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Puntos de Vista No Bíblicos Golpean el Adventismo
 

No hay Espíritu Santo – Sábados Lunares – Días de Fiesta – Melquisedec – Los 2520 Días
 
Puntos de Vista No Bíblicos Golpean el Adventismo.-
 
Los artículos a seguir requerirán un intenso estudio. Tenemos que preparar la mente para cavar 
profundo. Considere esta declaración: “Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de 
Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la Palabra de Dios. 
Los que investigan esa Palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito 
pervertido al comer o beber.
Si lo hacen, el cerebro estará confundido; serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar 
profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales 
de la historia de la tierra”. TM:111.
 
Los Siete Tiempos de Levítico 26: ¿Son 2520 Años?
 
Por Patrick Jones, Trey Shirley y Jeremiah Otemo
 
Levítico 26, al igual que Deuteronomio 28, es un capítulo que comienza con una lista de maravillosas 
bendiciones seguida por una lista de horribles maldiciones debido a la desobediencia. Pero en Levítico 
26 hay un palabreo único que no se encuentra en Deuteronomio 28. Cuatro veces Dios advierte a Israel 
de que los va a castigar “siete veces” si continúan en su desobediencia. Leámoslas aquí:
 
1.- “Y si con todo eso no me oís, volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados”. Lev. 
26:18.
2.- “Y si seguís en vuestra rebeldía contra mí, y no queréis oírme, añadiré sobre vosotros siete veces 
más plagas según vuestros pecados”. Lev. 26:21.
3.- “Y si con esto no os volvéis a mí, sino que andáis contra mí, yo también procederé contra vosotros, 
y os heriré aún siete veces por vuestros pecados”. Lev. 26:23-24.
4.- “Y si aún con esto no me oís, sino que os oponéis a mí, procederé contra vosotros con ira, y os 
castigaré aún siete veces por vuestros pecados”. Lev. 26:27-28.
 
El Punto de Vista de Guillermo Miller.-
 
En su predicación acerca de la pronta venida de Cristo en 1843, Guillermo Miller creía que las ‘siete 
veces’ de Levítico 26 era una profecía de tiempo. Él concluyó que los ‘siete tiempos’ de Levítico 26 
era una profecía de tiempo (7 x 360 = 2520) que terminaría en 1843. Esto fue colocado en el diagrama 
de 1843. Bastante olvidada durante los años, hoy muchos Adventistas sinceros han revivido esta 
doctrina Millerita y la están diseminando. 
¿Pero Dios nos está dando aquí una profecía de tiempo? ¿Está Dios amenazando a una generación que 
no quiere escuchar con un castigo de 2520 años? ¿Qué está Dios tratando de decirnos? ¿Qué es lo que 
significan exactamente estos pasajes? Examinémoslos ahora.
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El Significado de “Siete Tiempos”.-
 
En Levítico 26, la lista de maldiciones comienza con el versículo 14. leeremos hasta el versículo 18 
que es donde se menciona “siete tiempos” por primera vez. Observe que Dios nos da una lista de siete 
castigos y después menciona los “siete tiempos”.
“Pero si no oís ni cumplís todos mis Mandamientos, si rechazáis mis decretos y despreciáis mis 
normas, si no cumplís todos mis Mandamientos e invalidáis mi pacto, (1) enviaré sobre vosotros terror, 
(2) extenuación y (3) calentura, que consuman vuestros ojos y atormenten vuestra vida. (4) Sembraréis 
en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. (5) Me volveré contra vosotros y seréis 
abatidos por vuestros enemigos. (6) Los que os aborrecen os dominarán, y (7) huiréis sin que nadie os 
persiga. Y si con todo eso no me oís, volveré a castigaros siete veces1 más por vuestros pecados”. Lev. 
26:14-18.
Un niño puede ver que Dios no está dando una profecía aquí. Dios simplemente estás diciendo que si 
su pueblo no se reforma con los primeros siete castigos, entonces Él los va a castigar “siete veces más 
por sus pecados”. Podemos ver que cuando Dios dice “siete veces más”, quiere decir exactamente siete 
veces más.
Dios usa la frase “siete veces” tal como lo hace en Lev. 16:14, donde dice: “Luego tomará un poco de 
la sangre del becerro, y con su dedo rociará al lado oriental del Propiciatorio, y con su dedo esparcirá la 
sangre siete veces ante el Propiciatorio”. Este “siete veces” tampoco es una profecía de tiempo.
¿Pero por qué Dios dice “siete veces”? El significado es claro: “Siete tiempos” en Levítico 16 significa 
un completo y total PERDÓN. “Siete veces” en Levítico 26 significa un completo y total CASTIGO.
 
La Biblia Concuerda.-
1.- En Levítico 14, en el caso de una casa en la cual se sospechaba una plaga de lepra, el 
sacerdote “clausuraba la casa durante siete días”. Esto no era una profecía de tiempo. Si después 
de “siete días” [no siete años], la plaga se había diseminado en la casa, entonces la casa era impura 
y era COMPLETAMENTE DESTRUIDA. Pero, si después de “siete días”, la casa era examinada y 
la plaga no se había diseminado, el sacerdote “tomará dos avecillas, rama de cedro, grana e hisopo. 
Degollará una avecilla sobre agua corriente contenida en una vasija de barro. Tomará la rama de 
cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua 
corriente, y rociará la casa siete veces”. Lev. 14:49-51. Esto tampoco era una profecía de tiempo. Esto 
significaba que la casa quedaría COMPLETAMENTE LIMPIA, espiritual y físicamente.
2.- Esto, también, concuerda con la experiencia de Naamán el cual tuvo que “bañarse en el Jordán 
siete veces”. Nuevamente, esto significaba una AUTO-ENTREGA COMPLETA – COMPLETA 
SANACIÓN.
3.- Nuevamente, en el caso de Josué al entrar a Canaán, se le dijo que circundara las murallas de 
Jericó “siete veces”. Ellos no tuvieron que esperar 2520 años para terminar su trabajo. No, las “siete 
veces” significaban que Dios les había dado TOTAL Y COMPLETAMENTE Jericó, la cual era 
la clave para que Israel entrara a la Tierra Prometida, y una semana más tarde, las murallas fueron 
derribadas.
4.- Finalmente, está la historia de Elías, el cual, después de la victoria en el Monte Carmelo, oró por 
lluvia “siete veces”. Fue solamente después de la séptima vez que apareció una pequeña nube oscura. 
Esto indicaba que Dios había respondido COMPLETAMENTE la oración de su siervo. Felizmente, 
esta no fue una profecía de tiempo y el hambre terminó.
 
 
 

1 Nota del Traductor: En inglés puede decir “siete tiempos” o “siete veces”.
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Una Profecía De Tiempo Sería Contraria a la Historia Humana.-
 
Si decimos que los “siete tiempos” es una profecía de tiempo, entonces tenemos un problema. Eso 
quiere decir que Dios dice que si su pueblo continúa en desobediencia, entonces Él los castigará siete 
veces. Entonces, si aun así no se vuelven de su impiedad, Él los castigará otras siete veces más. Esto es 
repetido cuatro veces.
Si Dios estaba dando una profecía de tiempo, eso significaría que el castigo iba a ser sucesivo: 2520 
+ 2520 + 25020 + 2520, ¡lo cual totalizaría 10.080 años! El planeta tierra no tiene tanto tiempo de 
existencia. Dios dio la advertencia a través de Moisés cerca de 4.500 años atrás. ¡Aun nos quedarían 
5.580 años de castigo!
 
Los 2520 Son Contrarios al Carácter de Dios.-
 
Esta interpretación de Levítico sería contraria al carácter de Dios, aun cuando significara solo un 
periodo de 2520 años. El carácter de Dios es visto se ve en Su ley, los diez mandamientos. Él dice en el 
segundo mandamiento que visitará “la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de aquellos que me odian”. Dios no le daría 2520 años de castigo a una generación debido a 
sus pecados.
Comentando el segundo mandamiento, Ellen White dice: “Es inevitable que los hijos sufran las 
consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no 
ser que participen de los pecados de éstos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de 
sus padres.  Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de 
sus progenitores.  Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de 
las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la 
tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los 
hombres sigan una conducta pecaminosa”. PP:313-314. Los juicios de Dios “visitarían” a todos los que 
persistan o sigan la iniquidad de sus padres y experimentarían completamente la ira de nuestro Dios en 
la misma generación en que viven. Gracias a Dios por la misericordia mostrada a miles de generaciones 
que Lo aman y guardan Sus mandamientos.
 
Cómo Dios Guió Después del Gran Chasco.-
 
Después del gran chasco del 22 de Octubre de 1844, el gran movimiento de los Tres Ángeles 
fue levantado para proclamar el mensaje final al mundo. Durante este tiempo los pioneros ASD 
investigaron cuidadosamente el camino que Dios había usado para guiarlos en el pasado. Ellos se 
aferraron firmemente a los buenos principios de interpretación que los habían guiado, y abandonaron 
aquellos que no pasaron por el cuidadoso escrutinio. En este proceso, la supuesta profecía de los 2520 
años fue dejada atrás. En verdad, hasta Uriah Smith escribió:
“Casi todo esquema del ‘Plan de las Edades’, ‘De la Edad Por venir’, etc., hace uso de un supuesto 
periodo profético llamado ‘Siete Veces’; y se trata de hacer ver un extraordinario cumplimiento de 
eventos en la historia Judía y Gentílica. Todos esos especuladores pueden muy bien guardar sus 
esfuerzos; porque no existe un periodo profético tal en la Biblia… La expresión ‘siete veces’ no denota 
un periodo de duración, sino que es simplemente un adverbio que expresa un grado, y que coloca la 
severidad de los juicios que serían traídos sobre Israel.
Si denotara un periodo de tiempo, sería usado un sustantivo y su adjetivo, tal como aparece en Dan. 
4:16. ‘Pasen sobre él siete tiempos’. Aquí tenemos el sustantivo (tiempos) y el adjetivo (veces); así, 
shibah iddan; pero en los pasaje citados anteriormente de Levítico 26, las palabras ‘siete tiempos’ 
son simplemente el adverbio de ‘sheba’, el cual significa ‘siete veces’. La Septuaginta hace la misma 
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distinción, usando [el sustantivo en] Dan. 4:16, etc., pero en Levítico simplemente el adverbio”. Daniel 
y Apocalipsis:784-785. [Paginación en Inglés].
 
Clara Evidencia del Espíritu de Profecía.-
 
Ellen White, también, jamás menciona una profecía de tiempo en Levítico. En vez de eso, ella dijo que 
la profecía de los 2300 días era “el más largo y el último periodo profético” de la Biblia.
“Así como los discípulos fueron predicando: ‘Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino 
de Dios’, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el período 
profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba 
a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las setenta semanas 
del capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la 
conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En cada 
caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período 
profético”. CS:399-400.
 
El Testimonio del Mismo Levítico 26.-
 
Los versículos posteriores a Lev. 26:28, que es donde se menciona el último “siete veces”, casi dan su 
propia interpretación de lo que Dios intentaba hacer. Leamos el versículo 29. “Y comeréis la carne de 
vuestros hijos e hijas”. Lev. 26:29.
¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplieron los “siete tiempos”? Jeremías nos dice que esto se 
cumplió en el tercer y último sitio de Jerusalén en el año 586 a.C. bajo las manos de Nabucodonosor.
“Las manos de las mujeres tiernas cocinaron a sus propios hijos, fueron su comida cuando mi pueblo 
fue destruido”. Lam. 4:10.
Este horrible sitio duró un año, siete meses y 29 días. “A los nueve días del cuarto mes prevaleció el 
hambre en la  ciudad, y no hubo pan para el pueblo”. 2 Reyes 25:3. Al final, Jerusalén fue destruida 
y el templo fue quemado. Los siguientes versículos de Levítico 26 nos dan más detalles del mismo 
tiempo cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos.
“Destruiré vuestros altos, talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cadáveres, sobre los cadáveres de 
vuestros ídolos, y os aborreceré. Convertiré vuestras ciudades en desierto, asolaré vuestros santuarios, 
y no me deleitaré en el aroma de vuestras ofrendas. Asolaré también la tierra, y se espantarán vuestros 
enemigos que vengan a vivir en ella. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré espada 
en pos de vosotros y vuestra tierra quedará asolada, y desiertas vuestras ciudades”. Lev. 26:30-33.
Los siguientes dos versículos describen el tiempo de cumplimiento sin lugar a ninguna duda.
“Entonces la tierra disfrutará sus sábados todo el tiempo que dure su desolación, y estéis en país 
enemigo; entonces la tierra descansará y gozará de sus sábados. Todo el tiempo que dure su desolación, 
descansará por los sábados que no reposó cuando habitabais en ella”. Lev. 26:34-35.
El tiempo de estos versículos es casi exactamente repetido en 2 Crón. 36:21. Leeremos desde el 
versículo 14 para mostrar el contexto.
“También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo 
todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa que el Eterno había santificado en 
Jerusalén. El Eterno, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, 
porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, 
menospreciaban sus palabras, y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Eterno subió contra 
su pueblo, y no hubo más remedio. Por eso el Eterno trajo contra ellos al rey de los caldeos, que 
mató a espada a sus jóvenes en la casa de su Santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni 
decrépito.  A todos entregó en su mano. Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, 
los tesoros de la casa del Eterno, los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. 
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Y quemaron la casa de Dios, rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus 
palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada, los llevaron 
cautivos a Babilonia, y fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. En 
cumplimiento de la Palabra del Eterno enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados. Porque todo 
el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que se cumplieron los setenta años”. 2 Crón. 36:14-21.
Esto significa que los “siete tiempos” de Levítico 26 se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en 
el año 586 a.C. bajo el rey de Babilonia. Imagine el horror físico del hambre, la espada y la pestilencia. 
Pero más serio fue el horror espiritual. El templo fue destruido, sus vasos fueron colocados en un 
templo Babilónico, y el sacerdocio y los servicios del templo quedaron desolados. ¡La luz de la verdad 
fue destruida en el planeta tierra! ¡El mundo quedó en tinieblas! Satanás parecía ser el victorioso. ¡Este 
era en realidad un completo y total castigo!
¡Esto significa que no había ningún periodo de tiempo envuelto en Levítico 26, porque sino Jeremías 
no habría dado una profecía de tiempo de 70 años!
 
Más en Levítico 26.-
 
Continuemos en Levítico 26, leyendo los versículos 39-42, ¡y observe la conjunción “si”!
“Los que queden de vosotros serán consumidos en el país enemigo, por su iniquidad y la iniquidad de 
sus padres. Si confesaren su iniquidad y la de sus padres, por su traición y oposición contra mí. Por eso 
yo también me pondré contra ellos, y los llevaré al país de sus enemigos. Si entonces se humillan sus 
corazones incircuncisos, y reconocen su pecado, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi 
pacto con Isaac y de mi pacto con Abrahán, y me acordaré de la tierra”. Lev. 26:39-42.
¿Cuándo se cumplieron estos versículos? ¡En Daniel 9! ¡Escuche Daniel cumpliendo las palabras de 
Levítico 26!
“Y volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al 
Eterno mi Dios, e hice esta confesión: ‘Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas 
el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus Mandamientos, hemos pecado, hemos cometido 
iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus Mandamientos 
y tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu Nombre hablaron a nuestros 
príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país… No obedecimos a tu voz, oh Eterno nuestro 
Dios, para andar en tus leyes, que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó 
tu Ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento 
escrito en la Ley de Moisés, tu siervo; porque contra ti pecamos. Tú has cumplido lo que hablaste 
contra nosotros, y contra los jueces que nos gobernaban. Jamás hubo en el mundo un castigo tan 
grande como el que cayó sobre Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros, conforme está escrito 
en la Ley de Moisés. Y no hemos implorado tu favor, oh Eterno nuestro Dios, para convertirnos de 
nuestras maldades y entender tu verdad… Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus 
ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu Santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh 
Dios mío, tu oído y oye; abre tus ojos, y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu Nombre. Porque 
no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu gran compasión. ¡Oye, 
Señor! ¡Oh Señor, perdona! ¡Señor, atiende, y obra! ¡No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío! 
Porque tu Nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo’”. Dan. 9:3-6, 10-13, 17-19.
 
 
 
Daniel oró porque “entendí por la Escritura, por la Palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la 
asolación de Jerusalén había de concluir en setenta años”. Dan. 9:2. Daniel sabía que los setenta años 
de cautiverio estaban terminando y que había una promesa en Lev. 26:44-45 que Dios no los iba a 
abandonar, sino que iba a recordar su pacto con Israel. Daniel también se acordó, que Jeremías había 
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prometido:
“Así dice el Señor: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré 
sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros —dice el Eterno— pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces 
me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me 
busquéis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros —dice el Eterno— os haré volver de 
vuestro cautiverio, os juntaré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé —dice el 
Señor— y os haré volver al lugar de donde os hice llevar”. Jer. 29:10-14.
¡Completo perdón y restauración!
Daniel podía orar confiadamente sabiendo que la profecía de los 70 años de Jeremías ya estaba casi 
terminando. Daniel estaba cumpliendo los “si” de Lev. 26:40 al “confesar su iniquidad, y la iniquidad 
de sus padres”.
¡Imagine la tremenda decepción que habría sentido si hubiese entendido que Levítico 26 era una 
profecía de tiempo que abarcaba 2520 años!
 
Levítico 26 Se Cumple Nuevamente.-
 
Los principios de Levítico 26 han tenido su cumplimiento en la historia de cada ser humano y en cada 
organización en esta tierra. “Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen, bajo las mismas 
condiciones y en el mismo grado, a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos”. 
PR:367.
Hubo otro cumplimiento de los “siete tiempos” cuando Jerusalén fue nuevamente destruida en el año 
70 d.C. por Roma pagana. Pero este no sería el último cumplimiento.
“La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro 
cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el 
segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo 
que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria 
que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la 
mente se abruma de estupor; horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del 
Cielo; pero una escena aun más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de 
lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, ‘toda la armadura del guerrero 
en el tumulto de batalla, y los vestidos revolcados en sangre’ (Isa. 9:5, V.M.), ¿qué son y qué valen en 
comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos 
y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica? Entonces el mundo verá, 
como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás.
Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será 
librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté ‘inscrito para la vida’. (Isa. 4:3, V.M.)”. 
CS:40-41. Habrá una completa liberación del pueblo de Dios y un final y completo juicio sobre los 
impíos.
Que el Señor nos pueda bendecir, querido lector, a mantener nuestros corazones y mentes focalizados 
en la obra de Cristo en el Lugar Santísimo del santuario celestial. Dan. 8:14, el más largo y último 
periodo profético que aparece en la Biblia, es el pilar y fundamento del movimiento Adventista. Que 
podamos experimentar el completo y total perdón prometido en las “siete veces” de Levítico 16, y 
escapar del completo y total castigo prometido en Levítico 26.
 
Acerca de los autores: Patrick Jones y Trey Shirley son miembros de las iglesias-hogareñas MASC. 
Jeremías Otemo es evangelista en Kenia.
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Cómo enfrentar el Asunto de la no Existencia del Espíritu Santo.-
 
Observación.-
 
Hemos sabido que una gran cantidad de lo que llamamos literatura “no del Espíritu Santo” ha sido 
enviada hacia Papua Nueva Guinea. Sin duda que si algunos pallets están siendo considerados para ser 
enviados a PNG, entonces otros envíos a otras islas también serán realizados. Este material destructor 
de almas ha existido desde el siglo IV y como concluye el pastor Dennis Priebe en el siguiente 
artículo, “mantengamos nuestra atención clara y no nos desviemos con la ‘nueva luz’, la cual no es 
nueva ni es luz”.
 
La Trinidad.-
 
Sobre la naturaleza y la función de los “Tres Grandes Poderes del Cielo”.
 
El movimiento contemporáneo anti-trinitario enseña que no existe la tercera persona de la Divinidad. 
Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza o energía de santa influencia del Padre y del Hijo. Un 
representante de este movimiento dice: “La Biblia enseña que hay solo dos que son dignos de ser 
adorados”.
Un corolario (conclusión) de esta enseñanza es que Jesús es literalmente el Hijo del padre, teniendo 
un comienzo en el tiempo, cuando el Padre lo trajo a la existencia. Alguien ha afirmado: “El Padre y 
el Hijo son ambos divinos pero no absolutamente iguales”. Ellos creen que solo de esta manera Cristo 
podía morir, ya que el Padre es inmortal y no puede morir. Para apoyar esta enseñanza, ellos señalan 
algunos pioneros Adventistas que claramente enseñaron esto entre 1840 y 1890.
Como sucede con todos los errores, hay una verdad en el fundamento de esta verdad. Después del 
Concilio de Nicea en el año 325 d.C., el partido papal adoptó el título de Trinitarios. Ellos dijeron 
que la Divinidad constaba de tres personalidades y una esencia o substancia, usando términos bien 
filosóficos y metafísicos.
A seguir colocamos un conjunto de instrucciones Católicas para confirmarlo. “El Hijo procede del 
Padre debido a un acto del intelecto y esto es llamado ‘Generación Eternal’, por la cual que remos 
decir que nunca hubo un tiempo en el cual el Padre existiera sin generar al Hijo, sino que también 
que el acto de generación es un acto continuo”. El manual enseña que no podía haber una separación 
entre el Padre y el Hijo en la tierra, ya que esto interrumpiría el acto de generación. Y así el Hijo no 
existiría, lo cual significaría que el padre no existiría. Como son de una sola esencia, ni el Padre ni el 
Hijo podrían existir separadamente el uno del otro (Alfred Mortimer, Fe y Práctica Católica). ¿Debiera 
sorprendernos que los pioneros rechazaran esta doctrina de la Trinidad? J. N. Andrews dijo: “Esta 
doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (RH, 6 de Marzo de 
1855).
 
Parte A – Tres Personas.-
 
Si queremos defender la verdad de que existen tres personas con el nombre familiar de Dios, podría ser 
mejor usar el nombre bíblico de Divinidad, tal como consistentemente lo hizo Ellen White.
Mat. 28:19 nos dice que debemos bautizar “en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
El  “Nombre” aquí es singular, y los tres que siguen están en el mismo nivel, con un solo nombre. El 
artículo definido es usado para los tres seres. Los tres son Dios, y sin embargo hay un solo Dios.
En Juan 14:16 Jesús promete enviar “otro Consolador”. La palabra “otro” significa de la misma especie 
que Cristo, con el mismo rango.
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En 2 Cor. 13:14 leemos que “la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del 
Espíritu Santo”. Estos son tres dones de tres seres individuales. 
En 1 Pedro 1:2 dice “el conocimiento de Dios el Padre… la santificación del Espíritu… y el 
asperjamiento de la sangre de Jesucristo”. Aquí encontramos tres funciones de tres seres individuales.
El Espíritu de Profecía posee muchas referencias de los tres seres. “Tres grandes poderes del cielo”. 
(8T:265). “Hay tres personas vivientes en el trío celestial”. Ev:446. “Los eternos dignatarios celestiales 
-Dios, Cristo y el Espíritu Santo-”. Ev:447. “Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del 
cielo: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. Ev:448.
 
Parte B – Espíritu Santo.-
 
Existen indicaciones en las Escrituras de que el Espíritu Santo posee trazos de personalidad que 
solamente un Ser individual puede tener.
En Efe. 4:30 Él puede ser contristado. En 1 Cor. 12:11 Él “reparte a cada uno en particular como 
quiere”. En Hechos 16:6-7 Él le prohíbe a Pablo predicar en Asia y en Bitinia. En Hechos 15:28 “le 
pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros” tomar una importante decisión. Observe que el Espíritu 
Santo posee una personalidad similar a la personalidad de los apóstoles. En Hechos 5:3-4 Ananías le 
mintió “al Espíritu Santo”, lo cual es mentirle “a Dios”.
“Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda 
en estos terrenos”. Ev:447. “El Espíritu Santo es una persona”. Ev:447. “El Espíritu Santo tiene una 
personalidad”. Ev:447.
Sin embargo, tenemos que ser prudentes aquí. El propósito del Espíritu Santo es revelar al Padre y al 
Hijo, no a Sí mismo, así es que conocemos muy poco acerca de Él por parte de la Inspiración.
“Hermanos, no debiéramos sentir que es una virtud permanecer separados porque ellos no ven todos los 
puntos menores en exactamente la misma luz. Si en las verdades fundamentales ellos están de acuerdo, 
no debieran diferir y discutir acerca de materias que poseen pequeña importancia. Detenerse en asuntos 
que causan perplejidad que, después de todo, no son de vital importancia, posee una tendencia directa a 
desviar la mente de las verdades que son vitales para la salvación del alma. Los hermanos debieran ser 
muy modestos en impulsar estos asuntos laterales que a menudo ni ellos mismos entienden, asuntos que 
ellos no saben si son verdad y que no son esenciales de conocer para su salvación…
Donde existan estas diferencias entre nosotros, aquellos que están afuera van a decir: ‘Nosotros 
podríamos creer como ustedes creen, si es que ustedes pueden colocarse de acuerdo entre vosotros 
mismos en relación a lo que constituye la verdad’. El impío saca ventaja de las divisiones y 
controversias entre los cristianos…
Algunos aun están tratando de ser originales, trayendo algo nuevo y sobrecogedor, y no comprenden 
como debieran la importancia de preservar la unidad de la fe en los lazos del amor… Tenemos que 
orar por iluminación divina, pero al mismo tiempo debiéramos ser cuidadosos en recibir todo aquello 
que se denomina nueva luz. Tenemos que estar precavidos, para que bajo la intención de buscar 
una nueva verdad, Satanás no vaya a desviar nuestras mentes de Cristo y de las verdades especiales 
para este tiempo. Se me ha mostrado que es el ardid del enemigo conducir las mentes a detenerse en 
algún asunto oscuro o que carece de importancia, algo que no está plenamente revelado o que no es 
esencial para nuestra salvación. De esto se hace un tema absorbente, la ‘verdad presente’, cuando todas 
sus investigaciones y suposiciones solo sirven para dejar los asuntos más oscuros que antes, y para 
confundir las mentes de algunos que debieran estar buscando la unidad a través de la santificación de la 
verdad…”.
 
 
 
 

“La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha 
revelado”. HAp:42.



Pág. 9

[¿Cuál es uno de estos asuntos no esenciales para la salvación?] “La naturaleza del Espíritu Santo es 
un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de 
conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana; pero la 
aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia… No es esencial para nosotros ser capaces de 
definir con precisión qué es el Espíritu Santo… En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para 
el entendimiento humano, el silencio es oro…
Su mente está inquieta, y… usted va a cometer el mismo error que muchos otros han cometido, de 
pensar que usted posee una nueva luz, cuando solo es una nueva fase del error… Usted puede tomar 
ciertos puntos de vista de las Escrituras y, buscando en la Biblia a la luz de sus ideas, puede reunir un 
gran número de textos y afirmar que ellos significan esto y aquello, y pedirle a cualquiera que le pruebe 
que sus puntos de vistas son incorrectos… He aquí su peligro, el de desviar a las mentes del verdadero 
asunto para este tiempo… Ahora, mi hermano, es verdad que queremos y que debemos tener, pero no 
introduzca el error como si fuese una nueva verdad”. 14ML:175-180.
 
 
 
 
Yo creo que este consejo se aplica a todos los asuntos relacionados con la “nueva luz” que estamos 
considerando en este trabajo.
 
Parte C – La Pre-existencia de Jesús.-
 
¿Cuál es la evidencia de que Jesús no tuvo un comienzo en algún instante en el tiempo o antes del 
tiempo?
En Juan 1:1-4 encontramos no solo que Jesús estaba “con Dios”, sino que “era Dios”. Él no era un 
Dios, sino que era el Creador de todo. El principio de vida estaba en Él, y Él no recibió vida de nadie.
En Juan 8:58 Jesús usa el nombre “Yo soy” como siendo de Él mismo. Éxo. 3:14 nos dice que el 
nombre de Dios es “YO SOY”. “El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna 
había sido reclamado como suyo por este Rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que 
tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, ‘cuya procedencia es de antiguo tiempo, 
desde los días de la eternidad’”. DTG:435.
“A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con 
su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran YO SOY… Todas estas revelaciones de la presencia 
divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo… Cristo es el Alfa y la Omega, el Primero 
y el Ultimo”. LMG:43. Sea lo que fuere que leamos acerca de Jehová en el Antiguo Testamento, 
estamos leyendo sobre Cristo. En Isa. 40:28 Jehová es “el Dios eterno”, el “Creador de los confines de 
la tierra”.
“En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra”. DTG:489. “Cristo es el Hijo 
de Dios preexistente y existente por sí mismo… Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando 
él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno… Es el Hijo eterno y existente por sí 
mismo”. Ev:446. “Desde toda la eternidad, Cristo estuvo unido con el Padre”. 1MS:267. “Cristo era 
esencialmente Dios y en el sentido más elevado”. 1MS:290.
PP:48 nos dice que solamente uno igual a Dios podría efectuar la expiación; que solamente el Creador 
podía redimir al hombre. Si Cristo había recibido vida del Padre en algún punto de la eternidad; si Su 
vida era emprestada o derivada del padre; si Él era dependiente del Padre para Sub existencia; si el 
Padre lo escogió para que hiciese parte de la Divinidad, entonces Cristo no era auto-existente; no era 
Dios en el sentido más elevado; entonces Él no es eterno; y no podría haber hecho la expiación por la 
raza caída ni redimir la humanidad.

“He aquí su peligro, el de desviar a las mentes del verdadero asunto para este tiempo”.
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La frase el “único engendrado2” es una traducción defectuosa. Heb. 11:17 nos dice que Isaac fue el hijo 
 “unigénito” de Abraham. Esto claramente significa el único engendrado, único de su especie, único. 
Hechos 13:33 nos dice que Cristo fue “engendrado” de la muerte.
Es de casual interés que María de Agreda, una monja católica visionaria en los años 1600, dijese que 
la Palabra fue concebida a través de una generación eterna por el Padre. En otras palabras, Cristo nació 
antes que existiera el tiempo. (La Venerable María de Agreda). Tal vez la creencia de que Cristo tuvo 
un comienzo y que el Padre le dio vida sea realmente una posición católica.
 
Parte D – Naturaleza y Función.-
 
He aquí una sugestión para mantener este asunto en equilibrio y para resolver algunas contradicciones 
aparentes. La naturaleza de la Divinidad no es un tema central en las Escrituras. Cuando es analizada, 
revela tres seres iguales, todos existiendo desde la eternidad, uno en propósito y mente, siendo 
imposible que sean seres creados. 
El asunto central en las Escrituras es la función de la Divinidad. Esto es siempre descrito en un rango 
descendente del Padre al Hijo y al Espíritu. Esta es la manera en que la Divinidad quiere que todos los 
seres creados se les aproximen. El Padre es la autoridad máxima; el Hijo es el representante visible para 
los seres creados; el Espíritu es la presencia invisible para todos los seres creados.
 
 
 
 
 
El Padre le tuvo aun que explicarles a los ángeles la diferencia entre Cristo y Lucifer, ya que ambos 
tenían funciones similares. Si esto fuese malentendido en el cielo, es fácil ver por qué tenemos 
problemas para entender la Divinidad.
Cristo siempre llama la atención hacia el Padre. Él desempeña un rol secundario. El Espíritu siempre 
llama la atención al Padre y al Hijo. Él es casi siempre invisible.
Los miembros de la Divinidad son iguales en naturaleza y atributos, pero son diferentes en función y 
rango cuando se relacionan con los seres creados.
 
Parte E – Historia Adventista.-
 
La Divinidad ha escogido revelarse a sí misma gradualmente a la raza humana. Aparentemente esto no 
fue un asunto crucial para la redención de la humanidad.
En el Antiguo Testamento, Jehová era el nombre personal para Dios. El nombre era intercambiable 
entre el Padre y el Hijo. El Espíritu era desconocido. Había indicaciones de pluralidad en la Divinidad, 
pero el énfasis estaba en un solo Dios – Jehová.
En el Nuevo Testamento, Cristo fue revelado como la Palabra de Dios, el Hijo de Dios. El Espíritu 
Santo fue revelado como el Consolador, el Abogado. El énfasis estaba en tres Seres en una Divinidad, 
descendiendo en rango y función desde el Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu.
Los primeros Adventistas estaban preocupados con el santuario y los 2300 días, la Biblia sobre la 
tradición, el séptimo día Sábado, y no habían muchos estudios o revelación acerca de la Trinidad.
La Trinidad a comienzos de 1800 era una mezcla de Biblia, filosofía medieval, y de concilios de la 
iglesia primitiva. La Conexión Cristiana, una organización Protestante, concluyó que la Trinidad era 
Católica y no escriturística. José Bates y James White estaban asociados con la Conexión Cristiana. 
Debido a que la doctrina de la Trinidad aparentemente hacía iguales al Padre y al Hijo, fue rechazada 

2 Nota del Traductor: “unigénito”. 

Los miembros de la Divinidad son iguales en naturaleza y atributos, pero son diferentes en función y rango cuando se 
relacionan con los seres creados… Cristo siempre llama la atención hacia el Padre. Él desempeña un rol secundario. El 
Espíritu siempre llama la atención al Padre y al Hijo. Él es casi siempre invisible.
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por nuestros pioneros.
Aparentemente Dios estaba satisfecho con dejar las cosas de esta manera, hasta 1890, el tiempo en que 
tenía que ser formada la última generación.
Ellen White estaba en Australia cuando W. W. Prescott la visitó. Él desarrolló un nuevo estilo de 
evangelismo basado en la justificación por la fe y en el carácter de Dios (el mensaje de 1888). Pasó 
bastante tiempo trabajando con Ellen White, y comenzó a cuestionar la enseñanza de los pioneros sobre 
la Deidad de Cristo y de la Divinidad. A. G. Daniells apoyó esta nueva dirección. Al mismo tiempo 
Ellen White estaba terminando el Deseado de Todas las Gentes, donde ella difería agudamente con los 
pioneros sobre la pre-existencia de Cristo.
M. L. Andreasen se había vuelto Adventista justo cuatro años antes. Él dijo después que algunos líderes 
dudaban que Ellen White haya realmente escrito “original, no emprestada, no derivada”. En 1902 él 
hizo un viaje especial hasta California para investigar esto por sí mismo, y encontró esta declaración 
escrita por la propia hermana White. Debido a su influencia (la de ella) y a los nuevos estudios sobre la 
Divinidad, la teología Adventista tomó un nuevo rumbo, diferente al de algunos de los pioneros.
¿Por qué ocurrió esto tan tarde en la historia Adventista? Aparentemente Dios tenía un orden de 
prioridades para presentarle la verdad a la nueva iglesia. Él presentó la obra de publicaciones en la 
década de 1840, la organización de la iglesia en la década de 1850, la reforma pro-salud en la década 
de 1860, y la justificación por la fe en la década de 1880. Dios esperó para presentar la nueva verdad 
para preservar la unidad de la nueva iglesia. Conocer el carácter de Dios era de mayor prioridad que 
conocer la naturaleza de Dios.
Ahora algunos están abogando un retorno a la posición anti-trinitaria de los pioneros. El aspecto más 
peligroso de esto, es la pregunta levantada contra la hermana White. ¿Escribió realmente la hermana 
White todo lo que se ha publicado con su nombre? Cada vez que encontramos algo en sus escritos que 
contradice nuestras creencias, encontramos alguna razón aceptable para colocarla a un lado. Esto es el 
corazón de la alta crítica. Hace con que sus escritos no tengan ningún efecto, ya que nuestras creencias 
tienen prioridad sobre la Inspiración. Esta es la esencia de las iglesias de Babilonia. Una persona 
comentó: “Ellen White fue inspirada por Dios en casi todos sus escritos, pero ella o alguien manipuló 
sus escritos”. En este caso todos están libres para escoger aquello en que van a creer. Tal vez hasta 
los Adventistas conservadores van a tener que decidir entre la autoridad de Dios y la autoridad de los 
hombres.
 
Pensamientos Finales.-
 
A Satanás no le importa como consigue entrampar al pueblo de Dios, ya sea mundanismo, 
laodiceanismo o cosas externas para alejar nuestra atención de la verdadera prueba de la Biblia: la 
obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, la justificación por la 
fe. Esto puede no ser tan glamoroso ni excitante como investigar los nombres, o la Trinidad, o las 
profecías, o las observancias hebreas. El hacer parte de los 144000 es rendir el corazón, es victoria 
sobre todo pecado, y es caminar diariamente con Dios así como lo hizo Enoc. Los 144000 tiene mucho 
más que ver con carácter que con conocimiento. Dios continuará enseñándonos dónde hemos cometido 
errores. Mantengamos nuestra atención en eso, y no nos dejemos arrastrar con la “nueva luz”, la cual 
no es ni nueva ni es luz.
 

Dennis Priebe posee 40 años de experiencia como pastor, 11 años como 
profesor y 20 años como conferencista en seminarios de Amazing Facts 
(Hechos Asombrosos). Él y su esposa Key poseen un hijo, Mateo.
Uno de los deseos de Dennis es preparar personas para lo que él cree que 
será el pronto regreso de Jesús a este mundo.

www.SecondAdventHerald.org 
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Tengan Cuidado con el Sábado Lunar.-
 
Si usted es nuevo en el entendimiento de cómo guardar el Sábado de Dios, probablemente jamás ha 
escuchado de los “Sábados Lunares”. Pero es muy probable que encuentre a alguien que practique 
y enseñe esto. Así como el sábado cristiano tradicional se aleja de la guarda del Sábado en el día 
que Dios lo hizo santo, así sucede con el Sábado Lunar. Este estudio ha sido escrito para preparar el 
cuerpo de Cristo con una base escritural para guardar el Sábado el séptimo día de cada semana y para 
establecer por qué todo desvío de eso no es escriturístico.
 
Polarización y Motivos Ulteriores.-
 
Tal como lo hice cuando estudiaba la validez del “Sábado” (domingo) tradicional, cuando estudié 
este asunto traté de ser tan objetivo como fuese posible, sin tener que tomar un camino o el otro, si 
tuviese que cambiar algo en lo cual creyera. En este punto de mi vida soy un propietario ocupado, así 
es que no sería afectado en lo más mínimo si la doctrina del Sábado Lunar fuese verdadera. No tendría 
ningún problema en descansar en cualquier día de cualquier semana, si es que tuviese que cambiar mis 
creencias. No poseo ninguna jerarquía denominacional de hombres a la cual tenga que responder, y no 
hago parte de ninguna organización hecha por los hombres. Me gusta ser libre para estudiar y aprender 
la verdad y aplicarla a mi vida sin impedimento.
Sostuve una discusión sobre este tópico en un foro privado durante casi 4 años, en el cual hubo más de 
5500 contribuciones por parte de personas que promovían y otras que no concordaban con la doctrina 
del Sábado Lunar. No voy a entrar en este tópico como un novicio y he tenido mucho tiempo para 
ponderar, orar y meditar sobre este asunto. Hasta ahora no he visto nada que pudiera probar que la 
doctrina del Sábado Lunar sea escriturística. Más bien he visto lo contrario.
 
¿Qué Es Lo Que Constituye Una Prueba?
 
He encontrado que hay diferentes niveles en cuanto a lo que constituye una “prueba” en la mente de las 
personas. Algunos requieren apenas una pequeña evidencia para apoyar una doctrina o una creencia, y 
otros requieren mucha evidencia para apoyar una doctrina o una creencia. Tenemos que ser cuidadosos 
para saber si estamos descansando en una evidencia real para apoyar nuestra creencia o si es una 
interpretación de la evidencia. En mi mente, la evidencia usada para “probar” la doctrina del Sábado 
Lunar descansa en una persona que está predispuesta a creer en el Sábado Lunar y que interpreta la 
evidencia de tal manera que apoya su doctrina.
He encontrado que para realmente creer en la doctrina del Sábado Lunar, uno tendría que descansar 
en un cierto nivel de evidencia (altamente interpretativa) en vez de ser en una “prueba” real. Pero, 
repasando alguna literatura sobre Sábado Lunar, encontramos términos muy fuertes como “prueba 
conclusiva”. Cuando examinamos estas “pruebas conclusivas”, queda claro que la evidencia ofrecida 
está lejos de ser una prueba y menos aun conclusiva. Tenemos que tener cuidado con el amplio uso de 
términos como estos y ser un buen juez para saber si lo que nos ofrecen es realmente una “prueba”. Es 
fácil ser influenciado por esa terminología fuerte, así es que creo que sería mejor hacer nuestros propios 
juicios acerca de si la evidencia realmente constituye una “prueba”.
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Así es que en el corazón de lo relacionado con esta doctrina es determinar lo que “verdaderamente 
constituye un hecho escriturístico”, y qué es meramente una conjetura o una teoría que requiere que 
uno crea una serie de “posibilidades” en vez de hechos.
 
 
 
 
¿Qué es el Sábado Lunar?
 
El Sábado Lunar ignora el actual ciclo semanal de siete días que está en uso hoy y usa la luna en vez 
de las Escrituras. Estas tres escrituras determinan cuándo comienza y termina una nueva semana. Así 
es que en vez de observar el Sábado en el séptimo día de una semana ininterrumpida de siete días, los 
Sabáticos Lunares reinician un ciclo semanal de siete días cerca del comienzo de cada mes lunar. Un 
mes lunar sigue las fases de la luna en vez de seguir los 30-31 días del calendario en uso hoy.
Los días de fiesta anuales de Dios están realmente determinados por ciertos días de ciertos meses 
lunares. Comenzando con la fase creciente de la luna, la Pascua cae el día 14 del primer mes de cada 
año. Pero los guardadores del Sábado Lunar creen que el Sábado regular cae en ciertos días de cada 
mes. Ellos escogen guardar el Sábado regular los días 8º, 15º, 22º y 29º de cada mes lunar. Unos pocos 
lo hacen en el 7º, 14º, 21º y 28º día de cada mes lunar, pero por amor a la simplicidad nos referiremos 
a aquellos que lo guardan el 8º, 15º, 22º y 29º día de cada mes. He aquí una ilustración que ayuda a 
aclarar esto:
Debido a que el Sábado Lunar ignora el actual ciclo semanal en uso hoy, su Sábado puede caer en 
cualquier día de nuestra moderna semana. Depende completa y únicamente de las fases de la luna. Un 
problema grande que enfrentan los guardadores del Sábado Lunar, es el hecho que hay días extras en 
cada mes, los cuales les impiden guardar el Sábado cada siete días.
La luna se mueve en un ciclo completo (luna nueva, primer trimestre, luna llena, último trimestre, 
conjunción) en aproximadamente 29,5 días. Como no podemos partir un día en dos, esto significa que 
algunos meses lunares durarán 29 días, pero otros meses lunares durarán 30 días.
¿Qué es lo que hacen los guardadores del Sábado Lunar el 1º y el 30º día de cada mes? Aquí es donde 
algunos pueden diferir. Aun cuando todos lo llaman “días de luna nueva”, algunos los guardan como 
siendo una extensión del día Sábado en el día 29º. Esto presenta un problema porque hay escrituras 
que muestran a hombres construyendo (Éxodo 40) y viajando (Esdras 7:9) en un día de luna nueva. 
También, en ninguna parte se nos ordena que descansemos en ningún día de luna nueva, excepto en el 
día de luna nueva del séptimo mes. El día de luna nueva del séptimo mes es la Fiesta de las Trompetas. 
Esta luna nueva sería lo que las Escrituras aluden en Amós 8:5 cuando alguien no conseguía vender sus 
granos en el día de luna nueva.
Otros solo se refrenan de hacer comercio o empleos en esos días, pero son libres de todo otro tipo de 
trabajo, tales como cortar el césped, jardinería, hacer hoyos, construir casas, viajar y hacer trabajos 
del hogar. Lo que esto realmente significa es que no descansan un día en la semana. Ellos tienen que 
esperar cerca de nueve días para tener un día de descanso. Por ejemplo, si ellos guardan el Sábado el 
29º día del mes, se les permite hacer diversos trabajos en el día 30º de ese mes y en el 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º y 7º días del mes siguiente. Esto significa que una persona puede llegar a trabajar 8 días en vez 
de los seis que Dios ha ordenado, y descansar en el 9º día en vez de hacerlo en el 7º día que Dios ha 
ordenado.
De cualquier manera, el mandamiento de Dios de trabajar seis días y descansar en el séptimo día es 
ignorado al final de cada mes.
 
¿Las Escrituras “Moedim” Prueban el Sábado Lunar?
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La doctrina del Sábado Lunar está fundada primariamente sobre tres escritos claves. Estos tres escritos 
son fundamentales para el creyente del Sábado Lunar, y serán prominentemente citados en sus sitios 
web y en sus trabajos cuando tratan de probar su doctrina. Un creyente del Sábado Lunar dice que son 
los “puntos más fuertes” de esta doctrina, y muchos otros al parecer concuerdan.
Ya que son considerados como siendo los puntos más fuertes, debemos ver si efectivamente establecen 
algún hecho. El primer escrito se encuentra en el libro de Génesis:
“Entonces dijo Dios: ‘Haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan 
de señales para marcar las estaciones, los días y los años’”. Gén. 1:14.
Un creyente en el Sábado Lunar señalará rápidamente que la luna, siendo una de las luces en el 
firmamento del cielo, fue creada por “estaciones”. La palabra traducida por “estaciones” en este escrito 
es la palabra Hebrea “Moedim”, la cual la mayoría concordará que significa “tiempos señalados”.
He aquí la definición de Strong: 4150 moéd o femenino moadá (2 Crón. 8:13), de 3259, nombramiento, 
designación, tiempo fijo o temporada; específicamente festival; convencionalmente año; por 
implicancia asamblea (debido a que se reúne con un propósito definido); técnicamente congregación; 
por extensión lugar de reunión; también señal (por ser determinada de antemano): ocasión, plazo, 
reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo, estación, festividad, 
festiva, fiesta, hora, largo, lugar, año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, 
consejo, determinar.
Ahora campos a ver el segundo escrito, la presentación de los tiempos señalados de Dios en Levíticos 
23.
“Dijo el Señor a Moisés: ‘Di a los israelitas: Estas son las fiestas [4150] solemnes del Señor, en las que 
proclamaréis santas convocaciones, estas son Mis fiestas [4150]. Seis días se trabajará, pero el séptimo 
día será sábado de sagrado reposo, día de santa reunión. Ningún trabajo haréis. Será sábado consagrado 
al Señor, dondequiera que habitéis’”. Lev. 23:1-3, KJV.
La palabra traducida como “fiestas” en el versículo 2 es nuevamente la palabra Hebrea “Moedim”. 
Observe que el Sábado semanal está principalmente listado entre los “moedim”. Este es un escrito 
muy importante para el creyente en el Sábado Lunar. Para ellos, prueba que la luna tiene que estar 
envuelta para establecer el tiempo del Sábado semanal. Como el Sábado está listado como siendo uno 
de los “moedim” juntamente con las otras fiestas, tales como la Pascua y la Fiesta de las Semanas más 
adelante en este capítulo, y Gén. 1:14 dice que la luna es para el “moedim”, la lógica de los Sabatistas 
Lunares es que la luna también tiene que ser usada para determinar el Sábado de la semana regular.
Vamos ahora al tercer y último escrito que los creyentes en el Sábado Lunar usan como los “puntos 
más fuertes” para su creencia:
“Hiciste la luna para marcar las estaciones; el sol conoce su ocaso”. Salmo 104:19, KJV.
Nuevamente, tenemos la palabra Hebrea “Moedim” en este versículo, traducida como “estaciones”. 
para ellos, este escrito echa por tierra cualquier argumento que diga que la luna no es usada para 
determinar el Sábado semanal, el cual está entre los “moedim”.
Superficialmente, esto puede sonar como si la lógica fuese muy buena:
1) La luna es para los “moedim”.
2) El Sábado regular es llamado un “moedim” en la Escritura.
3) Por lo tanto, la luna tiene de alguna manera ser usada para determinar el Sábado regular.
Sin embargo, la lógica anterior no está basada en todos los hechos. Es importante que basemos nuestras 
creencias en el pleno consejo del Señor, y no en lo que “suena plausible” después de haber mirado 
algunos textos bíblicos y asumiendo que tenemos la verdad.
Esta lógica NO se centra en el entendimiento que la luna es para el “moedim”. Esta lógica se centra 
en la creencia de que la luna tiene que ser usada para determinar TODOS los “moedim”. Es muy 
importante entender la diferencia.
Si existen ejemplos en las Escrituras donde la luna no es usada para determinar un “moedim”, entonces 
todo su argumento caerá por tierra. ¿Por qué? Porque si tenemos ejemplos en las Escrituras donde la 
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luna no está envuelta para determinar algunos “moedim”, esto probará que la luna no necesariamente 
tiene que estar envuelta en el Sábado regular.
Así es que veamos:
“Ahora la señal determinada [4150] entre los hombres de Israel y los hombres de la emboscada era que 
iban a hacer subir una gran nube de humo de la ciudad”. Jueces 20:38, KJV.
En este escrito, la palabra “moéd” es traducida como la “señal determinada”. “Moéd” es el singular 
de “Moedim”. Proviene de la misma palabra de la Concordancia de Strong [4150]. Obviamente, ya que 
la señal determinada era hacer subir una nube de humo de la ciudad, tenemos que concluir que la luna 
no tiene ningún envolvimiento en este “moedim”. Obviamente, no podemos usar la luna para encender 
un  fuego.
Aquí la palabra es traducida como “tiempo señalado”:
“Di a los israelitas: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, aroma grato para mí, guardaréis; 
seréis cuidadosos en ofrecérmelo a su tiempo determinado [4150]. Les dirás: Esta es la ofrenda 
encendida que ofreceréis al Eterno. Dos corderos sin tacha de un año, será el holocausto continuo de 
cada día. Un cordero ofrecerás por la mañana, y otro al caer la tarde”. Núm. 28:2-4, KJV.
Esto está describiendo un sacrificio diario en el templo o tabernáculo. Se ofrecían dos corderos 
diariamente, uno en la mañana y el otro en la tarde. El Señor dice: “seréis cuidadosos en ofrecérmelo 
a su tiempo determinado” [4150]. El “tiempo determinado” o “moéd” aquí se refiere a la mañana 
y a la tarde. La luna no está envuelta para determinar la mañana o la tarde, pero igual son 
llamados “moedim”. Esto demuestra claramente que algunos de los “moedim” del Señor no envuelven 
para nada a la luna.
Es verdad que el Señor señaló la luna para los “moedim”, pero obviamente no TODOS los “moedim” 
del Señor, tal como lo afirman los creyentes del Sábado Lunar. Por lo tanto, su afirmación de que 
TODOS los “moedim” del Señor tienen que envolver la luna (y por lo tanto el Sábado también tiene 
que estar envuelto con la luna) simplemente no es verdad. 
Para probar este punto aun más, considere el texto del Salmo 104:18-19. “Los riscos para las cabras 
monteses, las peñas cobijan a los tejones. Hiciste la luna para marcar las estaciones; el sol conoce su 
ocaso”.
Si escogemos seguir la creencia de los guardadores del Sábado Lunar, se vuelve evidente que le están 
añadiendo a la Palabra inspirada del Señor, cuando dicen que el Señor “señaló la luna para TODOS 
los ‘moedim’ y que todos los ‘moedim’ tienen que envolver el uso de la luna”.
Para probar esta falsa noción, solo necesitamos verificar el contexto del Salmo 104:19. tómese un 
momento y observe cuidadosamente el versículo anterior, el cual usa una estructura de sentencia 
similar. Dice: “Las altas montañas son para las cabras salvajes”. Para que un creyente en el Sábado 
Lunar sea consistente en su creencia, considere este problema:
Si: Dios “señaló la luna para todos los ‘moedim’ y todos los ‘moedim’ tienen que estar envueltos con 
la luna”, ENTONCES (con la misma lógica): el Señor ha hecho “las altas montañas para TODAS las 
cabras salvajes y TODAS las cabras salvajes tienen que usar altas montañas”.
Desde luego, esto es ridículo, pero demuestra la falacia de ser tan dogmático diciendo que TODOS 
los ‘moedim’ envuelven el uso de la luna.
Lo que aquí estamos viendo en el Salmo 104 es la poesía Hebrea, no declaraciones dogmáticas ni 
legalistas. De otra manera, usted podría ir al versículo 20 y encontrar que TODAS las bestias de la 
floresta tienen que despertarse y corretear por lo menos una vez cada noche.
En resumen, la afirmación que todos los “moedim” de Dios tienen que usar la luna simplemente no es 
verdad. El significado de la palabra “moedim” en Hebreo es más amplia que lo que los guardadores del 
Sábado Lunar quieren que sea, y cuando usted examina su rígida interpretación del Salmo 104:19 más 
de cerca, viola el sentido común.
Tenemos que ser cuidadosos con cosas como estas. Cualquiera puede usar un escrito fuera de 
contexto aquí o allí y puede parecer que se encaja en su teología. Pero para entender completamente 
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el significado de las palabras Hebreas, tenemos que examinar consistentemente el significado y el 
contexto de varios escritos. Cuando hacemos esto, los verdaderos significados salen a la luz.
Así es que para mí, todo esto nos lleva a la pregunta: “Si estas escrituras son los ‘puntos más fuertes del 
Sábado Lunar’, y la interpretación dada obviamente no posee un fundamento, ¿qué nos dice eso sobre 
los puntos más débiles?”
En la ausencia de cualquier escrito que nos diga que la luna tiene que estar envuelta en el Sábado 
semanal, no hay ninguna base escriturística para guardar el Sábado Lunar.
 
 
¿Sábados Escogidos Con Precisión Comprueban los Sábados Lunares? 
 
El segundo de los “puntos fuertes del Sábado por la luna” son los lugares en las Escrituras que hablan 
de los Sábados de Dios que ocurren en días de la luna que los guardadores de los Sábados Lunares 
consideran ser los Sábados. Yo ni siquiera veo cómo podría ser un punto fuerte con el cual comenzar. 
como existe una probabilidad en siete de que esto ocurra, siendo que las semanas son independientes 
del ciclo lunar, esto puede suceder una dos veces cada año como promedio. El hecho que uno de ellos 
sea mencionado en las Escrituras no prueba absolutamente nada.
Para que la doctrina del Sábado Lunar sea establecida, uno necesita probar que el Sábado estaba en un 
día particular del mes lunar durante dos o tres meses seguidos. Esto es imposible con el ciclo semanal 
recurrente. Pero, a pesar de los valientes esfuerzos de los Sabatistas Lunares, ellos aun tienen que 
probar eso. Si alguien piensa que lo han hecho, siéntase libre para entrar en contacto conmigo.
En mi propio examen de sus afirmaciones, hay solo uno o dos lugares en las Escrituras donde uno 
podría probar que el Sábado de Dios cayó en un día particular del mes.
El primero aparece cuando examinamos Éxo. 16:1, el cual coloca la terminación del viaje de Israel en 
el desierto de Sin el 15º día del segundo mes.
“Toda la congregación de Israel partió de Elim, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 
15 del segundo mes después de salir de Egipto”. Éxo. 16:1.
Al día siguiente (16º día del mes), el Señor comenzó a enviar su maná del cielo y les dijo que reuniesen 
el doble el sexto día, el cual era el 21º día del mes.
“En el sexto día juntaron doble porción, dos omeres para cada uno (unos 4 Kg). Y los príncipes de la 
congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: ‘Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es 
el santo sábado, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy; y hervid lo que 
tengáis que hervir; y guardadlo para mañana’”. Éxo. 16:22-23.
Asumiendo que no había ningún día en Éxodo 16 que las Escrituras no mencionen, esto colocaría el 
séptimo día Sábado en el 22º día del mes. Desde luego, el hecho que podamos encontrar un escrito 
donde el Sábado haya caído el 22º día del mes, no prueba que tenemos que aceptar la doctrina del 
Sábado Lunar. Tal como lo mencioné previamente, esto puede suceder en promedio dos veces al año.
En realidad, estos pasajes le hacen más daño a la doctrina del Sábado Lunar que lo que la ayudan. El 
Señor dio maná durante seis días pero lo retuvo en el Sábado.
“Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni se 
agusanó. Entonces les dijo Moisés: ‘Comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo 
hallaréis en el campo. En los seis días lo juntaréis, pero el séptimo día es sábado, en él no se hallará’. 
A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar, y no hallaron nada. Y el Señor 
dijo a Moisés: ‘¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis Mandamientos y mis leyes? Mirad que el 
Señor os dio el sábado. Por eso en el sexto día, os da pan para dos días. Quédese, pues, cada uno en 
su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día’. Así, el pueblo reposó el séptimo día”. Éxo. 
16:24-30.
Observe que dice: “¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis Mandamientos y mis leyes? Mirad que el 
Señor os dio el sábado. Por eso en el sexto día, os da pan para dos días”. El Señor estaba tratando de 
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enseñarles cuál era día Sábado dándoles pan para dos días. Se les enviaba maná para el 6º y para el 7º 
día de la semana, de tal manera que no tuviesen que salir a recoger nada durante el Sábado.
Con el Sábado Lunar, ese principio se vuelve problemático al final del mes. ¿El Señor les dio la triple 
o la cuádruple cantidad de maná de tal manera que Israel pudiera guardar el día 29º, 30º y el 1º del mes 
siguiente? O, ¿les envió Él maná el 28º día del mes y les permitió recoger maná nuevamente en el 30º 
día y en el 1º día del mes siguiente (días de luna nueva)?
Cualquiera de los dos caminos entraría en conflicto con el principio que el Señor estaba enseñando en 
Éxodo 16. O el Señor habría tenido que enviar una porción cuádruple en el 28º día para cubrir los días 
28º, 29º, 30º y 1º (¡habrían quedado con muchísimo maná!), o Él habría tenido que enviar maná para 
los días 7º y 8º que siguiesen al 29º día del mes lunar (lo cual entra en conflicto con el principio “seis 
días lo recogerás”).
El segundo lugar en las Escrituras donde se podría demostrar que hubo un Sábado en uno de los días 
de  Sábado Lunar, es durante la semana cuando Jesús murió en la cruz. El día posterior a su muerte fue 
claramente algún tipo de Sábado.
“Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: ‘¡Consumado está!’ e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 
Como era el día de la Preparación (viernes), para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado 
—pues ése era un sábado grande— los judíos rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas, y fueran 
retirados”. Juan 19:30-31.
Nosotros sabemos que Jesús fue muerto en el día de la Pascua, el cual era el 14º día del primer mes. Si 
creemos que el Sábado que se menciona aquí era un Sábado semanal, eso realmente colocaría el 15º día 
del primer mes en un Sábado.
¡Todo lo que puedo decir es que tal umbral para establecer la verdad de una doctrina es muy bajo, 
especialmente para algo tan importante como guardar el cuarto mandamiento! La base sobre la cual 
hacemos declaraciones como si fuesen “hechos” es muy importante. Si alguien está haciendo una 
declaración verdadera, lo mejor que puede hacer es probar que así es. Aun en sus dos “puntos fuertes”, 
realmente no hay fuerza. 
 
Escrituras Que Declaran el Verdadero Sábado.-
 
Un problema real con la doctrina del Sábado Lunar es una falta de una explicación real en algún lugar 
de las Escrituras. Sería diferente si hubiese dos escritos que parecieran contradecirse entre ellos y 
que nosotros estuviésemos tratando de entender por qué eso es así. Pero no hay nada en el padrón del 
Sábado semanal que contradiga las Escrituras.
No creo que nadie que leas el mandamiento del Sábado en Levítico 23, o en Éxodo 20, junto a la 
creación, pueda salir con una doctrina del “Sábado Lunar”. No hay ningún mandamiento en las 
Escrituras que diga: “Al día siguiente de la luna nueva en cada mes, se trabajará seis días, pero el 
séptimo día es el Sábado del Señor vuestro Dios. Haréis esto durante cuatro semanas. Entonces, 
dependiendo de cuándo haya comenzado la luna nueva, no haréis comercio ni trabajarás durante 1 o 2 
días. Entonces tendréis que volver a considerar la semana de tal manera que ‘seis días trabajarás, pero 
el séptimo día es un Sábado solemne de descanso”.
Obviamente, el Señor jamás ha dicho algo así, pero este es el mandamiento que siguen la mayoría de 
los guardadores del Sábado Lunar. Esto no es nada más que un mandamiento de hombres, porque no 
está basado en las Escrituras. 
Recordemos que el Señor dijo: “Cuidarás de hacer todo lo que te mando, sin añadir ni quitar nada”. 
Deut. 12:32.
La ausencia de tal mandamiento es, a mi modo de ver, bastante perjudicial para la doctrina del Sábado 
Lunar. Básicamente significa que tenemos que asumir que Dios pensó que las personas ya sabían estas 
cosas, y que siempre sería así, de tal manera que Él no necesitaba explicarlas.
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Pero… si Dios esperaba que el hombre trabajara seis días y que guardase el Sábado en el séptimo 
día en un padrón recurrente e ininterrumpido, sería fácil ver que todo lo que Él necesitaba hacer era 
mandarnos que hiciéramos nuestro trabajo en seis días y que descansáramos en el séptimo, y no se 
necesita ninguna explicación más.
Y eso es exactamente lo que Él hizo:
“Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No 
hagas ningún trabajo en él; ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas”. Éxo. 20:9-10.
“Seis días trabajarás, y el séptimo día reposarás”. Éxo. 23:12a.
“Seis días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado al Eterno”. Éxo. 
31:15a.
“Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y 
en el séptimo día cesó y reposó”. Éxo. 31:17.
“Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás”. Éxo. 34:21a.
“Seis días se trabajará, pero el séptimo día os será santo, sábado de completo reposo en honor del 
Eterno”. Éxo. 35:2a.
“Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado dedicado al Eterno tu Dios”. 
Deut. 5:13-14a.
Si comenzamos sin cualquier idea caprichosa, y tomamos las Escrituras tal como ellas lo dicen, no 
añadiéndoles nada, solo llegaremos a un entendimiento que el Sábado de Dios cae en una rotación 
ininterrumpida de siete días (semanal). En realidad no hay espacio para cualquier otra interpretación. 
Seis días trabajarás y descansarás en el séptimo.
Para ilustrar más el hecho que es un padrón recurrente, volvamos al principio de la creación y 
encontremos el Sábado que el propio Dios estableció.
Como ya sabemos, Génesis 1 detalla seis días que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Cada uno 
de esos días consistió de una “tarde y mañana”. Dios dijo que cada una de las “tardes y mañanas” eran 
días específicos de una semana.
Cuando vino el séptimo día en Génesis 2, Dios dijo que descansó de su trabajo, y entonces bendijo y 
santificó ese día.
“Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la 
obra que hizo,  y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al 
séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación”. Gén. 
2:1-3.
Más tarde, cuando dio los Diez Mandamientos, Dios dijo:
“Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo 
día es el sábado del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él; ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el 
Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el 
Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo”. Éxo. 20:8-11.
Ahora, preste mucha atención a lo que el Señor ha dicho. Él bendijo y santificó un día. Dos veces lo 
llama el “día Sábado” y dos veces lo llama “el séptimo día”.
Medite sobre esto un momento:
El hecho que el Señor bendijo y santificó un día específico… demuestra claramente que lo que sigue es 
un padrón cíclico. ¡Si ese padrón cíclico (recurrente) se interrumpe alguna vez debido a días extras, el 
día específico (el séptimo día) desaparece!
Si Dios quería santificar y bendecir el 8º, 15º, 22º y 29º días del mes, Él hubiera tenido que decir 
que bendecía y santificaba ciertos días específicos del mes. En otras palabras, la bendición y la 
santificación hubiera estado en el contexto de días múltiples del mes lunar, no en un día específico de 
una semana de siete días. Así, el hecho que exista un día llamado Sábado demuestra que usted no puede 
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interrumpir la semana.
Para ilustrar más esto, volvamos al comienzo y veamos las cosas desde la perspectiva de Adán.
Dios acaba de crear los cielos y la tierra en seis días. El Sábado fue santificado y ya pasó. Todo era 
bello y perfecto.
¿Y ahora qué? El siguiente día obviamente será para cumplir el mandamiento de Dios de trabajar en el 
jardín. Si nosotros fuésemos Adán, ¿qué haríamos si “seis tardes y mañanas” ya pasaron? Obviamente, 
guardamos en forma santa el séptimo día, el día específico que Dios ordenó que fuese guardado santo.
¿Y después qué? Tenemos tardes y mañanas adicionales, así es que, ¿qué vamos a hacer? La elección 
obvia es que trabajemos otros seis días y que descansemos en el séptimo día. La semana recurrente con 
un ciclo de siete días nace en el momento en que Dios descansó en el séptimo día y le dijo al hombre 
que hiciera lo mismo. Es muy obvio y no es difícil de entender.
Ahora suponga que Dios instituye el Sábado Lunar en la creación. Después de tres semanas después 
de seguir una semana recurrente de siete días, observando el día específico que Dios llamó de Sábado, 
seis “tardes y mañanas” ya han pasado, ¿y qué hacemos? Descansamos nuevamente en un día 
específico, el séptimo día.
¿Y después qué? Aquí es donde hasta los Sabatistas Lunares difieren unos de los otros. Algunos dicen, 
si fuésemos Adán descansaríamos en el octavo día, y después descansaríamos también en el 9º día, si 
es que la luna aun no es nueva. ¿Pero por qué razón? Esto no concuerda con ningún padrón que haya 
Colocado Dios en la creación. Ya no estaríamos guardando “el Sábado” en aquel día específico, el 
séptimo día. ¡Permitir que ese padrón sea interrumpido es alejarse de la guarda del Sábado en el día 
específico que Dios lo hizo santo, el séptimo día!
Otros Sabatistas Lunares dirían que lo único que tendría que hacer Adán era refrenarse de hacer 
negocios y/o trabajar por dinero en el 8º y en el 9º día. Pero en los días de Adán, no había nadie a su 
alrededor con el cual pudiera comprar o vender, y ciertamente no había nadie que le pagara a Adán por 
su trabajo. De hecho, con este entendimiento, Adán pudo haber reanudado su trabajo en el jardín del 
Edén el día después del Sábado y habría continuado su trabajo en el jardín por un total de 7 u 8 días, 
y entonces haber descansado en el noveno día. El hecho que haya continuado trabajando en el jardín 
por 7 u 8 días viola el padrón que Dios colocó en el Génesis. El Sábado pasó y es ignorado con este 
entendimiento de la guarda del Sábado.
La verdad es, que Dios no descansó dos días ni tampoco descanso durante tres días. Él no dijo que 
descansáramos medio día ni dos días después del 4º Sábado del mes. Este es un mandamiento de 
hombres. Dios hizo santo un día específico. Él trabajó durante seis días y descansó en el séptimo día. 
Es su padrón el que tenemos que seguir cuando se trata de guardar el santo Sábado, tal como Él lo dijo 
aquí:
“Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 
séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”. Éxo. 20:11.
Ahí dice “el Señor bendijo el séptimo día y lo declaró santo”. Observe que no dice “Dios bendijo el 
séptimo día, y algunas veces el 8º y el 9º día son bendecidos también, dependiendo de si la luna nueva 
ya ha aparecido”.
Solo hay un día de la semana que el Señor santificó, y ese es el séptimo día de la semana. No existe 
eso de una semana de ocho días o una semana de nueve días. Si lo hubiera, el padrón establecido en 
la creación sería motivo de confusión. Un Sábado podría durar no solo un día, sino que uno, dos o 
posiblemente tres días, haciendo así con que el único padrón de día santificado desaparezca. Si uno 
escoge trabajar durante 7 u 8 días en vez de descansar en los días extras, eso hace con que el padrón de 
la santificación del séptimo día desaparezca.
Reconociendo esta contradicción, algunos observadores Sabatistas Lunares han comenzado a referirse 
a los días restantes del fin de mes como “días nulos”. En otras palabras, aquellos días al final del mes 
realmente no son días. No son nada. Desde luego, esto es todo lo que ellos pueden decir.
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Pero nosotros sabemos de Génesis 1 que un día consiste de una tarde y de una mañana. Los días al final 
de los meses de Dios son días con una tarde y una mañana, no importa cuánto trate usted de ignorarlo. 
Dos o tres “tardes y mañanas” han pasado, así es que en realidad son “días”. No podemos apenas 
esconder nuestras cabezas en la arena y pretender que no existen de tal manera que podamos continuar 
creyendo lo que queremos creer. La verdad es, que el concepto de una semana que se extienda 8 o 9 
días es extraño a las Escrituras. De hecho, es una contradicción directa de las Escrituras. En Hebreo, el 
número siete y la palabra traducida como “semana” ambos poseen raíces del mismo verbo Hebreo, el 
cual simplemente significa “siete”.
 
 
 
Bell Denuncia los Días de Fiesta.-
 
Mi testimonio:
 
Fui expuesto por primera vez a los días de fiesta por Judy Justice ya en 1988. Fue muy interesante 
y muy emocionante. Yo pensé que iba a explorarlo más y también estaba listo para comenzar a 
guardarlas.
En aquella época no se hacía ninguna mención de todo el judaísmo asociado con la guarda de las 
fiestas. Ellos no habían sugerido que había que cubrirse la cabeza, soplar los cuernos de carnero, o usar 
solo ciertos nombres para Jesús y para Dios el Padre. Yo pienso que si estas cosas hubiesen estado 
asociadas con esto, yo habría encontrado todo muy extraño y no me habría envuelto con eso.
Creo que sentí una cierta cantidad de orgullo con respecto a que sabía algo nuevo y que se lo podía 
contar a otros. Me acuerdo cuando hice una presentación por primera vez sobre el guardar las fiestas, 
la cual no fue bien aceptada. Un amigo mío, que fue conmigo a las reuniones donde había escuchado 
a Judy Justice, también creía que había que guardarlas y ambos quedamos desilusionados que no fuera 
bien aceptada. Nosotros, de cierta manera, miramos estas personas hacia abajo como si no fuesen 
espirituales.
Muchas personas, cuando están aprendiendo algo nuevo en su experiencia cristiana, no van donde 
aquellos que no creen en lo que ellos están aprendiendo ni les preguntan por qué no creen en eso. 
Solo van donde aquellos que les enseñan estas nuevas cosas o donde aquellos que concuerdan con 
ellos. Para los Adventistas, esto sucede así porque ellos recuerdan haber escuchado muchas historias  
acerca de personas que estaban aprendiendo acerca del Sábado por primera vez y que se dirigieron 
a sus pastores y se les dijo que eso no tenía validez. O tal vez ellos pasaron por esa experiencia por 
sí mismos. Pero el hecho es, que es bueno ir donde tu pastor, o a alguien que usted estime mucho 
espiritualmente, y preguntarle si lo que usted está estudiando está bien o no. La verdad, si es verdad, 
pasará cualquier prueba. Tampoco fui donde personas que me dijesen por qué no creían en las fiestas.
Cuando guardamos nuestro primer día de fiesta, no estábamos seguros acerca de lo que debíamos 
hacer. Pensamos que apenas nos íbamos a reunir con un pequeño grupo de personas, los cuales iban 
a estar o interesados o curiosos y que íbamos a estudiar algún asunto en la Biblia y en el Espíritu 
de Profecía. Sabíamos que no debíamos sacrificar ningún animal. Esa parte la habíamos eliminado. 
Creo que guardamos solamente dos fiestas y entonces todos estaban muy ocupados y a mi amigo 
se le declaró un cáncer y acabó muriendo. Yo comencé a guardarlas en casa por mí mismo. Esto 
eventualmente se detuvo, debido al trabajo y al crecimiento de mi familia. Siempre hubo en mi mente 
una duda si era obligatorio o no el guardar las fiestas.
Después de unos 3 o 4 años y después de habernos trasladado de California del Sur a Oregon, me 
pregunté nuevamente si debía guardar las fiestas. No estaba convencido del Espíritu de Profecía ni de 
la Biblia si realmente había que guardarlas. En este tiempo yo no estaba solo entusiasmado con algo 
nuevo. Yo sinceramente quería conocer la verdad de tal manera que pudiera agradar a Dios. Hice lo 
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que muchos han dicho que han hecho. Puse un vellón de lana. Lo hice silenciosamente, de tal manera 
que Satanás no supiese cómo responder a mi vellón. Le pedí al Señor que me enfermara en el día de 
la fiesta, de tal manera que no tuviera que ir a trabajar. Eso realmente sucedió. Más tarde una persona 
a la cual el Señor le había respondido con su vellón, me dijo que el Señor no respondería a un vellón 
haciéndome daño. Pero Él respondió a la solicitación de Ellen White para que la dejara enferma si es 
que ella comenzaba a ponerse engreída.
Coloqué otro vellón. El Señor no me respondió. Entonces fui impresionado a pensar que sobre cosas 
doctrinales el Señor no usa vellones. Todo lo que hacemos tiene que estar basado en la Biblia. Muchas 
personas usan los vellones de todas maneras, pensando que el Señor actuará de tal manera que no 
tendrán que estudiar los días de fiesta. Después de eso, ellos invalidarán el día de fiesta de propósito. 
Satanás ciertamente sabe esto y él efectúa el milagro.
Ahora voy a contarles algunas cosas que descubrí que me hay ayudado a saber que las fiestas ya no 
deben guardarse. Comencé a cuestionar algunas de las afirmaciones que hacen los que guardan las 
fiestas. Ellos afirman que las fiestas han estado vigentes desde la creación, porque Génesis usa la 
palabra “mo’ed” en Gén. 1:14, donde dice para que las luces en los cielos sirvan para las “estaciones”. 
Ellos también dicen la designación especial que Dios hizo con Abraham fue en un día de fiesta, porque 
también usa la palabra “mo’ed”. Yo decidí que estas afirmaciones solo eran conjeturas. En ninguna 
parte dice “días de fiesta” en estas sentencias.
Tal como lo vimos antes, “mo’ed” puede significar también otras cosas, incluyendo lo que la KJV dice 
(estaciones). Aun cuando quisiese decir días de fiesta en Gén. 1:14, eso no quiere decir que estuviesen 
vigentes desde el principio. Señales también era un uso para las luces en el cielo en el mismo versículo. 
Es dudoso que fuesen usadas como señales sino después que entró el pecado en el mundo. Dios se 
comunicaba directamente con el hombre antes del pecado y no tenía para qué usar señales. Hasta que 
Abraham comenzó a guardar las fiestas, no hay en ninguna parte de las Escrituras o en el Espíritu de 
Profecía algo que afirme eso. Es solo una suposición.
A medida que pasaba el tiempo y yo leía las Escrituras, comencé a observar pequeñas cosas que me 
mostraron que no necesitábamos guardar las fiestas. Vi en el libro de Juan, que Juan muchas veces 
llama a las fiestas la “fiesta de los Judíos”. Pareciera, que si aun tuviesen que ser guardadas, él la 
llamaría apenas “la fiesta”.
También observé las palabras de Cristo, diciendo: “Porque cada vez que comáis este pan, y bebáis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga”. 1 Cor. 11:26. Él no dice: “Cuando hagáis estas 
cosas en el Día de la Pascua cada año”. Está claro que Cristo no especificó un día específico para llevar 
a cabo la ordenanza de la santa cena. Ellen White es muy clara al decir que la santa cena reemplazaba 
la fiesta de la Pascua: “Mientras comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que 
había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre.  
El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través 
de todos los siglos”. DTG:608.
Un amigo que guarda las fiestas me dijo que debíamos ser injertados en el vino, el cual es Israel. Sin 
embargo, el ser adherido a una nación que se ha divorciado de Dios es cometer adulterio espiritual. En 
la Biblia se habla de ser injertados en algo, pero si usted lee Romanos 11, encontrará que Pablo está 
hablando de los Israelitas en la carne que son re-injertados en la verdadera Viña, Jesucristo.
En un sermón de Emiliano Richards, él mostró que no necesitamos matar un cordero porque Cristo 
era el Cordero de Dios; no necesitamos ningún sumo sacerdote terrenal porque Cristo es nuestro gran 
Sumo Sacerdote; y no necesitamos un santuario terrenal porque Cristo está ahora oficiando en el 
Santuario celestial. Él colocó la siguiente pregunta: ¿Si Cristo cumplió con esas cosas y nosotros ya no 
necesitamos más de ellas, no debiéramos razonar que si Él cumplió con todos los tipos y sombras de 
los días de fiesta, nosotros tampoco deberíamos continuar con ellas? 
Entonces él mostró cómo Cristo cumplió con cada una de ellas:
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La Pascua: Se remonta al tiempo en que Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Se sacrificaba 
un cordero macho. Jesús cumplió con esto al liberarnos de la esclavitud del pecado. “Al día siguiente, 
Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: ‘¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo!’”. Juan 1:29. Jesús murió en la Pascua en el tiempo exacto del sacrificio, cumpliendo con 
los requerimientos del sacrificio de la Pascua. “Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era temprano 
de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y poder comer la Pascua”. Juan 
18:28. El sacrificio de la tarde era en la hora novena, la misma hora en que Jesús murió. “Era ya la hora 
sexta; (el mediodía) cuando toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora novena (3 de la tarde). El sol 
se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, exclamó a gran voz: ‘Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu’. Y habiendo dicho esto, expiró”. Luc. 23:44-46. 
“Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, 
el Cordero inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con 
el sistema de figuras y ceremonias que durante cuatro mil años había anunciado su muerte. Mientras 
comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran 
sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo 
establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos”. 
DTG:608.
Los Panes sin levadura. La levadura se usa para hacer leudar el pan. Si el pan no tiene levadura, no 
leuda (no sube). La fiesta de los panes sin levadura cayó el día después que Jesús fue crucificado, el 
cual era un Sábado en aquel año. Jesús cumplió con ese tipo, porque no se levantó de la tumba en aquel 
día.
Las Primicias. “Dijo el Eterno a Moisés: Di a los israelitas: Cuando entréis en la tierra que os doy, y 
cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. 
Él mecerá esa gavilla ante el Eterno, para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado”. 
Lev. 23:9-11. La ofrenda mecida se realizaba cuando ocurría la primera cosecha. Representaba una 
sincera retribución o una garantía, para que la cosecha total fuese abundante.
Cuando los Israelitas entraron por primera vez en la tierra prometida, no ocuparon toda la tierra que 
Dios les había prometido. Sin embargo, podían estar agradecidos, porque era una garantía de lo que 
Dios les iba a dar, si eran fieles.
Jesús es una garantía de todo lo que se ha prometido. “Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los 
muertos, y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, 
también por un Hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, 
así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Pero cada uno en su orden: Cristo la primicia, después los 
que son de Cristo, en su venida”. 1 Cor. 15:20-23.
Debido a que Cristo venció el pecado y triunfó sobre la tumba, así también puede hacerlo Su pueblo. 
Mat. 27:50-53 nos dice que hubo más primicias fuera de Cristo. “Entonces Jesús, habiendo otra vez 
exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia 
abajo. La tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían 
muerto, y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad 
santa, y aparecieron a muchos”.
Efe. 4:8 nos dice qué le sucedió a estas personas que fueron resucitadas de la muerte: “Por eso 
dice: ‘Cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo, y dio dones a los hombres’”. Cristo se los llevó al 
cielo cuando Él ascendió. Ellos también eran una garantía: primicias. Debido a que Dios los aceptó, Él 
aceptará a todos los justos.
Pentecostés. “La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la 
bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por 
los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta 
ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, 
y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre, desde toda la 
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eternidad.  El derramamiento pentecostal era la comunicación del Cielo de que el Redentor había 
iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a 
sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y 
en la tierra, y era el Ungido sobre su pueblo”. HAp:31-32.
Así Cristo se convirtió en el gran Sumo Sacerdote y el Espíritu Santo fue enviado. Así se cumplió el 
Pentecostés.
Es interesante que los panes ázimos hayan sido ofrecidos en el Pentecostés. (Ver Lev. 23:15-17). 
Cristo fue ungido pero Él no tenía ningún pecado. ¿El que era ungido era el que aun era pecador, tal 
como es representado por los panes ázimos? Vea Éxo. 40:9-15. Vemos que Aarón fue ungido como 
representante de Cristo; pero también vemos que sus hijos fueron ungidos. ¿A quiénes representaban 
ellos? Vemos en el Salmo 133, que Aarón es ungido con tanto aceite que corre por sus vestiduras o 
por su cuerpo. La cabeza es ungida, pero también el cuerpo. Cristo fue ungido, ¿pero podría ser que 
Su cuerpo también fuese ungido? Representaba que el Espíritu Santo sería derramado sobre muchos 
que aun estaban luchando con la carne pecaminosa. ¿Es eso apoyado por las Escrituras? ¿Hubo otros 
sacerdotes fuera de Jesús, como los hijos de Aarón, que hayan sido sacerdotes? 1 Pedro 2:9 nos 
dice: “Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. También, Apoc. 
1:6 y 5:10 nos dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios Su Padre.
Las Trompetas. La fiesta de las Trompetas representaba los diez días de preparación para el Día de la 
Expiación. Las trompetas tenían que advertir de algo. Estas trompetas advertían que todos los pecados 
tenían que ser confesados y abandonados. Esta fiesta fue notablemente cumplida en el tiempo anterior 
al 22 de Octubre de 1844. Jamás fueron dadas advertencias tan solemnes.
Día de la Expiación. En el décimo día del séptimo mes de 1844 (el 22 de Octubre de 1844), comenzó 
el Día anti-típico de la Expiación. Ahora estamos en ese tiempo de juicio.
Tabernáculos. La fiesta de los Tabernáculos es la promesa totalmente cumplida basada en la garantía 
de Jesús y de las otras primicias. Es en la segunda venida de Cristo. Ellos tenían que pasar siete días 
en tiendas, y que el pastor Richards cree que son los siete días que nosotros pasaremos viajando hacia 
el cielo desde la tierra. Basado en Levítico 23, todos los israelitas nacidos se tenían que reunir en 
Jerusalén. Serán todos los que hayan nacido de nuevo los que van a ser reunidos cuando Jesús venga.
Ellen White solo tiene dos citas donde menciona que deberíamos guardar una fiesta. Ella dice que 
deberíamos guardar una fiesta de los Tabernáculos y que guardar una fiesta de los Tabernáculos estaba 
representado por nuestras reuniones campéales. Ella jamás dijo que debíamos guardar “la” fiesta.
El pastor Richards nos dijo que se mencionan siete fiestas en Levítico 23. El número siete es el 
número de la totalidad. Estas están completas en sí mismas, sin el Sábado semanal. El Sábado semanal 
definitivamente no está incluido en estas fiestas.
Otra cita que me ayudó a entender la naturaleza temporaria de la economía Judía dice: “Los mismos 
sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. 
Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los 
sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran 
trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el 
hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado”. DTG:27.
Un día yo estaba leyendo Gál. 4:9-11. “Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que él os conoce, 
¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que queréis de nuevo esclavizaros? 
Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que haya trabajado en 
vano en vuestro favor”. Yo me había maravillado con esto antes y se me había dicho a través de los que 
enseñaban las fiestas que esto se refería a los signos del zodíaco y a la astrología.
Sin embargo, ahora lo uní con algo más que aparece más adelante en el mismo capítulo: “Decidme, los 
que queréis estar bajo la Ley, ¿no habéis oído la Ley? Porque escrito está que Abrahán tuvo dos hijos: 
uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la 
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libre nació por la promesa. Esta es una alegoría, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno 
es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar equivale 
al monte Sinaí que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está 
en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está 
escrito: ‘Alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más 
son los hijos de la dejada, que de la que tiene esposo’. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos 
hijos de la promesa. Pero así como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había 
nacido según el Espíritu, así es también ahora”. Gál. 4:21-29. 
Para mí, esto mostraba que Pablo estaba hablando acerca de guardar las fiestas. No tenía nada que ver 
con astrología. Cuando vi la siguiente cita de Ellen White que me lo comprobó posteriormente, me 
regocijé: “En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros 
judíos llegaron con facilidad a esos conversos, y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando 
argumentos escriturísticos era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo; por eso usaron 
los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad.  Declaraban 
que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él; pero que, sin embargo, se 
había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los 
otros apóstoles. De esa manera los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en 
el Evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar en este punto los inducían a que 
volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. La fe en Cristo y la 
observancia de los Diez Mandamientos eran consideradas como de menor importancia. Divisiones, 
herejías y sensualismo se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia”. 6CBA:1108.
Otra cita del Espíritu de Profecía que puso otro clavo en el ataúd fue: “También comenzaban a 
levantarse partidos debido a la influencia de maestros judaizantes, que insistían en que los conversos al 
cristianismo debían observar la ley ceremonial en el asunto de la circuncisión. Aún sostenían que los 
israelitas originales eran los eminentes y privilegiados hijos de Abrahán, y que tenían derecho a todas 
las promesas hechas a él. Sinceramente pensaban que al ubicarse en un punto intermedio entre judíos 
y cristianos, lograrían eliminar la mala voluntad que había contra el cristianismo, y que ganarían a 
muchos judíos.
Defendían su posición, que era opuesta a la de Pablo, mostrando que el proceder del apóstol, al recibir 
a los gentiles en la iglesia sin la circuncisión, impedía que más judíos aceptaran la fe y que su número 
fuera mayor que el de los gentiles que entraban en la iglesia. De ese modo justificaban su oposición a 
las conclusiones de las serenas deliberaciones de los reconocidos siervos de Dios. Se negaban a admitir 
que la obra de Cristo abarcara a todo el mundo. Afirmaban que él era el Salvador únicamente de los 
hebreos; por lo tanto, sostenían que los gentiles debían ser circuncidados antes de ser admitidos a las 
prerrogativas de la iglesia de Cristo.
Después de la decisión del concilio de Jerusalén acerca de esta cuestión, muchos aún mantenían esta 
opinión, pero entonces no fueron más lejos en su oposición. En aquella ocasión el concilio había 
decidido que los conversos provenientes de la iglesia judía podían observar los ritos de la ley mosaica, 
si así lo preferían, pero que esos ritos no debían imponerse a los conversos provenientes de los gentiles. 
Los opositores entonces aprovecharon esto para introducir una distinción entre los que observaban la 
ley ceremonial y los que no la observaban. Hacían notar que estos últimos estaban más lejos de Dios 
que los primeros” (LVP:121-122). 6CBA:1110-1111.
¿Cuáles eran las ceremonias en la ley ceremonial que los Judaizantes insistían en guardar? No podían 
ser los sacrificios, porque habían sido claramente eliminados con la muerte de Cristo. ¿La circuncisión 
era la única ceremonia? Esa es apenas una ceremonia. Para mí tenía que incluir los días de fiesta, de 
acuerdo con todo lo que había examinado con las demás evidencias.
Yo había observado que muchos de los guardadores de las fiestas exaltaban el honor de los días de 
fiestas sobre otros consejos en el Espíritu de Profecía. Muchos de ellos llevaban algunas formas de 
joyas. Muchos estaban comiendo carne, especialmente en los días de fiestas y más aun en la Pascua. 
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En vez de enseñar el Sábado en una forma más completa, tal como lo hace la mayoría de los ASD que 
guardan las fiestas, si no todos, y como lo afirma la enseñanza de la guarda de las fiestas, parece ser 
que disminuyen la importancia del Sábado, mientras que los Sábado ceremoniales son más altamente 
estimados.
Hemos observado que hay por lo menos un grupo que juega volleyball en los días de fiesta. Ellos no 
saben como guardar el Sábado. Ellos hacen todo aquello que se supone que puede ser hecho, pero no 
eliminan aquellas cosas que se supone tienen que ser eliminadas en un Sábado.
Tocar el cuerno para llamar a las personas era para llamar a toda la nación para que se reuniese a 
adorar. Hoy ellos tocan el cuerno aun cuando solo haya diez personas. No es necesario. Si las personas 
aun estaban en sus hogares, no podían escuchar el toque del cuerno (o de la trompeta). Un teléfono 
ciertamente sería más eficiente para llamar a las personas a la reunión. Ellos siempre tocan el cuerno 
cuando las personas ya están allí. Tocar el cuerno era tenía su sentido común para llamar a las personas 
para que se reunieran. Ellos tenían un cuerno especial en los días de fiesta porque representaba algo; 
pero ese algo ya casi ha desaparecido. Cristo ya ha cumplido con casi todo esto. Existe un otro tocar de 
la trompeta que tiene que ser hecho. Ese no será hecho por el hombre. O será un ángel o Cristo el que 
llamará a los muertos de sus tumbas con la última trompeta.
Quiero mencionar una última cosa. Muchas mujeres que son guardadoras de las fiestas comienzan a 
usar un velo para cubrir sus cabezas. Parea aquellos que creen en el Espíritu de Profecía, mi hija pensó 
en algo. A Ellen White se le dio información acerca de cómo debían vestirse nuestras mujeres. Fue 
llamado el “vestido de la reforma”. Aun cuando eso fue eliminado, eso era lo que nuestras mujeres 
debían vestir. Jamás incluyó un velo para la cabeza. No nos pongamos fanáticos. Esa pudo haber sido 
la razón principal por la cual se nos dio un profeta en el fin de los tiempos. Yo creo que Dios sabe todo 
a respecto de fanatismo.
Oremos para que podamos ser buenos estudiantes de la Palabra de Dios y para usar el Espíritu de 
Profecía como un guía para entender las Escrituras. No miremos al hombre para informarnos ni para 
nuestros modelos. Que Dios nos ayude. Artículo de Jeff Bell.
 
Las Fiestas Anuales No Atan A aquellos Que Tienen Fe En Jesús.-
Condensación de un librito por R. Lee – 2009.
“… En las iglesias de la Galacia, el error abierto, sin máscara, estaba suplantando la fe del evangelio. 
Cristo, el verdadero fundamento, era virtualmente renunciado por las ceremonias obsoletas del 
Judaísmo. El apóstol vio que, para que estas iglesias fuesen salvas de las peligrosas influencias que las 
amenazaban, debían ser tomadas las más decisivas medidas, dadas las más vigorosas advertencias, para 
llevar a esas iglesias a un sentido de su verdadera condición”. LVP:190.
“… En esta ordenanza, Cristo desobligó a sus discípulos de los cuidados y cargas de las antiguas 
obligaciones Judías de ritos y ceremonias. Estas no poseían ya ninguna virtud; porque el tipo se había 
encontrado con el antitipo, la autoridad y fundamento de todas las ordenanzas Judías que Lo señalaban 
como la gran y única ofrenda eficaz por los pecados del mundo”. RH, 14 de Junio de 1898.
 
Obstáculos Prácticos Para Continuar Observando Estas Fiestas Judías.-
 
Necesita ser dicho en los términos más claros posibles, que de acuerdo con las claras declaraciones 
del apóstol Pablo que se encuentran en Gál. 3:6-10 y 5:1-4, una persona no puede escoger lo que va a 
obedecer de las leyes ceremoniales de Moisés, e ignorar otros mandamientos de estas leyes, los cuales 
no son convenientes o no son prácticos de obedecer. Si usted va a volver atrás hasta estas ceremonias 
obsoletas, entonces usted tiene que volver y guardarlas TODAS exactamente de la manera que fueron 
escritas en las leyes de Moisés. Al entender esta nueva enseñanza del Nuevo Testamento que coloca 
insuperables obstáculos en el camino de aquellos que están apoyando la observancia de las Fiestas 
Anuales Judías, que ahora les presentamos. Las Fiestas Anuales Judías tenían que ser observadas 
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cuando Israel había entrado en la Tierra Prometida, y había comenzado a ajustarse a sus recurrentes 
estaciones de sus propósitos agrícolas:
“Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: ‘Id y elegid corderos para vuestras 
familias, para sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en 
un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de la puerta 
de su casa hasta la mañana. Porque el Eterno pasará para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el 
dintel y en los postes, pasará aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. 
Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. Y cuando hayáis entrado en la 
tierra que el Eterno os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito”. Éxo. 12:21-25.
“También la fiesta de la Siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el 
campo. Y la fiesta de la Cosecha al fin del año, cuando allegues tus labores del campo”. Éxo. 23:16.
Algunos Escogen Declaraciones del Testimonio de Jesús: 
“Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención.
Los ritos y las ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien, oculto en una columna 
de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche, era el caudillo de las huestes de 
Israel; y esta ley debiera ser tratada con gran respeto, pues es sagrada. Pablo la presentaba ante los 
judíos en su verdadero lugar y valor aun después de haber terminado su vigencia, para mostrar su lugar 
en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo; y el gran apóstol declara que esta ley es 
gloriosa, digna de su Originador divino. Lo que dejaría de ser era glorioso; pero no fue la ley instituida 
por Dios para el gobierno de su familia en el cielo y en la tierra, pues mientras permanezcan los cielos 
permanecerá la ley de Dios (ST, 29-07-1886)”. 6CBA:1095.
“Juan vivió para ver en evangelio de Cristo predicado cerca y lejos… Pero él estaba lleno de tristeza al 
percibir venenosos errores que ingresaban en la iglesia. Algunos que aceptaron a Cristo afirmaban que 
su amor los liberaba de obedecer a la ley de Dios. Por otro lado, muchos enseñaban que la letra de la 
ley debía ser guardada, y también todas las costumbres y ceremonias Judías, y que esto era suficiente 
para la salvación, sin la sangre de Cristo. Ellos sostenían que Cristo fue un buen hombre, al igual que 
los apóstoles, pero negaban su divinidad. Juan vio los peligros a los cuales la iglesia sería expuesta, si 
ellos recibían estas ideas, y él los enfrentó con rapidez y decisión”. RH, 22 de Febrero de 1881.
 
Levítico o Melquisedec, ¿Cuál Será?
19 de Septiembre del 2008
Estimados Cornerstone Publishing:
Recibí una copia de vuestro excelente estudio sobre los días de fiesta y quedé muy impresionado 
de cuán profundo y detallado fue hecho. Sin embargo hay un punto vital que, yo creo, todos los que 
sostenemos ese punto de vista, de que los días de fiesta no son más válidos, me pareció estar totalmente 
errado. El Señor me lo reveló recientemente y yo quiero compartirlo con todos los que pueda. Para mí 
es el más poderoso argumento en las Escrituras contra los días de fiesta que pueda ser presentado y yo 
creo que es la clave, la verdadera “piedra fundamental” de todo el asunto de los días de fiesta.
Gál. 3:19 nos dice: “Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta 
que viniera el Descendiente, a quien se refiere la promesa. La Ley fue promulgada por ángeles por 
medio de un mediador”. ¿Por qué, tal como lo dice este versículo, la ley ceremonial solo iba a durar 
hasta que viniese Jesús? Desde luego que sabemos que era una sombra que apuntaba hacia Cristo, pero 
todo el asunto se resume en el hecho que el sacerdocio Levítico tenía que ser transferido al sacerdocio 
Melquisedéquico de Cristo. Vamos a Heb. 7:11-12. “Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el 
sacerdocio levítico -porque en base a él el pueblo recibió la Ley- ¿qué necesidad había aún de que se 
levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no de Aarón? Pues, al cambiar el sacerdocio, 
es necesario cambiar la ley del sacerdocio”. Para que el sacerdocio fuese cambiado, es necesario 
también un cambio en la ley.
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Se declara sin lugar a dudas aquí que ya que el sacerdocio fue cambiado era absolutamente necesario 
cambiar también la ley. ¿Y cómo fue cambiada la ley? Lo leemos en Heb. 7:18-19. “Así, la ordenación 
anterior queda abrogada por su ineficacia e inutilidad. Porque la Ley nada perfeccionó; por otro lado, 
fue introducida una esperanza mejor, que nos acerca a Dios”. 
Esa ley ceremonial fue anulada, cancelada, eliminada, tal como lo fue TAMBIÉN el sacerdocio 
Levítico. La Biblia también nos dice clara y repetidamente que la ley ceremonial con todos sus ritos 
y días de fiesta fue “clavada en la cruz”, “eliminada”, “sacada del camino”. ¡La única conclusión 
a la que uno puede llegar es que insistir en continuar observando los días de fiesta, esas personas 
escogen rechazar, ignorar y negar la “esperanza mejor” del sacerdocio Melquisedéquico de Cristo y 
continuar aferrado al sacerdocio Levítico! ¿Puede haber un insulto mayor para Cristo? ¿No es esto 
parecido a continuar ofreciendo ofrendas quemadas después de la crucifixión de Cristo? Yo creo que 
sí, porque Pablo declara en Gál. 5:4, que Cristo se vuelve de ningún efecto para uno, cualquiera que 
sea justificado por la ley, habéis caído de la gracia. No nos admira que el Espíritu de Profecía nos 
advierta: “Continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová”. 5CBA:1113. 
No he tenido la oportunidad de presentar mi argumento a ninguno de los que guardan las fiestas, pero 
si usted cree que es válido y están dispuestos a compartirlo con ellos, yo estaría interesado en escuchar 
la respuesta de ellos. No veo cómo ellos podrían argumentar con respecto a esto.  Para aquellos que son 
honestos de corazón y sinceros buscadores de la verdad, la evidencia bíblica presentada los convencerá 
y los convertirá a la verdad, pero infelizmente, cuando se presenta la verdad que va contra el error, 
generalmente se manufactura otro argumento para continuar llevando adelante la falsedad, tal como 
una que he escuchado más de una vez después de haber presentado estos argumentos bíblicos, “¡pero 
si es algo tan maravilloso para ser experimentado!”. Si bien lo recuerdo, al parecer leí que Eva hizo un 
comentario similar después de haber comido la fruta prohibida…
Que Dios pueda seguir bendiciéndolos al permanecer firmes por Su preciosa verdad. Autor: Clarence 
Settle.
 
De las Noticias de Cornerstone: ¿Quién es Melquisedec? Ellen White.
En un concilio en la Escuela de Avondale, allá por el año 1893, estaban presentes los hermanos 
Haskell, F. L. H. Baker, G. B. Starr, y sus esposas, la hermana E. G. White, y W. A. Colcord, el cual 
era el editor de Señales de los Tiempos Australiano.
El hermano Colcord pidió el privilegio de leer algunos artículos relacionados con la personalidad de 
Melquisedec. Todos escuchamos mientras él leía y quedamos sorprendidos que la hermana White 
también escuchase, con bastante interés, ya que ella no estaba acostumbrada a escuchar ningún escrito 
argumentativo.
Cuando el hermano Colcord estaba leyendo, la hermana White lo interrumpió, diciendo: “Hermano 
Colcord, yo no publicaría estos artículos, si fuese usted”. “¿Por qué no?” respondió el. “Porque no 
están correctos” respondió ella.
Entonces él preguntó: “¿Quién entonces fue Melquisedec?”. Ella respondió: “Yo le voy a decir quién 
fue Melquisedec. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divinidad, el cual tomó la forma de la 
humanidad y representó al Señor Jesucristo a esa generación”.
Eso terminó con el consejo sobre ese asunto. El hermano Colcord no ofreció ningún argumento para 
refutar la posición de ella, y todos quedamos perfectamente satisfechos con la declaración; de hecho, 
nunca había escuchado una explicación anteriormente que fuese satisfactoria.
Después de la reunión, el hermano S. N. Haskell me dijo: Hermano Starr, cuando el Espíritu de 
Profecía habla tan claramente como eso acerca de una materia, puede ser probado por la Biblia, así es 
que vamos a investigar”.
 
¿Quién Fue Este Hombre Melquisedec?
Sermones de Sábados en Australia, páginas 2 de 6.
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Encontramos la descripción de Melquisedec en Heb. 7:3 y nos dice algo que concuerda con el Espíritu 
Santo: “Sin padre, sin madre, sin descendiente, sin tener comienzo de días ni fin de vida; sino que 
hecho semejante al Hijo de Dios; permanece sacerdote para siempre”. Encontramos en Heb. 9:14 la 
siguiente declaración: “El Espíritu Eterno”. Eso también concordaría: “Sin comienzo de días ni fin de 
vida”. Entonces en Rom. 8:26 dice: “Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.  Porque no 
sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” 
(por el hombre). Así, estas declaraciones hacen del Espíritu Santo un Sumo Sacerdote para siempre. 
Cada especificación concordó con el Espíritu Santo: UN SUMO SACERDOTE PARA SIEMPRE, y 
que no puede concordar con ningún ángel ni ningún ser humano.
El hermano Haskell publicó esta materia tal como ha sido colocada aquí en su trabajo en South 
Lancaster, Massachussets. Así tenemos DOS testimonios de la veracidad de la declaración de la 
hermana White en relación a la persona de Melquisedec. Firmado: G. B. Starr.
“… Una conversación matinal, dada en Battle Creek por la Sra. E. G. White, el 20 de Enero de 
1890, impresa en la RH, 18-02-1890, contiene la siguiente declaración: ‘Fue Cristo el que habló por 
intermedio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo.
Melquisedec no era Cristo, sino que la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre’. Juan 
14:17, 26 y 16:13-15, nos dicen quién representa al Padre en el mundo. En el bautismo de Cristo, el 
Espíritu Santo apareció como una paloma y en el día de Pentecostés, como lenguas de fuego. No es 
irrazonable, por lo tanto, concluir que el MISMO ESPÍRITU pudiera aparecérsele a Abraham en la 
persona del Rey de Salém. (“Sacerdote del Dios Altísimo”)
“Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altísimo. Melquisedec NO era 
Cristo, sino la VOZ de Dios en el mundo, el REPRESENTANTE del Padre”. 1MS:479.
“El ESPÍRITU SANTO es el REPRESENTANTE de Cristo, pero despojado de la personalidad humana 
e independiente de ella”. DTG:622.
 
Melquisedec – Aarónico – Entonces de Vuelta a Melquisedec y a la Resurrección de Cristo.
Pablo, a quien muchos eruditos consideran el autor del libro de Hebreos, escribió esta persuasiva carta 
a sus compañeros Judíos o guardadores del Sábado, los ASD de aquel tiempo. En esta carta persuasiva, 
Pablo usa la historia para enseñar acerca del nuevo orden bajo el cual estaban ahora sus compañeros 
Judíos y cristianos. Él los lleva hacia atrás a una reunión de dos grandes hombres, Abraham y 
Melquisedec, rey de Salém, sacerdote del Dios Altísimo.
El sacerdocio Levítico fue incorporado para señalarle al pueblo al Mesías venidero. Núm. 18:21; Heb. 
7:5. Los sacerdotes Levitas tenían el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo. Heb. 7:5. Esto 
ellos lo podían hacer “de acuerdo a la ley”.
Observación: la Conferencia General del sistema de diezmos de los ASD está de acuerdo con el 
modelo Levítico. Los miembros de iglesia, “el pueblo” que son “sus hermanos” dan un décimo de sus 
ingresos para ayudar a los ministros que sirven a “la congregación”.
Tal como sucedía con el sistema Levítico de sacerdocio, así sucede con los que han sido modelados de 
acuerdo a él.
Leví le dio los diezmos a Melquisedec en los lomos de Abraham. Heb. 7:9-10. El orden de 
Melquisedec es “mejor” que el orden Levítico. Heb. 7:6-7. El orden de Aarón no fue un orden perfecto. 
Heb. 7:11.
Si hubo un cambio en el orden sacerdotal, tiene también que haber un cambio en la ley que lo gobierna. 
Heb. 7;12, 5. Todo lo anterior es verdad.
Observación: Considere esto: ambas órdenes estuvieron funcionando durante el primer advento de 
Cristo. Pero la estabilidad financiera de la iglesia de Jerusalén, la cual continuaba operando bajo el 
orden Levítico, no encontró su fin debido a que una secta de personas comenzaron a apoyar otra línea 
ministerial, sino que su ruina provino del poder que estaba sobre ellos; esto es, Roma.
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Las Escrituras claramente dicen que Dios no cambia. Mal. 3:6. Ni tampoco altera las cosas que salen 
de sus labios. Salmo 89:34. Por lo tanto, el cambio hecho del orden Levítico al orden Melquisedéquico 
solo puede ser armonizado con las Escrituras a la luz de las palabras de Cristo encontradas en Mat. 
5:17. “No penséis que he venido para abolir la Ley o los Profetas. No he venido a destruir, sino a 
cumplir”.
Apoc. 14:12-13 nos muestra a aquellos que proclaman el evangelio eterno juntamente con el mensaje 
especial para el fin del tiempo. Son descritos como aquellos que “trabajan”. Apoc. 14:13. Las 
Escrituras definen este “trabajo” como siendo la obra del evangelio. Fil. 4:3.
Las Escrituras dejan claro que tanto los hombres como las mujeres también estaban incluidos en esta 
obra del evangelio.
Como está relacionado con el desembolso de diezmos, ¿qué es lo que las Escrituras dicen en relación a 
aquellos que pueden recibir legítimamente apoyo a través de los diezmos? Consideremos los siguientes 
textos: Luc. 10:7; 1 Cor. 9:13-14; 1 Cor. 9:7-8; 1 Tim. 5:17-18.
 
Bajo qué orden pudo la hermana White endosar algo así y a través de qué ley?
 
A – Levítico (orden de Aarón) o
B – El orden de Melquisedec.
 
El Sistema de Dios Para Financiar el Evangelio.
¿Qué es lo que las Escrituras definen como el sistema de Dios para financiar la obra del evangelio y los 
obreros?
Mat. 10:19. ¿Por qué Cristo instruyó a sus discípulos a no llevar dinero con ellos cuando saliesen a 
trabajar?
Mal. 3:10. En este sentido, ¿qué es lo que las Escrituras definen como “alimento”?
 
El Sistema de Dios Para Financiar el Evangelio.
“El Señor ha bendecido el trabajo que J. E. White ha tratado de hacer en el Sur. Dios garantiza que 
las voces que se han levantado tan rápidamente para decir que todo el dinero que se invierte en 
la obra tiene que pasar por los canales establecidos en Battle Creek no deben ser escuchadas. Las 
personas a las cuales Dios les ha dado medios son responsables solamente ante Él. Es su privilegio 
de dar ayuda directa y asistencia a las misiones. Es debido a la mala apropiación de los medios que 
el campo del Sur está con el desempeño que tiene hoy. 14ML:207.
 
El Sistema de Dios Para Financiar el Evangelio.
Esto fue lo que Ellen White apoyó y también sucedió en el ministerio de Cristo y sus discípulos y que 
yo creo que también sucedió con Juan el Bautista y sus discípulos.
“Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus 
bienes”. Luc. 8:3.
 
¿Podemos reinterpretar los siete sellos, las siete trompetas, los tres ayes, etc., cuando ellos están 
en andamiento?
¿Cómo podemos desatender los caminos antiguos cuando la verdad fue establecida bajo la dirección 
de los ángeles que dirigieron el camino de los pioneros confirmado por Ellen White en visión? 
¿Podemos saltarnos el camino por lo que parece ser luz solo para descubrir que no lo es y continuar 
descarrilando la máquina del evangelio cada vez que vemos o escuchamos alguna nueva teoría 
excitante, que solo es una idea de hombre o un punto de vista papal o protestante del pasado? Yo 
era responsable por una corta línea de ferrocarril que movía madera desde un aserradero hasta la 
línea principal de la Union Pacific. Los 17 Km de vía fueron colocados sobre el suelo sin ningún 



Pág. 30

fundamento de roca, solo durmientes para soportar la Locomotora y el peso de la carga. Muchas noches 
llegaron al aserradero después de medianoche habiendo colocado la locomotora de vuelta sobre los 
rieles después de un descarrilamiento debido a la lluvia. ¿Podemos saltarnos el camino debido a un 
fundamento que no ha sido probado cuando el nuestro fue cuidadosamente colocado y con oración y 
con la aprobación del cielo? ¿Podemos reinterpretar los siete sellos, las siete trompetas, los tres ayes 
de Apocalipsis cuando ellos aun están en andamiento? Tales como la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª trompetas: “Y su 
poder era para atormentar a los hombres durante cinco meses”. Apoc. 9:5. usando el principio de día 
por año, comenzando en el año 1299 d.C. el periodo de 150 años llega hasta 1449, el comienzo de la 
sexta trompeta. “Y fueron sueltos los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes 
y el año, para matar a la tercera parte de los hombres”. Apoc. 9:15. Usando nuevamente el principio día 
por año y el año Judío de 360 días para interpretación profética, este periodo nos lleva a 391 años y 15 
días, durante los cuales la supremacía Islámica Otomana existió en Constantinopla y terminó el 11 de 
Agosto de 1840, tal como Josias Litch lo predijo. El diario London Morning Chronicle de fecha 18-09-
1840 confirma esta fecha. Tal como fue publicado ampliamente, el desellamiento de la 5ª y 6ª trompeta 
probó ser el estímulo que movió a 50.000 personas a participar en el alto clamor de 1844. La séptima 
trompeta comienza después que se cierre la gracia y las siete últimas plagas caen y después viene Jesús.
 
Buen consejo de nuestra profeta. 
 
“Un espíritu de fanatismo ha regido a cierta clase de observadores del sábado [del Este de los Estados 
Unidos]; han bebido tan sólo pocos sorbos de la fuente de verdad, y no conocen el espíritu del mensaje 
del tercer ángel. Nada puede hacerse por esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas…
Algunas de estas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones, y dicen que el Señor las ha 
colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman la lengua desconocida, y 
que lo es no sólo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por 
hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar 
en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. 
Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno…
Son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina, el sistema y el orden. 
Piensan que sus libertades quedarían cercenadas si pusiesen a un lado su propio juicio y se sometiesen 
al de personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los hermanos decidan 
someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado del fanatismo. Las 
impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. 
Satanás creará sentimientos e impresiones, si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura.
Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de su estudio 
debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios. Nadie debiera proceder 
en forma que repela a los incrédulos. Debemos ser castos, modestos y elevados en nuestra conversación 
e inmaculados en la vida. Debe refrenarse un espíritu trivial, temerario y bromista. No es evidencia 
de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento en la 
reunión, y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a una conversación y conducta grosera y 
descuidada…
La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, 
santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos 
en el reino de Dios”. 1T:364-368.
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