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Hechos 20:7

¿Tiempo Judío o Tiempo Romano?

REFUTACION DE LOS ARGUMENTOS
Si contamos a la manera grecoromana, es evidente que se
trataría de la noche del domingo al lunes, pues de una reunión
que comenzaba el sábado por la tarde no podría decirse: “el
domingo, estando nosotros reunidos...” y entonces, se habría
tomado la cena el LUNES en cualquiera de los calendarios, el
grecoromano, o el judío (v.8-11) Ver gráﬁco.
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Hechos 20:7
¿Tiempo Judío o Romano?
________________________________________________
Una vez más abordamos el tema de Hechos 20:7. Me ha sido ha enviado otro
estudio titulado “Hechos 20:7 - ¿Tiempo Judío o Romano?” en un esfuerzo más por
demostrar el argumento de que se puede tomar la Cena del Señor el Sábado por la
noche, pues acorde al método Judío de contar el tiempo, este ya sería el primer día
de la semana.
Mi propósito en este estudio es refutar esta posición, y demostrar que la reunión
de los discípulos en Troas para partir el pan el primer día de la semana, fue acorde
al tiempo Romano y no el Judío. Trataré de seguir el orden de los argumentos hasta
donde me sea posible.
_________________________
ARGUMENTO # 1:
En la primera parte de la argumentación se hace cita de los comentarios de algunos
hermanos (unos vivos, otros ya muertos), WP (Wayne Partain), J. W. McGarvey, y de
un no miembro de las iglesia del Señor, como Bruce.
Hechos 20:7 ¿TIEMPO JUDÍO O ROMANO?
WP Hay discusión a veces sobre esta pregunta. Algunos afirman que observaban el tiempo judío y que el primer día de la semana comenzaba al ponerse
el sol el séptimo día (o sea el sábado en la noche). Los “testigos” y otros así
traducen este texto. Pero no hay razón para afirmar que Lucas se refiere a tiempo
judío. (1) Troas no estaba en Judea sino en Asia. Era pueblo gentil; estaba en
territorio gentil y bajo la influencia romana. No hay razón alguna para suponer
que esta iglesia guardaba la costumbre judía de calcular el día desde la puesta
del sol hasta la puesta del sol. (2) Pablo pensaba “salir al día siguiente”, pero
¿cuándo salió? “Habló largamente hasta el alba; y así salió” (v. 11). Esto fue
el “día siguiente”, o sea el segundo día de la semana (el lunes), pero según el
tiempo judío, todavía hubiera sido el primer día hasta ponerse el sol. ¿Cuándo
salió? Después de esa noche (no esperó hasta ponerse el sol). El siguiente día
era lunes. (3) Si hubieran guardado el tiempo judío, el próximo período de luz
habría sido el mismo día y no el “siguiente día”. (4) El lenguaje indica tiempo
romano que marcó el día como lo hacemos nosotros, desde media noche hasta
media noche. Comentario Sobre el Libro de Hechos.
Bruce declara que fue la noche del Domingo, con la partida de Pablo en la
mañana del Lunes (v.11), pero no da evidencia para apoyar su conclusión. Este
punto de vista da por hecho que Lucas estaba siguiendo el tiempo romano — de
media noche a media noche. Véase Comentario Sobre el Libro de Hechos,
408-9. 2
J. W. McGarvey creía que Lucas estaba siguiendo el tiempo judío — de la
puesta del sol a la puesta del sol. “No tenemos evidencia de que los judíos o los
gentiles aún hubieran adoptado la costumbre de contar las horas del día desde
la medianoche; consecuentemente, debemos suponer que la noche en cuestión
era la que pertenece al Domingo, como fue considerada entonces, o la noche del
Sábado, como es la forma de nosotros hablar ahora. Fue la noche siguiendo al
día de reposo judío, que aún era observado por los discípulos judíos, y el incidente muestra que los discípulos en Troas estaban en el hábito del reunirse en
esta noche para partir el pan. Cualquier tiempo después de la puesta del sol en
esa tarde sería el día del Señor como ellos lo contaban, y después de la medianoche, el cual fue el tiempo del partimiento del pan en esa ocasión, fue en el día

Anotaciones
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del Señor como nosotros lo contamos.”
Nuevo Comentario Sobre Hechos de los Apóstoles, 182.
RESPUESTA:
La postura y comentarios con respecto a Hechos 20:7 es variada, no queriendo decir con ello que unos si tienen la razón y los demás están equivocados. La fuente de
lo correcto y lo incorrecto es las Sagradas Escrituras, independiente de lo que pueda
decir cualquier mortal como nosotros. Isaías dijo: “¡A la ley y al testimonio! Si no
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Isa. 8:20). Nuestra actitud
siempre debe ser como la de los hermanos Bereanos - “Y éstos eran más nobles que
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:11).
Comparto con ustedes esta variedad de citas de uno y otro lado:
1. William Barclay:
“El sábado por la tarde nos reunimos para una cena congregacional ... Todo
esto sucedió por la noche, probablemente porque era el único tiempo en
que podían estar presentes los esclavos y los trabajadores ...”1
2. A. T. Robertson:
“... El culto en el primer día de la semana en lugar del séptimo surgió
naturalmente en las iglesias gentiles, aunque Juan 20:26 parece significar
que desde el mismo principio los discípulos comenzaron a reunirse en el
primer (octavo) día ... Es probable que los discípulos se reunieran en nuestro anochecer del sábado, el comienzo del primer día en la puesta del sol.
Así estos cristianos comenzaban el día (domingo) con adoración. Pero,
al ser esta una comunidad gentil, es bien posible que Lucas se refiera a
nuestro anochecer del domingo como el tiempo en que esto tiene lugar,
y el lenguaje de Juan 20:19, “al atardecer de aquel mismo día, el primero
de la semana” significa naturalmente el atardecer que seguía al día, no el
atardecer que precedía al día”.2
3. Robert Karkrider:
“Si esta reunión ocurrió el Sábado por la noche o el Domingo es un asunto
que debe ser determinado por si estaba siendo seguido el tiempo judío
(desde la puesta del sol hasta la puesta del sol) o el tiempo romano (desde
la medianoche hasta la medianoche) …. Cualquiera sea el sistema de
tiempo que esté en vigor, los santos guardaron esta fiesta ‘el primer día de
la semana’”.3
Los primeros dos comentaristas hablan de una probabilidad, mientras que el tercero dice que se debe determinar que tiempo se estaba siguiendo, si el Judío o el
Romano.
4. J.W. McGarvey creía que Lucas estaba siguiendo el tiempo judío — de la puesta
del sol a la puesta del sol.
“No tenemos evidencia de que los judíos o los gentiles aún hubieran adoptado la costumbre de contar las horas del día desde la medianoche; consecuentemente, debemos suponer que la noche en cuestión era la que pertenece al Domingo, como fue considerada entonces, o la noche del Sábado,
como es la forma de nosotros hablar ahora. Fue la noche siguiendo al día
de reposo judío, que aún era observado por los discípulos judíos, y el incidente muestra que los discípulos en Troas estaban en el hábito del reunirse
en esta noche para partir el pan. Cualquier tiempo después de la puesta del
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sol en esa tarde sería el día del Señor como ellos lo contaban, y después de
la medianoche, el cual fue el tiempo del partimiento del pan en esa ocasión,
fue en el día del Señor como nosotros lo contamos.”4
5. Samuel Dawson en su libro, Cómo Estudiar la Biblia, hace el siguiente comentario bastante interesante:
Hechos 20:7 es un pasaje que siempre es interesante mirar en una traducción. Ese es donde Lucas dijo que “El primer día de la semana, reunidos
los discípulos para partir el pan ...” La mayoría de las traducciones con lenguaje moderno lo traducen como “el Sábado por la noche”. Nuevamente,
“Sábado” y “noche” no están ahí, sino que lo que literalmente está, es “el
primero de los sábados”, un modismo en el idioma griego que es sinónimo
para “el primer día de la semana”. Era solo un sinónimo para nuestra palabra “Domingo”.5
6. John Walvoord:
Este es el versículo más claro en el Nuevo Testamento que indica que
el Domingo era el día normal de reunión de la iglesia apostólica. Pablo
permaneció en Troas durante siete días (v.6) y la iglesia se reunió el primer
día de la semana. El método de Lucas de contar los días aquí no era el Judío, que era desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, sino el Romano,
que se contaba desde la medianoche hasta la medianoche. Esto puede ser
declarado dogmáticamente porque “el alba” (v.11) era “al día siguiente”
(v.7).
Probablemente la iglesia se reunió en la noche porque la mayoría de las
personas tenían que trabajar durante el día. Puesto que Pablo los estaba
dejando, posiblemente por última vez, prolongó su discurso hasta la medianoche.6
6. F.F. Bruce:
En la noche del Domingo, no en la noche del Sábado; Lucas no está
usando el método Judío de conteo de tarde a tarde sino el conteo Romano
de medianoche a medianoche; aunque aparentemente fue después de la
puesta del sol que se reunieron, “hasta el alba” (v.11) era el “día siguiente”
(v.7).7
7. Henry Waterman:
Puesto que Troas era una comunidad Gentil, es muy probable que lo
que se quiere decir es la tarde del Domingo. Esto se vuelve aún mas cierto
cuando la expresión usada aquí es comparada con su uso en Jn. 20:19 donde el “primer día de la semana” posiblemente no pudo referirse a la noche
del Sábado, sino que debe referirse a la noche del Domingo.”8
8. Holman Bible Dictionary:
La primerísima narración de la experiencia de adorar un primer día de
la semana se encuentra en Hechos 20:7-12. Aquí Pablo se juntó a los
Cristianos en Troas en la noche del primer día de la semana para partir el
pan (probablemente una referencia a la Cena del Señor). El día exacto es
incierto. La noche del primer día podría referirse a la noche del Sábado
(por el conteo Judío) o a la noche del Domingo (por el conteo Romano).
Sin embargo, puesto que el incidente involucró a los Gentiles en terreno
Gentil, la referencia probable es a la noche del Domingo.9
9. Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary.:
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La frase “el Día del Señor” aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:10 donde Juan declaró, “Yo estaba en el Espíritu
en el día del Señor ...” En Asia Menor, donde estaban situadas las iglesias
a las cuales Juan escribió, los paganos celebraban el primer día de la semana de cada mes como el Día del Emperador. Algunos eruditos también
creen que un día de la semana también era llamado con este nombre.
Cuando los Cristianos primitivos llamaron al primer día de la semana
el Día del Señor, esto era un desafío directo a la adoración al emperador
al cual Juan se refiere a menudo en el libro del Apocalipsis. Tal testimonio
audaz y valiente por parte de los primeros Cristianos proclamaba que el
Día del Señor pertenecía al Señor Jesucristo y no a César el emperador.10
_____________________________
ARGUMENTO # 2:
• Si contamos a la manera grecorromana, es evidente que se trataría de la
noche del domingo al lunes, pues de una reunión que comenzaba el sábado
por la tarde no podría decirse: “el domingo, estando nosotros reunidos...”
y entonces, se habría tomado la cena el LUNES en cualquiera de los calendarios, el grecorromano, o el judío (v.8-11) Ver gráfico.

• Si Lucas, acomodándose al tiempo judío, comenzó a contar el nuevo día,
no desde la medianoche, COMO SUPUESTAMENTE contaban los griegos o romanos, sino desde la puesta del sol del día anterior; en cuyo caso,
la noche de referencia habrá de ser la del sábado al domingo CON ELLO
TENDREMOS, TOTAL CONFORMIDAD CON EL TIEMPO EN QUE
RESUCITÓ EL SEÑOR, QUE FUE TAMBIÉN EN LA NOCHE DE UN
SÁBADO A UN DOMINGO. Y la cena se tomó el día correcto.
RESPUESTA:
Lucas registra: “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” (Hch. 20:7).
No puede ser probado en absoluto que Hechos 20:7 es registrado acorde al tiempo
Judío. En efecto, toda la evidencia es lo contrario. Lucas era Gentil, no Judío (distinguido de aquellos de la «circuncisión», Col. 4:11-14). Troas era una ciudad Gentil, no
una ciudad Judía. Asia era una nación Gentil, no una nación Judía. Todo esto indica
al método Romano de contar el tiempo. No obstante, la evidencia real reposa en el
texto. Hay dos días mencionados en Hechos 20:7; (1) el primer día de la semana, (2)
el «día siguiente». Permitamos ser enfatizado que el día de la partida de Pablo (al «día
siguiente») era el segundo día de la semana (el Lunes). Pero acorde a aquellos que
discuten el tiempo Judío ellos se reunieron el Sábado después de la puesta del sol (lo
cual sería el comienzo del primer día de la semana), Pablo se quedó con ellos durante
la noche y salió temprano al alba (aún el primer día de la semana). ¡Por tanto, ese no
sería el «día siguiente» en absoluto sino que aún sería el mismo día! De esta manera,
esto no podría haber sido acorde al tiempo Judío. Esta es una prueba conclusiva de
que el método Romano de contar el tiempo (desde la medianoche hasta la medianoche)
fue usado por Lucas y Pablo partió al «día siguiente» (el día siguiente después del
primer día de la semana). Esto está claramente expuesto en el siguiente diagrama:

Hechos 20:7 - ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano? - Refutación - JR
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA - METODO JUDIO

→

Medianoche
6 P.M.
Los santos se reúnen - Pablo predica
Eutico levantado - Pablo come y habla
20:9-11a

20:7

6 P.M.

→

el alba
largamente

Pablo sale
20:11b

→

Hechos

«Día siguiente»

Acorde al método Judío, cuando Pablo salió al alba estaba saliendo el mismo
día no “al día siguiente”.
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA - METODO ROMANO
12 M. Los santos se reúnen - parten el pan
(en algún momento en el día) —

12 M.
Pablo predica hasta la medianoche

Hechos 20:7
Alba

→

(12 M.) «al día siguiente» - Segundo día de la semana
Eutico levantado - Pablo come - habla largamente
20:9-11a

Pablo sale
20:11b

Acorde al método Romano, cuando Pablo salió al alba estaba realmente saliendo «al
día siguiente» ¡exactamente como lo dice la Escritura! Por tanto, no es verdad que
uno este comiendo la Cena del Señor el Lunes si participa después de la puesta del sol
el Domingo en la tarde. Si el argumento fuera válido, uno tendría que tomar la Cena
después de la medianoche del Sábado pero antes del partimiento del día el Domingo.
¿Qué Día Tomó Pablo la Cena del Señor –
El Sábado en la Noche, el Domingo o el Lunes?

A. El Autor.

El Libro de Hechos

No hay dudas en cuanto a la autoría del libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas
es asignado como su autor.
1. El Prefacio del Libro. El escritor se dirige a Teófilo (Luc. 1:3), quien es el mismo individuo a quien también fue dirigido el evangelio de Lucas, y hace referencia
a un “primer relato” (LBLA) que tenía que ver con “1 ... todas las cosas que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba ...” (1:1-2). Esta
es una referencia muy evidente al tercer evangelio.
2. El libro de Hechos y el evangelio de Lucas son idénticos en estilo, como lo han
señalado y demostrado un número de eruditos.
3. El libro de Hechos viene como una continuación histórica del evangelio de Lucas, con los acontecimientos, y en el punto donde concluye el evangelio de Lucas, a
saber, la resurrección, las apariciones siguiendo a la resurrección, y la comisión de
los Apóstoles a la tarea para la cual habían sido escogidos y entrenados por el Señor,
y la ascensión de Jesús.
B. Cuándo Fue Escrito el Libro de Hechos.
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El tiempo de la escritura del Libro de Hechos parece coincidir razonablemente con
el cierre de su narración histórica. Pablo está en prisión, aún vivo en Roma. Evidentemente, la historia registrada en Hechos no habría terminado tan abruptamente,
si hubiera ocurrido la muerte de Pablo y no es probable que tal evento como la destrucción de Jerusalén ni aún hubiera sido mencionada en una narración tan histórica,
si ya hubiera sucedido. Por tanto, colocamos la fecha del escrito de Hechos de los
Apóstoles como antes del 70 D.C. y después de que Pablo llegó a Roma, probablemente en el 63 D.C., o por los alrededores.
C. A Quién Fue Escrito el Libro de Hechos.
Aunque el registro de Hechos está dirigido personalmente a Teófilo, como lo fue el
evangelio de Lucas, estaba destinado para una lectura mucho más amplia. El origen
del Cristianismo entre los Judíos, como un pueblo preparado, es notado de forma
perceptible en las circunstancias del principio (Hechos 2). También es enfatizado que
la práctica constante era predicar el evangelio primero a los Judíos.
Sin embargo, mucho del libro está interesado con la historia de la transferencia del
centro de interés en la divulgación del Cristianismo de Jerusalén a Antioquía, y de
la fase Judía de la predicación del evangelio al esfuerzo concentrado de esparcir el
evangelio a todo el mundo Gentil. Eso esta reseñado como el propio plan del Señor
(Hechos 1:8, “... y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra”). Lucas no se aleja de su propósito en el evangelio escrito por
él, es decir, presentar el origen e historia del Cristianismo desde el punto de vista de
uno por fuera del Judaísmo.
Por tanto, el libro de Hechos es una narración histórica adaptada para suplir la
necesidad de los Gentiles como también de los Judíos. Esto refleja la asociación de
Lucas con Pablo y se convierte en la base de lo que es considerado a menudo ser la
influencia Paulina en el registro.
Uno de los objetivos de Lucas era mostrar que el Evangelio era para todos los seres
humanos de todos los países. Esta era una de las cosas que a los judíos les costaba
entender. Tenían la idea de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y que Dios no
tenía interés en los demás pueblos. Lucas se propone demostrar lo contrario: presenta a Felipe predicando a los samaritanos; a Esteban, haciendo universal el Cristianismo y muriendo por ello; a Pedro, recibiendo a Cornelio en la Iglesia; a los cristianos,
predicando a los gentiles en Antioquía; a Pablo, viajando por todas partes y ganando
personas a todas las clases para Cristo; y en Hechos 15 a la Iglesia tomando la gran
decisión de aceptar a los gentiles en igualdad de términos que los judíos.
¿Tomó Pablo la Cena del Señor el Lunes en Hechos 20:11? No. Aquí está una
referencia donde partir el pan es una comida común. El contexto lo determina. La
Biblia enseña que todos los cristianos deben tomar la Cena (1 Cor. 11:18-34). Lucas
dice que los discípulos se reunían con ese propósito (Hch. 20:7). Pero Lucas, quien es
conocido por escribir con detalle, es cuidadoso en anotar que Pablo fue el único que
comió en el v.11 (en contraste al reunidos - plural del v.7. La Biblia de las Américas
vierte el pasaje: “... cuando estábamos reunidos para partir el pan ...” Uno no tiene
derecho a suponer que otros comieron en el v.11). Si esta fuera una referencia a la
Cena del Señor entonces significaría que los discípulos no hicieron la misma cosa por
la cual se habían reunido. En efecto, Lucas y sus compañeros (“estábamos reunidos”
B.A.) tuvieron que partir primero (v.13 - “nosotros”). Debe ser recordado que la reunión había sido interrumpida por la inesperada caída de Eutico. Pablo había estado
levantado toda la noche y estaba alistándose para salir de viaje a Asón. Cuando habían
regresado “habló largamente hasta el alba” (en contraste a la predicación de Pablo,
Hch. 20:7. (Véase la B.A.). De esta manera, debemos concluir que el partimiento del
pan del Lunes en la mañana fue para otro propósito – alimentar al cuerpo físico de Pablo.
El Sr. Vine hace una distinción específica en sus definiciones entre “partir el pan”
del v.7 y “... y comido” del v.11. Nótese lo siguiente:
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“En cuanto a si Hechos 20:11 se refiere a la Cena del Señor o a una comida
ordinaria, la adición de las palabras «y comido» es quizá una indicación
suficiente de que es lo último lo que aquí se menciona, en tanto que en el v.
7, donde se usa solo la frase «partir el pan», se refiere a la Cena del Señor.
Un caso paralelo se halla en Hch_2:42, Hch_2:46. En el v. 42, la frase «el
partimiento del pan», no acompañado de ninguna palabra acerca de tomar
alimentos, se refiere claramente a la Cena del Señor; por otra parte, el v. 46,
la frase «partiendo el pan por las casas» viene inmediatamente explicada
con «comían juntos», indicando sus comidas ordinarias.”
W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., # 2068,
ver COMER, Vol. 1, pág. 271.

Muchos “eruditos” favorecen el método romano y la reunión del Domingo en la
noche. Entre ellos están: A. T. Robertson en Comentario al Texto Griego del N.T.;
R.C.H. Lenski, Interpretation of the Acts of the Apostles; Gareth L. Reese, N.T. Hist.,
A Critical and Exegetical Comm. on the Book of Acts; H.A.W. Meyrs, Critical and
Exegetical Handbook to the Acts of the Apostles; Marshall Patton, Answers for our
Hope; F.F. Bruce, Answert to Questions. Esto no demuestra que es así. Si confirma
que no hay nada en el idioma original o en las costumbres conocidas del día que demande el método hebreo del conteo del tiempo.
Troas es territorio gentil. Los gentiles usaban el tiempo romano.
Pablo tenía la intención
de salir “al día siguiente”
(v.7). Así lo hizo: “habló largamente hasta el
alba (v.11) [“el amanecer”,
LBLA; “hasta que salió
el sol”, TLA]. El alba del
día siguiente no sería el día
siguiente en el método hebreo. Lo sería en el método
romano.
Pero no hay razón para
afirmar que Lucas se refiere
a tiempo judío:
1. El libro de Hechos y el
evangelio de Lucas son
idénticos en estilo, como lo han señalado y demostrado un número de eruditos.
2. El libro de Hechos viene como una continuación histórica del evangelio de Lucas,
con los acontecimientos, y en el punto donde concluye el evangelio de Lucas, a
saber, la resurrección, las apariciones siguiendo a la resurrección, y la comisión
de los Apóstoles a la tarea para la cual habían sido escogidos y entrenados por
el Señor, y la ascensión de Jesús.
3. Lucas era Gentil (Col. 4:11-14).
4. Troas no estaba en Judea sino en Asia. Era pueblo gentil; estaba en territorio
gentil y bajo la influencia romana. No hay razón alguna para suponer que esta
iglesia guardaba la costumbre judía de calcular el día desde la puesta del sol
hasta la puesta del sol.
5. Pablo pensaba “salir al día siguiente”, pero ¿cuándo salió? “Habló largamente
hasta el alba; y así salió” (v. 11). Esto fue el “día siguiente”, o sea el segundo
día de la semana (el lunes), pero según el tiempo judío, todavía hubiera sido el
primer día hasta ponerse el sol. ¿Cuándo salió? Después de esa noche (no esperó
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hasta ponerse el sol). El siguiente día era lunes.
6. Si hubieran guardado el tiempo judío, el próximo período de luz habría sido el
mismo día y no el “siguiente día”. (4) El lenguaje indica tiempo romano que
marcó el día como lo hacemos nosotros, desde media noche hasta media noche.
7. Todo esto indica al método Romano de contar el tiempo.
Es verdad que Lucas cita las palabras de Pedro (Hch. 2:15), “éstos no están ebrios...
puesto que es la hora tercera del día (tiempo judío)”, pero eso fue en Jerusalén. Troas,
sin embargo, estaba muy lejos de Jerusalén y Judea y no hay razón para enseñar que
Lucas empleó tiempo judío para hablar de la reunión de la iglesia de Troas.
En esta perla de la Escritura hay algunas implicaciones que a menudo muchos
pasan por alto.
1. El propósito de la “reunión” fue la celebración de la Cena del Señor. He escuchado a varios hermanos tratando de refutar esto. Pero, la verdad es que eso es
lo que enseña la Biblia. El memorial de la muerte de Cristo era el pináculo de
la adoración durante la reunión de los Cristianos primitivos.
2. Pablo estuvo allí. Había esperado por este “primer día” durante toda una semana
(v.6). Obviamente esto quiere decir que Pablo había zarpado desde Filipos al
“segundo día” de la semana.
3. Puesto que Pablo estaba allí, se aprovecharon de su presencia por medio de
tenerlo predicando.
4. Pablo predicó hasta la media noche porque tenía muchas cosas para relatarles y
deseaba ir por tierra a Asón (v.13). ¿Por qué Pablo hizo esta parte del viaje por
tierra? No nos es dicho. Pero parece que tenía asuntos pendientes en el camino.
Ahora que hemos “recogido las perlas” de este pasaje, saquemos algunas conclusiones. No es irrazonable ni tampoco difícil para nosotros determinar el flujo
de los eventos del pasaje. Se reunieron para celebrar la Cena del Señor. A la luz
de la ausencia de evidencia específica de que ellos realmente participaron de ese
memorial, podemos concluir confiadamente que esto fue hecho. Resulta que si
su propósito era reunirse para partir el pan (celebrar la Cena del Señor), entonces
esto habría sido hecho primero, no sabiendo con exactitud cuánto tiempo Pablo
iba a predicar. Creo que primero comieron la Cena del Señor como un asunto de
conveniencia puesto que esta era la razón primaria para su reunión.
Segundo, Pablo les predicó. No fue un sermón de 30 minutos o de una hora
de nuestro día y tiempo. Fue largo, un sermón largo; uno que duró varias horas.
No nos es dicho que enseñó Pablo pero una cosa se vuelve clara a medida que
leemos este capítulo entero (v.7-12). Probablemente, entendieron que Pablo no
regresaría a Troas y que a lo mejor este era su último viaje allí. Solo unos pocos
días después, le dijo a los ancianos de Efeso que probablemente no volvería (v.22).
En vista de que la duración del discurso de Pablo no fue premeditado, no sería
irrazonable para ellos haber celebrado primero la Cena del Señor y luego dar a
Pablo tanto tiempo como fuera necesario para hablarles.

La Carta a los Gálatas
A. El Autor.
No hay libro en la Biblia en que la autoría esté más segura que la carta que Pablo
escribió a las iglesias en Galacia. Es tan seguro de la evidencia interna que Pablo
es el autor que no puede ser puesto en duda. En el saludo se aborda desde “1 Pablo,
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apóstol (no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos), 2 y todos los hermanos
que están conmigo: A las iglesias de Galacia” (Gál. 1:1-2).
Los primeros dos capítulos de la carta constituyen una autobiografía más bien
detallada de la vida de Pablo desde el tiempo de su conversión hasta la escritura de la
carta. Nos dice en el capítulo 2 de su regreso a Jerusalén con Bernabé y Tito “pasados
catorce años” (2:1; Cfr. Hch. 15:1-41). Esto quiere decir que hubo 14 años desde el
tiempo de su primera visita a Jerusalén después de su conversión registrada en Hechos 9, en cuyo momento estuvo solamente 15 días (Cfr. Hch. 9:26-27; Gál. 1:18).
Antes de esta primera visita el registro Divino nos dice que había pasado tres años
después de su conversión predicando en Arabia y que había regresado a Jerusalén a
través de Damasco (Gál. 1:17-18).
Había pasado algún tiempo predicando en las regiones de Siria y de Cilicia durante
estos 14 años, lo cual incluyó su obra en Antioquía como está registrado en Hechos
11. De esta manera, la carta a los Gálatas fue escrita indudablemente por el apóstol
Pablo.
B. La Fecha de su Escritura.
No sabemos el año preciso de la conversión de Pablo, pero debe haber ocurrido en
algún momento entre el 31 y el 36 D.C. Los 17 años que intervienen entre el tiempo
de su conversión y la visita a Jerusalén, que el identifica como “pasados de catorce
años” (2:1), traería el escrito de la carta a un tiempo posterior a la reunión en Jerusalén para aclarar el asunto de la circuncisión (Hechos 15). La carta también fue escrita
después de la visita de Pedro a Antioquía después de la reunión en Jerusalén (2:1114). Esto colocaría la fecha de su escritura al menos después del 49 D.C., porque
este es aproximadamente el año cuando fue tenida la reunión en Jerusalén acerca de
la circuncisión. Fue escrita probablemente después de 1 Tesalonicenses, que puede
ser fechada alrededor del 50 al 51 D.C.
Muchos de los eruditos consideran que Gálatas se acomoda entre 2 Corintios y
Romanos en cuanto a la fecha, y por tanto, que fue escrita probablemente entre el 55
y 57 D.C.
C. A Quién Fue Escrita.
Galacia era originalmente un área
en la parte nordeste
de Asia Menor. Es
la forma Griega de
la palabra correspondiente con la
“Galia” Romana, o
Galo. Era una de
las provincias originales de Asia Menor
y recibió su nombre
de la circunstancia
de estaba habitada
por los Galos. Habían invadido Roma
en el siglo 4 A.C.
y habían invadido
Asia Menor y el
norte de Grecia en el
siglo 3 A.C. Una parte de ellos había permanecido en Galacia, la cual tenía una población mixta de Griegos, Romanos y también de pueblo Judío. Tenían la reputación
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de ser irascibles, impulsivos, y sin embargo, inconstantes (volubles). Eran fácilmente
impresionados y fácilmente influenciados, y rápidos en rendirse. Recibieron a Pablo
con gran entusiasmo y luego repentinamente se apartaron de él (4:13-16). En Hechos
de los Apóstoles están registradas dos visitas de Pablo a Galacia; la primera durante
su segundo viaje misionero (Hch. 16:6), y la segunda al principio de su tercer viaje
(Hch. 18:23). Gálatas 4:13-16 indica que la carta fue escrita después de su segunda
visita.
D. Bosquejo breve de la vida de Pablo - Cronología de los Eventos.
1. La Temprana Vida de Pablo Hasta Su Primer Viaje Misionero (5 (?) – 46
D.C.).
a. Nació en Tarso, la capital de Cilicia (Hch. 22:3, 1-5 D.C.).
(1) Aprende el oficio de hacer tiendas (Hch. 18:3).
(2) Instruido estrictamente conforme a la Ley por Gamaliel en la ciudad de
Jerusalén (Hch. 22:3; 5:34).
(3) Mientras era un “joven” Saulo participa activamente en la persecución
de los cristianos (Hch. 7:58; 8:1-3).
(4) Su comisión de ir a Damasco en un operativo de persecución (Hch.
9:1-2; 22:4-5; 26:9-12).
2. La Conversión de Saulo de Tarso (Hch. 9:3-6,8,22; 1 Cor. 15:8, 36 D.C.).
a. Jesús se aparece a Saulo cerca a Damasco, es guiado a la ciudad, donde
permanece tres días (Hch. 9:7-9).
b. Ananías lo bautiza (Hch. 9:10-18; 22:16).
c. Luego va a Arabia y después de un tiempo regresa a Damasco para empezar
su obra y labor (Hch. 9:20-22; Gál. 1:17).
d. Los judíos intentan matarlo y escapa en una canasta (Hch. 9:23-25; 2 Cor.
11:33).
Evento contemporáneo:
La muerte de Tiberio y entrada de Calígula (Marzo 16).
3. Primera Visita de Pablo a Jerusalén (Hch. 9:26-28 — 39 D.C.).
a. Predica denodadamente (con valor). Los judíos procuran matarlo y regresa
a Tarso (Hch. 9:29-30).
b. Bernabé va a Tarso y se trae a Pablo hasta Antioquía donde permanece un
año (Hch. 11:25-26 — 43 D.C.).
Nota: Muy probablemente durante este período (39–42 D.C.) Pablo padeció
la mayoría de los sufrimientos mencionados en 2 Cor. 11:24-26. Durante
este período también predicó en Siria y Cilicia, haciendo de Tarso su
cede central.
Evento Contemporáneo: La muerte de Calígula y ascenso de Claudio
(Enero 25, 41 D.C.). Judea y Samaria son dadas a Herodes Agripa I.
c. Pablo y Bernabé llevan la ayuda para los pobres en Judea (Hch. 11:29-30,
— 44-45 D.C.).
Evento Contemporáneo: En el 43 D.C. Aulo Plaucio invade Britania.
En el 44 D.C. muere Herodes Agripa I (Hch. 12). Cuspius Fadus (como
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procurador) asciende al gobierno de Judea. Alrededor del 46 D.C. Tiberio
Alejandro es nombrado procurador de Judea.
d. Regresan a Antioquía con Juan Marcos (Hch. 12:25, — 45-46 D.C.).
4. El Primer Viaje Misionero (47-49 D.C. – dos años).
a. Pablo y Bernabé apartados por la iglesia. Se llevan a Juan Marcos (Hch.
13:1-3,5).
(1) Van a la isla de Chipre y visitan Salamina (Hch. 13:4-5).
(2) Luego van a Pafos donde Elimas (Bar-Jesús) el mago es herido con
ceguera y Sergio Paulo, el procónsul es convertido (Hch. 13:6-12).
(3) Van a Perge de Panfilia donde Marcos se aparta (Hch. 13:13).
(4) Luego van a Antioquía de Pisidia donde Pablo predica sermones poderosos a los judíos (Hch. 13:14-48).
(5) De allí van a Iconio donde convierten a mucha gente (Hch. 13:51). Cfr.
14:1.
(6) Luego van a Listra y Derbe. En Listra Pablo cura a un cojo de nacimiento y las personas consideraron a los apóstoles como dioses (Hch.
14:2-10,11-18). También aquí algunos judíos de Antioquía de Pisidia
persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Lo dejaron
pensando que estaba muerto, pero se recupera, entonces parten hacia
Derbe (Hch. 14:19-20).
(7) Luego retornan a Antioquía (Hch. 14:21-28), y se quedan allí por “mucho
tiempo”, cerca de 2 años.
5. Tercera Visita de Pablo a Jerusalén – El Concilio (50 D.C.).
a. La discusión acerca de los Gentiles y la decisión para las iglesias de Siria
(Hch. 15:1-35). Agripa II es nombrado rey de Calcis (Hch. 25). Alrededor
del 49 D.C.
Evento Contemporáneo: En el 48 D.C. Cumanus es nombrado procurador
de Jerusalén. En el 50 D.C. Caratacus es capturado por los romanos en
Britania. Cogidunus (padre de Claudia, 2 Tim. 4:21) ayuda a los romanos
en Britania.
6. El Segundo Viaje Misionero (51-54 D.C., 3 años).
a. Comienza el viaje, pasan por Siria y Cilicia, luego a Derbe y a Listra, donde
Pablo conoce a Timoteo (Hch. 15:36-40; 16:1-3).
(1) Van de ciudad en ciudad haciendo el bien (Hch. 16:4-7).
(2) Lucas se une a Pablo en Troas, una visión envía a Pablo a Macedonia,
y en Filipos Lidia es convertida (Hch. 16:8-15).
(3) Pablo y Silas arrojados en Prisión (Hch. 16:16-34).
(4) Luego van a Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto (Hch. 16:35–18:17).
[En Corinto escribe primera y segunda a los Tesalonicenses, alrededor
del 52-53 D.C.].
Evento Contemporáneo: Claudio expulsa a los judíos de Roma (Hch.
18:2), en el 52 D.C. la Tetrarquía de Traconite es dada a Agripa II, en el
53 D.C. Felix es nombrado procurador de Judea al mismo tiempo.
b. Después de permanecer en Corinto un año y medio (cfr. Hch. 18:11), Pablo
va a Efeso, arriba a Cesarea, para ir a Jerusalén (cuarta visita) y luego a
Antioquia (Hch. 18:1-22).
Evento Contemporáneo: Muerte de Claudio y ascenso de Nerón (Oct.
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13, 54 D.C.).
7. El Tercer Viaje Misionero (55-58 D.C., – 4 años).
a. Hace un viaje rápido a Galacia y Frigia (Hch. 18:23). Luego va a Efeso
donde bautiza a los doce discípulos de Juan (Hch. 19:1-20).
(1) Enseña en la escuela de Tirano casi dos años (Hch. 19:9-10).
(2) Escribe primera de Corintios en la primavera del 57 D.C.
(3) Envía a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto.
(4) Pablo manda la carta de 1 Corintios con Timoteo (1 Cor. 4:17).
(5) Pablo se queda en Efeso hasta Pentecostés (1 Cor. 16:8).
b. Pablo deja Efeso y visita Macedonia y Grecia, luego regresa a Filipos (Hch.
19:21–20:5).
(1) Segunda de Corintios escrita en Macedonia, Otoño del 57 D.C.
(2) 2 Cor. 3:6 – “... ministros compententes de un nuevo pacto ...”
“La palabra que Pablo usa para nuevo cuando habla del Nuevo Pacto
es la misma que usó Jesús, y es muy significativa. En griego hay dos
palabras para nuevo. La primera, que es néos, quiere decir nuevo en
el tiempo exclusivamente. Un bebé es nuevo en el mundo porque
acaba de nacer. La segunda, que es kainós, quiere decir no solamente nuevo en relación con el tiempo sino nuevo en cualidad. Si algo
es kainós es que ha introducido un nuevo elemento en la situación.
La palabra kainós es la que usan Jesús y Pablo al hablar del Nuevo
Pacto, porque no es nuevo solamente en relación al tiempo, sino
porque es completamente diferente en especie del Antiguo Pacto.
Produce una relación entre Dios y la humanidad que es totalmente
diferente de la anterior”.11
“kainos (καινός, G2537) – … denota nuevo, de aquello que es no
acostumbrado, desusado; no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma
o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta
como viejo”.12
“neos (νέος, G3501) – ... nuevo con respecto a tiempo, lo que es reciente; se usa de los jóvenes ... El nuevo pacto en Heb. 12:24 es nuevo
(neos) en comparación con el pacto mosaico, casi mil quinientos años
anterior; es nuevo (kainos) en comparación con el pacto mosaico,
que es viejo en carácter, ineficaz (Heb. 8:8, Heb. 8:13; Heb. 9:15)”.13
(3) Gálatas escrito en Corinto, Invierno del 57 D.C.
[1] El propósito de la carta. La razón para escribir esta carta es evidente
del contenido, como lo es su autor. Las iglesias de Galacia habían
empezado bien (5:7), pero poco después de la partida de Pablo, los
maestros Judaizantes los habían llevado al error mencionado en Hechos de los Apóstoles (Hch. 15:1), que es, “... Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.” Buscaron imponer en todos los conversos Gentiles la circuncisión en la carne, así
practicada por los Judíos, como esencial para la salvación. De esta
manera, ataron la redención en Cristo a la Ley de Moisés y enseñaron
que la justificación dependía de las obras de la Ley de Moisés, aún
cuando esto había sido provisto por Cristo y Su sacrificio. Esto, por
supuesto, no solo era falso, sino que era un error fundamental. La
sección principal de Gálatas estuvo dirigida contra esto por Pablo
con severidad implacable, mientras al mismo tiempo manifiesta una
sorprendente ternura de espíritu.
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“En la Epístola, Pablo hace frente a unos adversarios concretos:
los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los gálatas (3:1) hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder, desde
el régimen de la gracia (5:4 comp. con Rom. 7:6), al régimen de
la Ley. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos
al Evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del
judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que, si para salvarse
era necesario el cumplimiento de la Ley, la Cruz de Cristo había
perdido su eficacia y su “escándalo” (5:11) y el Evangelio dejaba
de ser lo que era (1:6-9): Buena noticia”.14
“... Si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer judío primero. ¿Qué suponía eso? Pues que tenía que circuncidarse y
asumir toda la carga de la ley mosaica. Eso era para Pablo todo lo
contrario de lo que quería decir el Evangelio ...”15
“... Es posible la hipótesis de que cuando Pablo llegó a Corinto a fines del otoño o a principios del invierno del 55 o 56 d.C.
(Hch. 20:1ss.), recibió informes alarmantes acerca de los daños
provocados por los judaizantes en Galacia. Había vencido en su
lucha contra ellos en Corintios (1 y 2 Co.). Así que ahora desde
Corinto, les lanza esta fulminación ... El lenguaje y los temas y el
tratamiento dado son los mismos que encontramos en Romanos.
Así, Gálatas encaja exactamente entre 2 Corintios y Romanos. Es
una antorcha ardiente en la controversia con los judaizantes ...”16
Su argumento en Gálatas de que “... por las obras de la ley nadie será
justificado” (2:16) pone en un plano paralelo su argumento sobre ese
punto en la carta a los Romanos y las dos deberían ser estudiadas juntas con respecto a este tema. El argumento de Pablo contra esta falsa
doctrina en Galacia obviamente es controversial en su forma y aún
así, está expresada con entusiasmo y vehemencia, y se convierte en
un modelo Divino con el cual aprendemos cómo debería ser tratado el
error fundamental.
Estos Judaizantes, como solían hacer, habían atacado el apostolado de
Pablo. Trabajaron en la teoría de que si podían destruir la confianza en
él como apóstol de Cristo, podían influenciar más fácilmente a las personas que habían sido convertidas por él y establecer su falsa doctrina.
Una de las secciones de la carta trata particularmente con este asunto,
como lo hizo 2 Corintios.
(4) Romanos escrito en Corinto, Primavera del 58 D.C.
c. Desde allí a Troas, Cesarea y Jerusalén (Hch. 20:7–21:26).
Hechos 20:1-3 – “1 Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a
Macedonia. 2 Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con
abundancia de palabras, llegó a Grecia. 3 Después de haber estado allí tres
meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia”.
d. Los compañeros de Pablo en su viaje Troas (Hch. 20:4-6).
Hechos 20:4-6 – “4 Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y
Trófimo. 5 Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. 6 Y noso-
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tros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en
cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días”.
Es digno de notar que cada uno de estos compañeros de Pablo en su viaje
a Troas para reunirse con la iglesia en ese lugar y tomar la Cena del Señor,
todos ellos eran de territorio Gentil, en donde el método de contar el tiempo
era el romano, no el Judío. Preste anteción al mapa siguiente:

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”.
(1) Eutico muerto al caer de una ventana (Hch. 20:7-10).
¿Tomó Pablo la Cena del Señor el Sábado en la noche en Hechos 20:7, lo cual
sería el primer día de la semana acorde al método Judío de contar el tiempo? ¡¡¡¡No!!!!
(Véase las notas al respecto en las páginas 4–8 y 13–14 de este escrito).
¿Tomó Pablo la Cena del Señor el Lunes en Hechos 20:11, lo cual sería el segundo
día de la semana acorde al método Romano de contar el tiempo? ¡¡¡¡No!!!! (Véase las
notas al respecto en las páginas 4–8 de este escrito).
¿Tomó Pablo la Cena del Señor el Domingo (‘primer día de la semana’) en Hechos
20:7, acorde al método Romando de contar el tiempo? ¡¡¡¡Si!!!! (Véase las notas al
respecto en las páginas 4–8 y 13–14 de este escrito).
(2) En Cesarea Agabo profetiza el destino de Pablo en Jerusalén (Hch.
21:1-26).
(3) Pablo prendido en el Templo en el 58 D.C. (Hch. 21:27–22:29).
Evento Contemporáneo: En el período, 59-60, Nerón asesina a Agripina
y Felix es revocado y reemplazado por Festo.
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d. Encarcelamiento en Cesarea (58-60, dos años).
(1) Arrestado en Jerusalén y enviado a Cesarea (Hch. 22:2–24:27).
(2) Permanece allí hasta que es enviado a Roma (Hch. 25–26).
e. Primer Encarcelamiento en Roma (61-63 D.C., 2 años).
(1) Después de ser acusado ante Festo y Agripa, no es hallado culpable de
ningún crimen. Pablo apeló a César y ellos no pudieron liberarlo. Es
embarcado en una nave para Roma (Hch. 27, 62 D.C.).
(a) La nave encalla en Malta; Pablo es mordido por una víbora; después
de tres meses, se embarcan para Roma (Hch. 28:1-16).
(b) En Roma escribe: Filemón (61 o 62 D.C.), Colosenses 61 o 62 D.C.),
Efesios (61-62 D.C.), y Filipenses (63 D.C.).
(c) En su propia casa alquilada vive y predica (Hch. 28:30-31).
Nota: ¡El libro de Hechos termina aquí!
f. En Roma es enjuiciado y absuelto. Va entonces a Macedonia (Fil. 2:24)
y a Asia Menor (Flm. 22).
Evento Contemporáneo: Embajada de Jerusalén a Roma para pedir acerca
del muro. Muere Burrus, Albinus reemplaza a Festo como procurador,
Nerón se casa con Popea Sabina, Octavia es ejecutada y Palas es ajusticiado. Nace Claudia la hija de Popea.
g. De aquí Pablo va a España (?) y se queda allí cerca de dos años.
(1) Luego regresa a Asia Menor (1 Tim. 1:3), en el verano del 66 D.C.
(2) En el verano del 67 D.C. escribe 1 Timoteo desde Macedonia. Desde
Efeso escribe Tito en el otoño y pasa el invierno en Nicópolis.
Evento Contempóraneo: El gran incendio de Roma (Julio 19), seguido
por la persecución de los cristianos romanos, 64 D.C. Gessius Florus
es nombrado procurador de Judea en el 65 D.C. Conspiración de Piso
y muerte de Séneca al mismo tiempo. Empieza la Guerra Judía en el
verano del 66 D.C.
8. Segundo Encarcelamiento – En la primavera del 68 D.C. – Escribe Segunda
de Timoteo.
a. Ejecutado en el verano del 68 D.C., Mayo o Junio.
Evento Contempóraneo: Nerón muere a la mitad de Junio del 68 D.C.
____________________
La segunda mitad del argumento # 2 dice:
“…. la noche de referencia habrá de ser la del sábado al domingo CON
ELLO TENDREMOS, TOTAL CONFORMIDAD CON EL TIEMPO EN
QUE RESUCITÓ EL SEÑOR, QUE FUE TAMBIÉN EN LA NOCHE DE
UN SÁBADO A UN DOMINGO. Y la cena se tomó el día correcto.”
RESPUESTA:
Jesús no resucitó la noche de un Sábado a Domingo. Marcos dice muy claramente
que fue por la mañana: “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer
día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado
siete demonios” (Mr. 16:9).
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Lo dicho por Marcos muestra claramente que no hay ninguna conformidad con lo
dicho en este argumento # 2. Si Marcos hubiera escrito “Habiendo, pues, resucitado
Jesús en la noche de un sábado a domingo”, entonces si podríamos hablar de una
conformidad con el tiempo. Lo cual dista mucho de lo que realmente Marcos escribió.
_____________________________
ARGUMENTO # 3:
LA DIVISIÓN DE LOS TIEMPOS HORAS, DÍAS, MESES Y AÑOS
Días y horas: Los días se dividían en 24 horas, de las cuales 12 marcaban
el día y otras 12 la noche. Si bien esto puede reflejar una semejanza con la
manera actual de medir los días, EL PROCESO ERA MUY DIFERENTE.
Las horas eran variables es decir, que cada hora tenía su lugar en el día y
variaba si el día era más corto o más largo. EL COMIENZO DEL DÍA SE
DABA CON LA SALIDA DEL SOL Y EL FINAL DEL DÍA LLEGABA
CON LA SIGUIENTE SALIDA DEL SOL.
Respuesta:
De todos los fenómenos recurrentes de la naturaleza, sin duda el más impresionante y universalmente observable, y por lo tanto el más influyente en el concepto
de “día,” es la salida y la puesta del sol con la consecuente alternancia de un período
de luz y un período de obscuridad. De esta manera, en Gén. 1:3-5 la primera de las
obras de la creación fue la “luz” en distinción de las “tinieblas,” y la luz fue llamada
día, en Hebreo ( ֹ֔יוםyom - H3117), las tinieblas noche, ( ְָָ֑לילהlaylah - H3915). De esta
manera “día” puede tener el sentido de ‘durante las horas del día’ (el tiempo entre la
salida y la puesta del sol), a diferencia del tiempo de la noche, pero la misma palabra
puede también comprender el ciclo completo que incluye las horas del día y el tiempo
de la noche: “... Y fue la tarde y la mañana un día” (Gén. 1:5). En griego la palabra
correspondiente ημεραν (hemera - G2250) es usada para referirse al período de luz
natural (al espacio de tiempo entre el amanecer y la noche) como, por ejemplo, en
Mat. 4:2 donde Jesús ayunó durante “cuarenta días y cuarenta noches.” Para el ciclo
completo de luz y tinieblas hay una palabra, νυχθήμερον (nujdsémeron - G3574),
que combina “noche” (nux - νύξ, G3571) y “día” (hemera - ημεραν - G2250) en un
sólo término. Es usado de esta manera en 2 Cor. 11:25 donde es traducido “una noche
y un día.” Sin embargo, usualmente el “día” que incluye el tiempo de la noche y las
horas del día es designado simplemente con la palabra hemera (ημεραν - G2250) y el
contexto aclara lo que significa como por ejemplo en Juan 2:12 o Hechos 9:19 donde
los “muchos” ó “algunos días” son obviamente varios períodos sucesivos comprendiendo cada uno las horas del día y el tiempo de la noche.17
Un “día” en el sentido de un período completo de luz y tinieblas puede ser contado
como empezando con la llegada de la luz o con la llegada de la obscuridad, como
también teóricamente por supuesto, en cualquier otro momento. En el Egipto antiguo
el día probablemente empezaba en la madrugada,18 en la antigua Mesopotamia empezaba en la tarde.19 Entre los griegos el día era contado desde la salida del sol hasta
la puesta del sol, mientras que los romanos ya habían empezado el día en la forma
“moderna” a la media noche.20 Resumiendo las diferentes formas de contar entre los
diferentes pueblos en su tiempo, Plinio escribió:
Los babilonios contaban el período comprendido entre dos amaneceres, los
atenienses entre dos puestas de sol, los umbrianos de medio día a medio
día, la gente común en todas partes desde el amanecer hasta el anochecer, los sacerdotes romanos y las autoridades que fijaron el día oficial, y
también los egipcios e Hiparco, el período desde la medianoche hasta la
medianoche.21
______________________________
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ARGUMENTO # 4:

Las Semanas
• Si bien no había un concepto de semana como lo conocemos actualmente,
en un principio se utilizaba una especie de semana de 8 días – basada en
la semana “mercantil” etrusca. 7 días hábiles de trabajo y un octavo día
de “negocios”. … Si bien se trató de implementar una semana de 7 días a
lo largo del imperio nunca se logró llevar a cabo o imponer su uso de una
manera regular. Fue hasta Constantino en el 321 DC, que inspirado en la
división de los días del calendario Hebreo, se impuso una semana de siete
días. La diferencia es que el día de descanso se dio en Domingo, para festejar
la resurrección de Jesús y no en el día Sábado como en la versión Hebrea y
su Shabbat. ANTERIORMENTE A LA REFORMA DE CONSTANTINO
LOS MESES, SI BIEN NO SE DIVIDIAN EN SEMANAS, SE DIVIDIAN
EN DIAS ESPECIALES COMO VEREMOS A CONTINUACION.
¿Cuándo y en Qué Tiempo Celebrar la Pascua o la Cena del Señor?,

RESPUESTA:
La información con respecto origen de los días de la semana es esta:
Los días de la semana
La semana de los antiguos romanos constaba de nueve días. Sin embargo, en la época del Imperio se introdujo la semana de siete días, con los
nombres que actualmente conocemos. El reparto de los días y su significado es muy antiguo, probablemente de origen caldeo o egipcio, pero sus
nombres son latinos y son el resultado de la fusión con dos tradiciones: la
tradición astrológica/mitológica (caldea y/o egipcia) y la tradición judeocristiana. Los primeros calendarios eran calendarios lunares. El ciclo de la
luna es de 28 días y tiene cuatro fases (llena, menguante, nueva, creciente):
una fase cada 7 días. Se asignó pues cada uno de esos días a uno de los
7 cuerpos celestes que se utilizaban en astrología: Sol, Luna, Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Éstos son los que se pueden observar a
simple vista desde una posición geocéntrica. El lunes se atribuyó a la Luna
(dies Lunae), el martes a Marte (dies Martis), el miércoles a Mercurio (dies
Mercurii), el jueves a Júpiter (dies Iovis), el viernes a Venus (dies Veneris),
el sábado a Saturno (dies Saturni) y el domingo al Sol (dies Solis). Los dos
últimos fueron sustituidos: el dies Saturno por el sábado (de Sabbatum, día
de descanso de los judíos), pero se mantuvo en inglés (saturday), y el dies
Solis por el domingo (de dominicus dies, día del señor, día de descanso de
los cristianos), aunque también se conservó en inglés (sunday) y en alemán
(Soonstag).
https://espanol.answers.yahoo.com/question/
index?qid=20071012085629AAxwTeo

El origen de la semana de siete días
En las primeras épocas de la humanidad, cuando los seres humanos descubrieron el ciclo solar (la regularidad de la aparición del verano y del
invierno), se dieron cuenta de que se podía medir el tiempo transcurrido y
la edad de una persona por la cantidad de pasos del invierno a la primavera
(caracterizados por el derretimiento del hielo) que había vivido. Cuando
se conoció más el ciclo anual, se pudo dividir en 4 estaciones trimestrales
(más o menos convencionales, ya que las estaciones nunca duraban la misma cantidad de tiempo ni eran exactamente iguales).
En algún momento ―antes o después del descubrimiento anterior― se
descubrió el ciclo de las fases lunares. La Luna pasa por cuatro momentos
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fáciles de discriminar:
luna llena (completamente iluminada).
luna menguante (iluminada en una mitad).
luna nueva (completamente oscurecida).
luna creciente (iluminada en su otra mitad).
Entre dos fases lunares hay aproximadamente una semana de siete días.
En las religiones judeo-cristianas y musulmanas, por su parte, definen el
origen de la semana como el tiempo que tardó Dios en crear los cielos y la
tierra, y todo lo que hay en ellos (Génesis 1:1 - 2:4).
El origen de los nombres de los días de la semana
El origen de estos nombres está en la observación del cielo por los antiguos. Durante el año, la inmensa mayoría de los astros visibles no cambiaban de posición unos con respecto a otros. Sin embargo, aquellos hombres
observaron a simple vista siete cuerpos celestes que sí variaban de posición: el Sol, la Luna, y los cinco planetas que pueden verse a simple vista:
Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno.
En hebreo simplemente se numeran (primer día, segundo día, etc.) contando desde el domingo, excepto el séptimo y último, que se llama shabbat.
En griego moderno también se numeran excepto el séptimo sávato, el
primero kyriakí (día del Señor), y el sexto paraskeví (día de la preparación).
... Estos siete cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En español, sábado procede
de la palabra hebrea shabbat (día de descanso), y domingo de la palabra
latina domínica (día del Señor). No obstante, en algunos idiomas (como
el inglés, por ejemplo), se mantienen los nombres originales de estos dos
días: saturday (día de Saturno) y sunday (día del Sol); y en otros idiomas
se sustituyen los dioses grecorromanos con los dioses germánicos más o
menos correspondientes. Así, el dios germánico de la guerra Tiw (tuesday)
sustituye al marcial grecorromano Marte, el principal dios germánico Woden (wednesday) al dios secundario Mercurio, el importante dios guerrero
Thor (thursday) al importantísimo Júpiter, la diosa de la fertilidad Freya
(friday) a la diosa del amor Venus.
Los nombres latinos de los dioses relacionados con los astros móviles
del firmamento son meras transliteraciones de los nombres griegos, los
cuales a su vez son transliteraciones de los nombres babilónicos, los cuales
se remontan a los sumerios ...
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana

Las Semanas
La semana es una invención humana. Es una convención que tienen
diferentes sociedades ....
No todas las culturas han dividido el mes en semanas.
Los antiguos romanos tenían un complicado sistema:
— calendas (palabra de la que deriva calendario) los primeros días del
mes.
— idus los 15 de marzo, mayo, julio y octubre y el 13 de los restantes.
— nonas, oho días antes de los idus.
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Al principio las calendas eran los días de luna nueva, los idus los días
de luna llena. Los días se contaban hacia atrás, desde las calendas, nonas
e idus respectivamente. Este sistema todavía se empleaba en Europa Occidental en el sigo XVI.
Duración y variedad de la semana:
No todas las culturas tienen semanas con los mismos días, aunque en la
mayoría de ellas tienen 7 como en nuestra sociedad, asociados a las fases
de la Luna.
Evolución de la semana en la cultura occidental:
* Los antiguos mesopotámicos establecieron períodos de siete días asociados a las fases de la Luna.
* Las tradiciones de los judíos fueron influidas por los mesopotámicos.
En el libro del Antiguo Testamento de la Biblia hay una parte llamada
Génesis, en la que se cuenta cómo Dios creó el mundo en seis días, y
al séptimo descansó, por ello, de su semana de siete días el sabbath,
último día de la semana, era de descanso —la palabra sabbatum babilónica significa día de luna llena, y es el origen de la palabra sabbath
en hebreo, único día al que se dio nombre en la semana judía—.
Su semana se independizó de las fases lunares y pasó a formar una
unidad de calendario. Se fijo un día de la semana para el ejercicio de
la religión, el sabbath, que debía seguir todo el pueblo hebreo.
* De los hebreos pasó a Grecia y después a Roma. En la época del imperio Romano se popularizó la semana de siete días. Los días fueron
llamados según los planetas ...
* Los cristianos, siguiendo la semana judía —sin nombres de los días—
fueron adoptando la semana planetaria romana, y establecieron el Día
del Señor (Dies Dominica) en el que consideran que Cristo resucitó,
como primer día de la semana, en lugar del sabbath judío. La semana
cristiana se adoptó oficialmente en el año 321 por el emperador Constantino. Ya en el siglo I, bajo la influencia del judaísmo, la sociedad
romana había incluido un día de descanso semanal.
Enseñanza del Tiempo Histórico,
Pabo Antonio Torres Bravo, p. 209-212.
https://books.google.com.co/books?id=WngYCskYoJgC&pg=PA21
0&lpg=PA210&dq=cuando+se+establecio+la+semana+de+siete+dias
+en+el+imperio+romano&source=bl&ots=-B2TWttTrM&sig=-QzqhgMN5J1vsZMUCeaUjlvaQB4&hl=es-419&sa=X&ei=AD9AVcqCL8KxggS49IH
wBg&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Nombres de los días de la semana
Nombres de los días según los planetas
Tradición greco-romana
La referencia más antigua a la asociación entre los siete días de la semana con cuerpos estelares se encuentra en el título de la obra (perdida) de
Plutarco (46-120CE) titulada Porque es que los días de la semana nombrados según los planetas siguen un orden diferente del real? Entre los siglos
I y III el Imperio romano reemplazó en forma gradual al ciclo mundial
(semana del mercado) romano de ocho días por la semana de siete días. El
orden de los días era Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita, y Cronos,
denominados según los cuerpos celestes que presidían las primeras horas
de cada día, según la astrología helenística. Desde Grecia los nombres planetarios de la semana pasaron a los romanos, y del latín a los otros idiomas
del sur y oeste de Europa, y a su vez a otros idiomas que fueron influidos
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por ellos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombres_de_los_d%C3%ADas_de_la_semana

Numa Pompilio
Numa Pompilio (753 a. C. – 674 a. C.) fue el segundo rey de Roma (716
a. C. - 674 a. C.), sucesor de Rómulo. Se casó con Tacia, hija del rey sabino
Tito Tacio, por lo que fue concuñado de Rómulo. Se sabe muy poco de este
rey, y gran parte de las noticias nos llegan a través de una biografía escrita
por el escritor griego Plutarco (c. 46–125).
... Se ocupó también de reformar el calendario dividiéndolo en doce
meses lunares.
http://es.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilio

Numa Pompilio reformó el Calendario romano, ajustándolo para el año
solar y lunar, así como mediante la adición de los meses de enero y febrero
para que el número total de meses sea doce.
http://www.historialuniversal.com/2009/12/numa-pompilio-rey-rmonarquisroma.html

Numa Pompilio fue un gran reformador en otros ámbitos de la vida cotidiana romana. En este sentido, estableció un nuevo rito de matrimonio,
reformó el calendario, añadiendo dos meses a los diez que componían el
calendario civil de Rómulo ...

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=numa-rey-de-roma

Calendario Romano
Según la tradición romana, el origen mítico del antiguo sistema para
dividir el tiempo se debió al primero de los reyes, Rómulo. Se utilizó en
la Antigua Roma hasta el 46 a. C. cuando Julio César, que era dictador y
Pontifex Maximus, decretó una drástica reforma en el calendario, asesorado por astrónomos egipcios, creando el calendario juliano.
Originariamente, muchas culturas antiguas utilizaban el calendario lunar para contar el tiempo.
Los pueblos romanos primitivos tenían diferentes calendarios lunares,
cada uno con su propio número de meses, su propia duración del año y de
los meses, por ejemplo, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario
de 10 meses, de 18 a 36 días cada mes; los de Lavinia tenían otro de 374
días distribuido en 13 meses; los etruscos tenían meses basados en la luna
llena. Estos calendarios tenían una base lunar, el comienzo de los meses
solía marcarse con la aparición de la Luna nueva
Según la tradición, el calendario romano fue creado durante el reinado
de Rómulo, fundador de Roma. Comprendía diez meses lunares, de marzo
a diciembre. Entre diciembre y el comienzo del año siguiente había un
período que no correspondía a ningún mes, dado que era el periodo en que
no había labores agrícolas ni actividad militar. El año por tanto duraba alrededor de 304 días o bien 10 meses lunares. Este período de diciembre a
marzo se dedicaba en parte a ritos de purificación colectiva en la transición
de un año a otro, era una especie de “tiempo muerto”.
Posteriormente se realizó una reforma atribuida por la tradición al rey
Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Se modificó la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días alternativamente (para los romanos, los
números pares traían mala suerte), y se añadieron dos meses adicionales
entre diciembre y marzo: enero y febrero. Desde mediados del siglo ii a.
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C., el año, que hasta entonces había empezado en el mes de marzo, pasó a
comenzar en enero. Así el año pasó a durar 365 días: febrero tenía 28 días,
marzo, mayo, julio y octubre 31, y el resto 29, dando un total de 355 días.
Como después de la reforma de Numa Pompilio las cosas no se arreglaron,
ya que seguía el calendario lunar oficial desfasado con el curso estacional,
basado en el ciclo solar, se optó por añadir cada cuatro años dos meses, uno
de 22 y otro de 23 días, denominados Mercedonios o Intercalares.
Denominación de los años
El calendario fue reformado a partir de la época estrusca (siglos VII - VI
a.C.), aunque los historiadores romanos de la época atribuían la reforma
al rey Numa. Se cambió el ciclo lunar por el ciclo solar, de este modo el
años natural empezaba y acababa en el solsticio de invierno, a finales de
diciembre.
Al año se le añadieron los meses de enero y febrero, sumando así doce
meses; pero la tradición de empezar el año en marzo continuó hasta el siglo
II a.C., tanto en el aspecto político, con la toma de posesión de las magistraturas anuales, como en el militar dando inicio a las campañas bélicas.
El complicado sistema de ajuste de los meses, para que los años se ajustasen al ciclo solar era controlado por el Colegio de los Pontífices, pero
nunca se solucionó satisfactoriamente ese desfase. Los romanos distinguían cuatro estaciones, denominadas: ver (primavera), aestus (verano),
autumnus (otoño) e hiems (invierno).
Denominación de la semana
Se estableció la semana de siete días (septimana) a mediados de la época
del Imperio (s. II a.C.), consagrándose cada día a un astro: lunes, Lunae
dies; martes, Martis dies; miércoles, Mercurii dies; jueves, Iovis (de Júpiter); viernes, Veneris dies; sábado, Saturnii dies; domingo, Solis dies.
Los nombres de los dos últimos fueron sustituidos a partir del siglo IV
cuando se implantó el cristianismo como religión oficial. Empezaron a llamarse sabbatum (de sabbat, fiesta de los judíos) y dies dominica (día del
Señor). El domingo pasó a ser un día dedicado únicamente al culto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano

El orden de los días de la semana
Los soldados romanos estacionados en Egipto se acostumbraron a la
semana pagana de siete días y poco a poco la introdujeron en su país,
reemplazando la semana oficial de ocho días (octaviano, César Augusto)
y los siguientes gobernantes romanos toleraron esta práctica, que se oficializó con Constantino I el Grande en el 321 de nuestra era.
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana

La explicación generalmente más aceptada de por qué se le dieron
esos nombres a los días de la Semana (dada por Dión Casio, c 200 d.C.)
es que los planetas regían sucesivamente las horas del día en su supuesto
orden astronómico, comenzando con el más lejano: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. El día de Saturno era aquel en el que la 1ª
hora la regía Saturno; la 2ª le correspondía a Júpiter, y así sucesivamente.
Saturno regía de nuevo en las horas 8ª, 15ª y 22ª, y a continuación Marte
en la hora 24ª. Por tanto, la 1ª hora del siguiente día le correspondía al Sol;
de ahí que al día de Saturno le siguiera el día del Sol, y así sucesivamente.
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La secuencia de los días era entonces la siguiente: Saturno, Sol, Luna,
Marte, Mercurio, Júpiter, Venus. La Semana astrológica, usada en Italia
extraoficialmente desde los días de Augusto, se difundió pronto por todo el
imperio junto con el mitraísmo, un culto al Sol de origen oriental que llegó
a gozar de mucha popularidad entre los soldados romanos. Según Cumont,
para los adoradores de Mitra “cada día de la Semana se invocaba un planeta en un lugar determinado de la cripta, al cual estaba consagrado el día; y
el día del Sol [domingo], sobre el cual presidía este astro, era especialmente sagrado”. Por 1ª vez se le dio reconocimiento legal a la Semana en el
calendario civil romano cuando Constantino, el 1er emperador “cristiano”,
le añadió a la idea pagana de un día dedicado al Sol el concepto cristiano
de un día de reposo semanal; por esta razón promulgó leyes para imponer
el descanso en domingo, “el venerable día del Sol”. Los nombres astrológicos romanos de los días de la Semana todavía perduran en los idiomas
europeos derivados del latín. Al ser reemplazados por los nombres de las
divinidades germánicas equivalentes, aparecen en esa forma en las lenguas
de origen germánico, como ser el inglés y el alemán. El uso de la Semana
se ha difundido hasta las naciones más lejanas del mundo gracias a la actividad de los misioneros y la adopción del calendario juliano-gregoriano
para realizar transacciones comerciales con Occidente. El presente ciclo
semanal se ha conservado, sin interrupción alguna, desde el s 1 d.C.
http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4070/semana/

El Edicto de Constantino
La ley dictada por Constantino el 7 de marzo del año 321 d.C., relativa al día de
descanso, era como sigue:
“Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los
mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que
los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos; ya que
acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del
grano o para plantar la viña; de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo
favorable concedido por el cielo. Codex Justinianus, lib. 3, tít. 12, párr.
2 (3).
http://labibliaeterna.org/secciones/el%20sabado/edicto_de_constantino.php

De todo esto podemos ver entonces, que el primer día de la semana, como día
Cristiano de celebración, no fue instituido por Constantino, pues los Cristianos ya
lo estaban guardando desde el año 33 D.C., 300 años antes del edicto de Constantino, acorde la instrucción del Espíritu Santo.
Constantino no forzó la adoración al día domingo, ni cambió la reunión de los
cristianos del sábado a domingo. Sin embargo, lo que en efecto hizo fue apartar
el domino —día en que los cristianos se reunían— para que ellos y otros grupos
religiosos pudieran tener el domingo como un día especial de adoración.
Lo que ocurrió con el edicto de Constantino en el 321, fue el reconocimiento
legal del Imperio al día en que los Cristianos se reunían (ya desde antes de finales
del primer siglo) para participar de la Cena del Señor, el primer día de la semana.
La semana cristiana se adoptó oficialmente en el año 321 por el emperador Constantino.
Constantino fue tolerante con las diversas religiones del imperio. La norma que
Constantino elaboró con Licinio en el año 313 D.C., conocida como el “Edicto de
Milán”, permitió la libertad religiosa para todos. Un historiador escribió:
“La nueva política dejó de ser, como en el año 311, más que una tolerancia;
ni hacía del cristianismo la religión del imperio. Proclamó libertad absoluta
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de conciencia, colocó el cristianismo en condiciones de plena igualdad legal
a la par de cualquier religión del mundo romano ...”22
______________________________
ARGUMENTO # 5:
LA INFLUENCIA SOBRE LA IGLESIA DEL CALENDARIO JUDÍO, ES
EVIDENTE en los escritos de los llamados padres apostólicos, ver estos
ejemplos, de algunos escritos que son anteriores al 325.
1.
Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan (31-107), el
tercer obispo de Antioquia, que murió en el 108 d.C.
“No debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del
Señor en el cual nuestra vida fue levantada”. “Este es el día del Señor, el
día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días”.
En LA EPÍSTOLA DE IGNACIO: AÑO 107 d. C. – “No os engañéis
con doctrinas extrañas, ni antiguas fábulas, que no aprovechan. Porque, si
vivimos todavía según la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la
gracia … Si, por lo tanto, los que se criaron en el antiguo orden de cosas han
entrado en posesión de una nueva esperanza, no guardando más el sábado,
sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el cual también nuestra
vida ha renacido nuevamente por Él y por su muerte”.
También escribió:
“Por lo tanto, si los que fueron traídos en el antiguo orden de cosas han
entrado en posesión de una nueva esperanza, no observando más el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el cual también
nuestra ha resurgido en Él … Por lo tanto, no guardemos más el sábado a
la manera judía, y regocijémonos en días de holganza; porque “el que no
trabaja, que no coma”… que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor
como una festividad, el día de resurrección, el rey y jefe de todos los días
[de la semana]” “Epístola de Ignacio a los Magnesios”, The Ante-Nicene
Fathers, vol. 1, pp. 62-63 (énfasis añadido).
2.
Justino Mártir (100-165): En su diálogo con Trifón nos dice que
los cristianos no“celebran las festividades judías, ni observan sus sábados”.
“Y en el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el
campo reúnanse en un lugar, y léanse las memorias de los apóstoles o los
escritos de los profetas… Pero el domingo es el día en el cual todos nosotros
tenemos asamblea común, porque es el primer día de la semana en que Dios
… hizo el mundo; y Cristo Jesús nuestro Salvador ese mismo día resucitó
de entre los muertos”.
En el capítulo 67 de su primera Apología, titulado: “Culto Semanal de
los Cristianos”, escribiendo al emperador pagano, Justino declara:
“… bendecimos al Hacedor de todo por medio de su Hijo Jesucristo, y
por medio del Espíritu Santo. Y en el día llamado domingo, todos los que
viven en las ciudades o en el campo reúnanse en un solo lugar, y léanse
las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, hasta donde el
tiempo lo permita; luego, cuando el lector haya concluido la lectura, el presidente instruya y exhorte verbalmente a imitar estas buenas cosas. Entonces
levantémonos todos y oremos y, como hemos dicho antes, cuando nuestra
oración haya terminado, tráiganse pan y vino… Pero el domingo es el día
en que todos tenemos nuestra asamblea común porque es el primer día en
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el que Dios, habiendo efectuado el cambio en las tinieblas y la materia, hizo
el mundo; y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó de entre
los muertos”. The Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, pp. 185-186 (el énfasis ha
sido añadido).
3.
Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue a su vez discípulo del
apóstol Juan (130-195):
“En el día del Señor cada uno de nosotros los cristianos guarda el día de
reposo, meditando en la ley, y regocijándonos en las obras de Dios”.
“EL MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR NO PUEDE
SER CELEBRADO EN NINGÚN OTRO DÍA QUE NO SEA EL DÍA
DEL SEÑOR, Y EN ÉL SOLAMENTE DEBERÍAMOS OBSERVAR EL
PARTIMIENTO DE LA FIESTA PASCUAL”.
4.

Tertuliano (160-220): Escribe que los cristianos

“celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aun postrarnos en oración”.
Escribió alrededor del año 200 d. C.: En su Apología, en el Capítulo 16,
dice Tertuliano:
“Solemnizamos el día después del sábado en contraste con los que llaman
día de reposo a este día y en él se dedican a holgar y a comer, apartándose de
las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy ignorantes”.
“Otros, con mayor preocupación por las buenas maneras, debe confesarse,
suponen que el sol es el dios de los cristianos, porque es un hecho bien
conocido que nosotros oramos al oriente o porque hacemos del domingo
un día de fiesta”. The Ante-Nicene Fathers, vol. 3, p. 123 (énfasis añadido).
5.
Clemente de Alejandría (contemporáneo de Tertuliano), EN
EGIPTO, EN EL AÑO 194 d.C.:
“Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el evangelio,
observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y
dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual
tomó lugar en ese día”.
6.
d. C.).

DIONISIO, OBISPO DE CORINTO, EN GRECIA, (AÑO 170

Dionisio era obispo de Corinto, la iglesia que Pablo levantó y a la cual
le dio la orden sobre la ofrenda que habría de ser recogida en domingo, en
1 Corintios 16:1-2. Dice así:
“Pasamos este santo día del Señor, en el cual leímos vuestra carta, desde
cuya constante lectura podremos extraer amonestación”. Eusebius, Ecclesiastical History, Bk. 4, Chapter 23 (énfasis añadido).
7.

CARTA DE PLINIO, AÑO 107 d. C.

Plinio fue gobernador de Bitinia, en Asia Menor, desde el años 106 hasta
el 108 d. C. En el año 107, escribió a Trajano, el emperador, concerniente
a los cristianos. Esto es lo que dijo:
“Acostumbraban reunirse en un día específico y antes de que fuera de día,
y cantar alternadamente un himno a Cristo como si fuera Dios… cuando
estas cosas se hacían, era su costumbre separarse y luego volver a juntarse

Hechos 20:7 - ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano? - Refutación - JR
para una comida que tenían juntos sin ningún desorden”.
Sabemos que el día en que la iglesia primitiva partía el pan era domingo.
“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan…”.
Hechos 20:7.
Respuesta:
Dice el argumento # 5 que: “LA INFLUENCIA SOBRE LA IGLESIA DEL CALENDARIO JUDÍO, ES EVIDENTE en los escritos de los llamados padres apostólicos,”
y luego hace cita de varios de ellos, los cuales he transcrito en este estudio.
Si usted se tomó el tiempo de leer cada uno de ellos, se habrá podido dar cuenta de
que NO HAY EVIDENCIA DE LA INFLUENCIA DEL CALENDARIO JUDIO
EN LOS ESCRITOS DE LOS LLAMADOS PADRES APOSTOLICOS. Más
bien, encontramos frases como:
– “No debemos sabatizarnos más” - Palabras de Ignacio de Antioquía.
– “... Porque, si vivimos todavía según la ley judía, reconocemos que no
hemos recibido la gracia … Si, por lo tanto, los que se criaron en el antiguo orden de cosas han entrado en posesión de una nueva esperanza,
no guardando más el sábado, sino viviendo en la observancia del día del
Señor ...” - Palabras de Ignacio de Antioquía.
–

Justino Mártir (100-165): En su diálogo con Trifón nos dice que los
cristianos no“celebran las festividades judías, ni observan sus sábados”.

– “Solemnizamos el día después del sábado en contraste con los que llaman
día de reposo a este día y en él se dedican a holgar y a comer, apartándose de las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy
ignorantes” - Palabras de Tertuliano.

Los Padres de la Iglesia y el Día de Reposo
Sorprende en gran manera, la voz unánime de los llamados “Padres de la Iglesia”
en cuanto a su declaración directa y énfatica de que el día de reposo Judío no formaba
parte de la iglesia primitiva. Veamos.
1. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan (31-107), el tercer obispo de
Antioquia, que murió en el 108 d.C. En la Epístola de San Ignacio a los Magnesianos
(107 D.C.) escribió:
Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una
nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas
según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio El y
por medio de su muerte que algunos niegan ...23
2. Tertuliano (145-220). Escribió alrededor del año 200 D.C. En su Apología, en
el Capítulo 16, dice Tertuliano:
“Solemnizamos el día después del sábado en contraste con los que llaman
día de reposo a este día y en él se dedican a holgar y a comer, apartándose
de las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy ignorantes”.24
El Tertuliano romano (160-220 d.C.), uno de los más respetados y prolíficos escritores cristianos de la antigüedad, señaló que el día de reposo ya no era observado
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por los cristianos:
De parte de nosotros, para los que el día de reposo les es ajeno ...25
Se supone, por consiguiente, que en la medida en que la abolición de la
circuncisión carnal y de la antigua ley demuestran haber sido consumados
en sus momentos específicos, así también la celebración del día de reposo
demuestra haber sido temporal.26
Nosotros no seguimos a los judíos en sus peculiares observancias en cuanto
a la comida y sus días sagrados.27
3. Bernabé (130 D.C.), la Epístola de Bernabé dice:
“Finalmente les dice: Vuestras lunas nuevas y vuestros sábados no puedo
tolerarlos. Ved lo que significa: no son vuestros sábados presentes los que
son aceptables [para Mí], sino el sábado que yo he hecho, en el cual, cuando
todas las cosas estén en reposo, yo haré el comiendo del octavo día que es
el comienzo de otro mundo. Por tanto, también nosotros guardamos el día
octavo para gozarnos, en que también Jesús se levantó de los muertos, y
habiendo sido manifestado, ascendió a los cielos.”28
“... vuestras lunas nuevas y sábados no puedo soportarlos. Estas cosas, pues,
El las anuló para que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, siendo libre
del yugo de la obligación, pueda tener su oblación no hecha de manos ...”29
4. Justino Mártir (110-164 d. C.), el más antiguo apologista cristiano significativo, hizo declaraciones claras con las que contrasta la adoración del domingo con la
celebración del día de reposo:
¿Hay algún otro asunto, amigos míos, por la que se nos culpa, que esta,
que no vivimos conforma a la ley ni somos circuncidados en la carne como
sus antepasados lo fueron, ni observamos los días de reposo como lo hacen
ustedes?30
5. Eusebio de Cesarea (324 D.C.), hablando de los patriarcas antes del diluvio, dice:
“Ciertamente no se preocupaban de la circuncisión corporal, ni en observar los días de reposo y de la abstención de unos y otros alimentos como
tampoco nosotros, pues todas estas cosas fueron instituidas primeramente
por Moisés para que fueran cumplidas en simbolismo; pero ahora los Cristianos no las llevamos a cabo.
Sin embargo, reconocieron al Cristo de Dios cuando, como ya hemos
demostrado, se apareció a Abraham, deliberó con Isaac, habló con Israel y
conversó también con Moisés, y con los profetas posteriores.”31
Esto es decisivo. En el 324 D.C., los Cristianos no guardaban el día de reposo.
6. Un registro apócrifo (no inspirado) de la actividad apostólica llamado Hechos de
Pedro, escrito alrededor del año 180 D.C., especifica que el día de reposo fue abolido,
diciendo:
“Pablo había debatido muchas veces con los doctores judíos y los había
refutado, diciendo: Cristo, a quien sus padres echaron, abolió sus días de
reposo y ayunos y días de fiesta y la circuncisión, y las doctrinas de los
hombres y el resto de las tradiciones que en efecto abolió.”32

Los Padres de la Iglesia y la Influencia del Judaísmo
Son los mismos escritos de los Padres de la Iglesia los que dan evidencia contun-
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dente de que en ningún momento la iglesia primitiva fue influencia por el calendario
Judío. Dicen ellos de manera clara y enfatica:
1. Tertuliano (145-220). Escribió alrededor del año 200 D.C. En su Apología, en
el Capítulo 16, dice Tertuliano:
“Solemnizamos el día después del sábado en contraste con los que llaman
día de reposo a este día y en él se dedican a holgar y a comer, apartándose
de las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy ignorantes”.33
Tertuliano, uno de los más respetados y prolíficos escritores cristianos de la antigüedad, señaló:
“Nosotros no seguimos a los judíos en sus peculiares observancias en cuanto
a la comida y sus días sagrados”.34
2. Bernabé (130 D.C.), la Epístola de Bernabé dice:
“... vuestras lunas nuevas y sábados no puedo soportarlos. Estas cosas, pues,
El las anuló para que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, siendo libre
del yugo de la obligación, pueda tener su oblación no hecha de manos ...”35
3. Justino Mártir (110-164 d. C.), el más antiguo apologista cristiano significativo, hizo declaraciones claras con las que contrasta la adoración del domingo con la
celebración del día de reposo:
¿Hay algún otro asunto, amigos míos, por la que se nos culpa, que esta,
que no vivimos conforme a la ley ni somos circuncidados en la carne como
sus antepasados lo fueron, ni observamos los días de reposo como lo hacen
ustedes?36
4. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan (31-107), el tercer obispo de
Antioquia, que murió en el 108 d.C.
“No debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del
Señor en el cual nuestra vida fue levantada”. “Este es el día del Señor, el
día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días”.37
Ignacio en su carta a los Magnesianos es bastante claro al decir:
“... Porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del Judaísmo,
confesamos que no hemos recibido la gracia; porque los profetas divinos
vivían según Cristo Jesús ...”38
“... Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el Judaísmo.
Porque el Cristianismo no creyó (se unió) en el Judaísmo, sino el Judaísmo
en el Cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios”39
En la carta a los Filadelfianos dice nuevamente:
“Pero si alguno propone el Judaísmo entre vosotros no le escuchéis, porque
es mejor escuchar el Cristianismo ...”40
5. Eusebio de Cesarea (324 D.C.), hablando de los patriarcas antes del diluvio, dice:
“Ciertamente no se preocupaban de la circuncisión corporal, ni en observar los días de reposo y de la abstención de unos y otros alimentos como
tampoco nosotros, pues todas estas cosas fueron instituidas primeramente
por Moisés para que fueran cumplidas en simbolismo; pero ahora los Cris-
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tianos no las llevamos a cabo.
Sin embargo, reconocieron al Cristo de Dios cuando, como ya hemos
demostrado, se apareció a Abraham, deliberó con Isaac, habló con Israel y
conversó también con Moisés, y con los profetas posteriores.”41
Esto es decisivo. En el 324 D.C., los Cristianos no practicaban el Judaísmo ni
mucho menos eran influenciados por el Judaísmo.
_______________________
En el # numeral 8 de su argumento, se hace cita del edicto de Constantino, con su
correspondiente comentario:
“Que en el venerable día del sol [venerabili dei Solis], los magistrados y el
pueblo que vive en las ciudades reposen, y que cierren todos los talleres. Sin
embargo, en el campo, las personas que se ocupan de la agricultura pueden,
libre y legalmente, continuar sus actividades”. Codex Justinianus, libro 3,
título 12,3, trad. en Schaff, History of the Christian Church, 5ta. ed. (New
York: Charles Scribner, 1902), vol. 3, p. 380, nota 1.
NO FUE CONSTANTINO, EL QUE CAMBIO EL SABADO POR EL
DOMINGO, PERO, SI FUE EL QUE INTRODUJO LA SEMANA OFICIALMENTE, EN TODO EL IMPERIO, COMO LO CITAN, VARIOS
ESTUDIOSOS DEL CALENDARIO.
La cita de arriba que se hace del historiador Schaff sobre la iglesia cristiana, también dice:
La celebración universal e irrefutable del domingo en el siglo segundo puede
explicarse únicamente por el hecho de que tenía sus raíces en la práctica
apostólica. Tal celebración ha de ser más apreciada en vista de que no tenía
apoyo en la legislación civil antes de los días de Constantino, y tuvo que
haber estado relacionada con muchos inconvenientes, teniendo en cuenta la
humilde condición social de la mayoría de los cristianos y su dependencia
en sus amos y empleadores paganos.42
De todo esto podemos ver entonces, que el primer día de la semana, como día
Cristiano de celebración, no fue instituido por Constantino, pues los Cristianos ya lo
estaban guardando desde el año 33 D.C., 300 años antes del edicto de Constantino,
acorde la instrucción del Espíritu Santo.
Constantino no forzó la adoración al día domingo, ni cambió la reunión de los
cristianos del sábado a domingo. Sin embargo, lo que en efecto hizo fue apartar el
domino —día en que los cristianos se reunían— para que ellos y otros grupos religiosos pudieran tener el domingo como un día especial de adoración.
Lo que ocurrió con el edicto de Constantino en el 321, fue el reconocimiento legal del Imperio al día en que los Cristianos se reunían (ya desde antes de finales del
primer siglo) para participar de la Cena del Señor, el primer día de la semana. La
semana cristiana se adoptó oficialmente en el año 321 por el emperador Constantino.
Hechos 20:7 - ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano? La evidencia es contundente,
CONTEO ROMANO. Los hermanos en Troas se reunieron el primer día de la semana acorde al método Romano de contar el tiempo, haberlo hecho de otra manera
habría sido vivir como los judíos.
Conclusión
Resulta bastante atractivo y seductor el tomar la Cena del Señor el Sábado en la
noche, puesto que acorde al método Judío de contar el tiempo sería el primer día
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de la semana. Pero sugerirlo y enseñarlo de esa manera, sería “judaizar” y esto está
totalmente prohibido por el Espíritu Santo.
La carta de Pablo a los Gálatas, registra la ocasión de la visita del apóstol Pablo a
Antioquía, y de la oposición y condenación que Pablo hubo de hacerle (Gál. 2:11). ¿A
qué se debió esta acción de Pablo contra Pedro? ¡Porque estaba judaizando! (cfr.
v.14), estaba obligando a los gentiles a vivir como judíos (cfr. LBLA), eso es judaizar.
Estaba obligando a los gentiles a practicar el judaísmo (cfr. NVI).
El término “judaizar” usado por Pablo en Gál. 2:14, es ioudaizo (ιουδαΐζω, G2450),
el cual es definido por el Sr. Vine de la siguiente manera:
“ioudaizo (ιουδαΐζω, G2450), lit: judaizar, esto es, conformarse a las prácticas y maneras de los judíos. Se usa en Gál. 2:14.”43
El Sr. Thayer dice en su léxico Griego al respecto:
“ioudaizo (ιουδαΐζω, G2450), adoptar las costumbres y ritos Judíos, imitar
a los Judíos, Judaizar.”44
Realmente, Pablo acusa aquí a Pedro de intentar obligar a los gentiles a vivir todos
como judíos, de judaizar a los cristianos gentiles, precisamente lo que había estado
debatiéndose en la Conferencia de Jerusalén, donde Pedro había apoyado tan lealmente
a Pablo.45 Judaizar, obligar a los gentiles convertidos (Cristianos) a que sigan las
costumbres judías (cfr. Gál. 2:14, PDT) es “no andar rectamente conforme a la verdad
del evangelio” (Gál 2:14a), es algo que debemos resistir y condenar (cfr. Gál. 2:11).
[Cfr. pág. 26 - Los Padres de la Iglesia y la Influencia del Judaísmo].
No hermanos, por más que parezca atractivo y seductor este tipo de pensamiento, de
celebrar la Cena del Señor el Sábado en la noche, porque al hacerlo así la estaríamos
tomando el primer día de la semana (acorde al método judío de contar el tiempo), no
es andar rectamente conforme a la verdad del evangelio.
Estamos bajo un Nuevo Pacto, el cual, cómo profetizo Jeremías no sería “... como
el pacto ...” que hizo con los padres cuando los tomó de la mano para sacarlos de
Egipto (Cfr. Jer. 31:21-32).
El texto de Hebreos 8:13 es bastante interesante en consideración con lo dicho en
el párrafo anterior. Dice el versículo - “Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al
primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”. William
Barclay tiene un comentario bastante interesante al respecto, el cual es digno de tener
presente en esta discusión del método judío del conteo del tiempo. Dice así:
“Este Pacto será no sólo Nuevo, sino también diferente en calidad y en
especie. En griego hay dos palabras para nuevo. Néos describe una cosa
que es nueva en cuanto al tiempo; puede que sea una copia exacta de sus
predecesoras, pero, como se ha hecho después que las otras, es néos. La otra
palabra, kainós, quiere decir no sólo nuevo en lo referente al tiempo sino
en cuanto a su especie. Una cosa que es simplemente una reproducción de
algo que ya existía es néos, pero no es kainós. Este Pacto que Jesús establece
es kainós, y no meramente néos; es nuevo y también diferente del Antiguo
Testamento. El autor de Hebreos usa dos palabras para describir al Antiguo
Pacto: dice que es guéraskón, que quiere decir no sólo que se hace viejo,
sino también que se queda inservible. También dice que es afanismós, que
es la palabra que se usa para borrar una inscripción, abolir una ley o arrasar
una ciudad. Así es que el Pacto que establece Jesús es nuevo en su especie
y cancela definitivamente el anterior.”46
El Sr. Vine, en su diccionario griego, dice con respecto a la palabra “desaparecer”
en Heb. 8:13 --

29

Anotaciones

30

Anotaciones

Hechos 20:7 - ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano? - Refutación - JR
“afanismos (ἀφανισμός, G854) ... es una palabra que sugiere abolición.”47
Además de todo esto, el Cristianismo no era una religión exclusiva para los judíos
sino que pronto tendría más conversos gentiles que judíos. Por esta sola razón, es
irrazonable suponer que la mayoría de los Cristianos del primer siglo mantuvieron el
método judío del conteo del tiempo.
Sigamos entonces, acorde a Hechos 20:7, reuniéndonos el primer día de la semana
para partir, acorde al método romano de contar el tiempo, y no el judío, porque de otra
manera no estaríamos andando rectamente conforme a la verdad del evangelio”(Gál.
2:14), ya que al hacerlo acorde al método judío de contar el tiempo nos estaríamos
conformando a las prácticas y maneras de los judíos, lo cual sería judaizar, que en palabras del apóstol Pablo, es algo a lo que nos debemos oponer y condenar (Gál. 2:11).
Jaime Restrepo M.
Mayo 14, 2015
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- La Biblia Latinoamericana
- La Biblia Textual
- La Biblia Versión Junemann de la Septuaginta
- La Biblia de las Américas
- Nueva Reina-Valera 1990
- Nueva Versión Internacional
- La Palabra de Dios Para Todos
- Versión Reina-Valera 1960
- Traduccion en Lenguaja Actual
- Versión Moderna
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