
Que Nos enseña Hechos 20.7 Sobre el Dia 
de Culto en Domingo? 

El entendimiento sobre este versiculo por el Cristianismo esta dividido. Los que se reunen los Domingos 
para dar culto insisten que este pasaje biblico es muy poderoso y aprueban que apoya el culto en 
Domingo. Tambien declaran que Pablo el apostol tambien escogio el Domingo como dia de culto, Hechos 
20.7: “Y el dia primero de la semana, reunidos los discipulos para partir el pan, Pablo que debia partir al 
dia siguiente, les predicaba; y alargo el discurso hasta la medianoche.” 

     Muchas veces este versiculo es usado como prueba que los discipulos fueron comisionados por el 
Salvador para que observaran el Domingo, supuestamente esta parte enseña que efectivamente ellos 
observaban el primer dia de la semana en vez de el dia conocido como Sabado. 

     Ciertas interpretaciones de este pasaje dan lo mismo que la version Reina Valera, “El primer dia de la 
semana,” sin embargo, otras interpretaciones dicen “la noche del Sabado” (New English Bible, Good News 
for Modern Man}.  Como debemos de comprender este pasaje enigmatico? 

     Los que guardan el Sabado como dia de Culto y Adoracion insisten que el mensaje de Pablo fue 
iniciado el Sabado en la tarde y duro hasta el dia siguiente, siendo el primer dia de la semana (conocido 
como Domingo). Ellos citan los versos 8 y9  para substanciar que fue el Sabado en lo oscuro de la tarde, y 
por que habian muchas lamparas en el aposento alto, donde estaban reunidos.  La evidencia indica que la 
segunda razon es la mas correcta; da una explicacion mas clara. Los dias biblicos acaban y comienzan en 
la puesta del sol.  

No Hubo Comunion 

     Lo creas o no, Hechos 20,7 nunca fue inspirado por el Espíritu de Yahweh para apoyar el culto del 
domingo! Se ha torcido para enseñar un día falso de culto. Estos versos no tienen nada que ver con el 
culto en Domingo, los versiculos enseñan que Pablo observaba los mismos dias santos dados a Israel, y 
que se van a seguir observando en el Reino. 

     Este verso tampoco nos dice que debemos de tomar la communion, la expression “partimiento del pan” 
simplemente se refiere a compartir una comida, como en Hechos 2.42; 46.  Noten especialmente Hechos 
27.35 “y habiendo dicho esto, tomo el pan y dio gracias a Yahweh en presencia de todos, y partiendolo, 
comenzo a comer”. 

     El pan en aquellos dias no estaba rebanado como ahora, lo tenian que partir en pedazos y luego lo 
mojaban en una salsa o  caldo antes de comerlo. Hechos 20.11 muestra que Pablo, despues de salvar a 
Eutico, subio otra vez y comio pan, y continuo su platica hasta el amanecer. 



Esto Ocurrio 25 Años Despues De Yahshua 

     El verso 6 nos dice que Pablo navego de Filipos despues de los Dias de los Panes sin Levadura, 
llegando a Troas cinco dias despues donde se quedaron por 7 dias.   Passover y los Dias de los Panes sin 
Levadura siempre vienen alrededor del tiempo de la cosecha de primavera de la cebada anunciando la 
primera de las siete Fietas Anuales para Israel. 

     Por que Lucas, en el año 57, hace mencion especial de los Dias de los Panes sin Levadura, los cuales 
siempre siguen la Pascua de la Primavera?  Esto es unos 25 años despues de la muerte y ascencion al 
cielo! Si los Dias de los Panes sin Levadura se han eliminado, como algunos enseñan erroneamente, por 
que Lucas llama la atencion a esto cuando habla sobre Pablo y sus tratos con los gentiles?  
Evidentemente Pablo se quedo en Filipos para observer estos dias con los gentiles miembros de la 
asamblea.  Note que la copa o el fruto de la vid no es mencionado en Hechos 20.7-11, como es 
mencionada en 1 Cor 10.16. la copa se requeriría había sido esto una observancia de la Pascua o la Cena 
del Maestro. Por otra parte, el versículo 6 revela que Pablo ya había celebrado, observado, guardado este 
servicio conmemorativo anual antes de su llegada a Troas . 

     Es muy claro que cuando Pablo se iba de Troas, todos los hermanos se reunieron y tuvieron una 
“comida de despedida”  para el.  Pablo les predico un discurso, hasta al pasar la medianoche. Pablo no 
tomo “communion” ni observe la “Cena del Maestro”; el comio despues, verso 11. La Copa y el fruto de la 
vid no son mencionados. Esta era nada mas una comida normal. 

     Este versiculo tiene un profundo significado para los que estan buscando la verdad y voluntad de 
Yahweh.  

    El entendimiento de este versiculo nos ayudara a seguir el camino de la perfeccion. 

Pablo Observa Un Sabbath Annual 

   En la Biblia Interlinear Green, donde el Ingles se traduce directamente del Griego, Hechos 20.7 dice: “en 
y uno de los Sabbaths o Sabados”. 

     En la King James, la palabra “semana” es la forma plural griega de numero 4521 en Strong’s 
Exhaustive Concordance y significa el Sabbath (Sabado). Es equivalente del Hebreo #7676 y se refiere al 
Sabado, el dia semanal de repoo, un reposo de las ocupaciones seculares. 

     Ahora note que la palabra “day” en la version autorizada esta en italics. Esto significa que que no fue 
encontrada en los manuscritos griegos, pero que es una palabra de ayuda agregada por los traductores al 
Ingles. Muchas veces estas palabras añadidas para ayudar aclaran y nos ayudan a entender mejor.  Pero 
en este caso la palabra de ayuda “dia”, es bastante engañosa para el estudiante de la Biblia.   

      La clave para el significado del versículo 7 está en una comprensión adecuada de LosSiete Días 
Santos Anuales de Yahweh enumerados en orden en Levítico 23 . 



Hechos 20.6 revela que Pablo llegó a Troas después de los Días de Panes sin Levadura. Nuestra atención 
es puesta a estos días especiales para enfatizar que aún estaban siendo observados . 

Especiales, Sabados Anuales Revelados 

     Lev 23 ayuda a nuestro entendimiento del plan general de Yahweh para nosotros. El sábado es el 
primero de estos días especiales que EL revela en SU gran plan para redimir a la humanidad ( Lev 23,1-3 ) 
. Luego sigue la Pascua con siete Días de Pan sin Levadura (versículos 4-8 ) . 

     A continuacion se dan instrucciones para el conteo a Pentecostes (v. 9-15).  Esto esta relacionado 
directamente con el versiculo problematico, llevandonos de Nuevo a Hechos 20.6-7. 

     Observe cuidadosamente, Pentecostes es lo que Pablo tenia en mente cuando leemos Hechos 20.16: 
‘Porque Pablo se habia propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba 
por  estar el dia de Pentecostes, si le fuera posible, en Jerusalen.’ 

     En Hechos 21.17 leemos que Pablo llego a Jerusalen para observer Pentecostes, y luego el relata el 
Culto de Adoracion en Jerusalen: “Como tu puedes cerciorarte, no hace mas de doce dias que subi a 
Jerusalen para el Culto de Adoracion, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la 
multitud; ni en el temple, ni en las sinagogas ni en la ciudad; ni te pueden probar las cosas de que ahora 
me acusan.  Pero esto te confieso, que segun el Camino que ellos llaman herejia, asi sirvo a (Elohim) de 
mis padres, creyendo todas las cosas que estan escritas en la ley en la ley y en los profetas,” Hechos 
24.11-13. 

     Pablo fue a Jerusalen a adorar y observar Pentecostes mas de 25 años despues de la muerte y 
resurreccion del Salvador!   

   El no fue a Jerusalén simplemente para evangelizar a los Judios que podrían estar reunidos allí , como 
algunos sostienen erróneamente . El fue a adorar y celebrar la Fiesta .   

     El enfatiza que no es un demagogo, que no fue a casusar problemas, ni a amotinar a la gente. Sino que 
el es un adorador que rinde culto en complete armonia con la ley del Antiguo Testamento y Los Profetas. El 
continuo observando Los Dias Santos. Pero no continuo con la circunsicion ni con los sacrificios de 
animales, los Judios lo acusaron de “herejia”. Pablo acepto la muerte  de Yahshua, como el supremo 
sacrificio por sus pecados. El sacrifice su vieja manera de vivir por un nuevo caminar siguiendo el ejemplo 
de Yahshua para lograr una ultima salvacion. 

Primero De La Semana 

     El versiculo a considerer se relaciona con El Primer Dia de la Semana. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, en el Griego el versiculo dice: “primero de los sabaticos” (first of the Sabbaths).El Dr. 



Bullinger anota en su Biblia Companion que este era "el primer día de los sábaticos ", es decir , el primer 
día para calcular las siete semanas, los siete Sabados a Pentecostés ". 

Pablo continuo predicando en Troas  hasta tarde en la noche, porque observamos que  habia muchas 
lamparas o antorchas en el aposento alto (Hechos 20.8-9) donde estaban reunidos. Como Pablo 
continuaba hablando, probable el humo de las lamparas causo a Eutico que se durmiera y cayera tres 
pisos. 

Aunque no tenemos records del tema que trataba Pablo, su discurso muy probable-mente se centraba en 
una explicacion sobre Pentecostes, la siguiente Fiesta Annual, y como contar los 7 Sabbaths para 
determiner el dia exacto.  Al contar los siete sábados semanales (49 días ) el día siguiente sería el día 50 o 
el día de Pentecostés.  Pentecostés estaba claramente en la mente de Pablo , porque se apresuraba a 
llegar a Jerusalén para entonces , versículo 16 . 

     Lea Juan 20.1,  Lucas 24.1,  Mateo 28.1,  Marcos 16.2.  De acuerdo con el Dr. Bullinger y los textos 
Griegos, estos versiculos estan relacionados con el primer Sabado semanal; de las siete semanas que se 
cuentan para llegar a Pentecostes. 

YAHSHUA La Gavilla De La Ofrenda Mecida 

     Estos versiculos son prueba de que el Salvador Yahshua cumplio profecia Biblica, literalmente, 
lllegando a ser la Gavilla de la Ofrenda Mecida.Lev. 23.15 Juan 20.14-17 (la explicacion de Juan es mas 
clara cuando se utiliza una biblila Interlinear.) 

Note las instrucciones en Lev. 23.10-11:  

“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayais entrado en la tierra que yo os doy, y segueis sus mies, 
traereis sus mies, traereis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el 
sacerdote mecera la gavilla delante de Yahweh, para que seais aceptos; el dia siguiente del dia de reposo 
la mecera.” Contando cincuenta dias despues del dia de la ofrenda de la gavilla, nos llega Pentecostes, 
Hechos 2. 

     El dia despues que Yahshua resucito, llego a ser nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 4.14) y tomo el lugar 
del sacerdote que mecia la ofrenda delante de Yahweh, Juan 20.14 y Lev. 23.10-11. 

Observe Lev. 23.15-16:  “y contareis desde el dia que sigue al dia de reposo, desde el dia en que 
ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas seran. Hasta el dia siguiente del 
septimo dia de reposo contareis cincuenta dias: entonces ofrecereis el nuevo grano a Yahweh.” 

     Al mismo tiempo El tambien se convirtio en las primicias (1 Cor. 15.23) al subir a Yahweh y presentarse 
el mismo delante de EL, Juan 20.17, y tambien es nuestro Sumo Sacerdote.  Podemos encontrar facetas 
del trabajo de Yahshua en cada uno de los siete dias santos anuales.  Muchos eventos importantes 
también ocurrieron en los días de Fiesta Yahweh establecio para ser observados como una ordenanza  
“para siempre”.   Lev. 23.14,21,31,4 



Siete Sabados Completos y Contados 

     Los hechos en Hechos 20 sucedieron 25 añ0s despues de que Yahshua habia ascendido al cielo y 
Pablo, el Apostol de los Gentiles, estaba aun observando esos Dias Santos.  Esto muestra claramente que 
los Dias Santos Anuales son importantes en esta era del Nuevo Pacto y no han sido eliminados, sino que 
se mantendran aun en el Reino. 

     El discurso de Pablo , que duró hasta la medianoche , lo más probable era para enseñar a los 
hermanos gentiles cómo calcular el día de Pentecostés , donde se cuentan siete Sabbaths ( semanas ) 
completas para  llegar al tiempo adecuado para observar Pentecostés, el día siguiente al sábado . 

     Nosotros en YAIY siempre estamos dispuestos a explicar a los nuevos creyentes todo sobre los Días 
Santos de Yahweh , que se mantendrán en el Reino. El entendimiento de las Fiestas de Yahweh nos 
ayuda a ver con mas claridad Su maravilloso plan de redencion. 

Los Gentiles Aprenden Sobre Los Sabados Anuales 

     Hechos 20.7 no puede tomarse como evidencia del cambio del dia de culto semanal del Sabbath 
(Sabado) al Domingo porque Pablo mismo era maestro de los Gentiles, Hechos 9.15. 

El Salvador escogio a un observador estricto de la ley. Pablo era Fariseo de fariseos, para ir a los Gentiles 
y enseñarles el estilo de vida de Yahweh.  Pablo fue el escogido, y el continuo enseñando a los Gentiles en 
el Sabbath (Sabado)  Hechos 16.13;13.42-46; 17.2; 18.4.  El context o del capitulo muestra que el centro 
de atencion estaba en los Dias Santos de Yahweh. 

     Teniendo en cuenta que los primeros manuscritos griegos no contenian la palabra griega que signigica 
‘dia’ (“hemera”).  La palabra para ‘dia’ simplemente no se encontraba en el Griego y fue agregado por los 
traductores. Hechos 20.7 literalmente dice:  “ en uno de los Sabados, reunidos los discipulos para partir el 
pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir siguiente; y alargo el discurso hasta la medianoche”. 
(J.P.Green). 

     Lo que encontramos ahi es el Espiritu de Verdad a traves de las enseñanzas de Pablo sobre la Palabra 
de Yahweh como se encuentra en Lev. 23.15-16.  Pablo les enseño a los Gentiles como contar los 
Sabbaths (Sabados) para observer Pentecostes. 

     Pablo tambien les enseño a los cosmopolitas, paganos Corintios sobre Passover (Pascua) y los Siete 
Dias de Pan Sin Levadura:  “Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seais nueva masa, sin levadura 
como sois; porque nuestra Pascua, que es Yahshua Mesias, ya fue sacrificada por nosotros.  Asi que 
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, y de maldad sino con panes 
sin levadura, de sinceridad y  de verdad.  El explica que porque Yahshua ha venido a ser nuestro Cordero 
sacirficado (Passover Lamb sacrificed), debemos limpiarnos, ser limpios de nuestras costumbres pasadas, 
y alimentarnos del pan sin levadura, de sinceridad y verdad. 



     Para que enseñar a los Gentiles de Corintio y aplicar los principios de verdad del Antiguo Testamento 
contenidos en los Dias de Fiestas si esos dias no seran guardados por los Gentiles convertidos?  No 
podran ellos llegar a ser Israelitas espirituales?     Romanos 9.4-6. 

Sabbaths Anuales en el Milenio 

     Deseamos que usted quiera observer los Dias Santos de Yahweh en espiritu y en  verdad y con 
sinceridad de corazon, y entendera mejor el grandioso plan de salvacion que El ha establecido para todos. 
Estos Dias Santos seran observados en el Milenio bajo la autoridad del Mesias, Isaias 65.23; Miqueas 
4.1-4. 

     El Israel antiguo guardo las fiestas religiosas bajo el Viejo Pacto como un oportuno recordatorio del 
poder omnipotente de Yahweh de la creación y liberación. El dice estos Sabbaths son una señal de que  

Él es Quien los santifica ( apartado para un propósito santo), Ezequiel 20.12.  Mediante el versículo 20 de 
este mismo capítulo repite su exigencia de obediencia y da la promesa de que los obedientes sabrán que 
Él , Yahweh, es nuestro Elohim . 

     Hebreos 8.8-10 revela que estas mismas leyes se mantendran de nuevo “despues de aquellos dias”.  
Aun actualmente los “santificados” (Heb. 10.14-16)  “pongan las leyes en sus corazones y escribanlas en 
sus mentes”.  

     Estas leyes o mandamientos no son nuevas o diferentes. Son las mismas leyes dadas al antiguo Israel, 
pero ahorapara ser observada en su propósito espiritual y obediencia del corazón .  No la adoracion de 
labios solamente del antiguo Israel que no tenia el corazon para obedecer. 

Hechos 20.7: Guarda El Sabbath, Fiesta 

     Hechos 20.7 no se puede usar para enseñar que el dia de culto del Sabado cambio al Domingo.  
Muchos estudios muestran que la reunion de los discipulos fue en “el primero de los Sabados y continuo 
hasta la madrugada del primer dia de la semana.  Este versiculo actualmente enseña que Pablo se dedico 
a observer el Sabado como el dia santo.  Despues demuestra que tambien observe otro de los dias 
sagrados y mandados por Yahweh, el dia de Pentecostes. 

     Solo las leyes de circunciscion y de sacrificio de animales en el temple se eliminarion.  Ahora hacemos 
sacrificios espirituales:  “Vosotros tambien como piedras vivas, son edificadas como casa espiritual y 
sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahshua.”  1 
Pedro 2.5. 

     El ahora llama a gente dedicada como usted para ser reyes y sacerdotes bajo la autoridad de Yahshua 
reinar sobre la tierra Apocalipsis 5.10   Responderas el llamado? 
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