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La iglesia del Señor Jesús se reúne el primer 

día de  la semana para adorar. Allí se sirve  la Cena 

del Señor  en memoria de  la muerte y  resurrección 

de  Jesús  y  se dedica  tiempo para  la  exhortación  y 

para  el  estudio  de  la  Palabra  de  Dios.  En  esa 

reunión  también  adora  en  otras  formas,  como  el 

cantar  alabanzas,  con  oraciones  y  al  ofrendar.  La 

iglesia del Señor se  reúne en domingo por  razones 

muy especiales. 

 

¿POR QUE RENDIR ADORAR EL DOMINGO? 

En  primer  lugar,  las  iglesias  adoran  en 

domingo  porque  en  ese  día  sucedieron  algunas 

cosas especiales. 

1. La ascensión de Jesús ocurrió en el primer 

día de la semana (Marcos 16:9). Este versículo dice, 

ʺHabiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el 

primer día de la semana...ʺ 

2. El Espíritu Santo cayó sobre  los apóstoles 

en  aquél día.  ʺCuando  llegó  el día de Pentecostés, 

estaban  todos  unánimes  juntos....Y  fueron  todos 

llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras  lenguas,  según  el  Espíritu  les  daba  que 

hablasenʺ  (Hechos  2:1‐4). Este día de  ʺPentecostésʺ 

literalmente  quiere decir  ʺcincuenta días.ʺ Era  una 

fiesta  especial  de  la  Ley  Judía  que  había  de  ser 

celebrada cincuenta días después de su Fiesta de la 

Pascua  y  tenía  que  celebrarse  ʺen  la  mañana 

después del sábadoʺ (Levíticos 23:11, 15). Por tanto, 

el  día  en  que  los  apóstoles  recibieron  el  Espíritu 

Santo  y  comenzaron  su  labor  de  predicar  el 

evangelio era domingo. 

3.  La  iglesia  del  Señor  Jesucristo  se  inició 

aquel  día.  Cuando  los  apóstoles  comenzaron  a 

predicar  la  salvación  en  el  nombre  de  Cristo,  la 

gente  se  arrepentía  y  eran  bautizados  en  Cristo 

(Hechos  2:37‐42).  Se  unieron  en  comunión  y 

comenzaron a evangelizar a  todo el mundo. Desde 

este instante en adelante en el Nuevo Testamento se 

puede  ver  el  cambio,  ya  que  la  Iglesia  del  Señor 

estaba ahora en existencia. 

4.  Las  iglesias  continuaron  reuniéndose  los 

domingos  a  través  de  los  años,  y  se  les  dio 

instrucciones  adicionales  sobre  otros  asuntos. 

Fueron enseñados a  ʺapartar algoʺ en el primer día 

de  la  semana  (1  Corintios  16:1‐2).  Y  durante  ese 

período debían  ʺexhortarse unos a otrosʺ  (Hebreos 

10:25). 

En  segundo  lugar,  las  iglesias  de  Cristo 

adoran  los  domingos  por  un  principio  muy 

importante.  Jesús dijo a  sus discípulos que cuando 

fueran al mundo a enseñar, debían enseñarles  ʺque 

guarden todas las cosas que os he mandadoʺ (Mateo 

28:20). Al ver que las iglesias primitivas tomaban la 

Cena  del  Señor  el  primer  día  de  la  semana,  se 

entiende que los apóstoles les enseñaron a hacerlo así. 

Si  los  apóstoles  les  enseñaron  a  tomar  la Cena del 

Señor el primer día de la semana, fue para seguir los 

mandamientos de  Jesús. De manera que el ejemplo 

de  las  iglesias  en  el  Nuevo  Testamento  es  muy 

importante,  ya  que  fueron  personalmente 

enseñadas por los apóstoles. 

En  tercer  lugar,  es  abrumadora  la  evidencia 

de los historiadores en el sentido de que las iglesias 

se reunían en domingo para honrar a Jesucristo.  

1.  Así  se  expresó  Ignacio  de  Antioquía: 

ʺPermitid que  cada  amigo de Cristo guarde  el Día 

del  Señor  como  un  festividad,  el  día  de  la 

resurrección,  el  rey  y  jefe  de  todos  los  días  (de  la 

semana).ʺ1 Ignacio vivió entre los años 37 y 108 D.C. 

y es conocido como un historiador acreditado. 

2. Justino Mártir, que vivió entre los años 100 

y  165  D.C.,  dijo,  ʺY  en  el  día  llamado  Domingo, 

todos  los  que  viven  en  las  ciudades  y  campos  se 

reúnen  juntos  en  un  solo  sitio...se  les  trae  agua  y 

pan y vino...y  se  les distribuye y participan dando 

                                                            
1Los Padres antes de Nicea, Vol. 1, página 63. 

En vez del sábado
LA IGLESIA ADORA EN EL DÍA DEL SEÑOR 
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gracias...Pero  el  domingo  es  el  día  en  que 

celebramos nuestra asamblea general, porque  es  el 

primer  día  en  el  que  Dios...hizo  al  mundo;  y 

Jesucristo,  Salvador  nuestro,  en  ese mismo  día  se 

levantó de los muertos.ʺ2 Justino demuestra que las 

prácticas  de  las  congregaciones  primitivas 

continuaron hasta el Siglo Segundo. 

Estos  eruditos,  con  muchos  otros,  pueden 

citarse  para  demostrar  la  práctica  en  los  primeros 

siglos. No nos  imparten  enseñanzas  sagradas,  sólo 

nos  demuestran  cómo  adoraban  los  primeros 

cristianos. 

 

EL SABADO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Es cierto que la Ley dada a Moisés enseñaba 

a  los  judíos  a  acordarse  “del  día  de  reposo  para 

santificarloʺ  (Éxodo  20:8).  Este  fue  un  pacto  dado 

únicamente a los israelitas (Deuteronomio 5:1‐3; 12‐

15).  Era  una  señal  entre  Jehová  e  Israel,  los  hijos 

descendientes  de  Abraham  (Éxodo  31:17).  Era  el 

séptimo  día,  un  día  en  el  que  los  judíos  debían 

descansar  (Éxodo  20:9‐10). No  lo  supieron  y no  lo 

guardaron hasta que les fue dada la Ley en el Monte 

Sinaí,  después  de  huir  de  Egipto  con  Moisés 

(Nehemías  9:13‐14).  Estaba  bien  que  los  judíos 

guardaran el sábado, pero este estatuto no fue dado 

a  los  cristianos.  De  hecho,  a  los  cristianos  se  les 

enseña en términos específicos que no han de seguir 

la  Ley  de  Moisés  (Romanos  7:1‐6).  Esa  ley  fue 

cumplida  y  terminó  en  la  cruz  (Efesios  2:14‐16; 

Colosenses  2:14).  Si  los  cristianos  van  a  seguir  a 

Jesús, han de seguir su nuevo pacto (Hebreos 8:6‐8). 

Y bajo este nuevo pacto, Jesús guió a los cristianos a 

adorar en domingo. 

 

¿QUE ENSEÑA LA BIBLIA? 

Enseña que hay que reunirse para adorar en 

domingo, el primer día de la semana. En ese día los 

cristianos hacen memoria del sacrificio de  Jesús, se 

amonestan  unos  a  otros,  entregan  su  ofrenda, 

cantan, y oran. 

                                                            
2Los Padres antes de Nicea, Vol. 1, página 186 

Si  deseamos  imitarlos  y  restaurar  las 

prácticas de  la  iglesia primitiva, nos reuniremos en 

domingo y también rendiremos culto al Señor. 

 

 

PREGUNTAS 

― ¿Cuándo  se  reunían  las  iglesias  del  Nuevo 

Testamento para participar de la Cena del Señor? 

 

― ¿Cuándo  debían  ofrendar  las  iglesias  según  la 
instrucción de Pablo? 

 

― ¿Indica  lo  anterior  una  práctica  común  en  las 

reuniones de la iglesia? 

 

― ¿Qué  acontecimiento  conmemora  la  Cena  del 

Señor? 

 

― ¿Cuándo resucitó Jesús? 
 

― De acuerdo con  los historiadores, ¿en qué día se 

reunían las iglesias? 

 

―Si  imitamos  a  las  iglesias  primitivas  y 

restauramos  sus  prácticas,  ¿cuándo  debiéramos 

reunirnos? 

 

 

 


