
En el año 1893, la Iglesia Católica publicó 

una serie de cuatro artículos en una de sus 

publicaciones denominacionales llamada Catholic 

Mirror, publicado más tarde en el libro, Rome's 

Challenge. ¿Por qué los protestantes guardan el 

domingo? En estos artículos hicieron un 

llamamiento a las iglesias protestantes, 

preguntándoles por qué van a la iglesia el domingo 

si la Biblia se refiere al Sabbath como el sábado, 

"el séptimo día" (Éxodo 20:10). Los católicos 

continuaron afirmando que tienen justificación 

para rendir culto el domingo, ya que cambiaron el 

día sin ningún tipo de apoyo de la Biblia, pero 

acusaron a los protestantes de adorar en el día 

equivocado, ya que dicen estar fundamentados en 

la Biblia. En su desafío, los católicos dicen que o 

tienen razón o que los protestantes tienen razón: 

"Dejemos que la Biblia decida si el sábado o el 

domingo es el día ordenado por Dios. Uno de los 

dos cuerpos debe estar equivocado". 

Con un desafío tan osado ante nosotros, 

tomémonos un momento para considerar el desafío 

del día de adoración de Roma. Al comienzo de la 

Biblia, se nos dice que "Dios bendijo el séptimo 

día y lo santificó, porque en él descansó de toda su 

obra que Dios había creado y hecho ". Génesis 2: 

3. Aunque algunos afirman que el sábado fue solo 

para los judíos, no podemos considerar 

racionalmente esta afirmación ya que el sábado fue 

instituido mucho antes de que la nación judía 

siquiera existiera. la nación judía, luego el 

matrimonio también, que fue instituido al 

principio, es solo para la nación judía. Por 

supuesto, sabemos que esto no es verdad. Yendo 

más allá de la creación, encontramos que Dios 

puso el Sábado en los Diez Mandamientos 

etiquetados con la palabra "Recuerda", diciendo: 

"Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 

séptimo día es el Sábado del Señor tu Dios". 

"(Éxodo 20: 8-10). En el Desafío de Roma, la 

publicación dice: "En el Antiguo Testamento, se 

hace referencia ciento veintiséis veces al día de 

reposo, y todos estos textos conspiran 

armoniosamente al expresar la voluntad de Dios 

ordenando que se cumpla el séptimo día, porque 

Dios mismo lo guardó primero, haciéndolo 

obligatorio en todos como 'un pacto perpetuo' ". 

El cambio, por supuesto, esto es todo lo del 

Antiguo Testamento. Como la mayoría sabe, el 

cambio del sábado de sábado a domingo tuvo lugar 

en algún lugar del Nuevo Testamento. El 

argumento principal que explica el cambio es que 

"Jesús cambió el sábado de sábado a domingo en 

honor a la resurrección", pero a lo largo de la 

publicación, el escritor católico revela punto por 

punto que no hay evidencia para esta teoría en 

ninguna parte de la Biblia. En cambio, dicen: "La 

Iglesia Católica durante más de mil años antes de 

la existencia de un protestante, en virtud de su 

misión divina, cambió el día de sábado a 

domingo". La Iglesia Católica abiertamente nos 

dice que cambiaron el sábado de sábado a domingo 

sin ningún apoyo de la Biblia. Esto se confirma en 

otra publicación católica que dice: "El domingo es 

una institución católica ... desde el comienzo hasta 

el final de las Escrituras no hay un solo pasaje que 

garantice la transferencia del culto público semanal 

desde el último día de la semana al primero". 

(Catholic Press, 25 de agosto de 1900). Y estas no 

son citas aisladas. Si bien no tenemos suficiente 

espacio para agregarlos, las citas de las admisiones 

católicas en este tema son inagotables. Por 

supuesto, uno podría preguntarse, si la Iglesia 

Católica admite que cambiaron el sábado de 

sábado a domingo sin ningún apoyo de la Biblia, 

¿por qué los católicos todavía continúan adorando 

el domingo? Bueno, aquellos que entienden el 

catolicismo se dan cuenta de que la Iglesia Católica 

mantiene las tradiciones de la iglesia iguales a la 

Biblia. Como dice el artículo, "el católico cede su 

juicio en asuntos espirituales implícitamente, y sin 

una confianza incondicional, a la voz de su 

iglesia", mientras que "el protestante no reconoce a 

ningún maestro sino a la Biblia". Dado que el 

católico sostiene que la tradición es igual a la 

Biblia, puede justificar la observancia del domingo 

sin ningún apoyo de la Biblia. Lo que deja perplejo 

al católico, según el artículo, es que si los 

protestantes afirman estar basados solo en la Biblia 

como su regla de fe, ¿por qué los protestantes 

continúan yendo a la iglesia el domingo cuando la 

Iglesia Católica admite que cambiaron el día sin 

ningún apoyo de la Biblia? 

Un examen minucioso para demostrar que no 

hay evidencia clara de la Biblia que respalde la 

observancia del domingo, la publicación investiga 

todos los versículos del Nuevo Testamento que 

hacen referencia al primer día de la semana. Al 

final, la publicación concluye que aquellos que 

intentan usar estos versículos para decir que el 

sábado fue cambiado simplemente tuercen la 

Biblia para adaptarla a sus propios ideales. 

Mientras que muchos insisten en que el cambio se 

encuentra en la Biblia, la misma Iglesia Católica 

nos ha dicho abiertamente que hicieron el cambio 

sin ningún apoyo de la Biblia. El artículo nos dice 

claramente: "hemos demostrado que es la Biblia en 

contra de su sábado. Hemos demostrado que no 

existe una contradicción mayor que su teoría y 

práctica. Hemos demostrado que ni sus 

antepasados bíblicos ni ellos mismos han guardado 

un día de reposo. en sus vidas." El hecho es que no 

hay evidencia de que el sábado fue cambiado al 

domingo en honor a la resurrección. De lo 

contrario, Jesús no se levantó el domingo para 

instituir un nuevo sábado. Descansó en la tumba en 

el día de reposo para mostrar que la ley y el sábado 

aún no se habían cumplido. Así como Dios 

descansó en el día de reposo después de completar 

el trabajo de la creación, Jesús descansó en el día 

de reposo después de completar la obra de 

redención. Mientras que muchos usan la 

resurrección para afirmar que la ley y el sábado 

fueron cambiados, esto es lo que prueba que 

todavía son vinculantes. Piénsalo. Jesús no 

pospuso la resurrección al domingo para instituir 

un nuevo día de reposo. La Biblia no sugiere eso 

en ninguna parte. Si Dios iba a cambiar uno de los 

Diez Mandamientos, ¿no crees que nos lo habría 

dicho sin dejarnos cambiar las Escrituras para 

apoyar la idea? 

Entonces, de acuerdo con el Desafío de 

Roma, los protestantes han estado rompiendo el 

cuarto mandamiento a fin de observar un día que 

fue establecido por la Iglesia Católica. Los 

protestantes han aceptado "la enseñanza de la 

Iglesia Católica en oposición directa a la enseñanza 



clara, invariable y constante de su único maestro", 

la Biblia. Si esto es cierto, tanto los protestantes 

como los católicos son culpables de lo mismo que 

Jesús acusó a los fariseos cuando dijo: "en vano me 

adoran, las enseñanzas como doctrinas son los 

mandamientos de los hombres" (Mateo 15: 9).  Su 

decisión ¿Podría ser que hemos estado 

manteniendo una doctrina de hombres en lugar de 

uno de los Diez Mandamientos de Dios? Podría ser 

que hayamos puesto una ley hecha por el hombre 

en lugar de los mandamientos de Dios. Mientras 

que muchos pastores han torcido los versículos de 

la Biblia para decir que el sábado fue cambiado o 

para afirmar que la ley ya no es vinculante, los 

hechos están resueltos. Tenemos la pistola 

humeante. La adoración del domingo es una 

invención de la Iglesia Católica. Han admitido esto 

repetidamente a lo largo de los años y, sin 

embargo, los pastores y líderes de la iglesia han 

ocultado estas verdades de sus oídos. A pesar de 

esto, Dios te está llamando para que regreses. Unos 

meses después de su lanzamiento, apareció un 

editorial en la misma publicación que hace 

referencia a los artículos, haciendo la apelación de 

que el protestante fiel solo tiene dos opciones. O 

deje de adorar el domingo y regrese al santo 

sábado de Dios, o acepte todas las enseñanzas del 

catolicismo. "La razón y el sentido común exigen 

la aceptación de una u otra de estas alternativas: ya 

sea el protestantismo y la santificación del sábado, 

o el catolicismo y la observancia del domingo. El 

compromiso es imposible". 

Si el fundamento de su fe está solo en la 

Biblia, no hay una alternativa racional. La 

publicación afirma que, entre los protestantes, solo 

los "Adventistas del Séptimo Día tienen el peso 

exclusivo de la evidencia de su parte, mientras que 

el Protestante Bíblico no tiene una palabra en 

defensa propia para su sustitución del domingo por 

el sábado". Sin torcer radicalmente las Escrituras, 

no podemos escapar al hecho de que "el séptimo 

día es el día de reposo del Señor tu Dios" (Éxodo 

20:10). Dios podría haberlo dejado más claro si lo 

hubiera escrito en piedra. Oh!, es cierto! Él ya lo 

hizo. 
 

 

 


