
 Si el Día de Reposo es el séptimo día de la semana, ¿por qué la mayoría de los cristianos adoran el domingo? ¿Se cambió el día de reposo?

 Bueno, sí y no. Vamos a tratar con el “no” en primer lugar.

 Dios, “en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (SANTIAGO 1:17), no cambia (MALAQUÍAS 3:6). Los israelitas recibieron dos leyes de Moisés:

1) la ley temporal de Moisés , que contenía las ordenanzas y ceremonias; y 2) la ley de Dios, incorporada en los Diez Mandamientos, la cual es una expresión del 
carácter de Dios. Podemos saber que si Dios no cambia, tampoco lo hará su ley de los Diez Mandamientos. “No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de 
mis labios.” (SALMO 89:34).

¿QUÉ PASA CON EL NUEVO TESTAMENTO?
 En el Nuevo Testamento, el séptimo día de la semana, el sábado, se le llama el Día de Reposo; se menciona 58 veces. Por otro lado, el primer día de la semana, 
el domingo, se menciona sólo ocho veces. Simplemente se llama el primer día de la semana, y siempre se diferencia del Día de Reposo. Esta es una fuerte 
evidencia que la validez del séptimo día continua.
 Los escritores del Evangelio registraron a Jesús y los apóstoles yendo a la sinagoga el Día de Reposo como era su “costumbre” (LUCAS 4:16). Jesús dijo: “Yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre” (JUAN 15:10). Las mujeres que fueron a ungir su cuerpo después de su muerte “ descansaron el sábado, conforme al 
mandamiento (LUCAS 23:56). 
 La ley de Moisés, que prefigura el sacrificio de Cristo, se hizo irrelevante, pero Pablo sostiene que la ley moral de Dios ha de ser observada incluso cuando 
estamos bajo la gracia. “¿Luego deshacemos la ley por la fe? Dios no lo quiera; sino que confirmamos la ley” (ROMANOS 3:31).

¿CÓMO OCCURRIÓ EL CAMBIO?
 Unos 100 años antes de que surgiera el cristianismo, los romanos adoptaron a partir de los egipcios mitraistas la práctica de adorar al sol con un festival el 
domingo, el primer día de la semana. 
 Más tarde, cuando el cristianismo creció, líderes de la iglesia deseaban aumentar el número de miembros en la iglesia. En un esfuerzo por hacer la fe más 
atractiva para los no cristianos, costumbres paganas se incorporaron en las ceremonias de la iglesia. La costumbre de la adoración del domingo también fue bien 
recibida por los cristianos que deseaban diferenciarse de los judíos, los cuales habían dejado de ser populares en el Imperio Romano. El primer día de la semana 
comenzó a ser reconocido como día de fiesta religiosa y civil. A finales del siglo II, los cristianos consideraron pecaminoso trabajar el domingo. 
 El emperador romano Constantino, ex adorador del sol, profesó su conversión al cristianismo, aunque la mayoría cree que esto fue un movimiento político y 
no un cambio de corazón genuino. Constantino se nombró Obispo de la Iglesia Católica y promulgó la primera ley civil sobre la observancia del domingo, en el año 
321 DC.

EL CATECISMO
 Recuerda la profunda ceremonia con la que Dios dio a conocer Sus Diez Mandamientos, incluyendo la bendición del séptimo día de reposo, el sábado. Ahora 
haz contraste con la decepción sin previo aviso, inadvertidamente con la que la iglesia adoptó gradualmente el domingo por mandato de los emperadores 
“cristianos” y los obispos romanos. Y éstos reconocen abiertamente que hicieron el cambio del sábado al domingo sin ningún mandato bíblico. Catecismo de la 
Conversión de la Doctrina Católica (1946) en la página 50:

 P. ¿Cuál es el Día de Reposo?
 R.   El sábado es el Día de Reposo. 

 P. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado?  
 R.   Observamos el domingo el lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en El Concilio de Laodicea (336 AC.), transfirió la solemnidad del sábado al domingo. 

DEL SÁBADO AL DOMINGO
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 P. ¿Sobre qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo?  

 R.   ¡La iglesia sustituyó el sábado por el domingo por medio de la plenitud de su divino poder el cual Jesucristo puso sobre ella!

¿OBEDECER A DIOS O AL HOMBRE?
Cuando Dios dice: “ El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios” (Éxodo 20:10), se termina cualquier controversia. No podemos y no debemos tratar de cambiar la 
Palabra de Dios para nuestra conveniencia. “Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis” (JOSUÉ 24:15).
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P. ¿Cuál es el día que Dios bendijo durante  
 la creación?
R.  “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó” (GÉNESIS 2:3).

P. ¿Alguna vez Dios removió la bendición del Día   
 de Reposo?
R.  “Porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre”  
 (1 CRÓNICAS 17:27).

P. ¿Qué monumento conmemorativo representa el  
 Día de Reposo?
R.  “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las   
 cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová   
 bendijo el día de reposo y lo santificó” (ÉXODO 20:11).

P. ¿Alguna vez indicó Jesús que la Ley de  
 Dios cambiaría?
R.  “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he   
 venido para abrogar, sino para cumplir. 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” (MATEO 5:17,18).

P. ¿Predice la Biblia que habrían esfuerzos por   
 cambiar la Ley de Dios?
R.  “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo   
 quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley” (DANIEL 7:25).

P. ¿Habló Pablo de algún poder dentro de la iglesia  
 que trabajaría en contra de la Ley de Dios?
R.  “Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien  
 al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio”  
 (2 TESALONICENSES 2:7).

PREGUNTAS DE ESTUDIO

Pasajes de la Escritura de la versión Reina Valera 1960 (RVR 1960) – Todos los derechos reservados. Traducción por Elite Translations Services. 


