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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Mateo 24:20 y el Día De Reposo
“Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo” (Mat. 

24:20).  Los Adventistas del Séptimo Día argumentan que puesto que la destrucción 
de Jerusalén fue después que Cristo estableció Su iglesia, que la advertencia de 
Mateo 24:20 es prueba de que los Cristianos estaban obligados a guardar el Día 
de Reposo después que fuera abierto el “camino vivo y nuevo”.  Oh para declarar 
el argumento en otra forma, (1) Jesús dijo que oraran para que no tuvieran que 
escapar en el Día de Reposo.  (2) La necesaria huida ocurrió después que el nuevo 
pacto entró en vigencia.  Conclusión:  Estaban guardando el día de reposo después 
de la cruz y bajo el nuevo testamento; por tanto, así deberíamos hacerlo hoy día.

Respuesta:

Primero:  Nehemías 13:19-22 muestra que “las puertas de Jerusalén” deberían 
cerrarse “antes del día de reposo ... y ordené que no las abriesen hasta después 
del día de reposo ...”  De esta manera, huir en el Día de Reposo sería extremada-
mente difícil puesto que la ley y autoridad Judía tendrían las puertas selladas.  Si 
los Cristianos guardaron el Día de Reposo o no, este problema existiría mientras 
los Judíos incrédulos mandaran que las puertas fueran aseguradas.

Segundo, ¿la mención del día de reposo después del establecimiento de la casa 
espiritual de Dios necesariamente infiere que los Cristianos lo estaban guardando?  
No, y esto es probado por 1 Cor. 9:13.  Después del establecimiento de la iglesia, 
Pablo mencionó aquellos que “trabajan en las cosas sagradas ... del templo ...”  
Si argumentamos que en vista de que Pablo mencionó los sacrificios sobre el altar 
del templo, esto prueba que  sacrificios animales fueron ofrecidos por los Cristianos 
después que la iglesia llegó a existir, y por tanto, que nosotros deberíamos ofrecer 
sacrificios animales, nuestros oponentes Adventistas serían los primeros en rechazar 
tal conclusión.  Dirían que esto simplemente muestra que los Judíos incrédulos 
continuaron sirviendo acorde a la antigua ley y que Pablo se refirió a ellos en su 
práctica sin enseñar esencialmente que los Cristianos lo estaban haciendo así.  
Cuando hayan dicho esto, se habrán contestado a sí mismos sobre Mateo 24:20.

La mención de la guarda del día de reposo en Mateo 24:20 no prueba que la 
iglesia guardaba el día de reposo mas que la mención de las cosas sagradas, el 
templo, y el altar en 1 Cor. 9:13 prueba que los Cristianos estaban envueltos en su 
uso.  No obstante, si los Adventistas se animan a colgar el yugo del día de reposo 
sobre nuestros cuellos por causa de Mateo 24:20, entonces la lógica consistente 
y la verdad demandan que guarden las ordenanzas del templo.  Esta es una regla 
pobre que no funciona en ambos caminos.
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