


Las Escrituras no 
mencionan el cambio 
del día de culto

–pero advierten que ese 
cambio sucedería.













Dios avisó que 
ese cambio   
sucedería.  

“Él hablará 
palabras contra 
el Altísimo... 
Intentará 
cambiar los 
tiempos y la ley; 
...” 
(Daniel 7: 25)





Alrededor del 155 d.C., 
Justin Martyr escribió:

“Y en el día llamado domingo, todo 
aquel que vive en nuestras 
ciudades o en el campo se reúnen 
en un lugar, ... el domingo es el día 
en que realizamos nuestras 
asambleas comunes, porque es el 
primer día de la semana en el cual 
Dios... hizo el mundo; y Jesucristo, 
nuestro Salvador, resucitó de los 
muertos el mismo día.” 
(Our Firm Foundation, pág. 649)





En el 450 d.C., 
Sócrates escribió:

“Pues aunque la mayoría de las iglesias 
en el mundo celebre los misterios 
sagrados el sábado, cada semana, los 
cristianos de Alejandría y de Roma, 
debido a algunas tradiciones antiguas, 
dejaron de hacerlo.”



¿Cómo sucedió el cambio 
del día del culto?

3- En el Concilio de Laodicea, en 321 
d.C., la Iglesia decretó la transferencia de 
la solemnidad del sábado al domingo.

“En el día venerable del Sol, que los 
magistrados y las personas residentes 
en las ciudades reposen y cierren 
todas su oficinas...”  
(Philip Schaff, History of the Christian 
Church, vol. 3, pág. 1902)



La Iglesia reconoce 
el cambio. 

“La Iglesia... tomó el 
domingo pagano y lo 
convirtió en domingo 
cristiano... y así el 
domingo pagano, dedicado 
a Balder se convirtió en 
domingo cristiano 
consagrado a Jesús.”  
(The Catholic World, vol. 
58, n° 338, pág. 809)



La Iglesia reconoce haber hecho 
un cambio contrario a la 
voluntad de los Apóstoles.

“El festival del domingo, como otros festivales, 
siempre fue una ordenanza humana y no 
existía la menor intención de los apóstoles en 
establecer un mandamiento divino al respecto; 
lejos de ellos y de la iglesia apostólica 
primitiva, transferir las leyes del sábado al 
domingo.” 

(The History of Christian Religion and Church, pág. 186)



¿Quién cambió el séptimo 
día del sábado al domingo?






































