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DECLARACIÓN POSICIONAL 

El Ejército de Salvación valora y proclama 
la enseñanza bíblica de que Dios, nuestro 
Creador, estableció un ritmo de vida para 
nuestro beneficio. Esto es reflejado en la 
narrativa de la Creación (Génesis 2:2-3), 
el cuarto mandamiento (Éxodo 20:8-11; 
Deuteronomio 5:12-15) y en las enseñanzas de 
Jesús con respecto a un enfoque equilibrado 
de la vida. Por lo tanto, independientemente 
del día de la semana en el que es observado, 
el principio de la observación del día de 
descanso provee esa oportunidad para 
descansar, para dar gracias y para el culto.

El Ejército de Salvación cree que los individuos 
tienen la responsabilidad y el privilegio de 
vivir de acuerdo al marco de las Escrituras. 
Además, el Ejército de Salvación mantiene 
que aquellos cuyas creencias religiosas no 
les permiten trabajar durante ciertos tiempos 
deben ser protegidos contra la discriminación 
irrazonable en la contratación, despliegue o 
progreso del personal. En su reconocimiento 
del domingo como el día de descanso, el 
Ejército de Salvación se alinea así mismo con 
la costumbre de la primera iglesia cristiana, 
que eligió ese día en el que se conmemora y 
celebra la resurrección de Jesucristo.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES  

Los seres humanos requieren un descanso 
adecuado si han de prosperar en su trabajo, 
cumplir con sus obligaciones y disfrutar de 
todo lo que Dios ha provisto. Por el contrario, 
la ausencia de un día de descanso niega la 
necesidad humana del descanso físico y 
de la renovación espiritual. En medio de un 
cada vez incrementado comercialismo y un 
acelerado ritmo de vida, la observación del 
Día de Descanso, ya sea el domingo u otro 
día, refuerza el ritmo natural del descanso 
y la actividad que la Biblia endorsa para el 
beneficio de toda su creación.
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FUNDAMENTOS DE LA  
POSICIÓN DEL EJÉRCITO  
DE SALVACIÓN 

El Día de reposo fue ordenado por Dios 
durante la creación y apartado como un 
día santo (Génesis 2:2-3); Éxodo 20:8-11; 
Levítico 23:3; Nehemías 13:15-22; Salmo 
92). Su observación llegó a ser el cuarto 
mandamiento, que debería ser observado de 
generación a generación (Hebreos 4:9-11).

En el Antiguo Testamento, era prohibido el  
comercio en el Sabbath (Nehemías 10:31; 
13:15-22) porque disminuía la importancia 
espiritual del día del Señor. El Sabbath era 
considerado como una oportunidad feliz para 
“deleitarse en el Señor” (Isaías 58:13-14) y no 
simplemente como otra oportunidad de seguir 
nuestros propios intereses.

Dentro de este contexto histórico cristiano, el 
Ejército de Salvación mantiene que:

• El Domingo es un “día de santa 
convocación” (Levítico 23:3) para la 
adoración, alabanza y oración corporativa, 
para enriquecer las vidas de los creyentes 
y fortalecer la confraternidad del uno 
con el otro y con Dios. Es también la 
oportunidad para la reunión de las familias 
y las congregaciones de culto.

• El domingo es un tiempo para descansar 
en Dios, para apartarse de las ansiedades 
y desafíos de la vida. Es parte del ser un 
humano. Como lo indica la Escritura “El 
día de reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por causa del día 
de reposo. (Marcos 2:27)

• Mantener el domingo santo no solo 
involucra la cesación del trabajo secular 
con el propósito de honrar a Dios, pero 
también puede incluir la realización de 
obras de amor y bondad hacia otros 
seres humanos. Jesús advirtió contra el 
legalismo en la observación del Sabbath 
(Mateo 12:1-8; Marcos 2:23-28; Marcos 
3:4; Lucas 13:10-17; Juan 5:1-15). 

• Observar el día domingo como un día 
de reposo es una evidencia de nuestra 
obediencia a, y reverencia a, Dios el 
Creador (Éxodo 20:8-11).



 GUARDAR EL DÍA DE REPOSO  EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 5 

RESPUESTAS PRÁCTICAS 

1. Los salvacionistas deben ejercer toda su 
influencia posible para hacer y mantener 
el domingo como un día para el culto, 
descanso y familia.

2. El Ejército de Salvación también debe 
animar a todas las personas a considerar 
como pueden promover un día a la 
semana para el descanso y renovación de 
los demás.

3. Como apoyo a los que deben trabajar 
los domingos, el Ejército de Salvación 
siempre buscara proveer oportunidades 
múltiples para el culto y la adoración de 
los cristianos.
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Aprobado por el General, febrero 2012.

Los puntos de vista expresados en esta declaración 
posicional internacional constituyen la posición oficial 
del Ejército de Salvación acerca del tema tratado, y 
no pueden ser modificados o adaptados de cualquier 
manera sin un permiso explícito por escrito del Cuartel 
General Internacional.


