
CASO 1: Que fue clavado en la cruz?

COL 2:16 (RV 1960)+ DANIEL 9:27 + ISAIAS 59:12
13 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 [EXCEPTO] EL
CUERPO [ES] DE CRISTO.

STRONG
5498. χειρόγραφον jeirógrafon; neut. de un compuesto de 5495 y 1125;
algo escrito a mano («quirógrafo»), i.e. manuscrito (espec. documento o
bono legal [fig.]):—acta.

NOTEMOS QUE SE USA LA TRADUCCION "DECRETOS" PERO
OTRAS TRADUCCIONES USAN OTRO SINONIMO, ASI COMO ELENA
WHITE USO VARIOS SINONIMOS PARA REFERIRSE AL
APOCALIPSIS 22:11, ENTRE CUALES FUE "DECRETO".
EN EL VERSICULO 14 SE INTERPRETA A MENUDO EN LA IGLESIA
LAODICEA QUE EN LA CRUZ FUERON CLAVADOS LOS
ESTATUTOS DE DIOS (LOS "BUENOS"). LAS IGLESIAS
PROTESTANTES DICEN QUE TODA LA LEY FUE CLAVADA EN LA
CRUZ.
LA VERDAD ES QUE LAS DOS LEYES SON MORALES Y ETERNAS
PORQUE LOS ESTATUTOS "BUENOS" EXPLICAN LOS DIEZ. SER
ETERNOS NO SIGNIFICA QUE LOS TENDREMOS EN LA
ETERNIDAD BAJO ESTÁ FORMA, SINO QUE EL PRINCIPIO DE
ESTOS ES EL AMOR. NI LOS 10 MANDAMIENTOS NO QUEDARAN
EN ESTA FORMA EN LA ETERNIDAD, SINO EN LA FORMA DE LOS
DOS PRINCIPIOS QUE ESTAN AL FUNDAMENTO DE LAS DOS
TABLAS Y DE LOS ESTATUTOS BUENOS DE DIOS.

1) EL PRIMER SIGNIFICADO

MUCHOS CONFUNDEN ESTOS DOS SISTEMAS y se valen de
los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la
ley moral fue abolida; pero esto es pervertir las Escrituras. La distinción



entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de
símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley
ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla
hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo,
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían
cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de
en medio y clavó en la cruz. Ver Colosenses 2:14. {PP 335.2}

Según esta cita, toda ley moral no fue abolida, y los estatutos son una
explicacion en detalles practicos de la los 10 Mandamientos, tal como
los 10 Mandamientos son una explicación, adaptada a la condición del
mundo caído, de los dos leyes o principios eternos del Amor Agape

“Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue
repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. CRISTO DIO A
MOISÉS PRECEPTOS RELIGIOSOS QUE DEBÍAN GOBERNAR LA
VIDA COTIDIANA. ESOS ESTATUTOS FUERON DADOS
EXPLÍCITAMENTE PARA RESGUARDAR LOS DIEZ
MANDAMIENTOS. NO ERAN SÍMBOLOS BORROSOS QUE
TERMINARÍAN CON LA MUERTE DE CRISTO. DEBÍAN ESTAR EN
VIGENCIA PARA LOS SERES HUMANOS DE TODOS LOS SIGLOS
MIENTRAS DURARA EL TIEMPO. ESOS MANDAMIENTOS RECIBÍAN
SU FUERZA DEL PODER DE LA LEY MORAL, Y CLARA Y
DEFINIDAMENTE EXPLICABAN ESA LEY (Id., 15-4- 1875).”; 1 CB,
capítulo 20.-ingles

Esta promesa no puede restringirse a la vida de los doce elegidos,
ni a los cristianos del primer siglo, ya que se extiende hasta el fin de la
era [aion] mundial. "He aquí que yo estoy contigo siempre, hasta el fin
del mundo", hasta el fin de la era cristiana. Si se dice que se refiere a la
edad judía, respondemos que la dispensación se cerró con la muerte de
Cristo, cuarenta y dos días antes de que se diera esta comisión. Damos
dos pasajes como prueba. Colosenses 2:14. "Borrando la letra de los
decretos que estaban contra nosotros, que nos era contraria, y
quitándola del camino, clavándola en su cruz". Daniel 9:27. "A mitad de
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda". Esta profecía se cumplió
a la muerte del Mesías, a mediados de la última de las setenta semanas.
Allí los sacrificios típicos judíos dejaron de ser de alguna virtud, cuando
se ofreció el gran sacrificio antitípico. Cristo dio esta comisión justo
antes de su ascensión, Marcos 16:19, que fue al menos cuarenta y dos
días después de su crucifixión. {3SG 11.1}

De nuevo, suponer que el fin del mundo aquí significa el fin de la
era judía, sería llevar de vuelta el evangelio, con todas las demás
especificaciones de la comisión, a la era judía, para cerrar con esa



dispensación, y dejar el presente sin ella. Este punto de vista es
demasiado absurdo para necesitar más comentarios. {3SG 11.2}

"Y dio a Moisés cuando terminó de comulgar con él en el monte
Sinaí dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios." [Versículo 18.]
Esto nunca pudo ser borrado; porque estaba escrito, grabado en piedra,
con el dedo de Dios. NUNCA FUE CONTRA NOSOTROS, PORQUE
DIOS DECLARÓ QUE DEBÍAMOS OBEDECER SUS MANDAMIENTOS
COMO UN PACTO PERPETUO. EN SU MUERTE, CRISTO BORRÓ LA
ESCRITURA QUE ESTABA CONTRA NOSOTROS, "y la quitó del
camino, clavándola en su cruz". [Colosenses 2:14.] En cada ceremonia,
en cada sacrificio, Su muerte había sido prefigurada. Él era el
fundamento del sistema de sacrificios, que debía durar hasta que en su
muerte el tipo se encontrara con el antitipo...". [Efesios 2:15-20.] {Lt51-
1901.8}

DANIEL 9:27 NOS DICE LO QUE TERMINÓ EN LA CRUZ: LOS
SACRIFICIOS Y LAS OFRENDAS DE COMIDA.

Y la circuncisión hacía parte de las ordonanzas leviticas aunque fue
establecida mucho tiempo antes con Abrahan, pero era del mismo
indole, era practicamente un sacrificio de carne, en la sangre y debía de
terminar en la Cruz.

Santiago, en este caso, parece haber sido elegido para decidir el
asunto que fue traído ante el consejo. FUE SU SENTENCIA QUE LA
LEY CEREMONIAL, Y ESPECIALMENTE LA ORDENANZA DE LA
CIRCUNCISIÓN, no se instara a los gentiles, ni siquiera se les
recomendara. Santiago trató de inculcar a sus hermanos el hecho de
que los gentiles, al volverse a Dios desde la idolatría, hicieron un gran
cambio en su fe; y que se debía tener mucha precaución para no
perturbar sus mentes con preguntas perplejas y dudosas, para que no
se desalentaran en el seguimiento de Cristo. {LP 69.2}

2) EL SEGUNDO significado de lo que fue clavado en la cruz es dado en
el siguiente versiculo:

ISAIAS 59:12 DICE QUE EL REGISTRO QUE ESTA EN CONTRA DE
NOSOTROS ES EL REGISTRO DE NUESTROS PECADOS. ESTE
FUE CLAVADO EN LA CRUZ TAMBIEN, CUANDO CRISTO PERDONÓ
NUESTROS PECADOS. LA LEY DE DIOS NUNCA ESTUVO EN
CONTRA NUESTRA SINO PARA NUESTRO BIEN FUE DADA, YA
QUE LA LEY ES "JUSTA, SANTA Y BUENA". (ROM 7:12).



AHORA VEAMOS OTRO VERSICULO MISTERIOSO, QUE NO FUE
INTERPRETADO.
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 [EXCEPTO] EL
CUERPO [ES] DE CRISTO.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL ORIGINAL NO TIENE PUNTUACION,
ES DECIR, LA PUNTUACION Y LA DIVISION EN VERSICULOS Y
CAPITULOS NO ES INSPIRADA, ENTONCES TENEMOS:
Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de
fiesta luna nueva o días de reposo
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir PERO [EXCEPTO] EL
CUERPO [ES] DE CRISTO

IGNORANDO AHORA LAS PALABRAS AÑADIDAS POR EL
TRADUCTOR, NO CON MALA INTENCION, SINO PARA MEJORAR ,
SEGUN EL, LA COMPRENSION DE LA BIBLIA, TENEMOS:
Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de
fiesta luna nueva o días de reposo
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir PERO [EXCEPTO] EL
CUERPO [ES] DE CRISTO

Y QUITANDO LA PARTE MEDIANA, YA QUE ES UNA PARENTESIS,
TENEMOS:
Por tanto nadie os juzgue... EXCEPTO EL CUERPO DE CRISTO

SIMPLEMENTE, EL VERSICULO DICE QUE NADIE, EXCEPTO LA
IGLESIA (EL CUERPO DE CRISTO) PUEDE JUZGAR O
COMPRENDER LAS COSAS DE LA IGLESIA. ESTO LO DIJO PABLO
PORQUE LOS JUDIOS QUE RECHAZARON AL MESIAS JUZGABAN Y
CONDENABAN A LOS CRISTIANOS PORQUE ELLOS CELEBRABAN
LAS FESTIVIDADES DE DIOS SIN SACRIFICIOS, Y NO
PRACTICABAN TAMPOCO LA CIRCUNCISION.

************************************

CASO 2:
CUANDO SE PROMULGE EL DECRETO Y SE ESTAMPA EL SELLO,
su carácter permanecerá puro y SIN MANCHA para la eternidad. 5TI
200.4

EN ESTA CITA QUE SIGUE TRATAREMOS DE ARROJAR LUZ EN UN
ASUNTO IMPORTANTE Y MAL COMPRENDIDO HASTA AHORA.



¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los
que se unen con el mundo reciben SU MOLDE y se preparan para
recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se
humillan delante de Dios y PURIFICAN SUS ALMAS obedeciendo a la
verdad, son los que reciben el MOLDE CELESTIAL y se preparan para
tener EL SELLO DE DIOS en sus frentes. CUANDO SE PROMULGUE
EL DECRETO Y SE ESTAMPA EL SELLO, su carácter permanecerá
puro y SIN MANCHA para la eternidad. 5TI 200.4
+
¿DE QUE DECRETO SE TRATA AQUI?
SEGURAMENTE QUE COMO ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
HEMOS ENTENDIDO QUE SE REFIERE AL DECRETO DOMINICAL.
¿PERO PODEMOS AÑADIR ALGO A LA PALABRA DE DIOS Y ESTAR
SEGUROS AL HACERLO?
¿ES POSIBLE QUE SE TRATE DE OTRO DECRETO?

¿DE QUE DECRETO SE TRATA EN VERDAD?

Pronto se dirá en el cielo: "Hecho es". "El que es injusto, sea injusto
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He
aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra". Apocalipsis 22:11, 12. Cuando se PROMULGE
ESA DECISIÓN, todo caso estará ya decidido. CM 402.1
+
Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel
con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a
Jesús que había cumplido su encargo, y que los santos estaban
sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando
ante el arca que contiene los Diez Mandamientos, cuando volcó el
incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó:
"Consumado es". Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando
Jesús formuló esta SOLEMNE DECLARACIÓN: "El que es injusto, sea
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía". Apocalipsis 22:11. HR 422.2
+
La rebelión existirá mientras exista Satanás. Los que son movidos por
su espíritu, no discernirán el Espíritu de Dios ni escucharán su voz hasta
que SALGA LA ORDEN: "El que es injusto, sea injusto todavía; y el que
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía". Apocalipsis 22:11.



Espero hacer frente a la malignidad de los que desprecian la luz que a
Dios le plugo darme. 1MS 81.5
+
Cuando Jesús se levante en el lugar Santísimo, deje sus ropas de
mediador y se vista con el manto de venganza, SALDRÁ LA ORDEN: "El
que es injusto, sea injusto todavía... y el que es justo, practique la
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo
vengo presto, y mi galardón conmigo". Apocalipsis 22:11, 12. -
Testimonies for the Church 8:313 - 315. RJ 304.8
+
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el
tiempo del "refrigerio" y la "lluvia tardía" los preparase para sostenerse
en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos vi sin
amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado la preparación
necesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para
sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados
por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad,
quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en
realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les
hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la
edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello ni tampoco Mediador que
abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se PROMULGÓ LA
SOLEMNE DECLARACIÓN: "El que es injusto, sea injusto todavía; y el
que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía." Vi que nadie
podrá participar del "refrigerio" a menos que haya vencido todas las
tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda
palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al
Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite
para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden
todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar
alguna vez en su presencia. PE 71.1
+
Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se ANUNCIARÁ
SOLEMNEMENTE : "El que es injusto, sea injusto todavía; el que es
impuro, sea impuro todavía; el que es justo, practique la justicia todavía,
y el que es santo, santifíquese más todavía". Apocalipsis 22:11. PP
177.4
+
No podemos contar sino con una vida muy breve, y no sabemos cuándo
la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos
cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos sus
intereses. La eternidad se extiende ante nosotros. El velo está a punto
de descorrerse. Unos pocos años más, y para cada uno de nosotros,



contado en el número de los vivos, ha de CONSUMARSE EL
MANDATO: "El que es injusto, sea injusto todavía;... y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía".
Apocalipsis 22:11. DNC 83.4
+
¡Oh, quién podrá describirnos los lamentos que se levantarán cuando,
en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el Juez justo alce su voz
y diga: "Es demasiado tarde"! Largo tiempo han permanecido abiertas
las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestes han invitado y
suplicado: "Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente". "Si
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones". Pero al fin se
PUBLICA EL MANDATO: "El que es injusto, sea injusto todavía; y el que
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía". CT 81.2
+
Jesús nos ha dejado esta palabra: "Velad, pues, porque no sabéis
cuándo vendrá el Señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche,
o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente,
no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad".
Marcos 13:35 - 37. Estamos esperando y velando con la mira puesta en
el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de
repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a
la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un
pueblo dormido. No; sino cuando regrese de su ministerio en el lugar
santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos
sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se
PROMULGUE EL DECRETO QUE DICE: "El que es injusto, sea injusto
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía". Apocalipsis 22:11. 2TI 172.1

CONCLUSION: EL DECRETO DEL CUAL HABLA LA HERMANA
ELENA DE WHITE AQUI ES EL DECRETO DEL APOCALIPSIS 22:11,
NO ES EL DECRETO DOMINICAL.

*****************************

La palabra "desierto", en el Nuevo Testamento, significa "lugar salvaje" y
tiene naturaleza, vegetacion. Lo que no tiene es vida humana. Juan el
Bautista vivia en "el desierto", Jesus fue llevado en "el desierto" etc. No
en un desierto sin vida alguna fueron ellos llevados sino en montñas, los
"lugares salvages" sin habitantes, donde Juan encontraba miel (habia
flores) y algarroba (arboles).
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