A El rol de la Ley en el Plan de Salvación. Romanos 7.
❖ En el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos habla de la lucha del cristiano con la Ley. El
deseo de pecar choca con el deseo de guardar la Ley.
❖ El rol de la Ley es señalarnos el pecado, pero es impotente para librarnos de él (v. 7,
10, 24).
❖ ¿Cómo podemos librarnos del problema del pecado?
❖ Jesús es la única solución (v. 25). “Ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús” (Romanos 8:1).
B El cuarto mandamiento.
❖ Honrar el domingo.
— Los cristianos se reúnen habitualmente en domingo para celebrar la resurrección
de Jesús, amparándose en reuniones dominicales mencionadas en el Nuevo
Testamento. En realidad, ¿qué propósito tuvieron dichas reuniones?
(1) Juan 20:19, 26. La razón que se da a la segunda aparición de Jesús es la de
reforzar la fe de Tomás.
(2) Hechos 20:7. La razón de la reunión era que Pablo partiría al día siguiente.
(3) 1ª Corintios 16:2. La ofrenda aquí mencionada se debía apartar en casa, y no
en una reunión de la iglesia.
— En ningún caso se da un mandamiento explícito de honrar el domingo como día
de descanso, o de reunión eclesiástica.
❖ Honrar el sábado.
— Al contrario que las escasas menciones del domingo, el Nuevo Testamento está
repleto de menciones del sábado.
(1) Marcos 2:28. Jesús es Señor del sábado.
(2) Lucas 4:16. Jesús acostumbraba a asistir a la sinagoga en sábado.
(3) Hechos 13:14. Pablo acostumbraba a asistir a la sinagoga en sábado.
(4) Hechos 16:13. Cuando no había sinagoga en la ciudad, también se reunía con
los judíos en sábado.
(5) Hechos 13:42-44. Si los gentiles le pedían que se reuniese con ellos aparte,
también lo hacía en sábado.
— En ningún caso se menciona la intención de Pablo –o de cualquier otro apóstol–
de reunirse de forma habitual otro día que no sea el sábado.
C Cambiar el día de reposo. Daniel 7 y Apocalipsis 13.
❖ Los emperadores romanos, junto a las autoridades eclesiásticas, pensaron que el
cambio de día de adoración facilitaría la conversión de los gentiles.
❖ Esto, unido con un odio creciente hacia el judaísmo, abrió el camino para que el
“cuerno pequeño” anunciado en Daniel 7 cambiase los tiempos (los días de
adoración) y la Ley (los mandamientos 2º, 4º y 10º).
❖ El cambio fue paulatino. Una vez consolidado, se justificó a posteriori como la
celebración de la resurrección.

