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INTRODUCCIÓN:  
 Está lección trata sobre la observancia del día domingo. Gran parte de los 
cristianos guardan el domingo como día de descanso. Está práctica no tiene 
apoyo en las Escrituras; el argumento de que se lo observa porque 
conmemora la resurrección, no tiene base bíblica. 

IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER DÍA:  
1. ¿Cuál es el primer día de la semana? 

a. Según Lucas 23:56; 24:1; el primer día de la semana es el que sigue al 
sábado. 

REFERENCIAS BÍBLICAS RELATIVAS AL PRIMER DÍA:  
1. ¿Qué referencias encontramos en la Biblia, entre otros lugares, relativas al 

primer día de la semana? 
a. Según Mateo 28:1, Marcos 16:1-2; Lucas 24:1; Juan 20:1; encontramos 

cuatro referencias a la resurección de Jesús, ocurrida el primer día de la 
semana. 
 

¿POR QUÉ LA MAYORÍA NO TRABAJA 

EL DOMINGO? 

 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra literaria 

perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito ser 

salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 
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2. ¿Cuándo resucitó Jesús? 
a. Según Marcos 16:9, Lucas 24:20-21; Jesús resucitó el primer día de la semana, al tercer día después de la 

crucifixión. 
3. ¿Por qué razón se reunieron los discípulos en domingo? 

a. Según Juan 20:19, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas, por miedo de los judíos. 
4. ¿Qué otra evidencia hay de que no estaban reunidos para guardar el domingo en honor de la resurección? 

a. Según Marcos 16:12-14, el hecho de que ni siquiera creían que hubiese resucitado. 
5. ¿Qué mención encontramos en la Biblia de un culto celebrado en domingo? 

a. Según Hehchos 20:7, la única es la de un culto dirigido por Pablo en Troas. 
6. ¿En qué día pueden celebrarse cultos? 

a. Según Hechos 5:42, en cualquier día. El hecho de que Pablo hubiera celebrado uno en domingo no lo 
santifica ni le da un carácter especial. 

7. En realidad, ¿cuándo tuvo lugar la reunión que se menciona en esa ocasión? 
a. Según Hechos 20:6-8, seguramente un sábado de noche. 

8. ¿Qué otra referencia al primer día de la semana nos da el Nuevo Testamento? 
a. Según 1 Corintios 16:2, una referencia de Pablo, pidiendo a los hermanos que junten una ofrenda en su 

casa. 

INSTITUCIÓN CONMEMORATIVA DE LA RESURECCIÓN:  
1. ¿Cuál es la única institución conmemorativa de la resurrección?   

a. Según Romanos 6:3-6, el bautismo es lo único que conmemora la resurrección. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS RESPECTO AL CAMBIO DEL DÍA DE REPOSO: 
 En el tiempo en que Pablo enseñó en Berea, solo existía el Antiguo Testamento. A él recurrieron los 
bereanos para probar sus doctrinas. Si Pablo hubiera enseñado a guardar el domingo, éstos no hubiesen 
aceptado su predicación. 

1. “El día del sol” es observado por los cristianos a causa de la resurrección (Justino Mártir, Apología, 1: 67, año 155 
DC). Esta referencia de Justiniano es la primera que conoce sobre la observancia del domingo. 

2. El edicto de Constantino, dado en 321 DC: “Todos los jueces y las personas de la ciudad y los artesanos debería 
descansar en el venerable día del sol” (código Justiniano). 

3. En el año 336 DC, en el concilio de Laodicea se adoptó y decreto oficialmente el domingo como práctica religiosa. 

CONCLUSIÓN: 
 Los únicos ocho textos del Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana, no hablan del 
descanso semanal. 

1. Los versículos de Hechos 20:6-8 aparte de no aprobar que el domingo es el día de descanso semanal, hay que 
interpretarlos teniendo en cuenta la manera bíblica de computar el tiempo. Según la Biblia los días comienzan con 
una puesta de sol y terminan con la siguiente puesta del sol. Dice Pablo que estuvieron siete días en Troás. 
Probablemente celebraron la santa cena del sábado, después de ello Pablo, como tenía que viajar al otro día, siguió 
predicando después de la puesta del sol, al comenzar el primer día de la semana. Por todo ello deducimos que esta 
reunión tuvo lugar un sábado en la noche, es decir después de la puesta dek sol del sábado (Hechos 5:12-20. 

2. En 1 Corintios 16:2, algunos quieren ver en este texto una referencia a reuniones religiosas celebradas en las casas 
en el primer día de la semana. Por el hecho de que en aquel entonces la iglesia no disponía de templos y muchos 
cultos se celebraban en los hogares de los creyentes. Tal interpretación fuerza al versículo y no prueba la santidad 
del domingo.  


