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El Hombre que Afirmó Cambiar la Ley de
Dios

Folleto de Información G

                  Suplemento a la Lección 22

Identificando la Bestia
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3.  Las Circunstancias de su Ascenso
4.  Su Comparación con otros Reinos
5.  Sus Características Heredadas
6.  Su Autoridad Heredada
7.  Sus Afirmaciones
8.  Su Actividad Perseguidora
9.  Su Duración
10.  Su Muerte Aparente
11.  Su Curación
12.  Su Popularidad Mundial
13.  Su Número
14.  Su Doctrina
15.  Su Intento de Manosear la Ley de Dios –El Origen de la Observancia del

Domingo.

Este folleto supone que usted está familiarizado con los pasajes de la Escritura que se
presentaron en las Lecciones 21 y 22 de Los Eventos de los Últimos Días.

Jesús nos dice que “Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
 el mundo sea salvo por Él” (Juan 3: 17). El mensaje de la Biblia nunca es contra la gente, sino para
ellos. Sus advertencias “se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para
que al creer, tengáis vida” (Juan 20: 31). A veces su mensaje corta a través de tradiciones antiguas
y sistemas religiosos establecidos. El error debe ser señalado, y se debe dar advertencia. Pero el
intento no es para destruir, sino para sanar. En este estudio, no se hace ningún intento de dañar a
ningún individuo. Muchos han sido sinceros en su error. Por lo tanto, es con interés sincero que
dirigimos su atención a la explicación de la Biblia de sus términos simbólicos que describen e
identifican al poder de la bestia de Apocalipsis 13. A las especificaciones bíblicas sencillamente
añadimos los datos históricos, desplegando los hechos en la historia pasada y presente de la
observancia del domingo.

El cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia compuesta de Apocalipsis 13: 1-10, son dos
símbolos para el mismo poder. Por medio de la profecía bíblica Dios ha dado una descripción más
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detallada de este poder que de cualquier otra figura apocalíptica. Daniel 7 describe su ascenso al
poder; Apocalipsis 13 da detalles adicionales en cuanto a su obra. Se da una tercera descripción de
él en 2 Tesalonicenses 2: 3-12.

Sólo hay un poder político a quien le quedan estas tres descripciones –el Papado Católico
Romano. Sosteniendo mucho más que autoridad eclesiástica, el papa disfrutó prácticamente de
completo control de príncipes y gobernantes por cientos de años.

“En todas las edades de la iglesia, desde los días de Gregorio el Grande hasta el presente, los
hombres han apuntado hacia el papado como el cumplimiento de la profecía. Esa interpretación está
sacada a luz en los sermones de la Iglesia de Inglaterra y por todas las Iglesias Reformadas. La
interpretación, sin embargo, ha sido puesta a un lado o rechazada por los críticos, por razones que
no necesitan ser especificadas. Puede, sin embargo, aguantar todas las pruebas de criticismo.” Daniel
and His Prophecies, p 168, por el Dr. Charles H.H. Wright, London: 1906.

Así que examinemos cada una de las marcas identificadoras de este cuerno pequeño para
confirmar que la unión de los poderes religioso y civil personificado en la oficina papal es en
realidad la misma entidad predicha en estos pasajes de la Escritura.

#1. Su Localización Geográfica

“ENTRE ELLOS” Daniel 7:8.

Para salir entre los otros cuernos, tendría que subir donde existían las diez naciones  que
habían tomado el Imperio Romano Occidental. El papado en realidad se levantó en la ciudad de
Roma misma.

#2 - El Tiempo de su Ascenso al Poder

“TRAS ELLOS” Daniel 7: 24.

Puesto que el Imperio Romano es considerado por los historiadores como habiéndole dado
su autoridad a aquellas diez naciones para el año 476 a. C., debemos buscar al cuerno pequeño
recibiendo su poder en algún tiempo después del año 476. Y así fue, como veremos más tarde.

      #3 - Las Circunstancias de su Ascenso

   “A TRES REYES DERRIBARA” Daniel 7: 8; Daniel 7: 20; Daniel 7: 24.

Los Hérulos, los Vándalos, y los Ostrogodos no reconocían al Obispo de Roma como la
cabeza de la iglesia, y fueron depuestos.



3

#4 - Su Comparación con otros Reinos

“DIFERENTE DE LOS PRIMEROS” Daniel 7: 24.
 

El papado era una clase de poder diferente de los otros reinos. Aunque poseía autoridad
secular estricta, el papa demandaba poder tanto religioso como civil. Los ojos, la boca y corpulencia
de este cuerno revelan su superioridad sobre los otros reinos.

#5 - Sus Características Heredadas

“SEMEJANTE A UN LEOPARDO...UN OSO, Y...UN LEON” Daniel 7: 12; Apocalipsis 13: 2.

Los aspectos vitales de los reinos de Babilonia, Medo-Persia, y Grecia están todos
preservados en el papado. El sacerdocio y el rito sacramental del Catolicismo fue tomado
directamente de los cultos babilónicos. También de la antigua Babilonia vino el culto de una virgen
madre-diosa. La religión persa de adorar al sol – Mitraismo – ha sido preservada en detalle
asombrosamente preciso en los días santos y costumbres religiosas del pueblo católico. Las doctrinas
y filosofías del Gnosticismo griego enseñadas por los padres de la iglesia y adoptadas por los
concilios Católicos primitivos están vivos hoy. 

El Cardenal Católico Newman da una prolongada lista de cosas de “origen pagano” que el
papado trajo a la iglesia “para recomendar la nueva religión a los paganos”: “el uso de templos, y
éstos dedicados a santos en particular, y adornados en ocasiones con ramas de árboles; incienso . .
. candelas . . . agua bendita . . . días santos . . . procesiones . . . vestimentas sacerdotales . . . el anillo
de bodas . . . imágenes . . . el canto eclesiástico . . .” An Essay on the Development of Christian
Doctrine, p 373, por J. H. Newman, 1920 ed.

#6 - Su Autoridad Heredada

“Y EL DRAGON LE DIO SU . . . TRONO” Apocalipsis 13: 2.

Apocalipsis 2: 13 también menciona el trono de Satanás. Antes de la ascensión del papado,
Satanás usó a Roma pagana como su agente perseguidor en contra del Cristianismo. Este era “el que
lo detiene, hasta que . . . sea quitado de en medio.” 2 Tesalonicenses 2: 6-7.

En el trono vacante del Imperio Romano se levantó el papado. Dijo  un historiador: “El Papa
. . . es el sucesor de César.” What is Christianity?, p 270, por Adolf Harnack (New York: G. P.
Putnam’s Sons, 1903).
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#7 -  Sus Afirmaciones

“UNA BOCA QUE HABLABA GRANDES COSAS Y BLASFEMIAS” Daniel 7: 8, 11, 20, 25;
2 Tesalonicenses 2: 4; Apocalipsis 13: 1, 5-6.

La Biblia da dos definiciones para “blasfemia”: 1) Juan 10: 33 – Cuando un hombre se hace
Dios a sí mismo; y 2) Lucas 5: 20-21 -  Reclamar el poder que pertenece sólo a Dios para perdonar
pecados. El papado hace estas dos grandes afirmaciones. Note las siguientes citas:

“Tú eres otro Dios en la tierra.” Christopher Marcellus’ Oration in the Fifth Lateran Council,
4ta. sesión.

“Tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso.” Pope Leo XIII, Encyclical Letter
“The Reunion of Christendom.”

“Todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo . . . todos los mismos nombres
se aplican al Papa.” Robert Bellarmine, Disputationes de Controversiis, Tom. 2.

“De allí que el papa sea coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y
de sus regiones bajas.” Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, “Papa”, art. 2.

El mismo título, pope, quiere decir “papa” o “padre”. Es un título que en el uso religioso
pertenece solamente a Dios, como dijo Cristo: “Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra;
porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo.” Mateo 23: 9.

“Ellos han asumido infalibilidad , la cual pertenece sólo a Dios. Profesan perdonar los
pecados, lo que pertenece sólo a Dios. Profesan abrir y cerrar el cielo, lo cual pertenece sólo a Dios.
Profesan ser más altos que todos los reyes de la tierra, lo cual pertenece sólo a Dios. Y van más allá
de Dios en pretender desatar a naciones enteras de su promesa de fidelidad a sus reyes, cuando tales
reyes no les complacen a ellos. Y van contra Dios, cuando dan indulgencias por los pecados. Esta
es la peor de todas las blasfemias.” Adam Clarke, Commentary, on Daniel 7: 25.

#8 - Su Actividad Perseguidora

“Y A LOS SANTOS DEL ALTISIMO QUEBRANTARA” Daniel 7: 21; 25; Apocalipsis 13: 7.

Por profesar fe contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio
de más de cien millones de personas. Un millón de Waldenses y Albigenses perecieron durante una
cruzada proclamada por el Papa Inocente III en 1208; empezando por el establecimiento de los
Jesuítas en 1540 hasta 1580, novecientos mil fueron destruidos; ciento cincuenta mil perecieron por
la Inquisición en 30 años; dentro del espacio de treinta y ocho años después del edicto de Carlos V
contra los Protestantes, cincuenta mil personas fueron colgadas, decapitadas, o quemadas vivas por
herejía; dieciocho mil más perecieron durante la administración del Duque de Alva en cinco años
y medio.” Brief Bible Readings for Busy People, No. 8.
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“Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que
jamás haya existido entre la humanidad, no será cuestionado por un solo Protestante que tenga un
conocimiento competente de historia . . . Es imposible formar un concepto completo de la multitud
de sus víctimas, y es bien cierto que ningún poder de la imaginación puede darse cuenta
adecuadamente de sus sufrimientos.” History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism
in Europe, Vol. 2, p 40, by W. E. H. Lecky, (1955 ed.).

#9 - Su Duración

“ TIEMPO, TIEMPOS, Y LA MITAD DE UN TIEMPO” Daniel 7: 25; Daniel 12: 7; 
Apocalipsis 12: 14.

“CUARENTA Y DOS MESES” Apocalipsis 11: 2; Apocalipsis 13: 5.

“MIL TRESCIENTOS SESENTA DIAS” Apocalipsis 11: 3; Apocalipsis 12: 6.

Todas estas tres expresiones se refieren al período de tiempo durante el cual el papado había
de ejercer supremacía.

“Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo”
Un “tiempo” en la Biblia representaba un año (ver Daniel 4: 16; 11: 13, margen). Un año

profético equivale a 360 días. En arameo (el lenguaje original que se usa en Daniel 7: 25) la palabra
“tiempos” quiere decir “dos tiempos”. Así que sumémoslo.

   1 tiempo          = 360 días proféticos.
+ 2 tiempos        = 720 días proféticos.
+ medio tiempo  = 180 días proféticos.
      TOTAL        = 1260 DIAS PROFETICOS.

“Cuarenta y dos meses”
Un mes profético consiste de 30 días proféticos. Así que multipliquemos. 

   
    30 días por mes

            x  42 meses
        TOTAL   = 1260 DIAS PROFETICOS

Con siete referencias en la Escritura para este período de tiempo, una cosa es clara. El papado
estaría en el poder por exactamente 1260 días proféticos. 

En la lección 14 aprendimos que la escala para interpretar períodos de tiempo profético en
la Biblia es “un día por año”. Dos casos bíblicos cuando esta escala fue usada están en Números 14:
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34 y Ezequiel 4: 6. En Daniel 9: 24-27 esta escala fue usada para predecir el mismo año de la
crucifixión. Agregando esa información a los detalles dados en la primera parte de esa misma
profecía (Daniel 8: 14), sacamos el punto de partida del gran Día de Expiación simbolizado en el
antiguo sistema ceremonial.

Esa misma escala se aplica a la profecía a mano: 

1 día profético = 1 año literal
   1260 días proféticos = 1260 AÑOS LITERALES

¡La historia confirma el hecho de que el papado tuvo la supremacía por exactamente 1260
años! En el 533 a. C., el emperador Justiniano estableció un decreto reconociendo al obispo de Roma
como la “cabeza de todas las santas iglesias.” Pero plena soberanía no podía realizarse mientras los
Ostrogodos tuvieran el poder en Roma. Usted recuerda que los Ostrogodos fueron los últimos de los
tres reinos que no querían reconocer la autoridad del obispo de Roma. Después, en el año 538 los
Ostrogodos fueron derrotados abrumadoramente.  El obispo de Roma, con autoridad política y
eclesiástica sin rival, era ahora el hombre más poderoso en el Occidente. Ese año, 538, marca el
comienzo de los 1260 años de la supremacía papal. Ahora hagamos algunas sumas.

   538 a. C.
+1260 años
= 1798 a. C.

El 10 de febrero de 1798, durante la Revolución Francesa, el general de     Napoleón,
Berthier, entró en Roma, la proclamó una república, y luego llevó al papa prisionero. El papa murió
poco después en Valencia, Francia. Así el año 1798 marca el fin de los 1260 años de supremacía
papal.

#10 - Su Muerte Aparente

“COMO HERIDA DE MUERTE” Apocalipsis 13: 3.

Acabamos de describir el golpe de muerte que el papado recibió exactamente 1260 años
después de haber ganado la supremacía. Dos factores revelan la significancia de este evento:

1 – A diferencia de cualquier cisma anterior, este des-pape fue infligido por una autoridad
de afuera cuyo sólo motivo era destruir toda la estructura papal.

2 – Ya para 1798 el mundo había cambiado su actitud hacia el papado.

Siguiendo este evento, las naciones del mundo consideraron el papado como muerto.
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#11 - Su Curación

“SU HERIDA MORTAL FUE SANADA” Apocalipsis 13: 3.

En 1870 el gobierno italiano tomó la ciudad de Roma. Pero en 1929 el Cardenal Gasparri se
reunió con el Primer Ministro Mussolini en el Lateran Palace para firmar el Tratado del Vaticano,
dándole de nuevo el poder político al papado.

El The Catholic Advocate en Australia del 18 de abril de 1929, en la página 16 dijo que su
efecto era “sanar una herida de 59 años.” La primera plana del San Francisco Chronicle del 12 de
febrero de 1929 llevó el titular, “Sana una Herida de Muchos Años.” El reporte de The Associated
Press dijo del evento: “Al pegar los autógrafos al memorable documento, sanando la herida que se
ha enconado desde 1870, se desplegó extrema cordialidad por los dos lados.” Así en 1929 Ciudad
del Vaticano fue reconocida como un estado independiente, con el papa como su rey. Los poderes
religioso y civil estaban otra vez unidos en la oficina papal.

#12 - Su Popularidad Mundial

“TODO EL MUNDO SE MARAVILLO DETRAS DE LA BESTIA” Apocalipsis 13: 3.

El 9 de marzo de 1929 el papa pudo decir: “Los pueblos de todo el mundo están con
nosotros.” Hoy no hay hombre en la tierra que reciba más publicidad, o cuyos movimientos son más
íntimamente seguidos, que el papa.

#13 - Su Número

“SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS” Apocalipsis 13: 18.

Notemos tres hechos acerca del místico número 666:
1.  Es “el número de la bestia” (versículo 18).
2.  Es “el número de un hombre” (versículo 18).
3.  Es “el número de su nombre” (versículo 17).
4.  Si una persona “tiene entendimiento” puede “contar el número” (versículo 18).

La Biblia Católica Douay tiene esta nota sobre Apocalipsis 13: 18: “Las letras numerales de
su nombre harán este número.” Así que todo lo que necesitamos es un entendimiento del nombre del
papa y podremos sumarlo nosotros mismos. El semanal Católico llamado Our Sunday Visitor, el 18
de abril de 1915, dijo claramente: 

“Las letras inscritas en la mitra del Papa son estas: VICARIUS FILII DEI, que es el Latín
para ‘VICARIO DEL HIJO DE DIOS.’”
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Este título se aplica al papa en la literatura Católica Romana de alta reputación (ver Prompta
Bibliotheca, por Ferraris, en el artículo “Papa”). En Inglés esta expresión se aplica al papa once veces
por el Cardenal Manning en su libro, The Temporal Sovereignty of the Pope. Así el título es de
autenticidad indiscutible.  Expresa muy claramente la posición que el papa dice poseer.

Así que ¿cómo cuenta uno el número de su nombre? Antes del uso de números como los
tenemos hoy, se les asignaba significado numeral a las letras del alfabeto. En los cultos paganos
antiguos se daba mucha meditación a la preparación de títulos que contuvieran el significado
numeral deseado.

La mayoría de las personas conocen los números romanos. El sistema de numeración que se
usaba en la antigua Roma era I = 1; V o U= 5; X = 10; L = 50; C = 100; y D = 500. Ahora sumemos
el valor numérico del título del papa usando este sistema romano de numerar.

                                             V = 5                  F = 0             D = 500
                                              I = 1                   I =  1             E = 0
                                             C = 100               L =  50          I = 1
                                             A = 0                   I = 1               501----------501
                                             R = 0                   I = 1
                                             I = 1     53----------------------------53
                                             U = 5
                                             S = 0
            112-----------------------------------------------112

                                      TOTAL = 666

  

     #14 - Su Doctrina

“NO CONFIESA QUE JESUCRISTO HA VENIDO EN CARNE” 1 Juan 4: 3; 2 Juan 7.

Según la Biblia, una característica principal del anticristo es su enseñanza en cuanto a la
naturaleza humana de Cristo. En dos de sus epístolas, el apóstol Juan (quien también escribió el libro
de Apocalipsis) advirtió que el anticristo negaría que Jesucristo vino en la carne.

La Biblia dice que Jesús vino “semejante a sus hermanos,” “en semejanza de carne de
pecado.” Vino en la naturaleza de aquellos a quienes deseaba salvar. “En todo” debía “ser semejante
a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote.” (Hebreos 2: 17. Ver también
Lección 13.)

Pero la creencia Católica niega que Jesús vino en la naturaleza que usted y yo poseemos. La
doctrina Católica de la inmaculada concepción enseña que María nació sin la habilidad de pecar.
Jesús, por lo tanto, nació con una naturaleza removida tan lejos de nosotros que El no podía ser
plenamente “tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades,” o ser “en todo tentado como
nosotros.”
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#15 - Su Intento de Manosear la Ley de Dios –El Origen de la Observancia del
Domingo

“PENSARA EN CAMBIAR LOS TIEMPOS Y LA LEY” Daniel 7: 25.

         Primeramente, las actividades del Cuerno Pequeño son dirigidas no meramente contra la
autoridad humana, sino contra Dios mismo. Dice el texto: “Y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará.” Los tiempos y la ley” que “pensará en cambiar” serían por
lo tanto, “del Altísimo.” El papado realmente demandaría el derecho de alterar los preceptos divinos.
Considere la siguiente cita hecha en los tiempos del Papa Nicolás.

“El papa tiene autoridad y muchas veces la ha ejercido, para dispensar de los mandamientos
de Cristo . . . El puede dispensar por sobre la ley, y de lo malo hacer lo correcto, corrigiendo y
cambiando leyes . . . .

“El papa es de tan gran autoridad y poder que él puede modificar, explicar, o interpretar hasta
las leyes divinas . . . El papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es de hombre,
sino de Dios, y él actúa en lugar de Dios en la tierra, con el poder más pleno de atar y desatar sus
ovejas.” Prompta Bibliotheca, por Lucius Ferraris, bajo “Papa,” artículo 2.

Recuerde que los Diez Mandamientos son la única parte de la Biblia que Dios habló con su
propia voz y escribió con su propio dedo. Se encuentran en Exodo 20: 3-17. Notemos algunos
ejemplos de dónde el papado ha pensado cambiar la ley de Dios. Usted encontrará estos cambios en
cualquier catecismo Católico.

El segundo mandamiento de Dios dice en Exodo 20: 4-6, “No te harás imagen.” Pero porque
habla en contra del uso de imágenes que son una parte vital del culto Católico, el papado ha quitado
completamente el segundo mandamiento de Dios de sus enseñanzas. Entonces, para poder tener
siempre diez, dividen el décimo en dos mandamientos separados, otra vez, tratando de cambiar la
ley de Dios.

Nuestro texto dice que “tratará en cambiar los tiempos y la ley.” La única ley de Dios que
tiene que ver con tiempo es su cuarto mandamiento. Dice: “Acordarte has del día de reposo para
santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra; pero el séptimo día es reposo para Jehová tu
Dios: no hagas en él obra alguna.”

La profanación presente del Santo sábado de Dios, y la veneración del día del sol, fueron
traídas por ninguna otra autoridad que el papado Católico Romano mismo. El papado lo recogió
como sólo otra práctica heredada del paganismo. La siguiente documentación rastrea su transferencia
gradual de la observancia del domingo de su origen pagano a su posición en las populares
denominaciones contemporáneas.

El Origen de la Observancia del Domingo

“Es cierto, que Cristo mismo, sus apóstoles, y los Cristianos Primitivos, por algún buen
espacio de tiempo observaron constantemente el Sábado del séptimo día.” A Briefe Polemicall
Dissertation, Concerning the Lord’s Sabbath, p 33, by William Prynne.
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“Hasta el siglo II no hay evidencia concreta de una celebración dominical semanal en ningún
lado. Las primeras referencias específicas durante ese siglo  vienen de Alejandría y Roma, lugares
que también temprano rechazaron la observancia del Sábado del séptimo día.” The Sabbath in
Scripture and History, p 330, por el Dr. Kenneth Strand.

“Es cierto que el antiguo Sábado permaneció y fue observado . . . por los Cristianos de la
Iglesia del Este, como trescientos años después de la muerte de nuestro Salvador.” A Learned
Treatise of the Sabbath, p 77,  por el Professor E. Brerewood.

“Hasta el siglo V la observancia del Sábado judío fue continuado en la Iglesia Cristiana.”
Ancient Christianity Exemplified, capítulo 26, sección 2, por Lyman Coleman.

“Aunque casi todas las iglesias por todo el mundo celebran los sagrados misterios el sábado
de cada semana, los Cristianos de Alejandría y Roma, debido a alguna tradición antigua, han dejado
de hacer esto.” Socrates Scholasticus (escrito aproximadamente en 440 a. C.), citado en
Ecclesiastical History, Book 5, capítulo 22.

“La Iglesia Cristiana no hizo ninguna transferencia formal, sino una gradual y casi
inconsciente, de un día a otro.” The Voice From Sinai, p 167, por F.W. Farrar.

“El Cristianismo y las formas más altas del paganismo tendían a acercarse más y más uno
al otro a medida que pasó el tiempo  . . . Tendían a unirse uno en el otro como arroyos  que habían
estado siguiendo cursos convergentes.” Introduction to the History of Western Europe, p 31, por J.
H. Robinson.

“Los dos credos opuestos se movían en la misma esfera intelectual y moral, y uno podía pasar
de uno al otro sin shock o interrupción  . . . El espíritu religioso y místico del Oriente había vencido
lentamente todo el organismo social y había preparado a todas las naciones a unirse en el regazo de
una iglesia universal.” Oriental Religions in Roman Paganism, p 210-211, por Franz V.M. Cumont,
reprint 1956.

“Restos de la lucha se encuentran en dos instituciones adoptadas de su rival por el
Cristianismo en el siglo IV, los dos días sagrados Mitraicos, el veinticinco de diciembre, diez natalis
solis, como el nacimiento de Jesús, y el domingo, ‘el venerable día del Sol’ como lo llamó
Constantino  en su edicto del 321.” Paganism to Christianity in the  Roman Empire, p 60, por Walter
Woodburn Hyde.

“La Iglesia hizo un día sagrado del domingo . . . mayormente porque era el festival semanal
del sol; porque era una política definida el tomar las fiestas paganas  amadas de la gente por la
tradición, y darles un significado Cristiano.” The Paganism in Our Christianity, p 145, por Arthur
Weigtall, 1928.

“La iglesia . . . tomó el domingo pagano y lo hizo el Domingo Cristiano . . . El Sol era el dios
principal con el paganismo . . . Y así el domingo pagano , dedicado a Balder, llegó a ser el domingo
Cristiano.” Dr. William L. Gildea, , citado en The Catholic World, marzo, 1894.
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“Lo que empezó, sin embargo, como un rito pagano, terminó como una regulación Cristiana;
y una larga serie de decretos imperiales, durante el cuarto, quinto, y el sexto siglos, ordenó con
creciente severidad la abstinencia de trabajo el domingo.” Rest Days, p 270, por Hutton Webster.

“La Iglesia Romana . . . reversó el Cuarto Mandamiento quitando el Sábado de la Palabra de
Dios, e instituyendo el domingo como día santo.” History of the Christian Church, p 415, por Nicolas
Summerbell, 3ra edición, 1873.

“La Iglesia Católica por más de mil años antes de la existencia de un Protestante, por virtud
de su Divina misión, cambió el día de Sábado a domingo.” The Catholic Mirror, 23 de septiembre
de 1893.

“El domingo, como día de la semana apartado para el culto público obligatorio de Dios
Todopoderoso . . . es puramente una creación de la Iglesia Católica . . . No está gobernado por las
promulgaciones de la ley mosaica. Es parte y parcela  del sistema de la Iglesia Católica.” John
Gilmary Shea, citado en The American Catholic Quarterly Review, enero de 1883.

P. “¿Qué día es el Sábado?
R. “El Sábado es el día de reposo.
P. “¿Por qué observamos el domingo en lugar del Sábado?
R. “Observamos el domingo en lugar del Sábado porque la Iglesia Católica Romana transfirió

la solemnidad del Sábado al domingo.” The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, p 50, por
Peter Geiermann (1957 ed.).

“Ellos necesitan que el poder de la Iglesia sea muy grande, porque ha dispensado de un
precepto del Decálogo.” The Augusburg Confession, 1530.

“La iglesia ha cambiado el Sábado a un día del Señor por su propia autoridad, en cuanto a
la cual usted no tiene Escritura.” Handbook of Common Places Against the Lutherans, por Johann
Eck, 1533.

“Si usted sigue la Biblia sola, no puede haber duda de que usted está obligado a guardar el
Sábado santo, puesto que es el día especialmente prescrito por el Dios Todopoderoso para ser
guardado al Señor. Al guardar el domingo, los no Católicos Romanos están sencillamente siguiendo
la práctica de la Iglesia Católica Romana por 1800 años, una tradición, y no una ordenanza bíblica
. . . Con los Católicos Romanos no hay dificultad acerca del asunto. Porque, como negamos que la
Biblia es la única regla de fe, podemos relajarnos sobre la constante práctica y tradición de la
Iglesia.” Francis G. Lentz, citado en The Question Box, p 98-99, 1900.

“Como dos ríos sagrados fluyendo desde el Paraíso, la Biblia y la divina Tradición contienen
la Palabra de Dios, las preciosas gemas de verdades reveladas. Aunque estos dos arroyos divinos son
en sí, debido a su origen divino, de igual santidad, y los dos están llenos de verdades reveladas,
todavía, de las dos, LA TRADICION es para nosotros más clara y segura.” Catholic Belief, p 45, por
Joseph Fa di Bruno.
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“Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad para el Purgatorio igual que para el domingo.”
Things Catholics Are Asked About, p 136, por Martin J. Scott, 1927.

“El Protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Romana, no tiene ni una buena
razón para su teoría del domingo, y debe, lógicamente, guardar el sábado como el Sábado.” John
Gilmary Shea, citado en The American Catholic Quarterly Review, enero, 1883.

“Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará ni una sola
línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras esfuerzan la observancia religiosa del
Sábado, un día que nosotros (Católicos Romanos) nunca santificamos.” The Faith of Our Fathers,
p 72-73, por James Cardinal Gibbons, 1917 ed.

“¿No es raro que los que hacen de la Biblia su único maestro deben de seguir
inconsistentemente este asunto de tradición de la Iglesia Romana?” Bertrand L. Conway, citado en
The Question Box Answers, 1910, p 255.

“Y él respondiendo, les dijo: ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición?” Jesús, Mateo 15: 3.

“Pero en vano me honran, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres.” Jesús,
Mateo 15: 9.

No; nunca fue cambiado, ni puede serlo, a menos que la creación suceda otra vez: porque la
razón asignada debe ser cambiada antes de la observancia, o respecto a la razón, puede ser
cambiada!! Son cuentos de camino real hablar del cambio del Sábado desde el séptimo hasta el
primer día. Si es cambiado, fue que el augusto personaje  lo cambió el que cambia tiempos y leyes
ex oficio – yo creo que su nombre es DOCTOR ANTICRISTO.” Alexander Campbell, citado en The
Christian Baptist, 2 de febrero de 1824, vol. 1, no. 7.

“Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.” Pedro, Hechos 5: 29.

“Y la tierra se inficionó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el
derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus
moradores fueron asolados.” Isaías 24: 5-6.

“Razón y sentido común demandan la aceptación de una o de la otra de estas alternativas:
ya sea el Protestantismo y el guardar santo el Sábado o el Catolicismo y el guardar el domingo. El
neutralismo es imposible.” Catholic Mirror, 23 de diciembre de 1893.


