24 PREGUNTAS ACERCA DEL DÍA DE REPOSO
1) ¿Cuál es el día de reposo de Dios, el sábado o el domingo?
"Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y María la madre de Jacobo... vinieron al sepulcro ya
salido el sol. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven... mas él les dijo: no os asusteis; buscais a
Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado" (Marcos 16:1-6) Todos sabemos que el domingo fue
el día de la resurrección. El sabado había pasado cuando amaneció, es pues evidente, que el sábado es el
día de reposo. Si consultamos en el diccionario el orden de los días de la semana hallaremos que el sábado
es el séptimo día y el domingo el primer día.
2) ¿No abolió Jesús el día de reposo?
"No penseis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir"
(Mateo 5:17)
3) ¿Entonces, no cambió Jesús los mandamientos para que hoy podamos guardar otro día que no sea el
séptimo?
"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 5:18)
4) ¿No es el día de reposo solamente para los judíos?
"Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y
bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación." (Genesis 2:2-3). El Creador, reposó en el primer sábado que existió, lo bendijo y lo santificó 1500
años antes de que apareciera la nación judía. Jesús dijo que "el día de reposo fue hecho por causa del
hombre, y no el hombre por causa del día de reposo" (Marcos 2:27) El no dijo "el día de reposo fue hecho
por causa de los judíos" sino que se refirió a toda la humanidad. Cuando la ley fue dada en el Sinaí, el
cuarto mandamiento decía "Acuérdate del día de reposo para santificarlo" (Exodo 20:10) lo que implica
que ya lo conocían, solo debían recordarlo. En el desierto, antes de la promulgación de la ley, recogían el
maná 6 días a la semana (Exodo 16:23, 26). Aún antes de salir de Egipto, Moisés les recordó a los hebreos
que debían cesar sus trabajos ese día lo que causó la protesta del faraón.(Exodo 5:5)
5) ¿Esperaba Jesús que se continuara guardando el día de reposo después de su muerte?
"Orad, pues, que vuestra huída no sea ni en invierno ni en día de reposo" (Mateo 24:20) Aquí Jesús
hablaba de la futura destrucción de Jerusalén y del templo (vease Mateo 24:1,2,5,15-20). Esta destrucción
ocurrió en el año 70 DC, unos 39 años después que el Señor ascendió al cielo y advirtió a los cristianos que
vivirían entonces sobre la observancia del sábado.
6) Después de la crucifixión, los seguidores de Jesús, ¿continuaron guardando el día de reposo?
"Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él
desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon
especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento" (Lucas
23:54-56)
7) Pero, ¿no dice la Biblia en Colosenses 2:16 "Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo"?
Si lo dice, pero el versículo siguiente aclara a qué tipo de "sabados", fiestas o días de reposo se refiere:
"Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo" (Colosenses 2:17) Estos
"sabados" o dias de reposo anuales son un día específico del mes, pero no de la semana. Según Levítico
23:24,27 y 39, el 1ro. 10mo. y 15to. día del séptimo mes eran días de reposo (Dia de la expiación, fiesta de
las cabañas, etc.). Como es obvio, si el 1ro. del mes caía en sábado el 10mo. sería martes, no obstante
también se le llamaba día de reposo. De modo que Colosenses 2:16 no se refiere al sabado como séptimo
día de la semana, sino a los días de reposo de fiestas ceremoniales que señalaban hacia lo futuro (por

ejemplo la Pascua), a Cristo. Por eso eran "sombra de lo que ha de venir". Una vez que Cristo murió, esas
solemnidades y sacrificio dejaron de tener significado, porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros. (1Cor. 5:7)
8) Pero ¿el apóstol Pablo no se reunía siempre con los cristianos de su tiempo en domingo, en honor a la
resurrección de Cristo?
"Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo (sábados) discutió con ellos" (Hechos
17:2)
9) ¿Se reunía también con los gentiles en sábado? Tal vez se congregaba con los judíos en sábado y con
los griegos en domingo.
"Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos" (Hechos 18:4)
10) Si Dios no cambió el sábado por el domingo, entonces ¿quién lo hizo?
"Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de Laodicea transfirió
la solemnidad del sábado al domingo." (Rev. Pedro Geierman, The Convert's Catechism of Catholic
Doctrine [esta obra recibió la "bendición apostólica" del papa Pio X el 25 de enero de 1910])
Alrededor del año 1400 de nuestra era, Petrus de Ancharano aseveró que "el papa puede modificar la ley
divina, ya que su poder no es del hombre sino de Dios, y actúa en lugar de Dios en el mundo"
Otro escritor católico, Esteban Keenan escribió sobre la autoridad de la iglesia católica para instituir fiestas:
"Si no hubiera tenido tal autoridad, no hubiera hecho aquello que todos los religiosos modernos están de
acuerdo con ella: no hubiera sustituído la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la
observancia del domingo, el primer día, cambio para el cual no hay autorización bíblica" (A Doctrinal
Catechism, pag. 174)
"Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo siguen una
ley de la Iglesia Católica" (Alberto Smith, Canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al
Cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920) "La observancia del domingo por los protestantes es un
homenaje que rinden, a pesar de ellos mismos, a la autoridad de la Iglesia [Católica]" (Monseñor Luis
Segur, Plain Talk Abouth the Protestantism of Today, 1868, pag. 213)
11) ¿En qué parte de la Biblia se le otorga a la iglesia el poder de cambiar los mandamientos de Dios?
En toda la Biblia no se encuentra ni una sola linea que otorgue a ningun hombre ni autoridad humana el
poder de cambiar la Palabra de Dios, por el contrario, Jesús dijo: "De manera que cualquiera que
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos" (Mateo 5:19) y en Apocalipsis leemos la solemne advertencia: "Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare
las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad" (Ap.
22:18-19)
12) ¿Qué importancia tiene guardar un día u otro, no es cierto que un día equivale a otro, con tal de
dedicar a Dios un día en la semana?
"Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios" (Exodo 20:10) "Les di mis dias de reposo para que
fuesen por señal entre mi y ellos" (Ezequiel 20:12) "Sella la ley entre mis discipulos" Isaias 8:16 "Cualquiera
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos" (Santiago 2:10)
13) ¿Acaso no honramos a Dios al guardar el domingo como nos han enseñado nuestros padres,
ministros, sacerdotes y pastores?
"Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición... Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres" (Mateo 15:6,9)
14) Pero millones de personas observan el domingo, no pueden estar equivocadas ¿no es cierto?
"Entrad por la puerta estrecha; porque anchas es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,

y pocos son los que lo hallan" (Mateo 7:13) Solo unos pocos obedecieron a Dios en los dias de Cristo, la
mayoría se equivocó. Solo 8 personas se salvaron en los días de Noé.
15) ¿Por que muchos grandes predicadores famosos no observan el sábado?
"Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes" (1 Corintios 1:26,27) Los grandes maestros y dirigentes
religiosos en los días de Cristo, también rechazaron la verdad.
16) Algunos dirán: yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, sin embargo no he estado guardando el
sábado, ¿no me voy a perder ahora por eso, no es verdad?
"Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan" (Hechos 17:30)
17) Pero si esa persona ha aceptado a Jesús como Salvador y le ama ¿no es eso suficiente? Dios no lo va
a condenar por no guardar el sábado ¿no?
"El que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él" (1
Juan 2:4) "Si me amais, guardad mis mandamientos" (Juan 14:15) "El que dice que permanece en mi, debe
andar como yo anduve" (Juan 2:6)
18) ¿Cómo anduvo Jesús?
"Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su
costumbre, y se levantó a leer" (Lucas 4:16)
19) Eso sucedió hace casi 2000 años, si Jesús viviera en la tierra hoy ¿no observaría el domingo como
todos?
"Yo Jehová no cambio" (Malaquias 3:6) "Yo soy el mismo ayer, y hoy y por los siglos" (Hebreos 13:8)
20) ¿Es realmente importante la obediencia?
"Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen"
(Hebreos 5:9) Si bien la salvación es por fe y por la sangre derramada de Cristo, y aunque nadie puede
alcanzar salvación tan solo por guardar los mandamientos, Dios espera que sus Hijos quienes son salvos
por su sangre, como resultado de esta salvación y del cambio que el Espiritu Santo obra en ellos,
obedezcan sus mandamientos.
21) Hay gente que obra milagros en el nombre de Dios, otros sanan enfermos, hablan en lenguas y hacen
muchas maravillas, sin embargo no guardan el sábado ¿Como se explica esto?
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos" (Mateo 7:21) "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad." (Mateo 7:22,23)
22) ¿Hasta cuándo se observará el sábado? En la eternidad ya no será necesario, ¿no es cierto?
"Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mi, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
reposo, vendrán todos a adorar delante de mi, dijo Jehová" (Isaias 66:22,23)
23) Pero si decido guardar el sábado, eso me perjudicaría económicamente ¿que puedo hacer?
"Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?" (Marcos 8:36)
"Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primero el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:32, 33)
24) Pero mis amigos se burlarían de mi y me ridiculizarían, y mi familia podría no estar de acuerdo
conmigo ¿como puedo soportar todo esto?
"Bienanventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos" (Mateo 5:11-12) "Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renunciara a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo" (Lucas 14:33)
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13)

