
¿Qué Enseña la Biblia Respecto a la Pascua? 
¿Asiste a la iglesia solamente el Domingo de Pascua? Algunas personas piensan que es 
más importante asistir ese día que en cualquier otra ocasión. Otros creen que con solo 
asistir en ese día los hace cristianos. ¿Qué dice la Biblia respecto a la Pascua? 
 
 Primero, la Biblia nos enseña a estar fieles en todas las reuniones. Debemos asistir 
a los servicios aparte de la pascua. Las escrituras enseñan que los cristianos no deberían 
perderse ningún servicio de adoración: “No dejando de congregarnos como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se 
acerca (Hebreos 10:25)” La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para 
adorar (Hechos 20:7; 1Corintios 16:1-2). Jesús resucitó de la muerte el primer día de la 
semana (Lucas 24:1, 13, 21 y 46). No podemos llenar los requerimientos del evangelio 
con solo asistir de manera irregular o solamente el Domingo de Pascua (1Corintios 15:58; 
Apocalipsis 2:10). 
 
 Segundo, la Biblia nos enseña que debemos observar la resurrección de Cristo 
semanalmente y no anualmente. La resurrección es uno de los cimientos del cristianismo 
y Dios ha dado una manera para guardar la resurrección fresca en nuestras mentes y 
corazones. La Biblia manda a los cristianos a participar de la Cena del Señor cada primer 
día de la semana (Hechos 20:7; 1Corintios 11:23-24). Los cristianos nos reunimos cada 
primer día de la semana para celebrar la resurrección. Cuando Cristo instituyó la Cena del 
Señor, el dijo, “Haced esto en memoria de mí (1Corintios 11:24-25)” También dijo que 
estaría presente cuando observáramos la cena: “Y no beberé . . . este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre (Mateo 26:29)” 
 
 Tercero, la Biblia no enseña a los cristianos a observar días y temporadas 
especiales, tales como el Miércoles de Ceniza, la Cuaresma y la Pascua (2Juan 9). Pablo 
condenó tales prácticas en Gálatas 4:10-11, “Guardáis los días, los meses, los tiempos y 
los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.” Los cristianos 
no exaltamos el primer día de la semana sobre otro; sino que nos reunimos el primer día 
de la semana para observar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor (Hechos 
20:7, 1Corintios 16:1-2; 11:23-27). 
 
 Finalmente, la Biblia nunca enseña que la Pascua sea un día santo. La palabra 
Pascua (Easter) aparece solamente una vez en la KJV (Hechos 12:4). Toda las otras 
versiones traducen correctamente la palabra Pascua (Passover). “Y habiéndole tomado . . 
. entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se 
proponía sacarle al pueblo después de la pascua (Hechos 12:4)”  
 


