
EL ADVENTISMO DEL SÉPTIMO DÍA 
(La doctrina adventista) 

 
Parte 2 
 
Todo lo que Elena de White escribió es fruto de inspiración divina, según ella, y todo fiel adventista debe 
creer a sus escritos. Los adventistas defiendes todos los escritos de Elena de White. Estos son algunos 
ejemplos de las profecías y creencias de esta señora: 
- En la mayoría de los países de Latinoamérica, la Iglesia Adventista es conservadora y no bautiza a sus 
miembros si estos no creen y aceptan los escritos de Elena de White. 
- Elena de White enseñó que el sábado es el sello de Dios en el cristiano. 

Efesios 1:13 (RV1960) 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa 

- También decía que los ángeles necesitan una tarjeta dorada para entrar y salir del cielo. 
- Ella enseñó que Cristo en su humanidad también participó de nuestra naturaleza pecaminosa, de otro 
modo no podría ser como nosotros. En otras palabras, Jesús también practicó los pecados que todos 
hemos practicado.  

Hebreos 4:15 (RV1960) 
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

 

La expiación incompleta 
 

► Los adventistas enseñan que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 d.C. y en el   
momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. 
 

Esta doctrina de la expiación incompleta y continua surgió como un esfuerzo para justificar las 
predicciones erróneas de Miller. No dudamos de la sinceridad de los que creyeron haber hallado una 
solución al problema en esta "revelación" de Edson, pero no concuerda con las Escrituras. 

La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo y no en el año 1844 
(Hebreos 6:19,20;8:1,2, 9:23-26). Esta expiación se hizo de una vez para siempre. No es una expiación 
continua (Hebreos 10:10-14). Este es un punto fundamental en la Epístola a los Hebreos para probar la 
superioridad del evangelio sobre la ley. El mismo texto que nos habla del   santuario celestial nos informa   
que ya se había hecho en él la expiación completa y perfecta (Hebreos 9:11-12). 
 Un error engendra otro. Si está incompleta aún la expiación, ¿quién puede estar seguro de su 
salvación? ¿Cuándo podrá alguien saber que es salvo? 
 

► La señora White escribe en El conflicto de los siglos lo siguiente: "La tarea del juicio de 
investigación, y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. 
Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas escritas en los libros, es 
imposible que los pecados de los hombres sean borrados (o perdonados) sino hasta después 
del juicio, que es Cuando sus casos han de ser investigados. En el tiempo establecido para el 
juicio al final de los dos mil trescientos días, en 1844 empezó la labor de investigación y de perdón 
de los pecados. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por ese 
minucioso escrutinio." 
 

La Biblia enseña que Dios perdona y borra los pecados cuando uno pone su confianza en Cristo. 
Hebreos 9:23-26 dice que Cristo ya había entrado en el santuario y se había presentado una vez para 
siempre como sacrificio por el pecado. No han tenido que esperar los cristianos hasta el 1844 d.C. para 
recibir el principio del perdón; tampoco esperamos nosotros con ellos hasta el regreso del Señor para que 
se complete la obra (Colosenses 2:13; Hebreos 10:14,18-22). "1 Pedro 3:18 (RV1960)8 Porque también 



Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios".  La sangre de 
Cristo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7). "El que cree en el Hijo tiene vida eterna", tiempo presente 
(Juan 3:36). No hay condenación para los que están en Cristo (Romanos 8:1). Dios quiere que sepamos 
que somos salvos ahora (1 Juan 5:10-13). 
 

El sueño del alma 
 

► Los adventistas enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el juicio 
final. Este "sueño del alma" es un estado de "silencio, inactividad e inconsciencia total". 
 

Basan esta creencia principalmente en Eclesiastés 9:5, donde dice: "Los muertos nada saben." El 
contexto (9:4-10) muestra que se habla de la relación de los muertos con la vida terrenal y no sobre el 
estado del alma después de la muerte. 

Se citan Mateo 27:52 y Juan 11:11 con respecto al "sueño del alma", Se usaba la figura retórica de 
dormir al referirse a la muerte. Repetidas veces aparece la expresión que alguien "durmió con sus padres". 
El cuerpo es la parte del hombre que está insensible ya en el "sueño de la muerte", pero, así como el 
Subconsciente sigue activo mientras el cuerpo duerme, el alma del hombre no cesa en su actividad cuando 
el cuerpo muere.  

Pablo afirma la conciencia del alma después de la muerte al decir que al partir del cuerpo iría a 
estar con el Señor (Filipenses 1:23-24; 2 Corintios 5:1-8). 

El propio Cristo, quien como ningún otro sabía lo que estaba al otro lado del velo de la muerte, 
indicó que las almas de los difuntos estaban conscientes, en el sufrimiento o en el paraíso. El relató que 
el rico muerto pensaba en sus hermanos que vivían aún (Lucas 16:19-31). Si los adventistas dicen que sólo 
es una parábola, hay que recordarles que las parábolas se basan en la verdad y nunca describen 
situaciones contrarias a la verdad. 

Con decir al ladrón arrepentido: "Hoy estarás conmigo en el paraíso", Jesús indicó la conciencia 
del alma después de la muerte. Los adventistas y los testigos de Jehová cambian la puntuación del texto 
en Lucas 23:43 para darle otro significado: "Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso." 

En el monte de la transfiguración, Moisés no estaba "silencioso, inactivo y totalmente 
inconsciente" mientras hablaba sobre la muerte que Jesús sufriría (Lucas 9:28-31). 

En Apocalipsis 6:9-11 vemos que antes del tiempo del juicio final las amas de los mártires 
clamaban a Dios y se les contestaban sus preguntas. No estaban inconscientes. 
 

La aniquilación de Satanás y de los malos 
 

► Se enseña que Satanás, sus demonios y todos los malos serán aniquilados, completamente 
destruidos. La señora White dice que la teoría del castigo eterno es "una de las doctrinas falsas 
que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia". 
 

Jesús empleó la misma palabra - eterno-para referirse a la duración de las bendiciones de los 
salvos y los tormentos de los perdidos en Mateo 25:46. Además, no habló de aniquilación eterna, sino de 
castigo eterno. Véase también Marcos 9:43-48. 

En Apocalipsis 14:10,11 vemos que los adoradores del anticristo serán atormentados y el humo 
de su tormento sube por los siglos de los siglos". Eso no suena a aniquilación. 

Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, el anticristo y el falso profeta serán atormentados en el lago 
de fuego "por los siglos", para siempre. Según Apocalipsis 19:20; 20:2,7,10, el anticristo, la bestia y el falso 
profeta habían estado mil años en el lago de fuego, pero todavía se incluyen en el plural del verbo "serán 
atormentados". Esto no es aniquilación. Y en este mismo lugar de sufrimiento perpetuo será lanzado todo 
aquel cuyo nombre no esté en el libro de la vida, según Apocalipsis 20:15. 



La Biblia enseña que hay diferentes grados de recompensa o de castigo, según las obras. Esto no 
sería cierto si todos los injustos durmieran desde su muerte hasta el juicio, para ser destruidos totalmente 
después (Romanos 2:5-10; Apocalipsis22:12). Cristo ilustró esta verdad con la parábola del siervo infiel, 
en la que se muestra que las circunstancias influyen en la severidad del castigo (Lucas 12:42-48). 
 

La observancia del sábado 
 

No se ha podido explicar satisfactoriamente ni el origen de la observancia religiosa del sábado ni el origen 
etimológico de la palabra. Estos aspectos están íntimamente relacionados con el problema del origen de 
la → semana como período concreto de tiempo. En Génesis. 8:22; Jos. 5:12, etc., el verbo hebreo shabat, 
tiene el sentido de “cesar” o “parar” cualquier actividad, sin ninguna conexión religiosa. 
 

► Los adventistas enseñan que los cristianos deben observar como día de reposo el sábado, y 
no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardan el domingo aceptarán la "marca de la 
bestia" bajo el dominio del anticristo. Enseñaban que la observancia del sábado es el sello de 
Dios. El sello del anticristo sería lo opuesto a esto, o sea, la observancia del domingo. 
 

► El grupo dirigido por José Bates observaba el sábado. Tal práctica tomó aún más fuerza 
cuando la señora de White tuvo una revelación "en la cual Jesús destapó el arca del testimonio 
y ella pudo ver adentro las tablas de la ley. El cuarto mandamiento se hallaba en el centro, 
rodeado de una aureola de luz. 
 

El sábado es un recuerdo de la creación material. Después de seis días de trabajo, Dios reposó el séptimo 
día, lo santificó y lo bendijo (Génesis 2:2,3). Durante por lo menos dos mil quinientos años no se halla 
mandato alguno al respecto en la Biblia. 
 

Después, Dios le dio la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel y los extranjeros 
"dentro de sus puertas". Incluye el mandamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo. 
Éxodos 20:8-10 (RV1960) 
8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
 

El sábado era señal del pacto entre Dios e Israel con consecuencias de muerte. 
Éxodos 31:12-17 (RV1960) 
12 Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: 
En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, 
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; 
el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada 
de en medio de su pueblo. 15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; 
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de 
Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; 
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.  
 

Moisés explicó que era un memorial de su liberación de la tierra de Egipto. 
 Al reposar de sus tareas semanales, debían recordar que Dios los hizo reposar de la dura servidumbre de 
Egipto. 
Deuteronomio 5:12-15 (RV1960) 
12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 
13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de 



Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha 
mandado que guardes el día de reposo.). 
  

En cambio, el primer día de la semana nos recuerda la resurrección de Cristo. La creación material se 
consumó en el sexto día y Dios reposó en el séptimo. Pero Cristo consumó la obra de la nueva creación 
en el Calvario, y cuando resucitó entró en ese reposo que comparte con todos los que creen en El. En vez 
de celebrar la antigua creación, la sombra de la nueva creación espiritual, conmemoramos el "otro día" 
de un reposo mejor (Hebreos 4:3-11). Dejamos el intento de justificarnos mediante la ley y entramos en 
el reposo de la vida en Cristo. ¿Por qué seguir conmemorando la sombra después de presentarse la 
realidad? 
 

Con la muerte y resurrección de Cristo la ley caducó. El pueblo de Israel la había recibido 
provisionalmente hasta la venida del Mesías. Pablo lo afirma en sus escritos (Gálatas 3:24-25). Les escribe 
a los gálatas y trata de librarlos de los engaños de los judaizantes, que querían obligarlos a guardar la ley. 
Todo el libro insiste en que la salvación no se produce por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. 
Menciona la observancia de ciertos días como parte de la esclavitud de la ley (Gálatas 4:3-11)  
Gálatas 3:23-25 (RV1960) 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella 
fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo,  
a fin de que fuésemos justificados por la fe.25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 
Gálatas 3:23-25 (RVC) 
23 Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados 
por la fe. 25 Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. 
Gálatas 4:4-5 (RV1960) 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 
5 para que redimiese (rescatara) a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 
Gálatas 4:9-11 (NTV) 
Así que ahora que conocen a Dios (o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes), ¿por qué quieren retroceder 
y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? 10 Pretenden ganarse 
el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. 11 Temo por ustedes. Quizá todo el arduo 
trabajo que hice entre ustedes fue en vano. 
 

Jesús vino a cumplir la ley (ponerle fin) 
Mateo 5:17-18 (RV1960) 
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido. 
Romanos 6:14 (RV1960) 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
Romanos 10:4 (RV1960) 
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
Romanos 10:4 (TLA) 
Dios ya no nos acepta por obedecer la ley; ahora sólo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su 
cumplimiento. 
 

Los cristianos no deben volver a la esclavitud de reglas ajenas, las cuales era sombra de 

algo mejor 
o al criterio de los demás sobre su comida o el día de reposo que van a observar.  
Colosenses 2:13-17 (RV1960) 
3 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 



contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo 
es de Cristo. 
Gálatas 5:4 (NTV) 
4 Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ¡han quedado separados de Cristo! Han caído 
de la gracia de Dios. 
 

Es asunto de la conciencia de cada uno, y no de mandatos 
Uno guarda un día de reposo, y otro guarda otro, o dice que todos son iguales. Que cada uno tenga sus 
propias convicciones, pero que no trate de imponerlas a otros (Romanos 14:1-6).  
 

Vivimos ahora bajo el nuevo pacto y el viejo ya está obsoleto 
Hebreos 8:6-9 y 13 (NTV) 
6 Pero ahora a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo 
porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. 7 Si el primer pacto 
no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. 8 Pero cuando Dios 
encontró defectos en el pueblo, dijo: 
«Llegará el día, dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. 
9 Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano 
y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el SEÑOR. 
13 Cuando Dios habla de un «nuevo» pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y 
pronto desaparecerá. 
 

El sábado al servicio del hombre 

Jesús les dijo a los Fariseos que la realidad del sábado fue que Dios hizo el sábado para que el hombre 
descansara de sus trabajos y no con ideas meramente religiosas. Por esa razón el sábado fue hecho por 
causa del hombre y no el hombre para el sábado. El sábado debía servir de ayuda al hombre en la 
continuación de la vida; nunca debía ser un fin en sí mismo. Jesús aplicó este principio de tal modo que 
daba a los hombres mayor libertad para hacer el bien a los demás y para ocuparse de sus necesidades 
personales.  
Marcos 2:27 (RV1960) 
27 También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 
Marcos 2:27-28 (TLA) 
27 --El sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. 28 Yo, el 
Hijo del hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. 
 

La observancia del sábado no se sostiene sola, y no es para siempre, a perpetuidad, o 

eterna 
sino que es parte de una amplia red de ordenanzas que se encuentran en la Torá. En Éxodo 31:16 los 
Adventistas enseñan que el sábado fue instituido para guardarse "perpetuamente" o "para siempre". Pero 
veremos que hay muchas leyes mosaicas con frases similares, y que no significan lo que los Adventistas 
pretenden hacernos creer. Veamos algunas otras ordenanzas que también son "para siempre", pero los 
Adventistas ni con solo dedo las pueden o quieren guardar. De esta manera se hacen culpable de todos 
los preceptos de la ley mosaica.   
Éxodo 21:1-6 (RV1960) 
1 Estas son las leyes que les propondrás. 
2 Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá libre, de balde. 
3 Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 
4 Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. 5 
Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre; 



6 entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja 
con lesna, y será su siervo para siempre. 
Éxodo 12:22-24 (RV1960)  
22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo,  
y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros s 
alga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23 Porque Jehová pasará 
 hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará  
Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.  

24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 
Gálatas 3:10-12 (RV1960) 
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:  
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 
11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 
12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 
Gálatas 3:10-11 (NTV) 
10 Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las 
Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el 
libro de la ley de Dios». 11 Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la 
ley, ya que las Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida» 
Santiago 2:10 (RV1960) 
10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, 
se hace culpable de todos. 
 

 La frase, "para siempre, o perpetuo", no siempre significa que nunca dejará de ser. En términos 
jurídicos, (y este es el caso con la ley de Moisés), esa frase significa que la cláusula es válida "mientras 
dure el contrato, o hasta que los pactantes decidan terminarlo o cambiarlo". En otras palabras, puede 
tener caducidad. Entonces, valiéndonos de los textos que hemos citado anteriormente como Romanos 
10:14; Hebreos 8:6-9 y 13, podremos decir que el sábado y toda la ley de Moisés también tenía caducidad 
y era cambiable, y Cristo fue quien efectuó ese cambio y terminación del viejo pacto por uno mejor, 
eterno, y esta vez "para siempre". 
 

El Concilio de Jerusalén  
En Hechos 15:28-29 se ve que en el decreto del Concilio de Jerusalén no se impuso el sábado a las iglesias 
gentiles. Una prueba de que no está en vigor la obligación de guardar el sábado está en que los otros 
nueve mandamientos del decálogo Se han repetido de una forma u otra en las instrucciones a las iglesias 
del Nuevo Testamento, pero el cuarto mandamiento no asoma. El concilio de Jerusalén, cuando deliberó 
sobre el problema de la relación de los cristianos gentiles con la ley mosaica, dio la solución siguiente: 
"Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ya nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación". 
 

► ¿El sábado será celebrado en el milenio? 
Los Adventistas dicen que el sábado será celebrado en el milenio, y el que no lo haga recibirá castigo. Ellos 
se apoyan en las siguientes citas Bíblicas:  
Isaías 66:22-23 (RV1960) 
22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, 
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. 
Zacarías 14:16-19 (RV1960) 
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al 
Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias de la 
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la 
familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las 



naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del 
pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
 Si observamos con detenimiento esos versículos, en especial Isa. 66:23, concluiremos que no se 
habla de celebrar ningún día en especial, sino que se habla de una "frecuencia de tiempo", "intervalo de 
tiempo". Y si añadimos el versículo de Zacarias 14:16 encontramos que ni siquiera incluye los meses ni día 
de reposo, sino solamente la palabra "año". Uniendo los dos textos podríamos parafrasearlos así: "Y año 
a año, y de mes a mes, y de semana en semana vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová". 
Claramente podemos concluir que se trata de la frecuencia con que las naciones vendrán a adorar al Rey 
a Jerusalén durante el Milenio.  
 Otro punto que observaremos, y es de mayor importancia, es la razón de esa costumbre de ir a 
adorar a Jehová durante el milenio. La única razón de esa peregrinación anual a Jerusalén durante el 
milenio es la de "Subir a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos". Y también celebraremos 
la Fiesta de los Tabernáculos, la cual será la ÚNICA fiesta conmemorativa que celebraremos durante el 
Milenio. Pero antes de hablar de la Fiesta de los Tabernáculos, quiero enfatizar que la razón primordial 
del peregrinaje anual a Jerusalén por todas las naciones es de ADORAR AL REY JEHOVÁ, y nada más. Lo 
mas importante es Él; los más importante es Su adoración; no hay ninguna cosa de igual importancia en 
este mundo que Él y solamente Él; ni siguiera el sábado.  
 

Y supongamos que Dios decide celebrar el día sábado en el milenio, ¿Qué tendría de malo? Ese día Él 
descansó de la preciosa creación que hizo, y ahora que la creación se ha recuperado de tanta 

contaminación y maldad, entonces habría motivo para celebrar su obra perfecta. Si se celebrara el 
sábado en el milenio, se haría sin la imposición de una ley o una señal que ya tuvo su cumplimiento en 

Cristo. ¡Todo lo que se haga en el milenio es para honrar, celebrar, y adorar al Rey! 
 

 Los Adventistas arguyen engañosamente que los que no celebren el sábado serán castigados. 
Obviamente que no es cierto, y hay engaño en esa declaración. Si observamos detenidamente el texto 
Bíblico de Zacarías encontraremos que la única razón para el castigo es el "no subir a Jerusalén a adorar 
al Rey", (14:16-19). Ahí ni siquiera se menciona al sábado como razón del castigo, es más, en todos esos 
textos en Zacarías no se menciona el día de reposo, solo se menciona el "año". Si Dios quisiera dar énfasis 
a la celebración del sábado más que a Su adoración durante el milenio, el texto diría algo así: "no subir a 
Jerusalén, los sábados, a adorar al Rey", como razón para el castigo. Pero, como dije anteriormente, Dios 
no comparte su gloria con nada ni nadie. Él y solamente Él es el único objeto de adoración. Claramente 
los Adventistas tratan de engañar a las personas manipulando las escrituras a decir lo que ellos quieren 
que la Biblia diga. Esto no es extraño porque ellos tienen los escritos de Elena de White en más alta estima 
que la Biblia, porque sin sus escritos, la Biblia no se puede explicar por sí sola. Exactamente eso es lo que 
las otras falsas religiones dicen de la Biblia, que ella necesita los escritos de sus lideres para que sea 
valedera y entendible correctamente. 
 Lo más extraño de todo este pasaje es que Dios no le énfasis a ningún día para celebrar en el 
milenio sino solo a la Fiesta de los Tabernáculos. (lluvias tardías; lluvias más fuertes). Unas posibles 
razones del por qué se haya en los versículos siguientes. En Joel (versículo de abajo) se encuentra con mucho 
detalle lo que sucede durante el milenio en torno a las cosechas y las bendiciones, para su pueblo en 
especial, y para todo el mundo. Durante esta Fiesta, la abundancia de lluvia era especial y el pueblo se 
dedicaba a levantar la cosecha de los frutos. Por esa razón a la Fiesta de los Tabernáculos también se le 
conoce como la Fiesta de las Cosechas. La razón por la cual se celebrará esta Fiesta en el milenio se da 
precisamente porque Dios quiere traer al mundo mucha alegría y gozo, abundancia del fruto del campo, 
y todo esto es un simbolismo de salvación de Dios para el nuevo mundo. La Fiesta de los Tabernáculos 
está profundamente ligada a una restauración completa del planeta y de las bendiciones de Dios sobre la 
tierra y sus frutos, la abundancia, y la saciedad. Por tal razón es que durante el milenio las naciones que 



no lleguen a adorar al Rey Jehová de los ejércitos a Jerusalén serán castigados con la cesación de lluvias y 
así provocar hambre y muerte a esas naciones rebeldes. 
 

Joel 2:23-27 (RV1960) 23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha 
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 24 
Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25 Y os restituiré los años que comió la oruga, 
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis 
el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 
27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca 
jamás será avergonzado. 
 

► Los adventistas creen que el papa y el emperador romano Constantino fueron quienes 
cambiaron la observancia del sábado por la del domingo. Puesto que estaba profetizado que el 
anticristo habría de "pensar en cambiar los tiempos y la ley", según Daniel 7:25, Elena White 
razonaba que el cambio al domingo en sustitución del sábado tenía que ser anticristiano. 
También decía que el domingo era la "marca de la bestia" y quienes lo guardaban ya tenían el 
sello de la bestia. 
 

La atribución de este cambio al papa o a Constantino es un error histórico. Los cristianos empezaron a 
reunirse en el primer día de la semana poco después de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque era 
el día de la resurrección (Juan 20:1-19). La resurrección de Cristo era el punto principal de su predicación. 
Era el sello de Dios sobre el ministerio de Cristo. Era el día en que Cristo se había revelado como Señor 
triunfante sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. Era "el día del Señor", Así lo solía llamar la iglesia 
apostólica. Juan escribe: "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor" (Apocalipsis 1:10). La palabra original 
que empleó para "del Señor" es la que traducimos en español como "domingo". 
 

Observemos los acontecimientos que han "santificado" o han dado significado y preeminencia al primer 
día de la semana, para ver que fue Dios quien lo santificó, y no el papa o Constantino. 
1. Varias de las fiestas y ceremonias religiosas de Israel tenían que ser celebradas el primer día de la 
 semana (llamado el "octavo día"). Entre ellas estaban la entrada de los sacerdotes en el 
 tabernáculo para ministrar en su turno, la fiesta de las primicias y la de Pentecostés (Levítico 
 23:11,15,16). 
2. Cristo resucitó en el primer día de la semana (Marcos 16:9). 
3. El Cristo resucitado se manifestó seis veces en el domingo (Lucas 24:13,33-36; Juan 20:13-19,26). 
4. Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el primer día de la semana (Levítico 
 23:15,16,21; Hechos 2:1-4). 
5.    Cristo se le reveló a Juan en la isla de Patmos en este día (Apocalipsis 1:10). 
6.    Los cristianos iban a la sinagoga los sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa 
 Cena, predicar, y apartar su ofrenda   para el Señor (1 Corintios 16:1,2; Hechos 20:7). 
 

El emperador romano Constantino legalizó la observancia del domingo en 321 d.C., pero con esto 
solamente le dio reconocimiento oficial a la costumbre ya existente. Como prueba tenemos los escritos 
de los padres de la Iglesia primitiva. 
Bernabé, el compañero de Pablo, escribió: "De manera que nosotros observamos el octavo día con 
regocijo, el día en que Jesús resucitó de los muertos." 
Justino Mártir escribió en el año 145 d.C.: "Mas el domingo es el día en que todos tenemos   nuestra   
reunión   común, porque es el día primero de la semana y Jesucristo, nuestro Salvador, en este mismo día 
resucitó de la muerte." 
Ignacio convertido bajo el ministerio del apóstol Juan, escribió: "Todo aquel que ama a Cristo celebra el 
día del Señor, consagrado a la resurrección de Cristo como... el principal de todos los días... no guardando 



ya más los sábados, sino viviendo de acuerdo con el día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó otra 
vez por medio de Él y de su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor." 
Dionisio de Corinto escribió en el 170 d.C.: "Hoy observamos el día santo del Señor en que leemos su 
carta." 
Victoriano, en el 300 d.C., escribió: "En el día del Señor acudimos a tomar nuestro pan con acción de 
gracias, para que no se crea que observamos el sábado con los judíos, lo cual Cristo mismo, el Señor del 
sábado, abolió en su cuerpo." 
 

► Se dice que sabbáton en Colosenses 2:16 no se refiere a los sábados semanales, sino a otras 
fiestas religiosas. De modo que la obligación de guardar el sábado no ha sido abolida. 
 

Colosenses 2:16 dice: "Nadie os juzgue en comida   o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva 
o días de reposo." La palabra sabbáton, que significa "día de reposo", se halla sesenta veces en el Nuevo 
Testamento. En todas menos una, los adventistas están de acuerdo en que la palabra se refiere al sábado 
de cada semana. ¿Por qué ha de tener otro significado la misma palabra en Colosenses 2:16? ¿Cómo es 
posible creer que el nuevo pacto deshace la responsabilidad de observar las fiestas anuales, los ritos de 
purificación y los sacrificios, y exceptúa al sábado, cuando éste era el sello mismo del pacto anterior? 
 

► Se dice que la observancia del séptimo día es parte de la ley moral, que está aún en vigor por 
cuanto está entre los diez mandamientos. Pero ya no hay que observar las demás fiestas 
israelitas porque son parte de la ley ceremonial, que ya caducó. 
 

Ya hemos visto que Colosenses 2:14-16 se refiere a la observancia de los días de reposo, las fiestas y la 
comida como sombra o símbolos de verdades espirituales. Llegó la realidad en el nuevo pacto efectuado 
por Cristo. Él ha traído el reposo espiritual. Algunos cristianos hoy observan el sábado, otros el domingo, 
y otros tratan a todos los días iguales para el Señor. Lo mismo sucedía entre los cristianos en Roma. Pablo 
les mandó que no se juzgaran unos a otros en el asunto (Romanos 14:1-10). 
Al santificar un día de cada siete para Dios y las actividades de su reino, observamos el principio moral del 
cuarto manda- miento. Al preferir el domingo al sábado celebramos algo mayor que el descanso después 
de la creación y la liberación de los israelitas de Egipto. Es la resurrección de Cristo, cuando El reposó de 
su obra redentora, habiendo logrado para nosotros un reposo espiritual y liberación del dominio de la 
muerte. 
 

La señora de White adaptaba la manera de guardar el sábado según las circunstancias, porque es 
imposible guardarlo en todas partes del mundo  conforme a lo especificado en el Antiguo Testamento. 
Escribió que la prohibición de encender fuego en el día séptimo era sólo mientras durara la peregrinación 
en el desierto, pues al entrar en la tierra de Canaán, el pueblo necesitaría encender fuego debido a la 
severidad del clima." 
Preguntamos: ¿Qué hacen los que viven en la zona ártica, donde durante unos meses el sol no se pone 
nunca, y durante otros, en la época invernal, el sol no se asoma? Y al viajar alrededor del mundo y cruzar 
la línea internacional del cambio de fecha, ¿cómo se puede saber quién observa el día correcto? A un lado 
de la línea se asegura que es sábado. A menos de diez metros de distancia, es domingo. ¿Si el día es tan 
importante, por qué no es igual en todas partes del mundo? 
 

Estos problemas nos confirman en la enseñanza bíblica de que la ley mosaica fue dada para: 1) un pueblo 
particular, el israelita, 2) una época determinada, desde Moisés hasta Cristo y 3) una región limitada, el 
desierto y la tierra de Canaán. 
 

La comida 
 



► Los adventistas no comen los animales clasificados como inmundos bajo la ley mosaica, tales 
como el cerdo o su grasa. Muchos son vegetarianos, y no comen carne alguna, pero esto es más 
por motivos de salud que por cuestión de conciencia. 
 

En Génesis 9:3 Dios le dio al hombre toda clase de animal para su alimentación. Después de esto hubo 
restricciones provisionales para los israelitas hasta que la ley fuera cumplida en Cristo. 
En Marcos 7:15-19, Cristo explicó que lo que el hombre come no es lo que lo hace inmundo. Marcos
 añade: "Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos." Este comentario inspira do por el 
Espíritu Santo nos da a comprender que estamos bajo la provisión dada a la humanidad en Noé, y no bajo 
las restricciones provisionales dadas a los judíos. 
Tres veces Dios le mostró a Pedro en visión toda clase de animales, reptiles y aves, y le ordenó que matara 
y comiera. Cada vez Pedro respondía: "Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido 
jamás." Y tres veces Dios le contestó: "Lo que Dios limpió, no lo llames tú común" (Hechos 10:10-16). 
Aunque la aplicación principal de este mensaje es a la conversión de los gentiles, no deja de tener también 
su aspecto literal. Según Marcos, Cristo purificó todos los alimentos en el sentido religioso. Así que no los 
llamemos inmundos o prohibidos. 
1 Timoteo 4:4,5 dice respecto a los alimentos: "Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado." 
Véase también 1 Corintios 10:25. Pablo, hablando de la comida, escribe en Romanos 14:14,17: "Yo sé, y 
confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo... porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo." 


