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Santificar el día de reposo 

 
    Éxodo 20:8-11. 8 Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 9 Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 10 Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu 
Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni 
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 11 Porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.  
Ver también Deuteronomio 5:12-15. 
 

Polémica sobre el día de reposo o día del Señor  1 
 
    Este debate que ya tiene siglos de duración.  Cada iglesia sostiene de acuerdo 
a su propia interpretación y doctrina sobre cuál es el verdadero día elegido por 
Dios. 
 
    El emperador Constantino primero aceptó el cristianismo y luego lo adoptó 
como religión oficial del imperio romano. En el año 313 d.C. decretó que el día 
domingo (día del sol) fuera el séptimo día de la semana y el más importante, en 
sustitución del sábado.  El argumento fue que Cristo resucitó en domingo. De esta 
manera quedaba bien al mismo tiempo con los romanos que adoraban al sol. 2 
 
    La discusión sobre el día de día de reposo es quizás la más grande y más larga 
en la historia de la enseñanza de la Biblia.  La primera pregunta es si debe ser 
sábado o domingo.  Los judíos, hay varias denominaciones cristianas que guardan 
el sábado como un tema de salvación. Como ejemplo, las diferentes versiones de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Bautista del Séptimo Día, la Iglesia 
de Dios (israelita), la Iglesia de Dios (Séptimo Día) y el judaísmo mesiánico. Los 
judíos ortodoxos hoy en día se preocupan mucho del tema de los alimentos 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Se%C3%B1or 
2 https://www.monografias.com/trabajos102/dia-reposo-que-instituyo-dios-es-sabado-o-domingo/dia-
reposo-que-instituyo-dios-es-sabado-o-
domingo.shtml#:~:text=Es%20cierto%20que%20el%20d%C3%ADa,la%20creaci%C3%B3n%20cuando%20Dio
s%20descans%C3%B3.&text=Vale%20la%20pena%20notar%20que,d%C3%ADa%20ya%20se%20hab%C3%A
Da%20resucitado. 
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prohibidos y de observar el sabbat, pero ya no sacrifican animales por lo que no 
tienen como expiar sus pecados de acuerdo a la ley de Moisés. Los católicos 
guardan el día domingo. 
 
    Surgen muchas otras preguntas: ¿El día de reposo lo dio Dios sólo a la antigua 
Israel? ¿Aún está vigente? ¿Se establece en el Nuevo Testamento?  ¿Celebras el 
día de descanso y lo santificas? ¿Deben los cristianos guardar el día de reposo? 
¿Cómo celebrarlo? ¿El día entero? ¿Descansar y santificar el día van juntos?  
 
    La temática del día de descanso comienza con la creación (Génesis 2:1-3). Dios 
reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Bendijo el día séptimo y lo 
santificó.  Después de esta cita no hay referencias en el Antiguo Testamento sobre 
el cumplimiento del día de reposo desde Adán hasta Moisés.  
 
    El pacto mosaico fue un convenio condicional entre Dios y el pueblo judío. Si 
Israel era obediente, Dios los bendeciría. Si Israel era desobediente, Dios les 
maldeciría y les disciplinaría. El pacto con Abraham fue un tratado incondicional 
entre Dios, Israel y el resto de la humanidad. Génesis 12:3. Y bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 3   
 
    El día de reposo fue una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel 
específicamente: Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, 
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 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 (Éxodo 31:16-17). Este mandato venía 
acompañado de otros más específicos para ese día: No salir de casa (Éxodo 
16:29), no encender fuego (Éxodo 35:3), no hacer que alguien más trabajare 
(Deuteronomio 5:14). Quien quebrantara la ley del día de reposo era condenada a 
muerte (Éxodo 31:15; Números 15:32-35). 
 
   La palabra shabat, sabbat o shabbat proviene de la raíz hebrea compuesta por 
los consonantes shin, vet y tat y del verbo shavát que significa “poner fin”, “cesar” 
o “parar”. 4 
 
    Lejos de adherirse a esta ordenanza de la ley de Moisés, el Nuevo Testamento 
toma distancia de ella: Colosenses 2:16-17. 16 Por tanto, nadie os juzgue en 
comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados: 17 
Lo cual es la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo.   
 
    Los cristianos estamos libres de la esclavitud de la ley (Gálatas 4:1-26; 
Romanos 6:14). Ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia (Romanos 6.14), por 
lo que no tenemos obligación de guardar el sábado como día de reposo.  La idea 

 
3 https://www.monografias.com/trabajos96/pactos-y-promesas-biblicas-dios/pactos-y-promesas-biblicas-
dios.shtml 
4 https://www.significados.com/shabat/ 
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de guardar el domingo tampoco es bíblica.  Jesucristo reprendió continuamente a 
los fariseos por su religiosidad (Mateo 15:3-9, Mateo 23:13). Lo atacaban por 
sanar en día de reposo (Mateo 12:9-13). Les importaba más la letra muerta que el 
bienestar del enfermo.  
 
    Pablo escribió: Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a 
los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la 
ley, para ganar a los que están sujetos a la ley (1 Corintios 9:20).  
    Pablo iba a la sinagoga para convertir a los judíos. A partir de que anunció que 
se volvería a los gentiles (Hechos 18:6), no se volvió a tocar el tema del día de 
reposo.  
 
    Pretender que se continúe con la observancia de guardar el sábado o aún el 
domingo es ser religioso. Si así fuera, habría que seguir la ordenanza completa. 
Entre otras cosas, los que faltan al servicio deben ser apedreados al día siguiente. 
     Decir que la observancia del día de descanso es tema de salvación, es negar el 
valor del sacrificio de Cristo en la cruz. 
 
    En mi opinión, la polémica del día de reposo es una discusión bizantina que se 
justifica solamente con propósitos históricos. 
    Sin embargo, encontramos en este precepto de la antigua ley dos conceptos 
que se mantienen vigentes en el Nuevo Testamento: descansar y congregarse. 
Esto último, la nueva versión de santificar un día. Pablo nos dio libertad a cómo 
hacerlo: Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales 
todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. 
 

El día de reposo fue hecho por causa del hombre 

 
    Jesús es el señor de día de reposo (Mateo 12:8), y dijo que el sábado fue hecho 
por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado (Marcos 2:27). 
 
    Dios lo que quiere es que descanses al menos un día a la semana, no 
importando cuál día es. No hay nada en la Biblia que te impida trabajar el domingo 
y descansar el lunes, por ejemplo.  
 
    Durante la Revolución Industrial (Siglo XIX) “El trabajo se realizaba en jornadas 
superiores a las 15 horas diarias en fábricas peligrosas e insalubres. Algunos 
empresarios preferían, por razones de economía, contratar a mujeres y niños. “ 5 
    Hoy en día empresas como Alibaba y Huawei imponen jornadas de doce horas 
diarias a sus empleados. 6  En occidente, la automatización correctamente 

 
5https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2050/%5B2%5D%20Escobar%20Herrreo%20F
%20B.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
6 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-04-16/996-jornada-laboral-china_1945078/ 
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administrada contribuye a reducir la jornada laboral, lo cual la convierte en una 
promesa antes que una amenaza. 7  Dios condena estos abusos. 
 
    Un ejemplo singular es el de la cadena de restaurantes Chick-fil-A. No abre los 
domingos, por lo cual se estima deja de percibir más de $1.2 mil millones en 
ventas anuales. La decisión de su fundador, Truett Cathy, se basa en principios 
profundamente arraigados. Cree que el primer día de la semana debe ser para 
que los empleados tengan un día “para descansar y adorar si lo desean”. 8 
 

Dios nos manda congregarnos 

 
    El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a congregarse (Hebreos 10:19-25).  
    Los cristianos deben reunirse para escuchar la palabra de Dios, amarse, 
apoyarse, crecer juntos espiritualmente, darse apoyo emocional, físico o material 
en situaciones de necesidad. En resumen, para edificar el cuerpo de Cristo y 
perseverarse en él.9   
 
    Los primeros cristianos se reunían en casas (1 Corintios 16:19, Colosenses 
4:15, Filemón 1:1-2). Se les conocía como iglesias domésticas. La comunidad 
cristiana de una ciudad se llamaba iglesia. En grupos pequeños se facilitaba 
conocerse y apoyarse.   
    Leamos Hechos 2:44-47: 44 Y todos los que creían estaban juntos; y tenían 
todas las cosas comunes; 45 Y vendían las posesiones, y las haciendas, y 
repartíanlas a todos, como cada uno había menester. 46 Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
con sencillez de corazón, 47 Alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. 
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
    De manera que se reunían cada día en el templo y luego en las casas. ¿En qué 
parte del templo?  En el pórtico de Salomón.  Allí recibían las enseñanzas de los 
apóstoles.  
 Vamos a Hechos 5:12-14.12 Y por las manos de los apóstoles eran hechos 
muchos milagros y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico 
de Salomón. 13 Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; mas el pueblo los 
alababa grandemente. 14 Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran 
número así de hombres como de mujeres. 
     
    Dejar de congregarse puede tener consecuencias serias: 1 Timoteo 5:8. Y si 
alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, 
y es peor que un infiel. 
 

 
7 https://www.revoprosper.org/2019/02/03/reduccion-de-la-jornada-laboral-2/ 
8 http://tu18jax.com/blog/chick-fil-a-no-abre-los-domingos-y-esta-perdiendo-mas-de-1-2-mil-millones-en-
ventas/ 
9 http://examinandoconcuidadolasescrituras.blogspot.com/2014/10/que-ensena-la-biblia-sobre-
congregarnos.html 
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Conclusiones 

 
    Acordarse del día del reposo y santificarlo fue una señal de pacto entre Dios y el 
pueblo de Israel.  Los cristianos ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia 
(Romanos 6.14), por lo que no tenemos obligación de guardar el sabbat día de 
reposo. Nadie nos puede juzgar por ello (Colosenses 2:16-17). 
 
    Los conceptos básicos, descansar y congregarse, se mantienen en el nuevo 
pacto.  Reposar es por razones propias del hombre (Marcos 2:27) y congregarse 
por razones propias de Dios (Hebreos10:20-25). Tenemos libertad para hacerlo, 
sin religiosidad (Romanos 14:5).  El día de descanso y el día de congregarse 
pueden ser el mismo o separados, cualquier día de la semana (Romanos 14:5-6). 
 
 

 
 


