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¡Las Leyes Dominicales se acercan!—El viernes 15 de Junio del 2007, en la edición de fin de Semana
en la sección de Opiniones del Diario Wall Street Journal, en la Pág. W-11; apareció un artículo por
Mollie Ziegler Hemingway, titulado: “La decadencia del Sábado en América: Menos oración, más juego y trabajo.” Este artículo circuló mundialmente sobre 2 millones de personas, promoviendo guardar el
domingo y enfatizando leyes de cierre si fuese necesario, con tal
de salvar nuestra cultura. Este artículo fue colocado en la misma
página donde estaba el editorial del Diario Wall Street. El diario
USA Today respalda la observancia del domingo en un artículo
escrito por Gladys Edmunds el 24 de octubre del 2007, titulado:
“Es mejor que tomes un descanso, antes que te desplomes.”

Similares anuncios han aparecido en diarios a través de América y
el resto del mundo: Prensa Asociada, 15 de julio del 2008 “Prohibición de Compras en Domingo en Croacia,” Prensa Asociada, 27
de mayo del 2008, “Barbero de Louisiana multado por trabajar en
domingo,” Revista Time, 17 de diciembre, 2008 “¿Compras en
domingo? Francia dice No,” CBS Noticias del domingo por la
mañana, 1 de febrero del 2009, “Una historia del domingo,” Prensa Asociada, 5 de diciembre del 2008 “Distribuidores de automóviles piden legislación para prohibir las ventas en domingo.”
Estos son sólo unos cuantos titulares de diferentes publicaciones
quienes recientemente han apoyado la observancia del domingo. Deberíamos dar la bienvenida a discusiones sanas e inteligentes sobre asuntos que afectarán tanto la moralidad como la economía de nuestra
nación.
Estos son unos cuantos ejemplos de cómo el movimiento dominical esta ganando ímpetu alrededor del
mundo. Muchos más ejemplos pueden ser citados. La historia nos dice que la legislación dominical, no
importando cuan sincera pueda aparecer, siempre traerá persecución a las pequeñas minorías. La profecía declara que tal intolerancia religiosa será otra vez reavivada hasta el punto en que “ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que tuviese la MARCA*, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.” Apocalipsis 13:17. Desde esta perspectiva profética podemos ver que la iglesia y el estado se unirán, y todas nuestras mas acariciadas libertades se perderán. Que Dios tenga misericordia de nosotros
cuando estos días “estén en cumplimiento.” Juan 14:29.

El Sábado desde una Perspectiva Bíblica
Jesús: “Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado
en la sinagoga, y se levantó a leer.” Lucas 4:16.
Jesús declaró: “...El sábado fue hecho para el hombre* [Griego: anthropos, humanidad]” Marcos 2:27.
La palabra para hombre en este versículo es la palabra griega “anthropos,” significa humanidad, y no
sólo se refiere a los judíos. Vea también Isaías 56:2-6. “El Hijo del hombre es Señor del día de reposo.”
Mateo 12:8. Muchos dicen que Apocalipsis 1:10 es usado para señalar que el domingo es el día del
Señor: “Yo estaba en el espíritu en el día del Señor.” La palabra griega para (del Señor) es Kuriake y
hemera para (día). Así que, ¿Cúal es el día del Señor? Jesús contestó esta pregunta por sí mismo: “El
Hijo del hombre es Señor (Kurios) del día de reposo” (Mateo 12:8). A través de toda la escritura, el séptimo día Sábado es “el día del Señor” (Isaías 58:13, Génesis 2:2-3, Exodo 20:8-11).
Mandato de Dios: “Pero el séptimo día es Sabbath del SEÑOR tu Dios” Exodo 20:10.
Pablo—“Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por tres sábados disputó con ellos de las Escrituras.” Hechos 17:2-3.
“Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos.” Hechos 18:4.
Pablo declaró — “Por tanto, queda un reposo* [del griego “sabbatismos” o guardadores del sábado
para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas.” Hebreos 4:9,10.
“Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.”
Hebreos 4:4
Pablo y los gentiles — “Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los Gentiles les rogaron que el
sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la
palabra de Dios." Hechos 13: 42,44. El libro de los hechos registra 84 sábados en los cuales el apóstol
Pablo y sus asociados mantenían servicios religioso (Hechos 18:4, 11). Sin embargo no hay UNA
palabra en toda la Biblia que autorice el guardar el domingo en lugar del séptimo día sábado.
Discípulos —“Y era día de la víspera de la Pascua; y estaba para rayar el Sábado. Y las mujeres que
con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Y
vueltas, aparejaron especias aromáticas y ungüentos; y reposaron el Sábado, conforme al mandamiento; (Lucas 23:54-56).
Note usted que Lucas, un escritor NO judío, al escribir su evangelio, seguía llamando al sábado (el
séptimo día de la semana), mandamiento de Dios.
“...Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo... Y muy de mañana, el primer
día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol... Y entradas en el sepulcro, vieron un joven
sentado... Más él les dice: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado; el ha
resucitado.” Marcos 16:1-6. Nota: Todos sabemos que el domingo fue el día de la resurrección, “cuando
amaneció, el sábado ya había pasado.” Así es evidente que el sábado es el séptimo día; el día anterior al
domingo.
“No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas: no he venido para abrogar, sino a
cumplir.” Mateo 5:17. “Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tílde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.” Mateo 5:18. A través del nuevo testamento
hay nada menos que 59 referencias en relación al sábado.

El Sábado en la Nueva Tierra — “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen delante de mí, dice
JEHOVA, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre; Y
será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de MI, dijo
JEHOVA.” (Isaías 66:22, 23). De
acuerdo a Colosenses 2:14-17,
los sacrificios con las 7 festividades anuales, o los sábados (plural) ceremoniales tales como están registrados en Levíticos 23 y
otros textos, fueron clavados
[abolidos] en la cruz, ya que la
vida y trabajo de Cristo cumplió

el significado de estos sábados anuales. Pero no el Sábado del Cuarto Mandamiento, el cual es Eterno,
ya que fue dado al hombre en la creación, mucho antes de que el pecado fuera introducido en la tierra
(Génesis 2:2-3).

El Domingo en la Biblia
— Millones de cristianos fieles asisten a la iglesia cada domingo, el
primer día de la semana. Ellos hacen esto pensando en que de alguna
manera hubo un cambio en el día de adoración. Otros guardan el
domingo porque no están concientes de que Dios apartó el séptimo
día como Su día santo y no el primer día de la semana. Es verdad
que hubo un cambio, pero ¿Por quién? Hay sólo 8 textos en el Nuevo
Testamento que hablan acerca del primer día: (1) Mateo 28:1, (2)
Marcos 16:1-2, (3) Marcos 16:9, (4) Lucas 24:1, (5) Juan 20:1, (6)
Juan 20:19, (7) Hechos 20:7-8, (8) 1 de Corintios. 16:1-2.
Los primeros cinco textos simplemente mencionan que las mujeres
fueron al sepulcro temprano, en la mañana de la resurrección
(domingo), y que Jesús había resucitado. El sexto texto revela que
ellos estaban reunidos “por miedo a los judíos” pensando que ellos
también podrían ser crucificados como lo fue su Salvador. Ellos
estaban escondiéndose, no teniendo un servicio de culto el domingo
por la mañana; no hay allí ninguna mención del cambio del Sábado. El séptimo texto es Hechos 20:7-8:
“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de
salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento
alto donde estaban reunidos.”
Esta era una reunión de sábado por la noche — la parte oscura del primer día de la semana. Recuerden,
de acuerdo al tiempo bíblico, el primer día comenzaba al atardecer. “Y fue la tarde y la mañana un día.”
Gen. 1:5. En otras palabras, a la puesta del sol (al atardecer) es cuando el día comienza, no a la media
noche como se calcula hoy. La Biblia registra los días de puesta de sol a puesta de sol. El séptimo día
sábado comienza el viernes a la puesta del sol. El primer día de la semana comienza en el atardecer del
sábado a la puesta del sol. Pablo estaba reunido en el primer día de la semana durante la parte oscura del
día, que es actualmente el sábado por la noche. Recuerden, Hechos 20:7-8 habla acerca de como “habían muchas luces.” Pablo pasó el domingo en la mañana viajando hacia Asón. Nosotros no vemos ningún cambio o mandato a guardar santo el domingo.
La traducción Nuevo Mundo dice, “El Sábado en la noche, reunidos para el partimiento del pan, Pablo,
que tenía que salir al día siguiente...” Hechos 20:7. El último texto que menciona el domingo se
encuentra en 1 de Corintios 16:1-2: “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de
la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas.” Este versículo no habla acerca de un servicio de adoración en la iglesia. Note como
la Biblia versión Internacional traduce este verso: “Después que el Sábado termine, cada uno de ustedes
debería poner aparte y guardar algo de sus ganancias en proporción a lo que tengas, para que cuando yo
llegue, no se tengan que hacer colectas.”
Después que el Sábado termina, el séptimo día, el primer día de la semana es el mejor tiempo para
apartar dinero y así no gastarlo en el resto de la semana. Pablo le dijo a la iglesia que hicieran esto para
que cuando viniera, lo cual sucedía siempre en el séptimo día, Sábado (Hechos 13:42, 44), la iglesia no
tuviera que tratar de recoger todo de una vez.
El argumento es hecho para que se pueda guardar el domingo santo en honor a la resurrección de Jesús,
sin embargo esta costumbre está basada en la tradición humana (Ezequiel 8:15, 16; Mateo 15:9, 14). Sin
embargo la Biblia nos manda a conmemorar Su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo
[inmersión no aspersión]. Por favor lea Romanos 6:4, 5.
La Enciclopedia Británica: “No hay evidencia de que en los primeros años de la Cristiandad hubo
alguna forma de observancia del domingo como día de reposo, o de algún cese general de trabajo.”
Edición 1911/Enciclopedia Británica, Artículo: Domingo (www.1911encyclopedia.org).
Bautista: “Por supuesto, sé muy bien que el domingo pronto se convirtió en un día religioso en la
historia cristiana, como podemos ver en los Padres Cristianos y otras fuentes. ¡Pero qué pena que viene
marcado con el paganismo, y bautizado con el nombre del dios sol, adoptado y sancionado por la
apostasía papal, y dejado como legado sagrado al protestantismo.” Dr. E.T. Hiscox, autor del Manual
Bautista. Tomado de una copia fotostática de una declaración notarizada por el Dr. Hiscox.
Católicos Romanos: “Pregunta: ¿Cuál es el día de adoración? Respuesta: El Sábado es el día de adoración. Pregunta: ¿Porqué entonces
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Católicos Romanos: “Por supuesto la Iglesia proclama que el cambio apóstoles transfirieron la
fue un acto de su autoridad... y ese acto es la MARCA* de su solemnidad del Sábado al
Domingo.
autoridad eclesial en asuntos religiosos”. H.F. Thomas, Chancellor of
Cardinal Gibbons. Nov 11, 1895
Somos “salvos por gracia a través de la fe” (Efesios 2:8), Jesús también dijo, “Si me amáis guardad mis
mandamientos (Juan 14:15). Dios también dice, “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, 5). Dios nos habla de guardar todos
los 10, no sólo nueve (Santiago 2:10).
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