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PREFACIO 
 

 En abril del año 1956 el Sr. C. E. Fillman y un servidor de ustedes discutimos, bajo reglas 
reconocidas de debate público, la siguiente proposición: 
 

“Las Escrituras enseñan que los Diez Mandamientos son 
obligatorios para los cristianos de hoy”. 

 
 Por cuatro noches se celebró el debate en el edificio de la iglesia de Cristo de habla españo-
la en Weslaco, Texas.  Después se discutió la proposición en la escuela adventista en Mercedes, 
Texas. 
 El año siguiente Glenn Rogers y Wayne Partain publicaron las notas que yo había prepa-
rado para el debate, y algunos 500 ejemplares fueron distribuidos gratuitamente entre predi-
cadores y personas interesadas en el tema.  Pronto se agotó esa primera edición.  Por muchos 
años ya no se conseguía este material.  Ahora sale a luz esta nueva obra.  Los primeros cinco 
capítulos son compuestos del material de la obra original, revisada y corregida.  Luego hay 
otros cinco capítulos nuevos. 
 Me da mucho gusto poder presentar a los lectores el material de la obra original, junta-
mente con los capítulos adicionales, dado que en los últimos años muchos han procurado con-
seguirse un ejemplar de dicha obra original sin poder hacerlo. 
 Aunque el debate fue con un Adventista Del Séptimo Día, el material cubierto en esta obra 
es útil para discusiones con cualquier sabatista.  (Hay también bautistas y pentecosteses que 
son sabatistas). 
  El Sr. Valente Rodríguez, de Laredo, Texas, ha revisado mis manuscritos y a él, pues, 
le debemos muchas gracias por esta cooperación en la obra.  Por muchos años me ha ayudado 
en mis esfuerzos por componer e imprimir material útil para el estudiante serio de las Sagra-
das Escrituras.  La iglesia de Cristo de habla inglesa, cuya dirección doy enseguida, ha hecho 
posible la publicación y distribución gratuita de esta obra.  Es parte de su obra de evangelismo.  
Sugiero que el recipiente de un ejemplar tenga a bien escribir a dicha iglesia para expresarle su 
agradecimiento.  Escríbase a: 

IGLESIA DE CRISTO  P. O. Box 5861   Richardson, Texas  75080   U.S.A. 
 Los cristianos, bajo la Ley de Cristo, no se someten a ninguna ordenanza de la Ley de Moi-
sés.  Por eso dice el apóstol Pablo: 
 "Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en 
cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo" (Colosenses 2:16, Versión La Biblia de las 
Américas). 
 A Dios sea la gloria siempre y a Él las gracias por el privilegio de servirle en su Reino. 

Bill H. Reeves   P. O. Box 78,  Pipe Creek, Texas  78063  U.S.A. 
Enero de 1983. 

 
* * * 

 
TERCERA  IMPRESIÓN,  Octubre de 2001 

 
 NOTA:  Las direcciones dadas arriba ya no sirven. Todo pedido y acuse de recibo debe 
enviarse al autor: 

Bill H. Reeves 
680 Winchester Dr. 

Hopkinsville, KY  42240  USA 
 

 El lector debe gracias a mi hermano en Cristo, a Levoy Free, de Houston, Texas, por im-
primir y distribuir gratuitamente esta obra. 
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Bill H. Reeves 
2059 Dade Circle 
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LA PROPOSICION 
 

"Las Escrituras enseñan que los Diez Mandamientos son obligatorios 
 para los cristianos de hoy". 

 
Afirmativa:  C. E. Fillman 
Negativa:   Bill H. Reeves 

 
REQUISITOS PARA LA AFIRMATIVA: 

 
 1. Probar la proposición con las Escrituras, usándolas bien. 
 2. Tratar de los Diez Mandamientos como una unidad, como decálogo.  No estoy negando 
que algunos de los Diez Mandamientos se hallan en el Nuevo Testamento en forma cambiada 
y más amplia, sino que los Diez Mandamientos mismos son obligatorios bajo en Nuevo Tes-
tamento. 
 3. Probar que son obligatorios, esenciales, necesarios para hoy en día, y que por lo tanto si 
alguno no los guarda ahora, queda condenado.  Si alguno puede ser salvo eternamente, sin 
haberlos guardado, entonces es obvio que no son obligatorios para el cristiano de la presente 
dispensación. 
 4. Definir la frase "los cristianos de hoy", explicando cuándo comenzó la dispensación del 
evangelio; es decir, quiénes eran los primeros cristianos.  Esto importa mucho, porque tiene 
que ver con los "dos pactos". 
 

PUNTOS HISTORICÓS RESPECTO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA: 
 
 El Sr. William Miller comenzó su movimiento basado en fijar fechas para la segunda veni-
da de Cristo.  Ignoraba las Escrituras al ocuparse en tal tarea.  Véanse 2 Tesalonicenses 2:1-3; 
Mateo 24:36; Marcos 13:33; Hechos 1:7; 2 Pedro 3:10; 1 Tesalonicenses 5:1-3. 
 Miller fijó el año1843 d. de J.C. como la fecha para la segunda venida de Cristo a esta tie-
rra.  Pero no vino.  Creía la Sra. Ellen G. White que los cálculos de Miller eran exactamente 
como los quería Dios, y que Dios cubrió con su mano el error que tenían. 
 Entonces Miller fijó el año1844.  Tampoco vino en ese año.  Miller admitió su error, y per-
dió ánimo.  El había predicado que Cristo vendría al santuario, es decir, a la tierra, en el 
año1844.  Los adventistas primitivos, más tarde los adventistas del séptimo día, insistían en 
que Cristo sí vino en dicho año, sólo que se equivocaron en creer que el santuario era la tierra.  
¡Ahora sabían que el santuario se encontraba en el cielo! 
 Miller se probó un falso profeta.  Deuteronomio 18:22 dice, "si el profeta hablare en nom-
bre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha habla-
do; con presunción la habló tal profeta; no tengas temor de él". 
 Los adventistas del séptimo día reclaman que están llevando a cabo la obra comenzada 
por el Sr. Miller.  Afirman que Miller tuvo razón en sus profecías de fijar fechas y que su obra 
era de Dios.  En todos sus libros y sermones ellos apuntan al año1844 como la fecha de su ori-
gen.  Así es que el fundador y el padre del movimiento conocido como el adventismo rechazó 
y se opuso a la posición que toman los adventistas del séptimo día respecto a la obra de él. 
 

EJEMPLOS DE ALGUNAS DE SUS EQUIVOCACIONES: 
 
 1. Fijaron la fecha del año1843 para el fin del mundo. 
 2. Después la fijaron en el 1844. 
 3. En el año1844 reclamaban que el santuario era la tierra (porque su teología demandaba 
que Cristo volviera a la tierra); después admitieron su error, y comenzaron a reclamar que está 
en el cielo. 
 4. Por diez años comenzaron el sábado a las 6:00 de la tarde, en lugar de a la puesta del sol. 
 

PUNTOS GENERALES PARA CADA DISCURSO 
 

 1. Evítese que se deje la impresión de que uno está sin regla o leyes de conducta de vida al 
negar que son obligatorios los Diez Mandamientos para hoy. 
 2. Enfatícese que el Decálogo fue dado a Israel, y no a los cristianos.  ("Decálogo" quiere 
decir, "diez palabras".  Exodo 34:28, según el texto hebreo, dice "diez palabras" en lugar de 
"diez mandamientos"). 
  a. Moisés fue el mediador del primer pacto (Exodo 19:9); Cristo es el Mediador del se-



P. 2 

gundo pacto, el Nuevo Testamento (1 Timoteo 2:5; Hebreos 8:5,6). 
  b. La introducción o prefacio del Decálogo, Exodo 20:1,2 es parte de "estas palabras" 
que habló Jehová.  Los sabatistas generalmente omiten estas palabras al referirse a los Diez 
Mandamientos, porque ellas explican bien a quiénes fueron dados los Diez Mandamientos. 
  c. Hay indicaciones en los mismos Diez Mandamientos en cuanto a quiénes fueron 
dados.  Véanse por ejemplo Exodo 20:1,2; Deuteronomio 5:15. 
 3. Por eso concluimos que el Decálogo no fue una presentación de ley a los cristianos.  La 
ley para los cristianos no estaba en vigor antes de la muerte de Cristo (Hebreos 9:15-17).  Esta-
mos bajo el Nuevo Pacto, dado por Cristo (Juan 1:17; Hebreos 1:1,2). 
 4. Pasajes para énfasis: 
  Hebreos 1:1,2; 8:5 y sig.; 9:1 y sig.; 10:9,10; 2 Corintios capítulo 3. 
 5. Punto de énfasis: 
  La guarda del sábado del israelita (el judío), y el culto en el primer día de la semana 
del cristiano, son dos cuestiones completamente distintas.  Aun si el Nuevo Testamento no di-
jera nada acerca de culto en el primer día de la semana, siempre podríamos probar que la 
guarda del sábado ha sido terminada (Colosenses 2:14-17). 
 

* * * * * 
 
 

CAPITULO 1 
 

"LA LEY" 
 
A. ARGUMENTOS ADVENTISTAS Y REFUTACIONES DE ELLOS 
 
 I. La ley de Dios es esa parte de su divina revelación que fue hablada por el Señor mismo a 
los hombres de entre los truenos de Sinaí (Deuteronomio 4:12). 
  Esta ley es "recta", "verdadera", y "buena" (Nehemías 9:13), como también "perfecta" 
(Salmos 19:7). 
  No vino Cristo para abrogar o destruir la ley (Mateo 5:17), y la ley durará mientras du-
ren los cielos y la tierra (Salmos 111:7,8; Mateo 5:18). 
  Es la "ley de libertad" (Santiago 2:12), establecida por la fe (Romanos 3:21), y es "espiri-
tual" (7:14).  Es "santa, justa, y buena" (7:12). 
  Contiene el "todo del hombre" (Eclesiastés 12:13), y es la "ley real" (Santiago 2:8), la 
cual vino Cristo a magnificar (Isaías 42:21). 
  Tiene que ser guardada como requisito de la vida eterna (Apocalipsis 22:14, Ver. de 
Valera, 1602), porque es la ley por la cual el mundo será juzgado (Santiago 2:12). 
 
  REFUTACION: 
 
  El argumento anterior es una mezcla de confusión e interpretación arbitraria y presun-
tuosa.  Ignora por completo el contexto de las referencias citadas, y en algunos casos es una 
perversión de ellas.  Los adventistas del séptimo día usan estos textos como si se refieran 
siempre a los Diez Mandamientos, y a nada más.  Basta decir que en cada caso el contexto lo 
desaprueba. 
 
 II.  Romanos 3:20,23; 4:5,15; 5:13.  Si la ley (los Diez Mandamientos) está abolida, no resta 
necesidad de un evangelio, porque sin ley es imposible pecar.  "Pero donde no hay ley, tampo-
co hay transgresión".  "Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado". 
 
  REFUTACION: 
 
  Se supone aquí que la frase "la ley" significa los Diez Mandamientos, ¡cosa que no se 
ha probado!  ¿Cuál de los Diez Mandamientos violaron Adán y Eva?  La verdad es que la frase 
"la ley" en estos pasajes se refiere a la ley en sentido absoluto, sin referencia a ninguna en parti-
cular. 
 
 III. Hay que guardar los mandamientos de Dios (que son los Diez Mandamientos) (1 Juan 
2:4; 5:2,3; Mateo 19:16-22; Juan 14:15; etcétera). 
  REFUTACION: 
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  Otra vez se supone lo que ha de ser probado: es decir, que los textos que hablan de 
"mandamientos" de Dios siempre se refieren a los Diez Mandamientos de Exodo 20 y de Deu-
teronomio 5. 
 ¿La frase "la ley" siempre apunta a los Diez Mandamientos?  ¡Contéstese!  ¿Qué, pues, de 
Hebreos 10:8 que, hablando acerca de sacrificios de animales, dice que "las cuales cosas se ofre-
cen según la ley"? 
 
 IV.  Romanos 3:31, "¿Luego por la fe invalidamos la ley?  En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley". 
 
  REFUTACION: 
 
  Se supone que "la ley" equivale a los Diez Mandamientos.  Pablo está refiriéndose al 
Viejo Pacto, la ley de Moisés, incluyendo los Diez Mandamientos.  Dijo Pablo que por la predi-
cación de la justificación por la fe fue confirmada la ley antigua de Moisés, "porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 
de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne" (Romanos 8:3).  La ley 
profetizó acerca de la salvación por la fe, y de su propio fin (Jeremías 31:31-34).  La ley fue es-
tablecida para su propio tiempo y propósito (Gálatas 3:17-19).  Cristo no vino a destruir la ley 
(de Moisés), sino a cumplirla. 
 
 V.  Cuando los asuntos políticos de nuestro gobierno cambian de la administración de los 
demócratas a la de los republicanos, ¿se deshace la Constitución de EE.UU.?  Así es que el 
cambio de la ministración del Antiguo Pacto a la del Nuevo Pacto no anula los Diez Manda-
mientos. 
 
  REFUTACION: 
 
  Esta ilustración no es paralela a la cuestión bajo discusión.  Si los demócratas represen-
tan el Antiguo Pacto (el pacto que tenía por base a los Diez Mandamientos), y los republicanos 
el Nuevo Pacto, ¿qué representa la Constitución?  Tendría que representar a Dios, porque co-
mo la Constitución dirige o restringe a los dos partidos políticos, así Dios es el Autor de los 
dos Pactos.  Los adventistas del séptimo día suponen que los Diez Mandamientos no son parte 
del Antiguo Pacto. 
 Como la entrada de los republicanos deshizo la administración de los demócratas, así Cris-
to (el Mediador del Nuevo Pacto) deshizo a los Diez Mandamientos, que eran la base del Anti-
guo Pacto. 
 
 VI.  Romanos 7:7, "Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera 
la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás". 
  Si la ley (los Diez Mandamientos, porque Pablo cita uno de ellos) es quitada, no puede 
uno conocer el pecado.  El Espíritu Santo hace uso de la ley para redargüir al mundo del peca-
do. 
 
  REFUTACION: 
 
  Pablo dijo así porque siendo judío había vivido bajo la ley de Moisés, que contenía los 
Diez Mandamientos. 
 La ley de Moisés enseñaba al judío lo que era pecado.  Así también la ley de Cristo enseña 
al cristiano lo que es pecado.  El ser quitada la ley de Moisés no implica que ya no se puede 
conocer al pecado.  ¿No está el cristiano bajo la ley de Cristo? (1 Corintios 9:21). 
 
 VII.  Romanos 6:14, "Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia". 
  "Bajo  la ley" quiere decir bajo la sentencia de la ley, o su condenación.  Cuando uno 
acepta a Cristo y su evangelio, pasa de la muerte a la vida en Cristo, de la condenación al per-
dón, y de la esclavitud a la libertad.  Pero esto no quiere decir que uno está libre de la ley para 
no guardarla, sino que está libre de la condenación de la ley. 
 
  REFUTACION: 
 
  Romanos 3:19, "Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la 
ley". 
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 Vemos que la ley no dice nada a la persona que no está bajo la ley.  Esto no quiere decir 
bajo condenación. 
  Gálatas 4:21, "Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?"  Estar 
bajo la ley significa hacer lo que manda; o estar sujeto a sus ordenanzas. 
  Gálatas 4:4, "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, naci-
do de mujer y nacido bajo la ley". 
 La misma frase griega, JUPO NOMON, que se usa en Romanos 6:14, se usa también en Gá-
latas 4:4 y 4:21.  Cristo no estaba bajo la condenación o sentencia de la ley, pero sí estaba some-
tido a la ley durante su ministerio personal en esta tierra. 
 
 VIII.  La suma de la cuestión de la ley: 
  1. Las observancias ceremoniales de la ley de Moisés fueron abolidas. 
  2. La guarda de los Diez Mandamientos no debería ser considerada como medio de 
alcanzar la salvación, la justificación. 
  3. Los Diez Mandamientos son la norma de Dios de justicia, y son obligatorios para los 
cristianos como regla de vida y deber. 
  4. Prueba: Mateo 19:16-22. 
 
  REFUTACION: 
 
  La "suma" toma por supuesta la proposición que ha de ser probada en el debate.  Ma-
teo 19:16-22 tiene que ver con lo que se le mandó hacer a un judío que vivía bajo la ley de Moi-
sés y que por lo tanto estaba él sujeto a ella.  No se mandó a ningún cristiano.  (Todavía no ha-
bía cristianos; todavía no había muerto Jesucristo para que hubiera cristianos.  Véase Hechos 
11:26). 
 
 IX.  Romanos 13:9, "Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testi-
monio, no codiciarás". 
  Pablo cita cinco de los Diez Mandamientos; así es que los Diez Mandamientos son la 
norma o regla de vida para los cristianos.  Si algunos fueron abolidos en la cruz de Cristo, ¿por 
qué los citó Pablo muchos años después? 
 
  REFUTACION: 
 
   Pablo no citó de los Diez Mandamientos.  ¡Tienen que ser considerados como una 
unidad, o catálogo de leyes, o decálogo!  Pablo citó esos mandamientos porque el Espíritu San-
to le guió a escribirlos como parte del Nuevo Pacto.  Pablo era "ministro suficiente de un nue-
vo pacto" (2 Corintios 3:6). 
 Además, Romanos 13:9 dice, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  ¿Es éste uno de los 
Diez Mandamientos?  ¡No!  Se halla en Levítico 19:18.  Así es que Pablo llama "la ley" (versícu-
lo 10) a la voluntad de Dios, sea para el judío bajo la dispensación mosaica, o sea para el cris-
tiano bajo la dispensación del evangelio.  Pablo no hizo ninguna distinción entre la ley moral 
(los Diez Mandamientos) y la ley ceremonial (los demás mandamientos). 
 
 X.  Santiago 2:10,11, "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 di-
cho: No matarás.  Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor 
de la ley". 
  Esto prueba que tenemos que guardar todos los mandamientos de los Diez, y no sola-
mente nueve de ellos.  Santiago llama a esta ley, la perfecta ley de libertad (1:25; 2:12).  Sere-
mos juzgados por esta ley (2:12). 
 
  REFUTACION: 
 
  La ley que contenía los Diez Mandamientos era una ley no perfecta, sino que tenía fal-
tas (Hebreos 8:7).  Teniendo faltas, se procuró lugar de segundo pacto, el Nuevo Pacto que es 
mejor.  Hubo mudanza de ley (Hebreos 7:12).  La perfecta ley de libertad es el Nuevo Testa-
mento, la "ley de Cristo" (1 Corintios 9:21). 
 Además, vemos en Sant. 2:8 una referencia hecha a Levítico 19:18, y el dicho mandamiento 
se llama "la ley real".  ¿Quiere decir esto que guardemos todo lo que está escrito en el libro Le-
vítico?  Si 2:11 nos obliga a guardar todo el Decálogo, entonces 2:8 nos obliga a guardar toda la 
"ley de Moisés".  
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 XI.  Salmos 40:7,8, "Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; el 
hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón". 
  Esta profecía se refiere a Cristo.  Vino a hacer la voluntad de Dios y a obedecer sus le-
yes.  Las tiene en su "corazón" (entrañas). 
 
  REFUTACION: 
 
  Esta referencia bíblica ilustra la falacia principal de los argumentos sabatistas: suponen 
dos cosas.  Primero suponen que existe una diferencia entre la ley "moral" y la ley "ceremo-
nial".  Entonces, suponen en un dado caso cuál de las dos clases de ley (según su distinción fa-
bricada y arbitraria) se presenta en el pasaje. 
 Así que para los sabatistas la frase "tu ley" en Salmos 40:8 significa los Diez Mandamien-
tos.  ¡Es pura suposición! 
 
 XII.  Isaías 42:21, "Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en-
grandecerla".  (Los sabatistas usan una versión en inglés que dice "El Señor", en lugar de 
"Jehová", y aplican el pasaje a Cristo). 
  Cristo vino a magnificar, o aumentar la ley, y no a quitarla. 
 
  REFUTACION: 
 
  En primer lugar este texto no habla de lo que hiciera Cristo al venir al mundo. 
 El contexto muestra que se hace un contraste entre la actitud de Israel respecto a la ley de 
Dios, y la actitud de Dios mismo.  Israel mostraba rebelión hacia la ley de Dios, pero Dios mos-
traba respeto hacia su ley al mandar juicios punitivos sobre Israel desobediente.  Como lo hace 
todo maestro falso, los sabatistas ignoran por completo el contexto del pasaje. 
 
 XIII.  Romanos 13:8,9, "Amar al prójimo" equivale a "cumplir la ley".  Ahora, si "cumplir" 
quiere decir "quitar" (Mateo 5:17,18), entonces al amar, uno quita le ley, y de este modo no 
queda nada de ley. 
 
  REFUTACION: 
 
  "Cumplir" no quiere decir "quitar", sino consumar o completar.  La ley del Primer Pac-
to tenía un cierto propósito: apuntaba al Cristo que venía, según la profecía.  Al venir Cristo, El 
cumplió esa ley y ella pasó, pues ya no tenía más propósito.  Véase B. ARGUMENTOS 
NEGATIVOS, XIV. 
 Dice Pablo en Romanos 13:8-10 que el amor es el cumplimiento de la ley, porque el propó-
sito de la ley (en este sentido es la parte de la ley que manda que no adulteremos, etcétera) es 
obligarnos a no hacer el mal, y el amar no hace mal al prójimo.  Por eso, el amor cumple el 
propósito de estos mandamientos, o prohibiciones. 
 Si amamos, no necesitamos las prohibiciones.  Ya son cumplidas. 
 Si Cristo vino según las Escrituras de la ley del Antiguo Testamento, entonces la ley se 
cumplió, y ya no se necesita.  Cristo no estaba en competencia con la ley de Moisés; no procu-
raba quebrantarla ni destruirla (abrogarla).   Su venida fue el cumplimiento de esa ley. 
 
 XIV.  SALMOS 111:7,8, "Las obras de sus manos son verdad y juicio; fieles son todos sus 
mandamientos, afirmados eternamente y para siempre".  Estos son los Diez Mandamientos; 
durarán eternamente. 
 
  REFUTACION: 
 
  Se supone que este texto se refiere solamente a los Diez Mandamientos. 
 Pregunta: ¿Tiene Dios mandamientos aparte de los Diez?  Si los tiene, entonces ¿sobre la 
base de qué afirma el sabatista que en este pasaje se hace referencia a los Diez Mandamientos y 
solamente a ellos? 
 
 XV.   Romanos 7:12 juntamente con 8:6,7.  En estos pasajes se alaba la ley de Dios, los Diez 
Mandamientos. 
 
  REFUTACION: 
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  Sí, la ley era santa y el mandamiento (no codiciar) santo, justo y bueno, para su propó-
sito (Gálatas 3:19,23-25).  Pero no pudo perfeccionar (Hebreos 7:19), porque tenía faltas (8:7).  
No perdonaba.  Romanos 8:6,7 no dice los Diez Mandamientos.  Esto los sabatistas lo suponen. 
 
 XVI.  Salmos 89:34, juntamente con Hebreos 13:20.  El Pacto de Dios es eterno.  Dios no 
miente (Hebreos 6:18). 
 
  REFUTACION: 
 
  ¿A cuál pacto se refiere el pasaje en Salmos?  Considérese el versículo 35.  Compárese 
Hechos 2:29-36.  Este no es el pacto mosaico puesto hasta que viniera Jesucristo (Gálatas 3:19). 
 
 XVII.  El Viejo Pacto fue hecho sobre la promesa del pueblo (Exodo 24:7).  El Nuevo Pacto 
fue hecho sobre la promesa de Dios (Hebreos 8:6). 
 
  REFUTACION: 
 
  Es una falsa distinción y de invención humana.  Claro es que los israelitas prometieron 
guardar el Pacto que Dios hizo con ellos, pero Dios no lo estableció basándose en alguna pro-
mesa humana.  Exodo 24:7 sencillamente habla de lo que el pueblo de Dios prometió hacer, y 
Hebreos 8:6 habla de las promesas de Dios sobre las cuales establecería el Nuevo Pacto.  ¡No 
son dos pasajes paralelos!  Dios fue el Autor de los dos Pactos (1 Reyes 8:9,21; Jeremías 
31:31,32; Hebreos 8:8,9). 
   
 XIII.   1 Crónicas 16:15, "El hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que 
él mandó para mil generaciones". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. ¿Cómo saben los sabatistas que aquí se hace referencia a la alianza del decálogo? 
  2. Si el número mil en este pasaje es literal, ¿por qué esperan ellos a Cristo tan pronto? 
  3. Este pacto fue el de la tierra de promesa (el versículo 18).  Véanse Génesis 15:18; 
26:3; 28:13. 
 
  
B. ARGUMENTOS NEGATIVOS 
 
 I.  La ley, de la cual la observancia del sábado era parte, fue cumplida en la cruz de Cristo.  
Por eso la circuncisión y la guarda de la ley de Moisés fueron consideradas como "yugo que ni 
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar" (Hechos 15:5,10). 
 
 II.  Romanos 6:14, "...pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia".  Los judíos cristianos, 
decía Pablo, ya no estaban bajo la ley de Moisés, porque Cristo la había quitado.  (Jesús, duran-
te su ministerio personal, sí se hallaba bajo la ley -- Gálatas 4:4).  Estar bajo la ley quiere decir 
estar sujetos a los mandamientos de dicha ley.  Dice Gálatas 4:21, "Decidme, los que queréis 
estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?"  También dice Romanos 3:19, "Pero sabemos que todo 
lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley...". 
 
 III. Romanos 7:4, "Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley...".  ¿Muer-
tos a cuál ley?  A la ley que tenía el mandamiento de no codiciar (versículo 7); es decir, a la ley 
de los Diez Mandamientos.  El versículo 6 dice, "Pero ahora estamos libres de la ley...". 
 
 IV.  Romanos 10:4, "porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree".  El 
fin, o propósito de la ley de Moisés, era decirle al judío qué hacer y qué ser para hallarse justo 
delante de Dios.  Ese fin no fue logrado porque todos los judíos pecaron, y la ley no perdonaba 
en realidad.  Pero ese fin sí es logrado en Cristo, porque por medio de su muerte hay perdón y 
así el perdonado halla la justicia.  Cristo, pues, cumplió la ley (Mateo 5:17,18). 
 
 V.  Gálatas 3:24,25, "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cris-
to...Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo".  La ley y la fe representan el Antiguo Pacto y el 
Nuevo respectivamente.  No estamos bajo el Antiguo Testamento, que contenía los Diez Man-
damientos, sino bajo el Nuevo. 
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 VI.  Hebreos 7:12, "Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio 
de ley".  Algunos sabatistas contestan, diciendo que lo que fue cambiada fue "la ley del sacer-
docio".  Pero el texto no dice tal cosa, sino que ambas cosas fueron cambiadas: la ley y también 
el sacerdocio. 
 
 VII.  Hebreos 10:1, "Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la ima-
gen misma de las cosas, nunca puede...hacer perfectos a los que se acercan". 
 
 VIII.  1 Corintios 9:20, "Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a 
los que están sujetos a la ley".  Pablo no estaba sujeto a la ley a la cual estaban sujetos los judíos 
y de la cual los Diez Mandamientos servían de base.  Pablo estaba "bajo la ley de Cristo" (ver-
sículo 21). 
 
 IX.  Hebreos 9:15, "Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que intervinien-
do muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados 
reciban la promesa de la herencia eterna".   
  El primer testamento no tenía medio de expiación o perdón.  Por eso era imperfecto; 
tenía falta (8:7).  Solamente Jesús guardó perfectamente bien toda la ley (9:26).  Para los demás 
era un ministerio de muerte, grabado en piedras (2 Corintios 3:7).  Los que cayeron bajo esa 
condenación, no tenían medio de justificación.  Vino Jesucristo y murió para la remisión de las 
rebeliones que había bajo esa primera ley o primer testamento.  Los holocaustos y expiaciones 
por el pecado bajo el primer testamento no fueron aceptados por Dios como un fin en sí (10:8), 
cosas ofrecidas según la ley de Moisés.  Vino Cristo, quitó lo primero y estableció lo postrero 
(10:9).  Su sacrificio fue aceptado (10:10). 
 
 X.  Un Nuevo Pacto Profetizado 
  a. Un nuevo pacto profetizado -- Jeremías 31:31-34. 
  b. No iba a ser como aquél hecho con los judíos cuando fueron sacados de Egipto (ver-
sículo 32). 
  c. En el arca se encontraba "el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando 
los sacó de la tierra de Egipto" -- 1 Reyes 8:21. 
  d. "En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto 
Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra 
de Egipto" -- 8:9. 
  e. De esto se prueba que el Nuevo Pacto no es el Pacto de los Diez Mandamientos. 
 
 XI.  2 Corintios 3:6-11.  ¿Qué pereció?  ¿Qué se acabó? 
  a. Lo que pereció fue con gloria -- el versículo 11. 
  b. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con  gloria --  versículo 7. 
  c. Los Diez Mandamientos fueron grabados en piedras -- Exodo 34:28. 
  d. Los Diez Mandamientos eran del ministerio de muerte. 
  e. Por lo tanto, pereció el ministerio de muerte, que significa los Diez Mandamientos.  
¡Se acabaron! 
   Algunos sabatistas niegan esto, diciendo que lo que pereció fue la gloria de la cara 
de Moisés.  Pero el versículo 11 les refuta, pues dice que lo que pereció no fue gloria sino lo 
que "tuvo gloria". 
 
 XII. Todo El Pentateuco Es La Ley 
  a. 1 Corintios 14:34, "vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice".  Esto se halla en Génesis 
3:16.  Por eso, Génesis es parte de la ley. 
  b. Romanos 7:7, "...porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codicia-
rás".  Esto se halla en Exodo 20:17.  Por eso, Exodo es parte de la ley. 
  c. Mateo 22:39, "...Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  Esto se halla en Levítico 
19:18.  Por eso, Levítico es parte de la ley. 
  d. Mateo 22:37, "...Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente".  Obsérvese que esto se halla en Deuteronomio 6:5.  Por eso Deuteronomio 
es parte de la ley.  Debe notarse que en este pasaje Jesús está dando contestación a la pregunta: 
"¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?" 
  e. Mateo 12:5, "¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en 
el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa". 
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  CONCLUSION:  Cualquier versículo del Pentateuco se llama la ley, porque es parte 
de ella.  Asimismo, los Diez Mandamientos se llaman "la ley" porque son parte de ella. 
 
 XIII.  La ley fue dada solamente a los judíos.  Era una ley nacional, idónea para los judíos. 
  a. Deuteronomio 4:8,13,44; 5:1, "Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios 
justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ... Y él os anunció su pacto, 
el cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de pie-
dra. ... Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ... Oye, Israel...."  
Luego siguen los Diez Mandamientos. 
  b. Malaquías 4:4, "Acordáis de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb 
ordenanzas y leyes para todo Israel".  Véase también Romanos 9:4. 
  c. Deuteronomio 12:5-14, "Guardarás el día de reposo para santificarlo ... ninguna obra 
harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ... ni el extranjero que está dentro de tus puertas ...".  Al extranje-
ro fuera de sus puertas ¡no se le mandaba guardarlo!  ¡No era para los gentiles! 
  d. Deuteronomio 6:12,20,21, "cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre ... Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué 
significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces 
dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con 
mano poderosa". 
 
 XIV. Mateo 5:17,18, "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido". 
  No dijo Cristo que la ley iba a durar tanto tiempo como duraran el cielo y la tierra, 
sino que vino a cumplir la ley.  Cuando Cristo la cumplió, entonces pasó la ley.  Vino a cum-
plirla, pero si no la cumplió, todavía está en vigor y Cristo falló.  Además de esto, todavía está 
en vigor la época de los profetas del Antiguo Testamento. 
  ¿Cuál fue el propósito de la ley?  Dice Gálatas 3:19, "Entonces, ¿para que sirve la ley?  
Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente ..." (Cristo).  Luego en 
los versículos 24 y 25 leemos, "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cris-
to, a fin de que fuésemos justificados por la fe.  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo". 
  Cristo cumplió todo lo dicho en la ley (respecto a él): 
   Lucas 24:44, "... era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la 
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos". 
   Hechos 13:27, "Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conocien-
do a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron 
al condenarle". 
   Mateo 5:17, "Abrogar (destruir) la ley o los profetas".  Los sabatistas afirman que 
en este pasaje la frase "No ... abrogar la ley" significa no quitar los Diez Mandamientos.  Pero 
hemos visto que "la ley" se refiere a todo el pentateuco, y aun los salmos.  En Juan 10:34 Jesús 
cita de "la ley", y el pasaje citado se halla en Salmos 82:6.  Si Mateo 5:17 quiere decir que los 
Diez Mandamientos no han sido quitados, se sigue que tampoco ha sido quitado todo el Anti-
guo Testamento.  Pero Hebreos 7:12 afirma que la ley fue cambiada.  Una vez cumplida por 
Cristo, fue quitada. 
   Los sabatistas aplican mal la frase "hasta que" (Mateo 5:18).  La frase "hasta que" 
no quiere decir que la ley nunca pasaría.  La misma frase en Mateo 1:25 ¿significa que José 
nunca conoció a María su esposa?  En Hechos 23:12 ¿significa que aquellos que hicieron ese 
voto nunca comieron ni bebieron?  Después que hubo nacido Jesús, José sí conoció a María, y 
después que hubieron intentado matar a Pablo, seguramente siguieron comiendo y bebiendo 
(aunque no lograron su muerte).  De la misma manera, después de haber sido cumplidas todas 
las cosas que en la ley de Moisés fueron escritas acerca de Jesucristo, pasó la ley porque ya 
cumplió su propósito.  Véase el mismo uso de la frase "hasta que" en Gálatas 3:19.  Ya que vino 
la simiente, Cristo, ya no sirve la ley. 
   Véase A. XIII. (sobre Romanos 13:8,9). 
   Si Cristo no cumplió la ley (de Moisés), entonces falló en lo que vino a hacer.  Si 
vino Cristo a perpetuar la ley (de Moisés) (los Diez Mandamientos), entonces también vino a 
perpetuar a los profetas. 
   Objeción sabatista: Si "cumplir" quiere decir "hacer pasar", entonces pasó toda jus-
ticia cuando Cristo fue bautizado (Mateo 3:15). 
     Refutación: 
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    (1) Mateo 3:15 y 5:17,18 no son pasajes paralelos, porque no dijo Cristo que to-
da justicia no pasaría hasta que fuera cumplida.  Si lo hubiera dicho, entonces habría pasado.  
Pero, sí dijo que la ley pasaría cuando fuera cumplida.  La cumplió; pasó la ley. 
    (2) "Cumplir" no quiere decir "hacer pasar". 
    (3) Mateo 5:18 no dice "los Diez Mandamientos", sino "la ley", diciendo: "... ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido".  Esto incluye a toda la 
ley.  Así es que si no ha pasado ni una parte, entonces permanece toda la ley, y los sabatistas 
deben ofrecer holocaustos, etcétera. 
  Mateo 5:17 dice "abrogar".  La palabra griega es KATALUO, que quiere decir disolver, 
destruir, desunir.  El punto que hizo Cristo en Mateo 5:17,18 fue que no vino como uno en con-
tra de la ley y de los profetas, buscando manera de destruirlos.  Al contrario, vino a cumplir-
los, pues ellos hablaban inspiradamente acerca de él.  Pero la palabra "abrogar" quiere decir, 
no destruir, sino revocar.  Cristo sí "abrogó" (revocó) la ley.  Nótese Hebreos 7:18,19, "Queda, 
pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia (pues nada per-
feccionó la ley)...".  En este pasaje la palabra griega es ATHETESIS.  (La misma palabra griega 
se emplea en 9:26, "quitar de en medio").  Cristo no vino a destruir (KATALUO) la ley, pero sí 
la abrogó, o la quitó de en medio (ATHETESIS). 
  Algunos sabatistas usan esta ilustración: "Tengo una cita con el dentista.  Llego a su 
oficina a la hora indicada y digo a la enfermera, 'No he venido para destruir la cita, sino a 
cumplirla'".  Muy bien, pero ahora entra la pregunta: Ya una vez cumplida esa cita, ¿siempre 
seguirá en vigor?  ¡Claro que no! 
 
 XV.  Gálatas 4:21-31, La Alegoría De Sara Y Agar 
  a. Las dos mujeres son dos pactos -- el Viejo y el Nuevo. 
  b. Los dos hijos son dos naciones -- el Israel carnal, literal, y el Israel espiritual. 
  c. Agar e Ismael no  tenían nada que ver con Sara e Isaac.  El Israel carnal era para ser-
vidumbre; el Israel espiritual para libertad. 
  d. La sentencia final: "Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de 
la esclava con el hijo (los cristianos, Israel espiritual) de la libre (el Pacto Nuevo)". 
   Dice Pablo: Echa fuera al Pacto Viejo, hecho en Sinaí. 
   Dicen los sabatistas: Guardemos el pacto hecho en Sinaí (los Diez Mandamientos). 
   Los sabatistas reclaman membresía en el Pacto hecho en Sinaí.  Por eso están en 
servidumbre -- Gálatas 4:24, "... el uno (Pacto) proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para 
esclavitud; éste es Agar". 
 
 XVI.  Hebreos 9:1-4, juntamente con 10:9,10, "Ahora bien, aun el primer pacto tenía orde-
nanzas de culto y un santuario terrenal ….. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernácu-
lo llamada el Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de 
oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón 
que reverdeció, y las tablas del pacto"…. "y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.  En esa voluntad somos santi-
ficados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre". 
 
 XVII.  Romanos 7:1-7 
  a. Pablo se dirigió a los que sabían la ley (versículo 1). 
  b. La frase "la ley" incluye a los Diez Mandamientos (versículo 7). 
  c. Mientras estaba en vigor esta ley, no podían juntarse a otro sistema, o ley, sin come-
ter adulterio figurado. 
  d. Pero, como la casada está libra de la ley de su marido cuando éste muere, así tam-
bién ellos estaban libres para juntarse a Cristo (versículo 4). 
  e. Estando libres de la ley (versículo 6), los cristianos estaban libres de la ley que man-
daba los Diez Mandamientos. 
 
 XVIII.  Juan 1:17, "Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo". 
  La ley (incluso los Diez Mandamientos) era de Dios, pero fue dada por Moisés.  El era 
el mediador del Primer Pacto (Gálatas  3:19; Exodo 20:19).  Moisés profetizó de Cristo, como de 
otro profeta semejante a él (un legislador).  Hechos 3:22,23, "El Señor vuestro Dios os levantará 
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y 
toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo".  Cristo es el "otro profe-
ta", el Mediador del Nuevo Pacto (Hebreos 8:6).  Tenemos que oírle.  No nos manda guardar 
los Diez Mandamientos.  Los cristianos guardamos "todas las cosas" que él enseñó a sus após-
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toles (Mateo 28:20).  Los apóstoles fueron guiados a "toda la verdad" (Juan 14:26; 16:13), pero 
no fueron guiados por el Espíritu Santo a obligar a los cristianos a guardar los Diez Manda-
mientos. 
 
 XIX.  Gálatas 3:17,19 
  Pablo habla de "la ley que vino cuatrocientos treinta años después" de la promesa, o 
contrato (versículos 16,17) que Dios hizo con Abraham respecto a su simiente.  Esta ley fue 
añadida por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa 
(versículo 19). 
  Pero en el versículo 16 vemos que esta simiente es Cristo.  Por lo tanto, la ley, hecha 
cuatrocientos treinta años después de la promesa, había de durar hasta que viniera Cristo. 
  Pregunta: ?Cuál ley fue dada, o hecha, cuatrocientos treinta años después de la prome-
sa hecha a Abraham?  La promesa fue dada más o menos en el año 1921 a. de J.C. (Génesis 12).  
Cuatrocientos treinta años después, o sea en el año1491 a. de J.C., la ley fue presentada en el 
monte Sinaí (Exodo 20). Duró esa ley (con sus Diez Mandamientos) hasta venir Cristo.  El vino 
con el fin de cumplir esa ley (y no de destruirla).  Hizo lo que vino a hacer; la cumplió.  Si no lo 
hizo, falló en su propósito.  ¡Pero Dios nunca falla!  La cumplió, y la quitó de en medio, encla-
vándola en su cruz (Colosenses 2:14-17). Eso puso fin a la guarda del sábado, a menos que uno 
pueda probar que ha sido mandada de la cruz de Cristo para acá. 
 

* * * * * 
 

 
CAPITULO 2 

 
"LA GUARDA DEL SABADO" 

 
A. ARGUMENTOS ADVENTISTAS  Y  REFUTACIONES DE ELLOS 
 
 I.  La observancia del sábado es un monumento conmemorativo que Dios estableció de su 
ejercicio de poder creativo en: 
  1. crear al mundo (Génesis 2:1-3). 
  2. libertar a los judíos de la esclavitud de Egipto (Deuteronomio  5:12-15). 
  3. recrear al hombre, perdonándole y libertándole del pecado por el sacrificio de Cris-
to. 
   a. Cuando creó al mundo, instituyó la guarda del sábado. 
   b. Cuando libertó a los judíos, dirigió otra vez la atención de los judíos a la guarda 
de él. 
   c.  Cuando hizo posible el perdón por la cruz de Cristo, otra vez mandó a los 
hombres que lo guardaran para celebrar su reposo de las obras mundanas de los hombres. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este argumento es imaginario y por eso carece de apoyo bíblico. 
  2. Supone que Dios mandó la guarda del sábado inmediatamente después de la crea-
ción del mundo, cosa que los sabatistas no pueden probar. 
  3. Supone que el propósito del mandamiento respecto al sábado es de triple significa-
do. 
  4. Los adventistas no citan pasaje alguno que establezca su contención de que Dios 
"otra vez" mandó la observancia del sábado cuando Cristo murió en la cruz para rescatar al 
hombre de sus pecados.  Esto lo afirman, pero no tratan de probarlo con las Escrituras.  ¿Dón-
de hay pasaje en el Nuevo Testamento dirigido a todos los hombres, mandando la observancia 
del sábado?  ¡Esto es lo que necesitan hallar! 
  5. ¿Dónde está el pasaje que dice que el sábado es "monumento conmemorativo de la 
creación"?  ¡Es pura suposición! 
  6. Suponen que "santificar" el sábado quiso decir que el hombre observara ese día co-
mo de reposo.  Suponen que si fue dada tal ley, es obligatoria para toda la eternidad. 
  7. Según Exodo 12:14, la pascua judaica era una conmemoración.  ¿Por qué, pues, no 
observan los sabatistas la pascua judaica?  Véase también 28:29. 
 
 II.  La observancia del séptimo día es designada como la práctica del pueblo de Dios en 
todas las edades de la historia humana y aun en las edades venideras (Isaías 66:22,23).  "Porque 
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como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, 
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.  Y de mes en mes, y de día de reposo 
en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Esta porción del libro de Isaías es una profecía del Israel espiritual (la iglesia).  Isaías 
emplea en lenguaje figurado algunas prácticas comunes de entre los judíos.  No solamente 
menciona el sábado (versículo 23), sino también en el mismo versículo menciona el novilunio 
(Versión Moderna, "de novilunio en novilunio").  ¿Abogan los sabatistas por la guarda del no-
vilunio?  ¡Claro que no! 
  2. Como el novilunio y el sábado eran parte del culto de los judíos bajo el Antiguo Tes-
tamento, sirvieron de figura para el culto verdadero del pueblo de Dios bajo el Nuevo Testa-
mento. 
  3. El versículo 21 menciona "sacerdotes y levitas".  ¿Hay sacerdotes y levitas de entre 
los sabatistas?  ¿Cómo explican ellos este versículo, dado su uso literal y fuera de contexto de 
los versículos 22 y 23? 
  4. Según nos informa Apocalipsis 21:23, no habrá luna en "las edades venideras", y por 
eso no podrá haber novilunio. 
  5. El falso maestro siempre ignora el contexto y el lenguaje de los pasajes que tuerce 
para apoyar su doctrina no bíblica. 
 
 III.  Hebreos 4:10; Mateo 11:28.  Cristo salva y santifica.  El sábado es señal de esa salva-
ción y santificación.  Es conmemoración de nuestro reposo de haber vivido en el mal, de nues-
tro descanso que hallamos en Cristo. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. El sábado no era señal o conmemoración del "reposo" de uno de sus malas obras que 
hacía antes de su conversión.  Tal idea es imaginaria; es supuesta pero no probada con la Bi-
blia.  Hebreos 4:10 no se refiere a tal cosa. 
  2. Todo santo que entra en el reposo de Dios (es decir, que muere en Cristo y que por 
fin será resucitado a la vida eterna en el cielo), no solamente entra en reposo, en el sentido de 
cesación de labor, sino también en el SABBATISMOS (la palabra griega hallada en el versículo 
9 y en el 11, para decir "reposo", y diferente a la palabra griega en los demás textos donde se 
dice "reposo".  SABBATISMOS significa el reposo eterno en Cristo; significa la celebración del sá-
bado celestial).  En esta clase de reposo entró Dios cuando terminó su obra de formar el cos-
mos.  Cesa de trabajar y sufrir, el que muere en Cristo, sí (Apocalipsis 14:13), pero también en-
tra en el reposo del "gozo de su señor" (Mateo 25:21). 
  3. Aunque Dios reposó de sus obras hacía mucho tiempo (versículo 4), y aunque el sá-
bado era guardado mucho antes del tiempo de David (versículos 7 y 8), habló David en los 
Salmos (94:7) de otro día, de otro reposo (versículos 7,8).  Es futuro (versículo 9).  La palabra 
griega en el versículo 9 para decir "queda" no significa "estar todavía en vigor", sino "estar re-
servado". 
  4. Josué podía motivar a reposar el día de sábado, pero el reposo que está reservado es 
uno que él no podía dar (el versículo 8). 
   a. Este reposo del contexto había sido prometido a los judíos (versículos 
1,2,6,8,9,10,11). 
   b. El reposo del sábado semanal no fue cosa de promesa, sino de mandamiento. 
   c. Israel tenía el reposo de cada siete días, pero no éste. 
   d. Tampoco lo dio Josué.  Sin embargo, tenía el sábado y lo guardaba.  Habló de 
otro reposo. 
  5. La incredulidad, o desobediencia, evita que uno entre en el reposo que queda, pero 
no evita que uno guarde el sábado.  Por eso, no son la misma cosa. 
  6. Uno entra en el reposo del sábado al cesar de trabajar, pero para entrar en el reposo 
que es futuro es necesario procurar (versículo 11). 
  7. Hebreos 4:9.  La palabra "queda" viene de la voz griega APOLEIPO, que significa 
reservado.  Los sabatistas usan la palabra "queda" en el mismo sentido en que se usa en Juan 
6:12, "Recoged los pedazos que han quedado" (Versión Antigua de Valera), pero allí la palabra 
griega es MENA, que significa "continuar estando presente". 
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  8. Así vemos que el reposo de Hebreos 4:9 no es el reposo del sábado, como si conti-
nuara estando presente en esta dispensación cristiana, sino que es un reposo que está reserva-
do.  ¡Procure todo cristiano entrar en él! 
  9. Este pasaje (Hebreos 4:9) no es mandamiento de guardar el sábado judaico, sino que 
trata de una promesa. 
 
 IV.  Lucas 23:56, "Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el 
día de reposo, conforme al mandamiento".  Este es un caso de la guarda del sábado después de 
la muerte de Cristo. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. El Nuevo Testamento no entró en vigor inmediatamente después de la muerte de 
Cristo.  Los discípulos no entendieron que había de resucitar, y resucitado, algunos no creye-
ron (Lucas 24:11).  (Entrar en su gloria, y entrar en su reino, indican la misma cosa, Mateo 
20:21; Marcos 10:37).  No entró Cristo en su reino hasta que entró en el cielo, hizo purificación 
de nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 1:3,13).  Esto aconteció después de 
su ascensión.  Antes de ascender a los cielos, Cristo mandó a sus apóstoles que esperaran en 
Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto, y luego comenzarían a predicar el arrepen-
timiento y la remisión de pecados por primera vez (Lucas 24:47-49; Hechos 2). 
  2. Cristo quitó la ley de Moisés, el primer pacto, no en el momento de su muerte, sino 
por virtud de su muerte.  Un testamento no entra en vigor en el instante de la muerte del tes-
tador.  Cristo tuvo que ser no solamente el Cordero (sacrificio por los pecados), sino también 
nuestro Pontífice que ofrece el sacrificio (Hebreos 9:24; 10:12,14).  Mientras estaba en la tierra 
no podía ser nuestro Pontífice (8:4). 
  3. Algunos sabatistas afirman que cuando Cristo murió, quedó confirmado su testa-
mento y que nada puede ser añadido a él.  No es cierto; no pueden citar texto alguno para 
probar esa afirmación. 
   Considérense los siguientes pasajes: Hebreos 2:1-4 (Mateo 28:20);  1 Pedro 1:12; 
Juan 16:13; Hechos 1:8; 2:4; Isaías 2:3; Lucas 24:47-49; Judas 3; Efesios 3:3,4. 
   ¿No son parte del Nuevo Testamento las escrituras inspiradas de los apóstoles (es-
critas después de la muerte de Cristo)? -- 1 Corintios 14:37; Efesios 3:3,4; 2 Tesalonicenses 2:15; 
3:6,14. 
  4. Cristo recibió la Palabra de Dios (Juan 12:44-50).  Recibir a los que fueron enviados 
por Cristo es recibir a Cristo (13:20).  Cristo envió a los apóstoles (17:18).  Ellos fueron guiados 
por el Espíritu Santo (14:26; 16:13-15).  Pablo recibió revelaciones de Cristo, no de Moisés (Gá-
latas 1:11,12). 
  5. Así vemos que Lucas 23:56 no tiene nada que ver con observancias bajo el Nuevo 
Testamento.  Muchos días después, el día de Pentecostés en Jerusalén el evangelio del Nuevo 
Pacto fue predicado por primera vez.  Las condiciones del evangelio, o sea el plan de salva-
ción, fueron anunciadas por primera vez.  Desde ese día, hasta la fecha, está en vigor el Nuevo 
Testamento y no hallamos en él mandamiento alguno respecto al sábado, excepto el de no ob-
servarlo (Colosenses 2:16; Gálatas 4:10,11). 
 
 V.  Seguir A Jesucristo.  Guardar el sábado es seguir a Jesucristo porque él es quien dio los 
Diez Mandamientos.  Los siguientes textos lo prueban: 
  1. Nehemías 9:12,13, "los guiaste".  ¿Quién? 
  2. 1 Corintios 10:4, "los seguía".  ¿Quién? -- Cristo. 
  3. Exodo 20:8-11, "lo santificó".  ¿Quién? -- Cristo. 
   Si el Hijo de Dios dio los Diez Mandamientos, entonces esto significa que la guar-
da del sábado es mandamiento de Jesucristo y que los cristianos de hoy debemos guardar el 
sábado. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Cristo es eterno (Juan 1:1); es Dios.  Por eso dice así 1 Corintios 10:4.  No se niega 
que Cristo (Dios) era el autor de los Diez Mandamientos, como lo era de toda la ley de Moisés. 
  2. Pero en este argumento del sabatista, se hace distinción entre las dos personas de la 
Deidad; es decir, entre Dios el Padre, y Dios el Hijo. 
  3. Cristo no era JESUS antes de nacer en la carne (Mateo 1:21). 
    4. Jesús no fue hecho ambos Señor y Cristo sino hasta su resurrección. 
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  5. El Señor Jesucristo envió a sus apóstoles, guiados a toda la verdad por el Espíritu 
Santo, a predicar y a enseñar todas las cosas que él les había mandado (Mateo 28:20), pero no 
mandaron la guarda del sábado.  Así que seguimos a Cristo al seguir las enseñanzas de sus 
apóstoles (Jn. 13:20; Hechos 2:42; 1 Corintios 14:37). 
 
 VI.  Lucas 4:14-16.  Era la costumbre de Jesús guardar el sábado.  Debemos seguirle a Él. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Era su costumbre hacerlo por la sencilla razón de que como judío en la carne era uno 
"nacido bajo la ley" (Gálatas 4:4).  Él guardaba todas las cosas de la ley de Moisés.  Fue circun-
cidado y después fue presentado al Señor con los sacrificios indicados (Lucas 2:21-24).  ¿Siguen 
los sabatistas a Jesús en esto?  También comió la pascua (Mateo 26:17,18); ¿le siguen en esto 
también?  ¡Tampoco! 
  2. Jesús dio los mandamientos hallados en Mateo 23:2,3 y en Marcos 1:44.  ¿Hacen esto 
los adventistas del séptimo día?  ¡No lo hacen!  ¿Qué, pues, de su argumento de "seguir a Jesu-
cristo"? 
  3. En Lucas 4:16, la frase que dice "en el día de reposo" en el texto griego es EN TE 
JEMERA TON SABBATON.  La palabra griega SABBATON es plural, exactamente como lo es 
en Colosenses 2:16.  Pero si en Lucas 4:16 se hace referencia al sábado de cada ocho días (cosa 
que sí se hace), entonces así es en Colosenses 2:16 (cosa que los adventistas del séptimo día 
niegan -- véase más adelante la sección B. ARGUMENTOS NEGATIVOS, 5.). 
 
 VII. ¿Qué Escrituras tenían los primeros cristianos (durante los primeros veinte años, o 
más), si no las del Antiguo Testamento?  Fueron fieles a las únicas Escrituras que tenían; por 
eso afirmamos que guardaban el sábado según se mandaba en ellas. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este argumento probaría que los cristianos primitivos guardaban todo lo que fue 
escrito en dichas Escrituras.  ¿Aceptan los adventistas del séptimo día esta conclusión?  ¡En 
ninguna manera!  Entonces su argumento no prueba nada. 
  2. Los sabatistas afirman que durante los primeros 2500 años (desde Adán hasta Moi-
sés) era guardado el sábado por los patriarcas.  Pero, ¿cuáles Escrituras (divinamente inspira-
das) tenían ellos?  ¡Ningunas!  Si los primitivos cristianos no rendían culto a Dios el primer día 
de la semana a causa de falta de Escrituras que lo mandaran (cosa que afirman los sabatistas), 
entonces se sigue lógicamente que tampoco podían los patriarcas guardar el sábado por esos 
2500 años, pues no tenían Escrituras que lo mandaran. 
  3. Este argumento VII. es inválido en todo sentido porque implica que sin Escrituras 
no puede haber mandamiento.  Esto no es cierto.  Considérense 2 Tesalonicenses 2:15; 2 Corin-
tios 10:11; y Juan 16:13-15 juntamente con Hechos 2:4.  Los apóstoles inspirados de Cristo co-
menzaron a publicar los mandamientos de Cristo en forma verbal.  Después comenzar en oca-
siones a hacer uso de escrituras para revelar la Voluntad de Cristo, juntamente con la enseñan-
za verbal. 
 
 VIII.  Según el Nuevo Testamento (Juan 1:10), el Señor Jesucristo, como el Creador del 
mundo, es quien santificó el sábado (Gén. 2:3). 
  1. El séptimo día es el único día de observancia semanaria que Cristo ha mandado que 
el hombre guarde. 
  2. El séptimo día es el único día de observancia semanaria que Cristo ha santificado 
para el hombre. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este argumento falaz es de la misma clase que el número V. 
  2. Que el Hijo era con el Padre en el principio no tiene nada que ver con mandamiento 
a cristianos bajo el Nuevo Testamento de guardar el sábado.  La cuestión es ésta: ¿lo mandaron 
los apóstoles de Cristo? (Mateo 28:20; Juan 16:13; 13:20). 
  3. El mismo Dios (o sea Cristo) que mandó la guarda del sábado (Exodo 20:2; Deutero-
nomio 5:2) también mandó la guarda de la pascua, de la circuncisión, etcétera. 
  4. Los sabatistas confunden las diferentes dispensaciones de Dios al hacer sus argu-
mentos. 
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 IX.  El ejemplo y la autoridad del libro LOS HECHOS. 
  Muchos años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, este libro se refiere 
al séptimo día como el sábado (y esto lo hace ocho veces).  Por eso, no fue quitado el sábado 
por Cristo.  (Hechos 13:14,27,42,44; 15:21; 16:13; 17:1,2; 18:4). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Otra vez vemos como los argumentos de los adventistas del séptimo día prueban 
demasiado, porque este mismo libro hace mención de "los días de los panes sin levadura", "el 
día de Pentecostés", y "los días de la purificación" (Hechos 20:6,16; 21:26).  ¿Observan los saba-
tistas estos días religiosos judaicos?  ¿Por qué no?  ¿No se mencionan, como también el sábado, 
en el libro LOS HECHOS? 
  2. Este argumento del sabatista es uno de conveniencia, nada más. 
  3. La cuestión no es si el sábado es el séptimo día, o el primer día. No afirmo que el 
domingo es "el sábado cristiano".  (Algunas iglesias sectarias así afirman, y así se expresan, y 
por eso creen los adventistas del séptimo día que es ganado el debate con sólo probar que el 
Nuevo Testamento se refiere al séptimo día como el sábado, y no al primero). 
  4. La cuestión es ésta: ¿se les manda a los cristianos guardar el sábado?  No fue quitado 
el séptimo día para que la semana tuviera solamente seis días.  Todavía tiene la semana sus 
siete días; uno de ellos es el séptimo.  Se habla de él con el nombre de "sábado".  Pero se ha qui-
tado la ley que mandaba la observancia de ese séptimo día.  No fue clavado el sábado en la 
cruz, sino la ley que mandaba la observancia del sábado, "la ley de los mandamientos expresa-
dos en ordenanzas" (Efesios 2:15). 
 
 X. Salmos 111:9, "Para siempre ha ordenado su pacto".  El pacto de Dios son los Diez Man-
damientos.  Ha sido ordenado para siempre. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. La frase "para siempre" en la Biblia se emplea para indicar todo el tiempo involu-
crado en el propósito de la cosa.  El contexto determina si ha de entenderse en sentido absoluto 
o si en sentido relativo.  Por ejemplo Jonás 4:7, "Descendí a los cimientos de los montes; la tie-
rra echó sus cerrojos sobre mí para siempre".  ¿Estuvo Jonás en el vientre de la gran pez para 
siempre? 
  2. Véase el argumento adventista número XXII., y la refutación de él. 
 
 XI.  Los cristianos primitivos guardaban el sábado (Hechos 13:14,42-44).  Estaban en la 
gracia de Dios (versículo 43). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Los referidos de este pasaje eran judíos inconversos, y no cristianos. 
  2. La expresión "en la gracia de Dios" aquí significa que Dios los miraba con favor por-
que estaban buscando la verdad, y que si la seguían buscando, seguramente alcanzarían la re-
misión de pecados. 
  3. No eran cristianos todavía.  El versículo 48 muestra que los que estaban dispuestos o 
determinados para la vida eterna, creyeron.  Esto indica su conversión, y no el versículo 42.  
Vemos en el versículo 52 que ya eran llamados "discípulos". 
  4. El mismo sermón de Pablo, los versículos 16 al 41, muestra que no estaba predican-
do a cristianos, sino a "israelitas" y a "los que teméis a Dios", o sea, a los gentiles (versículo 16). 
  5. No hubo conversos después del primer sermón (versículo 46); pero después del se-
gundo, de los que estaban permaneciendo en la gracia (o favor) de Dios, hubo creyentes (con-
versos) (versículo 48). 
  6. Pregunta: ¿Cuál versículo dice que estos creyentes guardaron el sábado?  ¡Ninguno! 
 
 XII.  Mateo 24:20, "Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo..."  
Con estas palabras Cristo reconoció que el séptimo día de la semana sería el sábado como 
treinta y siete años después de la cruz. 
 
  REFUTACION:   
  1. Que el séptimo día se llame "el sábado" no tiene nada que ver con mandamiento de 
guardarlo los cristianos. 
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  2. Para los judíos (y algunos otros) el séptimo día es el sábado, pero esto no prueba 
que debemos sujetarnos a la ley de Moisés. 
  3. Este pasaje trata de las dificultades de huir en sábado, y no de la santidad del sába-
do.  Cristo mencionó tres cosas que harían difícil la huida de los judíos creyentes (los cristianos 
de 70 d. de J.C., la fecha de la destrucción de Jerusalén): 
       a. Estar las mujeres encintas, o estar las mismas criando infantes, 
       b. Ser la temporada fría del invierno, y 
       c. Ser sábado el día de la huida. 
  4. ¿Era pecado huir, estando una mujer encinta?  ¿Era pecado huir, estando criando a 
infantes?  ¿Era pecado huir en invierno?  Tampoco era pecado huir en día de sábado.  La vida 
es más que el sábado (Mar. 2:27). 
  5. Los adventistas del séptimo día viajan en sábado. 
  6. Como sería difícil huir estando encinta, o criando a infantes, o en tiempo de frío (in-
vierno), también sería difícil en sábado, porque las puertas de la ciudad estarían cerradas 
(Nehemías 13:15-22) y el viajar en ese día sería forzosamente restringido. 
   a. Objeción adventista: Nehemías se refería a las puertas del atrio de adentro. 
    Refutación: Dice Ezequiel 46:1 que estas puertas estaban abiertas en sábado. 
     ¿Quiénes estorbarían la huida de los cristianos en el año 70 d. de J.C.?  Los judíos in-
conversos.  ¿No trataron una vez de matar a Jesús por haber hecho Él bien en día de reposo, 
mandando a un hombre que había sanado tomar su lecho y andar (Juan 5:8-16)? 
  7.  Mateo 24:15, "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora 
de que habló el profeta Daniel...".  (Véase también Lucas 21:20).  En este pasaje Cristo llama "el 
lugar santo" a Jerusalén, con referencia al año 70 d. de J.C., cuando llegaron los ejércitos roma-
nos a poner sitio y a saquear a la ciudad "santa".  ¿Significa esto que todo el sistema judaico es 
obligatorio para los cristianos hoy, sencillamente porque Cristo llamó "santo" a lo que pertene-
cía al sistema judaico? 
 
 XIII.  Marcos 2:27, "También les dijo, "El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y 
no el hombre por causa del día de reposo".  El cristiano es hombre; por eso el sábado es hecho 
por causa del cristiano. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. El pasaje quiere decir que primero es el bien del hombre.  En cambio el sábado es de 
importancia secundaria y es inferior al hombre. 
  2. Los sabatistas cambian este orden, haciendo que el pasaje diga que el hombre fue 
hecho por causa del sábado.  Para ellos el sábado es la cosa más importante; es una regla de 
hierro e inflexible.  El hombre y su bien y sus necesidades no importan nada en comparación 
con el sábado. 
  3. El argumento número XIII arriba ilustra un error principal de los adventistas del 
séptimo día: juegan con palabras, ignorando por completo el contexto de los pasajes.  A conti-
nuación doy tres ejemplos de cómo ellos juegan con palabras, formulando yo algunos argu-
mentos erróneos al estilo de ellos: 
   a. (1) Marcos 16:15 dice predicar el evangelio a toda criatura. 
      (2) El infante es una criatura. 
      (3) Por lo tanto, debemos predicar el evangelio a infantes. 
    (a) Pero, uno preguntaría: ¿a cuáles criaturas debo predicar?  La respuesta se-
ría: a los que pueden oír para obedecer.  De igual manera preguntamos: ¿para cuáles hombres 
fue hecho el sábado?  La respuesta se halla en tales pasajes como Deuteronomio 5:3,6,15 y Exo-
do 31:13-17; o sea, fue hecho para los judíos que habían sido esclavos en Egipto. 
   b. (1) Génesis 1:26 dice, "Hagamos al hombre a nuestra imagen". 
      (2) El Sr. Fillman es un hombre. 
      (3) Por lo tanto dijo Dios, "Hagamos al Sr. Fillman". 
    (a) El hombre bajo consideración en Génesis 1:26 fueron Adán y Eva, como el 
contexto lo hace claro. 
   c. (1) Génesis 2:7 dice, "Dios formó al hombre del polvo de la tierra". 
      (2) El Sr. Fillman es un hombre. 
      (3) Por lo tanto Dios hizo al Sr. Fillman del polvo de la tierra. 
  4. Pero los sabatistas citan a Marcos 2:27 ("El día de reposo fue hecho por causa del 
hombre") y dicen que: 
   a. En el principio el Verbo hizo todas las cosas (Juan 1:3;  Colosenses 1:16). 
   b. El sábado fue hecho (Marcos 2:27). 
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   c. Por eso el sábado fue hecho en el principio, y por eso Adán lo guardaba. 
    (a) REFUTACION: 
     (1) El sábado no fue hecho en el mismo sentido en que la creación fue he-
cha.  Los sabatistas juegan con palabras. 
     (2) Dios hizo toda su obra en seis días.  Reposó el séptimo.  Así vemos que 
el séptimo día no fue parte de la obra de los seis días "en el principio". 
     (3) El punto verdadero no es cuándo reposó Dios, sino cuándo mandó al 
hombre (al judío; ¿no es hombre él?) guardarlo, y si tal mandamiento es obligatorio para el 
cristiano hoy en día. 
     (4) El simple hecho de que Dios "hace" algo no quiere decir que nunca será 
quitado.  (Hizo al hombre y a la mujer, pero según los adventistas del séptimo día los pecado-
res serán aniquilados.  --  Dios hizo el cielo y la tierra, pero van a pasar, 2 Pedro 3:10.  --  Cristo 
fue "hecho" de mujer, Gálatas 4:4, pero no en el principio). 
 
 XIV.  Los judíos guardaban el sábado en Egipto.  Aarón mandó a los judíos dejar de traba-
jar en sábado; los mandó descansar (Exodo 5:5). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. El contexto no trata nada del séptimo día de la semana.  Cesaron de sus tareas para 
ir al desierto a ofrecer sacrificios a Jehová. 
  2. El sábado fue dado después de ser los judíos sacados de Egipto.  Dice Ezequiel 
20:10-12, "Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hi-
ce conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.  Y les di también 
mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy 
Jehová que los santificó". 
  3. La primera mención del día de reposo (el sábado), como día observado por los ju-
díos, se menciona en Exodo 16, ya estando los judíos en el desierto después de haber salido de 
Egipto. 
   a. Exodo 16:4, "Y Jehová dijo a Moisés: He aquí que yo os haré llover pan del cielo; 
y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda 
en mi ley, o no".  Fue una prueba.  Antes no habían sido probados en este particular; por eso 
sabemos que no habían estado guardando el sábado anteriormente. 
   b. Exodo 16:23, "Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo 
día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que ha-
béis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana".  Esta manera de 
introducirles la guarda del día de reposo (el sábado) indica claramente que los judíos no esta-
ban acostumbrados a guardarlo. 
   c. Exodo 16:25, "Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para 
Jehová; hoy no hallaréis en el campo".  Todo esto indica que la guarda del sábado estaba sien-
do introducida por primera vez a los judíos. 
   d. Exodo 16:30.  Fue mandamiento nuevo; ¡lo aceptaron! 
   e. Nehemías 9:13,14, "Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos 
desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, 
y ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste 
mandamientos, estatutos y la ley".  Es bien claro, pues, que la guarda del sábado fue ordenada 
por primera vez en el desierto cerca de Sinaí, y no antes. 
 
 XV. Génesis 26:5, "...por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis manda-
mientos, mis estatutos y mis leyes".  El guardar el sábado es parte de los mandamientos de 
Jehová, por eso sabemos que Abraham guardaba el sábado. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Esta clase de argumento probaría también que Abraham fue bautizado en el nombre 
de Jesucristo, y que tomaba la cena del Señor, porque éstos también son mandamientos de 
Dios. 
  2. Los Diez Mandamientos no fueron dados a los padres, Deuteronomio 5:3. 
  3. Abraham practicó la circuncisión (Génesis 17:10-14) y el sacrificio de animales 
(22:13).  ¿Practican los sabatistas estas cosas? 
 XVI.  Exodo 20:8, "Acuérdate del día de reposo para santificarlo".  Los judíos habían guar-
dado el sábado por largo tiempo, pues de otra manera no hubieran podido acordarse de él. 
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  REFUTACION: 
 
  1. Exodo 13:3,4, "Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis 
salido de Egipto...Vosotros salís hoy en el mes de Abib".  Se les mandó tener en memoria un 
día que todavía no habían celebrado por primera vez. 
  2. El pasaje en Exodo 20:8 significa lo mismo que el pasaje paralelo en Deuteronomio 
5:12, donde dice, "Guardarás el día de reposo".  De allí en adelante, los judíos habían de acor-
darse de ese día, guardándolo. 
  3. Las instrucciones referentes a guardar el sábado (versículos 9 y 10 de Exodo 20) van 
en el tiempo futuro, haciendo claro que era un mandamiento nuevo para los judíos. 
 
 XVII. Isaías 56:6, "Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que 
amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden del día de reposo para 
no profanarlo, y abracen mi pacto,...". Este pasaje enseña que los gentiles ("extranjeros") tam-
bién guardaban el sábado. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Si esto prueba que los cristianos de hoy en día debemos guardar el sábado, entonces 
también prueba que todos debemos ser circuncidados, porque fue circuncidado todo extranje-
ro que se juntaba a los judíos. 
  Exodo 12:48, "Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua pa-
ra Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra 
nación; pero ningún incircunciso comerá de ella". 
  2. Los gentiles en general no guardaban el día de reposo, sino ¡solamente los que se 
encontraban dentro de las puertas del pueblo judaico!   Véanse Exodo 20:10; Ezequiel 44:9. 
  3. Muestren los adventistas del séptimo día algún caso de extranjero (gentil) fuera de 
las puertas del pueblo judaico que guardara el sábado.  ¡No lo pueden hacer! 
 
 XVIII.  Isaías 24:5,6 es una profecía de castigo sobre los gentiles que no guardaban el sába-
do, y otros mandamientos de Dios. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este capítulo trata del mundo entero (inclusive la nación judaica) que transgredía las 
leyes de Dios. 
  2. No se menciona el sábado en todo este capítulo; no se especifica. 
  3. Los gentiles, desde la dispensación patriarcal, han estado bajo la ley de Dios "escrita 
en su conciencia" (Romanos 2:14,15).  La ley de Dios bajo la dispensación patriarcal no incluía 
la guarda del sábado.  Esa ley es la que los gentiles del tiempo de Isaías habían traspasado. 
  4. Ahora los judíos también traspasaban la ley de Dios que fue dada a ellos (la ley de 
Moisés, la que incluía la guarda del sábado). 
 
 XIX.  Génesis 2:3, "Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de to-
da la obra que había hecho en la creación".  Dios mandó la guarda del sábado desde el princi-
pio, porque en el principio santificó al séptimo día. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Moisés escribió (por inspiración) la historia de la creación unos 2500 años después 
del evento.  Este texto (Génesis 2:3) nos dice que Dios santificó el séptimo día, y por qué, pero 
no nos dice cuándo lo hizo.  Tales textos como Nehemías 9:13,14 y Ezequiel 20:10-12 nos dicen 
cuándo Dios santificó o apartó el séptimo día para ser observado de manera especial de parte 
de los judíos. 
  2. La santificación de ese día fue hecha mucho tiempo después de la creación.  La ra-
zón de por qué santificar ese día, y no otro, fue que en ese día Dios había reposado de sus 
obras que había hecho en la creación del mundo.  
  3. Otros ejemplos bíblicos de casos históricos que son presentados como si fueran del 
mismo tiempo de la narración aunque en realidad no acontecieron hasta después: 
   a. Génesis 3:20.  Todavía Eva no era madre de nadie. 
   b. I Samuel 4:1.  El lugar "Eben-ezer" no tenía ese nombre hasta después (7:12). 
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   c. Lucas 6:16.  Judas no había traicionado a Jesús en el tiempo de ser llamado al 
apostolado. 
   d. Génesis 2:24.  Todavía no había hijos que dejaran a padres para casarse. 
  4. La observancia del sábado fue dada después de la estadía de los judíos en Egipto 
(Deuteronomio 5:15; Nehemías 9:9-14). 
 
 XX.   La guarda del sábado es eterna porque Dios santificó al sábado (Exodo 20:11). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este argumento prueba demasiado para los sabatistas.  Notemos algunas otras cosas 
también "santificadas": 
   a. El tabernáculo y todos sus utensilios fueron santificados, Exodo 40:9. 
   b. Los primogénitos, tanto de animales como de hombres, fueron todos santifica-
dos, Números 3:13. 
   c. El templo de Salomón fue santificado, 1 Reyes 9:3. 
   d. Véanse también Exodo 3:5; 30:25; Levítico 19:23,24; Números 5:17; 31:6; Deute-
ronomio 23:14; 2 Crónicas 35:3. 
  2. El sábado no era el único día santo en el Antiguo Testamento. 
   a. El primer día del mes séptimo,  Nehemías 8:1,9,11. 
   b. El día de Pentecostés, Levítico 23:16,21.  
   c. El día de las expiaciones, Levítico 23:27,32. 
  3. No hay día santo en sí (véanse Romanos 14:5; Gálatas 4:10,11).  La santidad que cier-
tos días tenían bajo el Antiguo Testamento Dios la impartió.  Si Dios quitó la santidad de los 
tres días mencionados arriba, ¿por qué no pudo quitar la santidad del sábado, el séptimo día? 
 
 XXI.   El Papa de Roma cambió la observancia del sábado a observancia del domingo.  Los 
mismos autores católicos romanos admiten este cambio. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. ¿Cuál Papa hizo el referido cambio?  Los adventistas no nos dicen. 
  2. Si algún Papa hizo este cambio, no pudo acontecer hasta que hubiera Papa.  El pri-
mer Papa (el primer obispo que aceptó el título de "padre universal") fue Bonifacio III.  El em-
perador Focas confirió ese título sobre él en el año 606 d. de J.C.  Pero los adventistas del sép-
timo día reclaman que el cambio fue hecho mucho antes de esa fecha. 
  3. Los adventistas del séptimo día citan  palabras de autores católicos para respaldar 
su afirmación.  Pero si tiene razón la Iglesia Católica Romana al reclamar haber cambiado la 
observancia del sábado a observancia del domingo, entonces tiene razón al reclamar ser la 
Iglesia verdadera y apostólica, porque reclama haber hecho el cambio con la autoridad de la 
iglesia apostólica.   
    La conclusión que sacan los adventistas del séptimo día es basada en la premisa ma-
yor (en la de ser la Iglesia Católica Romana la iglesia apostólica). ¿Por qué aceptan los adven-
tistas la conclusión pero rechazan la premisa sobre la cual descansa la conclusión? 
  4. ¿Aceptan los adventistas del séptimo día lo demás reclamado por la Iglesia Católica 
Romana? 
  5. En realidad la Iglesia Católica Romana no cambió la observancia del sábado a ob-
servancia del domingo.  La siguiente cita es tomada del libro RADIO REPLIES, página 236, 
227, tomo I) y son palabras de un sacerdote católico: (Véase también la Enciclopedia Católica 
sobre el referido punto) 
   "Los apóstoles, como ya he dicho, cambiaron la especificación del día al domingo.  
Esto lo hicieron por varias razones ... ¿Justifican las Escrituras tal cambio como fue hecho?  Sí ... 
Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1,2; Apocalipsis 1:10 ... La iglesia entonces (en el Concilio de Laodi-
cea--BHR) meramente dio un precepto especial mandando a los fieles guardar la práctica apos-
tólica de observar el domingo.  Pero el cambio no fue hecho en el siglo cuatro por primera vez 
... No obstante es correcto decir que la Iglesia Católica cambió el día por cuanto eran los após-
toles representantes de esa Iglesia, porque ellos con la autoridad de Cristo aprobaron el cam-
bio". 
  6. El Concilio de Laodicea (cerca de 374 d. de J.C.). 
   a. Los cristianos ya rendían culto a Dios en domingo muchos años antes de este 
concilio. 
   b. Laodicea no era Roma; era ciudad de los griegos en Asia Menor. 
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   c. El llamado obispo de Roma no asistió a este concilio. 
   d. Fue un concilio más bien local que universal. 
   e. Fue de la Iglesia Griega, y no de la Romana. 
   f. Asistieron 32 obispos de Asia.  Ningún romano estuvo presente. 
   g. ¿Cómo es, pues, que se afirma que la Iglesia Católica Romana y el Papa hicieron 
tal cambio? 
  7. El decreto de Constantino (321 d. de J.C.). 
   a. Los cristianos primitivos habían rendido culto a Dios muchos años antes de ese 
decreto. 
   b. Con ese decreto el gobierno romano les dio protección, haciendo al domingo día 
legal de fiesta. 
   c. Su propósito fue darles a los cristianos libertad civil para adorar a Dios. 
   d. No era requerir la guarda de un día en culto pagano. 
 
 XXII.   La guarda del sábado es un pacto perpetuo.  Exodo 31:16, "Guardarán, pues, el día 
de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Que apliquen los sabatistas su "lógica" a otras prácticas de la ley de Moisés: 
   a. La pascua, Exodo 12:14, "Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como 
fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebra-
réis". 
   b. El quemar incienso, Exodo 30:8, "Y cuando Aarón encienda las lámparas al ano-
checer, quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones". 
   c. Una ofrenda perpetua, Ezequiel 46:14. 
   d. La purificación del inmundo era un estatuto perpetuo, Números 19:21. 
  2. Véase la refutación del Argumento número X. 
 
 XXIII.  Dios bendice al que observa el día de reposo.  Isaías 58:13,14, "Si retrajeres del día 
de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de 
Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni ha-
blando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las altu-
ras de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha 
hablado". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. El versículo 1 de este capítulo de Isaías hace claro que el profeta se dirigió a los ju-
díos (a quienes fue dada la guarda del sábado), y no a los cristianos de la dispensación del 
evangelio.  Los sabatistas tuercen el pasaje, dándole una aplicación errónea. 
 
 XXIV.  Ezequiel 20:12 dice "mis días de reposo".  Esto se refiere al sábado semanal, que es 
el sábado de los Diez Mandamientos.  Pero por contraste en Oseas 2:11 se dice "sus días de re-
poso" y la referencia es de los otros sábados que son de la ley ceremonial.  Los "sábados de 
Dios" permanecen, pero perecieron los "sábados de los judíos". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Aquí los sabatistas hacen una distinción artificial, una que en realidad no existe.  Por 
ejemplo en Exodo 12:11 y en Levítico 23:5 se dice "la Pascua de Jehová" pero en Juan 6:4 se dice 
"la pascua, la fiesta de los judíos". 
  2. Todas las fiestas solemnes que celebraban los judíos bajo la ley de Moisés eran lla-
madas "de Jehová" (Levítico 23:37,44). 
  3. El día de reposo era de Jehová como Autor de él, pero al mismo tiempo era de los 
judíos porque Dios se lo dio a ellos (Ezequiel 20:12).  (Por ejemplo: si yo doy a Enrique mi na-
vaja, ésta viene a ser "la navaja de Enrique".  Así era con el sábado). 
  4. En Oseas 2:11 con la frase "sus días de reposo" se hace referencia a los sábados se-
manales.  Véase 2 Crónicas 8:12,13. 
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 XXV.  Todo fue revelado en el Antiguo Testamento.  Después de ser muerto Cristo en la 
cruz, ya no pudo ser añadido nada.  El culto en domingo no fue revelado en el Antiguo Testa-
mento, y por eso se debe guardar el sábado y no el domingo. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. No es cierto.  Véanse Romanos 16:25; 1 Corintios 2:7-10; 14:30; Efesios 3:1-7; Colo-
senses 1:26; 1 Pedro 1:10-12. 
  2. ¿En cuál Testamento es revelado el bautismo en el nombre de Cristo? 
  3. ¿En cuál Testamento es revelada la cena del Señor?  (Cristo la instituyó antes de mo-
rir en la cruz, pero más tarde se dieron por inspiración ciertas instrucciones sobre cómo tomar-
la). 
  4. Tenemos que oír al Hijo (Hebreos 1:1,2); oír a sus apóstoles es oírle a él (Lucas 
10:16). 
  5. No fue revelada toda la voluntad de Cristo antes de morir él (Juan 16:12; Hechos 1:3; 
Mateo 16:19; 18:18). 
  6. Pregunta: ¿En cuál pasaje (de los que narran el ministerio personal de Cristo, antes 
de su muerte) se dice que los sábados anuales serían quitados? 
 
 XXVI.   ¿Por qué no dijo nada Jesús acerca de algún cambio de sábado a domingo? 
 
  REFUTACION: 
 
  1. No fue cambiado a domingo.  La observancia del sábado fue quitada (Colosenses 
2:14,16). 
  2. Cristo no mencionó tal abrogación, pero fue contenida en "toda la verdad" a la cual 
fueron guiados los apóstoles por el Espíritu Santo (Juan 16:12). 
  3. La guarda del sábado tenía su propósito para los judíos bajo la ley de Moisés.  El 
culto rendido a Dios por Jesucristo cada primer día de la semana (el domingo) tiene otro pro-
pósito distinto y es para los cristianos.  Es un gran equívoco pensar que "el domingo tomó el 
lugar del sábado". 
 
 XXVII.  Génesis 4:3, "Y aconteció andando el tiempo ...".  Esta frase indica una medida arti-
ficial de tiempo; es decir, semanas de siete días. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. La frase significa sencillamente que tal y tal cosa ocurrió en la historia de esa familia. 
  2. Los antiguos medían el tiempo con la luna (28 días cada mes).  Por ejemplo, Génesis 
8:5, el "primero del mes".  Contaban días (Génesis 22:4, "al tercer día"; 7:11, "a los diecisiete 
días"; 8:14, "a los veintisiete días del mes").  Usaban la semana (29:27, "Cumple la semana de 
ésta"). 
  3. Pero ¡no observaban el séptimo día de la semana!  Génesis 4:3 no dice nada de ob-
servancia de ningún día.  Esto los adventistas del séptimo día suponen, pero la Biblia no lo di-
ce. 
 
 XXVIII.  Dice Génesis 29:27 "semana" y 8:10 dice "otros siete días".  Por eso sabemos que 
los antiguos guardaban el séptimo día. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Dividían el tiempo con la luna (con sus cuatro cuartos, cada uno de siete días.  Pero 
no observaban días.  Los adventistas del séptimo día suponen lo que tienen que probar, y lo 
presentan como si fuera alguna prueba. 
  2. En Génesis se hace mención más del día tercero que del día séptimo; por eso ¿se de-
be guardar el tercer día de la semana?  (Tal es la lógica de los sabatistas). 
 
B. ARGUMENTOS NEGATIVOS 
 
 I.  La guarda del sábado era mandamiento temporal, como es visto en la expresión "por 
sus generaciones" (Exodo 31:13-16; Deuteronomio 5:15). 
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  1. ¿Dónde hay pasaje que diga, "No mataréis por vuestras generaciones".  "No adulte-
raréis por vuestras generaciones".  "No hurtaréis, ni codiciaréis, ni tendréis a dioses ajenos, por 
vuestras generaciones"? 
  2. Esto indica claramente que el cuarto mandamiento era distinto de los otros nueve.  
El mandamiento de guardar el sábado fue dado en los mismos términos que los mandamien-
tos de la pascua, los holocaustos, la circuncisión, y el sacerdocio levítico; es decir, "por sus ge-
neraciones" (Génesis 17:9 y sig.; Exodo 12:14; 29:42; etcétera). 
  3. "Las generaciones" terminaron en la muerte de Cristo en la cruz (Efesios 2:12-19; Gá-
latas 3:25-27; Romanos 2:28,29). 
 
 II.  La guarda del sábado fue dada solamente a Israel. 
  1. Deuteronomio 5:2,3, "Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.  No 
con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy 
vivos".  Exodo 31:13,16,17, "Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, 
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico ... Guardarán, pues, el día de reposo los hi-
jos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.  Señal es para siempre en-
tre mí y los hijos de Israel; ...". 
  2. Ya no hay generaciones judaicas.  ¿Cómo podía ser la guarda del sábado señal entre 
Dios y los israelitas, si todas las naciones (los gentiles) tenían, y tienen, que observarla.   
  3. Véanse también Exodo 34:27 y Deuteronomio 4:8. 
 
 III.  2 Corintios 3:7-11.  Véase Capítulo I, Argumento Negativo 11. 
 
 IV.  Los cristianos no están bajo la ley. 
  1. Los sabatistas constantemente se refieren a "la ley" como si fuera los Diez Manda-
mientos.  Por ejemplo, citan a Santiago 2:10,11. 
  2. Pero si "la ley" quiere decir los Diez Mandamientos, entonces no estamos bajo los 
Diez Mandamientos porque no estamos bajo la ley (Romanos 6:14; 7:6; Gálatas 5:18). 
 
 V.  Colosenses 2:14-17.  Nadie nos juzgue (como lo quieren hacer los sabatistas) con respec-
to a guardar el sábado. 
  1. ¿Por qué era contra nosotros el acta de los decretos?  Porque condenaba; no justifi-
caba al hombre pecador (Gálatas 3:10). 
  2. "Acta" (o "cédula") quiere decir un documento (hoja de papel) o escrito oficial.  ¿Qué 
hizo Cristo con ella?  La quitó de en medio y la enclavó en su cruz.  "Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es 
colgado en un madero), ... " (Gálatas 3:13).  La ley dejaba al pecador bajo la sentencia de muer-
te.  Esa sentencia Cristo nos la quitó (a los cristianos obedientes) y de esa manera quitó de en 
medio esa "acta de los decretos que había contra nosotros". 
  3. "Días de reposo" (el versículo 16).  ¿Se refiere esta frase (y la palabra griega 
SABBATON) al sábado semanal?  Dicen los sabatistas que no, porque la palabra es plural en 
número. 
   Es cierto que es palabra plural, pero tanto el singular como el plural de esta pala-
bra son usados alternativamente.  Los mismos eruditos sabatistas admiten que la forma plural 
de esta palabra (con dos excepciones, dicen -- que son Colosenses 2:16 y Hechos 17:2) significa 
la misma cosa que la singular. 
   Pero estos dos pasajes no son excepciones.  En Hechos 17:2 la forma es plural por-
que allí va la palabra "tres".  Colosenses 2:16, según la Versión Moderna dice, "Nadie pues os 
juzgue en cuanto a cuestión de comida, o de bebida, o en cuanto a día de fiesta, o novilunio, o 
sábado".  Vemos el mismo caso en Mateo 28:1, "Pasado el día de reposo, al amanecer del pri-
mer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro".  Aquí en 
este pasaje la palabra griega SABBATON está en forma plural; no obstante se refiere a un solo 
día, a un solo sábado.  Otra vez, la misma cosa la vemos en los Diez Mandamientos, que en 
Exodo 20:8 se les mandó a los judíos acordarse del séptimo día.  Pero el texto griego (de la Ver-
sión de los Setenta) emplea la forma plural de la palabra SABBATON.  Esta es la palabra, y la 
forma de ella en cuanto a número, que se encuentra en Colosenses 2:16.  Si significa en Colo-
senses 2:16 (como lo afirman los sabatistas) los sábados anuales y mensuales, y no el sábado de 
cada semana, entonces así es el caso en Exodo 20:8 (de los famosos Diez Mandamientos).  Por 
otra parte, si la forma gramatical en Exodo 20:8 se traduce correctamente "el sábado" (singu-
lar), entonces en Colosenses 2:16 es correcta la traducción "sábado" (las versiones Moderna, e 
Hispanoamericana) o "día de reposo" (Versión La Biblia de las Américas). 
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   En Hechos 16:13 la forma es plural,  como lo es en Lucas 4:16, texto usado por los 
sabatistas a favor del sábado semanal. 
  4. El apóstol Pablo dice que estas cosas son sombra y no realidad; es decir, no cosas 
permanentes y perfectas. 
  5. Pablo temía de quienes guardaban las cosas mencionadas en Colosenses 2:16.  Dice 
Gálatas 4:10, "Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.  Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros".  Los "días" eran los sábados de cada semana, los "meses" 
eran los novilunios, los "tiempos" eran las fiestas de cada año, y los "años" eran las fiestas de 
cada siete años (o sea, un sábado de años) 
   En todo esto el apóstol Pablo se refería a la ley (3:24,25).  Pero los cristianos no es-
tán bajo la ley.  Dice Gálatas 5:18, "Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley". 
  6. OBJECION POR EL SABATISTA:  "El sábado semanal nunca era asociado con co-
midas y bebidas y días de fiesta, cosas mencionadas en Colosenses 2:16". 
     REFUTACION: Isaías 66:23 es usado por los sabatistas para probar que el sábado 
semanal es perpetuo (es decir, para los cristianos hoy en día).  Pero el mismo texto incluye 
también la fiesta de la nueva luna de cada mes ("de mes en mes").  
  7. Los servicios semanales, mensuales y anuales: 
   1 Crónicas 23:30,31, "y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tri-
butar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde (servicios diarios--BHR); y para ofrecer to-
dos los holocaustos a Jehová los días de reposo (servicios semanales--BHR), lunas nuevas (ser-
vicios mensuales--BHR) y fiestas solemnes (servicios anuales--BHR) ... ".  Véanse también 2 
Crónicas 2:4; Nehemías 10:33. 
  8. OBJECION POR EL SABATISTA: "En Colosenses 2:14 la frase ‘cédula de ritos’ (la 
versión antigua de Valera) no puede referirse a los Diez Mandamientos, porque ellos no eran 
ritos sino leyes de moralidad". 
     REFUTACION:   
   a. La Versión Valera Revisión de 1960 dice "acta de los decretos".  (Otras versiones 
también dicen "decretos").  La palabra griega traducida "ritos" es DOGMA (dogma, en espa-
ñol), y significa decreto, ordenanza o edicto. 
   b. Esta palabra aparece en Hechos 16:4, que dice, "Y al pasar por las ciudades, les 
entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en 
Jerusalén, para que las guardasen". 
   c. Esas ordenanzas tenían que ver con asuntos considerados comúnmente como 
"morales".  Dice 15:29, "que os abstengáis de los sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 
de fornicación ...". 
   d. El pasaje paralelo de Colosenses 2:14 es Efesios 2:15, donde aparece la palabra 
griega, DOGMA.  Dice, "aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas ...".  Dice la Versión Moderna, "en forma de decretos".  
 
 VI.  Si el sábado debe ser guardado o celebrado hoy en día de parte de cristianos, entonces 
le toca al sabatista decirnos cómo ha de ser guardado.  El no nos puede decir, según enseñanza 
del Nuevo Testamento, cómo guardarlo.  Preguntamos: ¿Qué sería alguna violación de la 
guarda del sábado hoy en día? 
  A la pregunta de cómo debe ser guardado el sábado hoy, se responde así: (1) Hacer 
bien, Mateo 12:10-12.  (2) Asistir servicios religiosos, Lucas 4:14-16.  (3) No trabajar, Lucas 
23:56.  (4) En casos de emergencia, se puede recoger provisiones, Mateo 12:1,5.  (5) Andar en el 
campo, Hechos 16:13. 
  REFUTACION: 
   1. Los adventistas del séptimo día enseñan que Cristo quitó la ley de Moisés, 
cuando murió en la cruz.  Entonces, quitó la ley que daba las restricciones tocante a guardar el 
sábado.  (¿Acaso creen los sabatistas en apedrear a quienes violen el sábado?).  Se sigue, pues, 
que los pasajes (de Mateo, Marcos y Lucas) dados arriba por los sabatistas no están en vigor. 
   2. Hechos 16:13 no dice que salieron a andar en el campo, o a descansar, sino 
"donde solía hacerse la oración". 
   3. Restricciones bajo la ley de Moisés: 
    a. Se mandaba hacer el pan de la proposición cada sábado, y otros sacrificios, 
Levítico24:1-5; Números 28:10. 
    b. No hacer lumbre o encender fuego en sábado, Exodo 35:3. 
    c. No salir de su lugar en sábado, Exodo 16:29. 
    d. No llevar carga en día de sábado, Jeremías 17:21,22. 
    e. No hacer nadie trabajo en sábado, ni el extranjero dentro de las puertas, 
Exodo 20:10. 
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    f. Hacer morir al que violara el sábado, Exodo 31:14; Números 15:32-36. 
  El Decálogo no requería culto público en día de sábado.  Después del cautiverio de se-
tenta años en Babilonia, los judíos comenzaron a edificar sinagogas en que congregarse para 
culto (Hechos 15:21).  A los judíos se les mandó descansar en el día de reposo; y no se les man-
dó tener culto público.  ¿En cuál pasaje manda Dios que en sábado se predique el evangelio, se 
tome la cena del Señor, y se canten himnos como lo hacen los adventistas del séptimo día en 
sus servicios? 
 
 VII.  Hebreos 2:2,3.  La ley de Moisés, que contenía los Diez Mandamientos, fue mediada 
por ángeles, pero fue quitada. 
  Hebreos 2:2, "Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles..". Se hace referencia 
aquí a la ley de Moisés, inclusive a los Diez Mandamientos. 
  Hechos 7:53, "... vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no lo 
guardasteis". 
  Gálatas 3:19, "Entonces, ¿para qué sirve la ley? ... fue ordenada por medio de ángeles 
en mano de un mediador".  Este pasaje en Gálatas 3 distingue a las dos leyes: la vieja de Sinaí, 
y la nueva, la del Señor. 
  En Gálatas 4:30,31 el apóstol Pablo da la conclusión inspirada de echar fuera a la ley 
mediada por ángeles en el monte Sinaí.  En 5:4 dice que el cristiano cae de la gracia de Cristo si 
trata de hallar justificación bajo la observancia de cosas de la ley que fue echada fuera. 
 
 VIII.  2 Corintios 3:14-16.  Los sabatistas no se han convertido al Señor, ni a la salvación 
tan grande la cual Cristo comenzó a publicar, sino que continúan apegándose a una ley quita-
da y abolida.  Los sabatistas representan una forma de judaísmo moderno. 
 
 IX.  Mateo 12:5, "¿... los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin cul-
pa?"  "Profanaban" el sábado en el sentido de que hacían mucho trabajo (de preparar sacrifi-
cios).  Por eso se podía decir que "profanaban" el sábado. 
  Ahora, preguntamos: ¿Se podía profanar los otros nueve mandamientos de los Diez 
sin culpa?  La respuesta obvia es que no, y por eso vemos que de los Diez Mandamientos so-
lamente el cuarto es de naturaleza ceremonial. 
 
 X.   Un RESUMEN de los argumentos negativos: 
  1. A Adán nunca se le mandó guardar el séptimo día. 
  2. A Abraham nunca se le mandó guardar el séptimo día. 
  3. La guarda del sábado no era conocida en Egipto antes de entrar los judíos en el de-
sierto. 
  4. La primera mención de ella se encuentra en Exodo 16. 
  5. Este mandamiento respecto a guardar el sábado, por ser completamente nuevo, tu-
vo que ser enseñado a los judíos. 
  6. No fue dado a "los padres". 
  7. Era parte de la ley dada en Horeb. 
  8. La guarda del sábado era para el pueblo que salió de Egipto, y para sus hijos, su hi-
jas, sus siervos, sus bestias y sus extranjeros dentro de sus puertas. 
  9. Era señal entre Dios y los israelitas. 
  10. No era señal entre Dios y otra nación.   
  11. Los que habían de guardar el sábado, al hacerlo habían de recordar su esclavitud 
en Egipto. 
  12. El guardarlo era mandamiento del Antiguo Testamento. 
  13. No es mandamiento del Nuevo Testamento. 
  14. Se les mandaba a los judíos guardarlo. 
  15. A los gentiles nunca se les mandó guardarlo. 
  16. El mandamiento de guardar el sábado estaba en vigor entre la estadía de los judíos 
en el desierto y la muerte de Cristo en la cruz. 
  17. Después de la cruz de Cristo, no se encuentra mandamiento de guardarlo. 
  18. La guarda del sábado como mandamiento no es mencionada en el libro Los He-
chos. 
  19. No es mencionada como mandamiento entre Romanos y Apocalipsis. 
  20. Es mencionada por los que tienen a la Sra. Ellen G. White por profetisa. 
  21. No es guardado el sábado por los que tienen a las Escrituras del Nuevo Testamento 
por guía. 
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  22. La Sra. White no pudo hallar en el Nuevo Testamento mandamiento de guardar el 
sábado, y por eso reclamó tener una revelación e irse al cielo y verlo allí en el Arca del Pacto. 
  23. Es el mandamiento mayor en la Biblia para los que siguen a la Sra. White. 
  24. Los que lo guardan están en servidumbre, Gálatas 4:24 y sig. 
 

* * * * * 
 

 
CAPITULO 3 

 
"LOS DIEZ MANDAMIENTOS" 

 
A. ARGUMENTOS ADVENTISTAS  Y  REFUTACIONES DE ELLOS 
 
 I.  Se nos enseña que debemos guardar los mandamientos de Dios (1 Juan 5:2; Apocalipsis 
12:17; 14:12); por eso tenemos que obedecer el mandamiento de observar el sábado. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Este argumento supone que cada vez que aparece en el Nuevo Testamento la pala-
bra "mandamiento" se hace referencia a los Diez Mandamientos. 
  2. Pregunta: ¿Tiene Dios mandamientos aparte de los Diez?  Si es así, entonces ¿cómo 
sabe el adventista que un dado pasaje se refiere a los Diez Mandamientos? 
  3. Algunos ejemplos de mandamientos aparte de los Diez: 
   a. 1 Corintios 14:37, "Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 
escribo son mandamientos del Señor". 
   b. Romanos 16:26, "pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras 
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes 
para que obedezcan a la fe". 
   c. Josué 8:8, "Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego.  Haréis conforme a 
la palabra de Jehová; mirad que os lo he mandado". 
   d. Otros pasajes:  1 Samuel 15:1; Levítico 19:8; Deuteronomio 6:5; Génesis 6:14; 
22:2. 
  4. Dicen los adventistas que Adán pecó, y que no pudo haber pecado sin estar bajo ley.  
Esa ley, dicen, eran y son los Diez Mandamientos.  Por eso concluyen que Adán estaba bajo los 
Diez Mandamientos. 
   Pero también pecaron los ángeles (2 Pedro 2:4; Judas 1:6).  ¿Quiere decir esto que 
tenían los Diez Mandamientos en los cielos antes de la creación del mundo?  ¿Guardaron los 
ángeles el sábado? 
  5. Los "mandamientos" de los tres textos del Nuevo Testamento citados arriba por los 
adventistas se refieren a los que componen la ley de Cristo (1 Corintios 9:21). 
   Seremos juzgados por la palabra (ley) de Cristo.  Dice Juan 12:48-50, "El que me 
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juz-
gará en el día postrero.  Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, 
él me dio mandamiento de lo que he de hablar.  Y sé que su mandamiento es vida eterna.  Así 
pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho". 
   Cristo citó al Antiguo Testamento, diciendo, "Oísteis que fue dicho ...", y luego ex-
presó su propia ley, diciendo, "pero yo os digo ...".  (Mateo 5:27,28; etcétera). 
   Tenemos que oír a Cristo, y no a Moisés ni a la ley del Primer Pacto (Mateo 17:5). 
   Guardemos las cosas que él ha mandado (Mateo 28:20). 
   Otros textos que considerar:  Juan 15:10-14; Hechos 17:30,31; 1 Corintios 2:12; 1 
Juan 3:22-24; Apocalipsis 6:9; 12:17; 14:12. 
  6. Es cierto que Cristo nos manda observar ciertos principios hallados en la ley de 
Moisés, como por ejemplo amar al prójimo, pero los aceptamos como autorizados, no porque 
fueron mandados por Moisés, sino porque nos son mandados por Cristo. 
 II.  Si los Diez Mandamientos no son obligatorios para los cristianos de hoy, entonces an-
dan libres de toda obligación moral, como de no mentir, o de no robar, etcétera. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. ¿No condena el Nuevo Testamento estas cosas?  Si es así, entonces ¿cómo es que an-
damos sin ley, o sin obligación moral? 
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  2. El Nuevo Testamento de Jesucristo enseña con énfasis y claridad todas las prohibi-
ciones "morales" del Decálogo. 
   Por ejemplo: Mateo 5:27,28, "Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  Pero 
yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su co-
razón".  Mateo 5:32, "Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de for-
nicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio". 
  3. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a las cosas enseñadas en los Diez Manda-
mientos? 
   a. (El primer mandamiento).  Mateo 4:10, "... Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás".  Juan 17:3, "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado".  Véanse también Hechos 14:8-15; 17:23-31; Romanos 1:23-25; 1 
Corintios 8:4-6; Efesios 4:6; Apocalipsis 4:10,11; 22:9. 
   b. (El segundo mandamiento).  Hechos 15:20, "sino que se les escriba que se apar-
ten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre".  1 Juan 5:21, 
"Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén".   Véanse también 1 Corintios 10:14; 2 Corintios 6:16,17; 
Gálatas 5:20; Efesios 5:5; Colosenses 3:5; 1 Tesalonicenses 1:9; Apocalipsis 21:8; 22:15. 
   c. (El tercer mandamiento).  Mateo 5:33-37, "... No juréis en ninguna manera, ni por 
el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Je-
rusalén, porque es la ciudad del gran Rey ...".  Santiago 5:12, "Pero sobre todo, hermanos míos, 
no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea 
sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación". 
   d. (El cuarto mandamiento).  ¡Ni una referencia a enseñanza sobre guardar el sá-
bado los cristianos!  ¡Ni un mandamiento de observar el sábado! 
   e. (El quinto mandamiento).  Efesios 6:1-3, "... Honra a tu padre y a tu madre, que 
es el primer mandamiento con promesa ...".  (Nótese que es el primer mandamiento, y no el 
quinto de los Diez Mandamientos).  Colosenses 3:20, "Hijos, obedeced a vuestros padres en to-
do, porque esto agrada al Señor". 
   f. (El sexto mandamiento).  Romanos 13:9, "... no matarás ...".  I Juan 3:15, "Todo 
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él".  Apocalipsis 21:8, "... los ... homicidas ... tendrán su parte en el lago que ar-
de con fuego y azufre, que es la muerte segunda".  Apocalipsis 22:15, "Mas los perros estarán 
fuera, y los ... homicidas ... y todo aquel que ama y hace mentira". 
   g. (El séptimo mandamiento).  1 Corintios 6:18, "Huid de la fornicación.  Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio 
cuerpo peca".  Hebreos 13:4, "Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero 
a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios".  Véanse también Romanos 13:9; Gálatas 
5:19; Efesios 5:3,5; Colosenses 3:5; 1 Tesalonicenses 4:3; Apocalipsis 22:15. 
   h. (El octavo mandamiento).  Efesios 4:28, "El que hurtaba, no hurte más ...".  1 Co-
rintios 6:10, "ni los ladrones, ... heredarán el reino de Dios".  Romanos 13:9, "... no hurtarás ...". 
   i. (El noveno mandamiento).  Romanos 13:9, "... no dirás falso testimonio ...".  Co-
losenses 3:9, "no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos".  (Nota: ¿Por qué no miente el cristiano?  ¿Porque lo prohiben los Diez Mandamientos?  
No, sino porque se ha despojado del viejo hombre con sus hechos). 
   j. (El décimo mandamiento).  1 Timoteo 6:10, "porque raíz de todos los males es el 
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores".  1 Corintios 6:10, "... ni los avaros ... heredarán el reino de Dios".  Efesios 5:5, 
"Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios".  Véanse también Romanos 7:7; 13:9; Colosenses 3:5; Hebreos 
13:5. 
  4. No les importaba a Cristo, ni a los apóstoles, el orden de los Diez Mandamientos.  
Por ejemplo, Cristo en Mateo 19:18,19 citó a cinco de los Diez, pero en este orden: 6, 7, 8, 9, 5.  
Pablo en Romanos 13:9 presentó cinco de los Diez en este orden: 7, 6, 8, 9, 10.  Los autores del 
Nuevo Testamento, aunque obligan a los cristianos que obedezcan la enseñanza de nueve de 
los Diez Mandamientos, lo hacen porque es parte del Nuevo Testamento, y no porque es parte 
del Antiguo Testamento. 
  5. Nadie puede mencionar pecado alguno que no haya sido condenado en las Escritu-
ras del Nuevo Testamento 
. 
 III.  Carece de razón pensar que Dios daría una ley al hombre, para después avergonzarse 
de ella y anularla. 
 
  REFUTACION: 
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  No fue cuestión de "avergonzarse".  La ley de Moisés fue añadida para un tiempo de-
signado.  Cuando cumplió su propósito, fue quitada. 
  ¿Se circuncida el sabatista?  No.  ¿Ofrece un becerro y dos carneros para consagrarse al 
sacerdocio (Exodo 29:1 y sig.)?  No.  ¿Por qué no?  ¿No eran éstas leyes de Dios?  Si las quitó, 
¿carece de razón que haya quitado otras? 
 
 IV.  El Decálogo fue escrito en tablas de piedra, por el dedo de Dios, y por eso los Diez 
Mandamientos son perpetuos. 
  
  REFUTACION: 
 
  1. ¿Qué tiene que ver esto con la perpetuidad?  Dice el apóstol Pablo (2 Corintios 3:6-
11) que lo que fue grabado en piedras pereció. 
  2. No ha habido otros mandamientos de Dios escritos por su dedo en piedra.  Por lo 
tanto, ¿todos los demás mandamientos y leyes de Dios son temporales, o amorales?  Por ejem-
plo, ¿qué de los mandamientos hallados en Mateo 10:16; Romanos 12:14-17; etcétera. 
 
 V.  Es irracional que Dios quitara diez mandamientos nada más para eliminar a solamente 
uno de ellos, el cuarto.  ¿Por qué no deshizo el uno, dejando a los demás en vigor? 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Los adventistas son inconsecuentes con su argumento.  Dicen que todo fue quitado, 
menos los Diez Mandamientos.  No obstante, practican cosas halladas en la ley que fue quita-
da.  Por ejemplo, diezman.  Preguntamos: ¿Por qué quitó Dios la ley de Moisés (según la dis-
tinción adventista) que incluía el mandamiento de diezmar, para restaurar después ciertas co-
sas de esa ley, como por ejemplo el diezmar.  ¿Por qué no dejo en vigor el diezmar? 
  2. La verdad es que Dios quitó la ley.  Esta ley contenía tanto los Diez Mandamientos 
como el mandamiento de diezmar, y otras muchas cosas semejantes.  El Nuevo Testamento 
autoriza algunas de estas cosas.  El cristiano las hace porque son cosas que manda el Nuevo 
Testamento. 
  3. Ejemplo: El estado de Texas era antes república.  Tenía sus estatutos y leyes.  Ahora 
es uno de los cincuenta estados, bajo la Constitución de los EE. UU.  También tiene su Consti-
tución, sus leyes, y demás estatutos estatales.  La ley prohibe el homicidio.  ¿Por qué?  ¿Porque 
así prohibía alguna ley de la antigua República de Texas?  ¡No!  Es porque las leyes presentes 
lo prohiben. 
 
 VI. El Señor declara que el Decálogo es perfecto, y que el resto de la ley no era bueno 
(Salmos 19:7; Ezequiel 20:25). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Salmos 19:7 no dice que el Decálogo es perfecto.  Esta es una suposición; se supone 
lo que tiene que ser probado.  El pasaje dice, "la ley", y no "el Decálogo".  El Decálogo era parte 
de la ley que tenía falta o defecto (Hebreos 8:7).  Esa ley era perfecta tocante a su propósito, o a 
su fin, pero no podía perfeccionar (7:19).  Era un ayo para traer a la nación judaica a Cristo 
(Gálatas 3:19,24).  Venida la fe (en Cristo), que es el evangelio, ya se halló cumplida la carrera 
de la ley.  Así es que la ley era perfecta para el propósito designado, pero Salmos 19:7 no espe-
cifica el Decálogo, como algo distinto del resto de la ley del Antiguo Testamento. 
  2. Ezequiel 20:25.  Es de entenderse que el ateo citara este pasaje para hacer el uso de él 
que hace el adventista del séptimo día, pero ¿por qué haría tal uso del pasaje quien profesa 
creer en la Palabra de Dios? 
   Los estatutos y decretos de Dios, como también la guarda del sábado, eran buenos 
(el versículo 11 y 12).  En el versículo 25 se llaman "estatutos no buenos" y "decretos por los 
cuales no podrían vivir", en el sentido de que de la rebelión y desobediencia de los judíos que 
vivían bajo esos estatutos y decretos resultó el castigo de Dios, quien los desoló para hacerles 
saber que Jehová es Dios (los versículos 24 al 26).  Eran "malos" en el sentido de que trajeron 
maldición y castigo porque eran desechados por los judíos.  En lugar de traerles vida (el ver-
sículo 11), les trajo la muerte (el versículo 25).  En ese sentido no eran "buenos" sino "malos". 
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   Compárense Hechos 7:42 ("los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo"); 
Romanos 1:24,26 ("Dios los entregó a la inmundicia ... los entregó a pasiones vergonzosas"); 2 
Tesalonicenses 2:11 ("Dios les envía un poder engañoso"). 
   Se ve la debilidad de un sistema de creencia que para su defensa tenga que usar la 
Palabra de Dios por su sonido y no por su sentido. 
 
 VII.  Los Diez Mandamientos eran el modelo, o norma, del bien y del mal.  Violar uno de 
ellos trajo la pena de muerte. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. A los hijos de Coat se les mandó no tocar "cosa santa", que no murieran (Números 
4:15).  ¿Era este mandamiento modelo del bien y del mal? 
  2. Levítico 20:27, "Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entre-
gare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos". 
  3. La bestialidad traía pena de muerte (Levítico 20:15). 
  4. La ley de Moisés registra muchas prohibiciones no mencionadas en los Diez Man-
damientos. 
 
 VIII.  Apocalipsis 12:17, "los mandamientos de Dios" equivalen a los Diez Mandamientos, 
y "el testimonio de Jesucristo" equivale a la ley de perdón por el sacrificio de Cristo. 
 
  REFUTACION: 
 
  Tal argumento distingue entre "la palabra de Dios" y "el testimonio de Jesucristo" 
(Apocalipsis 1:9).  Si fuera así, el testimonio de Jesucristo no sería parte de la palabra de Dios.  
Pero en Hechos 8:12,14 las frases "el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo" y 
"la palabra de Dios" son términos usados alternativamente.  Esto demuestra lo absurdo de la 
falsa distinción fabricada por los adventistas. 
 
 IX.  Mateo 19:17, "... Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos".  Aquí 
Cristo nos manda guardar los Diez Mandamientos. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Siempre que el adventista ve la palabra "mandamientos", en seguida concluye que 
se hace referencia tan solamente a los Diez Mandamientos. 
  2. Cristo se dirigió a un judío, a uno que vivía bajo la ley de Moisés. 
  3. Todavía no era establecido el Nuevo Testamento bajo el cual vive el cristiano. 
  4. Lo que los sabatistas necesitan hallar es un texto del Nuevo Testamento de Cristo, 
establecido por su muerte, que mande a los cristianos guardar los Diez Mandamientos. 
  5. En este pasaje de Mateo 19, Cristo mandó a aquel joven rico que también amara a su 
prójimo como a sí mismo, mandamiento no de los Diez, sino de la ley (Levítico 19:18) que se-
gún los adventistas ha sido quitada. 
  6. Otro mandamiento de Cristo se encuentra en Marcos 1:44.  Dice, "ve, muéstrate al 
sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos".  ¿Siguen 
los adventistas del séptimo día a Cristo en esto? 
  7. También mandó Cristo esto: "En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los 
fariseos.  Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo ...".  ¿Siguen a Cristo 
en esto? 
  6. ¿Concuerdan los adventistas del séptimo día con Cristo en lo que dice en Marcos 
12:31, "No hay otro mandamiento mayor que éstos"?  (Los dos referidos se encuentran en Deu-
teronomio 6:5 y Levítico 19:18).  No son de los Diez Mandamientos. 
 
 X.  Los Diez Mandamientos son morales porque Dios los escribió en piedras. 
   
  REFUTACION: 
  1. Es una aserción sin prueba. 
  2. El glorioso ministerio de aquello que fue grabado en piedras pereció (2 Corintios 
3:7-11). 
  3. ¿Acaso es amoral la ley de Cristo (1 Corintios 9:21) por no haber sido escrita en pie-
dras? 
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B. ARGUMENTOS NEGATIVOS 
 
 I.  La introducción significante del Decálogo. 
  La introducción misma del Decálogo fue escrita por el dedo de Dios en las tablas de 
piedra. 
  PRUEBA: Exodo 20:1,2, "Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu 
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre".  La introducción, pues, co-
mienza con "Yo soy" y termina con "servidumbre", haciéndonos ver a quiénes fueron dados los 
Diez Mandamientos.  Luego, en Deuteronomio 9:10 leemos, "y me dio Jehová las dos tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os 
habló Jehová en el monte, de en medio del “fuego, el día de la asamblea”.  Dios escribió en las 
piedras todo lo que dijo, y comenzó diciendo, "Yo soy ...". 
  CONCLUSION: 
   1. Todo lo que habló Dios fue grabado en las tablas de piedra. 
   2. Habló Dios las palabras que constituyen la introducción. 
   3. Ellas son parte, pues, de los Diez Mandamientos. 
   4. Pero la introducción nos hace ver que los Diez Mandamientos fueron dados a 
los judíos que fueron sacados de la esclavitud de Egipto. 
   5. Los sabatistas, pues, al citar o exhibir los Diez Mandamientos, omitiendo (como 
es su costumbre) la introducción, engañan a sus oyentes y lectores, y son culpables de fraude. 
   6. Es ilegal en todo sentido apropiar para otro pueblo distinto una ley que ha sido 
especificada para un pueblo en particular.  Esto es lo que hacen los sabatistas.  Si los Diez 
Mandamientos fueran dados a un cartero para que los entregara, ¿los entregaría a los adventis-
tas del séptimo día? ¿a la iglesia de Cristo? ¿a los judíos?  La introducción indicaría al cartero a 
quiénes entregarlos.  Por otra parte, aun con la introducción perdida, el cartero podría entre-
garlos bien, porque leyéndolos se daría cuenta (Deuteronomio 5:15, 16; Exodo 20:12). 
 
 II.  Deuteronomio 4:13, "Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los 
diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra". 
  El primer pacto incluía a los Diez Mandamientos.  Pero el primer pacto fue quitado.  
Hebreos 10:9, "... quita lo primero, para establecer esto último". 
 
 III.  El Decálogo fue hablado y escrito por ángeles; el Nuevo Testamento por el Hijo de 
Dios. 
  Hechos 7:53, "vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guar-
dasteis". 
  Gálatas 3:19, "... la ley ... fue ordenada por medio de ángeles en mano de un media-
dor". 
  Hebreos 2:2, "Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda 
transgresión y desobediencia recibió justa retribución". 
  Hechos 7:38, "Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el 
ángel que le hablaba en el monte Sinaí...". 
  1. Por lo tanto, cuando se dice que Dios habló a Moisés, o que escribió la ley con su 
dedo, entendemos que lo hizo por medio de ángeles.  Así vemos claramente que esa ley era 
inferior al Nuevo Testamento que fue hecho por medio del Hijo, Jesucristo.  El Hijo es superior 
a los siervos (ángeles), y éste es exactamente el contraste que se presenta en Hebreos 2:1-4. 
  2. Todo el libro a los Hebreos muestra cómo la nueva ley de Cristo es superior a aque-
lla que fue dada por ángeles (siervos).  Guardar los Diez Mandamientos, pues, es rechazar la 
ley de Cristo, el Señor, y llegar a ser siervos de ángeles. 
 
 IV.  El Cuarto Mandamiento es el único de los Diez que se puede llamar "ceremonial". 
  1. Dijo Jesús: "¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en 
el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa?" 
  ¿Habría dicho esto con respecto a los demás mandamientos de los Diez? ¿Se puede 
matar sin culpa?  ¿Se puede adulterar o robar sin culpa? 
  2. Levítico 23 registra instrucciones en cuanto a las fiestas solemnes.  Después de men-
cionado el día de reposo, se mencionan las demás fiestas.  Todas eran de naturaleza "ceremo-
nial". 
 

* * * * * 
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CAPITULO 4 
 

"LA DISTINCION ENTRE  'LA LEY MORAL'  Y  'LA LEY CEREMONIAL'" 
 

A. ARGUMENTOS ADVENTISTAS  Y  REFUTACIONES DE ELLOS 
 
 I.  Exodo 24:12 más Deuteronomio 5:22 más Deuteronomio 4:11-13. 
  1. Los Diez Mandamientos eran una ley aparte.  Exodo 24:12. 
  2. Dios no añadió más a estos mandamientos.  Deuteronomio 5:22. 
  3. Los demás estatutos y derechos fueron enseñados a los judíos por Moisés, y consti-
tuyen "la ley ceremonial".  Deuteronomio 4:11-13. 
  4. Los Diez Mandamientos equivalen al Pacto de Jehová; no son "el antiguo pacto". 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Si Dios no añadió más (Deuteronomio 5:22), entonces según la lógica de los adven-
tistas los demás mandamientos son todos "ceremoniales" y por lo tanto han sido abolidos jun-
tamente con la ley de Moisés.  Pero, notemos: 
   a. Dice Deuteronomio 6:5, "Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de to-
da tu alma, y con todas tus fuerzas".  ¿No es "moral" este mandamiento?  Pero no es de los 
Diez. 
   b. Dice Levítico 19:18, "... amaráis a tu prójimo como a ti mismo".  ¿No es "moral" 
este mandamiento? 
   c. Dice Exodo 23:2, "No seguirás a los muchos para hacer mal".  ¿Fue añadido este 
mandamiento "moral" a los Diez Mandamientos?  Si no, entonces no es parte del "pacto de 
Jehová" y por lo tanto ha sido abolido, según la lógica de los adventistas del séptimo día. 
  2. Los adventistas del séptimo día añaden y quitan a los Diez Mandamientos, según se 
registran en Deuteronomio 5. 
   a. Quitan del versículo 6. 
   b. Añaden al 6 la idea de que es para cristianos. 
   c. Añaden y quitan del 14 porque trabajan en manera en que a los judíos se les 
prohibía. 
   d. Quitan del 14, no haciendo que el "extranjero" lo guarde. 
   e. Quitan porque no se acuerdan de haber estado en Egipto (porque nunca estu-
vieron en Egipto). 
   f. Quitan la razón dada en el 15. 
   g. Quitan la promesa terrenal de Canaán dada en el 16. 
 
 II.  Hay una distinción entre estos dos pactos: el pacto de Jehová, y el viejo pacto. 
  1. Exodo 19:5-8, el acuerdo, o viejo pacto, entre Dios y los judíos.  El pueblo concordó 
en obedecer la voz de Dios, y Dios concordó con ellos, prometiendo bendecirles y hacerlos su 
propia posesión, si le obedecían. 
  2. Deuteronomio 4:13.  Los Diez Mandamientos eran "su pacto"; es decir, el pacto 
mandado por Jehová. 
  3. El viejo pacto ya pasó en la cruz de Cristo.  El nuevo pacto (Hebreos 8:8-10) tomó su 
lugar.  El Pacto Mandado de Jehová siempre ha permanecido.  Vivimos ahora conforme al Pac-
to Nuevo y el Pacto Mandado de Jehová. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. La distinción hecha arriba, entre el Viejo Pacto y el Pacto Mandado de Jehová, es ar-
bitraria y falsa.  Véase la refutación del Argumento I. 
  2. Jeremías 31:32 dice que los judíos invalidaron el pacto de Jehová ("mi pacto", dijo 
Jehová), y no "el Viejo Pacto de los judíos".  El Nuevo Pacto no iba a ser como el primero, como 
el que Jehová hizo con los judíos en Sinaí (los Diez Mandamientos). 
  3. La Biblia habla de dos pactos, no de tres, en esta conexión.  Véanse Gálatas 4:24; 2 
Corintios 3:6-11; Hebreos 8:13; 9:1,15; 10:9. 
  4. Hebreos 8:7-11 habla de ser quitado el pacto de Jehová.  ¿Qué fue su pacto?  Los 
Diez Mandamientos. 
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   a. Deuteronomio 9:9, "Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, 
las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros...". 
   b. Deuteronomio 31:26.  El arca en que fueron puestas las dos tablas fue llamada 
"el arca del pacto de Jehová". 
   c. Exodo 34:28.  Los Diez Mandamientos eran "las palabras del pacto". 
   d. Este pacto lo invalidaron los judíos, y Dios prometió hacer otro que no sería 
como éste. 
 
 III.  La Ley Moral y La Ley Ceremonial contrastadas: 
 
   La Moral: 
 
  1. Es llamada "la ley real" (Santiago 2:8). 
  2. Fue anunciada por Dios (Deuteronomio 4:12,13). 
  3. Fue escrita por Dios en tablas de piedra (Exodo 24:12). 
  4. Fue puesta en el arca (Exodo 40:20; 1 Reyes 8:9; Hebreos 9:4). 
  5. Es perfecta (Salmos 19:7). 
  6. Es eterna (Salmos 111:7,8). 
  7. No fue destruida por Cristo (Mateo 5:17). 
  8. Fue magnificada por Cristo (Isaías 42:21). 
  9. Por ella es conocido el pecado. 
 
   La Ceremonial: 
 
  1. Es llamada "la ley ... en orden a ritos" (Efesios) 2:15). 
  2. Fue anunciada por Moisés (Levítico 1:1-3). 
  3. Era una "cédula de ritos" (Colosenses 2:14). 
  4. Fue puesta al lado del arca (Deuteronomio 31:24-26). 
  5. Nada perfeccionó (Hebreos 7:19). 
  6. Fue enclavada en la cruz (Colosenses 2:14). 
  7. Fue dirimida por Cristo (Efesios 2:15). 
  8. Fue quitada por Cristo (Colosenses 2:14). 
  9. Fue instituida a causa del pecado (Levítico capítulos 3 al 7). 
 
  REFUTACION: 
 
  1. Los adventistas del séptimo día usan las frase "la ley moral" y "la ley ceremonial" 
como si la Biblia abundara en el uso de tales frases.  Al contrario, la Biblia no hace tal distin-
ción.  Sería imposible para el adventista predicar su doctrina en este particular si se limitara a 
lenguaje bíblico.  No podría presentar la distinción que es esencial a la doctrina adventista. 
  2. ¿Por qué no dice Pablo: "¿Luego por la fe invalidamos la ley moral?  En ninguna 
manera, sino que confirmamos la ley moral" (Romanos 3:31)?  ¿Por qué no dice: "De manera 
que la ley ceremonial ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo..." (Gálatas 3:24)? 
  3. En cuanto al argumento adventista de hallarse el Decálogo dentro del arca mientras 
que el libro de la ley se hallaba al lado del arca, preguntamos: ¿Qué contenía ese libro?  Res-
puesta: los cinco libros de Moisés -- Génesis, Exodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. 
   a. Prueba --  
    2 Reyes 14:6 se refiere a Deuteronomio 24:16. 
    2 Crónicas 35:12 se refiere a Levítico 3:2. 
    Esdras 6:18 se refiere a Números 3:6. 
    Josué 8:31 se refiere a Exodo 20:25. 
    1 Corintios 14:34 se refiere a Génesis 3:16. 
   b. Así vemos que el libro de la ley de Moisés era una copia auténtica del pentateu-
co, el cual contenía muchos preceptos de naturaleza moral, tan morales como los del Decálogo. 
    (1) Exodo 22:21,22, "Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque ex-
tranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.  A ninguna viuda ni huérfano afligiréis". 
    (2) Levítico 19:18, "No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pue-
blo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Yo Jehová". 
    (3) Deuteronomio 16:19, "No tuerzas el derecho; no hagas acepción de perso-
nas, ni tomes soborno...". 
    ¿Han de ser clasificados estos preceptos y mandamientos como ceremoniales 
porque no fueron escritos por Dios en piedras, sino que los dio a Moisés para que los escribiera 
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en un libro?  ¡Seguro que no!.  La naturaleza del mandamiento no fue determinada por la ma-
nera en que fue dado.  Todos fueron dados por Dios en distintas ocasiones según su voluntad.   
    Considérese Josué 24:14-27 y los asuntos "morales" tratados. 
  4. El libro de la ley de Moisés, puesto al lado del arca, contenía los Diez Mandamientos 
de Exodo 20 y Deuteronomio 5.  Pero, si este libro contenía la llamada "ley ceremonial", y ésta 
fue quitada por Cristo en su cruz, ¡entonces han sido quitados los Diez Mandamientos! 
  5. Gálatas 3:10, "... Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas 
en el libro de la ley, para hacerlas".  Este "libro de la ley", que según los adventistas contenía la 
"ley ceremonial" que Cristo quitó, contenía muchos preceptos "morales".  Gálatas 3:10 se refiere 
a Deuteronomio 27:26. 
   a. Este capítulo de Deuteronomio pronuncia maldiciones contra la idolatría (ver-
sículo 15), contra deshonrar a los padres (versículo 16), contra el adulterio (versículo 20), con-
tra el herir a otros (versículo 24), etcétera. 
   b. Así vemos claramente que la distinción, o contraste, que hacen los adventistas 
del séptimo día entre la ley moral, escrita en piedras por Dios y la ley ceremonial, escrita en un 
libro por Moisés, es antibíblica. 
  6. Comentarios sobre los pasajes usados en este argumento adventista (el III.): 
   a. Santiago 2:8.  Este pasaje no se refiere a los Diez Mandamientos como una uni-
dad.  El mismo versículo 8 cita a Levítico 19:18, que no es parte de los Diez Mandamientos. 
   b. Salmos 19:7.  Este texto no dice nada acerca de ley moral, ni  de los Diez Man-
damientos.  Así tampoco 111:7,8. 
   c. Mateo 5:17.  No afirmo que Cristo vino a destruir la ley, sino a cumplirla. 
   d. Isaías 42:21.  Este texto no dice que Cristo iba a hacer los Diez Mandamientos 
más grandes que otros mandamientos de Dios.  La referencia se hace a las riquezas y a la natu-
raleza exaltada del contenido de las instrucciones divinas de Dios dadas a los israelitas. 
   e. Romanos 3:20; 7:7.  Estos textos no dicen que solamente por medio de los Diez 
Mandamientos es conocido el pecado. 
  7. De principio a fin vemos que los adventistas del séptimo día hacen distinciones que 
las Sagradas Escrituras no hacen, e interpretan textos aisladamente y fuera de sus contextos. 
 
 IV. La frase "la ley" representa dos leyes distintas porque de ella la Biblia habla cosas 
opuestas. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. La ley, considerada desde el punto de vista de su propósito (Romanos 10:4; Gálatas 
3:23-25; etcétera), era santa, justa y buena (Romanos 7:12). Considerada desde el punto de vista 
de su mera letra (Romanos 2:29; 7:6; 2 Corintios 3:6,7), era "ministerio de muerte" y "yugo" (2 
Corintios 3:7; Hechos 15:10).  No podía perfeccionar a nadie.  Era perfecta, pero no podía per-
feccionar al pecador. 
  2. Pablo dijo que era "judío" (Hechos 21:39).  También dijo que era "romano" (22:25).  
¿Era Pablo dos hombres distintos? 
  3. De Cristo leemos que era "león" (Apocalipsis 5:5) y que era "cordero" (5:6).  Es "Pa-
dre eterno" (Isaías 9:6) y fue "nacido de mujer" (Gálatas 4:4).  ¿Por eso son dos personas distin-
tas? 
 
 V.  Deuteronomio 33:2-4, "Jehová vino de Sinaí ... con la ley de fuego a su mano derecha ... 
Moisés nos ordenó una ley".  Son dos leyes distintas: la una de Jehová y la otra de Moisés.  La 
de Jehová son los Diez Mandamientos, y la otra es la ley ceremonial que fue dada por Moisés. 
 
  REFUTACION: 
 
  El capítulo 33 de Deuteronomio es poesía.  La poesía hebraica habla de una cosa en 
distintas maneras.  Por ejemplo: 
   a. Isaías 2:3, "... Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová".  
Sión equivale a Jerusalén, y la ley equivale a la palabra de Jehová. 
   b. Nehemías 8:1, "el libro de la ley de Moisés" 
       "      8:2, "la ley" 
    "      8:3, "el libro", "el libro de la ley" 
    "      8:5, "el libro" 
    "      8:7, "la ley" 
    "      8:8, "el libro de la ley de Dios" 
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    "      8:9, "las palabras de la ley" 
    "      8:18,"el libro de la ley de Dios" 
 
 VI.  Hay tres pactos, según se enseña en Jeremías 31:31-34. 
  1. "haré nuevo pacto", el versículo 31. 
  2. "No como el pacto que hice con sus padres", el versículo 32.  Este es el segundo de 
los tres pactos, y es el viejo pacto compuesto de las promesas que hicieron Dios y los israelitas 
(Exodo 19:5-8). 
  3. "porque ellos invalidaron mi pacto", el versículo 32.  Este equivale al pacto de Jeho-
vá, o sea los Diez Mandamientos.  Este es el tercer pacto, Deuteronomio 4:13. 
   El "viejo pacto" fue quitado por Cristo.  Los otros dos son el de Jehová, los Diez 
Mandamientos, y el "nuevo pacto". 
 
  REFUTACION: 
   
  1. Este pasaje en Jeremías se refiere a solamente dos pactos, el nuevo que había de ha-
cer Jehová, y el otro suyo que invalidaron los judíos. 
  2. El pacto que invalidaron los judíos fue el pacto de Jehová que él hizo con ellos 
cuando los sacó de Egipto. 
   a. 1 Reyes 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". 
  3. ¿Qué estaba en el arca? 
   a. 1 Reyes 8:9, "En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí 
había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salie-
ron de la tierra de Egipto". 
  4. El nuevo pacto no iba a ser como aquél hecho con los judíos cuando fueron sacados 
de Egipto (Jeremías 31:32). 
  5. Los dos pactos, pues, son el primero (hechos con los judíos que fueron sacados de 
Egipto, y que incluía los Diez Mandamientos) y el segundo, el nuevo pacto de Jesucristo. 
 
 VII.  Hebreos 9:10.  La palabra "ordenanza" significa leyes ceremoniales, y nada más. 
 
  REFUTACION: 
 
  1. La palabra griega, DIKAIOMA, aquí traducida "ordenanza", significa una regla justa 
y por eso divina.  Se emplea en 9:1 también, "ordenanzas de culto".  La palabra griega 
LATREIA quiere decir culto o servicio rendido a Dios.  El primer pacto, pues, tenía preceptos 
dados por Dios para gobernar el servicio rendido a él en el santuario terrenal (versículo 1), 
como también ceremonias que tocaban la pureza externa y las condiciones de esta vida (ver-
sículo 10). 
  2. Los adventistas del séptimo día basan su argumento en la palabra española, "orde-
nanza", y en la definición que le dan, en lugar de considerar la palabra griega, DIKAIOMA, y 
su significado verdadero.  Hebreos 9:10 emplea esta palabra griega (como también 9:1).  Ahora 
pasamos a considerar esta palabra en otros pasajes, para ver si la idea es de "puras ceremo-
nias".  (La palabra, o palabras, en letra mayúscula representan la palabra griega, DIKAIOMA). 
   a. Lucas 1:6.  Zacarías y Elisabet "andaban irreprensibles en todos los mandamien-
tos y ORDENANZAS del Señor". 
   b. Romanos 1:32.  Los gentiles, "quienes, habiendo entendido el JUICIO de Dios", 
practican cosas de la inmoralidad. 
   c. Romanos 2:26.  El gentil no guardaba ninguna ceremonia de la ley de Moisés, 
pero dice Pablo que al guardar aquél "las ORDENANZAS de la ley" sería igual que ser judío.  
Es decir, muchos gentiles guardaban leyes de Dios (como las descritas en la ley de Moisés) 
aunque no eran judíos. 
   d. Romanos 5:16.  De lo que hizo Adán, al pecar, resultó la condenación, pero de lo 
que hizo Jesucristo, al morir en la cruz, resultó la JUSTIFICACION (es decir, un decreto judi-
cial de ser justo). 
   e. Romanos 5:18.  El un acto de obediencia, de parte de Cristo, al morir en la cruz, 
se llama en este pasaje "la JUSTICIA" de él. 
   f. Apocalipsis 15:4.  En este pasaje aparece la palabra griega que estamos estudian-
do.  Con referencia a los actos justos de Jesucristo nuestra versión dice "tus JUICIOS se han 
manifestado".  Otra versión dice, "tus actos de justicia". 
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   g. Apocalipsis 19:8.  ¿En que consiste "el lino fino" de la "esposa del Cordero"?  Di-
ce el texto, "en las ACCIONES JUSTAS de los santos". 
  3. Es evidente que DIKAIOMA no se refiere a "puras ceremonias" de la ley de Moisés. 
 
B. ARGUMENTOS NEGATIVOS 
 
 I.  Levítico 27:34, "Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos 
de Israel, en el monte de Sinaí".  La distinción arbitraria que hacen los adventistas del séptimo 
día entre "la ley de Moisés" (dicen, la ley ceremonial) y "la ley de Jehová" (dicen, los Diez Man-
damientos) no es nada bíblica.  Toda la ley (del Antiguo Testamento) era de Jehová Dios (Gála-
tas 5:3).  Es que Dios hizo uso de Moisés, como mediador entre Sí mismo y el pueblo de Israel 
(3:19). Todo lo que presentaba Moisés, como legislador, se le había ordenado por Dios. 
  Sin esta distinción fabricada de los sabatistas, su caso cae por completo.  Tal distinción 
no existe. 
 
 II.  El cuarto mandamiento es el único de los diez que se puede clasificar como "ceremo-
nial", y tiene que ver con el sábado.  (Según los adventistas del séptimo día la guarda del sába-
do es cosa de gran moralidad). 
  Mateo 12:5, "¿O no habéis leído en la ley, como  en el día de reposo los sacerdotes en el 
templo profanan el día de reposo, y son sin culpa?"  La guarda del sábado prohibía el trabajo 
en ese día, pero los sacerdotes tenían que trabajar en ese día (así “profanándolo”) para llevar a 
cabo sus deberes sacerdotales.  Así que la prohibición no era de aplicación universal o abso-
luta. 
  ¿Podrían haber profanado uno de los demás mandamientos (de los Diez) y todavía ser 
sin culpa? 
 
 III.  2 Crónicas 34:14, "...el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por me-
dio de Moisés".  ¿Era este libro los Diez Mandamientos y nada más?  ¡Claro que no!  Pero aquí 
se llama el libro de la ley de Jehová.  Esto prueba claramente que es falsa la distinción que ha-
cen los adventistas del séptimo día entre la "ley de Dios" y la "ley de Moisés". 
 
 IV.  Marcos 7:10, "Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre ...".  Seguramente los 
Diez Mandamientos son parte de la ley de Moisés.  En el versículo 9 se hace referencia al 
"mandamiento de Dios", y luego en este versículo, el 10, se hace referencia a lo mismo, dicién-
dose, "Moisés dijo". 
  Juan 1:17 presenta a los dos pactos, o testamentos, diciendo "la ley" y "la gracia y la 
verdad".  La ley vino por mediación de Moisés, y la gracia y la verdad vinieron por la media-
ción de Jesucristo. 
 
 V.  Nehemías 9:13,14, "Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el 
cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les or-
denaste el día de reposo santo para tí, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste manda-
mientos, estatutos y la ley".   
  Toda la ley era de Dios.  Dios fue el autor, y Moisés el dador.  Si fue quitada una parte 
de la ley, entonces toda la ley fue quitada.  Si permanece una parte de ella, entonces toda la ley 
permanece. 
 
 VI.  Esdras 7:6, "este Esdras subió de Babilonia.  Era escriba diligente en la ley de Moisés, 
que Jehová Dios de Israel había dado ...".  En este pasaje se dice que la ley de Moisés fue dada 
por Jehová Dios.   Luego en  
  7:12, se halla la frase siguiente: "la ley del Dios del cielo".  Aquí se llama la ley de Dios.  
Pasando a  
  Nehemías 10:29 hallamos esta expresión: "la ley de Dios, que fue dada por Moisés 
siervo de Dios". 
  La Biblia no enseña la falsa distinción que hacen los adventistas del séptimo día, quie-
nes afirman que la ley de Moisés era una, y que la de Dios (los Diez Mandamientos) era otra. 
 VII. Lucas 2:22-24,39, "Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, confor-
me a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (como está escrito en la 
ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), y para ofrecer 
conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos" ... "Después 
de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret".   
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  Los adventistas del séptimo día dicen que estas cosas ceremoniales, aquí en este pasaje 
de Lucas 2, eran de la ley de Moisés, y que por eso han sido quitadas.  Pero dice el hombre 
inspirado, Lucas, que eran de la ley del Señor.  ¡La distinción que hacen los sabatistas entre la 
ley de Moisés y la ley del Señor no es válida! 
 
 VIII.  Mateo 22:36-40, "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es 
el primero y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas". 
  1. Estos dos mandamientos se hallan en "la ley". 
  2. Pero no se hallan entre los Diez Mandamientos. 
  3. Los dos son de la llamada "ley ceremonial", según los adventistas. 
  4. Ni el uno ni el otro fueron dados directamente por Dios, ni escritos por él, ni graba-
dos en tabla de piedra, ni puestos en el arca. 
  5. Los dos fueron dados a Moisés por Dios aparte, y él los escribió en el libro de la ley 
que fue puesto al lado del arca.  No obstante, dice Jesús que éstos dos son los más grandes de 
todos.  "No hay otro mandamiento mayor que éstos" (Marcos 12:31). 
 
 IX.  2 Crónicas 31:3, "El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a ma-
ñana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, 
como está escrito en la ley de Jehová". 
  El sabatista quiere que este versículo diga que estos asuntos ceremoniales estaban es-
critos en la ley de Moisés, y no en la ley de Jehová.  Pero la Biblia no está con él en tal distin-
ción fabricada. 
 
 X.  Deuteronomio 6:20,21, "Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan 
los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu 
hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano po-
derosa". 
  Los testimonios, estatutos, y derechos componían las leyes del Viejo Pacto.  Todos los 
mandó Jehová por medio de Moisés. 
 
 XI.  2 Crónicas 35:26, "Los demás hechos de Josías, y sus obras piadosas conforme a lo que 
está escrito en la ley de Jehová". 
  Según los adventistas del séptimo día la "ley de Jehová" consistía solamente en los 
Diez Mandamientos, y según ellos este pasaje debe decir "la ley de Moisés".  Pero no es así 
porque su falsa distinción no es nada bíblica. 
 
 XII.  Josué 24:26, "Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios; y tomando 
una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová".   
  Se llama "el libro de la ley de Dios", el en el cual Josué escribió el pacto que hizo aquel 
día.  Esto no puede ser si la distinción adventista tiene validez bíblica. 
 
 XIII.  Deuteronomio 30:10, "cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley ... ". 
  Aquí aparece la frase "libro de la ley".  ¿Es el libro de Jehová? pues tenía "mandamien-
tos de Jehová Dios".  ¿Es el libro de la ley de Moisés? pues tenía "estatutos" (leyes ceremonia-
les).  Es obvio que la distinción que han fabricado los adventistas del séptimo día no se basa en 
usar bien las Escrituras (2 Timoteo 2:15). 
 
 XIV. Dicen los adventistas del séptimo día: "Moisés dio la ‘ley de Moisés’ y no Dios".   
  Pero la Biblia dice: "la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado" (Esdras 
7:6). 
  Dicen los adventistas del séptimo día: "Dios solo dio la ‘ley de Dios’, y no Moisés. 
  Pero la Biblia dice: "el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés" (2 Crónicas 
34:14). 
 XV.  Cuando los adventistas del séptimo día nos expliquen por qué han cesado los man-
damientos hallados en los siguientes textos, les explicaremos por qué ha cesado la guarda del 
sábado: Levítico 19:10; Deuteronomio 23:15; 24:19; Exodo 22:1; 12:21-27.  ¿Ha sido abrogada la 
pascua, como mandada en este último pasaje?  Era "estatuto ... para siempre" (Exodo 12:24).  
¿Guardan los adventistas del séptimo día esta pascua?  Las Escrituras hablan de "la pascua de 
Jehová" (12:27) en el mismo sentido en que hablan del "sábado de Jehová". 
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 XVI.  Los términos "ley ceremonial" y "ley moral" no se hallan en ninguna parte de la Bi-
blia. 
 
 XVII.  1 Reyes 2:3, "Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que 
está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas". 
  1. Nótese que: 
   a. Los "mandamientos" de Dios van juntos con su ordenanza y sus estatutos.  Son 
de la misma ley. 
   b. Los "mandamientos" de Dios están escritos en la ley de Moisés. 
   c. No es cierto que los mandamientos de Dios son solamente los Diez Manda-
mientos, ni que sus ordenanzas y estatutos eran de otra ley, la ley de Moisés. 
 
 XVIII.  Hebreos 10:28, "El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testi-
gos muere irremisiblemente". 
  La violación del decálogo traía pena de muerte -- Deuteronomio 13:10; 17:2,6; Exodo 
31:14.  Pero, nótese que según Hebreos 10:28 era la ley de Moisés la que abarcaba esos asuntos 
de pena capital. 
 
 XIX.  Santa y santísima. 
  1. En la ley llamada "ceremonial" por los adventistas del séptimo día se hallaban cosas 
"santísimas". 
   a. Levítico 6:25, "Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio 
expiatorio: en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado 
delante de Jehová; es cosa santísima". 
   b. Levítico 24:9, "Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar 
santo; porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho 
perpetuo". 
  2. El sábado era llamada nada más santo (Nehemías 9:14). 
  3. ¿Hubo alguna cosa en los Diez Mandamientos que era llamada "santísima"? 
  4. Los adventistas del séptimo día anulan la ley que contenía mandamientos más 
grandes (Mateo 22:36-40) y también cosas santísimas, pero no anulan la parte de la ley (el De-
cálogo) que contenía el sábado llamado nada más “santo”. 
  

* * * * * 
 
 

CAPITULO 5 
 

"PREGUNTAS Y RESPUESTAS" 
 

 Explicación: 
 
 En el debate Reeves-Fillman, hubo un acuerdo entre los dos contrincantes de tener permi-
so cada uno de presentar una lista de cinco preguntas para ser contestadas por su oponente la 
noche siguiente en el debate.  Las preguntas fueron presentadas a cada uno un día antes de ser 
contestadas, y luego al siguiente día, en la hora del debate, fueron leídas y contestadas.  Estas 
preguntas y las respuestas forman una parte muy interesante del debate.   
 Las preguntas son muy útiles para enfocar la atención del oponente en un dado aspecto de 
la cuestión.  A veces sirven el propósito de obligar al oponente a mostrarse inconsecuente en 
su posición, como también el de obligarle a tocar algún punto que él preferiría ignorar. 
 Juntamente con mis preguntas que preparé de antemano para el Sr. Fillman agrego algu-
nos comentarios sobre ellas.  Mis preguntas fueron hechas con ciertos propósitos, y mis co-
mentarios ayudan al lector ver cuál es el punto en particular de cada pregunta. 
 En cuanto a la serie mía de preguntas que hice al Sr. Fillman a través del debate, sugiero 
que el lector estudie cuidadosamente primero la pregunta, luego mis comentarios sobre ella, y 
por fin la contestación del Sr. Fillman, notando en particular si él de veras la contestó, o si nada 
más dijo algo.  Dado que buenas preguntas pueden exponer la falacia del que enseña el error, 
el debatista con experiencia, si ha tomado una posición falsa, procurará evitar la fuerza de di-
chas preguntas, tratando de desviar la atención del auditorio de su apuro.  
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---Primera noche--- 

 
 I. LAS PREGUNTAS DEL SR. BILL H. REEVES PARA EL SR. C. E. FILLMAN: 
  1. ¿Tiene Dios mandamientos aparte de los Diez Mandamientos? 
  2. ¿Cuáles son las primeras cinco palabras del Decálogo (los Diez Mandamientos)? 
  3. ¿Son los Diez Mandamientos y el Nuevo Testamento la misma cosa? 
  4. ¿Bajo cuál de los dos pactos (Gálatas 4:24) vive usted? 
  5. ¿Estará uno perdido eternamente si no guarda el sábado? 
 
 II. Comentarios sobre mis preguntas: 
  1. Véase Capítulo 3, A., I., y la refutación. 
  2. Véase Capítulo 3, B., I. 
  3. Si son la misma cosa, entonces los argumentos II. y VI., Capítulo 4, son inválidos.  Es 
más; Cristo derramó su sangre por el Nuevo Testamento (Hebreos 9:15,16).  Los Diez Manda-
mientos eran de un pacto que existía antes de la muerte de Cristo. 
     Si no son la misma cosa, el Sr. Fillman no halla competencia o suficiencia en el Nue-
vo Testamento (2 Corintios 3:6), y tiene que hallarla en otro pacto. 
  4. El versículo 31 (Gálatas 4) muestra que somos la una cosa o la otra.  Si Fillman dice 
que es de la libre, entonces es del pacto o testamento que fue prometido a Abraham 430 años 
antes de la presentación de los Diez Mandamientos en el monte Sinaí.  Véase Capítulo 1, B., 19 
(sobre Gálatas 3:15-19). 
  5. "Si son obligatorios los Diez Mandamientos para los cristianos hoy, entonces el 
mandamiento respecto al sábado también es obligatorio.  Si no guardamos el sábado, comete-
mos pecado.  Somos hechos pecadores y estamos condenados, y la paga del pecado es la muer-
te (Romanos 6:23)" -- David F. Smith, en debate con Gene Frost, 1950. 
   "La ley de Dios ... escrita en dos tablas de piedra por el mismo dedo de él ... tiene 
que ser guardada como requisito para la vida eterna (Apocalipsis 22:14), porque es la ley por la 
cual será juzgado el mundo (Santiago 2:12)" -- Survival Through Faith, página 14 (folleto en 
inglés, distribuido sin costo por la Iglesia Adventista Del Séptimo Día). 
   Si seremos perdidos por no guardar el sábado, entonces el apóstol Pablo no era 
ministro suficiente o competente como ministro del Nuevo Testamento (2 Corintios 3:6), por-
que el Nuevo Testamento y los Diez Mandamientos no son la misma cosa.  Véanse Romanos 
3:28; 6:14; 7:4,6; 8:1-4; Gálatas 3:3; 5:4. 
 
 III. LAS RESPUESTAS DEL SR. FILLMAN A LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES: 
  1. En el primer discurso di textos donde Dios nos muestra claramente que no solamen-
te dio más que los Diez Mandamientos, sino que dio más que una  ley completa.  Si no había 
otros mandamientos, no podía haber otra ley.  Dios dio la ley sanitaria y también ley sobre 
animales inmundos y limpios.  Vea Levítico 11:1,45-47; 2 Corintios 6:17,18; Isaías 66:15-17.  
Como con el tiempo les dio mandamientos en cuanto al culto, lo hace ahora también, pero to-
dos los otros mandamientos, al quebrantarlos, uno quebranta la ley de Dios también, o sea el 
Decálogo, porque es espiritual, perfecto y abarca todo.  Romanos 7:1; Salmos 19:7; 1 Corintios 
15:56.  Daré más textos después. 
  2. Para decir las primeras cinco palabras del Decálogo, tendríamos que saber de qué 
forma de la ley uno esté pensando.  En su forma más reducida, consiste en una sola palabra, 
amor.  1 Juan 5:3 y Romanos 13:8.  Esta palabra se divide en dos partes como Cristo explica en 
Mateo 22: que el primer mandamiento es amor para con Dios, y el segundo, amor para con el 
prójimo, y que toda la ley y los profetas dependen de éstos.  Los primeros cuatro dependen del 
amor a Dios, y los últimos seis dependen del amor al prójimo. 
   En su forma más corta, no hay cinco palabras.  Cuando se divide en dos, las cinco 
palabras alcanzan una buena parte, pero cuando pensamos en la forma en que Dios lo dio en 
Sinaí, las primeras palabras son: "No tendrás dioses ajenos delante ... ", Deuteronomio 5:7. 
  3. Voy a mostrar en esta noche, Dios mediante, que aunque los Diez Mandamientos no 
son lo mismo, justamente, que el Nuevo Pacto, son la base principal de él, y no solamente la 
base de él, sino también la base de casi todos los pactos que Dios ha hecho con su pueblo en 
tiempo pasado y presente.  Los textos los daré mejor durante mi tiempo de hablar porque ya 
que hay dos preguntas sobre el pacto, creo conveniente tratar ese asunto ahora. 
  4. Ahora, yo, y todo el mundo, vivimos en el tiempo del Nuevo Pacto, y con la ayuda 
de Dios deseo entrar en ese pacto con Dios, pero el pacto no es lo que algunos piensan, como 
los textos que leeré en breve, Dios mediante, han de mostrar. 
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  5. Vamos a dejar que Dios por su palabra conteste -- Hebreos 10:26, 27; Santiago 2:10; 
Ezequiel 20:13; Isaías 66:22-24.  Así vemos que cuando no había manera de saber mejor, Dios 
tenía paciencia, pero ahora quiere que los hombres se arrepientan, porque él no desea la muer-
te de los pecadores, o sea los que quebrantan su ley, pero si no hacen caso, cuando Cristo ven-
ga los rebeldes serán castigados, como siempre Dios, en fin, ha tenido que hacer con los que 
persisten en la rebelión contra él. 
 
 IV. LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN PARA EL SR. REEVES: 
  1. ¿Cree usted que en Hechos 15 se trata de todas las leyes, morales, ceremoniales y 
sanitarias, y que al guardar nada más lo que allá se nos manda estamos bien?  (Esto natural-
mente no incluye los nueve ritos de la iglesia, como el bautismo, la Santa Cena, etcétera). 
  2. ¿Quién dio los Diez Mandamientos, Cristo o Dios? 
  3. ¿Cómo puede la gracia salvar a uno? 
  4. ¿Cómo puede uno recibir la gracia en vano? 
  5. ¿Cree usted que toda la Biblia está de acuerdo? 
 
 V. LAS RESPUESTAS DEL SR. REEVES A LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN: 
  1. (a) La cuestión en Hechos 15 fue la circuncisión y la ley de Moisés, versículos 5,6. (b) 
No. 
  2. Dios, pero no Dios el Padre, excluyendo al Verbo.  Cristo es Dios. 
  3. "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe" (Efesios 2:8). 
  4. Por medio de apostasía. 
  5. Sí. 
 

---Segunda noche--- 
 

 I. LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES PARA EL SR. FILLMAN: 
  1. ¿Siempre se refiere la frase "la ley" a los Diez Mandamientos, siempre a la ley de 
Moisés (como usted hace tal distinción), o a las dos cosas? 
  2. ¿Es pecado la infracción de algún mandamiento aparte de los Diez? 
  3. ¿Es un hombre inmoral por no guardar el sábado? 
  4. ¿Qué texto o textos del Nuevo Testamento enseñan cómo guardar el sábado hoy? 
  5. ¿Tiene Dios leyes de naturaleza moral fuera de los Diez Mandamientos? 
 
 II.  Comentarios sobre mis preguntas: 
  1. Los adventistas del séptimo día hacen una distinción según su conveniencia. 
   a. La Ley -- 1 Corintios 14:34 apunta a Génesis 3:16; Romanos 7:7 a Exodo 20:17; 
Mateo 12:5 a Números 28:9; Mateo 22:36 a Deuteronomio 6:5.  Conclusión: ¡Todo el pentateuco 
era la ley! 
   b. Pero los cristianos no están bajo la ley -- Romanos 6:14; 7:4,6; 10:4; Gálatas 5:18; 
5:1-4; Efesios 2:15. 
  2. Si así es, ¿qué pasa con su argumento de que sin los Diez Mandamientos no hay ley?  
Hechos 2:38 es mandamiento de Dios.  ¿Es pecado no obedecerlo?  --  Mateo 22:37-40 relata dos 
mandamientos de Dios.  ¡No son de los Diez! 
  3. Los adventistas del séptimo día llaman a los Diez Mandamientos "la ley moral".  Si 
alguno no hace lo que una ley moral manda, ¿no es inmoral?  Pero ¿quién creería que es caso 
de inmoralidad no guardar el sábado?  ¿Por qué me llamó "cristiano" el Sr. Fillman en una car-
ta que me escribió, si soy hombre inmoral? 
   Si no soy inmoral al no guardar el sábado, entonces ese mandamiento no es man-
damiento moral, y la distinción del sabatista entre la "ley moral" y la "ceremonial" resulta falsa. 
   5. Véase Capítulo 4, A., III., REFUTACION. 
 
 III. LAS RESPUESTAS DEL SR. FILLMAN A LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES: 
  1. Se sabe de cuál ley se está hablando por el asunto que se trata donde la frase "la ley" 
es mencionada.  Ejemplos: Génesis 23:16; Ester 1:13,15; 4:16; Daniel 6:5,8; Lucas 2:22-24; Mateo 
8:3,4; Levítico 14:1,2,5,7; Romanos 7:1.7. 
  2. La ley de Dios es espiritual.  No hay pecado que no quebrante uno de los Diez.  
Ejemplo: si alguno respeta más a sus padres y al bautismo que le dieron, cuando era un bebé, 
está faltando en cuanto al asunto del bautismo, y al mismo tiempo pone a los padres primero 
que a de Dios. 
  3. Según las normas que tiene el mundo, no, pero Dios no mira como el hombre (1 Sa-
muel 16:7), porque sus normas son más altas que las del hombre.  El jueves por la noche, si 
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Dios permite, hablaré sobre ese tema y mostraré que no ha habido tiempo desde la creación, ni 
lo habrá en la tierra nueva futura, en que no se haya guardado el sábado.  Por eso es rebelión 
contra Dios cuando alguno tiene su palabra y no la guarda. 
  4. El sábado y el matrimonio son dos instituciones que Dios dio en el Edén.  El descan-
so que Dios quiere que tengamos es una completa paz y reposo en él.  Ese descanso es símbolo 
del eterno descanso que Dios nos quiere dar en el más allá, como lo era para el descanso de Is-
rael en la tierra prometida (Hebreos 4:1-11).  El descanso no tiene valor si somos rebeldes en 
otro punto.  Ejemplo de Pablo:  Hechos 13:42,44; 18:1-4.  Es un día especialmente apropiado 
para hacer el bien, como ayudando a enfermos, visitándolos mientras que estamos libres de 
negocios seculares (Mateo 12:12; Lucas 13:16; 14:1-6; Juan 9:16; Mateo 12:5; etcétera). 
  5. Moralmente nos rebelamos contra Dios al negarle obediencia en algún punto.  Eso 
va también en cuanto al sábado. 
 
 IV. LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN PARA EL SR. REEVES: 
  1. ¿Cuáles de los Diez Mandamientos cree usted que no son buenos para estos días? 
  2. ¿Cree usted que los judíos carnales de hoy deben guardar los Diez Mandamientos? 
  3. ¿Cuál fue dado primero: la ley, o el pacto (o contrato) que Dios hizo con la simiente 
de Abram? 
  4. ¿Quién es nuestro ejemplo, Cristo o algún otro? 
  5. ¿Dónde se nos habla del pacto que Dios hace con los gentiles? 
 
 V. LAS RESPUESTAS DEL SR. REEVES A LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN: 
  1. No son para estos días.  (Todos eran buenos para el tiempo y el propósito para los 
cuales fueron dados.  La pregunta supone lo que ha de ser probado; es decir, que son para "es-
tos días"). 
  2. No. 
  3. Ni el uno ni el otro.  (La pregunta supone una distinción que tendrá que ser probada 
para que la pregunta tenga validez). 
  4. Cristo. 
  5. Mateo 28:18-20; Romanos 1:16; Marcos 16:15,16; etcétera. 
 

---Tercera noche--- 
 

 I. LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES PARA EL SR. FILLMAN: 
  1. ¿Por qué mandó Cristo a sus oyentes orar que su huida no fuera en sábado? (Mateo 
24:20). 
  2. ¿Son parte del Nuevo Testamento las Escrituras de los apóstoles? 
  3. ¿Cuál pasaje del Nuevo Testamento manda a los cristianos guardar el sábado? 
  4. ¿Cuál Papa de la Iglesia Católica Romana cambió la guarda del sábado a la guarda 
del domingo? 
  5. ¿Había cristianos antes de la muerte de Cristo? 
 
 II. Comentarios sobre mis preguntas: 
  1. Si por causa de dificultades, ¿qué hay de santidad en guardar el sábado hoy en día?  
¿Es el invierno tiempo santo?  Hubo tanta prohibición de huir en invierno que en sábado.  Pero 
para los adventistas del séptimo día el versículo 20 (de Mateo 24) prueba que el sábado fue 
considerado sagrado y santo.  ¿Por qué, pues, no prueba que el invierno es sagrado y santifi-
cado? 
   En los versículos 17-20 vemos seis consideraciones.  Los adventistas del séptimo 
día dicen que en cinco de ellas se trata de dificultades e inconveniencias, pero en una de ellas 
ven la santificación de un día.  Esto prueba que los adventistas del séptimo día pueden hallar 
en un texto lo que quieran. 
   Las costumbres y creencias de los judíos harían difícil tal huida de los creyentes 
porque serían tenidos por traidores. 
   Si las penas por la violación de sábado habían sido quitadas, no habría pecado en 
huir en sábado. 
  2. Si así es, ¿qué pasa con su argumento de que una vez que Cristo fuera muerto, nin-
guna cosa nueva podría  ser revelada? 
  4. El edicto de Constantino, en 321 d. de J.C., y el Concilio de Laodicea, en 374 d. de 
J.C., acontecieron antes de que hubiera Papa de Roma.  (Un obispo de Roma por primera vez 
tomó el título de "Papa" en el año 606 d. de J.C.  Fue Bonifacio III).  ¿Acaso los adventistas del 
séptimo día aceptan la reclamación católica de que Pedro fue el primer Papa, para poder afir-
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mar que un Papa cambió la guarda del sábado en el siglo cuarto?  ¡En esas fechas no había Pa-
pa de Roma! 
  5. No los había (Hechos 11:26).  ¿De qué sirven, pues, textos citados que tratan de pa-
labras dirigidas a personas no cristianas, sino a judíos solamente?  La proposición dice que "los 
Diez Mandamientos son obligatorios para los cristianos de hoy".  ¿Por qué no definió bien la 
proposición para aclarar este punto? 
 
 III. LAS RESPUESTAS DEL SR. FILLMAN A LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES: 
  1. Claro está que lo dijo porque no quiso que tuvieran que huir en ese día.  No hay ra-
zón para añadir a lo que Dios ha dicho, ni hay razón para razonar por qué Dios nos manda 
guardar el sábado.  Cuando Dios dice alguna cosa, el solo hecho de haberlo dicho es razón por 
qué cumplirlo. 
  2. Si usted quiere decir con esto que lo que los apóstoles escribieron es parte de las Sa-
gradas Escrituras que ahora se llama el Nuevo Testamento, entonces sí. 
  3. Hebreos 4:9,10; Romanos 7:1 (que usted admite habla de los Diez Mandamientos); 
Lucas 4:16 juntamente con Hechos 17:2 y 1 Corintios 11:1; y otros cien textos que podría citar. 
  4. La profecía de Daniel 7:25 fue cumplida por el mismo poder presentado allí, que es 
el misterio de la iniquidad, la cual la conocemos por el nombre de "papado".  Como todas las 
demás profecías, ésta también tuvo que cumplirse.  El Concilio de Laodicea (364 d. de J.C.).  Si 
no ha leído el decreto de ese Concilio, se lo puedo facilitar. 
  5. Si supiera su definición de un cristiano, podría contestarle mejor.  A lo menos sabe-
mos que había gente antes que tenía el espíritu de Cristo, etcétera.  Tal vez puedo contestar 
mejor, preguntando que si usted cree que había cristianos antes de que la Palabra fuera escrita. 
 
 IV. LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN PARA EL SR. REEVES: 
  1. ¿Cree usted que Dios terminó con los Diez Mandamientos sin dejar ningún día de 
descanso? 
  2. ¿Cree usted que sería pecado no tomar la santa cena en domingo, ni asistir a ningún 
culto religioso en ese día? 
  3. ¿Sabía usted que los paganos romanos adoraban el sol en domingo? 
  4. ¿Sabía usted que los egipcios adoraban un becerro de oro en culto  al sol? 
  5. ¿Cree usted que en el más allá (después del juicio final) guardarán el domingo y los 
principios de los meses? 
 
 V. LAS RESPUESTAS DEL SR. REEVES A LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN: 
  1. Dios puso término a la ley que tenía los Diez Mandamientos, siendo uno de ellos el 
que tenía que ver con un día de descanso. 
  2. Sí  
  3. Sí. 
  4. No. 
  5. No. 
 
 VI. Comentarios sobre estas preguntas del Sr. Fillman: 
  1. La pregunta supone que si un día de descanso es quitado, otro forzosamente tiene 
que tomar su lugar.  El cielo es el descanso del cristiano, Hebreos 4; Apocalipsis 14:13. 
  2. Sería pecado para un cristiano no hacerlo, siendo excepciones casos de enfermedad, 
o estando uno en algún lugar solitario, etcétera. 
  3. La misma cosa obtiene con "Saturday" (el nombre en inglés para el sexto día de la 
semana).  Este nombre viene de Saturno, que era un dios romano del tiempo de la siembra.  
Los adventistas del séptimo día de habla inglesa dicen "Saturday", pero no adoran a Saturno. 
  4. Puede ser la verdad, pero no lo sabía, ni lo sé, que adoraban al sol por medio de un 
becerro de oro.  Sé que adoraban al toro en su culto. 
  5. Si se hace referencia a Isaías 66:23, véase Capítulo 2, A., II., Refutación.  Apocalipsis 
21:23 dice, "La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera". 
 

---Cuarta noche--- 
 

 I. LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES PARA EL SR. FILLMAN: 
  1. ¿Qué fue el ministerio de muerte?  2 Corintios 3:7 
  2. ¿Tenían otras naciones ley (estatutos, mandamientos) como la tenían los judíos des-
pués de la presentación de ella en el monte Sinaí?  Deuteronomio 4:8. 
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  3. ¿Se refiere la alianza que Jehová hizo con Israel "cuando salieron de la tierra de 
Egipto" a los Diez Mandamientos?  1 Reyes. 8:9,21. 
  4. ¿Qué es el pacto representado por Agar en Gálatas 4? 
  5. ¿Es la "ley real" de Santiago 2:8 los Diez Mandamientos? 
 
 II. Comentarios sobre las primeras tres preguntas anteriores: 
  1. Los Diez Mandamientos grabados en piedras (Exodo 34:28) fueron parte del minis-
terio de muerte. 
  2. Si no, ¿cómo estaban los gentiles bajo los Diez Mandamientos para guardar el sába-
do? 
  3. Véanse Exodo 34:28, "y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez manda-
mientos"; 1 Reyes 8:21, "el pacto de Jehová"; "Jeremías 31:31,32, "haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice ...". 
 
 III. LAS RESPUESTAS DEL SR. FILLMAN A LAS PREGUNTAS DEL SR. REEVES: 
  1. Lee Deuteronomio 13:6-10 y luego todos los demás textos semejantes acerca de la 
ley de Moisés, juntamente con la ley de los sacrificios que fue de una matanza constante, y lue-
go lee como todo fue grabado en piedras, Deuteronomio 27:1-8.  Luego lee Josué 8:30-35, y ve-
rás la ministración grabada en piedras.  No fueron los Diez Mandamientos. 
  2. Mientras que servían al Diablo, no; pero al querer servir a Jehová tenían el mismo 
pacto y el mismo sábado (Isaías 56:1-6). 
  3. La alianza que hace Dios con todo su pueblo, antiguo y moderno, se basa en los Diez 
Mandamientos, antiguamente conforme a la letra, pero ahora según el Espíritu.  Pero no se 
puede matar a un hombre literalmente y decir mientras le hace pedazos que le ama espiri-
tualmente; tampoco puede alguno quebrantar literalmente la observancia del sábado y decir 
que está descansando espiritualmente en el Señor, si tiene la oportunidad de saber lo que hace.  
Ahora la ley está escrita en el corazón de uno que está de veras en el Nuevo Pacto.  Cuando 
uno nada más pretende, no es del Nuevo Pacto. 
  4. El pacto representado por Agar es muy fácil de entender.  Ella fue sierva.  ¿Quiénes 
son los siervos? (Romanos 6:16), y ¿cómo puede escapar de ser siervo? (Romanos 6:6; 7:6) 
  5. Sí, sin lugar a duda alguna, porque San Pablo, hablando de la última tabla de la ley, 
dijo que todo ello se comprende sumariamente en "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  
Naturalmente la primera tabla es sumariamente amar a Dios.  Y además de todo la Escritura a 
la cual hacía referencia es lo que ahora se llama el Antiguo Testamento. 
 
 IV. LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN PARA EL SR. REEVES: 
  1. Por lo general, ¿qué significa "la escritura" como fue usada la palabra por Cristo y 
sus apóstoles? 
  2. ¿Puede usted encontrar textos donde Cristo llamó Antiguo Testamento a las Escritu-
ras escritas antes de su nacimiento? 
  3. ¿Cree usted que el descanso en día de domingo toma el lugar del día de descanso 
que Dios encargó? 
  4. ¿Sabía usted que los católicos ofrecen miles de dólares por un solo texto que muestre 
que Cristo cambió el descanso del sábado al del domingo? 
  5. Siendo que ni Cristo ni los apóstoles mencionaron nada en cuanto a un descanso en 
domingo, ¿cree usted que es pecado si un cristiano nunca va a una iglesia ni toma la Santa Ce-
na, o descansa en ese día? 
 
 V. LAS RESPUESTAS DEL SR. REEVES A LAS PREGUNTAS DEL SR. FILLMAN: 
  1. Por lo general, la frase "la Escritura" o "las Escrituras" significa los treinta y nueve 
libros del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos (Lucas 24:44), o una porción de 
ellos, especialmente cuando dicha porción es citada en un pasaje subsecuente.  Sin embargo, 1 
Timoteo 5:18 dice "la Escritura" con referencia a Lucas 10:7. 
  2. 2 Corintios 3:14, palabras del apóstol Pablo, embajador en nombre de Cristo (5:20). 
  3. No. 
  4. No.  Y ¿cree usted que existe la posibilidad de ganar ese dinero?  Respuesta: ¡No! 
  5. El propósito del primer día de la semana, el domingo, no es cuestión de descanso, o 
reposo.  Su pregunta no toca la cuestión, ni de lejos. 
 
 VI.  Comentarios sobre las preguntas 4 y 5 arriba: 
  4. Los adventistas del séptimo día una vez ofrecieron $200 por un texto diciendo 
cuándo, dónde, y por quién, fue quitada la guarda del sábado semanal.  2 Corintios 3 es el pa-
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saje que llena los requisitos, y se les ofreció, pero no pagaron el dinero.  Tampoco pagaría la 
Iglesia Católica. 
  5. He firmado una proposición sobre la cuestión del primer día de la semana, y el Sr. 
Fillman rehusa firmarla.  No me va a forzar a entrar en la afirmativa sobre la presente cuestión 
respecto al sábado, o a los Diez Mandamientos.  La cuestión del domingo no tiene nada que 
ver con los Diez Mandamientos. Si yo no pudiera probar la cuestión del domingo, siempre es-
tarían quitados los Diez Mandamientos (2 Corintios 3:11).  El día que el Sr. Fillman firme la 
proposición sobre el domingo, lo debatiremos. 
 

* * * * * 
 
 

CAPITULO 6 
 

"¿SE PROBÓ LA PROPOSICION?" 
 
LA PROPOSICION: 
 
"Las Escrituras enseñan que los Diez Mandamientos son obligatorios para los cristianos hoy". 
     Afirmativa: C. E. Fillman 
     Negativa: Bill H. Reeves 
 
I. Para que hoy en día el sábado sea guardado de manera bíblica tiene que ser probado: 
  
 1. que Cristo haya enseñado a los cristianos a guardarlo. 
  a. Pero nunca se mandó a los gentiles a que lo guardaran. 
  b. Nunca se mandó a los cristianos guardarlo. 
  c. Solamente a los judíos fue dada la guarda del sábado. 
  d. El guardarlo no es mandamiento del Nuevo Testamento. 
  e. El Sr. Fillman no estableció que Cristo bajo su Nuevo Testamento diera mandamien-
to para la guarda del sábado de parte de cristianos. 
 2. que las Escrituras hagan una distinción entre la llamada "ley moral", que abarque los 
Diez Mandamientos, y la llamada "ley ceremonial" que incluya todo lo demás del Antiguo Tes-
tamento.   
  a. Los adventistas del séptimo día suponen tal distinción, pero no la hallan en las Es-
crituras.  Es una cosa de su propia fabricación teológica. 
  b. Las Escrituras no distinguen tampoco entre la "ley de Dios" y la "ley de Moisés", 
como si fueran dos leyes completamente separadas. 
  c. Las Escrituras no identifican la llamada "ley de Dios" exclusivamente como los Diez 
Mandamientos, ni la llamada "ley de Moisés" exclusivamente como leyes ceremoniales del An-
tiguo Testamento. 
  d. El Sr. Fillman habló mucho de estas dos leyes distintas, pero no probó con las Escri-
turas que tal distinción sea bíblica.   
  e. Al contrario, las Escrituras usan las dos frases, ley de Dios o de Jehová y ley de Moi-
sés, alternativamente. 
  f. Tampoco probó el Sr. Fillman que la llamada "ley de Moisés" (leyes ceremoniales) 
haya sido quitada, pero que la llamada "ley de Dios" (los Diez Mandamientos) se haya queda-
do en vigor hasta la fecha. 
 3. que la observancia del sábado esté en vigor todavía mientras que no están en vigor las 
penas por la violación de la observancia del sábado. 
  a. El Sr. Fillman quiere que se guarde el sábado, según enseñaba el Antiguo Testamen-
to, pero que no estén en vigor las penas por la violación del sábado, según enseñaba el Anti-
guo Testamento. 
  b. La misma ley que mandaba la guarda del sábado también mandaba las penas co-
rrespondientes. 
 4. que los cristianos primitivos tomaran la Cena del Señor en día sábado. 
  a. Los adventistas del séptimo día no siguen el ejemplo apostólico de tomar la Cena 
del Señor cada primer día de la semana (Hechos 20:7). 
  b. No siguen el mandamiento de ofrendar cada domingo (1 Corintios 16:1,2). 
  c. El diezmar no es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. 
 
II. Yo he probado, sin dejar lugar a dudas, que: 
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 1. Dios hizo un pacto con los judíos en el monte Sinaí, y que fue en esa ocasión que Dios les 
dio los Diez Mandamientos (1 Reyes 8:9).  Más tarde Dios profetizó que haría otro pacto nuevo 
(Jeremías 31:31).  Esto lo hizo, al hacer el nuevo pacto (el Nuevo Testamento) (Hebreos 8:6-13).  
Hay solamente dos pactos, según Hebreos 8 y Gálatas 4:24.  El Sr. Fillman trata de confundir 
estos dos pactos. 
 2. Cristo vino a cumplir la ley de Moisés, la cual incluía a los Diez Mandamientos (Mateo 
5:17).  ¿Lo hizo?  Dice Cristo que vino a hacerlo; yo creo que cumplió su propósito.  Véase 
también Hebreos 10:9,10, "quita lo primero para establecer esto último". 
 3. la alegoría de Pablo, registrada en Gálatas 4:21-31, pone fin a la afirmación de todo saba-
tista.  El Sr. Fillman no se atrevió a leer esta alegoría públicamente, aunque le ofrecí del tiempo 
mío para hacerlo.  La razón es obvia: esa alegoría, dada por inspiración para callar la boca de 
los judaizantes del tiempo de Pablo, de igual manera tapa la boca de todo sabatista, judaizante 
moderno. 
 4. la ley que contenía los Diez Mandamientos fue algo añadido (Gálatas 3:19) hasta que vi-
niera Cristo.  Sirvió de "ayo" para los judíos para traerles a Cristo.  Ahora que ha venido Cris-
to, ya no se necesita ayo, y esa ley entonces cumplió su propósito (3:24,25).  Los Diez Manda-
mientos no son para los cristianos hoy en día. 
 5. según la enseñanza inspirada de 2 Corintios 3:5-11 el Primer Pacto, conteniendo los Diez 
Mandamientos, aunque fue con gloria, pereció, mientras que el Nuevo Pacto (el Nuevo Testa-
mento) permanece.  Esto pasó cuando Cristo murió en la cruz (Colosenses 2:14). 
 
III.  Por lo tanto: 
 
 1. los cristianos de esta última dispensación no están bajo la ley que contenía los Diez 
Mandamientos, sino bajo la gracia del Nuevo Testamento (Romanos 6:14). 
 2. los cristianos hallan su justificación en "la fe", y no en "la ley" (Filipenses 3:9); no guar-
dan los Diez Mandamientos ni otros mandamientos de "la ley", sino se sujetan a "la fe de Jesús" 
(Apocalipsis 14:12).  Esta es la fe "una vez dada a los santos" (Judas 3), y no contiene el Decálo-
go.  El cristiano no hace las cosas prohibidas en los Diez Mandamientos porque Cristo le 
prohibe hacerlas. 
 
IV.  Una advertencia: 
 
 Gálatas 5:4, "De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído".  Si el cristiano se somete a la ley del Primer Pacto para que en ella halle la justificación, 
se desliga de Cristo y cae de la gracia.  Esto es lo que procura hacer el sabatista, como lo hacían 
los judaizantes del primer siglo: se someten a los Diez Mandamientos (con el fin de poder ob-
servar el sábado), y al hacerlo toman la posición de que Cristo no es suficiente para salvarnos, 
porque para ser salvos, dicen, los cristianos también tienen que guardar el sábado de la ley de 
Moisés. 
 
V.   El escogimiento disponible: 
  
 Dejar el judaísmo y apegarnos a Cristo para ser salvos eternamente, o dejar a Cristo por 
apegarnos a los Diez Mandamientos (y en particular a la guarda del sábado) y así ser perdidos 
eternamente. 
 

* * * * * 
  
 

CAPITULO 7 
 

"CRONOLOGIA" 
 
LA CREACION -------------------------------------------------------------------- EL FIN DEL TIEMPO 
                SINAI                      LA CRUZ 
La edad patriarcal  +++ La edad mosaica  ++++++++          La edad del evangelio 
(No  fue  guardado       (Sí fue guardado                            (No  es guardado el sábado)                     
el sábado)                             el sábado) 
  
I. LA EDAD PATRIARCAL -- 
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 Génesis 2:2, el tiempo de la creación (seis días de creación; Dios reposó el día sépti-
mo)(Exodo 20:11). 
 Esta edad o dispensación abarcó el tiempo entre Adán y Moisés.  Durante esta edad nadie 
guardaba el sábado.  No hay mención alguna de observancia del día del sábado durante este 
período de tiempo.  Dice Deuteronomio 5:3 que la guarda del sábado no fue dada a "los pa-
dres" (es decir, a los de la edad patriarcal).  Durante esta dispensación no se hacía distinción 
entre judíos y gentiles.  El pacto, del cual eran parte los Diez Mandamientos, fue hecho so-
lamente con los judíos (Deuteronomio 5:3). 
 
II. LA EDAD MOSAICA -- 
 
 Esta edad corrió desde el tiempo de la presentación de la Ley en el monte Sinaí hasta la 
muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario.  Durante este período de tiempo, la Ley de Moisés 
(o sea, la Ley de Jehová dada por Moisés) se constituía una pared de separación entre los ju-
díos y los gentiles (Efesios 2:11-16). 
 1. La primera mención de la observancia del sábado en el Antiguo Testamento se halla en 
Exodo 16:22-30. 
 2. Pocos días después, llegaron los israelitas al monte Sinaí donde recibieron el Decálogo.  
Allí es donde Dios les ordenó la observancia del sábado, según afirma Nehemías 9:13,14; Eze-
quiel 20:10-12,19,20. 
 3. La guarda del sábado fue dada solamente a los israelitas (Exodo 34:27). (Nunca fue dada 
a los gentiles, ni antes ni después de la edad mosaica).    
 4. Fue una señal entre Dios y los israelitas (judíos), según afirma Exodo 31:12-17.   (Si todas 
las naciones--los gentiles--habían de guardar el sábado, ¿cómo podía ser una señal entre Dios y 
los israelitas?).  Los sabatistas no pueden presentar texto alguno que diga que la guarda del 
sábado fue dada a no judíos.  No fue dada a los antepasados de aquellos judíos presentes en el 
desierto delante del monte Sinaí (Deuteronomio 5:3).  No es mandamiento de Cristo para el 
cristiano hoy en día.  El sabatista ignora estos hechos bíblicos. 
 5. La guarda del sábado conmemoraba dos eventos: 
  a. el reposo de Dios en el principio cuando creó al mundo (Exodo 20:10,11; 31:17). 
   (1) Moisés escribió el libro de Génesis algunos 2500 años después del tiempo de la 
creación.  Para cuando lo escribió ya guardaban los judíos el sábado (y lo habían hecho desde 
el tiempo de estar en el monte Sinaí). En Génesis 2:3 Moisés escribió que Dios bendijo al día 
séptimo y lo santificó, y es cierto; lo hizo.  ¿Cuándo lo hizo?  No dice Moisés que lo hizo aquel 
día séptimo que descansó de sus obras de creación.  El Antiguo Testamento nos enseña cuándo 
lo hizo Dios (Nehemías 9:13,14; etcétera).  Génesis 2:3 nada más narra el hecho del caso. 
  b. el acto de liberar Dios a los israelitas de su esclavitud en Egipto (Deuteronomio 
5:15). 
 6. Dios hizo el Primer Pacto con los judíos en el monte Sinaí.  Los Diez Mandamientos, es-
critos en dos tablas de piedra, representaba a ese pacto (Deuteronomio 4:13; Exodo 34:28; 1 Re-
yes 8:9). 
 7. La guarda del sábado fue parte de los Diez Mandamientos que representaban al pacto 
que Dios hizo con Israel (los judíos).  Ese pacto duró hasta la muerte de Cristo en la cruz.  Fue 
el Primer Pacto. 
 
III. LA EDAD DEL EVANGELIO -- 
 
 Esta dispensación de los "últimos días" comenzó con la muerte de Jesús en la cruz del Cal-
vario, y el día de Pentecostés en particular, y ha de continuar hasta el fin del tiempo. 
 1. El Primer Pacto que Dios hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto, el cual incluía 
a los Diez Mandamientos (1 Reyes 8:9,21), había de ser quitado, una vez que fuera cumplido 
(Jeremías 31:31-34; Mateo 5:17,18), y otro pacto (El Nuevo) tomaría su lugar (Hebreos 8:6-13; 
10:9). 
 2. El apóstol Pablo contrasta los dos pactos en 2 Corintios 3.   
  a. La ley de Moisés, dada por Jehová en Sinaí, es descrita con tales frases como éstas: el 
ministerio de muerte grabado con letras en piedras, con gloria, el ministerio de condenación, 
perece, tablas de piedra, había de ser abolido, la letra, la letra mata, el antiguo pacto.   
  b. La ley de Cristo, el nuevo pacto, ratificada con la sangre de Cristo en la cruz de Cal-
vario (Hebreos 9:15), es descrita con tales frases como las siguientes: tablas de carne del cora-
zón, nuevo pacto, del espíritu, el espíritu vivifica, el ministerio del espíritu, más bien con glo-
ria, el ministerio de justificación, la gloria más eminente, permanece. 



P. 44 

 3. El mismo apóstol contrasta los dos pactos en Gálatas 4:21-31.   
  a. Con el Primer Pacto se identifican estas palabras y frases: la ley, hijo de la esclava, 
nació según la carne (nacimiento natural, y nada extraordinario), monte Sinaí, esclava, Agar, la 
Jerusalén actual (del tiempo de escribir Pablo), junto con sus hijos está en esclavitud, el nacido 
según la carne perseguía, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la es-
clava.   
   (a) El Primer Pacto, pues, era el de los Diez Mandamientos dados en el monte Si-
naí, del cual pacto se le dijo que fuese echado fuera.  
  b. Con el Segundo Pacto (el Nuevo) se identifican estas palabras y frases: el hijo de la 
libre, la promesa, la Jerusalén de arriba, libre, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, 
nacido(s) según el espíritu, heredar, somos hijos de la libre. 
   (a) El Segundo Pacto es el Nuevo Testamento, al cual pertenece todo cristiano y 
para quien es la herencia. 
 4. Ha habido cambio de leyes (Hebreos 7:12).  Ya no está en vigor la Ley de Moisés, sino la 
Ley de Cristo (Gálatas 6:2).  Los Diez Mandamientos pertenecían a la Ley de Moisés, dada en 
el monte Sinaí.  (Recuérdese que el cuarto de los Diez era el de guardar el sábado). 
 5. Al morir en la cruz, Cristo "abolió ... la ley de los mandamientos expresados en orde-
nanzas" (Efesios 2:15).  "Los dos" (judíos y gentiles), que por quince siglos estaban separados 
por "la pared intermedia de separación" (la Ley de Moisés con sus Diez Mandamientos) (ver-
sículo 14), ahora en Cristo son "un solo y nuevo hombre" (el cristiano). 
 6. Con su muerte Cristo clavó en la cruz "el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio" (Colosenses 2:14).  Aquí se hace referencia a la 
Ley de Moisés con sus Diez Mandamientos.  La cruz de Cristo marcó la cesación de todas las 
observancias judaicas, inclusive la guarda del sábado. 
  a. Es por esto que nadie puede obligarle al cristiano a guardar mandamientos del Pri-
mer Pacto (el Antiguo Testamento) (versículo 16).  En este versículo el apóstol Pablo está con-
denando la práctica de los judaizantes que juzgaban como condenados a quienes no observa-
ran el sábado como condición para la salvación. 
 7. El cristiano no pertenece a la ley que tenía los Diez Mandamientos (Romanos 7:4,6,7). 
 8. La Edad del evangelio ha de continuar hasta que venga Cristo la segunda vez (Hebreos 
9:28). 
 

* * * * * 
 
 

CAPITULO 8 
 

"EL SABADO O EL DOMINGO, ¿CUAL?" 
 
 Ha habido mucha confusión en el mundo religioso respecto a esta cuestión.  Los sabatistas 
no son los únicos que hayan sido culpables de sembrar confusión, sino también maestros de 
otras denominaciones.  Se habla de haberse cambiado la guarda del sábado a la de domingo, y 
de que ahora el domingo es el día santo en lugar del sábado, y que es el día de reposo ahora 
para los cristianos. 
Vamos a aclarar el caso y quitar la confusión, apelando a las Escrituras. 
 
 I. NO FUE CAMBIADO EL DIA DE REPOSO DE SABADO A DOMINGO 
 
  1. Los sabatistas muchas veces retan a uno a probar que Jesús cambió el día de reposo 
de sábado a domingo, o que sus discípulos lo hicieron. 
  2. La pura verdad es que ¡nadie hizo tal cambio!  Tal cambio no fue hecho.  La guarda 
del sábado, como día de reposo, fue abolida y clavada en la cruz por Jesús, juntamente con el 
pacto del cual era parte.  Véanse 2 Corintios 3:6-14; Exodo 34:27-35; Colosenses 2:14-16. 
  3. La Biblia no habla nada de que "el domingo ha tomado el lugar del sábado" (es de-
cir, la guarda de él), según se expresan muchos protestantes.  El domingo no es día "santo", ni 
"día de reposo".  Es el día en que los cristianos deben juntarse en asamblea para culto.  Decir 
que "el domingo es el sábado cristiano" es usar lenguaje sectario, y no bíblico.  Las Sagradas 
Escrituras no hablan así. 
   a. No es pecado trabajar, o aun jugar, en domingo.  En los países grandemente in-
fluidos por el llamado cristianismo, debido a conceptos erróneos respecto al domingo prevale-
ce cierto prejuicio en contra de trabajar o jugar en domingo.  La tradición tiende a controlar el 
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pensar.  Puede ser conveniente en ciertos lugares no jugar ni trabajar en domingo, pero no es 
violación de enseñanza bíblica hacerlo. 
  4. La observancia del sábado, como día de reposo, fue dada solamente a los judíos co-
mo conmemoración de su rescate de Egipto (Exodo 31:17; 34:27,28; Deuteronomio 5:15).  Nun-
ca fue dada a los gentiles, y ahora en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles (Gálatas 
3:28; Efesios 2:11-22). 
 
 II. JESUS, PABLO, Y EL SABADO 
 
  1. Los sabatistas afirman que los cristianos deben guardar el sábado porque Jesús lo 
guardaba. 
   a. Es cierto que Jesús guardaba toda la ley de Moisés, y no solamente el sábado, 
porque vivió (en la tierra) bajo la ley que mandaba la guarda del sábado (Gálatas 4:4). 
   b. Pero esa ley fue abolida y clavada en su cruz (Colosenses 2:14-16), y los cristia-
nos viven bajo el Nuevo Pacto que no manda tal guarda (Hebreos 8:6-13; 9:15-17). 
  2. Los sabatistas afirman que los cristianos deben guardar el sábado porque, dicen, el 
apóstol Pablo lo guardaba. 
   a. Cuando el apóstol Pablo entraba en las sinagogas los sábados (siendo él judío 
tenía esa ventaja), era para predicar a gente ya dispuesta a oír acerca de la Palabra de Dios.  E-
ra para predicar a los judíos, para discutir con ellos (Hechos 17:2), enseñándoles que la ley que 
incluía a los Diez Mandamientos ya había sido abolida y clavada en la cruz de Cristo. 
   b. Pablo estuvo en Troas siete días, incluyendo el sábado, pero no "guardó el sába-
do" sino más bien asistió a la reunión de los cristianos para celebrar la santa cena y para ense-
ñarles. 
   c. Muchos judíos, convertidos en cristianos, continuaban a observar ciertas prácti-
cas de la ley de Moisés (como por ejemplo, la circuncisión -- Hechos 16:3).  (¿Por qué no citan 
los sabatistas este ejemplo de Pablo para obligar a los cristianos a guardar el rito de la circunci-
sión?).  Considérese Hechos 21:17-26.  Como costumbres nacionales, los judíos convertidos en 
cristianos podían seguir con ciertas prácticas, como reposar los sábados y circuncidar a su hijos 
varones, pero no se les permitía obligar a otros a hacer estas cosas como esenciales para la sal-
vación. 
   d. Los protestantes de hoy en día, que no son judíos sino gentiles, no pueden prac-
ticar cosas de la ley de Moisés como cosas de costumbre nacional, ni usan bien las Escrituras (2 
Timoteo 2:15) si tratan de obligar a los cristianos a observar religiosamente (o como esenciales 
para la salvación) cosas autorizadas por la Ley de Moisés. 
 
 III. EL DOMINGO Y LA PALABRA GRIEGA "SABBATON" (singular), Y "SABBATA" 
(plural). 
 
  1. En Mateo 28:1 y en Marcos 16:2 aparece la frase "el primer día de la semana".  El tex-
to griego dice literalmente "el primer (día) de los sábados".  La palabra griega SABBATON 
significa cesar de actividad (reposar), pero no "primer día" (de la semana).  La frase griega en 
los dos pasajes arriba mencionados indica el primer día de los siete días que hay entre un sá-
bado y otro.  Por eso dice "el primer (día) de los sábados" y debe ser traducida "el primer día 
de la semana". 
  2. No ha de ser confundida la palabra griega "sabbaton" (o sus derivados) con el do-
mingo (el primer día de la semana).  Sabbaton en este caso significa "semana", y no "primer 
día" (de la semana). 
  3. En ninguna parte de la Escrituras hay indicación de que el domingo sea día de repo-
so, o descanso. 

 
* * * * * 

 
 

CAPITULO 9 
 

"¿QUE SE DICE DEL PRIMER DIA DE LA SEMANA?" 
 
 Los sabatistas reclaman que el día de culto fue cambiado de sábado a domingo, y que esto 
fue hecho por algún emperador romano o por  algún Papa de la Iglesia Católica Romana.  Al-
gunos de ellos han afirmado que rendir a Dios culto en domingo, en lugar de en sábado, es te-
ner "la marca de la bestia" mencionada en Apocalipsis 14:9-11. 
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 Algunos protestantes no tienen idea de por qué adoran a Dios (colectivamente) en domin-
go, en lugar de en sábado, y por eso se oyen referirse al domingo como el "sábado cristiano". 
 
 I.  ALGUNAS COSAS QUE NOTAR: 
 
  1. El sábado (día de reposo) no es el primer día de la semana (Mateo 28:1).  El sábado 
es el séptimo de la semana; el domingo el primero.  Son dos días distintos. 
  2. La iglesia de Cristo primitiva regularmente se reunía el primer día de la semana pa-
ra culto público o colectivo y para otras actividades de la iglesia (1 Corintios 5:4; 11:17,18,20; 
16:1,2; Hechos 20:7).  La enseñanza de Hebreos 10:25 presupone un día regular de asamblea, y 
toda la evidencia bíblica apunta al primer día de la semana como el día regular de asamblea 
para culto.  Muchos no se contentan con lo que el Nuevo Testamento revela al respecto, pero 
eso no quita de la conclusión obvia de la evidencia revelada. 
  3. Cristo quitó o abolió el pacto que tenía la observancia del sábado (Colosenses 2:14-
17), y por eso nadie puede obligar al cristiano a guardar el sábado.  Así dice el apóstol Pablo, 
inspirado por el Espíritu Santo. 
  4. El testimonio de los historiadores de los primeros siglos de la era cristiana afirma 
que la iglesia primitiva rendía culto a Dios, no en sábado, sino en domingo (en el primer día de 
la semana). 
  5. Aunque el individuo cristiano puede cantar himnos y orar y hablar de Cristo a su 
vecino cuando quiera (es decir, entre semana) el patrón bíblico (2 Timoteo 1:13) revela que los 
cristianos en congregación local deben juntarse el primer día de la semana para culto colectivo, 
en el cual se cantan himnos, se hacen oraciones, se edifican en el estudio y en la predicación de 
la Palabra, se toma la Cena del Señor, y se hace la colecta. 
  6. Las palabra españolas "sábado" y "domingo" (como las inglesas "Saturday"--día de 
Saturno, y "Sunday"--día del sol), son nombres de días de la semana según el calendario, y son 
de origen humano.  No tienen nada que ver con la cuestión de guardar o no el séptimo día de 
la semana como día de reposo.  La cuestión tiene que ver con dos días: el séptimo de la sema-
na, y el primero, llámense como se llamen según el idioma de uno. 
  
 II.  LO QUE LA BIBLIA DICE RESPECTO AL PRIMER DIA DE LA SEMANA: 
 
  1. Jesucristo resucitó de los muertos el primer día de la semana. 
  2. Apareció en diferentes veces a diferentes discípulos en diferentes primeros días de 
semana (Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 20). 
  3. El día de Pentecostés (Hechos 2) cayó en el primer día de la semana (Levítico 23:15).  
Fue el día en que fueron bautizados los apóstoles en el Espíritu Santo, en que fue predicado el 
evangelio en realidad por primera vez, y en que quedó establecida la iglesia de Cristo. 
  4. La iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana para culto (1 Corintios 
16:1,2; Hechos 20:7). 
  5. El Nuevo Testamento es un Nuevo Pacto que tiene un día nuevo, "el día del Señor" 
(Apocalipsis 1:10).  
  
 III.  EL PRIMER DIA DE LA SEMANA, EL DIA DEL SEÑOR. 
 
  1. La Escrituras sí enseñan que el primer día de la semana (el domingo) es el día del 
Señor.  ¡Seguramente no lo es el séptimo de la semana, el sábado! 
  2. Dice Apocalipsis 1:10, " Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor ...".  La palabra 
griega, KURIAKOS ("del Señor") se encuentra solamente dos veces en el Nuevo Testamento, 
en este texto y en 1 Corintios 11:20 (la cena del Señor).  Quiere decir, perteneciente al Señor.  El 
único día de la semana, perteneciente al Señor Jesucristo en sentido especial es el primero 
(domingo).   
  3. 1 Corintios 11:20 implica que la iglesia primitiva se reunía con el propósito de comer 
la cena del Señor.  Hechos 20:7 nos enseña que el día que ella se reunía para comer la cena del 
Señor era el primero de la semana.  Se reunía para comer la cena del Señor en el día del Señor.  
¡No hay otro día en la semana asociada con la resurrección y las apariciones del Señor, y con el 
establecimiento de su iglesia!  Pablo estuvo siete días en Troas (Hechos 20:6), inclusive un sá-
bado, pero la iglesia no celebró la cena del Señor en sábado.  El texto dice explícitamente que 
fue el "primer día de la semana". 
  4. Considérese también Salmos 118:22-24. 
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  5. Ahora, si el primer día de la semana no debe considerarse como "el día del Señor", y 
seguramente no lo es el séptimo día de la semana, entonces ¿cuáles pasajes hablan de otro día 
como "el día del Señor"? 
  6. Lo que pasa es que muchos profesados cristianos, y otros, no se contentan con lo 
que las Escrituras revelan.  Ya tienen sus ideas preconcebidas y dado que no pueden sostener-
las con las Escrituras, tampoco aceptan lo que las Escrituras sí indican. 

 
* * * * * 

 
 

CAPITULO 10 
 

"RESUMEN" 
 

 La cuestión es ésta: ¿Se debe guardar, de parte de cristianos, el sábado hoy en día?  ¿Sí, o 
no? 
 La respuesta depende de la relación que sostengan los cristianos, si alguna, al Antiguo Tes-
tamento.   
  1. ¿Era obligatoria la guarda del sábado antes del rescate de los judíos de Egipto?  ¡No! 
  2. ¿Son obligatorios los Diez Mandamientos hoy en día?  ¡No! 
  3. Se sigue, pues, que el Antiguo Testamento no mandó la observancia del sábado has-
ta el tiempo de la presentación de la Ley de Moisés en el monte Sinaí, y que el Nuevo Testa-
mento no requiere que los cristianos guarden el sábado judaico. 
  4. Los cristianos no están bajo el Antiguo Testamento sino bajo el Nuevo. 
 
 I.  La historia de la observancia del sábado. 
 
  1. La primera mención de la observancia del sábado en la Biblia se registra en Exodo 
16:21-30.  Es obvio que los judíos no estaban acostumbrados a ella. 
  2. Fue dada en el monte Sinaí, y no en el principio del tiempo (Nehemías 9:13,14; Eze-
quiel 20:10-12). 
  3. Génesis 2:3 dice, no CUANDO fue dada, sino POR QUE fue escogido el séptimo día 
de la semana para la observancia.  El libro Génesis fue escrito como 1500 años a. de J.C., y co-
mo 2500 años después de suceder los eventos de la creación.  No hay evidencia de que se su-
piera qué día reposó Dios antes de que fuera escrito el libro Génesis. 
 
 II.  La guarda del sábado (el Cuarto de los Diez Mandamientos) fue dada solamente a 
los judíos. 
 
  1. Exodo 31:13-17; Deuteronomio 5:2,3. 
  2. ¿Por qué fue dada?  Deuteronomio 5:15 contesta la pregunta.  (Los gentiles nunca 
podrían guardar el sábado como tampoco podría la gente de una nación celebrar el día de in-
dependencia de otra nación). 
  3. La observancia del sábado tenía sus reglas: 
   a. Exodo 20:9,10, no hacer obra. 
   b.   "   16:23, no cocer. 
   c.   "   35:3, no encender fuego. 
   d. Jeremías 17:21,22, no llevar carga. 
   e. Números 28:9,10, hacer holocaustos. 
   f. Nehemías 10:31; 13:15-17, no comprar ni vender. 
        g. ¡Los sabatistas violan todas estas regulaciones! 
  4. La observancia del sábado tenía su pena o castigo (Exodo 31:14,15): la muerte.  ¿Es 
ella hoy en día un mandamiento sin pena?  Los sabatistas ignoran voluntariamente las reglas y 
la pena de la observancia del sábado (diciendo que son parte de la "ley ceremonial"), pero al 
mismo tiempo los Adventistas Del Séptimo Día no comen carne de puerco, cosa que no es de 
los Diez Mandamientos pero que sí se le permite al cristiano (1 Timoteo 4:3,4). 
 
 III. Los Diez Mandamientos eran parte del pacto que ha sido abolido. 
 
  1. Los Diez Mandamientos se identificaban con el pacto (Exodo 34:1,27,28; Deutero-
nomio 4:13; 9:10,11; 1 Reyes 8:9,21). 



P. 48 

  2. El pacto era la ley del Antiguo Testamento dada a los judíos (Deuteronomio 5:2,3).  
(Si se pregunta: "¿Dónde dice la Biblia que los Diez Mandamientos eran parte de la ley vieja?" 
la respuesta se halla en Gálatas 3:17-23; Malaquías 4:4 juntamente con Deuteronomio 5:2,3). 
   a. Este pacto era llamado: 
    Ley de Moisés-----------La Ley------------Ley de Dios 
    Esdras 7:6 ---------------------------------------7:12 
    Nehemías 8:1 ---------- 8:3,9,14 ------------- 8:8,18 
    2 Crónicas (34:14) ----------------------------- 34:14 
    (Marcos 7:10) -------------------------------- (Mateo 15:4) 
  3. Este pacto (que contenía los Diez Mandamientos) había de ser quitado: 
   a. Jeremías 31:31-34 con Hebreos 8:7-13. 
   b. 2 Corintios 3:6-14 con Hebreos 10:1-10. 
   c. Efesios 2:11,12 con Colosenses 2:13-17. 
   d. Hebreos 7:11,12. 
 
 IV.  Los cristianos no se hallan bajo la ley de Moisés dada por Jehová. 
 
  1. Fue cumplida (Mateo 5:17,18).  Cristo vino a cumplirla y lo hizo.  (Los premilenaris-
tas no creen que Cristo hizo lo que vino a hacer--es decir, a establecer su reino--ni tampoco 
creen los sabatistas que Cristo hizo lo que vino a hacer--es decir, a cumplir la ley). 
  2. Ella sirvió un propósito temporario (Gálatas 3:17-29).  Así que pasó cuando vino la 
fe (el Nuevo Testamento). 
  3. Los cristianos no están bajo la ley (que contenía los Diez Mandamientos) como una 
viuda ya no está bajo la ley del marido difunto (Romanos 7:1-4).  Ella está libre para casarse 
con otro.  Los cristianos están casados con Cristo. 
  4. Al procurar guardar parte de la ley de Moisés (los Diez Mandamientos), el cristiano 
cae de la gracia (Gálatas 5:4). 
 
 V.  Argumentos afirmativos sabatistas: 
 
  1. La guarda del sábado es "perpetua". 
 
   RESPUESTA: La palabra "perpetua" no significa "a través de la eternidad", sino a 
través de un dado período.  Por ejemplo, Exodo 31:13,16, "por sus generaciones" (de los judíos, 
quienes ya no son el pueblo de Dios).  Compárese Génesis 17:9,10,13.  ¿Insisten los sabatistas 
en la circuncisión? 
 
  2. Si han sido abolidos los Diez Mandamientos, entonces ¿está bien matar y mentir, et-
cétera? 
   RESPUESTA: Es pecado matar y mentir porque lo prohibe el Nuevo Testamento 
de Cristo Jesús.  Nueve de los Diez Mandamientos se hallan en el Nuevo Testamento: (1) He-
chos 14:15; (2) 1 Juan 5:21; (3) Santiago 5:12; (4) ¡no hallado en el Nuevo Testamento! (5) Efesios 
6:1; (6) Romanos 13:9; (7) Romanos 13:9; (8) Efesios 4:28; (9) Colosenses 3:9; (10) Colosenses 3:5. 
 
  3. El emperador Constantino (cerca de 321 d. de J.C.) cambió la guarda del sábado a 
domingo. 
 
   RESPUESTA: Decir esto es una falsa representación de los hechos.  Constantino 
dio al estado el reconocimiento de una práctica ya existente; es a saber, la de rendir culto los 
cristianos el primer día de la semana. 
 
  4. Cristo guardaba el día de reposo, y si somos seguidores de él tenemos que guardar-
lo también. 
 
   RESPUESTA: Sí, es cierto que lo guardaba porque vivía (en la tierra) bajo la Ley de 
Moisés, la que lo mandaba (Gálatas 4:4).  También fue circuncidado y guardaba todos los pre-
ceptos de la Ley de Moisés.  ¿Hacen lo mismo los sabatistas?  Cristo cumplió esa ley y la clavó 
en su cruz. 
 
  5. El apóstol Pablo entraba en las sinagogas los sábados y predicaba. 
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   RESPUESTA: Sí, es cierto, pero no para adorar a Dios como cristiano.  Entraba y 
predicaba allí porque allí encontraba gente que temía a Dios y que por eso escucharía la ver-
dad del evangelio.  Los sabatistas, teniendo la oportunidad, entrarían en locales de los católi-
cos romanos para predicarles su "evangelio", ¡aun en domingo! 
 
  6. La ley que fue quitada por Cristo era la "ley ceremonial" (llamada la Ley de Moisés), 
y no la "ley moral", la cual contiene los Diez Mandamientos (llamada la Ley de Dios). 
 
   RESPUESTA: Esta es una distinción falsa y fabricada.  (Véase la sección III. de este 
capítulo).  Muchos pasajes en la llamada "ley ceremonial" contienen preceptos de naturaleza 
moral (por ejemplo, Exodo 22:11,12; Levítico 19:16-18). 
 
  7. Mateo 24:20 prueba que el sábado sería guardado largo tiempo después de la muer-
te de Cristo. 
 
  RESPUESTA:  ¿Prueba que el invierno sería observado?  La razón de la admonición de 
Cristo fue que los cristianos lo hallarían difícil huir de Jerusalén en día de reposo, porque los 
judíos incrédulos tendrían las puertas cerradas en día sábado, y que sería difícil huir en el frío 
del invierno. 
 
 VI. Los cristianos, siguiendo lo autorizado por el Nuevo Testamento (en mandamiento, 
ejemplo apostólico aprobado, e inferencia necesaria) rinden culto público en el primer día 
de la semana, el domingo (Apocalipsis 1:10;  Hechos 20:7;  1 Corintios 11:20,33;  16:1,2). 
   
 1. El domingo no tomó el lugar del sábado. 
 2.  El domingo no es el "sábado cristiano". 
 3. Es "el día del Señor", el día de su resurrección, el día que hizo el Señor  (Luc. 24:1,7,13,21; 
Sal. 118:22-24). 
 

* * * * * 
 
 


