
Lección 01

HEBREOS 10:25: ¿Una Referencia a la Adoración Dominical? 

  
Heb 10:25 No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más bien, 
exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el Día.
   
¿Cuál es ese día que se acerca? Muchos creen, y muy sinceramente, que esto se refiere 
a adorar en el primer día de la semana (domingo). Pero ¿es esto en verdad el caso?   
Usualmente obtenemos un mayor entendimiento por medio de notar los mensajes en los 
versos anteriores, por lo tanto examinemos otras porciones de la carta a los Hebreos.   
Primero que todo, la razón suprema para escribir la carta fue convencer al pueblo hebreo 
de que Yahoshúa de Nazaret verdaderamente es el Mesías prometido, haciéndolo la 
figura central en el plan de redención del Todopoderoso Yahweh.  Favor de notar la 
primera afirmación en la carta a los hebreos:   
Heb 1:1 YHWH les habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres 
por los profetas; 1:2 pero en estos últimos días nos ha hablado por un Hijo, a quien 
nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el mundo venidero. 
 (Heb. 1:1, 2) 
Este pensamiento continua a través del libro, promoviendo a Yahoshúa como el Mesías 
que fue prometido. Este es todavía el pensamiento principal en el capítulo 10.    
Cotejemos ahora un número de estos pasajes, recordando que fueron escritos alrededor 
del año 64 de la Era Común (E.C.), cuando los sacerdotes levíticos estaban todavía 
oficiando en el servicio del Templo e Jerusalem.  

Heb. 10:11. Estos sacerdotes están diariamente ofreciendo repetidamente los mismos 
sacrificios que no pueden quitar los pecados.      
Verso 12. Yahoshúa ofreció un solo sacrificio (él mismo), una vez por todas.      
Verso 14.  Este sacrificio quita el pecado para siempre.      
Verso 18.  Ahora, los pecados son perdonados en realidad, no simplemente traspasados a 
otro año (Heb. 10:1).   
Verso 19. Tengan confianza en Yahoshúa.      
Verso 21. Tenemos ahora un gran sacerdote (Yahoshúa) sobre la casa de Yahweh.      
Verso 22.  Acerquémonos en el nombre de Yahoshúa a Yahweh en verdadera fe y seamos 
bautizados en agua pura [lo opuesto a la aspersión de agua que contenía la ceniza de una 
novilla (Heb. 9:13)].      
Verso 23.  Aferrémonos a nuestra confesión de fe (en Yahoshúa como el Mesías).      
Verso 24.  Animémonos unos a otros haciendo buenas obras.      

Verso 25  
 

Heb 10:25 No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más bien, 
exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el Día.
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Debemos notar dos cosas especialmente:
(1)      Aunque algunos no se reunían, los santos lo hacían regularmente.  Este escritor 

no indica en ninguno de estos versos cuándo (o cuán a menudo) se tenían esas 
reuniones.  La mayoría concordarán sin duda en que se reunían semanalmente.    
Sin embargo, en otros lugares, las Escrituras especifican cuál día de la semana 
está señalado como el día de reposo y adoración.

(2)   En esas reuniones regulares, a los santos fieles se les instruye que se animen 
unos a otros “mientras ven que se acerca el Día.”

Una vez más, por favor.

    (1)    Las reuniones se han de tener regularmente, y 
    (2)    Un día especial se acerca.   
Cuando notamos cuidadosamente la fraseología en el verso 25, podemos ver que el día 
que se acerca no es el mismo día en que se reúnen los santos regularmente.  Era un día 
diferente – un día todavía en el futuro – un día que “se acercaba”.    Si es el mismo de las 
reuniones regulares, entonces a esta gente se les instruyó a animarse unos a otros más y 
más a medida que la semana progresaba hacia el día de adoración, sea el sábado o el 
domingo.    
El día que se acerca no es una referencia al día semanal de adoración, sino a la 
preparación para un día futuro. Hay al menos dos posibilidades en cuanto a la identidad 
del día futuro que se acerca:   

(l) Un día memorial anual – un día de fiesta. 
(2) El gran Día de Yahweh, usualmente llamado el "día del S-ñor".   

¿Un día Memorial Anual?
  

Los indicios de que Heb.10:25 sea un día memorial anual no son muy fuertes, pero son 
sin embargo dignos de considerarse, como sigue:   
Verso 26.  No hay sacrificio propio por el pecado excepto el realizado por Yahoshúa.      
Verso 29.  Por lo tanto es terrible despreciar al Hijo de Yahweh y profanar la sangre de la 
alianza por la que somos santificados.   
Es posible que esto se refiera al día 14 del mes de Abib, porque fue en ese día que se 
derramó en el madero “la sangre de la alianza por la que somos santificados”.  La 
comunión (llamada algunas veces la Cena del S-ñor) es un memorial de ese sacrificio. El 
catorce de Abib es el día de Pascua, así por esa razón Yahoshúa el Mesías es llamado 
nuestro Cordero de Pascua (1 Cor. 5:7). El servicio memorial debe observarse el catorce 
de Abib, y la Fiesta de Panes sin Levadura debe observarse el quince de Abib (1 Cor. 
11:23-26; 1 Cor. 5:8; Lev. 23:5, 6).      

¿El Día de Yahweh?
  

El Día de Yahweh (a veces llamado el día del S-ñor) es más probablemente al que se 
refiere como el Día que se acerca, o el día que se aproxima. He aquí la evidencia.   

(1) La traducción del pasaje. Varias versiones se refieren a él como el fin de la era.   
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Versión de J. B. Phillips: " ... mientras vemos que se acerca cada vez más el día final."  
Versión de Barclay:  " ... no tardará mucho ahora hasta que venga el gran día."   
Versión de Weymouth:  " ... ya que ustedes ven que se acerca el día de [el Mesías]".   
Good News Bible: " ... el día del S-ñor se acerca.”   
La Biblia Viviente: " ... ahora que se acerca el día de su regreso otra vez."   
Versión de Knox:  " ... mientras ustedes ven que se acerca el gran día.”   
(2) Notas al calce por los traductores. Algunos traductores nos dicen que el “día que se 
acerca” se refiere al día cuando el Mesías regresa. Entre estas está la Anchor Bible, La 
Versión de Williams, y la Biblia de Jerusalem.       
(3) Iniciales mayúsculas.  Muchas versiones ponen la palabra Día con inicial 
mayúscula, lo cual, justificado o no, revela el punto de vista de los traductores; esto es, 
ellos creen que se refiere a un día futuro.  La Revised Standard Versión se puede citar 
como un ejemplo.
(4) El mensaje debajo del verso 25 parece apoyar un día futuro; el día del regreso de 
Yahoshúa.      
Versos 26, 27. Para los pecadores hay la expectativa de juicio y una ira de fuego que 
consumirá a los impíos.   
Versos 29, 30, 31. Habrá castigo para aquellos que rechazan al Hijo de Yahweh.   
Versos 35, 36. Hay gran recompensa para aquellos que “hacen la voluntad de 
Yahweh."  

Estos versos parecen indicar un ajuste de cuentas al fin de la era.   

Silencioso sobre el Domingo

Al leer el libro de Hebreos, debemos notar que en ninguna parte se menciona el domingo 
o el primer día de la semana.  Varias veces, sin embargo, se menciona el sábado. Uno de 
esos lugares es Heb. 4:9, 10, que dice como sigue:   
"Es por lo tanto el deber del pueblo de Dios guardar el sábado” (Versión de Lamsa).      
Es interesante notar que el Sr. Lamsa no fue un observador del sábado. En vista de la 
evidencia anterior, es razonable concluir que no hay justificación para asociar Heb. 10:25 
con el culto dominical. Especialmente es evidente esto cuando nos damos cuenta de que 
el Sábado (el séptimo día de la semana) era todavía el día de reposo y adoración cuando 
se escribió el libro de Hebreos en el año 64 E.C. (Heb. 4:9,10).   
El “día que se acerca” mencionado en Heb.10:25 se refiere de seguro al fin de la era 
cuando regrese Yahoshúa el Mesías.      

Elder Voy Wilks – 5/31/80
................................................................................

El Día de Yahweh en las Escrituras

Rev. 1:10
Zac. 14:1
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