
EL DÍA DE REPOSO VS. EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN
Mensaje #23: de la serie sobre la teología sistemática: La Eclesiología

La Iglesia es algo nuevo que Dios empezó en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo y el nuevo 
nacimiento de los creyentes.

● Hemos visto que la Iglesia no es Israel, ni tampoco es una "continuación" de Israel. 

● No debemos aplicar a nosotros lo que Dios escribió a Israel porque lo que Dios dio a Israel es para Israel.

Vamos a retomar el tema de la Iglesia una vez más y hablar de otra distinción entre ella e Israel: el día que 
observamos. 

● ¿Debemos guardar el sábado (como un día de reposo) o el domingo... y por qué?

I. El sábado  : Un reposo de obras

● El día de reposo era el séptimo después de seis días de trabajo. Entonces, uno trabajaba los seis días 
para descansar (reposar) el séptimo.

A. El día de reposo antes de la Ley

1. Los que quieren imponer el sábado, como el día de reposo, a los cristianos, a menudo dicen que en 
Génesis 2, "Dios santificó el séptimo día".

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 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 al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación. [Gen 2.1-3]

2. Primero  : Fíjese en Génesis 2.1-3 y observe lo que dice y lo que no dice.

a) Dios lo bendijo y lo santificó porque en el séptimo día reposo Dios (no el hombre).

b) Además, no manda que el hombre guarde el séptimo día (ni siquiera lo implica).

3. Segundo  : Nadie en desde Adán hasta Moisés guardó el sábado como un día de reposo.

a) No hay ni siquiera una mención de alguien observando el sábado como el día de reposo.

b) No se menciona en la vida de Abraham (el escogido de Dios), ni tampoco en la vida de Job (un 
hombre "perfecto y recto" en los caminos de Dios).

4. ¿Cuándo es, entonces, que los hombres empezaron a guardar el sábado como el día de reposo?

B. El día de reposo en la Ley

1. El día de reposo es el 4o mandamiento de los Diez y por lo tanto forma parte de la Ley de Moisés.

2. Según el pasaje de plena mención  : Dios le dio el sábado (el séptimo día) como un día de reposo 
(descanso) a Israel (únicamente) como una señal del pacto que Él hizo con ellos.

12 Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 

13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de 
reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis 
que yo soy Jehová que os santifico. 

14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, 
de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será 
cortada de en medio de su pueblo. 

15 Seis  días  se  trabajará,  mas  el  día  séptimo es día de reposo consagrado  a  Jehová; 
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 

16  Guardarán,  pues,  el  día  de  reposo  los  hijos  de  Israel,  celebrándolo  por  sus 
generaciones por pacto perpetuo. 

17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. [Exod 31.12-17]
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a) El séptimo día, como un día de reposo (descanso), es una señal del pacto de Moisés y la Ley.

(1) Por esto uno tiene que trabajar primero para "merecer" el descanso después—las obras se 
hacen primero, por seis días, para recibir la bendición después.

(2) Así es la Ley: hay que hacer las obras para recibir la bendición (Deut 28; Lev 26). 

b) Este pasaje no puede ser más claro en que el día de reposo es únicamente para Israel.

3. Además, los que quieren decir que el día de reposo es para la Iglesia, tienen problemas serios.

a) El día de reposo es un día de descanso completo—no se puede hacer nada, ni siquiera prender 
un fuego, ni viajar, ni comprar, ni vender, ni tampoco llevar una carga.

(1) Sin embargo, los que hoy día quieren apoderarse del día de reposo hacen del sábado un día 
de reuniones, de actividad religiosa, de servicio y de adoración a Dios.

(2) Esto es completamente contrario a lo que Dios mandó acerca del sábado.

b) Además, con la primera infracción del día de reposo, los demás del pueblo de Dios tienen que 
(Dios lo mandó: "tienen que") matar al que no guardó completo reposo aquel día.

C. El día de reposo y la Iglesia

1. Cristo cumplió la Ley, toda la Ley, al pie de la letra. Y debido a esto... la abolió (la eliminó).
7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras [las dos tablas con los Diez 
Mandamientos;  Exod  24.12;  34.28]  fue  con  gloria,  tanto  que  los  hijos  de  Israel  no 
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual 
había de perecer, 
8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 
9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación. 
10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la 
gloria más eminente. 
11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 
12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 
13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no 
fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 
14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual  por Cristo es  quitado. 
[2Cor 3.7-14]

a) (v13) Puesto que Cristo cumplió la Ley de Moisés, la Ley (toda la Ley, incluyendo lo que Dios 
escribió en las tablas de piedra: los Diez Mandamientos) ha sido "abolida": ¡Está sin vigencia; 
ha sido eliminada, anulada, abrogada!

b) (v14) Puesto que Cristo cumplió la Ley, todo el sistema de Moisés es "quitado".

c) Esto de quitar lo primero (el sistema de Moisés) y abolir la Ley (de Moisés) incluye también 
los Diez Mandamientos (porque forman parte de "la Ley").

(1) Es como si lo borrara todo en la pizarra para empezar algo completamente nuevo en Cristo.

(2) Es por esto que es importantísimo prestar atención al hecho que todos los Diez 
Mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento... salvo por uno: el día de reposo.

Ver la lista de los mandamientos en la última página del boletín.

(3) Dios "borró la pizarra" y escribió de nuevo sólo nueve de los Diez Mandamientos. 

2. Bajo el sistema de gracia en Cristo, el creyente no tiene que guardar ningún aspecto de la Ley (y 
Dios es muy claro en el Nuevo Testamento que esto incluye el día de reposo).

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 el cuerpo es de 
Cristo. [Col 2.16-17]
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3. Ahora en Cristo no debemos volver a guardar los días de la Ley de Moisés.
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os 
volvéis  de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,  a los cuales os queréis volver  a 
esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. [Gal 4.9-10]

4. En Cristo, bajo la gracia, Dios ha designado un nuevo día. El sábado (el séptimo día) es un día de 
reposo de las obras y el domingo (el primer día) es...

II. El domingo  : Un recordatorio de la nueva obra de gracia en Cristo

A. En el primer día de la semana, Cristo resucitó de entre los muertos y venció a la muerte (que es el 
último enemigo, entonces el primer día de la semana es la "última victoria").

1. Este día de la resurrección de Cristo (el primer día de la semana) fue el día cuando Jesucristo llegó 
a ser "cabeza del ángulo". Vea lo que Pedro dice acerca del día de la resurrección:

Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. [Hech 4.10-11]

2. "Este día" (el domingo, el primer día de la semana; el domingo de la resurrección de Cristo) es 
nuestro día de gozo, alegría y celebración.

La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte 
de Jehová es esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.  Este es el día [el día de la 
resurrección; el primer día de la semana; el domingo] que hizo Jehová; Nos gozaremos y 
alegraremos en él. [Sal 118.22-24]

3. ¡Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados, pero resucitó el domingo para darnos vida!

4. El domingo es nuestro día porque el domingo fue el día que Dios escogió para resucitar a Su Hijo 
de entre los muertos y establecerlo como "cabeza del ángulo" (como Señor de todo; vencedor de 
todo enemigo). ¡Escogió el domingo como un día de gozo, alegría y celebración!

B. El nuevo día (el primer día de la semana) tipifica (representa en cuadro) el nuevo sistema de 
gracia inmerecida en Cristo Jesús.

1. El primer día de la semana es un cuadro de todo lo que Dios hace ahora, bajo la gracia en Cristo. El 
séptimo día es un cuadro de todo lo que Dios hacía bajo la Ley de Moisés.

2. En el séptimo día  , el hombre reposaba (descansaba) de todo su trabajo.

a) Así es todo el sistema de la Ley (es un pacto de obras).

b) Bajo la Ley, el hombre tiene que hacer el bien para recibir la bendición de Dios.

c) El hombre trabajaba fielmente por seis días para descansar completamente durante el séptimo.

d) La Ley es un sistema de obras (por seis días) para merecer bendición (un día de descanso).

3. Por otra parte, la observación del primer día de la semana es un cuadro de la gracia inmerecida).

a) La observación del primer día de la semana nos muestra en cuadro de cómo funciona el nuevo 
sistema de gracia en Cristo Jesús.

(1) Empezamos con un día de bendición.

(a) No es   un día "de descanso" porque no hemos trabajado—es el primer día (antes de 
todos los demás de la semana).

(b) Es un día de celebración, gozo y alegría debido a la obra de Cristo. 

(2) Después vivimos el resto de la semana con base en la bendición que recibimos por gracia.

b) Así es el sistema (y la salvación) bajo la gracia. 

● Dios nos da la salvación y toda bendición espiritual en Cristo primero y después (llenos 
de gozo, alegría, agradecimiento y lealtad) vivimos después con base en este poder.
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4. Los dos días son para dos pueblos bajo dos sistemas totalmente diferentes y distintos:

a) El día de reposo (de descanso) es para el pueblo que tiene que trabajar.

b) El domingo ("de celebración") es el día para los que estamos en Cristo, bajo la gracia.

5. Los dos días muestran la relación que uno tiene con Dios bajos los dos sistemas, Ley y gracia:

a) Uno observaba el séptimo día con la esperanza de que un día Dios lo aceptaría (que lo 
aceptaría porque uno era fiel al pacto de obras).

b) Ahora, bajo la gracia, nosotros observamos el primer día de la semana en celebración del hecho 
que Dios en Cristo ya nos aceptó (Ef 1.6).

CONCLUSIÓN: 

La Iglesia no es Israel; la Iglesia no es una continuación de Israel. Esto es obvio en los dos días...

● ¡Si cambiamos el primer día por el séptimo, robamos a Cristo de Su gloria!

● Si guardamos el sábado, estamos diciendo que nosotros merecemos la bendición de Dios debido a 
nuestras obras (y nosotros tendríamos la gloria porque todo se basara en lo que nosotros hacemos).

● Pero, al congregarnos el primer día de la semana, estamos exaltando y glorificando a Cristo Jesús, 
diciendo al mundo: "¡Vea lo que que Cristo hizo por nosotros!"

Entonces, tengo dos preguntas y terminamos: 

1. ¿Está seguro de su salvación en Cristo por gracia, por medio de la fe? O, ¿está todavía confiando en sus 
obras para merecer el gran "descanso" de la salvación?

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

2. Cristiano: ¿Está creciendo en la gracia (en una relación personal con Dios con base en Cristo y Su obra) o 
sigue confiando en sus propias obras para merecer el favor de Dios y para conformarse a la imagen de 
Cristo?

● Recuerde: No trabajamos para recibir bendición. 

● Ya recibimos la bendición y esto nos motiva (con gozo, alegría, agradecimiento y lealtad) a trabajar, a 
andar con Dios en Cristo Jesús y a procurar agradarle en todo.
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