El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPÍTULO 14
EL DÍA DEL SEÑOR.

1).- El Señor instituyó un día especial
de reunión. En el antiguo testamento
conforme a la ley de Moisés, Dios
instituyó el sábado como día de reunión
de su pueblo el cual se regía por la ley.
La iglesia es una institución muy
diferente al pueblo de Israel, así como su
organización es totalmente diferente. El
pueblo de Israel, en la ley, tenia los
símbolos y las sombras de lo que había
de venir, mientras que la Iglesia tiene la
sustancia de lo que aquello reflejaba,
Israel sacrificaba un cordero para
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justificación, la Iglesia tiene a Jesús
quien es el verdadero cordero. La iglesia
debía de tener un día donde se reuniera,
y así lo estableció el Señor, era algo que
no podía ser dejado a la voluntad de los
hombres, ¿que tal si nosotros fuéramos a
escoger el día para reunirnos? Cada uno
tiene sus compromisos y sus gustos
diferentes, cuan difícil ponernos de
acuerdo sin ser un poco egoístas
buscando cada uno su comodidad, así el
Señor fijando él el día nos ha librado de
un gran inconveniente. Éxodo 20:8-11;
“Acuérdate del día de reposo para
santificarlo. Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; mas el séptimo día
es 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
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de tus puertas. Porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó.”
2).- El día de la Gracia de Dios. El día
de reunión que Dios instituyó para el
pueblo judío fue el sábado o “día de
reposo” pero tenemos que estar claros, y
más adelante lo veremos en el capitulo
que nos habla de la Ley; y es que la
iglesia no esta regida por la Ley de
Moisés, sino por la Gracia de
Jesucristo y como tal estamos bajo un
nuevo pacto en Cristo Jesús, y una de las
distinciones de este nuevo pacto es el día
de reunión de la iglesia, que desde un
principio se ha reunido siempre los
domingos, el domingo fue un día sellado
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por Dios a través de varios
acontecimientos
que
veremos
a
continuación.
a).- El Señor Jesucristo resucitó un
domingo, siendo el día glorioso de la
victoria de Cristo sobre la muerte, y por
supuesto nuestro triunfo en Cristo Jesús.
La Iglesia comienza literalmente con la
resurrección de Jesús de entre los
muertos, es un día glorioso para Dios,
allí comenzó una nueva era, La Era
Cristiana pues, la gran diferencia entre
Jesús y los demás líderes que han
existido en el mundo, es que mientras los
demás permanecen en sus tumbas ¡Jesús
resucitó y está sentado a la diestra de
Dios! Y es en este día tan maravilloso
que Dios ha querido que en
conmemoración de esta gran obra de
Jesús, su Iglesia se reúna a rendirle el
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tributo que él merece. Veamos: “Pasado
el día de reposo, al amanecer del primer
día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el
sepulcro. Y hubo un gran terremoto;
porque
un
ángel
del
Señor,
descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra, y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago, y su
vestido blanco como la nieve. Y de
miedo de él los guardas temblaron y se
quedaron como muertos. Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como
dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor.” Mateo 28:1-6
b). - El día de Pentecostés fue un
domingo, cuando el Señor comenzó la
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expansión de la Iglesia y se abrió la
predicación del evangelio de Jesucristo.
Comenzó el Señor a añadir multitudes a
la Iglesia y a predicar el evangelio con el
poder del Espíritu Santo; con señales y
maravillas, por supuesto Jesús le había
prometido a Pedro las llaves del reino y
fue precisamente a Pedro, a quien le tocó
abrir con la primera predicación del
reino de los cielos al mundo entero,
veamos: “Cuando llegó el día de
Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas,
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según el Espíritu les daba
hablasen.” Hechos 2:1-4

que

c).- La Iglesia primitiva se reunía los
domingos. La primera Iglesia donde se
reunían los apóstoles, se reunía el primer
día de la semana, o sea, el domingo y así
quedó registrado en las escrituras, así
que ellos nos dieron el ejemplo de la
voluntad de Dios para la Iglesia.
1Corintios 16:2; “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.”
Hechos 20:7 “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.”
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d).- El Señor apareció a Juan el
apóstol un domingo, también llamado
“El Día del Señor” porque fue
precisamente el día en que él resucitó y
le dio la revelación del Apocalipsis,
donde están todos los justos juicios de
Dios sobre este mundo, como hemos
visto, el Señor ha querido marcar para la
Iglesia de una manera inequívoca el
domingo como su día de reunión
especial. Apocalipsis 1:10-11; “Yo
estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la
Omega, el primero y el último. Escribe
en un libro lo que ves, y envíalo a las
siete iglesias que están en Asia: a Efeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea.”
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