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La historia se repite.
En la actualidad hay un tema que está enfrentando el pueblo de Dios y en gran medida separando a los
creyentes.
Durante los ministerios de Pablo, Cristianos Judaizantes causaron disensión insistiendo que los Gentiles
convertidos fueran circuncidados y guardaran la ley ceremonial. Esta misma controversia se puede ver hoy. Muchos
cristianos sinceros tienen muy fuertes opiniones acerca de los días de fiesta. Esto alimenta los planes de Satanás
para promover la desunión y la discordia, así puede alcanzar su meta, que es dividir y destruir al pueblo de Dios.
Dios desea que su pueblo sea unificado a fin de terminar Su obra, pero esto solo puede lograrse cuando los hombres
se unen bajo la verdad esencial. La unidad solo se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo por aquellos
que tienen amor por la verdad.
“Si enseñamos la verdad de acuerdo a nuestros propios caminos, veremos que no siempre habrá armonía perfecta
como debería ser. Pero si enseñamos la verdad como es en Jesús, la enseñaremos en el espíritu del verdadero
Educador [Jesús]; y no tendremos varias opiniones, ni nos aferraremos a nuestras propias ideas con tenacidad, sino
que estaremos de acuerdo. Y mientras asi enseñemos, creyendo que Jesús nos ayudará para presentar la verdad
como es en él, entonces podemos esperar su ayuda, y la tendremos. ” REVIEW AND HERALD MAYO 10, 1887
Aquellos que compongan los 144,000 estarán en completa armonía.
Como en los tiempos de los apóstoles, los hombres enseñan hoy como doctrina mandamientos de hombres.
“Las maquinaciones de las mentes humanas inventarán pruebas que no son pruebas por ningún concepto,
de manera que cuando la prueba auténtica sea puesta de relieve, sea considerada en idéntico nivel con
las pruebas hechas por el hombre que han sido de ningún valor. Podemos esperar que todo sea trido y
mezclado con la sana doctrina; pero mediante un lúcido discernimiento espiritual, por el ungimiento celestial,
debemos distinguir lo sagrado de lo profano que se está introduciendo para confundir la fe y el sano juicio,
y para desacreditar la grandiosa verdad probatoria para este tiempo...” 2MS PÁG.15
“Jamás hubo otra época cuando la verdad haya sufrido más por haber sido desfigurada, rebajada y desacreditada
mediante las perversas discusiones de los hombres, que en estos últimos días. Hay quienes se han introducido con
su masa heterogénea de herejías que presentan como oráculos para el pueblo. Y la gente queda encantada con
alguna cosa nueva y extraña, y no son sabios en experiencia para discernir el carácter de las ideas que se le
presentan como algo valioso. Pero atribuirles gran importancia y relacionarlas con los oráculos de Dios, no
las convierte en verdad. ¡Oh, cuanto reprende esto la baja norma de piedad en las iglesias!” 2MS PÁG.15
“Hombres que desean presentar alguna cosa original ensamblarán cosas nuevas y extrañas, y sin consideración
avanzarán con esas especulaciones inestables, que han sido entretejidas hasta darles la forma de una teoría valiosa,
y ofrecerla como una cuestión de vida o muerte.” CARTA 136A, 1898. {2MS 15.3}

Argumentos que Favorecen las Fiestas de Levítico 23
Muchos guardadores creen que las fiestas fueron establecidas en la creación y parte de la ley moral, por lo
tanto son obligatorias para los cristianos de hoy. Estas fiestas, incluyen la Pascua/Fiesta de los panes sin levadura
(“estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis.” LEVÍTICOS 23:14), Pentecostés, 50
días después de las ofrendas mecidas (también “os será estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras
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generaciones.” Versículo 21), La Fiesta de las Trompetas, y el Día de Expiación seguida por la Fiesta de los
Tabernáculos/Cabañas (“será estatuto perpetuo por vuestras generaciones;”… Versículo 41).
Se llama la atención a ZACARÍAS 14:16-19 “Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos…
Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.” Así como ISAÍAS 66:23 “Y será
que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová.”
El argumento es que estos estatutos debían ser para sus generaciones para siempre, es decir, los Israelitas guardaron
estas fiestas (LEVÍTICO 23), Jesús guardó las fiestas (JUAN 7:2, 37), Pablo guardó las fiestas (HECHOS 18:21) y que los
apóstoles guardaron las fiestas, que sugieren se apoya con Hechos 15; específicamente en el versículo 21, así como
en 1 CORINTIOS 5:8. Y finalmente de acuerdo con ISAÍAS 66:23 estás fiestas serán guardadas en el cielo para siempre.
Según su razonamiento las únicas ceremonias abolidas en la cruz fueron la circuncisión y los sacrificios.
La cita de Elena G. White más usada en apoyo a estos días de fiesta se encuentra en PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP 52
PÁG 523:
“En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo
tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los
unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las
cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado.”

¿Fueron Abolidas en la Cruz cuando el Tipo y Anti-tipo se Encontraron?
Parecen que estos son argumentos formidables que favorecen el guardar estos días de fiesta, pero vamos a
analizar algunas otras escrituras que dan una imagen decididamente diferente [sobre esto]. Los apóstoles fueron
constantemente enfrentados con Judaizantes agresivos que buscaban imponer la circuncisión y ciertas ordenanzas
de la Ley Mosaica (ley ceremonial) sobre los Cristianos Gentiles. Note en HECHOS 15:5 “Pero algunos de la secta de
los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que
guardasen la ley de Moisés.” Otra vez en HECHOS 15:24 “Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de
nosotros, os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
a los cuales no dimos tal mandato,”

Pablo trato este asunto en “cada iglesia que él fundó o visitó” (VIDA DE PABLO (LIFE OF PAUL), PÁG.121) La
circuncisión se aborda en el libro de Gálatas donde el tema fue legalismo vs justicia por la fe; sin embargo noten
que estos Cristianos Judaizantes no solo insistían en la circuncisión, sino también en guardar la ley. La pregunta
obvia surge; ¿Cuál Ley? No podría referirse a la ley moral (los 10 mandamientos, así como los estatutos de la ley
Mosaica que los custodiaban) porque los apóstoles confirmaban la “perfecta ley de la libertad” (SANTIAGO 1:25; 2:812, ROMANOS 3:31, HECHOS 24:14 y HECHOS 25:8).
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Dos Tipos de Leyes
Los estatutos dados por Moisés incluían ciertas leyes civiles, el Decálogo [10 mandamientos], estatutos
directamente relacionados con el Decálogo, y las leyes ceremoniales. Observe este comentario concerniente de
ambos:
“Como consecuencia de las continuas transgresiones, la ley moral fue repetida en la terrible grandeza del Sinaí.
Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados
explícitamente para guardar los Diez Mandamientos. No eran tipos oscuros que iban a pasar con la muerte de
Cristo. Deberían ser obligatorias sobre los hombres en todas las edades mientras durare el tiempo. Estos mandatos
fueron impuestos por el poder de la ley moral, y ellos clara y definitivamente explicaron aquella ley.” { BIBLE
COMMENTARY VOL.1 PÁG. 1104.6}
La diferencia entre las leyes morales y ceremoniales es que la ley moral, que se remonta a la creación y es
una transcripción de Su carácter, ha sido y será para siempre obligatoria sobre toda la creación; mientras que las
leyes ceremoniales constaban de tipos sombríos que apuntaban hacia la redención de la esclavitud en Egipto así
como a la redención futura. Estos tipos sombríos fueron dados solo después de la entrada del pecado.
Hablando de estas leyes la sierva de Dios declara, “El pueblo de Dios, A quien llama su peculiar tesoro, fueron
privilegiados con un doble sistema legal, la moral y la ceremonial. La primera, apuntaba a la creación para
guardar en conmemoración al Dios vivo que hizo el mundo, cuyas demandas son obligatorias para todos los
hombres en cada dispensación, y que existirán a través de todo el tiempo y la eternidad. El otro, dado por la
transgresión de la ley moral por parte del hombre, cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que
apuntaban a la futura redención. Cada una es clara y distinta de la otra. Desde la creación la ley moral fue una
parte esencial del plan divino de Dios, y era tan inmutable como Él mismo. La ley ceremonial debía responder a
un propósito particular del plan de Cristo para la salvación de la raza” {REVIEW AND HERALD MAYO 6, 1875}

Tipos Sombríos
Cabe señalar aquí que antes de la Caída no había necesidad para la Pascua, Pentecostés, Fiesta de
las Trompetas, Día de la Expiación y Fiesta de los Tabernáculos en que todos apuntan hacia la redención
tanto en la cruz como en la segunda venida. La conclusión obvia es que no son parte de la ley moral en que no
apunten hacía la creación.
Si la ley mencionada en HECHOS 15:5 Y 24 fuera la ley de los sacrificios (que eran sombra también), esto habría
sido una negación de que Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada para nosotros (1 CORINTIOS 5:7), así que podemos
suponer que estos Judaizantes no estaban insistiendo en los sacrificios.
Pablo aborda más de estas sombras en COLOSENSES 2:14-17 “[14] cancelando el manuscrito de las
ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz;
[15] y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo.
[16] Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de
sábados [días]; [17] que son la sombra de lo por venir; más el cuerpo es de Cristo.
La palabra “Por lo tanto” en la cita anterior indica una discusión previa. En este caso Pablo se está refiriendo
en su declaración que Cristo ha borrado el manuscrito de ordenanzas que estaba en contra de nosotros.
DEUTERONOMIO 31:26 nos da una visión a lo que Pablo se estaba refiriendo. “Tomad este libro de la ley, y ponedlo
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al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.” Estas ordenanzas incluían
leyes civiles, leyes ceremoniales, y estatutos para confirmar la ley moral. Sin embargo ya que la ley moral nunca
fue borrada o “quitada de en medio” estos días de sábado deben referirse a los sábados ceremoniales.
Además la ley moral nunca fue contraria a nosotros. Noten lo que Dios dijo acerca de Su ley. “que guardes los
mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para tu bien?” DEUTERONOMIO 10:13. ¿Cómo
puede alguien que verdaderamente ama a Dios creer que Sus mandamientos no son para nuestro bien? Finalmente
la ley moral nunca fue una sombra de cosas por venir. Uno debe concluir que Pablo está dirigiéndose a las leyes
ceremoniales incluyendo las lunas nuevas y los días sabáticos [ceremoniales]. Pablo, en oposición a los Judaizantes,
estaba diciendo a estos colosenses que no debían aceptar la forma en lugar de la sustancia (Jesús es el cumplimiento
de toda la economía típica Judía). Observen esta conclusión. “Que son una sombra de las cosas por venir”
Algunos han sugerido que estos sábados mencionados arriba, incluyen el cuarto mandamiento. Sin
embargo, como se señaló anteriormente, la ley moral no estaba contra nosotros, ni fue borrada, ni quitada de en
medio, ni es un tipo o sombra. Otra vez REVIEW AND HERALD ABRIL 22, 1902 “La ley moral nunca fue un tipo o
una sombra. Existió antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios.” Además,
estos Judaizantes fueron promoviendo la circuncisión y la ley ceremonial como más importantes que la ley moral.
Observen “Así, los emisarios del Judaísmo lograron alienar a muchos de los Cristianos convertidos de su maestro
en el evangelio. Habiendo ganado este punto, los indujeron a volver a la observancia de la ley ceremonial como
esencial para la salvación. La fe en Cristo, y la obediencia a la ley de los Diez Mandamientos, fueron consideradas
como de menor importancia. División, herejía, y el sensualismo estaban ganando terreno rápidamente entre los
creyentes en Galacia.” {SKETCHES FROM THE LIFE OF PAUL CAP 17 PAGE 188.2 | BOSQUEJO DE LA VIDA DE PABLO CAP 17 PÁG
188.2}
A pesar de la evidencia, es alarmante hoy que algunos hayan elevado estas fiestas a un nivel con el Decálogo.
Aunque Pablo se dirige principalmente a la circuncisión en Gálatas, su verdadera cuestión es la justicia por
medio de la fe en Cristo solamente; viviendo por las inspiraciones del Espíritu y no por las obras de la ley, sin
embargo observen GÁLATAS 4:9-11. “[9] Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a
esclavizar? [10] Guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años. [11] Me temo de vosotros, que haya
trabajado en vano con vosotros.” Parece que estos Gálatas no solo habían escuchado el precepto de hombres
con respecto a la circuncisión, sino también los días de fiesta. El argumento de Pablo aquí como en COLOSENSES
2:16, es dirigirse a los estatutos ceremoniales Mosaicos que incluyen la circuncisión, las fiestas anuales y sus
sábados.
El orgullo Judío había separado a los Judíos de todas las naciones circundantes. Dios ha deseado que todos,
judíos y Gentiles, tengan libre acceso a Él mediante Su Hijo Jesús. Sin embargo, los Judaizantes continuamente
colocaron la ley ceremonial como una barrera ante los Cristianos Gentiles. Pablo hablando en EFESIOS 2:14-16 dice
“[14] Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación [entre
nosotros]; [15] aboliendo en su carne las enemistades, [incluso] la ley de los mandamientos [contenidos] en
ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, [haciendo] así la paz; [16] y reconciliar con Dios
a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades.” Aquí de nuevo estos mandamientos
(en plural) fueron un muro de separación entre judíos y Gentiles. El orgullo Judío insistía sobre estas leyes
ceremoniales.
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Noten esta declaración de la Review and Herald Mayo 6, 1875 “La muerte de Jesucristo por la redención
del hombre, levanta el velo y refleja una torrente de luz por cientos de años atrás, sobre toda la institución del
sistema de la religión Judía. Sin la muerte de Cristo todo este sistema no tenía sentido. Los judíos rechazaron
a Cristo, y por lo tanto todo su sistema de religión es para ellos indefinido, inexplicable e incierto.
Atribuyen tanta importancia a las ceremonias sombrías de tipos que se han encontrado con su antitipo,
como lo hacen con la ley de los diez mandamientos, que no fue una sombra, sino una realidad tan
duradera como el trono de Jehová. La muerte de Cristo eleva el sistema Judío de tipos y ordenanzas, mostrando
que eran de nombramiento divino, y con el propósito de mantener la fe viva en los corazones de su
pueblo.” [Esto es, hasta la cruz.]
La cita anterior claramente indica que todo el sistema Judío terminó en la cruz cuando el velo fue
rasgado de arriba abajo.

La Pascua esta Inseparablemente Ligada a la Circuncisión
Ciertamente los apóstoles deben haberse dado cuenta de un vínculo inseparable entre los días de fiestas y
la circuncisión junto con los sacrificios y las ofrendas que fueron una parte integral de aquellas fiestas. Noten ÉXODO
12:48 “Mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la pascua a Jehová, séale circuncidado todo
varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra; pero ningún incircunciso comerá de
ella.” ¿Parece razonable a la luz de este versículo creer que la circuncisión ha sido abolida y no la Pascua? Si es así,
¿Por qué?
nos da un segundo testigo; “Así dice Jehová el Señor: Ningún hijo de extranjero,
incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros
que están entre los hijos de Israel.”
EZEQUIEL 44:9

Primera Resolución Cristiana
El consejo de Santiago a los Cristianos Gentiles fue, “[28] Pues ha parecido bien al Espíritu Santo, y a
nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. [29] Que os abstengáis de lo
sacrificado a ídolos, y de sangre, y de estrangulado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
Pasadlo bien.” (HECHOS 15:28, 29). ¿Por qué no se mencionan las leyes ceremoniales, especialmente a la luz de que
los Judaizantes que insistían en que los Gentiles fueran circuncidados y siguieran la ley de Moisés? Ellos observaron
que el Espíritu Santo ya había llegado a los Cristianos Gentiles sin ellos haber sido sometidos al sistema ceremonial.
Aquí, vemos un llamamiento a la unidad contra la discordia donde el concilio estableció lo que ellos consideraron
los fundamentos para el Cristianismo en una tierra dedicada a la adoración de ídolos. El versículo 21 está hablando
de la ley moral dónde las palabras de Moisés fueron leídas cada Sábado. Algunos sugieren que esto habla a las
fiestas anuales; sin embargo a la luz de los pasajes mencionados anteriormente esto parece muy poco probable. Sin
embargo a la luz de los pasajes mencionados anteriormente esto parece muy poco probable.

“Una Fiesta de los Judíos”
Observen como Juan se dirige a la Pascua. JUAN 2:13 “Y estaba cerca la pascua de los Judíos, y subió Jesús
a Jerusalén.” Dos pensamientos inmediatamente vienen a la mente. La Pascua debía ser conmemorada en Jerusalén,
qué consideraremos más adelante, y ¿por qué Juan, tanto Judío como Cristiano, la estaba llamando la Pascua de
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los Judíos? Si fue una que él observó, ¿por qué solo decía “la Pascua”? Este mismo pensamiento es expresado en
JUAN 11:55 “Y la pascua de los Judíos estaba cerca;”. JUAN 7:2 declara que la fiesta de los Judíos de los
tabernáculos estaba cerca; sin embargo, el pensamiento es aún más explícito en JUAN 5:1 que afirma, “Después de
estas cosas había una fiesta de los Judíos, y subió Jesús a Jerusalén.” Observe también JUAN 6:4 “Y estaba cerca
la Pascua, la fiesta de los Judíos.”.
Esta redacción, a la luz del hecho que el Cristianismo era separado y distinto del Israel, que se había
divorciado de Dios, no solo por ser un instrumento en la muerte del querido Hijo de Dios, sino en el cumplimiento
de la profecía de los 490 años de DANIEL 9 en el año 34 DC en el apedreamiento de Esteban, es muy significativo
y no debe tomarse a la ligera.

La Cena del Señor Toma el Lugar de la Pascua
Observen esta cita del Espíritu de Profecía; “Los símbolos de la casa del Señor son sencillos y claramente
entendidos, y las verdades representadas por ellos, son del más profundo significado para nosotros. Al instituir el
servicio sacramental para tomar el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un memorial de su gran
sacrificio por el hombre. “Esto se hace,” dijo El, “en memoria de mí.” Este fue el punto de transición entre dos
economías y sus dos grandes festivales. El uno se cerraría para siempre; el otro, que acababa de establecer,
tomaría su lugar, y continuaría durante todo el tiempo como el memorial de su muerte. {RH, MAYO 31, 1898 PARR,
2}”
Una lectura normal de la declaración anterior implicaría que el festival completo se cerrara para siempre
para ser reemplazado por el servicio sacramental. Algunos sugieren que sólo los sacrificios fueron anulados cuando
el tipo se encontró con el antitipo y que el único cambio fue que el pan y el vino fueron sustituidos por el cordero
Pascual. Los temas del párrafo anterior son el festival de la Pascual y el servicio sacramental. ¿Cómo se puede
sugerir que el festival sólo incluía los sacrificios? Hemos señalado anteriormente que la Pascua y la circuncisión
estaban vinculados por un estatuto. ¿Qué razón tenemos para sugerir que aunque la circuncisión y el sacrificio han
encontrado su cumplimiento en la cruz, no obstante, la Pascua, que es también una sombra, sigue siendo obligatoria
para el pueblo de Dios hoy en día? Además la cena del Señor debe conmemorarse a menudo. ¿Esto sugiere que
debemos de observar la Pascua con más frecuencia? ¿Debemos conmemorar la cena del Señor sólo una vez al año
en el momento de la Pascua, y luego en las otras veces por si solo? Nos han dicho que no es el caso. Esto parece
inconsistente y confuso y Dios no es el autor de la confusión.

¿Qué dice Dios?
Los Israelitas habían contaminado el sistema típico que Dios les dijo en ISAÍAS 1:13, 14 “[13] No me traigáis
más vana ofrenda; el incienso me es abominación; lunas nuevas, sábados, y el convocar asambleas, no lo puedo
soportar; [son] iniquidad vuestras fiestas solemnes. [14] Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes
aborrece mi alma; me son gravosas; cansado estoy de [soportarlas].”
Aquí vemos que en el tiempo de Isaías, Israel había perdido de vista las sombras que apuntaban hacia
Cristo, Su redención y liberación, y que Dios, hablando específicamente de sus fiestas anuales, ya no podía
soportarlas.
Sin embargo, Él nunca usó este lenguaje con respecto a Su sábado de séptimo día. Observe este ejemplo
de EZEQUIEL 20:13, “Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis ordenanzas, y
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desecharon mis decretos, los cuales [si] el hombre que los hiciere, vivirá por ellos; y mis sábados profanaron en
gran manera; dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos.” Observe
también el VERSÍCULO 20, “y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo
[soy] Jehová vuestro Dios.” Nuevamente aquí Dios los llama Sus sábados y no “tus” nuevas lunas y “tus” fiestas
designadas como lo hace en ISAÍAS 1:14.
En este punto debemos ver una distinción obvia entre los sábados festivos y el Sábado del cuarto
mandamiento. LEVÍTICO 23:37, 38 también distingue entre los sábados festivos y el sábado del cuarto mandamiento.
“[37] Éstas [son] las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda
encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo: [38] Además de los
sábados de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras
ofrendas voluntarias que dais a Jehová.”
Oseas, hablando de estas lunas nuevas y fiestas, nos da una declaración aún más fuerte. Nuestros pioneros
ASD consideraron OSEAS 2:11 como el argumento definitivo en favor de la abolición de estas fiestas. Observe, “Y
haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados, y todas sus festividades”. Aquí de
nuevo, esto no es un lenguaje que Dios usa en referencia a Su sábado del séptimo día. Este versículo se relaciona
directamente con el tema en discusión. Dios ha hecho cesar estos sábados festivos.

Citas Adicionales de EGW
provee un testigo adicional de que estos sábados
de fiesta no están incluidos en la ley moral. “Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que
eran indignos de la libertad, y por consiguiente, no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar
su liberación de la esclavitud.” Si la Pascua hubiera sido parte de la ley moral, Dios nunca habría ordenado que no
fuera observada. ¿Deseamos regresar a la tierra de esclavitud?
PATRIARCAS Y PROFETAS, “EN EL DESIERTO” CAP. 36 PÁG. 430

Observe esta declaración concerniente a la cena del Señor de la REVIEW AND HERALD JUNIO 18, 1898 “En esta
ordenanza, Cristo quito el peso a Sus discípulos de los cuidados y cargas de las antiguas obligaciones
Judías en los ritos y ceremonias. Estos ya no poseían ninguna virtud; porque el tipo estaba encontrando al
antitipo en El mismo, la autoridad y fundamento de todas las ordenanzas Judías que le señalaban como la gran y
eficaz ofrenda por los pecados del mundo.” ¿No incluiría esto las fiestas anuales que eran una sombra que
apuntaban a la redención futura a través del sacrificio de Cristo en la cruz?
De nuevo en 5CBA 1139 “En el lugar de la fiesta nacional que el pueblo judío había observado, Él
instituyó un servicio conmemorativo, en la ceremonia del lavamiento de pies, y la cena sacramental, para ser
observados por sus seguidores en todos los tiempos y todos los países.” Ciertamente, a la luz de APOCALIPSIS 22:18,
19 dónde no debemos añadir o quitar de la palabra de Dios, podemos discernir entre los términos “sacrificios” y
“fiesta nacional”.
Entonces, por qué Pablo declaró en HECHOS 18:21 “…Es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que
viene, en Jerusalén.” Parecería que estaba decidido a ir a Jerusalén a guardar la Pascua. Si lo estaba. La pregunta
es, ¿por qué? Tenemos una idea ´por LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAP. 37 PÁG. 312.1 “Pablo deseaba grandemente
llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua, pues eso le daría oportunidad de encontrarse con aquellos que
llegaban de todas partes del mundo para asistir a la fiesta. Siempre acariciaba él la esperanza de poder ser de
alguna manera instrumento para quitar el prejuicio de sus compatriotas incrédulos, de modo que pudieran ser
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inducidos a aceptar la preciosa luz del Evangelio. También deseaba encontrarse con la iglesia de Jerusalén
y entregarle las ofrendas que enviaban las iglesias Gentiles para los hermanos pobres de Judea. Y por
medio de esta visita, esperaba lograr que se efectuara una unión más firme entre los Judíos y los Gentiles
convertidos a la fe.”
Aunque por siglos Israel había sido ordenado a peregrinar a Jerusalén con el fin de guardar las fiestas, esto
parece haber sido modificado durante la dispensación Cristiana. Se nos dice en LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAP.
37 PÁG. 312 que Pablo y Lucas permanecieron en Filipos para guardar la Pascua. Es notable que los otros Cristianos
decidieron continuar hacia Troas para esperar a Pablo y Lucas allí. De esta escena podemos deducir dos verdades.
Primera: La Pascua ya no estaba confinada a Jerusalén. Además, la fiesta de la Pascua ya no era moralmente
obligatoria para todos los cristianos en la medida en que los compañeros de Pablo continuaron a Troas para
esperarlo a él y a Lucas.
Esto parece perfectamente lógico a la luz de una cita de la mensajera de Dios. Hablando de la controversia
concerniente a la circuncisión y la ley en la iglesia primitiva Elena White declara, “Después de la decisión del
concilio en Jerusalén concerniente a esta cuestión, muchos seguían siendo de esta opinión, pero no empujaron su
oposición más lejos. El concilio, en esa ocasión, decidió que los conversos de la iglesia Judía podrían observar
las ordenanzas de la ley Mosaica si así lo decidían, mientras que esas ordenanzas no deberían ser hechas
obligatorias para los conversos de los Gentiles.” SKETCHES OF THE LIFE OF PAUL (BOSQUEJOS DE LA VIDA DE PABLO)
121.4

Algunos sugieren que esta declaración se refiere específicamente a la circuncisión y no a los días de fiesta.
Esto indica una comprensión limitada del contexto cultural así como de la declaración misma. El asunto
controversial fue la circuncisión y guardar la ley de Moisés (HECHOS 15:5). No solo los sacrificios serían una
negación de Cristo sino también la circuncisión. (Ver GÁLATAS 5:2) Eso es el argumento completo del libro de
Gálatas. Pablo no fue el único apóstol que entendió esto. Los líderes en Jerusalén también, porque Dios no es autor
de confusión (1 CORINTIOS 14:33), y por eso dijeron que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros a no poner
sobre los Gentiles Cristianos mayores cargas que abstenerse de las cosas ofrecidas a los ídolos, estrangulado,
sangre y fornicación. (HECHOS 15:29).

“Un Estatuto Para Siempre a Través de sus Generaciones”
Uno podría preguntarse por qué estás fiestas fueron un estatuto para los Israelitas y no obligatorio para los
Cristianos de hoy. Ya hemos señalado que estas fiestas eran tipos y sombras que apuntaban no solo a la liberación
de Egipto sino también hacia adelante a la redención futura que se realizó a través de Cristo en la cruz cuando el
tipo encontró al antitipo.
El término “para siempre” a través de la Escritura puede ser complicado. Sin embargo en su forma más
simple, significa “hasta que haya completado su misión o tarea”. En el contexto de estas fiestas “para siempre” fue
calificado con el término “a través de sus generaciones”. El Israel literal se había divorciado de Dios en la cruz y
ya no era el pueblo de Dios, y las “generaciones” del Israel literal como pueblo peculiar de Dios cesaron en la cruz.
“Porque no es Judío el que lo es por fuera;” ROMANOS 2:28.
Otro argumento, claramente presentado en “Certeza del Mensaje de los Tres Ángeles” de Louis Were, es
que estamos en la dispensación del Espíritu Santo y como tal buscamos la aplicación espiritual o simbólica más
que la literal. Este pensamiento es expresado en las reglas de interpretación Bíblica usada por muchos de los
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Reformadores y nuestros pioneros ASD también. La regla es que antes del período de tiempo de la cruz debes
buscar la aplicación literal de la profecía. Después de la cruz uno debe buscar la aplicación espiritual de
la profecía; pero en la segunda venida deberías esperar la literal de nuevo. Cuando Cristo regrese,
volveremos a una aplicación literal de estas profecías. Ejemplos se pueden ver en el Israel literal, y Jerusalén
literal, Babilonia literal, y Francia y Egipto literal ( APOCALIPSIS 11:8). Sin embargo en Su segunda venida habrá una
Expiación literal completa, y podemos esperar Mil Años literales, y una Fiesta literal de los Tabernáculos en el cielo.
Otro argumento es que desde el 22 de Octubre de 1844 hemos estado en el Antitípico Día de la Expiación,
que ahora está ocurriendo en el cielo donde Cristo está ministrando en nuestro favor. Cabe señalar que durante las
fiestas Levíticas nunca hubo dos fiestas diferentes simultáneamente. En el presente estamos en el Antitípico
Día de la Expiación y la purificación del pecado. Este debe ser el objetivo de nuestra suprema atención. Celebrar
otras fiestas en este momento es una distracción y podría desviar nuestra atención del mensaje de los tres ángeles
que es el mensaje de la hora.
Del mismo modo, teniendo un sábado festivo que cayera en Domingo estaría enviando un mensaje
mesclado en un tiempo cuando el Sábado del cuarto mandamiento está siendo sacudido. Noten este comentario
de Letter (Cartas) 207, 1899 “Hay quienes necesitan en sus corazones el toque del Espíritu Divino. Entonces el
mensaje para este tiempo será su carga. No buscarán pruebas humanas, por algo nuevo y extraño. El sábado del
cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo.” ¿Cómo puede ser más claro que esto?
¿Por qué estamos entrando en la misma controversia que se estableció hace dos mil años? Estamos viviendo
bajo el nuevo pacto. Este es el enfoque completo del mensaje de Pablo. HEBREOS 10:16-18 declara, “[16] Éste [es] el
pacto que haré con ellos: Después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en sus corazones, y en sus
mentes las escribiré; [17] y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. [18] Pues donde hay remisión de
éstos, no [hay] más ofrenda por el pecado.”. El sistema completo fue abolido en la cruz. Noten el versículo 9,
“Quita lo primero, para establecer lo postrero.”. Nuestro enfoque en este tiempo debe ser el mensaje del
tercer ángel, que incluye el Sábado del Cuarto Mandamiento, y nuestro propio desarrollo del carácter.

Zacarías 14:16-19
[16] Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a
adorar al Rey, 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 a 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 a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
[19] Éste será el castigo de Egipto, y el castigo de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los
tabernáculos.
Aquí vemos una promesa condicional que habría sido cumplida si Israel hubiera permanecido fiel al pacto y hubiera
sido una luz para las naciones alrededor de ellos. Sin embargo, tendrá su cumplimiento final en el cielo.
Aquí, de nuevo necesitamos reconocer que, puesto que estamos dentro del periodo de tiempo del Día Antitípico
de Expiación, no debemos confundir el mensaje de este tiempo y celebrar estas otras fiestas ceremoniales.
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Isaías 66:22, 23
[22] Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así
permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.
[23] Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová.
Nuevamente vemos una promesa condicional que tendrá su cumplimiento final en los cielos donde Cristo está, y
dónde habrá una aplicación literal.

La Fiesta de los Tabernáculos versus Una Fiesta de los Tabernáculos
PATRIARCAS Y PROFETAS “LAS FIESTAS ANUALES” CAP. 52 PÁG 540 declara,

“También hoy sería bueno que el
pueblo de Dios; celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha
otorgado.”
Una lectura imparcial indicaría que se trata de una sugerencia, lejos de un mandato, que fácilmente podría encontrar
un cumplimiento en las Reuniones Campestres, y de hecho en Review and Herald Julio 10, 1879 las fiestas anuales
se señalaron como un paralelo para nuestras Reuniones Campestres de hoy. Ciertamente está exagerando la
intención del autor de sugerir que esto es un requerimiento de la ley moral.

Conclusiones
La Ley Ceremonial era una sombra de las cosas por venir. No tenía sentido antes de la entrada del pecado.
Todo lo relacionado con ella apuntaba a Cristo quién era el cumplimiento de toda la economía Judía; que incluía
la circuncisión, los sacrificios, las lunas nuevas, las tres fiestas anuales y sus sábados. Todo el sistema (que era contra
nosotros) fue eliminado (borrado) en la cruz cuando el tipo encontró el antitipo.
Pablo, hablando de este sistema de estar eliminado, lo llamó glorioso (El mismo Jesús lo había iniciado).
Pero los Judíos habían perdido tanto de vista el significado de las sombras por el tiempo de Isaías que Él no podía
soportar sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes (ISAÍAS 1:13, 14). A través de Oseas (OSEAS 2:11) Dios nos dice que
hará que cesen sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus fiestas solemnes.
Pablo nos dice en EFESIOS 2:14, 15 que Jesús rompió la barrera entre Judíos y Gentiles (Ley de los
mandamientos en ordenanzas, o la Ley Ceremonial). Él le dice a los Gálatas que se están convirtiendo en esclavos
de los días y mes y tiempos y años (Gálatas 4:10) al cambiar de la justicia por la fe (el nuevo pacto) a un evangelio
de obras (el antiguo pacto). En Gálatas 1:8 nos dice que si alguno predica cualquier otro evangelio sea anatema. En
Colosenses 2:14-16 Se nos dice que estas lunas nuevas y días de sábado, que eran una sombra de cosas por venir y
estaban contra nosotros, fueron eliminados en la cruz.
Muchas citas del Espíritu de Profecía han sido presentadas indicando que toda la economía Judía era una
sombra que señalaba a Cristo y la redención futura, y como tal fue abolida en la cruz.
Por último,
“El Sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo.” Carta 207, 1899
Palabras que debemos considerar
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“Al acércanos al tiempo del fin, la mentira estará tan mezclada con la verdad, que solo aquellos quienes tienen la
guía del Espíritu Santo podrán distinguir entre la verdad y el error.” MANUSCRIPT RELEASE (MANUSCRITOS LIBERADOS)
VOL. 7, 1907 PÁG. 359.2
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