasta el tiempo del fin, porque en ese 

día Jesús resucitó de entre los muertos (Mar. 16:9). Fue el evento culminante de 

todos, sin el cual incluso su muerte habría sido en vano. Cuando una vez más sus 

discípulos se dieron cuenta que su Señor vivía, se llenaron de gozo. En Mat. 28:8 nos 

enteramos que algunas mujeres habían venido a la tumba del Señor y su cuerpo no 

estaba, y un ángel les dijo que había resucitado y que debían ir y reportarlo a sus 

discípulos. El registro afirma: ‚Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran 

gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos‛. La gloriosa aparición del 

ángel las llenó de temor. Fue un día de regocijo para ellas. En otro pasaje leemos de 

una aparición en este mismo día de la resurrección: ‚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. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y 

el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor‛. (Jn. 20:19, 20). Estaban 

tristes antes de ver al Señor, pero cuando lo vieron su tristeza se convirtió en gozo – 

entonces se regocijaron. A menudo escuchamos noticias que nos parecen demasiado 

buenas para creerlas. Tal era el caso con algunos discípulos de entonces. Ya sea que 

se trate de la misma aparición que la anterior, o que fuera otra, no importa. El Señor 

se puso en medio, les mostró sus manos y sus pies, explicándoles que no era un 

espíritu, sino que era Él mismo; y de esta manera se nos dice ‚Y como todavía ellos, 

de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?‛ 

(Luc. 24:41). Estaban tan gozosos por la idea de un Señor resucitado que apenas lo 

podían creer; era demasiado como para creer que fuera verdad. 

Con todos esos hechos ante nosotros, ¿cómo podemos llegar a otra conclusión sino a 

que el primer día de la semana era el día de gran regocijo para el pueblo del Señor? 

El profeta evidentemente señalaba a este día como ‚el día que hizo Jehov{; Nos 

gozaremos y alegraremos en él‛. Es el día de la resurrección del Señor. Es el día del 

Señor, un día que tiene particular referencia a Él como ningún otro día la tiene, 

cumpliendo de esta manera el significado de la expresión ‚kuriake hemera‛ (el día del 

Señor) de Ap. 1:10, el cual señala a un día que pertenece a Cristo. El día, por lo tanto, 

ha sido apartado como un día de adoración en esta dispensación (Hch. 20:7; 1 Cor. 

16:1, 2). 

Y ahora comentaré la primera negativa del anciano Dugger. Tendré que ser breve, 

pero los puntos pueden ampliarse después si es necesario. Todo lo que dijo acerca de 

un nuevo día de reposo, un nuevo Sabbat, etc., fue un esfuerzo desperdiciado. No 

estoy tratando de probar que el domingo es un día de reposo. Aunque todos mis 

argumentos estaban numerados, les puso poca atención, excepto a dos. Sin embargo, 

estaría dispuesto a arriesgar todo el tema sobre estos dos. Pensé que negaría que 

Jesús resucitó el primer día de la semana, pero no lo negó. Quizá lo hará después. Jn. 

20:19 no dice que los discípulos se reunieron en este primer día de la semana ‚por 

temor a los judíos‛, sino que ‚estando las puertas cerradas en el lugar donde los 

discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos‛. ¿Quién ha escuchado de un 

grupo de hombres reunidos en asamblea pública porque tenían temor de alguien? El  
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v. 26 habla de otra reunión ‚ocho días después‛. Dugger dice que mis ‚matem{ticas 

soltaron un diente‛ cuando dije que este era el octavo día, el siguiente primer día de 

la semana. Entonces supongo que las matem{ticas de Jesús ‚soltaron un diente‛ 

cuando dijo que resucitaría ‚después de tres días‛ (Mar. 8:31), pero también dijo que 

sería ‚al tercer día‛ (Mat. 16:21). Según Dugger, si resucitó ‚después de tres días‛ 

tendría que ser en ‚el cuarto día‛, y podría ser algunos días después. Pero de 

acuerdo a Jesús, ‚después de tres días‛ significa ‚al tercer día‛. Así que tengo muy 

buena compañía cuando digo que ‚después de tres días‛ significa ‚al octavo día‛. 

Ahora, a 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 si 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 d{tiles. 

¡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 le 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 {rbol. 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, ir{n conmigo‛. Pero otros tenían que ayudarle a 

llevarlo, 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 incidental. Si 

de esta manera obtenemos fondos para los santos en Tulsa, en Washington, o en 

cualquier otro lugar, estamos llevando a cabo el principio del mandamiento. Dugger, 

¿levantan sus hermanos una ofrenda el primer día de la semana para cualquiera en 

cualquier lugar? Por favor contésteme. Su referencia a 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  
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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 hacerse después de que Pablo llegara. Además, ¿por qué tenía que 

hacerse un deber casero ‚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‛. Por lo tanto 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 no se menciona ningún 

vino en este versículo tampoco. Para ser consistente, Dugger, tendrá que renunciar a 

su argumento de 1 Cor. 5:8. El fruto de la vid no se menciona 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 ordinaria, 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 será capaz de tocarlo. El 

argumento se erige como un muro inexpugnable contra todo asalto sabatista. 

Pero Dugger quiere saber porqué los otros predicadores no se quedaron a esta 

reunión si era la Cena del Señor. Supongo que podían partir el pan en donde quiera 

que estuvieran, porque el servicio no está limitado por ninguna localidad. Pero el 

registro no dice que se fueron antes de esta reunión. En el v. 16 Lucas dice ‚nos 

quedamos siete días‛ en Troas. Así que incluiría la reunión aquí. Dugger dice que 

esta fue una reunión de despedida; sin embargo, el registro no dice, ‚se reunieron 

para darle la despedida a Pablo‛, sino ‚reunidos los discípulos para partir el pan‛. 

Mi amigo nos informa que esta fue una reunión del sábado por la noche. Suponga 

que empezaron su recuento al anochecer del s{bado, ¿eso lo cambiaría? Aún sería ‚el 

primer día de la semana‛, y eso es lo que estoy afirmando. Pero, ¿por qué yo no 

tomo la cena en la noche, puesto que es la Cena del Señor? El tiempo del día no está 

especificado en los requerimientos de Dios – cualquier momento en el primer día de 

la semana – en el día o en la noche – todavía es el primer día de la semana. Y la  
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palabra ‚cena‛ en la expresión ‚la Cena del Señor‛, no necesariamente significa una 

comida nocturna. Viene del griego ‚deipnon‛, que puede referirse a una comida por 

la mañana, por la tarde, o a la comida principal. Así que su argumento falla aquí. 

Dugger dice: ‚Observar{ aquí que después que los hermanos habían guardado el 

Sabbat en Troas, zarparon‛. Me pregunto, ¿en dónde observó eso? No se dice ni una 

palabra acerca de ello en el registro divino. El hecho es que la única reunión 

mencionada fue la reunión del primer día – ni una palabra se dice acerca de una 

reunión en sábado. ¿No es extraño si eran tan estrictos en observar el Sabbat? ¿Por 

qué mi amigo no aclaró este asunto? Ni siquiera hizo el intento. Su silencio enfatiza 

su incapacidad de hacerlo. 

Luego nos informa que los apóstoles, por todo el Nuevo Testamento, observaban la 

Cena del Señor una vez al año, el día 14 del primer mes. Que nos dé un versículo de 

la Escritura que diga eso. Hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que 

proporciona el tiempo en que la observaron, y ese es Hch. 20:7, que dice, ‚el primer 

día de la semana‛. Lo desafío a mostrar un pasaje en cualquier lugar que diga que lo 

hacían el día 14 del primer mes. 1 Cor. 11:23 no dice que Pablo entregó la cena a los 

corintios en la misma noche que Jesús fue traicionado. Más bien afirma que Jesús 

instituyó la Cena la misma noche en que fue traicionado. Algunas veces me pregunto 

si mi amigo puede leer el inglés simple. Se afirma que no podemos anunciar la 

muerte de Jesús a menos que comamos la cena en el día del mes en el que Él murió. 

¡Vaya! El bautismo, entonces, no podría simbolizar su sepultura y resurrección 

(Rom. 6:3, 4) a menos que la persona bautizada sea puesta bajo el agua en el día del 

mes en que Jesús fue sepultado y, al mismo tiempo, sacado del agua en el día del 

mes en el que fue resucitado. Eso, según Dugger, requeriría a todo hombre estar bajo 

el agua ¡72 horas completas! 

Pero se esfuerza en demostrar su posición remontándose a la Pascua del Antiguo 

Testamento, que era observada anualmente en día 14 del primer mes (Ex. 12:2; 13:3). 

En Ex. 12:14 encuentra ‚dos fases‛ de ella. 1.- Debe ser guardada como fiesta por 

todas sus generaciones. 2.- Debe ser guardada ‚como estatuto perpetuo‛. Dice que 

los judíos observaron la primera fase de ella, y la segunda fase empezó cuando Jesús 

instituyó la cena. Estoy empezando a pensar que ningún disparate puede perturbar a 

mi oponente. Déjeme hacerle una pregunta: Si la ‚fase de estatuto‛ no empezó hasta 

que Jesús instituyó la cena, ¿cómo la guardaron los judíos como estatuto durante 

1500 años antes que empezara? Moisés les dijo a los judíos en el mismo texto que él 

dio: ‚por estatuto perpetuo lo celebraréis‛. Así que a los judíos se les dijo que la 

observaran de esta manera desde su mismo inicio en los días de Moisés. El 

mandamiento se repite en Ex. 13:10, texto que usted presentó. Incluso el extranjero 

que habitaba entre ellos podía observarla en esa ‚fase‛ (Núm. 9:14). Un estatuto es 

simplemente algo que se ordena [N. T. Una ‚ordenanza‛] Y la Pascua existió en 

‚forma de estatuto‛ desde el tiempo en que fue mandada. Su afirmación que empezó 

en ‚forma de ordenanza‛ cuando Jesús instituyó la cena es el colmo del absurdo. 

Que nos diga cómo la guardaron los judíos en esa forma durante los 1500 años antes 

de Jesús. Auguro que seguirá en silencio. Poco después argumenta que los judíos la  
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guardaron como una fiesta por todas sus generaciones, aunque los apóstoles no la 

guardaron de esa manera. Pero presentó 1 Cor. 5:7, 8 y Hch. 18:21. El primer pasaje 

dice, ‚celebremos la fiesta‛. El otro dice ‚Es necesario que en todo caso yo guarde en 

Jerusalén la fiesta que viene‛. Si estos pasajes se refieren a lo que Dugger afirma, 

contradicen su argumento. Los cristianos no la guardaban como una fiesta, dice mi 

oponente, eran los judíos quienes lo hacían así. Pero ambos pasajes la refieren como 

‚fiesta‛. Así que sus textos contradicen su argumento, y ha perdido nuevamente. 

No hay discusión entre nosotros en cuanto a si José y María, Jesús y sus discípulos 

guardaron la Pascua hasta que Jesús murió. Las referencias del Nuevo Testamento 

que guarda para mostrar esto, las acepto gustosamente. Pero niego que fuera 

continuada en la dispensación cristiana y pido la prueba. 

Presenta Lucas 22 con referencia a la institución de la cena. Se llama la atención a la 

declaración de Jesús que no comería más hasta que fuera cumplida en el reino de 

Dios. Luego relaciona esto con Luc. 21:21-31 para mostrar que el reino de Dios no 

vendrá hasta que Jesús venga. Entonces comerá nuevamente la Pascua de manera 

anual, según Dugger. Bien, Jesús en Luc. 22:29, 30 les dijo a sus discípulos que 

comerían en su mesa y en su reino. Así que si su reino no ha venido aún, ni Jesús ni 

sus discípulos pueden comerla en esta edad, y si sus discípulos la comieron durante 

todo el período del Nuevo Testamento y todo su andar errante por el desierto que 

Dugger describió, lo hicieron en rebelión al Señor. ¿En dónde debían comerla? Jesús 

dijo, ‚en el reino‛ Dugger dice que todavía es futuro. Así que si Dugger la toma 

actualmente el día 14 del primer mes, ha empezado demasiado pronto. Dugger, por 

favor, explícanos esto. 

Tenemos prueba abundante en Hch. 20:7, 8 que la Cena del Señor no fue tomada 

durante la semana de la Pascua, una vez al año. Lucas dice, ‚Y nosotros, pasados los 

días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos 

con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, 

reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al 

día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche‛. Ya he demostrado que este 

partimiento del pan no era una comida común, porque los cristianos no se reunían 

en asamblea para comidas comunes. Es la Cena del Señor. Y se celebró después de 

los días de los panes sin levadura. Por lo tanto, no fue tomada el día 14 del primer 

mes. Dugger dice que se reunían todos los días, y por supuesto, hacían lo mismo en 

el primer día de la semana. Lo desafié para que mostrara el texto que diga que se 

reunían todos los días a partir el pan. Sus afirmaciones no son suficientes, 

requerimos un pasaje para ello. 

Pero Dugger dice, ‚Los católicos mismos claramente afirman en sus propios libros 

que ellos instituyeron el domingo porque no querían un día de reposo en común con 

los judíos‛. Pero, ¿esta afirmación católica prueba algo? También afirman que la 

iglesia católica es la verdadera iglesia, que Pedro fue el primer Papa y ha tenido 

sucesores en línea, que los Papas son infalibles y que los sacerdotes no deben de 

casarse. ¿Se comerá Dugger todo esto porque los católicos lo afirman? Si el hecho que 

el Señor no cambia (Mal. 3:6) prueba que el Sabbat debe ser observado todavía,  
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también prueba que deben ofrecerse sacrificios animales. ¿Por qué mi amigo rehusó 

comentar este punto? 

Ya he mostrado tanto un mandamiento para una reunión en el primer día (1 Cor. 

16:1, 2) y un pasaje que muestra que era su costumbre reunirse en asamblea para 

culto en ese día (Hch. 20:7). El Sabbat no fue cambiado, sino que fue abrogado, 

quitado, y hay ‚algo explícito y definido acerca de ello‛ en Col. 2:14-17. 

Mi oponente promete probar que el Pentecostés no caía en domingo. Buscaré la 

prueba. Dice que nada nuevo fue instituido ese día, sino que ‚perseveraban en la 

doctrina de los apóstoles‛ (Hch. 2:42). Pero no olvide que una asamblea en el primer 

día es parte de la doctrina de los apóstoles (1 Cor. 16:1, 2; Hch. 20:7). Alega que tiene 

‚derecho a demandar‛ la Escritura que muestre ‚este importante cambio en el culto 

judío‛. Leamos Col. 2:14-17 y encontraremos la Escritura que él demanda. Pero él 

cree que debe ser revelado en el registro de Pentecostés. Me pregunto si cree que 

todas las diferencias entre la religión judía y el cristianismo están reveladas en el 

segundo capítulo de los Hechos. ¿Por qué ese capítulo ni siquiera dice algo acerca de 

cristianos observando la Pascua en su ‚fase de estatuto‛? 

Tampoco lo hace ningún otro capítulo. Sin embargo, eso es lo que mi amigo necesita 

encontrar en algún otro lugar. 

Regresa a 1 Cor. 5:7, 8 y afirma que Pablo da un mandamiento directo para observar 

la Cena del Señor el día 14 del primer mes. Si debo admitir que este texto se refiere a 

la Cena del Señor, no hay una sola palabra en él que diga nada acerca de cuándo 

debe hacerse. El único pasaje que dice cuándo la observaban es Hch. 20:7, y dice el 

primer día de la semana. Hace referencia nuevamente a Heb. 4:8, ‚no hablaría 

después de otro día‛ se usa para probar que no hablaba de otro día. Pero indica 

exactamente lo contrario. El v. 7 dice que hablaba de otro día por medio de David, 

mucho tiempo después que habían recibido el Sabbat. Pero no lo habría hecho así si 

el reposo de Canaán o el reposo del séptimo día hubiera sido el reposo que Pablo 

dice, permanece para el pueblo de Dios. Si era Jesús o Josué no cambia el significado. 

La lectura marginal de la Versión King James dice Josué, y así lo hace también la 

Versión Revisada. Revíselo usted mismo. 

Su regreso a las referencias en Hechos no le proporciona ninguna ayuda. Critiqué 

completa y duramente su postura sobre esto en la primera proposición. Encontró en 

donde Pablo ‚como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 

ellos‛. Pero lo que necesita es encontrar un texto que diga ‚como acostumbraba‛, 

‚observar el Sabbat‛. Esto, de manera notoria, no lo ha hecho. No, si yo no pudiera 

encontrar mejor prueba a favor del primer día de la semana que ésa, no haría alarde 

de ello. Todas esas referencias simplemente declaran que Pablo predicaba en el 

Sabbat. ¿Eso significa que guardaba el sábado? Si así fuera, entonces cuando el 

registro dice que predicó en el primer día de la semana, ¿por qué no significa que 

guardó el primer día? Insistí en que Dugger nos hablara acerca de esto, pero lo pasó 

en completo silencio. Si lo prueba en un caso, lo prueba en otro. Pero predicar en un 

día no prueba que el día esté siendo observado de manera religiosa. Yo he predicado  
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en cada día de la semana. Y así lo ha hecho mi amigo. Por favor díganos Dugger, si 

usted guarda el primer día de la semana cuando predica en domingo. No lo soslaye, 

ni lo evada, enfrente el punto con coraje y háblenos acerca de ello. Observe y vea si lo 

hace. 

Quiero que mi amigo regrese y trate con mis otros argumentos que ha pasado en 

silencio. Y especialmente con mi quinto argumento acerca del tiempo y la frecuencia 

de la Cena del Señor. Lucas nos dice que la iglesia en Jerusalén perseveraba ‚en la 

doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y 

en las oraciones‛. (Hch. 2:42). Esto se dijo de quienes fueron bautizados en el día de 

Pentecostés. Señala su práctica dentro del primer año de su servicio. Muestra una 

frecuencia en el partimiento del pan, porque perseveraban en ello. Pero la Pascua de 

ese año ya había pasado, y no era el tiempo para la otra, y según Dugger, no habían 

partido el pan en absoluto. Reto a mi amigo a enfrentar la declaración de Hch. 2:42, 

a la luz de su postura sobre la Cena del Señor. Es probable que conteste con su 

silencio. 

 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                             107 

 

SEGUNDA NEGATIVA DE DUGGER 
Mi amigo parece pensar que he menospreciado sus argumentos más importantes a 

favor de la observancia del domingo, pero los lectores serán los jueces en esto. No se 

ha menospreciado, o intencionalmente pasado por alto ningún argumento a favor de 

la observancia del primer día por parte de la iglesia apostólica. No hay ningún pasaje 

que proporcione argumentos a favor de la observancia del primer día, y que 

debamos temer, o que alguien más tenga dificultad en contestar. Nuevamente él se 

refiere a Hch. 2:42 en donde partían el pan diariamente. Ahora, si el partimiento del 

pan en un día, lo hace sagrado, y prueba que es un día de reposo, entonces todos los 

días son sagrados. El hecho de que alguien tenga por costumbre predicar en un 

determinado día, no lo convierte en día sagrado, o lo confirma como día de reposo, 

pero cuando he probado categóricamente que el sábado era el día santo de la Biblia, 

y nuestro amigo gustosamente admite esto, entonces cuando muestro prueba 

positiva que Pablo, un apóstol para los gentiles, hizo su costumbre observarlo en 

todo su ministerio, y he mostrado 84 sábados que usó en predicar el evangelio, 

seguramente esto le añade peso a nuestro argumento que el séptimo día no solo era, 

sino que es, el día santo de Dios. Luego, cuando el Espíritu Santo ha llamado a este 

día en el que Pablo predicaba, ‚el día de reposo‛, sin duda esto prueba que mi 

argumento es verdad. Mi amigo dice que no hace diferencia si en Heb. 4:8 es Jesús o 

Josué, y luego va hacia delante para probar que es Josué, diciendo que la Versión 

Revisada lo pone de esa manera. La misma palabra se usa en el griego en donde dice 

que Jesús fue bautizado, donde fue crucificado, en donde fue sepultado, y donde 

resucitó. Por lo tanto, si significa Josué en un lugar, ¿por qué no también en los otros 

casos? Este intento de evadir la fuerza de este texto, diciendo que es una traducción 

equivocada y que debe ser Josué, no lo verán bien los lectores. Su Biblia dice, 

‚Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día‛. (Heb. 

4:8). No importa cuánto se comenten estos versículos, dicen justo lo mismo, y sin 

duda significan lo que dicen. Dios aquí dice que ‚queda un reposo para el pueblo de 

Dios‛, y nos pide entrar en nuestro reposo como Dios lo hizo con el suyo, y 

claramente dice que sea reposado en el séptimo día (Heb. 4:4). Ahora, ¿por qué no 

darle la espalda al mundo antiguo, con toda su falsa adoración, y adorar al 

verdadero Dios, en la verdadera forma aceptable? Él no aceptará nada más, y nadie 

ser{ salvo aparte de los que guarden ‚los mandamientos de Dios, y tienen el 

testimonio de Jesucristo‛ (Ap. 12:17; y 14:12, también 22:14). 

Me encantaría que el anciano Porter citara los pasajes completos que ha dado acerca 

de la cuestión del Sabbat y no cortara la cita justo en el punto para arrojar una falsa 

luz sobre la práctica de nuestro Salvador. Apreciamos su sincera admisión que 

cuando Juan mencionó el séptimo día, siempre lo llamó ‚día de reposo‛, y nunca el 

día del Señor, pero cita lo siguiente: ‚Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el 

lodo‛. (Jn. 9:14) y ‚porque no guarda el día de reposo‛. (Jn. 9:16). Parece como si 

nuestro amigo citara justamente lo suficiente de este pasaje como para hacer aparecer 

que Jesús no guardaba el Sabbat, cuando si hubiera dado la cita completa, los  
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lectores verían claramente que Jesús hizo el lodo en sábado para sanar al hombre 

ciego, y luego los hombres impíos dijeron que quebrantaba el Sabbat. Sin duda 

nuestro oponente no trataba de ponerse de parte de estos acusadores de nuestro 

Señor, cuando Jesús en defensa del Sabbat, dijo, ‚Es lícito en día de reposo hacer 

bien‛, y ni una sola vez le dijo a nadie que no lo honrara o no lo guardara. Fueron 

sus acusadores los que dijeron ‚no guarda el día de reposo‛. 

Nuestro amigo supone que el texto en Ap. 1:1, ‚Yo estaba en el Espíritu en el día del 

Señor‛, se refiere al primer día de la semana, pero no hay ni una sola palabra acerca 

del día al que se refiere. Si recorremos la Biblia y solo la Biblia, y si esta expresión se 

refiere a un día de la semana en particular, se referiría al Sabbat de Dios porque 

leemos, ‚el séptimo día es reposo para Jehov{ tu Dios‛ (Ex. 20:10), y Jesús dijo del 

séptimo día, ‚el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo‛. (Mar. 2:28). Por lo 

tanto, si establecemos este punto de acuerdo a las Escrituras, y solo las Escrituras 

como afirma nuestra proposición, entonces el séptimo día de la semana es el día al 

que el apóstol se refiere, y no al primer día. Nuestro amigo nuevamente supone que 

Jesús resucitó de entre los muertos en el primer día de la semana, por lo tanto se 

convierte en el ‚día del Señor‛, pero nuevamente apelamos a la Biblia. ¿Qué dice el 

Señor? 

Pedimos a nuestros lectores que consideren reverentemente este importante asunto, 

y le pidan sabiduría a Dios, y guía en su consideración, porque el Viernes Santo 

como el día de la crucifixión, y el Domingo de Pascua como el de resurrección, deben 

ser establecidos por la Palabra de Dios, si es que el pueblo de Dios lo acepta como 

verdad. ¿Cómo, en el nombre de la razón, puede alguien obtener tres días y tres 

noches entre la tarde del viernes y la mañana del domingo? La única señal que Jesús 

dio de que era el Hijo de Dios fue que estaría en la tumba ‚tres días y tres noches‛. 

Les dijo a los escépticos, ‚pero señal no le ser{ dada, sino la señal del profeta Jon{s. 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará 

el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches‛. (Mat. 12:39-40). 

Ahora, si Jesús no estuvo en el corazón de la tierra tres días y tres noches, entonces 

no es el Cristo. Si fue sepultado, como dice mi amigo, el viernes, y resucitó el 

domingo, entonces falló, porque es matemáticamente imposible obtener tres días y 

tres noches del viernes al domingo. Considerando a una parte del día, como un día 

completo, y si la resurrección ocurrió el domingo por la mañana, entonces podemos 

obtener los tres días, pero ¿qué hay acerca de las noches? Esto es imposible. Además, 

no hay texto de la Escritura que muestre que la resurrección ocurrió el domingo por 

la mañana. Examinemos cada uno. En Mar. 16:2-4, dice: ‚Y muy de mañana, el 

primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: 

¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, 

vieron removida la piedra, que era muy grande‛. Y luego encontramos al {ngel 

diciéndoles, ‚ha resucitado, no est{ aquí; mirad el lugar en donde le pusieron‛. Este 

texto nos habla de una visita a la tumba, temprano por la mañana del primer día, 

pero Jesús ya no estaba. No se dice ni una palabra acerca de cuándo resucitó, pero 

pronto les daremos el pasaje que nos relata la historia completa. Luc. 24:1-3, dice, ‚El  
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primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias 

aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron 

removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús‛. 

Nuevamente vemos que ya no estaba cuando llegaron los visitantes, y no se dice 

nada acerca de cuándo resucitó. Juan 20:1-8 también nos menciona una visita en la 

mañana del primer día del semana, cuando todavía estaba oscuro, pero no 

encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba. Ninguno de estos testigos nos 

menciona cuándo resucitó. Pero tenemos otro testigo dejado para testificar, y ese es 

Mateo. Vamos por lo tanto al último capítulo de este libro, esto es, Mat. 28:1-6 que 

dice, ‚En el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primer día de la semana, 

vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Y, he aquí, fue hecho un 

gran terremoto; porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, había 

revuelto la piedra de la puerta del sepulcro, y estaba sentado sobre ella‛. *Reina 

Valera, 1865] Aquí se nos dice exactamente cuándo ocurrieron estos eventos, y el 

Señor dice que fue ‚en el fin del s{bado‛. Desde la creación cuando el Señor dijo que 

las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Señor dijo ‚Sea la luz; y fue la luz‛, 

y cuando dijo, ‚Y fue la tarde y la mañana un día‛, este ha sido el orden divino. La 

parte oscura del día siempre viene primero. El hombre ha comenzado el día a la 

medianoche. Fue el poder romano el que hizo esto. Dios dice, ‚de tarde a tarde 

guardaréis vuestro reposo‛ (Lev. 23:32). Todos los Diccionarios y eruditos bíblicos 

saben que el día original finaliza con el atardecer, por lo tanto, los días se 

encontraban uno con otro a la puesta del sol, cuando Jesús resucitó, y no a la 

medianoche. En el fin del sábado, fue justo antes del atardecer del Sabbat, cuando se 

perfilaba el primer día de la semana. Si alguien quiere creer que los días se 

encontraban a la medianoche, entonces las visitantes tendrían que haber venido a la 

tumba antes de la medianoche, cuando empezaba a amanecer para el primer día de 

la semana, si la palabra ‚amaneciendo‛ implicara la llegada de la luz de la mañana, 

tal como a menudo se argumenta. La palabra griega de la que viene ‚amaneciendo‛ 

significa ponerse hacia, y no precisamente obtener luz en la mañana. En 

consecuencia el terremoto ocurrió al final del sábado, tal como dice, y los ángeles 

descendieron al finalizar el sábado, y habían revuelto la piedra al final del sábado. 

También le dijeron a las visitantes ‚No est{ aquí, pues ha resucitado, como dijo‛ (v. 

6). Mi amigo ya admitió que cuando aparecía la palabra Sabbat, se refería al 7º día, o 

sábado, por lo tanto Jesús resucitó el sábado y no el primer día. Estuvo en la tumba 

el día s{bado, reposando como Dios lo hizo en la creación, y ‚en el fin del s{bado‛, 

los ángeles vinieron y lo liberaron de los poderes de la oscuridad. Ahora, si como 

argumenta nuestro amigo, la resurrección de Jesús en el primer día lo convierte en 

‚el día del Señor‛, entonces el s{bado es, efectivamente, el día del Señor. Tenemos la 

Escritura de nuestro lado, y él no tiene ningún argumento para suponer que la 

resurrección ocurrió en el primer día. Cita Mar. 16:9 como evidencia de la crucifixión 

[sic+ en domingo, pero examinemos el texto, que dice, ‚Habiendo, pues, resucitado 

Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María 

Magdalena‛. La forma en que fue colocada la puntuación en estos textos por el 

traductor nos obliga a buscar el verdadero significado que armonizará con los demás  
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pasajes, reconociendo que la puntuación no es inspirada. El hecho de que la palabra 

‚resucitado‛ se use aquí, es evidencia que el acto no ocurrió en el primer día de la 

semana, sino en algún tiempo indefinido. Todos los gramáticos saben, que 

‚resucitado‛ es el tiempo pasado perfecto del verbo ‚resucitar‛. Este verbo se 

conjuga ‚resucita, resucitó, resucitado‛, mostrando que el acto sucedió en algún 

momento previo pero indefinido. Por tanto no hay nada en este texto que muestre 

que Jesús resucitó temprano el primer día de la semana, y como otros pasajes nos 

enseñan claramente la resurrección ocurrió la noche antes o ‚en el fin del s{bado‛, 

este texto debe mostrar cuándo apareció Jesús a María antes que cuándo resucitó de 

entre los muertos, y en Jn. 20:14, 15 encontramos que se apareció primero a María 

Magdalena, y esta aparición fue en el primer día de la semana. Jesús comenzó su 

obra en el primer día de la semana, igual que Dios lo hizo en el principio de la 

creación, y caminó con los apóstoles ese día a Emaús una distancia de ocho 

millas.(Luc. 24:13-19) 

Ahora, como hemos demostrado claramente que Jesús resucitó en el fin del sábado, 

la crucifixión debe haber ocurrido, y la sepultura, exactamente tres días y tres noches 

antes. Esto nos traería al miércoles como el día de la crucifixión, y no al Viernes 

Santo, como el mundo afirma. Dan. 9:26 y 27 dice que el Mesías sería cortado, y que 

el sacrificio cesaría ‚a la mitad de la semana‛. Los sacrificios animales y ofrendas de 

sangre judías cesaron al no tener ya virtud, en el momento mismo en que la sangre 

de Jesús fue derramada en la cruz. Daniel dijo que la ofrenda cesaría a la mitad de la 

semana. Por tanto Jesús fue crucificado en miércoles. Como Jesús fue puesto en la 

tumba al final de ese día (Mat. 27:57-62), por lo tanto, tendría que resucitar al final 

del tercer día a partir del día en que fue sepultado. Esto sería el sábado, y armoniza 

perfectamente con todos los relatos de la crucifixión y la resurrección. La profecía de 

Dan. 9:26, 27, evidentemente tiene un doble significado, como lo tienen algunas otras 

profecías. Hemos escrito a eminentes astrónomos tanto en Inglaterra como en 

Estados Unidos para calcular el día de la semana en que ocurrió la crucifixión de 

Cristo. Las Escrituras claramente enseñan que fue el 14 del mes judío de Abib, Ex. 

12:1-8; y Luc. 22:1-7. Su respuesta siempre ha sido miércoles. Con respecto al 

argumento de nuestro oponente que David proféticamente declaró al primer día de 

la semana, ‚Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él‛. 

Supone que se refiere al primer día de la semana, pero dice ‚Este es el día que hizo 

Jehová‛. Él afirmar{ que Jesús estaba con Dios en la creación del mundo, por lo tanto 

Jesús tuvo parte en hacer del Sabbat el séptimo día de la primera semana de tiempo, 

por ello Jesús estuvo con el Padre en su obra, y el ‚día del Señor‛ si se refiere a 

cualquier día de la semana, se referiría al sábado y no al domingo. La forma especial 

de la palabra ‚kuriakos‛, que dice él que tiene un significado especial, relativo a un 

día especial que pertenece al Señor Jesús, simplemente se refiere a algo que pertenece 

a Jesús. Es el caso posesivo de esta palabra. Quienes lean esta obra, y quienes han 

estudiado latín o griego, sabrán que en estos lenguajes, hay palabras diferentes, y 

formas diferentes de la misma palabra con respecto a su uso gramatical en la oración. 

Todos los sustantivos, al igual que los verbos, tienen un final diferente, cuando se  
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usan en el caso posesivo, como en el uso de esta palabra. Se refiere a algo que 

pertenece al Señor porque dice, ‚el día del Señor‛. Yo nunca he creído que esto se 

refiera en especial a algún día de la semana, pero si lo hace, se refiere al ‚Día del 

Señor‛. Juan estaba en visión, esperando el ‚día de la ira del Señor‛, el día de los 

juicios del Señor sobre el pecado. Fue llevado al ‚Día del Señor‛ refiriéndose al día 

del juicio. 

Si el Señor hubiera tenido la intención de cambiar una institución tan importante 

como el Sabbat, y les diera otro día a los seguidores de Jesús, sin duda hubiera 

dejado el asunto muy claro y definido. Nuestro amigo no se hubiera visto obligado a 

ir tan lejos usando argumentos basados en suposiciones, en su afirmación por el 

primer día de la semana, de la manera en que lo ha estado refiriendo. El hecho de 

que intente hacer tanto de este texto ‚el día del Señor‛, cuando no se dice ni una sola 

palabra acerca de ningún día de la semana, muestra que carece de buenas y sólidas 

Escrituras definidas en apoyo de su proposición. NO ha presentado ningún 

argumento aún, que pruebe su proposición, y todos los pasajes que ha usado 

aplicarían más fuerte y armoniosamente con la verdad del mismo día sábado siendo 

continuado en esta era, de lo que harían por el establecimiento de otro día de reposo. 

Mi amigo sigue persistiendo constantemente que no contestaré a sus argumentos, sin 

duda él sabe mejor esto. No he rechazado de contestar ningún argumento, sin 

embargo en la cuestión del Sabbat y también en la presente, él gustosamente 

ignorará mis argumentos, y pasará por alto algunos de ellos como si no fueran parte 

de la cuestión. Hay una razón por la que resbala y cae sobre ellos. Cuando él supuso 

que ‚ocho días después‛ lo llevaban a otro primer día desafié sus matem{ticas, no 

reconoció su error y francamente admitió que ‚ocho días después‛ empezando con 

el mismo día, no nos traía directamente a otro primer día. Luego, cuando trata de 

contestar al otro argumento que la ofrenda para los santos era un fruto, le da poca 

importancia a este pasaje. Rom. 15:28 está hablando de la misma colecta para los 

mismos santos que 1 Cor. 16, y lo reto a probar que no es así, y el Señor dice que era 

fruto. Cultivaban y secaban fruta en el territorio de esa iglesia, y el Señor dice que era 

fruto lo que estaban enviando a los pobres en Jerusalén. La misma razón por la que 

Pablo dijo, ‚para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛, prueba 

nuevamente que no era dinero, porque podrían fácilmente haber hecho después que 

él llegar, como generalmente es el caso ahora. Siendo fruto y provisiones, las quería 

reunidas, preparadas y listas. 1 Cor. 16:3 nuevamente demuestra que sus donativos 

son una carga cuando otros tuvieran que ir con Pablo para llevarlas a Jerusalén 

Dice que un hombre de Missouri que ha estudiado griego ha demostrado que la 

palabra griega ‚thesauridzon‛ significa ‚guard{ndolo‛, sugiriendo un almacén o una 

tesorería. Nuestro amigo de Missouri, realmente está feliz que nuestro oponente 

haya hecho este descubrimiento por sí mismo, cuando es exactamente lo que he 

estado tratando de mostrarle del texto en cuestión (1 Cor. 16:2), que esto era un 

poner aparte algo en casa, en un depósito, y no en la iglesia. Requería de trabajo 

almacenar estas provisiones en un almacén, y por consiguiente se les ordenó trabajar 

en el primer día de la semana (1 Cor. 16) para hacer esto. 
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Mi amigo, no hay reunión mencionada en 1 Cor. 5:8. Pablo no está hablando de cierta 

reunió llevada a cabo aquí, como usted ciertamente sabe. Por lo tanto, ni el pan, ni el 

vino se mencionan. El Señor simplemente nos dice aquí que la antigua institución 

debía ser continuada en la iglesia del Nuevo Testamento. Que la Pascua debía ser 

observada, pero de una manera diferente. Mi razón para usar este texto era probar 

que no tomaban la Cena del Señor en cualquier momento, o cada semana, sino que 

era una institución definida, para ser observada una vez al año, como lo había sido 

en el orden del Antiguo Testamento. Pero aquí era para conmemorar la muerte de 

Jesús en la cruz, y usted no ha contestado este argumento y no puede hacerlo. Es la 

Palabra de Dios, y es irrefutable. Usted dice, ‚los cristianos no se reunían en 

asamblea pública para comer una comida ordinaria‛. Pero el Señor dice que tenían 

todas las cosas en común, y que iban de casa en casa, y partían el pan diariamente. 

Esto por supuesto era en casa, y fue en una de esas reuniones cuando dice que se 

juntaron ‚para partir el pan‛, que Pablo les predicó. ¿Por qué no dice que se 

reunieron para tomar la Cena del Señor? ¿Qué derecho tiene a suponer esto, cuando 

el Señor no lo dijo así? El Señor nos dice porqué se reunieron en asamblea esa noche, 

y dice que fue ‚para partir el pan‛. No dice que fuera para adorar a Dios, para llevar 

a cabo una reunión pública, o incluso tomar la Cena del Señor. Si hubiera dicho esto, 

tendríamos qué creerlo, pero ¿por qué tratar de leer algo más en este texto, algo que 

no está ahí? ¿Por qué no dejarlo tal como está? Fue una reunión de despedida de los 

hermanos con Pablo, como lo muestra el contexto, y llevada a cabo al atardecer del 

s{bado porque era ‚el primer día de la semana y oscuro‛. Por lo tanto fue en la parte 

oscura del primer día, y la parte clara del día fue usada por Pablo para caminar por 

el Cabo hasta Asón, mientras los otros hermanos navegaron alrededor del Cabo, 

después de haber guardado el s{bado en Troas. Mi amigo dice ‚el pan que los 

cristianos partían cuando se reunían era la Cena del Señor‛, y se refiere a 1 Cor. 

11:20. En este texto en particular, se refiere a la Cena del Señor, pero si el pan que 

partían los cristianos siempre que se reunían era la Cena del Señor, entonces la 

tomaban diariamente, porque partían el pan a diario, cuando se reunían en la casa de 

otro (Hch. 2:42), teniendo todas las cosas en común. Me acusa de decir que los otros 

hermanos zarparon antes de la reunión nocturna de Pablo, cuando partieron el pan, 

pero no vio el v. 18 en donde el autor de Hch. 20:13, dice, ‚Nosotros, adelant{ndonos 

a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había 

determinado, queriendo él ir por tierra‛. Así que no fue mi declaración sino la del 

Señor, aunque mi amigo dijo que no encontró ni una palabra que nos dijera esto en el 

registro divino. Mejor que lea su Biblia un poco más cuidadosamente, en lo sucesivo. 

No sorprende que mi amigo dependa tanto de Hch. 20:7, porque es el único lugar en 

todo el Nuevo Testamento en donde se registra un servicio religioso llevándose a 

cabo en el primer día de la semana, y debió ocurrir en la noche donde Pablo predicó 

hasta en la mañana, a una compañía de discípulos que se reunieron a comer su 

comida ordinaria como siempre fue su costumbre después del Sabbat. Ya admitió 

que el día anterior al primer día de la semana era, y todavía es el Sabbat, en 

consecuencia debe estar de acuerdo en que esta reunión en Troas, donde se 

reunieron a comer su comida ordinaria en la parte oscura del primer día de la  
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semana, era siguiendo al sábado. No es necesario que esto se diga en un texto 

especial, tampoco es necesario que el Señor mencione cada reunión que se llevó a 

cabo en el 7º día, como habiendo ocurrido en el sábado. Sin embargo, tenemos más 

de 50 textos de ese tipo en el Nuevo Testamento. Hace una disparatada aserción, 

‚Solo hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento que proporciona el tiempo en que 

la observaron, y ese es Hch. 20:7‛. Por favor lea el texto. No se dice ni una sola 

palabra acerca de ello. Las palabras ‚la Cena del Señor‛ no est{n allí, ni siquiera 

insinuadas. ¿Qué derecho tiene alguien para tratar de leer tales cosas en la Biblia 

cuando cualquiera puede ver que no están donde deben estar? Hay siete textos más 

en el Nuevo Testamento que nos hablan de cuándo observaban la Cena del Señor, ya 

previamente dados. Uno de ellos es Luc. 22:1-7 en donde dice que Jesús introdujo la 

cena en el mismo día que el cordero pascual fue sacrificado, y esto era el 14 del mes 

de Abib. No estaba limitado a cierto día de la semana, porque caía en diferente día 

cada año, igual que el cumpleaños, o cualquier otra fecha fija. Los notables 

historiadores, Mosheim y Eusebio mencionan a Constantino cerca del año 321 

fijando la Pascua en un domingo fijo, y declarando que antes de ese tiempo ocurría 

en diferentes días de la semana, cayendo en el 14 del mes judío de Nisán o Abib. 

Jesús nos dice en Luc. 22:7-20 cuando fue que ocurrió, y Pablo menciona otra Cena 

del Señor (1 Cor. 11:23-26), en donde claramente dice que lo dio a la iglesia ‚como lo 

recibí del Señor, la noche en que fue entregado‛. Aquí no dice que lo dio a la iglesia 

para cada primer día de la semana. No, en realidad está muy lejos de eso. Dice 

nuevamente, ‚nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta‛. Estaba hablando de la fiesta de la Pascua, y les dice cómo 

observarla, con el pan sin levadura, y el fruto de la vid. Ahora, he aceptado su 

desafío, amigo Porter, y le he dado los textos, y puedo darle muchos más si estos no 

son suficientes. Pablo dice, ‚yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que 

el Señor Jesús, la noche que fue entregado‛ (1 Cor. 11:23-26). Pregunto a mi amigo, 

¿esto fue en el primer día de la semana, cuando Jesús fue traicionado? Usted no está 

observando la Cena del Señor como la mandó Pablo cuando trata de tomarla en el 

primer día de la semana. No tiene autoridad bíblica. Pablo dice ‚la noche que fue 

entregado‛, y no al día siguiente de haber resucitado. Su comparación con el 

bautismo falla al blanco a gran distancia, porque de ninguna manera se compara con 

esta verdad. Dios nos ha dado instrucciones especiales acerca de estas dos 

ordenanzas, y no nos dejó a que tratáramos de adivinar su aplicación. 

Pregunta porqué menciona Pablo ‚esta fiesta‛, cuando solo Israel debía celebrarla 

como fiesta, y luego observarla como un estatuto perpetuo. Veo que esta verdad es 

nueva para mi oponente, y todavía tiene algunas cosas por aprender. Me dará 

mucho gusto contestar a cada pregunta acerca de este tema. Moisés dijo que debía 

ser observada ‚como fiesta solemne para Jehov{ durante vuestras generaciones; por 

estatuto perpetuo lo celebraréis‛. (Ex. 12:14). Ahora, usted puede ver que debe 

observarse una fiesta en ambas dispensaciones. La palabra ‚fiesta‛ se menciona en 

ambas fases, por lo tanto, Pablo habla de observar la fiesta de la Pascua, pero la 

observaba como todos sabemos, y como el Señor claramente nos dice, usando el pan 

sin levadura, y el fruto de la vid, y observada en un servicio, y para toda una semana  
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como Israel lo hizo bajo la primera fase de esta ordenanza. Por supuesto era una 

ordenanza, hasta donde la palabra ‚ordenanza‛ aplica, pero bajo la segunda fase, 

cuando debía ser observada para siempre, debía haber un cambio, y el Nuevo 

Testamento deja claro este cambio 

Mi amigo parece pensar que los discípulos ya habían tomado la Cena del Señor con 

Jesús en su reino, de acuerdo a su promesa en Luc. 22:29, 30. Me gustaría darle el 

texto de cuándo ocurrió esto. Sin duda de haber sucedido la Biblia debe registrarlo. 

El anciano Porter no cree que el reino todavía sea futuro, de ahí que deba pensar que 

ya fue establecido aquí en la tierra. Desde luego, su pretendida misión ha fracasado 

completamente en que esto fuera verdad, en un mundo lleno de pecado, tristeza, 

miseria, muerte, guerra y destrucción. El reino debía crecer y llenar toda la tierra con 

paz, y no con guerra. Vea Isa. 2:1-5, también 11:1-9, y 9:6, 7. Luego Dan. 2:44, 45, y 

Sal. 110. El reino debía crecer y llenar tierra, y sin duda ha habido poco progreso 

durante estos 1900 años desde que Cristo estuvo aquí. El reino es futuro, y los 

apóstoles se van a sentar con Jesús y comer la Cena del Señor en su reino aquí sobre 

la tierra. Esto tampoco es lo que Dugger piensa, sino exactamente lo que el Señor 

dice. Observe esto, ‚Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 

santos {ngeles con él, entonces se sentar{ en su trono de gloria< Entonces el Rey 

dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 

para vosotros desde la fundación del mundo‛. (Mat. 25:31, 34). Esto cuando la Cena 

del Señor debe continuar para siempre, y cuando Jesús tomará nueva con sus 

discípulos. 

Vea Mat. 5:5, también Mat. 6:9, 10, Ap. 11:15, 18, y Ap. 21 en donde la santa ciudad 

baja de Dios a esta tierra. 

En mi negativa anterior, se pusieron de manifiesto los hechos que la iglesia católica 

romana cambió la ley de Dios, cuando cambió el Sabbat del sábado al domingo, y 

proporcioné algunas declaraciones en prueba de esto. Ahora mi amigo me pregunta 

porqué acepto su enseñanza acerca de esto cuando no la aceptaría en otros temas. 

Aquí está la razón, anciano Porter. Daniel sería un falso profeta, si el poder romano 

no hubiera cambiado la ley de Dios, porque él anunció claramente en 7:25, que el 

cuerno pequeño de la 4ª bestia iba a cambiar los tiempos y la ley. Nadie al tanto de la 

historia se atreverá a negar que Roma, y la iglesia de Roma cumplen esta profecía. 

Por lo tanto se debe encontrar este poder que hace las cosas que Daniel dijo que 

haría, o Daniel profetizado falsedad. Muchas historias nos dicen que Roma cambió el 

Sabbat, por medio de una larga serie de edictos civiles, el primero de los cuales lo 

hizo Constantino, en el 321 d.C., y posteriormente los papas le dieron su supuesta 

aprobación divina, y se convirtieron en la práctica general de la iglesia, y del mundo. 

Al mismo tiempo que los nombres que tenemos de todos los días de la semana, son 

de origen PAGANO, igual que el domingo, sin embargo, este día, habiendo sido 

llamado según el sol [N. T. El autor se refiere al nombre del domingo en inglés, ‚Sunday‛, 

que literalmente significa, ‚día del sol‛], se convirtió en el más grande de los días para 

los paganos. La mayoría de ellos adoraban al sol porque era el cuerpo luminoso más 

grande en los cielos. Algunos también adoraban la luna, y llamaron al siguiente día  
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‚lunes‛, o día de la luna. Cuando Constantino, el Emperador romano abrazó el 

cristianismo, quiso hacer una ley para agradar la religión de los paganos, y 

especialmente a muchos que afirmaban haber abrazado al cristianismo, pero querían 

seguir en muchos de sus ritos y festivales paganos. Vea el libro titulado 

‚Enciclopedia del Conocimiento Universal‛, artículo, Sabbat, o cualquier historia de 

Constantino. El libro católico llamado ‚Cristiano Católico Instruido‛ dice, Pregunta – 

‚¿Qué garantía tiene usted para guardar el domingo en preferencia del antiguo 

Sabbat que era el s{bado?‛ Respuesta: ‚La tenemos por la autoridad de la iglesia 

católica, y la tradición apostólica‛. Pregunta – ‚¿Tiene usted alguna forma de probar 

que la iglesia tiene el poder para instituir fiestas y preceptos?‛ Respuesta: ‚Si la 

iglesia no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que todos los 

religionistas modernos están de acuerdo con ella. No podría haber sustituido la 

observancia del Sabbat del séptimo día, por la observancia del domingo, un cambio 

para el que no hay autoridad bíblica‛. Estas y muchas m{s podrían citarse de sus 

obras, para probar que afirma la culpabilidad de la acusación. Que hace una auto-

confesión de ser el mismo poder que Daniel profetizó que vendría y cambiaría la ley 

de Dios. Por lo tanto, la observancia del domingo, en vez de ser el verdadero Sabbat, 

es ‚adorar a la bestia‛, igual que el rociamiento en lugar del bautismo, en vez de la 

inmersión, porque el rociamiento viene de la misma fuente. Dios hizo los cielos y la 

tierra en seis días, y dio el Sabbat para conmemorar su poder, y también como una 

señal eterna de su grandeza. Ahora, la cuarta bestia (Dan. 7 y Ap. 13) surge y da el 

domingo como una señal de su poder. ¿A quién le va a creer? ¿Va a recibir la marca 

de la bestia en su frente, la cual es el asiento de su inteligencia, y poder del 

pensamiento, o en sus manos con las que lleva a cabo su trabajo? Este es el último 

mensaje de la era (Ap. 14:9-10), y la últimas siete plagas visitarán a aquellos que le 

fallen a Dios y adoren a otro en su lugar. Lector, mejor piense en este asunto muy 

seriamente, y pida a Dios encarecidamente en oración, que lo guíe en su decisión. 

Todo lo popular con el mundo está equivocado en asuntos religiosos, porque el 

Espíritu Santo ha sido retirado de la humanidad debido a su perversidad y corazón 

rebelde. Oración, y mucha oración, para ayuda y presencia de Dios, es todo lo que le 

ayudará al estudiar su Biblia, en medio de la confusión de este tiempo. 

Pentecostés no cayó en domingo el año de la crucifixión. Mi amigo lo dijo, pero 

también dijo que Jesús fue crucificado en viernes, pero como no fue así, entonces 

Pentecostés no podría haber caído en domingo tampoco. Pentecostés siempre se 

calculaba a partir del Sabbat anual que venía al siguiente día después que los judíos 

sacrificaban el cordero pascual, el día de la semana en que caía cada año, por 

supuesto dependía de cuándo caía la pascua judía. Jesús fue sacrificado en el mismo 

día que sacrificaron el cordero (Luc. 22:1-7. Como Jesús fue crucificado en miércoles, 

cosa que ya demostramos, y no en viernes, por ello Pentecostés no cayó, y no podría 

haber caído en domingo, ese año. Tomaremos lo siguiente del Millenial Harbinger [El 

Heraldo Milenial], Vol. 7, p. 555, y Alexander Campbell dice: 

‚Los hebreos, como ustedes saben, observaban con gran 

solemnidad el séptimo día, al que llamaban ‚Sabbat‛ – 
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descanso, cesación de labor, porque en este día, Dios reposó 

de la obra de la creación. De esta palabra se deriva el griego y 

el inglés ‚Sabbat‛. Sin embargo, ellos usan la palabra Sabbat, 

para indicar cualquier cesación de trabajo, ya sea la del 

séptimo día, Ex. 16:23, 25, 26, 29, etc., o del día diez del mes 

séptimo, Lev. 23:32, o de la fiesta de las trompetas en el 

primer día del séptimo mes (Lev. 23:24), o del séptimo año 

(Lev. 25:2, 4, 6, 8)‛. 

‚Debido al gran respeto dado a los ‚Sabbats‛ estaban 

acostumbrados también a calcularlos. Así, en Lev. 25:8, ‘Y 

contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de 

modo que los días de las siete semanas de años vendrán a 

serte cuarenta y nueve años’. Aquí tenemos el ‘Sabbat de 

años’, o período de siete años. Y en el cálculo del día de 

Pentecostés (Lev. 23:15, 16): ‘Y contaréis desde el día que 

sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 

Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 

cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehov{’. 

Aquí tenemos el Sabbat de días, o período de siete días. De 

esta manera el Sabbat venía a significar, tanto para judíos 

como para griegos, no simplemente el principal día de la 

semana, sino la semana misma‛. 

La evidencia anterior es conclusiva, y concuerda exactamente con todas las obras 

hebreas, y Diccionarios Bíblicos, con respecto al cálculo del Pentecostés. Mi amigo no 

desacreditará a este eminente erudito de su propia iglesia, y fundador. Tengo este 

antiguo libro ante mí en mi escritorio cuando escribo, y está abierto a la inspección 

de cualquiera que visite mi casa. 

Mi amigo hasta ahora no ha podido presentar ninguna prueba concreta de las 

Sagradas Escrituras para la observancia del domingo. Cada argumento, como este 

relativo al Pentecostés, se ha desplomado. Incluso su afirmación que Jesús resucitó 

en domingo, resultó ser falsa, por las propias palabras de Jesús, que estaría en el 

corazón de la tierra tres días y tres noches. Le pedí que presentara evidencia. Solo 

tiene una afirmativa más para hacerlo. Dejémoslo que muestre en dónde está la 

costumbre de los apóstoles para reunirse a orar y predicar el evangelio en el primer 

día. Que dé un texto en donde Jesús o los apóstoles le dijeron a alguien que no 

trabajara en ese día, o en donde se le llamó día santo, o día de reposo, o incluso día 

de culto. 

Como hasta ahora no ha podido, recuerde lector, que el séptimo día aún es el día de 

Dios. Le pertenece y ninguno de nosotros tiene derecho alguno a usarlo para sí. Es 

para la obra de Dios, y la adoración a Dios, y nuestro descanso físico y espiritual, y 

así está establecido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
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TERCERA AFIRMATIVA DE PORTER 
Solo necesito seguir enfatizando mis principales afirmativas, discutir los puntos que 

se presenten en relación a ellas y cubrir los artilugios a los que mi oponente recurrió. 

Dugger se refiere a Hch. 2:42, ‚donde partían el pan diariamente‛, y dice que según 

yo, esto convierte en sagrados todos los días. Pero Hch. 2:42 no dice que ‚partían el 

pan diariamente‛. Lo reto a encontrar la declaración en el texto. El pasaje nos dice ‚Y 

perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones‛. Predije que no contestaría a mi argumento, y 

no lo hizo. Este pasaje muestra la frecuencia – perseveraban en el partimiento del 

pan. Según Dugger no habían partido el pan en absoluto en ese tiempo y no lo 

harían sino hasta el día 14 del primer mes del siguiente año. El partimiento del pan 

se menciona en el v. 46 como otra cosa en general y se hacía ‚en las casas‛. 

Mi amigo sigue regresando a la cuestión del sábado, tratando de establecer lo que no 

pudo en su primera proposición. Sin embargo, nos dice que ‚El hecho de que alguien 

tenga por costumbre predicar en un determinado día, no lo convierte en día 

sagrado‛ ¡Qué bien! Gracias por esa admisión. Pero dice que ha encontrado ‚84 

s{bados‛ que Pablo ‚usó en la predicación del evangelio‛ y cree que esto prueba que 

el s{bado es sagrado. Suponga que hubiera encontrado mil s{bados que Pablo ‚usó 

en la predicación del evangelio‛. Ya ha dicho que tal costumbre no probaría que el 

día es sagrado. Así que todo lo que ha dicho sobre ese punto durante esta discusión 

lo ha renunciado con esta admisión. Sí, su Biblia dice, ‚Jesús‛ en Heb. 4:8 si lee la 

Versión King James, y dice ‚Josué‛ si lee la Versión Revisada. No he hecho ningún 

intento para corregir la traducción sino que simplemente di dos traducciones ya 

hechas. Pero léalo de cualquier manera, y no afecta el argumento. Sigue siendo cierto 

que no se ha entrado al reposo que queda para el pueblo de Dios (v. 6) y hacía 

mucho tiempo que habían recibido el Sabbat de Dios mencionado como otro día en 

David (v. 7). Además, este reposo era una promesa (v. 1), pero el reposo del Sabbat 

era un mandamiento (Luc. 23:56). Me pregunto si mi amigo no sabe la diferencia 

entre una promesa y un mandamiento. 

Se queja porque no cité los versículos completos que mencionan el Sabbat en el libro 

de Juan. Yo simplemente estaba mostrando que se refería al séptimo día como ‚el día 

de reposo‛, y que de haber querido decir el Sabbat en Ap. 1:10, hubiera usado ese 

término, en vez de ‚el día del Señor‛. Así que solo cité lo suficiente de los pasajes 

para mostrar ese punto. No pensé que alguien pudieran no verlo, y ciertamente no 

pensé que Dugger no lo entendería. Sí, sé que fueron los enemigos de Cristo los que 

dijeron ‚no guarda el día de reposo‛, y no tuve la intención de sugerir nada más. He 

dicho todo el tiempo que Jesús guardó el Sabbat porque vivió ‚bajo la ley‛ (Gal. 4:4). 

Pero los cristianos ‚no est{n bajo la ley‛ (Rom. 6:14). Esto muestra la diferencia. 

Mi argumento relativo al ‚día del Señor‛ en Ap. 1:10 aún permanece. Dije que el 

versículo mismo no dice a qué día se refiere, pero que los textos relacionados lo 

mostraban. Y mi contrincante ha fallado miserablemente en su intento de derrotar el  
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argumento. Cree que se puede referir al séptimo día, si es que se refiere a algún día 

de la semana, porque Jesús dijo, ‚el Hijo del Hombre es Señor aun del día de 

reposo‛. (Mar. 2:28). Pero observe la palabra ‚aun‛ – Señor aun del día de reposo. 

Esto muestra que era Señor de los otros días también, y eso probaría que todos los 

días son del Señor. Pero la verdad es que Jesús estaba mostrándoles que era el Señor 

incluso del Sabbat y podía hacer con él lo que le agradaba. Lo hizo y lo anuló, según 

Col. 2:14-16. Después en el argumento de mi amigo, dice que ‚el día del Señor‛ en 

Ap. 1:10 se refiere al día del juicio. De ser así, Juan ya estuvo ahí, porque dijo, ‚Yo 

estaba en el Espíritu en el día del Señor‛. No dijo, ‚tuve una visión del día del 

Señor‛. Pero estaba ‚en el día del Señor‛, porque estaba ‚en el espíritu‛ y tuvo una 

visión. El día del juicio estaba lejos, en el futuro de Juan, y no podría estar en ningún 

lugar de él. Se refiere al pasado – ‚estaba en el espíritu‛. ¿Cu{ndo estuviste en el 

espíritu, Juan? ‚En el día del Señor‛. El día era presente cuando Juan estuvo en el 

espíritu; era pasado cuando habló de él. Si yo dijera: ‚Estaba en mi carro en el Día de 

la Independencia‛, me pregunto si Dugger pensaría que el Día de la Independencia 

podría estar en el futuro. Tendría que ser presente en un tiempo particular que 

estuve en mi carro; y sería pasado cuando yo hablara acerca de ello. Ahora, observe 

cómo mi amigo aclara este asunto acerca del ‚día del Señor‛ como siendo el día del 

juicio. Predigo que lo pasará en completo silencio. Se está haciendo de una 

reputación por el silencio cuando se encuentra en un predicamento. 

Demostré de Mar. 16:9 que Jesús resucitó en el primer día de la semana. Pero mi 

amigo niega esto y trata de probar que fue crucificado en miércoles y resucitó el 

sábado. Comentaré su intento y luego mostraré que fue crucificado en viernes y 

resucitó el domingo. Otros pasajes aparte de Mar. 16:9 muestran que esto debe ser 

verdad. Se introduce Mat. 12:40 para probar la crucifixión en miércoles, porque 

declara que Jesús estaría ‚tres días y tres noches en el corazón de la tierra‛. Si Jesús 

no estuvo en la tumba 72 horas completas, piensa mi amigo, falla la señal de su 

Mesiazgo. Pregunta cómo cuadrar ‚tres días y tres noches‛ del viernes al domingo. 

Es muy fácil cuando se considera el método judío de contar. Hay tres expresiones 

que se usan de manera intercambiable – tres días y tres noches; después de tres días, 

y al tercer día. Puedo preguntarle a mi amigo si Jesús estuvo 72 horas en la tumba, 

¿cómo podría resolver ‚al tercer día‛? La Biblia dice que resucitaría ‚al tercer día‛ 

(Mat. 16:21). Pero según Dugger, tendría que ser ‚al cuarto día‛. No vaya a esperar 

que él aclare esto, porque si lo hace, probablemente se usted se desilusionará. Pero 

estas expresiones se usan de manera intercambiable. Mateo dice ‚tres días y tres 

noches‛ (Mat. 12:40). Marcos dice que resucitaría ‚después de tres días (Mar. 8:31). Y 

Mateo, citando la declaración misma del Señor, dice que resucitaría ‚al tercer día‛ 

(Mat. 16:21) ¿Por qué estas diferentes expresiones? Simplemente porque ellos 

contaban una parte del día como día completo. Así que cualquier parte de los tres 

días podría ser llamada ‚tres días y tres noches‛, porque la palabra ‚día‛ 

frecuentemente incluía la noche. Ester dijo: ‚ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 

tres días, noche y día‛. (Ester 4:16). Al terminar ese tiempo, ella prometió presentarse 

ante el rey. Esto incluye ‚tres días y tres noches‛, porque dice, ‚tres días, noche y  
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día‛. Pero Ester 5:1 dice: ‚Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y 

entró en el patio interior de la casa del rey‛. Así que tres días y tres noches 

simplemente llegaron al tercer día. Esto también es verdad de la declaración del 

Señor acerca de su sepultura y resurrección. ‚Después de tres días‛ y ‚al tercer día‛ 

también se usan para decir lo mismo en Mat. 27:63, 64. En consecuencia, la señal del 

Mesías no falla si Jesús fue crucificado en viernes y resucitado en domingo. Tenemos 

un día completo y partes de los otros dos. Con estas partes contadas como días, 

según era el método judío, se pagan los ‚tres días y las tres noches‛. 

Introduce también Dan. 9:26, 27, que habla del Mesías siendo cortado ‚a la mitad de 

la semana‛, para probar la crucifixión en miércoles. Domingo, lunes y martes, están 

de un lado de la semana, y jueves, viernes y sábado del otro. Pero la falacia de 

Dugger se puede ver fácilmente aquí. Empiece a leer en el v. 24 y encontrará que 

‚setenta semanas est{n determinadas‛ sobre el pueblo de Dios. Est{n divididas en 

grupos de siete semanas, sesenta y dos semanas y una semana. En la última semana, 

a la mitad de ella, el Mesías es cortado. De esta manera, Dugger convierte esto una 

semana literal de siete días. De ser así, entonces las otras 69 semanas son literales 

también. Pero Daniel dice: ‚Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden 

para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 

sesenta y dos semanas‛ (v. 25). Aquí se nos dice que habrá siete semanas y sesenta y 

dos semanas desde el mandamiento para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías. Si 

esas son semanas literales, y deben serlo si la 70 lo es, entonces solo hubo 483 días 

literales desde el mandamiento para reconstruir Jerusalén hasta el Cristo. Pero 

sabemos que hubo muchos años. Por lo tanto, en esta profecía un día se debe tomar 

como un año, tal como Ezequiel en una ocasión dio la instrucción de hacerlo así (Ez. 

4:6). Así que la semana, a la mitad de la cual Jesús fue cortado, era una semana de 

siete años y no de siete días literales. Un hombre que se ve duramente presionado 

por un argumento, mal empleará la Escritura con tal de probar una teoría. 

Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de cuándo fue crucificado Jesús? Con referencia al día 

de la muerte del Señor, Marcos dice, ‚Cuando llegó la noche, porque era la 

preparación, es decir, la víspera del día de reposo‛ (Mar. 15:42). Este escritor dice 

que Jesús murió el día anterior al Sabbat. El Sabbat era el sábado; y el día anterior era 

viernes. Que los astrónomos de mi amigo lo nieguen, si quieren; yo me quedaré con 

la declaración de Marcos. Pero, ¿cuál Sabbat era este? El que era seguido 

inmediatamente por el primer día de la semana. Lea Mar. 15:42-16:2 y puede verlo 

por sí mismo. Jesús murió el día anterior al Sabbat y ‚Cuando pasó el día de reposo‛. 

Ciertas personas vinieron ‚muy de mañana, el primer día de la semana‛. Este fue el 

mismo sábado que siguió a la muerte de Jesús, y fue seguido por el primer día de la 

semana. Lea todo el relato, Mar. 15:42-16:2, y olvídese de la división de capítulos, 

porque Marcos no fue quien lo dividió así, y bien puede ver que fue el Sabbat 

semanal el que siguió inmediatamente a la crucifixión de Jesús. 

Veamos ahora su prueba de la resurrección en sábado. Introduce los registros de 

Mar. 16:1; Luc. 24:1-3; y Jn. 20:1-8, los cuales dicen que ciertas personas vinieron a la 

tumba ‚muy de mañana, el primer día de la semana‛. Pero mi amigo cree que estas  
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no dan idea de cuándo resucitó, porque su cuerpo ya no estaba cuando llegaron allí. 

Entonces se proporciona el registro de Mateo para probar cuándo resucitó, pero 

según el registro de Mateo Jesús ya no estaba llegaron allí. Así que eso no prueba 

nada, según Dugger. Sin embargo, Mateo dijo, ‚En el fin del sábado, así como iba 

amaneciendo el primer día de la semana‛ *RV, 1865+. Yo no discuto que seguían la 

división romana de los días, ciertamente empezaban su cuenta al atardecer. Mi 

oponente malgasta mucho tiempo en esa línea. Tampoco el pasaje indica que 

vinieran en el momento en que los días se juntaban. La posición de mi amigo sobre 

esto reduce el registro a un absurdo. Pretende que Mateo registra una visita que 

ocurrió en sábado, y los otros, una visita que ocurrió en domingo. Pero Mateo y 

Marcos nombran a las mismas personas que vinieron. Así que quiero que Dugger me 

diga porqué estas mujeres vinieron el domingo en la mañana con especias para ungir 

el cuerpo de Jesús cuando ya habían estado allí el sábado y sabían que su cuerpo ya 

no estaba. Dugger, por favor, explique esto a la luz de su posición. Luego, ¿por qué 

las mujeres, de acuerdo al registro de Marcos, se preguntaron quién les podría mover 

la piedra, cuando ya habían estado allí el día anterior y sabían que la piedra ya había 

sido removida? Me pregunto si cree que estas mujeres no tenían más sensatez que 

esa. Sin embargo esta es la manera si es que la postura de Dugger fuera verdad. 

Observe y vea si hace algún intento por explicar este absurdo. Predigo que 

contestará con su acostumbrado silencio. Pero hay perfecta armonía entre los 

registros – todos registran la misma visita. ‚En el fin del s{bado‛ del registro de 

Mateo viene del griego ‚Opse de Sabbaton‛. La palaba ‚opse‛, según los eruditos 

griegos, se puede traducir ‚después‛. Definiendo esta palabra, el Léxico griego-

inglés de Thayer, dice: ‚Con un genitivo – opse de Sabbaton, habiendo pasado el 

s{bado, después del s{bado, esto es, al amanecer del primer día de la semana‛. De 

esta manera, ‚En el fin del sábado, así como iba amaneciendo el primer día de la 

semana‛, simplemente significa ‚cuando el s{bado había terminado, y el primer día 

de la semana empezaba a amanecer‛. Y muchas traducciones lo vierten así. Observe 

la siguiente, traducción de C. B. Williams: ‚Después del s{bado, cuando el primer 

día de la semana estaba amaneciendo‛. Traducción Siglo XXI: ‚Después del s{bado, 

cuando el primer día de la semana empezaba a amanecer‛. Traducción de 

Weymouth: ‚Después del s{bado, cuando empezaba a amanecer para el primer día 

de la semana‛. Traducción de Goodspeed: ‚Después del s{bado, cuando el primer 

día de la semana estaba amaneciendo‛. Emphatic Diaglott de Wilson: ‚Ahora, 

después del s{bado, cuando estaba amaneciendo el primer día de la semana‛. Estas 

traducciones están en perfecta armonía con el significado del griego, y armonizan 

perfectamente entre los cuatro registros del evento; pero si aceptamos la aplicación 

de Dugger, tenemos a mujeres inteligentes viniendo a ungir el cuerpo de Jesús, 

sabiendo que su cuerpo ya no estaba allí, y preguntándose quien les podría quitar la 

piedra, sabiendo que ya había sido removida. Sostengo aún que no hará ningún 

intento por aclarar este absurdo en su posición. Pero estoy dispuesto a ser 

sorprendido si desea ocuparse de ello. Esto, también, concuerda con el significado de 

la palabra ‚amaneciendo‛ – ‚así como iba amaneciendo el primer día de la semana‛. 

Los otros escritores dicen que fue ‚temprano en la mañana‛ del primer día. Peor mi  
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oponente dice que la palabra griega de la que viene ‚amaneciendo‛ no significa 

‚obtener luz en la mañana‛. Esto lo que él dice. ¿Qué dicen los eruditos griegos? La 

palabra es ‚epiphoskouse‛, de la palabra ‚epiphosko‛. El Léxico de Thayer, reconocido 

como uno de los mejores en todo el mundo de habla inglesa, define esta palabra así: 

‚hacerse claro, amanecer‛. Y el Léxico de Liddell & Scott dice: ‚hacerse de día‛. Pero 

Dugger niega a estos grandes eruditos griegos y dice que la palabra nunca significa 

lo que dicen que significa. Así que escoja a quién creerle. Si usted piensa que Dugger 

sabe más que ellos de ese tema, entonces crea lo que él dice. Pero creo y aceptaré a 

los léxicos. Así que Jesús no resucitó en sábado, y el argumento de mi amigo se 

desploma. 

Pero, ¿cu{ndo resucitó? Marcos dice: ‚Mas como Jesús resucitó por la mañana, el 

primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena‛. (Mar. 16:9). A 

nadie se le hubiera ocurrido que esto significara otra cosa sino que Jesús resucitó en 

primer día de la semana, de no andar buscando probar una falsa teoría. Pero 

‚resucitó‛, dice mi amigo, ‚es tiempo pasado perfecto‛. Así que él cree que Jesús 

resucitó antes del primer día de la semana. Sí, era ‚tiempo pasado perfecto‛ cuando 

Marcos escribió acerca de ello, pero recuerde que escribió aproximadamente treinta 

años después que ocurrió el incidente. Por eso dijo ‚resucitó‛. Pero ‚apareció‛ 

también es tiempo pasado, y supongo que significa que apareció a María antes del 

primer día de la semana. Si funciona en un caso, funciona en el otro. ¡En qué aprietos 

se meten los falsos maestros cuando tratan de defender sus teorías! Pero veamos 

algunos otros textos que muestran que Jesús resucitó en domingo. En Mat. 16:21 

Jesús dijo que sería ‚muerto, y resucitar al tercer día‛. Observe que resucitaría ‚al 

tercer día‛ desde el momento en que fue sacrificado. Ahora vaya a Luc. 24. El v. 1 

habla de ciertos discípulos que vinieron a la tumba ‚El primer día de la semana, muy 

de mañana‛. Luego el v. 13 dice que ‚el mismo día‛ dos de ellos iban a Emaús. Este 

todavía era el primer día de la semana. Mientras iban en camino a esta villa estaban 

hablando de la muerte del Señor y estaban tristes. Jesús se les apareció de tal manera 

que no lo reconocieron y les preguntó porqué estaban tristes. Uno de ellos le 

preguntó si era un extranjero y no sabía las cosas que habían ocurrido. Jesús 

preguntó, ‚¿qué cosas?‛ Ellos le hablaron de la muerte de Jesús (vs. 14-20). Entonces 

dijeron: ‚Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y 

ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido‛ (v. 21) 

¿Cu{l ‚hoy‛? Ese mismo primer día de la semana en el que algunos habían estado 

en la tumba y en el que éstos iban a Emaús. Así que dijeron: ‚Hoy (este primer día 

de la semana, domingo) es el tercer día desde que Jesús murió. Pero Jesús dijo que 

resucitaría ‚al tercer día‛ de entre los muertos. 

Si un hombre es capaz de poner dos y dos juntos y obtener cuatro, debe ser capaz de 

ver que si Jesús resucitó ‚al tercer día‛ de entre los muertos, y el domingo era ‚el 

tercer día‛ desde su muerte, entonces el domingo fue el día de su resurrección. Al 

menos, eso es lo que los discípulos pensaron, porque dijeron que ‚unas mujeres‛ de 

su compañía, ‚antes del día fueron al sepulcro‛, y no hallaron el cuerpo de Jesús (vs. 

22 y 23). Me pregunto porqué no dijeron que ‚ya no habían hallado su cuerpo desde  
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ayer en la tarde‛. 

Dugger cree que la declaración de David, ‚Este es el día que hizo Jehová; nos 

gozaremos y alegraremos en él‛. (Sal. 118:24), no podría referirse al futuro, porque 

dice ‚hizo‛. Me pregunto si no sabe que la profecía a menudo se pronuncia en 

tiempo pasado. El v. 22 dice: ‚La piedra que desecharon los edificadores ha venido a 

ser cabeza del ángulo‛. ¿Cree él que esto significa que Jesús ya había sido rechazado 

y se había convertido en cabeza del ángulo antes que David escribiera? Ya demostré 

antes que ‚este es el día que hizo Jehová‛ es lo mismo que ‚el día del Señor‛ en Ap. 

1:10. Era un día de gozo y regocijo porque Jesús resucitó en ese día. El intento de 

hacer a un lado el argumento de la palabra griega ‚kuriakos‛ llam{ndolo caso 

posesivo, es muy débil. Ciertamente no hay manera de expresar el posesivo en el 

griego. Pero la palabra ‚kurios‛, generalmente traducida ‚señor‛ tiene su posesivo; y 

la palabra ‚kuriskos‛ tiene su posesivo. No son la misma palabra – kuriakos se 

encuentra solo dos veces en el Nuevo Testamento (1 Cor. 11:20 y Ap. 1:10) y se 

refiere a Cristo. El día del Señor (kuriake hemera) es un día asociado especialmente 

con Cristo, y ningún otro día es como el día de su resurrección. Por supuesto, el 

posesivo en el griego está expresado por el caso genitivo. Pero el día es del Señor, el 

que ha hecho, un día de gozo y regocijo, el día de su resurrección, el primer día de la 

semana. 

Dugger dice que no se ha rehusado a comentar ni un solo argumento, sino que yo 

‚gustosamente ignoraré‛ los suyos. Regrese a esas preguntas en la primera 

proposición que tanto le requerí que contestara; luego vea si puede encontrar en 

donde haya dicho algo acerca de ellos. Incluso se los enumeré, pero no dijo una sola 

palabra. Ahora dejemos que señale los que he ignorado de los suyos. Lo desafío a 

que lo haga. Observe y vea si lo hace. 

En cuanto a la contribución corintia dice que le di poca importancia a Rom. 15:28. 

Oh, no, simplemente mostré lo absurdo de su aplicación de ello. Afirmó que era 

fruta literal – higos, pasas, y dátiles – y le mostré algunos otros pasajes que contienen 

el mismo uso de la palabra ‚fruto‛. Aunque Dugger dice que contestó cada 

argumento, no puedo encontrar en donde mencionó siquiera estos pasajes. Cree que 

la colecta no podría haber sido dinero, porque de ser así, no podría haber sido 

recolectada después que Pablo llegara. Bien, Dugger, si fue lo que usted dice que fue, 

se tendría que hacer una recolección cuando Pablo llegara, porque usted dice que 

cada hombre la ponía en su propio almacén en casa. Tendría que haber una 

recolección de ella después que Pablo llegara allí. Pero Pablo dijo, ‚para que cuando 

yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛. (1 Cor. 16:2). Por favor, explique de qué 

manera no habría recolección de ofrendas después que Pablo llegara, si su posición 

es la correcta. No he podido lograr que usted diga algo acerca de esto, aunque, 

‚usted ha contestado a todos mis argumentos‛. Y díganos, por favor, ¿por qué Pablo 

especificó ‚el primer día de la semana‛? ¿Por qué no sería igual en segundo día o el 

cuarto día de la semana? ¿Qué razón podría haber para especificar el primer día, si 

su postura es la correcta? Le he suplicado que conteste esto, pero no ha dicho una 

sola palabra, aunque ‚no se ha rehusado a contestar ningún argumento‛. Quiz{ no  
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sé lo que signifique rehusar; pero si lo he hecho, usted lo ha hecho. Y todavía cree 

que tuvo que ser un fruto literal, porque tenía que haber hermanos que le ayudaran a 

llevarlo a Jerusalén (1 Cor. 16:3). Le pregunté si esta pequeña banda de hermanos 

podría llevar suficientes montones higos, pasas y dátiles como para ser llamada una 

‚contribución generosa‛ de todas las iglesias implicadas. Dice que contestó todo, 

pero, querido lector, vea si puede encontrar en donde dijo algo acerca de esto. No 

puedo encontrarlo. Puesto que mi amigo no parece saber porqué otros hermanos 

vinieron con Pablo para llevar esta ofrenda a Jerusalén, si leyera 2 Cor. 8:19-21, 

descubriría que esta precaución se tomó para evitar que cualquier culpa, o sospecha 

recayera sobre Pablo en el asunto – no para llevar una pesada carga de higos. 

El hombre de Missouri todavía piensa que esta ofrenda fue guardada en casa, y negó 

que la palabra griega ‚thesauridzo‛ significara incluso tesorería. Ciertamente algunas 

veces significa almacén, pero Dugger niega que significara tesorería y requirió 

evidencia. Se la di, pero la ignoró. Le daré algo más. La forma sustantivada de esta 

palabra es ‚thesauros‛. El Léxico de Thayer dice que significa: ‚el lugar en donde los 

bienes y cosas valiosas se reúnen y guardan; a. Una urna, cofre, u otro recipiente, en 

el que se guardan valores. b. Una tesorería. c. Un almacén, depósito, rec{mara‛. 

Dugger, ¿alcanza a ver esas dos palabras? Una tesorería. Usted dice que nunca 

significa lo que Thayer dice que significa. ¿Con cuál se quedará? El Léxico griego-

inglés de Liddell & Scott, al definir la palabra, da un ejemplo, ‚la tesorería de un 

templo‛. Dugger, ¿puede leer eso? Entonces no diga que no significa eso. El lector se 

va a dar cuenta de su metida de pata aquí, ya sea que lo pueda ver o no. Y en 1 Cor. 

16:1, 2 no puede ser un almacén en casa, porque entonces tendría que haber una 

recolección después que Pablo llegara. Lo cierto es que Pablo ordenó a los cristianos 

a llevar a cabo este servicio religioso en el primer día de la semana, y el argumento 

permanece como una fortaleza inexpugnable en contra de los ataques de los 

sabatistas. 

También el argumento de Hch. 20:7 permanece aún. Los discípulos ‚El primer día de 

la semana, reunidos<para partir el pan‛. Dugger dice que esto no era la Cena del 

Señor sino una comida ordinaria. Demostré de 1 Cor. 11:34 que los cristianos no se 

reunían para tomar comidas ordinarias – lo hacían en casa. Pero Dugger dice que era 

la costumbre de los cristianos ‚comer su comida ordinaria‛ después del Sabbat. 

Muéstrenos algún pasaje que mencione tal costumbre. Su palabra no es suficiente. 

Pablo dijo, ‚Si alguno tuviere hambre, coma en su casa‛ (1 Cor. 11:34). Dugger dice: 

Pablo, estás equivocado. Siempre fue su costumbre reunirse después del Sabbat para 

tales comidas. Y así lo hiciste en Troas. La ‚Cena del Señor‛ no se menciona en Hch. 

20:7. No, esas palabras no están, y hay muchas expresiones acerca de esa institución 

en las que esas palabras no se usan. A menudo se le llama ‚partimiento del pan‛. Y 

el pan que partían los cristianos cuando ‚se reunían‛ era la Cena del Señor (1 Cor. 

11:20, 33). Y el pan partido en Hch. 20:7 era el pan partido cuando ‚se reunían‛. Es la 

Cena del Señor. Dugger dice: ‚partían el pan diariamente, cuando se reunían‛ (Hch. 

2:46). El pasaje dice que partían el pan diariamente ‚en las casas‛; no cuando se 

reunían. Lea el pasaje usted mismo. No puedo comprender el corazón de un hombre  
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que le añade cosas como esas al pasaje. Cree que hice una aserción disparatada 

cuando dije que Hch. 20:7 es el único pasaje que nos dice cuándo observaban los 

cristianos la cena. Ciertamente sabía que fue instituida la noche en que Jesús fue 

entregado, pero Él dijo que estaría en su reino (Luc. 22:29, 30), y el único pasaje que 

nos dice cuándo lo hicieron en su reino es Hch. 20:7. La declaración permanece. Él 

cree que Hch. 20:13, que dice, ‚Nosotros, adelant{ndonos a embarcarnos, navegamos 

a Asón‛, demuestra que salieron antes de la reunión en Troas, v. 7. Oh no, 

simplemente muestra que se fueron antes que Pablo lo hiciera. Pero el v. 7 dice que 

permanecieron en Troas siete días. Llamé su atención a esto antes, pero lo pasó por 

alto en completo silencio. Así que yo ya había leído la Biblia un poco más 

cuidadosamente de lo que él piensa. No estoy en desacuerdo con mi oponente acerca 

de la Pascua del Antiguo Testamento siendo celebrada el día 14 del mes de Abib, 

pero no estamos discutiendo la Pascua del Antiguo Testamento; estamos discutiendo 

acerca de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento. Fue observada el primer día de 

la semana después que habían pasado los días de los panes sin levadura (Hch. 20:7, 

8) 

Mi amigo cita 1 Cor. 11:23-26 como diciendo que Pablo afirma que le dio la Cena a la 

iglesia ‚como la recibió del Señor, la misma noche en que fue entregado‛. Pero el 

pasaje no dice tal cosa. Dugger incluso enfatizó ‚como la recibió del Señor‛, pero 

incluso eso no est{ en el pasaje. Pablo dijo: ‚Porque yo recibí del Señor lo que 

también os he enseñado‛. Tampoco les dijo que la tomaran ‚la misma noche en que 

fue entregado Jesús‛. Me asombra que mi amigo no sea capaz de leer una oración tan 

sencilla. Incluso un alumno de sexto grado se avergonzaría de él. Pablo dijo: ‚el 

Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan‛. Instituyó la Cena en ‚la misma 

noche en que fue entregado‛. Pero Dugger dice que Pablo les pidió que participaran 

de ella ‚la misma noche en que Jesús fue entregado. No quisiera poner en tela de 

juicio los motivos de ninguna persona, pero esto me parece como una torcedura 

intencionada de la Escritura para sostener una teoría. No veo de qué manera algún 

hombre pudiera sacar una idea diferente de ello. 

Dugger piensa que me ha presentado una nueva verdad de Ex. 12:14 acerca de sus 

dos fases de la Pascua. No, no. Solo es una nueva forma del error. La verdad es 

consistente, pero la posición de Dugger no. Observe sus contradicciones. En su 

primera negativa, al referirse a la práctica de Pablo, dijo: ‚No se celebraba como los 

judíos lo hacían, porque debían celebrarla como una fiesta por todas sus 

generaciones‛. En su segunda negativa, dijo: ‚Ahora, usted puede ver que debe 

observarse una fiesta en ambas dispensaciones‛. Eso es una clara contradicción y no 

puede ser verdad. Acerca de la ‚fase de estatuto‛, dijo en su primera negativa: ‚Esta 

última fase es la ordenanza de Jesucristo, tal como Él la introdujo‛. En su segunda 

negativa, dijo acerca de los judíos antes que Jesús la introdujera: ‚Por supuesto era 

una ordenanza, hasta donde la palabra ‚ordenanza‛ aplica‛. Esa es otra clara 

contradicción. ¿Le llama verdad a eso? La verdad no se contradice. Pero debía ser 

‚un estatuto perpetuo‛. Ya veo. Pero observo que el toque de las trompetas fue dado 

‚por estatuto perpetuo‛ (Núm. 10:8). ¿Est{ Dugger guardando este estatuto? 
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No se puede tener aquí una discusión completa en cuanto a si el reino es futuro – 

solo en lo que se relaciona con la cuestión. Ninguna de las referencias dadas por 

Dugger, Isa. 2:1-5; 11:1-9; 9:6, 7; Dan. 2:44, 45; Sal. 110, insinúan siquiera que el reino 

sea futuro. Todas son contrarias a esa idea. Y su referencia a Mat. 25:31-34 es 

desafortunada para él. Esto señala la escena del juicio, no el principio del reino. 

Cualquier puede leer Mat. 25:31-46 y verlo por sí mismo. El Señor dijo que pondría 

mesa en su reino (Luc. 22:29, 30). Los apóstoles, ¿comieron de ella donde Jesús la 

puso, o comieron de ella en otro lugar? (1 Cor. 11) 

Reto a Dugger a que conteste esto. Jesús dijo que lo bebería ‚nuevo‛ en el reino de su 

Padre. Esto simplemente se refiere a un nuevo método – a una comunión con sus 

discípulos cuando participaran de ella – y por ello no la antigua forma literal de 

beberla. Pablo dijo que él y los hermanos colosenses estaban el en reino (Col. 1:13). 

Juan dijo que estaba en el reino (Ap. 1:9). Pero Dugger dice que todavía es futuro. Sí, 

sé que en la regeneración los apóstoles estaban sentados en tronos (Mat. 19:28), pero 

debían hacer eso al mismo tiempo que comían en la mesa del Señor (Luc. 22:30). Pero 

debían comer en la mesa del Señor antes que Jesús venga – ‚hasta que él venga‛ (1 

Cor. 11:26) – no antes. ¿Por qué no comentó esto, Dugger? Le llamé su atención a ello 

antes, pero no dijo una sola palabra acerca de ello, aunque pretende que ha 

contestado a todo. El lector ver{ su falla en esto. Usted lo pone ‚después que venga‛; 

Pablo lo pone ‚hasta que él venga‛. 

Sé que el poder romano, según Dan. 7:25 buscaría cambiar los tiempos y la ley. Pero 

niego que aboliera el Sabbat y lo sustituyera por el domingo, a pesar de su reclamo. 

De ser así, entonces Pablo era un adorador de la bestia cuando dijo que ningún 

hombre debe juzgarme con respecto al Sabbat (Col. 2:14-16), y cuando ordenó un 

servicio en el primer día (1 Cor. 16:1, 2). Y los hermanos que se reunieron en Troas 

(Hch. 20:7) todos eran adoradores de la bestia. Además, los primeros escritores 

hablaron de la observancia del primer día mucho tiempo antes de que Constantino 

hiciera su edicto en el 321 d.C. Daniel no profetizó falsamente, pero mi amigo hizo 

que su profecía apoyara una falsa idea. Recuerde que los católicos afirman que su 

iglesia es la verdadera, que Pedro fue el primer Papa y que los Papas son infalibles, 

pero eso no lo hace verdadero. Y lo mismo es verdad con su afirmación respecto al 

domingo. Y que Dugger recuerde que hay una vasta diferencia entre adorar al sol en 

domingo y adorar a Dios en domingo. 

Demostré la importancia del domingo por las muchas cosas que ocurrieron en el día 

de Pentecostés en Hch. 2. Mi amigo niega que este Pentecostés cayera en domingo. 

Me divirtió su declaración relativa a la cita que da de Alexander Campbell. Dijo que 

su oponente ‚no desacreditar{ a este eminente erudito de su propia iglesia, y 

fundador‛. Le informo a mi amigo que yo no tengo iglesia. También que Alexander 

Campbell no fundó la iglesia a la que pertenezco, o ninguna otra. No acepto más a 

Campbell como autoridad de lo que acepto a Dugger. La Biblia es nuestra autoridad 

– nada más. Pero la cita de Campbell ni siquiera insinúa que el Pentecostés no cayera 

en domingo. Pudo haberlo dicho en algún otro lugar, pero no lo dijo en la cita que 

proporcionó Dugger. Veamos, pues, si Pentecostés cayó ese año en domingo. La  
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regla dada en Lev. 23:15-16 dice, ‚Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 

desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas 

cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 

cincuenta días‛. Pentecostés significa quincuagésimo. Así que deben contarse 

cincuenta días para calcularlo. Y dentro de esos cincuenta días debe haber ‚siete 

semanas cumplidas‛. Y sigue ‚el día siguiente del séptimo día de reposo‛. 

Intentemos la regla con la posición de Dugger. Él dice que Jesús fue crucificado en 

miércoles, el 14 del mes, que el Sabbat anual cayó en jueves, el 15; y que la cuenta 

para el Pentecostés empezó al siguiente día – viernes, el 16. Así que empecemos 

nuestra cuenta de esa manera – el viernes – y contemos 50 días. Enumeraré cada día 

y enfatizaré cada 7º día para marcar los Sabbats y ver los resultados. Así que aquí 

vamos. El viernes, por supuesto, es el sexto día de la semana. Empezaremos, pues, 

con el sexto día: 

67 -1234567 -1234567 -1234567 -1234567 1234567 -1234567 -123456 

Observe que tenemos siete Sabbats. Esto es lo que la ley dijo. También tenemos los 50 

días. Esto es correcto también. Pero, ¿en qué cayó el día 50? En viernes, el sexto día 

de la semana. Y esto es lo que Dugger quiere. Pero, ¿qué decía la ley? ‚El día 

siguiente del séptimo día de reposo‛. Pero la cuenta de Dugger hace que caiga en el 

sexto día después del séptimo día de reposo. La ley decía en el primer día – al día 

siguiente – después del séptimo día de reposo; pero Dugger lo hace en el sexto día 

después del Sabbat, lo cual sería cinco días de retraso. Revise la cuenta y verá que 

esto es verdad. Pero suponga que empezamos a contar en donde él lo hace y nos 

paramos ‚al día siguiente del séptimo día de reposo‛. Mire el diagrama nuevamente. 

Contamos hasta el siguiente día después del séptimo día de reposo, y tenemos solo 

45 días, aunque la ley decía que 50. Así que está equivocado de cualquier manera 

que lo tomemos. Siete Sabbats tenían que estar completos, y estos eran Sabbats 

semanales, porque no obtendría siete Sabbats de ninguna otra manera dentro de un 

período de cincuenta días. El Sabbat semanal siempre caía en el séptimo día de la 

semana. ‚El día siguiente‛ a cualquiera de ellos sería el primer día de la semana, y 

puesto que Pentecostés siempre caía ‚al día siguiente después del séptimo día de 

reposo‛, siempre caía en el primer día de la semana. Esto fue verdad el año en que 

Jesús murió; y Dugger está equivocado en cuanto a cuándo empezar a contar. Lo 

exhorto a que se ocupe de este argumento y trate con él. Pero no me sorprendería si 

lo ignora completamente. Tal ha sido su costumbre en el pasado. Sé que no puede 

contestarlo; y si no se ha dado cuenta, lo averiguará cuanto lo intente. Pero le suplico 

que haga el esfuerzo. Esperemos para ver lo que hará acerca de ello. 
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El anciano Porter niega el hecho de que Alexander Campbell tuviera algo que ver 

con la fundación de la iglesia con la que él está afiliado. Esto sin duda es verdad de la 

rama a la que pertenece, porque hay no menos de ocho diferentes que vienen de la 

antigua línea conocida como iglesia cristiana, de la cual Alexander Campbell fue el 

fundador. Este es un hecho generalmente reconocido por los antiguos miembros de 

todas estas diferentes ramificaciones. Dice que no tomará la palabra de Alexander 

Campbell por nada más de lo que tomará la mía, sino que desea solo la Biblia. Esto 

es bueno, pero cuando se trata de entender el lenguaje griego, del que nuestra Biblia 

se tradujo, esto es un asunto completamente diferente. La Biblia misma no trata con 

esos puntos. Alexander Campbell era un erudito griego, y conocía los hechos con 

respecto a la antigua palabra ‚semana‛, que era ‚Sabat‛, y la verdad, si usted desea 

la verdad, depende de su explicación de estos hechos. El Señor dice, ‚Y contaréis 

desde el día que sigue al día de reposo‛ (este día de reposo era un día santo judío, 

pero anual, no el s{bado semanal), ‚siete semanas cumplidas serán‛. Por lo tanto 

esto no enseña, ni siquiera infiere, que el Pentecostés cayera siempre en domingo, 

como mi oponente trata de enseñar. La obra de Josefo, el notable erudito e 

historiador judío está de acuerdo con esto, e igual los demás Rabíes, maestros y 

eruditos judíos. Los judíos nunca celebraban el Pentecostés en un domingo fijo, como 

sería si mi oponente tuviera razón. ¿Por qué se opone a todos los eruditos en este 

punto, e incluso ignora la clara explicación de Alexander Campbell, el fundador de 

la iglesia cristiana, de la cual surgió su iglesia, cosa que no puede negar? La única 

razón es, tratar de convencer que el Pentecostés, en los días de los apóstoles cayó en 

domingo, cosa que los hechos no admiten. Afirma que la crucifixión ocurrió en 

viernes, y como ya claramente expliqué, cayó en miércoles. Pentecostés se calcula 

siempre a partir de la pascua judía, por ello el día de la semana de este evento, 

definitivamente se ajusta al día de la semana en que cayó Pentecostés en el año en 

que nuestro Señor fue crucificado. Estos siete sábados, no eran sábados semanales, 

porque la palabra ‚Sabat‛, como claramente explicó Alexander Campbell, mostrada 

completamente en la negativa anterior, significa una semana, o un período de siete 

días, contando desde el día siguiente del gran día de sábado, que siempre caía el 15 

del mes judío de Abib. 

Tengo en mi poder todas las copias del ‚Millenial Harbinger‛ (El Heraldo Milenial), 

publicado durante tres años bajo la dirección de Alexander Campbell, y hay muchos 

artículos excelentes de este profundo estudiante del texto griego que bien haría mi 

oponente en leer. Alexander Campbell entendió el sistema correcto usado por el 

pueblo hebreo para calcular sus fiestas, y enseña muy claramente que el Pentecostés 

no caía en un día fijo de la semana, o domingo, sino que rotaba cayendo en 

diferentes días de la semana cada año, igual que nuestros cumpleaños, o el 4 de julio, 

o cualquier otro evento en ciertos días del mes. Nuestro oponente tiene el enfoque 

totalmente equivocado en estas cosas, y está en oposición a todos los eruditos que 

informan la verdad, cuando ellos no tienen ningún interés personal, o ningún otro  
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escrúpulo excepto los hechos claros de la verdad. 

El anciano Porter le llama a Hch. 20:7 uno de sus argumentos más importantes, 

cuando no dice absolutamente nada acerca de guardar el primer día de la semana, 

como un día sagrado, o santo, o que tomara el lugar del antiguo Sabbat, que era el 

séptimo día de la semana. El texto no dice nada acerca de adorar a Dios, como el 

propósito de su reunión, sino que se reunieron a partir el pan. Ya demostramos que 

después del Sabbat los judíos siempre han tenido la práctica de reunirse y comer, o 

tomar un refrigerio, a lo cual le llamaban ‚partir el pan‛. Adem{s, ya tuvimos la 

oportunidad de vivir en ese país, y todavía tienen la costumbre de mencionar una 

comida común como partir el pan. Sin duda que si este es uno de sus mejores 

argumentos, no ha podido presentar ninguna buena razón para observar el domingo 

en vez del antiguo sábado de Dios, en esta era. Solo le queda una afirmativa más 

después de esta, y parece, por lo que dijo aquí, que ya está a punto de mostrar la 

evidencia sobre el tema, y dice que todo lo que necesita hacer ahora, es enfatizar su 

principal argumento, y mantener la cubierta inclinada hacia atrás de su oponente. 

Parece que al anciano Porter, ha terminado con su evidencia, y no habrá más 

Escritura en prueba de que el primer día de la semana fue escogido por los apóstoles 

como un día de adoración en lugar del antiguo Sabbat. Sin duda tiene alguna prueba 

definitiva de este cambio. Hasta ahora en sus tres afirmativas, no ha presentado tal 

prueba. No ha presentado ningún texto que demuestre que Jesús o los apóstoles 

hicieron su costumbre el reunirse con los santos en el primer día de la semana. No ha 

proporcionado ningún texto en donde se nos diga que no trabajemos en el primer 

día de la semana, o en donde debe tomar el lugar del antiguo Sabbat, o en donde a 

alguien se le dijo que no trabajara en el primer día. Cuando una institución como el 

Sabbat debiera ser cambiada, la cual ha sido observada por miles de años, por todo la 

gente del mundo, que era pueblo de Dios, sin duda hay algo definitivo acerca de tal 

cambio. Lo exhortamos en esta tesis final a mostrar la evidencia. Que muestre en 

dónde los apóstoles hicieron su costumbre reunirse para adorar en el primer día de 

la semana, si es que hay tal texto. Que muestre un pasaje en donde alguna vez 

tuvieran una reunión religiosa en ese día. Hasta ahora lo único que ha mostrado es 

una sola reunión religiosa ocurrida en ese día, y eso después del sábado en la noche, 

como ya lo hemos probado. Tampoco fue convocada con el propósito de una reunión 

religiosa, sino que se reunieron para tomar una comida ordinaria después que había 

pasado el Sabbat. Luego Pablo les predicó toda la noche, y caminó cerca de 19 millas 

en la parte clara del día para alcanzar a los otros ministros que no estuvieron en la 

reunión de la noche, pero que pasaron la parte clara del día navegando alrededor del 

Cabo desde Troas hasta Asón. Este día estuvo dedicado a trabajar, porque navegar 

en esos días, requería auténtico trabajo, remando y manipulando las velas en el 

barco. Ahora le exhortamos a presentar alguna evidencia concreta. Que presente 

alguna Escritura en donde tenían la costumbre de reunirse en el primer día, y en 

donde tuvieran alguna reunión religiosa en ese día, o en dónde, en toda la Biblia, o 

Jesús, o cualquiera de sus apóstoles o profetas, le llamaran alguna vez al primer día 

de la semana, un día santo, un Sabbat, o en donde alguien en cualquier momento, se  
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le dijera que no trabajara en ese día, o en donde alguna vez se le llamara Sabbat al 

primer día. Hemos proporcionado muchos textos en donde al séptimo día de la 

semana, sábado, se la ha llamado el Sabbat, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. Uno que usted recuerda es Mat. 28:1 donde dice, ‚En el fin del sábado, 

así como iba amaneciendo el primer día de la semana‛ *RV 1865+ Este es un pasaje 

del Nuevo Testamento, al primer día de la semana, le llama exactamente el primer 

día de la semana, pero al día anterior al primero, le llama Sabbat. Por lo tanto es el 

Sabbat. La palabra Sabbat significa reposo, por ello es el día de descanso, igual que 

siempre lo fue. Dios dice que nunca cambia (Mal. 3:6), y a menos que usted nos 

pueda dar una prueba definitiva, de que otro día fue puesto en lugar del Sabbat, los 

lectores verán que no pudo. 

En el v. 4 de Heb. 4, el Señor habla del reposo prometido en el Edén, esto es verdad, 

pero nos ha dicho cómo obtener su eterno descanso, y es por medio de la obediencia. 

La obediencia a los mandamientos de Dios por medio Cristo morando en nosotros, 

por el poder del Espíritu Santo. A menos que seamos vencedores de este mundo 

impío, y de todos sus falsos caminos y doctrinas, y guardemos los mandamientos de 

Dios no entraremos en el Edén. El Sabbat aquí, en el texto en cuestión (Heb. 4:4-9) se 

saca a relucir como importante en nuestra obra de preparación. A menos que 

observemos el reposo del Sabbat de Dios, no disfrutaremos del reposo eterno 

prometido, por ser desobedientes. Vea Ap. 22:14, también 14:12, y 12:17, también 1 

Jn. 5:3, 4 y muchos más. 

Ya demostramos claramente que todos los que quebrantan la ley están bajo ella. 

Igual que el hombre que yendo por la calle e ignorando las leyes de tráfico, y 

pasándose los semáforos en rojo es sorprendido por la policía y le imponen una 

multa. Ese hombre está bajo la ley, bajo el poder de la ley; bajo las penalidades de la 

ley. Permanece bajo ella, hasta que pague su multa, o sea perdonado por el 

gobernador o el juez. Eso es exactamente donde estábamos todos. Todos nacimos en 

pecado, bajo la ley, y debemos pagar la penalidad de los impíos, o recibir nuestro 

perdón por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Después que hemos aceptado 

el perdón ofrecido por Cristo, y Él nos ha hecho libres, estamos bajo la gracia, o su 

favor, y liberados del poder de la ley. Ahora, después que somos perdonados, y no 

estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿quebrantamos la ley? El perdón dado 

por el gobernador o juez de cualquier tribunal, ¿le da al ofensor el derecho a ir y 

violentar las leyes de tráfico otra vez? No, de ninguna manera, no se lo da. Entonces, 

¿por qué argumentar que debido a que fuimos en algún tiempo pecadores, estamos 

ahora perdonados por el gran favor o gracia de Cristo, y podemos quebrantar los 

diez mandamientos de la ley? Es absurdo y ridículo. Tal enseñanza es exactamente 

de lo que el apóstol Pedro habló en 2 Ped. 3:15, 16, donde habla de los escritos de 

Pablo, que hay cosas difíciles de entender, que algunas personas tuercen para su 

propia destrucción. Esto es exactamente lo que nuestro oponente está haciendo aquí. 

Está tratando con los escritos de Pablo, y torciéndolos de tal manera, como para 

enseñarle que debido a que está bajo la gracia, no necesita guardar la ley de Dios. 

Pablo dice, ‚¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que  
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confirmamos la ley‛ (Rom. 3:31). También dice que la ley se enseñorea del hombre 

entretanto que éste vive (Rom. 7:1). El Señor también dice, que ‚no son los oidores de 

la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados‛ (Rom. 2:13). 

Por lo tanto, incluso si estamos bajo la gracia como gustosamente admito que lo 

estamos, también debemos guardar la ley de Dios, y solo podemos hacerlo, cuando 

el poder de Cristo more dentro de nosotros, por medio de su Espíritu, por la oración 

diaria. 

En cuanto al día del Señor, ya hemos hecho previamente una clara afirmación bíblica 

acerca de esto, y todos lo que oren a Dios por sabiduría, y lo busquen diariamente 

por el poder del Espíritu Santo, verán la verdad. Dios lo repite una y otra vez, en los 

pasajes ya dados, que ‚el séptimo día de la semana es el día del Señor‛. ¿Qué 

derecho tiene el anciano Porter de contradecir a Dios, y declarar que el primer día de 

la semana es el día del Señor, cuando no hay ni un solo texto que lo pruebe? Dije que 

si Juan se refería a cualquier día de la semana, y mi oponente afirma que así es, 

entonces se trata del s{bado, no del domingo, porque Dios claramente dice, ‚el 

séptimo día es reposo para Jehová tu Dios‛ (Ex. 20:8, 9), y también dice que el Sabbat 

es ‚mi día santo‛ (Isa. 58:13). 

Veo que el anciano Porter todavía se esfuerza en vano por probar que el Señor no 

quiso decir lo que dijo, cuando proporcionó como la única señal de su Mesiazgo, que 

estaría en la tumba ‚tres días y tres noches‛. Ciertamente es cosa buena, en realidad, 

que tengamos a un hombre de tan profunda sabiduría que pueda decirnos 

claramente lo que Jesús quiso decir, en tanto que Jesús usó las palabras equivocadas 

y no pudo decir lo que quería decir. Por medio de diferentes testigos el Señor nos ha 

dicho cuánto estaría en el corazón de la tierra, y ‚Por boca de dos o de tres testigos se 

decidirá todo asunto‛ (2 Cor. 13:1). Un testigo dice ‚al tercer día‛, otro dice ‚después 

de tres días‛, y otro lo hace específico diciendo ‚Porque como estuvo Jonás en el 

vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 

corazón de la tierra tres días y tres noches‛. De estos tres testigos obtenemos la 

verdad. Es lo suficientemente clara, que no necesitamos confundirnos. Sin embargo, 

la falsa doctrina de Roma, dice que fue crucificado el Viernes Santo, y resucitó el 

Domingo de Pascua. Esto viene del vino de Babilonia, del que ha bebido todo el 

mundo (Ap. 17:1-4; y 18:1-4). Es tiempo de liberarnos de la esclavitud de Roma, y 

eliminar el vino de Babilonia. Lo único que retiene a estas personas de creer la 

verdad de todos estos testigos, y tomarla justo como dice, es el vino de Babilonia, las 

falsas doctrinas de Roma. Si Jesús no hubiera dicho ‚tres días y tres noches‛, 

entonces la explicación de nuestro amigo podría haber alcanzado, pero cuando Jesús 

dijo tres días, y también dijo tres noches, entonces partes de días no alcanzan. Él dice 

que si mi explicación es verdad, entonces Jesús tendría que haber salido de la tumba 

en el 4º día. Veamos si es así. Fue puesto en la tumba el miércoles, luego después de 

un día, sería jueves a la misma hora, luego dos días sería viernes a la misma hora, y 

luego tres días sería s{bado a la misma hora, y los {ngeles vinieron a la tumba ‚en el 

fin del s{bado‛, y nuestro Salvador fue resucitado entonces, porque se dice que los 

ángeles vinieron a esa hora, y corrieron la piedra del sepulcro. Entonces no estaba en  



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                             131 

 

la tumba el domingo en la mañana, y todos los que crean las palabras de Dios sabrán 

que no estaba. 

El anciano Porter dice que las divisiones de los capítulos fueron hechas por el 

hombre, para no ponerles atención sino leer de un capítulo a otro como si no hubiera 

transcurrido tiempo entre ellos, y veríamos que Jesús fue crucificado el viernes, un 

día antes del Sabbat semanal. En los antiguos manuscritos griegos, que 

personalmente he visto, en los museos de Londres, Inglaterra, y en otros lugares, los 

capítulos están divididos. A menos que estudiemos la Palabra de Dios, como el 

Señor nos dice, nos equivocaremos en muchas cosas. El Señor dice, ‚Por boca de dos 

o de tres testigos se decidirá todo asunto‛. Entonces debemos tomar el testimonio de 

Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, relativo a la resurrección de Jesús, porque 

todos ellos la mencionaron. Después de haber consultado a cada uno, entonces 

tomemos toda la evidencia que hayamos reunido, recordando que toda es verdad. 

Toda viene de Dios, y no debe contradecirse. El testimonio de Juan claramente nos 

informa en 19:14 y 32 que Jesús fue crucificado en ‚la preparación de la pascua‛, y 

que el ‚gran día del sábado‛ *RV 1909+ estaba por comenzar. Lea y véalo por usted 

mismo si realmente desea la verdad. No era el día anterior al sábado semanal, que 

habría sido viernes, sino la preparación para el gran sábado, que siempre caía el 15 

de Abib, el día después que los judíos sacrificaban el cordero de la Pascua. Vea Lev. 

23. 

Observe cuidadosamente lo que dice el anciano Porter, los diferentes escritores, 

todos registraron la misma visita a la tumba, pero nuevamente se equivoca, y 

contradice el claro testimonio de Dios. Observe el siguiente pasaje, ‚Aunque también 

nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al 

sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto 

visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al 

sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron‛. (Luc. 

24:22-24). Me pregunto si Porter reconocerá su error, o seguirá alegando que solo 

hubo una visita. Aquí encontramos que vinieron algunas y se lo dijeron a los otros, y 

luego éstos también vinieron. Al mismo tiempo que algunas de las mismas mujeres 

estaban en las compañías que hicieron diferentes visitas, no eran las mismas mujeres 

que estaban ahí la noche anterior, las que dieron el aviso, cuando les preguntaron 

quién movió la piedra, etc. Esto sería absurdo de creer, pero era un momento de gran 

emoción. El sepulcro estaba cerca de Jerusalén, y por supuesto había una multitud de 

gente ahí, y otros que iban y venían todo el día. La gente de entonces era tan curiosa 

como la de ahora, y un tiempo como ese levantaría a toda la población, el lugar de la 

tumba de Jesús obviamente era la escena de una constante multitud con nuevas 

personas yendo y viniendo durante todo el día. Para mostrar otra vez que hubo 

diferentes visitas, notemos que las mujeres vinieron allí en el fin del Sabbat que era 

antes de la puesta del sol del sábado por la noche, y no trajeron especias para ungir 

su cuerpo. Dice, que vinieron ‚a ver el sepulcro‛. Estaban observando el 

mandamiento relativo al Sabbat, y no embalsamarían el cuerpo, o llevar 40 libras de 

especias, con lo cual hacer este trabajo en el sábado, pero temprano en la mañana del  
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primer día de la semana trajeron sus especias, y dice que ‚algunas otras mujeres con 

ellas‛. Venían de diferentes partes de Jerusalén, una ciudad de 160 000 habitantes, y 

sin teléfonos, las noticias de los últimos visitantes en la noche a la tumba, no había 

llegado a todos, por lo tanto, según arreglos previos, acudieron a su cita y las 

mujeres que no estuvieron allí la noche anterior, y no lo sabían de los sorprendentes 

eventos que habían ocurrido, naturalmente trajeron sus especias, y vinieron en la 

mañana del primer día de la semana. Fueron estas mujeres las que hicieron la 

pregunta, de quién había movido la piedra, etc. 

Después nuestro amigo da varias traducciones diferentes que le convienen, y dice, 

‚pero según la explicación de Dugger‛, etc. 

La Biblia común que la mayoría tiene en casa, es la traducción de King James. Fue 

traducida del original griego por 47 notables eruditos griegos. Estos hombres 

conocían su griego. El Rey de Inglaterra escogió a 50 profesores de griego de entre 

todas las profesiones y sectas religiosas conocidas en su día. 47 de ellos vinieron, y en 

el Salón Jerusalén de la Abadía de Westminster en Londres, en donde se pasaron tres 

años traduciendo la Biblia. Se acordó que si cualquiera de ellos traducía mal una 

oración, perdería su cabeza. Fue bajo esta drástica disciplina que se realizó la obra. 

Así que nuestras Sagradas Escrituras, que Porter dice que están mal traducidas en 

este texto, vienen de eruditos en griego imparciales. Muchas iglesias diferentes hoy 

tienen una traducción propia, hecha por algún notable evangelista o erudito que 

pertenece a esa iglesia en particular, y por lo tanto, le dan a ciertos pasajes una 

traducción que se acomoda a su doctrina. Esto da como resultado la peor de las 

confusiones. ¿Por qué estos hombres se erigen en contra de 47 eminentes eruditos en 

griego, y dicen que todos están equivocados, pero que este hombre está en lo 

correcto? Cuán tonto y ridículo es. Porter tiene que condenar nuestra Biblia para 

establecer su argumento. Dice que está equivocada, que otros han descubierto el 

error, y ahora corrigen el error cometido por estos 47 hombres. Sin embargo, estos 

hombres hicieron la traducción con el temor a la muerte si hacían un movimiento 

deshonesto. No tenían motivo para traducir mal Mat. 28:1. No estaban tratando de 

sostener un error y propagar un día falso de adoración porque es popular, como 

muchos hombres hoy se están esforzando en hacer. Estos eminentes eruditos griegos 

a los que él se refiere, tales como Liddell y Scott, Thayer, etc., no se atreven a decir 

que la palabra griega en este texto, ‚epiphosko‛, con su especial contexto y 

construcción gramatical significa ‚después‛, o ‚pasado‛ o ‚hacerse claro‛. Tampoco 

le dan este significado con la construcción que tiene en este texto en cuestión. Tomé 

el texto griego tal cual, copiando palabra por palabra del texto griego del Nuevo 

Testamento y se lo presenté al profesor de griego de las siguientes Universidades 

estatales: Alabama, Virginia Occidental, Iowa, Missouri, Michigan, Oklahoma y 

California, y todos estos hombres lo tradujeron ‚tarde en el s{bado‛, o ‚después del 

s{bado‛. Tradujeron la oración griega igual que cualquier estudiante lo haría en 

clase, y cualquier otro profesor de griego traduciría de la misma manera, si desea 

mantener su reputación como erudito griego. La cuestión del Sabbat es ahora un 

asunto vivo entre mucha gente de todo el mundo. Estamos en una pelea sobre el  
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error que se ha deslizado en la práctica religiosa, tal como el Viernes Santo, el 

Domingo de Pascua, etc., que vinieron de Roma, y a mucha gente se le han enseñado 

estas cosas hasta que creen que son verdad, y tratan de hacer que la Biblia lo diga a 

su manera consiguiendo una traducción reciente que corrija lo que ellos llaman 

errores. Usted ha citado de algunas de estas traducciones tratando de probar que 

están en lo correcto y que nuestra versión común de la Biblia está equivocada. ¿Por 

qué inyectar tal confusión innecesaria en las mentes de la gente, provocando que 

duden de la verdad de cualquier traducción? Le reprendo, anciano Porter, tome su 

Biblia común, traducida por hombres capaces e instruidos, que estaban mucho más 

familiarizados con el lenguaje griego que la mayoría de la gente actual. Es tiempo de 

deshacerse de las tradiciones, dogmas y enseñanzas de Roma. 

Es gracioso cómo Porter trata de evitar la construcción gramatical de Mar. 16:9, a 

saber, ‚Habiendo, pues, resucitado Jesús‛, el cual demostramos que era tiempo 

pasado perfecto, por lo tanto no dice que resucitó ese día, sino en un tiempo previo e 

indefinido. Dijo que fue escrito de esta manera porque Marcos escribió algunos años 

después que sucedió. De qué manera tan astuta y engañosa elude el tema. Así que 

Mat. 28:1 fue escrito algunos años después que Jesús resucitó de entre los muertos, 

pero el Espíritu Santo narró ese evento en tiempo presente. ¿Por qué? Esto no es 

difícil de contestar. Fue porque Jesús resucitó ese día, ‚en el fin del s{bado‛, el cual, 

dijo el Espíritu Santo, precedía al primer día de la semana. Aquí el Señor nos dice 

que la piedra fue movida entonces, tiempo presente, que los ángeles también 

descendieron entonces, tiempo presente, etc., aunque esto fue escrito años después 

que resucitó, y era tiempo pasado cuando fue escrito. Todo lo que necesitamos hacer, 

querido lector, es creerle al Señor, y no nos confundiremos. 

Porter nos engaña otra vez, diciendo que las mujeres hablaron juntas en el camino a 

Emaús, en el primer día de la semana, diciendo que ‚hoy es el tercer día‛ desde que 

Jesús murió. No dijeron tal cosa. Lea exactamente lo que dijeron (Luc. 24:14-20). Dice, 

‚además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido‛. La pregunta 

seguía a ‚qué cosas‛ (v. 19). Aquí est{ la respuesta ‚las cosas acerca de Jesús de 

Nazaret‛. Es cierto que esto fue en el primer día de la semana, y también que era el 

tercer día desde que estas cosas habían acontecido. Las cosas en cuanto a Jesús de 

Nazaret, en relación con su crucifixión y sepultura no sucedieron, o terminaron, 

hasta el jueves en la mañana. Él fue crucificado a la mitad de la semana, justo 72 

horas antes de su resurrección. Su resurrección fue ‚en el fin del s{bado‛ (Mat. 28:1), 

por lo tanto, fue crucificado exactamente 72 horas, ‚tres días y tres noches‛, antes. 

Esto nos lleva al miércoles. Él fue sepultado en la tarde (Mat. 27:57-60). Luego el v. 62 

dice, ‚Al día siguiente<se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante 

Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: 

Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 

tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: 

Resucitó de entre los muertos<Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, 

aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la 

piedra y poniendo la guardia‛. (vs. 62-66). La guardia romana consistía de 60  
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soldados, 20 de los cuales vigilaban 8 horas a la vez. Esto se hizo la mañana del 

jueves, y con ello concluyeron ‚las cosas acerca de Jesús de Nazaret‛. Por lo tanto el 

domingo sería el tercer día ‚desde que estas cosas han acontecido‛. No se 

terminaron sino hasta el importante evento de sellar la piedra con el sello romano, y 

poner a estos 60 hombres a vigilar la tumba. Esto armoniza con toda la narración de 

la Escritura, y Jesús estuvo en la tumba exactamente tres días y tres noches, o 72 

horas como dijo, y resucitó en el día sábado, no en el primer día. 

Porter vuelve otra vez al Sal. 118:24, ‚Este es el día que hizo Jehová‛, y todavía 

reclama que es el domingo, porque algunas profecías se dieron como si ya hubieran 

pasado, cuando en realidad son futuras. Esto es verdad, porque los profetas a 

menudo narraban visiones que habían tenido en el pasado, relativas a cosas del 

futuro. Si tuviéramos alguna otro pasaje indicando que Dios o Jesús alguna vez 

hubieran determinado otro día santo, entonces podríamos pensar que este Salmo se 

refería al futuro, pero no hay una sola palabra en el Nuevo Testamento acerca del 

primer día siendo un día sagrado, o hecho por el Señor Jesús, o incluso escogido por 

Él en ninguna manera. Todavía sostenemos, y así lo haría cualquier persona que 

haya estudiado latín o griego, que el arreglo de las palabras en la oración, determina 

sus finales. Esto es verdad de ‚kuriakos‛, y simplemente muestra que es un caso 

posesivo. 

El anciano Porter trata de hacer aparecer que sus argumentos establecidos 

previamente en la proposición anterior, fueron tan difíciles que a propósito los 

ignoré. Que nos presente algunas de estas profundas y difíciles preguntas que no 

pudimos manejar. Lo reto a mostrar por lo menos una. Quiere que le muestre algún 

pasaje que no pudo contestar. Supongo que se quedó sin nada más que decir sobre 

esta proposición y quiere que le presente algo de la anterior, para poder llenar su 

espacio y tener algo de qué hablar. Hasta ahora solo ha hecho un refrito de los 

mismos viejos argumentos que al principio parecían contener evidencia a favor del 

primer día de la semana, pero puesto que los he explicado y demostrado 

positivamente que no contienen ningún mandamiento para adorar en el primer día, 

está perdido, como barco sin timón eludiendo todo. Si tuviera un verdadero 

argumento para la observancia del domingo, demostrando que el domingo es el 

Sabbat, o día del Señor, quiero que lo muestre y ya pare de dar rodeos. Le he 

proporcionado pasajes sustanciales demostrando que el 7º día todavía es el Sabbat en 

el Nuevo Testamento, con textos tales como Mat. 28:1, ‚En el fin del sábado, así como 

iba amaneciendo el primer día de la semana‛ *RV 1865], que nadie puede soslayar. El 

primer día de la semana es únicamente el primer día de la semana, y el día previo es 

el Sabbat. De cualquier manera, así es como el Espíritu Santo lo llamó en la era del 

evangelio, y debe ser cierto. 

Insiste en que no era fruto lo que reunieron el primer día de la semana en 1 Cor. 16:1, 

pero le proporcioné las palabras de Pablo en Rom. 15:28, que estaban reuniendo 

fruto. Debe haber sido el tipo de fruto que cosechaban en esos lugares, y requería 

que otros fueran junto con Pablo para llevar lo que iba para Jerusalén (1 Cor. 16:3). 

La razón de que no los quisiera juntar cuando llegara, era que los quería ya  
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preparados, y listos para asistir a las reuniones. Déjeme hacerle una pregunta. Si era 

dinero, entonces, ¿por qué no quería que lo juntaran cuando él llegara? La mayoría 

de los predicadores levantan el dinero cuando lo piden. Usted pregunta porqué 

Pablo no les dijo que reunieran esto en el segundo día de la semana, o en el tercero. 

¿Y por qué especificó el primer día? Si quiere ser crítico, Pablo no especificó el 

primer día, porque la palabra ‚día‛ est{ en cursivas. Esto demuestra que no está en el 

original griego. El texto en realidad dice ‚en el primero de la semana‛, no en el 

primer día de la semana. Además, si las iglesias se estaban reuniendo el primer día 

de la semana, ¿por qué Pablo no dijo, ‚cuando se reúnan el primer día de la semana, 

traigan sus ofrendas para los santos pobres en Jerusalén‛? ¿Por qué no hay algún 

texto similar a este en todo el Nuevo Testamento? Si la iglesia debía reunirse ese día, 

y si debía sustituir tan importante práctica como la de observar el séptimo día, 

durante tanto tiempo como había sido guardado el sábado, ¿por qué no hay más en 

el Nuevo Testamento que una simple orden para levantar una colecta especial de 

provisiones en el primer día de la semana, y otro en donde simplemente se reunieron 

‚para partir el pan‛? Usted afirma que partir el pan en el primer día de la semana, 

como mencionado aquí, era la Cena del Señor, y que se tomaba siempre en el primer 

día de la semana. El Señor me dice tomar el pan sin levadura y la copa, era para 

‚anunciar su muerte‛ hasta que venga. ¿En dónde encuentra un texto en donde diga 

que debían anunciar su muerte, en el día que usted dice que resucitó? ¿Por qué el 

pan a mediodía, como usted lo hace, cuando Jesús le llamó una cena, y Pablo la dio 

en la noche? Se ha rehusado a contestar estas preguntas, y ahora solo le queda una 

afirmativa. ¿Va a continuar ignorándolas? Esperemos para ver. 

El anciano Porter ya se aficionó a citarme incorrectamente, y así hace creer a los 

lectores que he tenido que volver sobre mis pasos. Dice, ‚el hombre de Missouri 

niega que la palabra griega ‚thesauridzo‛, signifique nunca ‚tesoro‛. Ahora por favor, 

regrese y lea las otras páginas y vea lo que el hombre de Missouri dijo. Dije que 

estaba realmente feliz de que mi oponente hubiera descubierto lo que la palabra 

griega significaba, y que estaba de acuerdo justamente con lo que él dijo que 

significaba, y todavía lo estoy. ¿Qué sentido tiene pasar tanto tiempo haciendo un 

refrito sobre esto? ¿Es todo lo que tiene? ¿No hay nada en el Nuevo Testamento que 

nos diga que adoremos en el primer día, o que no trabajemos ese día, o que la iglesia 

primitiva se reunía ese día para adorar a Dios? Admitimos que el Señor les mandó 

que lo usaran como un día de negocios, recolectando para los santos, y he 

demostrado que esto era fruto que recogieron en ese día, en Rom. 15, y por lo tanto 

requería trabajo, y no reposo. 

Porter piensa que un alumno de sexto grado entendería mejor que su oponente los 

argumentos, y que era verdaderamente desafortunado que se enredara con hombre 

tan ignorante. En realidad sería bueno aprender mucho, como el anciano Porter, y 

ser capaz de ver que ‚tres días y tres noches‛ pueden transcurrir entre el viernes por 

la tarde y la mañana del domingo; también que empezando a contar a partir del 

primer día de la semana, la frase, ‚ocho días después‛ nos trae a otro primer día de 

la semana; que cuando dice ‚los apóstoles se reunieron para partir el pan‛ en el  
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primer día de la semana, de seguro significa que ser reunieron para tener un servicio 

religioso cada primer día; que cuando la Escritura habla del ‚día del Señor‛, significa 

domingo aunque no se diga una sola palabra acerca del día de la semana al que se 

está refiriendo; también que cuando el Señor le llama Sabbat al día anterior al 

primero, en el Nuevo Testamento, no quiso decir lo que dijo. Demasiado malo para 

el anciano Porter que yo sea tan ignorante porque no puedo ver esas cosas. Usted 

sabe que el Señor habla de gente en los últimos días, de las que dice que, ‚siempre 

están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad‛ (2 Tim. 3:7; 

también 4:3, 4). ¿De verdad supone que soy uno de ésos? ¿Qué me aconsejaría hacer, 

para poder ver que del viernes por la tarde hasta el domingo en la mañana, solo un 

día y dos noches, hay ‚tres días y tres noches‛, etc.? 

Afirma que el Señor estableció la mesa en el reino mientras estuvo aquí y cita el texto 

donde dice que debían comer el pan ‚hasta que Él venga‛, y no después, y cita Luc. 

22:30. ‚Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que 

comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce 

tribus de Israel‛. Otra vez me doy cuenta de mi carencia de los poderes de 

pensamiento necesarios para ver en dónde se sentaron los apóstoles sobre doce 

tronos entonces, juzgando a las doce tribus de Israel. Quizá haya alumnos de sexto 

grado que puedan ver esto en la evidencia que usted ha proporcionado, pero 

confieso que mi mente no es suficientemente capaz de verlo. 

Sin duda ha deshilvanado otra vez aquí, las conexiones bíblicas, querido Porter, y le 

ruego encarecidamente que vea una vez más. Se dará cuenta que en 1 Cor. 11:26 dice 

que el pan y la copa, o ‚el sacramento‛ anuncia su muerte hasta que venga, pero 

después que venga entonces participa de estos emblemas otra vez con ellos en el 

reino de su Padre. También será en ese tiempo, que los 12 apóstoles se sentarán con 

Él, y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Esto queda más claro en Mat. 19:28, donde 

dice, ‚cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria<os sentaréis 

sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel‛. En Ap. 3:21 Jesús también 

dice, ‚Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 

vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono‛. Hay dos tronos que usted 

puede ver, y Jesús no está en su trono aún, pero lo estará cuando venga. Vea Isa. 9:6, 

7, y Luc. 1:30-33. 

Dice Porter que los siguientes pasajes no se refieren al reino futuro, Dan. 2:44, 46; Isa. 

11:1-9, e Isa. 2:1-5. Por favor, léalas usted mismo y vea. Si el reino mencionado aquí 

ya vino, y estamos en él ahora, entonces sin duda llegó mucho antes de lo que Dios 

dijo. Porter cree que su iglesia es el reino de Dios sobre la tierra, establecida en día de 

Pentecostés, que es esa piedra, que crecería hasta llenar toda la tierra. Me parece 

como que hubo una terrible falla durante estos 1800 años, debía crecer y llenar toda 

la tierra con paz y justicia. Más de alguno, sin duda, verá estas cosas equivocadas. 

Dejaremos que los lectores juzguen. 

¿Nos dará el texto en donde Jesús estableció la mesa en el reino de Dios y sus 

seguidores debían partir el pan cada primer día de la semana para conmemorar su 

muerte en la cruz? 
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CUARTA AFIRMATIVA DE PORTER 
Comentaré algunas de las declaraciones de mi amigo cuando dé mi resumen. Pero 

quiero comentar algunas de ellas antes de eso. Sin embargo, primero quiero dar un 

comentario adicional sobre Heb. 4:8. He declarado que la validez de mi argumento 

no depende de si se traduce Jesús o Josué. La Versión Autorizada tiene ‚Jesús‛; la 

Versión Revisada tiene ‚Josué‛. Dugger piensa que Josué es una mala traducción, 

porque es la misma palabra griega que en todas partes se traduce Jesús, en referencia 

a Cristo. Me pregunto si Dugger no sabía que son la misma palabra, Jesús de la 

forma griega, y Josué de la forma hebrea. Al definir la palabra griega ‚Ieosus‛, de la 

que obtenemos la palabra Jesús, Liddell & Scott dicen, ‚Forma griega de la palabra 

hebrea, Josué‛. Así que la palabra puede traducirse ya sea Jesús o Josué, y no 

siempre se refiere a Jesús el Cristo. El contexto de Heb. 4:8 muestra que la referencia 

es a Josué, no a Cristo. Lo mismo es verdad en Hch. 7:45, en donde se traduce Jesús 

en la King James y Josué en la American Revised. La misma palabra se usa en Hch. 

13:6, Bar-ieosus, Bar-Jesús, el hijo de Jesús, en donde la palabra no se puede referir a 

Jesús el Hijo de Dios. No espero que Dugger haga ningún esfuerzo serio por 

contestar esto, pero regresar{ y se referir{ a Cristo, ignorando el hecho que ‚Ieosus‛ 

es la forma griega del hebreo Josué. 

Estoy asombrado por la falta de información de mi amigo acerca de la iglesia de 

Cristo y la iglesia cristiana. La iglesia de Cristo no es una rama de la iglesia cristiana. 

Creemos lo mismo que se creía antes que la división ocurriera, y la iglesia cristiana es 

la facción. La gente que está informada sobre esto sentirá pena por mi amigo. Pero 

Alexander Campbell no fundó ningún cuerpo. Este solo es otro de los disparates de 

Dugger. 

Ese excelente discurso que hizo Dugger acerca de los 47 traductores de la Versión 

King James con riesgo de perder sus cabezas si traducían mal cualquier parte de la 

Biblia, pierde su efecto cuando observamos que, justo antes de hacer su discurso, él 

corrigió a estos mismos 47 traductores. En Lev. 23:15, 16 ellos tradujeron: ‚siete 

s{bados ser{n completos‛. Pero Dugger dice que debe decir: ‚siete semanas ser{n 

completas‛. Esto, dice él, porque la palabra original ‚Sabat‛ significa semana. Bien, 

me pregunto por qué los traductores no perdieron sus cabezas. Quizá nadie 

descubrió su error hasta que los sabatistas empezaron a tratar de derribar el 

argumento a favor del primer día de la semana, y entonces ya era demasiado tarde 

para que los traductores perdieran sus cabezas, porque estaban muertos. Pero, 

¿Dugger no sabía que en la expresión ‚Hasta el día siguiente del séptimo día de 

reposo‛ la palabra día de reposo, viene de la misma palabra en el original? Pero él no 

permitir{ que signifique ‚semana‛ aquí, porque dice que ‚era un día santo anual 

judío‛. Así que si la palabra original significa un día en este caso, ¿por qué debemos 

entenderla como semana en el resto del versículo? Supongo que Dugger pasó por 

alto este hecho. Además, la palabra griega ‚sabbaton‛ de la que viene ‚día de reposo‛ 

en el Nuevo Testamento también significa ‚una semana‛. Pero cuando Dugger lee 

que Pablo en Corinto ‚discutía en la sinagoga todos los días de reposo‛ (Hch. 18:4),  
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no dejaría que significara semana, porque quiere asegurarse que Pablo trabajara en el 

primer día de la semana haciendo tiendas. Según Moisés, la cuenta para Pentecostés 

empezaba ‚Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo‛ de la semana de Pascua 

y se extendía hasta que se completaran siete s{bados, y ‚al día siguiente después del 

séptimo día de reposo‛ era el Pentecostés. Eso lo pone en el primer día de la semana, 

y no estoy en conflicto con todos los eruditos acerca de este punto. Esto es 

simplemente una afirmación de Dugger. Pero suponga que estamos de acuerdo con 

su reclamo de que la palabra debe traducirse ‚semana‛, y que la cuenta empezaba el 

día 16 de Nisán, o Abib, aun así tendríamos al Pentecostés cayendo en domingo el 

año en que Jesús fue crucificado. Fue crucificado ‚la víspera del día de reposo‛ (Mar. 

15:42) [N. T. La palabra ‚víspera‛, según el Diccionario de la Real Academia, significa, ‚Día 

que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta‛], y si murió el 

día 14 del mes, sería en viernes. Resucitó al tercer día (Mat. 16:21), que era el primer 

día de la semana (Mar. 16:9). Por lo tanto, el primer día de la semana sería el 16. 

Entonces cuente, según Dugger, empezando aquí. Cuando usted cuente siete 

semanas desde esta fecha y llegue al día siguiente después del séptimo día de 

reposo, cae en el primer día de la semana. De esta manera mi argumento se mantiene 

firme, que Pentecostés caía en domingo. 

La discusión acerca del día de la resurrección del Señor es vital para este tema. Si 

Jesús resucitó en primer día de la semana, eso le da una importancia a ese día, que 

Dugger no desea. Así que regresemos a eso. En cuanto a los ‚tres días y las tres 

noches‛ de Mat. 12:40, ya he demostrado que la forma judía de contar aclara esta 

dificultad, porque contaban una parte del día como un día completo. Esto ocuparía 

la noche. Pero si Dugger no está dispuesto a aceptar esto, le debo recordar que, 

después de todo, el texto no dice ‚tres días y tres noches en la tumba‛, sino ‚en el 

corazón de la tierra‛. Desde el tiempo en que Jesús fue traicionado hasta que 

resucitó, estuvo en las manos de los poderes gobernantes de la tierra. Eso le daría 

una noche extra. Así que tómelo de cualquier manera y el argumento de Dugger 

falla. Si replica que Roma, y no Jerusalén, era el corazón (o centro) de los poderes de 

la tierra, le debo recordar que tampoco un sepulcro en una roca, en la superficie de la 

tierra, es el corazón (centro) de esta antigua tierra. Ya he demostrado que Jesús 

resucitó ‚al tercer día‛ (Mat. 16:21) Ahora, me gustaría saber cómo cuadra Dugger la 

resurrección al tercer día, con las cuentas que él hace. Ya ha fallado completamente 

en este punto. El Sabbat. Ya quedó ampliamente demostrado que el Sabbat que 

siguió a su crucifixión (Mar. 15:42), era el día anterior al primer día de la semana; 

solo siga leyendo el final del capítulo 15 y el principio del 16. Pero Dugger cree que 

Marcos hizo la división de capítulos, porque él lo vio así en los antiguos manuscritos 

griegos. Me pregunto si cree que estos manuscritos eran los originales. MI amigo 

insiste en que el Sabbat que siguió a la crucifixión de Jesús era el sábado anual de la 

Pascua, no el séptimo día, porque Juan le llama ‚día de gran solemnidad‛ (Jn. 19:14, 

31). Ahora, vea lo que mi amigo ha hecho. Hace al Sabbat de la Pascua ‚un día de 

gran solemnidad‛. De esta manera exalta el Sabbat de Pascua por encima del Sabbat 

semanal y lo convierte en el m{s grande mandamiento del Sabbat en ‚la ley de  
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Moisés‛ en vez de los diez mandamientos. Pensé que lo que quería era que los diez 

mandamientos fueran los más grandes de todos. Ahora ha arruinado su postura 

sobre eso. El hecho es que, el Sabbat de la Pascua (al día siguiente de sacrificar el 

cordero) y el sábado semanal (el día anterior al primer día de la semana) cayeron en 

el mismo día ese año. Por lo tanto, el día tenía la importancia tanto del Sabbat 

pascual, como el Sabbat semanal, y por ello fue llamado ‚un día de gran 

solemnidad‛. 

Mi oponente admite que sería absurdo creer que las mismas mujeres regresaran a la 

tumba el domingo por la mañana con especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque 

ya habían estado allí un día antes y no encontraron su cuerpo. El primer grupo, dice 

él, no vino a ungir el cuerpo de Jesús, sino solo ‚a ver el sepulcro‛ según Mateo. Pero 

Marcos habla de un grupo diferente de mujeres que vinieron al siguiente día a ungir 

su cuerpo, no habiendo oído de su resurrección. Bien, veamos lo que dice el registro 

acerca de ello. ¿Quiénes eran las que vinieron según Mateo? Dice, ‚María Magdalena 

y la otra María‛ (Mat. 28:1). Capte eso. Mateo menciona a dos Marías. ¿Pero qué dice 

Marcos? ¿Dice que vino el mismo grupo, o que vinieron otras? Aquí está su 

declaración: ‚Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de 

Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle‛. (Mar. 16:1). 

¿Quiénes prepararon estas especias? Las mismas dos Marías mencionadas por 

Mateo, y Salomé. ¿Vinieron estas mismas Marías a ungir el cuerpo de Jesús? Dugger 

dice que no. ¿Qué dice Marcos? Lea el siguiente versículo: ‚Y muy de mañana, el 

primer día de la semana, vinieron (¿quiénes? Las dos Marías y Salomé, que habían 

preparado las especias) al sepulcro, ya salido el sol‛. ¿Y qué m{s hicieron? El v. 3 

dice: ‚Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del 

sepulcro?‛ Observe que son las mismas que prepararon las especias, las que vinieron 

a ungir el cuerpo de Jesús y se preguntaron quién les movería la piedra. Eran Salomé 

y las dos Marías, las que fueron mencionadas por Mateo. Así que según Dugger, 

usted tendrá que creer lo que él dice que es absurdo creer. Ciertamente ellas no 

fueron allí el sábado y luego regresaron el domingo para ungir el cuerpo cuando 

sabían que ya no estaba. Dugger nunca resolverá este predicamento. Si fue alguien 

más quien trajo las especias, ¿por qué las Marías no le dijeron que Jesús ya había 

resucitado, y le permitieron deshacerse de sus cuarenta libras de especias y quedar 

libre de su carga? Pero Lucas reporta que algunas habían estado en la tumba y 

dijeron que ‚también habían visto visión de {ngeles‛ (Luc. 24:22-24). Dugger cree 

que esto significa que habían tenido visión el sábado, y que también la tuvieron el 

domingo. No, eso no. Habían estado en la tumba y también tuvieron la visión, esto 

fue además de estar en la tumba, no además de una visión tenida por alguien más. 

¿Quiénes eran éstas que hicieron el reporte? Lucas dice: ‚Eran María Magdalena, y 

Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas‛. (Luc. 24:10). De esta manera 

menciona a las mismas que Mateo. Esto arruina a mi amigo otra vez. Su argumento 

de que la emoción del momento provocó que alguien más hiciera estas 

declaraciones, es ridículo. Mateo, Marcos, y Lucas nombras dos de las mismas 

mujeres. Así que todavía insisto en que registraron la misma visita. MI amigo está  
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equivocado, como ya es costumbre. 

Proporcioné algunas traducciones que vierten el registro de Mateo como diciendo 

‚después del s{bado‛. Él rechaza todas y me devuelve un excelente discurso acerca 

de los 47 traductores en riesgo de perder sus cabezas. También demostré que la 

palabra griega ‚opse‛ puede ser traducida correctamente ‚después‛, y le di la 

definición de Thayer para probarlo. Dugger lo pasó de largo. Sin embargo, nos dice 

que presentó este texto a profesores de griego en varias universidades ‚y todos estos 

hombres lo tradujeron ‘tarde en el s{bado’, o ‘después del s{bado’< y cualquier otro 

profesor de griego traduciría de la misma manera, si desea mantener su reputación 

como erudito griego‛. Gracias, Dugger. Los profesores de griego a quien consultó 

dijeron que podía traducirse ‚después del s{bado‛. Esto es lo mismo que afirmé y 

usted negó. Así que todos los profesores de griego están de acuerdo conmigo. Y 

cualquier otro erudito griego, dice usted, hará lo mismo. Esto es excelente. 

Difícilmente esperaría que mi oponente admitiera tanto. Por lo tanto, admite que el 

lenguaje de Mateo, según los eruditos griegos, se puede traducir: ‚Después del 

sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la 

otra María para ver el sepulcro‛. Esto armoniza perfectamente su registro con el de 

los otros escritores. Estoy feliz que mi oponente sepa que todos los eruditos griegos 

están de acuerdo con esto. Esto es todo por lo que estaba argumentando. Gracias otra 

vez, amigo mío. Pero antes de hacer esta admisión Dugger dice que Liddell & Scott, 

y Thayer ‚no se atreven a decir que la palabra 

griega<‚epiphosko‛<significa<‚hacerse claro‛. Le di sus definiciones en mi 

afirmativa anterior. Liddell & Scott dicen: ‚hacerse de día‛. Thayer dice: ‚hacerse 

claro, amanecer‛. Así que ellos dicen lo que Dugger dice que no se atreven a decir. 

¿Por qué no comentó lo que dijeron en vez de hacer una afirmación tan imprudente? 

Marcos claramente afirma que la resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la 

semana (Mar. 16:9). Dugger lo intentó por el lado del tiempo del verbo y se metió en 

dificultades. Ahora, trata de recobrarse por una referencia a Mat. 28:1. Dice que esto 

también fue escrito después de sucedió, pero Mateo usó el tiempo presente al 

narrarlo. Nos dice que ‚vinieron (tiempo presente)<un {ngel del Señor, 

descendiendo (tiempo pasado) del cielo y llegando [N. T. El original griego dice que el 

{ngel del Señor ‘descendió y vino’+<removió (tiempo presente) la piedra‛. ¿Recuerda lo 

que dijo Dugger acerca del alumno de sexto grado? Bien, si tuviera a mi lado a un 

niño de sexto grado, creyendo que vinieron, descendió, y removió, fueran verbos en 

tiempo presente, desearía examinar su mente. Le sugiero al anciano Dugger que 

haga cita con un buen gramático de la lengua cada noche durante los siguientes seis 

meses y vea si puede aprender a distinguir entre el tiempo presente y el tiempo 

pasado de los verbos. No culparía a sus hermanos por avergonzarse de él en este 

punto. A mí mismo me da vergüenza. Y mientras estoy hablando del tiempo de los 

verbos, debo mencionar otra vez las palabras de Mar. 16:9: ‚Habiendo, pues, 

resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana‛. Dugger dice que todos 

los gram{ticos saben que ‚resucitado‛ es el tiempo pasado de ‚resucitar‛. Así, 

afirmó que la declaración muestra que Jesús resucitó antes del primer día de la  
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semana. Admití que el incidente podría estar en el ‚tiempo pasado perfecto‛ en el 

tiempo en que Marcos escribió, porque lo hizo 30 años después. Pero estrictamente 

hablando, ‚habiendo resucitado‛ no es el ‚tiempo pasado perfecto‛ – es pasado 

simple. En cuanto a las partes principales de los verbos, ‚resucitado‛ es el participio 

pasado, pero puede usarse en cualquiera de los tiempos. ‚Es resucitado‛ es tiempo 

presente; ‚fue resucitado‛, es tiempo pasado; ‚ser{ resucitado‛, es tiempo futuro; 

‚ha sido resucitado‛ es tiempo presente perfecto; “ha sido resucitado” es tiempo 

pasado perfecto; ‚habr{ sido resucitado‛ es tiempo futuro perfecto. Así que Dugger 

se equivoca sobre esto. ‚Habiendo resucitado‛ *N. T. En español, muchas traducciones 

vierten este verbo, no en forma compuesta, sino simple, ‘resucitó’, lo cual significa tiempo 

pasado] de Mar. 16:9 es el mismo tiempo que ‚removió la piedra‛, en Mat. 28:1. 

Dugger dice que ‚resucitado‛ es tiempo pasado perfecto y ‚removió la piedra‛ es 

tiempo presente. 

Pero se equivoca en ambos; los dos están en tiempo pasado simple. 

Mi amigo se opone tercamente a la declaración de los dos discípulos que iban a 

Emaús: ‚hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido‛. (Luc. 24:21). Estaba tan 

confundido que les llamó ‚las mujeres‛. Bien, uno de ellos se llamaba Cleofas (Luc. 

24:18), y Cleofas era el marido de una mujer llamada María (Jn. 19:25). Aún no me he 

enterado cómo es que una mujer pueda ser marido. Quizá Dugger aprendió esto 

junto con el tiempo de los verbos. Pero, ¿cómo resuelve Dugger la declaración de 

estos discípulos? Ellos, hablando del primer día de la semana posterior a la muerte 

del Señor, dijeron: ‚hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido‛. Eso pone la 

resurrección de Cristo en el domingo, porque debía resucitar al tercer día, y ellos 

dijeron ‚hoy es ya el tercer día‛. Mi amigo cree que lo tiene arreglado preguntando 

‚¿qué cosas?‛ Luego, encuentra la respuesta: ‚las cosas acerca de Jesús de Nazaret‛. 

Hasta ahora, todo bien. Pero déjeme preguntar: ‚¿Qué cosas acerca de Jesús de 

Nazaret?‛ ciertamente no todas las cosas. Así que, ¿cu{les? Ellos contestan: ‚cómo le 

entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, 

y le crucificaron‛ (v. 20). Así que dicen: ‚Este es el tercer día desde que Jesús fue 

entregado y crucificado‛. Dugger dice que no es así, sino que era el tercer día desde 

que la guardia romana fue puesta en su tumba (Mat. 27:62-66). Sin embargo, ocurre 

que no dijeron una sola palabra acerca de la guardia puesta en la tumba. Esa no es 

una parte de ‚estas cosas‛ que mencionaron. Dugger pone eso en sus bocas cuando 

el registro divino ni siquiera las menciona. Ciertamente se siente muy presionado. 

Afirma que ‚estas cosas‛ mencionadas por estos discípulo no se hicieron 

(terminaron) hasta que la tumba fue sellada y puesta la guardia. ¡Piense en eso! Jesús 

no fue entregado para ser condenado a muerte hasta que su tumba fue sellada y la 

puesta la guardia. No fue crucificado hasta que los soldados romanos fueron puestos 

en la tumba. Esto es lo que Dugger afirma. Un tipo que piensa que los verbos 

vinieron, descendió y removió, están en tiempo presente, es probable que diga 

cualquier cosa. Si pudo hacer que el tiempo presente se extendiera más de treinta 

años, por supuesto que puede hacer que se extienda hasta el siguiente día. Pero Jesús 

fue entregado (acción completada, finalizada) y crucificado (acción terminada) un  

 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

142                                                                                                          CUARTA AFIRMATIVA 

 

 

ANOTACIONES 
 

día antes que la guardia fuera puesta en su tumba (Mat. 27:62). Mateo dice que esta 

guardia fue puesta ‚al día siguiente‛. Así que no puede contar desde ese evento; ni 

siquiera se insinúa en ‚estas cosas‛ mencionadas por los discípulos. Fue ‚al tercer 

día‛ desde que Jesús fue entregado y crucificado, no desde que la guardia fue puesta 

en su tumba. La causa de mi amigo está desesperadamente perdida en este punto. 

Jesús resucitó al tercer día después de su muerte, y el domingo fue el tercer día. 

Dugger manifiesta aversión por los refritos, pero regresa a la primera proposición y 

saca a colación otra vez todas esos pasajes acerca de ‚la ley‛, ‚los mandamientos‛, 

estar ‚bajo la ley‛, y cosas semejantes, que ya han sido completamente discutidas 

durante la primera proposición. Sea que le gusten o no los refritos, eso depende de 

qué refrito esté siendo servido. 

Afirma que he ignorado intencionalmente sus argumentos. Lo reté a presentar 

algunos de los argumentos ignorados y auguré que se quedaría callado al respecto. Y 

fue tal como esperaba – no dijo una sola palabra. Pero el reto que me lanzó para que 

presentara algunas preguntas de la primera proposición que no contestó, es 

lastimoso. En el resumen de mi última negativa, enumeré nueve distintas ‚preguntas 

no contestadas‛. El lector puede regresar y leerlas, y si algún lector encuentra la 

respuesta de Dugger a cualquiera de ellas, me gustaría que me escribiera una carta y 

me dijera en dónde encontrarlas. No pude hallar tales respuestas. Pero me pregunta 

porqué tomo la comunión a mediodía cuando Jesús la llamó cena y Pablo la dio en la 

noche. Dice que me he rehusado a contestar esto. Así que supongo que esto es lo que 

he ‚ignorado intencionalmente‛. Pero si el lector regresara a la última parte de mi 

tercera negativa, encontrará la discusión de esta afirmación que Pablo dio la cena en 

la noche. Fue en este respecto que mencioné al alumno de sexto grado. Dugger, 

piénselo bien, y vea si se acuerda de eso. ¿Ha perdido completamente su memoria, o 

ha olvidado cómo leer? ¿Qué pensará el lector cuando vea mi respuesta en negro y 

blanco y luego lea su declaración de que me ‚rehusé a contestarlas‛? No sea tan 

imprudente con sus declaraciones y ahórrese un poco de vergüenza. 

Sí, estoy seguro que Dugger est{ entre los que Pablo describe que ‚siempre están 

aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad‛. (2 Tim. 3:7). 

Dugger quiere saber qué le aconsejo hacer. Le recomiendo que abandone su defensa 

a favor de la ley del Antiguo Testamento, se vuelva al Señor, y cuando lo haga, Pablo 

dice, ‚el velo se quitará‛, esto es, de encima de su corazón o mente (2 Cor. 3:14-16). Si 

el alumno de sexto grado puede entender que ‚después de tres días‛ (Mar. 8:31) 

finalizaría ‚al tercer día‛ (Mat. 16:21), entonces no me preocupa que también pueda 

ver que ‚ocho días después‛ (Jn. 20:26) finalizara ‚al octavo día‛ aunque mi amigo 

con un velo sobre su corazón no sea capaz de ver esto. 

Aún no es necesario entrar en una larga discusión acerca de si el reino ha sido 

establecido. Demostré que Pablo, los hermanos colosenses y Juan estaban en él (Col. 

1:13; Ap. 1:9). Así que supongo que no tenía que ser establecido miles de años en el 

futuro. Dugger lo puso en su silenciador cuando llegó a estos pasajes. Es verdad que 

Cristo est{ sobre el trono de su Padre ahora (Ap. 3:21), pero también est{ ‚en su 

trono‛ (Zac. 6:13). El hecho es que, el trono del Padre y el trono del Hijo es el mismo  
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trono (Ap. 22:1). Pero le hice a Dugger la pregunta: ‚Los apóstoles, ¿comieron de ella 

donde Jesús la puso, o comieron de ella en otro lugar?‛ Jesús dijo que la pondría en 

su reino (Luc. 22:29, 30). ¿Cómo contestó Dugger a esta pregunta? Con su 

acostumbrado silencio. El hecho es que debían comerla ‚hasta que venga‛ (1 Cor. 

11:26), no después que venga. Si comiendo la cena anuncian su muerte hasta que 

venga, ¿qué anunciarían después que venga? No busque respuesta porque se 

decepcionará. 

UN RESUMEN 

Daré ahora un resumen de al menos algunas de las cosas que he demostrado. Toda 

su palabrería acerca de que no he mostrado un pasaje que llame domingo al Sabbat, 

o que diga que tomó el lugar del Sabbat, o que diga que no se debe trabajar en ese 

día, es un ejercicio desperdiciado. Yo no afirmo que sea el Sabbat, o que tomó el 

lugar del Sabbat, o nada parecido a eso. Así que si quiere jactarse de eso, hágalo, 

porque puede hacer un mejor trabajo cacareando acerca de una afirmación que yo no 

hice, en lugar de enfrentarla. Pero el lector podrá ver su falla. 

I. Demostré que el primer día de la semana adquirió importancia por algunos 

eventos.  

(1) El Señor resucitó en ese día. Resucitó ‚al tercer día‛ después de su muerte 

(Mat. 16:21). Pero el domingo era ‚el tercer día‛ de ese evento (Luc. 24:21). 

Así que Jesús resucitó ese día (Mar. 16:9). Dugger nunca ha sido capaz de 

debilitar esto, aunque lo ha tratado desesperadamente. Su esfuerzo por 

probar que Jesús fue crucificado en miércoles usando la profecía de Dan. 9:27 

debe haberle quemado las manos porque se deshizo de ella como si estuviera 

caliente. Quizá dirá algo acerca de eso ahora que ya no tendré oportunidad 

de contestar.  

(2) La regeneración se completó en ese día, el día de la resurrección del Señor (1 

Ped. 1:3).  

(3) Jesús fue reconocido en ese día como el Hijo de Dios (Sal. 2:7; Hch. 13:32, 33).  

(4) Algunos eventos ocurrieron en el primer Pentecostés después de su 

resurrección, el cual he demostrado que cayó en el primer día de la semana. 

Estos eventos incluyeron el derramamiento del Espíritu Santo (Joel 2:28; Hch. 

2:1-4, 16, 17), el establecimiento de la iglesia (Isa. 2:2, 3; Hch. 2:17), la 

coronación de Cristo como rey en su trono (Zac. 6:13; Hch. 2:29-36) y la salida 

de la Palabra del Señor de Jerusalén (Isa. 2:1-3; Luc. 24:47, 49; Hch. 2) 

II. He demostrado que el primer día de la semana empezó a tomar relevancia 

después de la resurrección del Señor. Esto queda claro por las varias 

reuniones con los discípulos en ese día (Mar. 16:9; Mat. 28:9, 10; Luc. 24:13-15, 

33-36; Jn. 20:19, 26). 

III. La relación entre la Cena del Señor y la asamblea ha quedado demostrada.  

(1) Jesús mandó a sus discípulos a participar de la Cena del Señor (Mat. 28:28-28; 

Luc. 22:19; 1 Cor. 11:24, 25).  
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(2) El Señor mandó a su pueblo a reunirse (Heb. 10:25).  

(3) Pero comían la Cena del Señor cuando se reunían (1 Cor. 11:20-23) 

(4) Los cristianos se reunían con el propósito de comer la cena (1 Cor. 11:33). 

Esto dice definitivamente que ‚cuando os reunís a comer‛. La Cena del Señor 

es lo único que Dios les requería comer en la asamblea. 

(5) Pero se reunían para comer – ‚partir el pan‛ en el primer día de la semana 

(Hch. 20:7). Este argumento, presentado paso por paso en mi primera 

afirmativa, nunca fue mencionado por mi oponente. El argumento prueba 

que el mandamiento a comer la Cena del Señor era obedecido cuando se 

reunían el primer día de la semana. 

IV. Que el primer día de la semana era un día para servicio religioso o de 

adoración, ha quedado demostrado por la reunión en Troas registrada en 

Hch. 20:7. El pasaje dice: ‚El primer día de la semana, reunidos los discípulos 

para partir el pan, Pablo les enseñaba‛. Pablo y otros discípulos habían 

esperado en Troas durante siete días hasta esta reunión (Hch. 20:6). Esta 

costumbre de esperar siete días en un lugar también se encuentra en Hch. 

21:3, 4 y Hch. 28:13. Siete días los traerían al culto regular, como sucedió en 

Troas, el primer día de la semana. Aunque Pablo y sus compañeros 

permanecieron en Troas una semana completa, no hay ni la más leve 

insinuación de un servicio en sábado; el único servicio mencionado es el del 

primer día. ¿No resulta extraño que el servicio del primer día de la semana 

sea el único mencionado si los discípulos eran tan devotos observadores del 

Sabbat como los sabatistas actuales lo son? Pero los discípulos se reunieron el 

primer día de la semana ‚para partir el pan‛. Algunas veces el partimiento 

del pan se refiere a una comida común (Hch. 2:46). Y algunas veces se refiere 

a la Cena del Señor (1 Cor. 10:16). Pero, ¿a cuál se refiere en Hch. 20:7? Ya he 

demostrado que no podría ser una comida ordinaria, porque Pablo les dice a 

los cristianos que ‚cuando os reunís a comer‛ la Cena del Señor, si alguno 

tiene hambre ‚coma en su casa‛ (1 Cor. 11:33, 34). Así que no se reunían para 

tomar sus comidas ordinarias; hacían eso en casa. Pero cuando se reunían – 

‚reunidos los discípulos para partir el pan‛, era para tomar la Cena del 

Señor. Por lo tanto, el partimiento del pan en Hch. 20:7, la razón por la que se 

reunían, era la Cena del Señor. Era un servicio religioso llevado a cabo en el 

primer día de la semana. Dugger no ha sido capaz de debilitar este 

argumento. Simplemente afirma que era una comida ordinaria, pero no he 

podido persuadirlo a que comente el lenguaje de Pablo, que no se reunieran 

para tomar comidas ordinarias (1 Cor. 11:33, 34). ¿Por qué no ha comentado 

esto? Dugger dice: ‚Ya demostramos que después del Sabbat los judíos 

siempre han tenido la pr{ctica de reunirse y comer, o tomar un refrigerio‛. Sé 

que ha afirmado eso, pero ciertamente no lo ha demostrado. Nunca ha 

ofrecido la más mínima evidencia para esta aseveración; se basa en su 

afirmación. Y eso no prueba otra cosa excepto que Dugger está equivocado. 

Así que aquí tenemos un servicio religioso en el primer día, y la forma misma  
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de la expresión, ‚reunidos los discípulos para partir el pan‛, indica su 

costumbre en el primer día de cada semana. Si dijéramos, ‚el cuarto día de 

julio, reunido el pueblo norteamericano para celebrar la Declaración de 

Independencia‛, usted entendería que el pueblo norteamericano celebra la 

Declaración de Independencia el cuarto día de cada julio. Así que ‚El primer 

día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan‛ indica un 

partimiento del pan el primer día de cada semana. Ya he demostrado 

también que la Cena del Señor no se tomaba una vez al año en el tiempo de la 

Pascua judía, porque ‚los días de los panes sin levadura‛ ya habían pasado 

antes de la reunión en Troas (Hch. 20:6). 

V. He demostrado dos cosas que están implicadas en la Cena del Señor – el 

tiempo de su observancia y su frecuencia. Seria imposible tomarla sin 

tomarla en algún momento. Si hubiera sido un servicio anual, el registro 

hubiera dicho que un cierto día de un cierto mes; si hubiera sido un servicio 

mensual, sería un cierto día del mes; y si es un servicio semanal, debe ser en 

un cierto día de la semana. Y esto último es exactamente lo que dice el Nuevo 

Testamento: ‚el primer día de la semana‛ (Hch. 20:7). Así que no es un 

servicio anual, no es un servicio mensual, sino un servicio semanal. Que tenía 

una cierta frecuencia – que se repetía – lo he demostrado de Hch. 2:42. ‚Y 

perseveraban en<el partimiento del pan‛ *N. T. La palabra traducida 

‘perseveraban’ viene del griego proskarteréo, que según Vine, significa, ‘ser 

perseverante, denota persistir continuamente en una cosa dándole a ella un cuidado 

constante’]. Esto se dijo de la iglesia primitiva durante el primer año de su 

existencia. Le pedí a mi amigo que nos dijera cómo es que la iglesia primitiva 

perseveraba en este servicio durante ese tiempo si se tomaba solo una vez al 

año, como él afirma, y el tiempo de su respuesta no ha llegado. Y nunca se 

refirió a esta pregunta. Según él, no la habían tomado siquiera una vez, pero 

Lucas dijo que ‚perseveraban‛ en ello. ¿Podría ser verdad que ‚perseveraban 

en la oración‛ si habían orado solo una vez nunca lo habían hecho? Esto no 

puede soslayarse apelando al v. 46 que habla de una reunión diaria para 

partir el pan en las casas, porque esto en el v. 42 está relacionado con sus 

demás servicios públicos de oración, comunión y doctrina de los apóstoles. 

VI. Ya he demostrado que Pablo, por autoridad divina, ordenó a la iglesia 

corintia y a otras poner aparte algo en el primer día de la semana (1 Cor. 16:1, 

2). Mi oponente ha pasado momentos difíciles tratando con este pasaje. Era 

un servicio religioso. Fue ordenado para el primer día de la semana. Fue 

dado como un mandamiento divino (1 Cor. 14:37). Y debían apartar algo para 

prevenir cualquier levantamiento de ofrendas cuando Pablo llegara – ‚para 

que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas‛. Esta no era una 

ofrenda para ser guardada en casa, como afirma Dugger, porque entonces 

tendría que ser recolectada después que Pablo llegara. Ya le he pedido a mi 

amigo que nos diga cómo se podría evitar una recolección cuando Pablo 

llegara si es que su posición al respecto es correcta. Aunque lo he desafiado y  
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exhortado a que nos dé esta información, nunca ha hecho ningún intento de 

cumplir. También le he pedido que nos diga porqué Pablo especificó el 

primer día de la semana si esto solo era un asunto de reunir los productos en 

casa. ¿Por qué no sería igual en algún otro día? Presagié que sería incapaz de 

responder esta pregunta. Y nunca se ha mostrado dispuesto a contestar. En 

su tercera afirmativa dijo: ‚Pablo no especificó el primer día, porque la 

palabra ‘día’ est{ en cursivas‛. Así que esta es la forma en que contesta, que 

el texto debe decir: ‚el primero de la semana‛. Nuevamente est{ corrigiendo 

a esos 47 traductores que estuvieron en peligro de perder sus cabezas. 

Dugger, ¿puede ver una pulgada delante de su nariz? ¿No sabía que la 

palabra ‚día‛ no está en el original de Hch. 20:7? ¿Tampoco en Mat. 28:1, o en 

Mar. 16:9? Sin embargo, usted afirma que todos estos pasajes se refieren al 

primer día. ¿Y no sabía que la palabra ‚día‛ no est{ en Hch. 18:4 que dice que 

Pablo discutía en la sinagoga cada sábado? ¿Y no sabía que no se encuentra 

en montones de otros pasajes que usted ha usado para sostener el ‚día del 

Sabbat‛? ¿Qué le pasa, Dugger? Debe estar en un aprieto. Usted dice que 1 

Cor. 16:1, 2 no se refiere al ‚primer día‛ de la semana, sino solo al ‚primero 

de la semana‛, pero hasta el momento ha estado usando el pasaje para probar 

que Pablo mandó a los cristianos que trabajaran en el primer ‚día‛ de la 

semana. Pero, en su intento de salir de un aprieto, se metió en otro. Después 

de todo, ¿qué sería ‚el primero de la semana‛ si no es ‚el primer día de la 

semana‛? Ya no tendré oportunidad de replicar a su respuesta, pero me 

gustaría verla de cualquier modo. Así que conteste la pregunta, por favor. Si 

este hubiera sido un asunto de almacenar artículos en casa, el tercero o el 

cuarto día de la semana servirían igual. Le pregunto otra vez, ¿por qué Pablo 

especificó el primer día de la semana? Dugger nunca contestará. Su doctrina 

no se lo permitirá. Espere y vea. Pero todavía afirma que se refiere a frutos 

literales, higos, pasas y dátiles. Demostré que la palabra fruto simplemente 

significa el resultado de su generosidad y le di algunos de tales usos del 

término. Pero quiero preguntarle a mi amigo otra vez, puesto que no he 

podido conseguir que responda hasta ahora, ¿podían llevar Pablo y sus 

compañeros suficientes higos, pasas y dátiles de Roma, Acaya, Macedonia, y 

Galacia completamente hasta Jerusalén como para ser llamada una 

‚contribución liberal‛ de todas estas iglesias? Dugger vio la ‚escritura en la 

pared‛ y se rehusó a contestar. Me pregunta: ‚Si era dinero, ¿por qué no 

querían juntarlo cuando él llegara?‛ Simplemente porque querían que lo 

tuvieran listo sin recolecciones adicionales. Dugger dice que les ordenó 

ponerlo aparte en casa para que terminaran su trabajo y ‚estuvieran listos 

para asistir a las reuniones‛. 

VII. Eso no es lo que Pablo dijo, en realidad, expresó: ‚para que cuando yo llegue 

no se recojan entonces ofrendas‛. Usted o Pablo, uno u otro, est{ equivocado, 

y no creo que sea Pablo. Ahora niega que negara que la palabra griega 

‚thesauridzo‛ signifique la tesorería. Esta es la palabra usada en 1 Cor. 16:1,  
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2: ‚guard{ndolo‛. Así que parece que lo he tergiversado. Pero regreso a su 

primera negativa y aquí est{n sus palabras exactas: ‚Usted dice que la 

palabra original significa tesorería. Niego esta aserción y demando la 

prueba. He estudiado el griego, y he vivido en Missouri durante veinte años, 

así que muéstrenos y proporcione los artículos‛. Así que no lo tergiversé, en 

lugar de eso, le ‚mostré los artículos‛. Y ahora dice, en su tercera negativa: ‚y 

que estaba de acuerdo justamente con lo que él dijo que significaba, y todavía 

lo estoy‛. Así que regresó sobre sus pasos. Estoy feliz de que mi amigo esté 

de acuerdo ‚justamente con lo que dije‛. Así que la palabra significa poner 

algo en la tesorería, y eso anula su alegato de que era un deber casero. Por 

tanto, no necesito más que esto: Dugger ha renunciado a todo en este pasaje. 

No esperaba que lo hiciera tan bien. 

VIII. He demostrado de Ap. 1:10; Sal. 118:22-24 y otros pasajes que el primer día de 

la semana es el día del Señor. Es el día en que el Señor resucitó de entre los 

muertos y trajo gozo indecible a sus discípulos, y el día se convirtió en ‚día 

de gozo y regocijo entre su pueblo‛. Pero Dugger dijo que el ‚día del Señor‛ 

en Ap. 1:10 era el día del juicio. Le quité eso tan completamente que ni 

siquiera lo volvió a mencionar. Le pregunté cómo es que Juan podría estar en 

cualquier lugar ‚en un día‛ que estaba a dos mil años o m{s en el futuro. Vio 

su dilema y no dijo nada más acerca de eso. 

Pero mi trabajo está terminado. He disfrutado esta discusión y puedo ir delante de 

Dios con una clara consciencia en el día del juicio con respecto a las cosas que he 

dicho. Mi amigo quizá tenga mucho qué decir en su última participación acerca de 

proporcionar el pasaje que muestre que el domingo es el Sabbat, que tomó el lugar 

del Sabbat, o que diga que no hay que trabajar en ese día. No estoy obligado a probar 

ninguna de esas cosas. No es el Sabbat. No tomó el lugar del Sabbat. El Sabbat fue 

abolido (Col. 2:14-16) y el primer día es un asunto completamente diferente. He 

demostrado que Dios autorizó el culto para el primer día de la semana, y que por lo 

tanto es un día de adoración exigido a los cristianos en esta era. Esa era mi 

proposición y ha sido apoyada en las Escrituras. 
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CUARTA NEGATIVA DE DUGGER 
El propósito de nuestro oponente era mostrar evidencia concluyente de las 

Escrituras, que el primer día de la semana era el día ordenado por Dios para adorar 

en esta era. Ha terminado su última y final afirmativa, la cual seguramente trae 

decepción a mucha gente honesta que sinceramente ha creído que los apóstoles se 

reunían el primer día de la semana para adorar, y que había muchos pasajes en el 

Nuevo Testamento para sostener esa práctica. Mi propio padre, que era un hombre 

universitario, y ministro durante muchos años, también creía esto hasta que fue 

invitado a hacer sobre el tema una investigación personal. También se sorprendió y 

decepcionó, igual que cientos más lo han hecho. Esta afirmativa final del anciano 

Porter, solo es una repetición de lo que hizo antes, y tristemente carece de evidencia 

real, la cual muchas personas serias han buscado, y que les gustaría encontrar. Mi 

amigo ha hecho su mejor esfuerzo, y no solo eso, sino mucho mejor de lo que 

muchos podrían hacerlo. No es culpa del anciano Porter, el problema es la falta de 

evidencia. Cuando el Nuevo Testamento calla sobre un tema, como en el caso de 

éste, ¿quién podría hacer más de lo que él ha hecho? Cuando no hay absolutamente 

ningún mandamiento a cesar el trabajo en el primer día, o para adorar a Dios en ese 

día, o incluso donde la iglesia primitiva hizo su costumbre el tener reuniones en el 

primer día, no hay nada por hacer para sostener tal proposición, sino argumentar 

acerca de significados técnicos de palabras griegas, traducciones, etc. 

Si el lector mirara atrás cuidadosamente acerca de las pruebas proporcionadas, vería 

que no hay ni una milésima parte cuando mucho en la Biblia, a favor de llevar a cabo 

servicios religiosos en el primer día, como la hay sobre el séptimo día de la semana. 

El séptimo día de la semana está tan claramente establecido que no hay peligro de 

equivocarse. Mi amigo admite esto diciendo, ‚el primer día no es el Sabbat‛, y que 

no tomó el lugar del antiguo Sabbat. 

Sin embargo, trata de hacerle creer que he vuelto sobre mis pasos, y que tratando de 

evadir el tema me he metido en más dificultades, pero usted verá que no he 

procedido así. Lo que queremos es la verdad. Dijo que la palabra griega ‚thesauridzo‛ 

significaba ‚la tesorería‛, como si guardando (1 Cor. 16:1, 2), significara una tesorería 

especial como la de la iglesia. Demandé la prueba de esto, y todavía la exijo, porque 

no ha sacado a relucir los artículos. Además, sabe que no lo ha hecho, y no lo puede 

hacer. Citó de Thayer el lexicógrafo griego, y aquí está justamente lo que dijo: 

‚Thayer dice que significa: ‘el lugar en donde los bienes y cosas valiosas se reúnen y 

guardan; a. Una urna, cofre, u otro recipiente, en el que se guardan valores. b. Una 

tesorería. c. Un almacén, depósito, rec{mara’‛. Luego cita solo un ejemplo de Liddell 

y Scott, en donde dicen ‚la tesorería de un templo‛. Aquí est{n los artículos que dice 

que mostró y que hicieron que el hombre de Missouri retrocediera. Veamos. 

Demandé prueba de que esta palabra siempre significa ‚la tesorería‛. De sus propias 

autoridades, y justo como las proporcionó aquí está que no siempre significa la 

tesorería, porque Thayer, como ya se citó, da ‚un almacén, o una tesorería‛. Luego  
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cita solo un ejemplo de Liddell y Scott porque es el único que le favorece, pero 

Liddell y Scott dan también más ejemplos del uso de esta palabra igual que Thayer, y 

también dan ‚un almacén‛. Sin duda es un poco tramposo querer hacer creer que la 

palabra usada en 1 Cor. 16:1, 2 significa siempre ‚la tesorería‛, cuando no es así, 

porque estos autores griegos dicen que también se usaba para ‚una tesorería‛, o ‚un 

almacén‛, igual que en este pasaje. ‚cada uno de vosotros ponga aparte 

algo<guardándolo‛, y no significa que se reunieran sino simplemente un almacén 

en casa. Este texto no est{ traducido como ‚la tesorería‛, sino ‚guard{ndolo‛. Así 

que aquí está la prueba de que los eruditos griegos que tradujeron la Biblia, lo 

hicieron correctamente ‚cada uno de vosotros aparte EN SU CASA‛ *RV 1909+. 

También con el contexto griego de 1 Cor. 16: 1, significa poner algo aparte, en casa. 

Este texto dice ‚ponga aparte‛. No dice que lo ponga en la iglesia o incluso que lo 

reúnan. He dado muchos pasajes para probar que esto incluía provisiones. Pablo dijo 

que era fruto, y tampoco quiso decir buenas obras, porque otros debían ir con él para 

llevar su generosidad a Jerusalén. Observe los vs. 3 y 4. Pablo dice ‚ir{n conmigo‛. 

Así que se necesitaba más de uno aparte de Pablo, para llevar las provisiones de 

Corinto, porque dice ‚ir{n‛ (ellos). Esto significaría al menos dos aparte de Pablo, y 

hombres con camellos podrían llevar más de un bushel [N. T. Recipiente con una 

capacidad aproximada de 35.24 litros] o dos de estas frutas secas de las que Pablo habla, 

y creo que Pablo sabía más acerca de ello que nuestro amigo. Este texto no es un 

mandamiento para descansar el primer día, o para adorar en ese día. La palabra 

‚día‛ no est{ incluida por los traductores como parte del texto original, porque est{ 

en letras cursivas. Los traductores lo hicieron así para que supiéramos que no estaba 

en el original griego, y por supuesto que no perdieron sus cabezas por ponerlo de 

esa manera. Sí, la palabra día también está en cursivas donde se refiere al Sabbat, 

pero la Biblia establece tan claramente cu{l el día del Sabbat, que cuando dice ‚se 

reunían cada Sabbat‛, no necesitamos la palabra día para especificar claramente que 

se trata del séptimo día de la semana, porque así lo afirma muchas veces la Biblia. Si 

Pablo dijera: ‚me reuní el último de la semana‛ con los hermanos y prediqué, y 

tratara de hacerles creer que esto fue en el mismo último día y por lo tanto, en el 

Sabbat, mi amigo sin duda saltaría en el aire y les diría que estaba perdiendo el 

juicio. Sus argumentos son muy flojos e inciertos cuando en todos esos lugares, en el 

original, simplemente dice ‚el primero de la semana‛. E incluso permitiéndole usar 

la palabra ‚día‛, entonces, ¿en dónde est{ la evidencia real y sólida que se suponía 

debía presentar? Ha fallado en mostrar un texto que siquiera muestre en dónde 

tuvieron una reunión religiosa en la parte clara del primer día de la semana. 

Mencionó un texto en donde llevaron a cabo una reunión nocturna en el primer día, 

que era una reunión de despedida de Pablo como ya hemos demostrado, y el 

propósito de su reunión en ese momento era ‚para partir el pan‛, o comer una 

comida ordinaria. 

Mi amigo se refiere otra vez a la ignorancia de su oponente. Sí, en realidad es una 

lástima que se le ocurriera entablar esta discusión con alguien tan ignorante, pero 

sucede que he tenido discusiones públicas con doce ministros destacados de esta  
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misma iglesia, o al menos así le llamaron, iglesia de Cristo, y sus creencias eran las 

mismas, tan cercanas como pudiera decirlo. Todos ellos negaban ser seguidores de 

Alexander Campbell, pero no pudieron probar su existencia antes de su tiempo, o 

mencionar a sus líderes antes de Alexander Campbell sin mencionar a personas 

relacionadas con la iglesia presbiteriana, o alguna otra denominación conocida. El 

anciano Alexander Campbell reconocía porqué el Pentecostés nunca caía en un día 

fijo de la semana, igual que los rabíes judíos lo saben. ‚La ‚ofrenda mecida‛ de los 

judíos corresponde al Pentecostés, o siempre se calculaba contando cincuenta días 

desde la ofrenda mecida (Lev. 23:14-16), y allí claramente dice cincuenta días. La 

ofrenda mecida siempre se calculaba de un cierto día del mes como ya demostramos 

previamente. No le estamos buscando errores a la traducción, porque como 

Alexander Campbell dice, la palabra hebrea ‚Sabat‛ significaba la semana misma, así 

que en el v. 15 dice contar siete sábados completos, pero en el siguiente versículo 

dice contar cincuenta días, lo cual cubría las siete semanas. Esto prueba que se refiere 

a semanas, y adem{s la ‚ofrenda mecida‛, se calculaba a su tiempo, y el día del mes 

y no por el día de la semana, lo cual era el punto de inicio para el Pentecostés. 

Comentemos ahora otra vez Heb. 4:4-9. Mi amigo naturalmente piensa que la 

palabra griega aquí debería ser Josué porque la forma en que está traducida en 

nuestras Biblias comunes arruina su teoría completamente, y elimina la observancia 

de cualquier otro día aparte del séptimo. Como la palabra griega ‚Iesous‛ también se 

refiere a Josué, él está seguro que así es como tendría que estar aquí. Examinemos el 

texto y veamos. Hay mucha diferencia en la posición sostenida por Josué y la de 

Jesús. En virtud de su posición y poder con el Padre, ¿a cuál de ellos naturalmente se 

referiría aquí? Josué no tenía autoridad para cambiar instituciones de largo tiempo 

establecidas como el Sabbat, pero Jesús podría haber tenido tal autoridad, porque era 

el Hijo de Dios, que en este texto claramente dice, ‚Por tanto (o por esta razón), 

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‛. Debido a, o en razón 

que Jesús no les dio otro día, el mismo día permanece. Esto no podría haber sido 

dicho por Josué, porque no habría tenido tal autoridad, ni sus decisiones alterarían o 

cambiarían asuntos con Dios, como el día del Sabbat. El texto, por consiguiente está 

correctamente traducido Jesús, y Jesús no les dio reposo, ni habló de otro día. Y por 

esta razón, debemos entrar en nuestro reposo, ‚como Dios lo hizo‛. Esto es 

exactamente lo que dice en este texto, y el v. 4 también nos habla de que Dios reposó 

el séptimo día de todas sus obras. Quienes oran diariamente para que la presencia de 

Dios los guíe, tendrán suficiente de su Espíritu para encontrar gozo haciendo su 

voluntad en todos los asuntos, y también guardando su Sabbat en vez de la 

falsificación del domingo, con solo unos cuantos textos para dar una pobre excusa, 

tal como la reunión nocturna en donde dice que se reunieron para partir el pan. 

Demostré claramente que esto era solo una comida ordinaria, porque la Cena del 

Señor se hace una vez al año, para anunciar su muerte (1 Cor. 11), y él no murió el 

primer día de la semana. 

Tampoco resucitó en ese día, como hemos probado de manera abundante. Nuestro  
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amigo ciertamente se siente presionado, cuando afirma que la Biblia está equivocada 

y que debía ser traducida de otra manera en muchos lugares. Dice que la palabra 

‚Jesús‛, y no ‚Josué‛, debía estar en Heb. 4:8, también que debe decir, ‚después del 

s{bado‛ en vez de ‚en el fin del sábado‛ (Mat. 28:1), también que en 1 Cor. 16:1, 2 

debe decir, ‚poner aparte en la tesorería‛ en vez de ‚poner aparte guard{ndolo‛. Sin 

duda es penoso que un hombre con su habilidad diga eso de la Biblia, y que otros 

también se unan a él en tratar de apuntalar estos endebles apoyos detrás de una 

larga y preciada tradición pagana en la observancia del domingo. Él me acusa de 

hallarles fallas a los traductores, pero no lo he hecho ni en un solo caso. Estoy 

apoyando nuestra antigua Biblia estándar, y defendiendo el conocimiento e 

integridad de los 47 notables traductores que la tradujeron del griego al inglés. 

Sufren el ataque de muchos modernistas, y prelados de la iglesia que quieren apoyo 

para sus credos erróneos y defensa para errores doctrinales que han arrastrado por 

siglos de propaganda católica. Yo simplemente le demostré los hechos que la palabra 

hebrea ‚Sabat‛ fue usada de manera intercambiable en tiempos antiguos tanto para 

Sabbat, como para semana, e hice esto por Alexander Campbell, el teólogo principal 

de la iglesia de mi amigo. 

El Señor claramente nos dice que ocurrió el terremoto y que Jesús resucitó ‚en el fin 

del sábado‛ (Mat. 28:1), pero mi amigo declara que está equivocado y en vano 

intenta mostrar evidencia para probarlo. Ni Liddell, Scott, ni Thayer, como dice él, 

confirman su argumento. Hace mucho sobre lo que dice que dije, pero regrese y vea 

lo que dije, como está en el registro. Aquí est{, palabra por palabra. Yo dije, ‚Liddell 

y Scott, Thayer, etc., no se atreven a decir que la palabra griega en este texto, 

‘epiphosko’, con su especial contexto y construcción gramatical significa ‘después’, o 

‘pasado’ o ‘hacerse claro’‛. Hay diferencia entre lo que dije y lo que ahora él intenta 

que usted piense que dije. Dije con su ‚especial contexto gramatical‛ (las palabras 

que le siguen y anteceden). Sin duda he buscado esto y sé exactamente lo que dije. El 

griego ‚opsie‛ siempre se traduce correctamente ‚tarde‛, no ‚después‛, teniendo el 

contexto que tiene en este pasaje, y esa es la razón de que los 47 notables eruditos 

griegos lo pusieran de esa manera. Sé que eso no le conviene a mi amigo, pero es 

conveniente para la verdad, que Jesús resucitó de entre los muertos exactamente 72 

horas después de que fue puesto en la tumba. 

Liddell, Scott, Wilson, y también Thayer dan Mat. 28:1 y Luc. 23:54 para el uso de 

‚epiphosko‛. En el primero dicen, ‚cuando empezaba a amanecer hacia‛, y en el 

último ‚y el siguiente día estaba por empezar‛. La palabra significa acercarse hacia, 

y en Mat. 28:1, con la palabra griega ‚opsie‛ precediéndola, tenemos la traducción 

‚En el fin del sábado, así como iba amaneciendo (o estaba por empezar) el primer día 

de la semana‛. Como los dos días se encuentran a la caída del sol, el evento ocurrió 

justo antes de la puesta de sol del sábado y exactamente 72 horas después que Jesús 

fue puesto en la tumba, porque debía estar ahí tres días y tres noches. Mi amigo 

ahora trata de dar marcha atrás y dice que la tumba no era el corazón de la tierra. 

Debido a que se da cuenta de su disparate matemático de obtener tres días y tres 

noches entre la tarde del viernes y la mañana del domingo como lo ha intentado  
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hacer desde el principio, ahora cree que los tres días y las tres noches aplican al 

tiempo en que Jesús estuvo en las manos de los oficiales romanos. Así pues, 

encendamos el reflector de las Escrituras también sobre esta falsa enseñanza, y 

expongamos otro de sus errores. Si, como el Señor Porter dice, Jesús fue aprehendido 

el jueves por la noche después de la cena (Luc. 22) mientras estaba en el huerto, 

estaría en las manos de los oficiales romanos solo el viernes y el sábado, lo cual 

serían solo dos días, y no tres como dijo. Esta enseñanza nuevamente pone a Jesús en 

la falsa luz de un impostor porque la única señal de ser Hijo de Dios ha fallado. 

La expresión ‚el corazón de la tierra‛ significa la tumba, de que resucitó porque 

fueron exactamente tres días y tres noches como Jonás estuvo tres días y tres noches 

en el vientre del gran pez (Mat. 12:40). 

Mi amigo me aconseja tomar un curso de inglés para que mis hermanos no se 

avergüencen de mí, pero querido amigo, no es el inglés lo que necesitamos, sino la 

presencia de Dios por medio del poder del Espíritu. Tomé un curso de inglés antes 

de graduarme del Colegio Wayne, y después tomé un curso especial en inglés y 

retórica en la Universidad de Chicago, pero en donde recibí el mayor beneficio en 

ver la Palabra de Dios correctamente, fue en el trono de gracia de la oración diaria 

por más sabiduría y conocimiento del camino de Dios, el único camino a la vida 

eterna. Le aconsejo a mi amigo que tome un curso de oración tres veces al día como 

Daniel, y todos los demás personajes antiguos lo hicieron. Todos los que tengan 

hambre y sed de la verdad de Dios y su justicia, serán generosamente 

recompensados (Mat. 7:7-14). Mi amigo se divierte mucho conmigo por haber 

mencionado mal, según él, y decir que las mujeres venían con los apóstoles a Emaús, 

pero no pude encontrar ningún argumento tan ridículo, al establecer su proposición. 

Aquí daré su ‚cita equivocada‛ de la Biblia, y en un punto muy vital también. Lo 

hizo debido a su falta de conocimiento de las Escrituras, y tales errores, cuando no se 

corrigen, llevan a la gente a serios errores y oscuridad. Aquí tenemos justo lo que 

dijo, palabra por palabra. Dijo que ‚habiendo resucitado‛ en Mar. 16:9 es el mismo 

tiempo del verbo que ‚removió‛ de Mat. 28:1. Dugger dijo que ‚habiendo 

resucitado‛ est{ en tiempo pasado perfecto, y ‚removió‛ es tiempo presente. 

También ridiculizó sus comentarios circundantes, y la palabra ‚removió‛ no se 

encuentra en Mat. 28:1, o en el contexto. Este es otro de sus muchos errores, de lo que 

él pensaba que estaba en las Escrituras. Mucha gente cree que el Nuevo Testamento 

dice cosas que no dice acerca de esta cuestión del Sabbat y se sorprende al encontrar 

que lo que pensaba que estaba ahí, no está. 

Lo que dije acerca de Mat. 28:1-4 estando en el tiempo presente, todavía lo afirmo, y 

así lo haría cualquier otra persona inteligente que lo lea. Al mismo tiempo que esto 

fue registrado cerca de 30 años después que los eventos sucedieron, igual que Mar. 

16:9, sin embargo está escrito en tiempo presente, mientras que Mar. 16:9 está 

registrado en el tiempo pasado. La palabra ‚resucitado‛ usada allí es el pasado 

perfecto de ‚resucitó‛ *N. T., sic] a pesar de cuánto trate de torcerlo y jalarlo por 

todas partes. Los eventos registrados en Mat. 28:1-4 están registrados en tiempo 

presente, igual que como sucedieron entonces, mientras que los ángeles estaban  
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presentes, y mientras las santas mujeres fueron a la tumba, y dice que esto fue ‚en el 

fin del sábado‛, y creo que todavía era s{bado, pero al final del día, igual que como 

el Señor dice que fue. El evento de la resurrección de Jesús se menciona en Luc. 24, 

Jn. 20, y Mar. 16, todos los cuales fueron registrados 30 años después de que sucedió, 

pero está hablando de lo que las mujeres encontraron la misma mañana en que los 

visitantes arribaron a la tumba. No hay diferencia si la narrativa lo dijo 30 o 100 años 

después, el escritor narró lo que encontraron en la tumba cuando llegaron, y en Mat. 

28:1, cuando llegaron allí, vieron a los ángeles mover la piedra, y esto sucedió justo 

entonces, tiempo presente, que era realmente muy diferente de lo que vieron cuando 

llegaron a la siguiente mañana. 

El Señor claramente nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos ‚en el fin del 

s{bado‛, y que el siguiente día era ‚el primer día de la semana‛. Por lo tanto fue 

sepultado 72 horas antes de esto, o tres días y tres noches, y esto nos traería de 

regreso al miércoles, al final del miércoles, la mitad de la semana (Dan. 9:27). No 

podría haber sido el viernes, así que no era el día de la preparación para el Sabbat 

semanal, sino para el sábado de Pascua, y esto es exactamente lo que las Escrituras 

nos dicen, como previamente hemos demostrado. En Jn. 19:14, y 31 se nos dice 

manifiestamente que era la preparación para la Pascua y el día anterior al ‚día de 

gran solemnidad‛. Nuestro amigo ahora dice que el Sabbat de gran solemnidad fue 

entonces el Sabbat semanal que cayó en el mismo día que el Sabbat anual, pero 

observe que no proporciona ninguna autoridad para la declaración y tiene una 

buena razón, porque no hay ninguna para dar. Los judíos siempre consideraron el 

Sabbat anual, un Sabbat especial porque era solo una vez al año, mientras que el 

Sabbat según la eterna ley de Dios venía solo una vez por semana. No hay forma en 

que mi amigo pueda acomodar la crucifixión en viernes, y la resurrección en 

domingo para salvar su vida, sin hacer violencia a las Escrituras de verdad. Estamos 

de acuerdo con él en que algunas de las mismas mujeres se mencionan en cada 

narración por los diferentes escritores Marcos, Lucas y Juan, igual que Mateo, y 

mientras la misma visita es registrada por algunos de éstos, sin embargo, no por 

todos, porque Luc. 24:22-24 habla de dos visitas, y dice que algunas de las mismas 

mujeres que estuvieron allí antes, regresaron con otras y lo encontraron incluso como 

las primeras lo habían dicho. No hace diferencia lo que mi amigo dice, esto es la 

Palabra de Dios, y es verdad ya sea que él lo crea o no. 

El primer día de la semana siendo el tercer día desde que esto ha acontecido, ha sido 

explicado en una forma en que no violenta la otra narración, porque esta explicación 

armoniza. Las cosas mencionadas como ‚esto‛ en Luc. 24 ciertamente incluyen todas 

las cosas relativas a la crucifixión y sepultura de Jesús, igual que el sellamiento de la 

piedra y el establecimiento de la guardia, porque todo esto se hizo hasta que estas 

importantes cosas terminaron de hacerse. 

Fueron hechas, como previamente hemos demostrado, a la mañana siguiente 

después que Jesús fue sepultado, el jueves por la mañana, convirtiendo al domingo 

en ‚el tercer día que esto ha acontecido‛. 

Parece que nuestro amigo nuevamente trata de desorientarlos enfatizando esa parte  
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en particular de la narración acerca de una ‚visión de ángeles‛. Él no cree que las 

mujeres pudieran venir a la tumba en la tarde y las otras venir a la siguiente mañana 

y ver la misma visión de {ngeles, pero no dice ‚la visión‛, como si fuera una sola 

visión tenida por las visitantes en ambas ocasiones. Dice que las otras mujeres que 

fueron al sepulcro también vieron ‚una visión de {ngeles‛. *N. T. En la versión que usa 

el Sr. Dugger, aparece el artículo indefinido ‘una’, aunque en la RV, la frase aparece sin dicho 

artículo, de ahí su comentario]. En realidad esto es muy diferente, y le da un significado 

completamente diferente a la narración. Veamos con cuidado, pongamos mucha 

atención a la Palabra del Señor, para no ser llevados a error por quienes ‚siempre 

están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad‛. 

Él dice que me dio nueve preguntas en su negativa final, en la proposición anterior, 

las cuales me rehusé a contestar. Esto absolutamente no es cierto porque contesté a 

cada argumento que propuso en contra de la verdad del santo Sabbat de Dios en 

nuestra primera proposición. Esto, los lectores lo podrán juzgar por sí mismos. Solo 

porque dice que no he contestado a sus argumentos, no significa que sea así. No hay 

Escritura, ni argumento para presentar en contra de la verdad, sino lo que puede ser 

contestado, y por lo cual Dios ha suministrado abundantes evidencias. Dice que 

contestó a todas mis argumentos, pero cuando se refirió a la Cena del Señor tomada 

a mediodía como él la practica en su iglesia, trató de hacerles creer que la palabra 

griega ‚deipnon‛ usada aquí para la cena podría referirse a cualquier comida del día. 

Este es uno más de sus escurridizos trucos que según él, son respuesta a mis 

argumentos. Parece olvidar que Pablo dijo ‚Porque yo recibí del Señor lo que 

también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan‛. 

Ahora me pregunto si la palabra griega aquí para noche, podría manejarse 

astutamente como para que significara día, y darle una excusa para tomar la Cena 

del Señor a mediodía. Después que Jesús había estado en la tumba 72 horas, o tres 

días y tres noches, resucitó, y fue también inmediatamente después de tres días, o las 

Escrituras no se habrían cumplido. Fue dentro del siguiente minuto después de 

haber estado en la tumba tres días y tres noches, que apareció, pero inmediatamente 

‚ocho días después‛ desde un domingo, no nos trae a otro domingo a pesar de sus 

inútiles malabarismos de las Escrituras. No, ni siquiera si empezáramos dentro una 

fracción de segundo después, porque solo hay siete días en una semana como todos 

sabemos. 

Habla nuevamente del reino, y dice que contesté su pregunta con mi acostumbrado 

silencio, pero dejemos que la gente juzgue en cuanto a este asunto. Los apóstoles 

comieron la Cena del Señor la noche en que Él la dio y donde Él la dio, pero esto no 

fue en el reino futuro, pronto a venir. Porque como previamente aclaré, y mi amigo 

notablemente calló, los doce apóstoles deben sentarse allí juzgando a las doce tribus 

de Israel, y él sabe que esto no sucedió entonces, ni ha ocurrido hasta ahora. En Ap. 

21:1 este trono estando conjuntamente entre el Padre y el Hijo está aquí en la tierra, 

después que Jesús regrese porque dice claramente que la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén desciende ‚del cielo de Dios‛. Zac. 6:13 también es futuro cuando Jesús 

será sacerdote y rey, y quebrantará las cabezas en muchas tierras como dice el Sal.  
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110. La fase del reino de Dios, conocida como el reino de la gracia, es aquí, y ha 

estado aquí desde los días de Jesús, y es el reino y la fase del glorioso reino que 

hemos mencionado en Col. 1:13 y Ap. 1:9 

Ahora contestaremos brevemente algunos argumentos señalados en su resumen a 

los que no se les ha dado respuesta otra vez en esta negativa, y luego seguiremos con 

nuestra recapitulación y resumen de los hechos b{sicos. Él dice, ‚la regeneración 

quedó completada en ese día‛, queriendo decir el primer día de la semana, ‚el día de 

la resurrección del Señor‛, y cita 1 Ped. 1:3 como prueba. Esto no dice nada en 

absoluto acerca del primer día de la semana. También dice mi amigo que Jesús fue 

reconocido en ese día como el Hijo de Dios, y cita Sal. 27, y Hch. 15:32, 33, pero ni 

una palabra se dice acerca del primer día de la semana en ninguno de estos pasajes. 

Por favor revise y léalos por usted mismo, si es que realmente desea la verdad. Él 

proporciona algunos pasajes que muestran que eventos importantes ocurrieron en el 

día de Pentecostés, y da su palabra que Pentecostés cayó en el primer día de la 

semana, pero el pasaje que lo pruebe, tristemente está ausente. 

Dice que el primer día de la semana empezó a tomar relevancia después de la 

resurrección de Cristo por la cantidad de reuniones con sus apóstoles en ese día y 

cita Mar. 16:9; Mat. 28:9, 10; Luc. 24:13-15, 33-36; Jn. 20:19, 26, pero ninguno de esos 

textos habla de una reunión religiosa siendo llevada a cabo, o incluso de leer las 

Escrituras u orar. Estas no eran reuniones religiosas, sino simples apariciones de 

nuestro Salvador para confirmar el hecho de haber resucitado de entre los muertos, 

la tarde anterior, como el Señor nos lo había dicho. ¡Cuán escaso ha estado él con 

pasajes que muestren reuniones en ese día! Nuevamente cita Jn. 20:26 en donde dice, 

‚ocho días después‛ empezando en domingo se reunió otra vez con sus discípulos. 

Qué reclamo tan ridículo el afirmar que estaban en otro primer día. Cómo se atreve a 

tratar de poner tan absurda afirmación delante de gente inteligente. El Señor 

menciona que los judíos tenían un velo ante sus ojos porque no podían ver el fin de 

lo que había sido abolido, y dijo que cuando se volvieran al Señor el velo sería 

quitado, sin duda mi amigo tiene un velo sobre sus ojos, y está viendo cosas que no 

pueden ser verdad. Los judíos todavía tenían la ley del perdón por medio de la 

sangre de animales, pero cuando aceptaban a Jesús este velo era quitado, porque 

entonces eran capaces de ver que el antiguo sistema de perdón por los sacrificios 

animales había sido abolido, y que la sangre de Jesús, que debían aceptar por la fe, 

tomaba su lugar. Igual que Jesús era un impedimento para los judíos cegados, el 

Señor dice que será una roca de tropezadero y ofensa para los gentiles que quieran 

ser obedientes, y ahora los encontramos tropezando con Jesús, afirmando que 

resucitó el domingo y que deben observar otro día, porque quieren seguir al mundo 

en su desobediencia a los mandamientos de Dios, los cuales exigen descansar el 

sábado, el séptimo día. 

El punto 3 del resumen cita otra serie de pasajes, ninguno de los cuales menciona 

siquiera el primer día de la semana, excepto Hch. 20:7, en donde se reunieron ‚para 

partir el pan‛. Dice que nunca contestamos este argumento, pero amablemente le 

pido que investigue los registros de nuestros argumentos anteriores y vea si esto no  
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fue repetidamente contestado. Cómo se atreve a hacer tan atrevida declaración que 

el lector puede ver por sí mismo que no es verdad. Sin duda el lector no ha olvidado 

esto. 

Punto 4 del resumen. En todo este punto no da pasajes adicionales o evidencia de su 

proposición en donde el primer día de la semana sea mencionado. Repite Hch. 20:7 

en donde dice que los apóstoles se reunieron en ese día, y claramente menciona el 

propósito de la reunión. Se reunieron ‚para partir el pan‛ y dice que Pablo les 

predicó con muchas lámparas en el aposento alto, y les predicó hasta en la mañana. 

Hemos repetido claramente y demostrado repetidamente que esta era una reunión 

de despedida de Pablo con la iglesia de allí. Además, le hemos dicho que la 

costumbre de los judíos era reunirse y tomar una comida ordinaria, y los judíos le 

dirán también que ésa es su costumbre. No ha podido mostrar evidencia de que mi 

afirmación no sea verdad. Dice que la costumbre de los apóstoles aquí era 

permanecer siete días en un lugar, y afirma que esto los trae a otro primer día de la 

semana, pero en el resumen anterior afirmó que ‚ocho días después‛ lo traía a otro 

primer día. Ahora me pregunto cuál de las dos afirmaciones es la verdadera. Sin 

duda ambas no pueden ser correctas. ¿En dónde está la prueba de que el primer día 

de la semana era su día regular de reunión y adoración a Dios? He demostrado 

positivamente de las Escrituras que la Cena del Señor era un evento anual, y para 

anunciar la muerte del Señor. También le hemos referido la historia de la iglesia 

primitiva, y el decreto del Concilio de Nicea en donde fijaron la Pascua en un cierto 

domingo, y prohibieron a los cristianos judaizar observando el tiempo de la Pascua 

con los judíos. Partir el pan, por supuesto, en algunos lugares se refiere a la Cena del 

Señor como hemos demostrado, pero ese evento había pasado antes que vinieran a 

Troas (Hch. 20:6), por lo tanto este partimiento del pan era solo una comida 

ordinaria. 

Punto 5 del resumen. Aquí quiere que conteste a su argumento de cómo es que los 

apóstoles ‚perseveraban‛ en al partimiento del pan si solo se celebraba una vez al 

año. Sin duda cualquier puede ver que podían perseverar en esta práctica anual de la 

Cena del Señor igual que fue introducida por Jesús, lo mismo que podían perseverar 

en ella si la debían celebrar una vez al mes o una vez por semana. Pablo dice 

‚nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la 

fiesta‛ (1 Cor. 5:7, 8), y hemos citado numerosos pasajes en prueba de que la iglesia 

primitiva observaba la Cena del Señor una vez al año y en el mismo día del mes en 

que Jesús murió. Además que no podrían anunciar su muerte en otro día aparte del 

día en que ocurrió, igual que no podemos celebrar nuestro cumpleaños una vez a la 

semana, o una vez al mes o en cualquier otro tiempo. 

En Hch. 2:42, 46 no dice que partieran el pan una vez a la semana, o que fuera 

partido en el primer día de la semana como a nuestro amigo le gustaría que dijera, 

pero dice que lo partían diariamente. También dicen que tenían todas las cosas en 

común, y que ‚perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 

las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón‛ (v. 46). Aquí encontramos 

también que iban a las casas y se reunían para partir el pan diariamente. Así que en  
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Hch. 20:7, cuando se reunieron para partir el pan, era simplemente una continuación 

de esta misma práctica. Como el argumento presentado en este resumen es todo lo 

que el anciano Porter ha dado, y constituye todo lo que puede presentar para 

sostener su proposición, esto no es falla suya, porque las Escrituras callan en la 

enseñanza de cualquier doctrina semejante como la observancia del primer día. 

RESUMEN 

1. Queremos llamar su atención al hecho que nuestro amigo no presentó ningún 

pasaje en donde el primer día de la semana, llamado comúnmente domingo, 

hubiera tomado el lugar del antiguo día de culto, considerado sagrado por 

todo el pueblo de Dios. Ningún texto en donde Jesús mencionara alguna vez 

las palabras ‚primer día‛ mientras estuvo aquí en la tierra, o donde los 

apóstoles le dijeran alguna vez a alguien que se reuniera en ese día. Ningún 

pasaje en donde diga que no debemos trabajar en ese día. Ningún texto en 

donde al primer día se le llame el día del Señor. Ningún pasaje en donde se 

nos mande reunirnos en ese día. Ningún pasaje en donde diga que la iglesia 

primitiva cantara himnos u orara en ese día. Ningún texto en donde diga que 

era la costumbre de Cristo o los apóstoles reunirse en ese día. Ningún pasaje 

en donde se diga que llevaron a cabo alguna vez servicios de predicación en 

ese día, excepto la única ocasión de la predicación de Pablo toda la noche del 

sábado y luego caminó 19 millas alrededor del Cabo desde Troas hasta Asón 

en la parte clara del primer día. 

2. Durante toda la discusión he insistido en que nuestro amigo muestre algún 

pasaje, pero no ha podido hacerlo. Le hemos pedido repetidamente que nos 

diga porqué Dios se quedaría callado en la introducción de otro día de culto, 

en reemplazo de una institución como el Sabbat, que quienes escogen ser 

salvos, tanto judíos como gentiles, han observado durante miles de años, pero 

se ha quedado callado. ¿No parece razonable, querido lector, que Dios 

hubiera sido muy claro y definitivo acerca de dar otro día que tomara el lugar 

de la institución del Sabbat, y no dejar el Nuevo Testamento completamente 

desprovisto de tal mandamiento o de un claro y definitivo ejemplo de la 

observancia del primer día? 

Les hemos demostrado que el primer día de la semana fue mencionado ocho veces 

en el Nuevo Testamento, y que ninguno de estos lugares lo menciona como día 

santo, o día sagrado, o incluso un día de reposo o adoración, pero al contrario, al 

antiguo día de reposo que era el sábado, se le llama Sabbat más de cincuenta veces 

en el Nuevo Testamento. 

3. Les hemos demostrado que el primer día de la semana se hizo de uso general 

como un día de adoración, por medio de la iglesia católica romana, porque no 

querían que los cristianos tuvieran un día en común con los judíos. Les 

hemos demostrado que la iglesia católica romana gobernó al mundo por más 

de 1200 años matando a millones de personas que no siguieron sus decretos y 

dogmas eclesiásticos. Que la profecía de Daniel anunció que este poder de  
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Roma debía venir y cambiaría la ley de Dios, y se pondría por encima de 

Dios, y además esto ocurrió, reivindicando así la Palabra de Dios y 

probándola ser verdadera. También que los católicos confesaban su culpa de 

haber cambiado la ley de Dios y el Sabbat como Daniel dijo que lo harían, y 

jactanciosamente reclamar la autoridad de darle el domingo al mundo. 

4. Les hemos demostrado claramente que el séptimo día, y no el primero, era el 

día observado en el Nuevo Testamento por los primeros gentiles creyentes 

igual que los convertidos judíos que seguían a Pablo. Estos pasajes se citaron 

como prueba: Hch. 13:42. 44, también 16:12-14 y 17:2, igual que 18:4-11 en 

donde Pablo predicó un año y seis meses en sábado y hacía tiendas durante 

la semana, lo cual debe haber incluido el primer día. 

5. Que Jesús lo hizo su costumbre predicar el día sábado (Luc. 4:14-16), y que si 

lo seguimos no andaremos en oscuridad sino que tendremos la luz de la vida 

(Jn. 8:12) 

6. Que Pablo nos enseñó tan claramente sobre la cuestión diciendo que ‚Porque 

si Jesús [N. T., sic] les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro 

día‛. (Heb. 4:4-9), y el siguiente versículo nos dice que por esta razón queda 

un reposo (el margen dice, observancia del Sabbat) para el pueblo de Dios, y 

que quienes hacen esto entran en su reposo como Dios en el suyo. Sin duda 

esto es suficientemente claro. 

7. Hemos demostrado que los diez mandamientos, mencionados en el Antiguo 

Testamento como la ley de Dios, también son mencionados repetidamente en 

el Nuevo Testamento, en donde se nos dice que si quebrantamos uno de 

ellos, somos culpables de todos (Sant. 2:10, 11). Por lo tanto si violamos el 

Sabbat usándolo para nuestro propio trabajo, somos culpables delante de los 

cielos. 

8. Que fue la ley de Moisés, y no la ley de los diez mandamientos la que fue 

abolida con el derramamiento de la sangre de Jesús. En consecuencia, los 

mandamientos de Dios, y la ley de Dios, que se nos pide que guardemos en el 

Nuevo Testamento, es la misma ley, y es la única ley que señala y define el 

pecado. Se menciona en los siguientes textos: Mat. 5:17-19, Rom. 2:13, 1 Cor. 

7:19, Sant. 2:10, 11, 1 Jn. 2:4, y 3:4, también 8:3, Ap. 12:17, y 14:12 también 

22:14. 

9. Hemos demostrado que los sábados y días santos que fueron abolidos por 

Cristo eran los ‚Sabbats‛ anuales y días de fiesta incluidos en la ley mosaica 

del perdón, que era contraria a los apóstoles. Eso no incluía el sábado 

semanal de la santa ley de los diez mandamientos, dada para gobernar las 

vidas de los hombres santos. 

10. Hemos demostrado que el séptimo día Sabbat, y no el primer día de la 

semana era, y todavía es, el día santo de Dios. Que Dios es inmutable (Mal. 

3:6; y Heb. 13:8), por lo tanto su día permanece santo. Hemos demostrado 

que el pueblo, el pueblo de Dios, en toda edad, observó ese día. El séptimo  



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

EL DEBATE DUGGER-PORTER                                                                                             159 

 

día siempre ha estado reservado para Dios como su día santo, pero el primer 

día es el día de fiesta del mundo, el engaño ofrecido por Satanás y 

cristianizado como día de reposo por Roma. 

Así que dejamos esta importante cuestión con nuestros lectores, confiando en que 

cada uno hará su elección para obedecer a Dios, y guardar su día, en vez de seguir 

los decretos de Roma. ‚escogeos hoy a quién sirváis‛. ‚Si Jehová es Dios, seguidle; y 

si Baal, id en pos de él‛. 
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