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 Casi todos los cristianos profesos observan algún día como el Sábado del 
Señor. Algunos guardan el día que Dios señaló; pero muchos guardan el domingo 
pensando que es el día del Señor, y otros indudable¬mente a sabiendas, descansan 
en domingo. Bueno, se presume que todos aque¬llos que lean este tratado están 
interesados en saber cuál día es el único que debemos guardar; porque ciertamente 
no puede haber dos sábados, y como tal nosotros presentaremos unos pocos he-
chos acerca del sábado y el domingo. ¿Examinaras esto cuidadosamente? Toma tu 
Biblia y examina el texto referido de la Escritura. Aquí están los hechos acerca de 
ambos días, tal como los expresa la Palabra de Dios.
100 Hechos bíblicos del Sábado
  

Sesenta Hechos Bíblicos con Respecto al Séptimo Día. 

1.- Después de trabajar seis días en la creación de la tierra, el gran Dios descansó 
el séptimo día (Gén. 2:1-3).
2.- Este hecho señala a ese día como el día de reposo de Dios, o día Sábado, que sig-
nifi ca día de descanso. Ilustrémoslo: cuando una persona nace en un determinado 
día, esa fecha será su cumpleaños, o su día de nacimiento u onomástico. De modo 
que cuando Dios descansó en el séptimo día, ese día llegó a ser su reposo, o sábado.
3.- Por lo tanto, el séptimo día debe ser siempre el día Sábado de Dios. ¿Puede us-
ted cambiar su día de nacimiento por otro día? No. Tampoco puede cambiar el día 
de reposo por uno en el cual Dios no reposó. De ahí que el séptimo día es todavía 
el Sábado de Dios.
4.- El Creador bendijo el séptimo día (Gén. 2:3).
5.- Dios santifi có el séptimo día (Exo. 20:11).
6.- Creó el día Sábado en el huerto del Edén (Gén. 2:1-3).
7.- Fue hecho antes de la caída; por lo tanto, no es un tipo; porque los tipos no 
fueron introducidos sino hasta después de la caída.
8.- Jesús dijo que el Sábado fue hecho por causa del hombre (Mar. 2:27); es decir, 
para la raza humana; por lo tanto, están llamados a observarlo tanto los gentiles 
como los judíos.
9.- Es un memorial de la creación (Exo. 20:11; 31:17). Siempre que reposamos el 
séptimo día, como lo hizo Dios después de la creación, conmemoramos ese gran 
evento.
10.- Fue dado a Adán, padre de la raza humana (Mar. 2:27; Gén. 2:1-3).
11.- Y por lo tanto, a través de él, a todas las naciones (Hechos 17:26).
12.- No es una institución judía, porque fue establecido unos 2.300 años antes que 
existiera un solo judío.
13.- La Biblia nunca lo llama el Sábado judío, sino siempre “el Sábado del Señor tu 
Dios”. Los seres humanos debemos tener mucho cuidado de no estigmatizar el día 
santo de reposo de Dios.

¿Qué día debemos guardar y porqué?
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14.- Se hace referencia al Sábado en forma destacada en todo el periodo patriarcal 
(Gén. 2:1-3; 8:10,12; 29: 27, 28, etc.).
15.- Era parte de la ley de Dios antes del Sinaí (Exo. 16:4, 27-29).
16.- Luego Dios lo colocó en el mismo corazón de su ley moral (Exo. 20:3- 17). 
¿Por qué lo colocó allí si no era como los otros nueve preceptos, que todos admiten 
que son inmutables?
17.- El séptimo día, o Sábado, fue ordenado por la voz del Dios viviente (Deut. 
4:12-13).
18.- Luego Dios escribió el mandamiento con su propio dedo (Exo. 31:18).
19.- Lo grabó en piedra para simbolizar su perpetuidad (Deut. 5:22).
20.- Fue reverentemente preservado en el arca sagrada en el Lugar Santísimo 
(Deut. 10:1-5).
21.- Dios prohibió toda actividad secular en el día Sábado, incluso en los tiempos 
más apremiantes (Exo. 34:21).
22.- Dios destruyó a los israelitas en el desierto porque profanaron su santo Sábado 
(Eze. 20:12-13).
23.- Es señal del verdadero Dios, por lo cual, hemos de distinguirlo de los falsos 
dioses (Eze. 20:20).
24.- Dios prometió que Jerusalén permanecería para siempre si los judíos guarda-
ban el Sábado (Jer. 17:24-25).
25.- Los envió al cautiverio babilónico por violarlo (Neh. 13:18).
26.- Dios destruyó a Jerusalén por violar el Sábado (Jer. 17:27).
27.- Dios ha pronunciado una bendición especial sobre todos los gentiles que lo 
guarden (Isa. 56:6-7).
28.- Esta bendición se encuentra en la profecía que se refi ere totalmente a la dis-
pensación cristiana (Isa. 56).
29.- Dios ha prometido bendecir a cualquier persona que guarde el Sábado (Isa. 
56:2).
30.- El Señor desea que llamemos al Sábado “delicia”, “santo”, “glorioso de Jehová” 
(Isa. 58:13). Cuídese de no llamarlo “el antiguo Sábado judío” o “un yugo de ser-
vidumbre”, etc.
31.- Tras haber sido pisoteado durante “muchas generaciones”, el santo Sábado ha 
de ser fi nalmente restaurado en los últimos días (Isa. 58:12-13).
32.- Todos los santos profetas guardaron el séptimo día o Sábado.
33.- Cuando el Hijo del hombre estuvo en esta tierra, guardó el séptimo día o Sá-
bado durante toda su vida (Luc. 4:16; Juan 15:10). De este modo, siguió el ejemplo 
de Su Padre en la creación. ¿No es decididamente confi able para nosotros seguir el 
ejemplo tanto del Padre como del Hijo?
34.- El séptimo día es el día del Señor (Apoc. 1:10; Mar. 2:28; Isa. 58:13; Exo. 20:10).
35.- Jesús fue el Señor del Sábado (Mar. 2:28); es decir, lo amó y preservó, como el 
esposo es señor de la esposa y la ama y protege (1 Pedro 3:6).
36.- El vindicó el Sábado en su misericordia como una institución diseñada para 
benefi cio del hombre (Mar. 2:23-28).
37.- En vez de abolirlo, Jesús enseñó cuidadosamente cómo debía guardarse el 
Sábado (Mat. 12:1-13).
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38.- Enseñó a sus discípulos a no hacer nada en el Sábado, que no fuera “legal” 
(Mat. 12:12).
39.- Jesús instruyó a sus apóstoles en el sentido de que el Sábado sería guardado 
cuidadosamente y con oración 40 años después de Su resurrección (Mat. 24:20).
40.- Las santas mujeres que habían estado con Jesús guardaron reverentemente el 
Sábado después de Su muerte (Luc. 23:56).
41.- Treinta años después de la resurrección de Jesús el Espíritu Santo lo llamó 
expresamente “día de reposo” (Hechos 13:14).
42.- Pablo, el apóstol de los gentiles, lo llamó “día de reposo” el año 45 d.C. (Hechos 
13:27). ¿Lo ignoraba Pablo? ¿O creeremos a los maestros modernos que afi rman 
que había dejado de ser el Sábado después de la resurrección de Cristo?
43.- Lucas, el inspirado historiador cristiano que escribe en el año 62 d.C., lo llama 
“día de reposo” (Hechos 13:44).
44.- Los gentiles convertidos lo llamaron el Sábado (Hechos 13:42).
45.- En el gran Concilio Cristiano, celebrado el año 52 d.C., en presencia de los 
apóstoles y de miles de discípulos, Santiago lo llama “día de reposo” (Hechos 
15:21).
46.- Era costumbre tener reuniones de oración en ese día (Hechos 16:13).
47.- Pablo leyó públicamente las Escrituras en ese día (Hechos 17:2-3).
48.- Pablo acostumbraba predicar en ese día (Hechos 17:2).
49.- El libro de Hechos registra 84 reuniones celebradas en ese día (Hechos 13:14, 
44; 16:13; 17:2; 18:4).
50.- Nunca hubo ninguna disputa entre los cristianos y los judíos con respecto al 
día Sábado. Ello es una prueba de que los cristianos observaban unánimemente el 
mismo día que los judíos.
51.- En todas las acusaciones que se presentaban contra Pablo, ninguna era porque 
violara el Sábado. ¿Por qué no lo hicieron si él hubiese sido un transgresor?
52.- Pablo mismo declaró expresamente que él había guardado la ley: “Ni contra la 
ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada” (Hechos 
25:8). ¿Cómo podría haber sido cierto esto si no hubiera guardado el Sábado?
53.- En el Nuevo Testamento el Sábado se menciona 59 veces, y siempre con res-
peto, dándole el mismo título que llevaba en el Antiguo Testamento: “el día de 
Sábado”.
54.- No se dice nada en el Nuevo Testamento de que el Sábado haya sido abolido, 
hecho a un lado, cambiado o algo por el estilo.
55.- Dios nunca ha dado permiso a ningún hombre para que trabaje en ese día. 
Amigo, ¿con qué autoridad utiliza usted el día Sábado para hacer trabajo común?
56.- Ningún cristiano del Nuevo Testamento hizo trabajo ordinario en el séptimo 
día, ni antes ni después de la resurrección. Muéstrenos un solo caso, y dejaremos 
de insistir en esto. ¿Por qué habrían de actuar los cristianos modernos en forma 
diferente a los cristianos de la Biblia?
57.- No existe ningún registro de que Dios haya retirado sus bendiciones o su san-
tifi cación del séptimo día.
58.- Del mismo modo que el Sábado fue guardado en el Edén antes de la caída, así 
será observado en la tierra nueva después de la restauración (Isa. 66:22-23).
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59.- El Sábado, séptimo día, es una parte de la ley de Dios, tal como salió de Su 
boca y fue escrita por Su propio dedo sobre las tablas de piedra en el monte Sinaí 
(véase Exo. 20). Cuando Jesús comenzó Su obra, declaró expresamente que no 
había venido a destruir la ley: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas: no he venido para abrogar, sino para cumplir” (Mat. 5:17).
60.- Jesús condenó severamente a los fariseos y los califi có de hipócritas por pre-
tender amar a Dios mientras que al mismo tiempo invalidaban uno de los diez 
mandamientos por causa de sus tradiciones. La observancia del domingo no es 
más que una tradición de hombres. 
 

Cuarenta Hechos Bíblicos con Respecto al 
Primer Día de la Semana.

1.- Lo primero que se registra en la Biblia es que el domingo, el primer día de la 
semana, es un día común de trabajo (Gén. 1:1-5). Esto fue determinado por el 
Creador mismo. Si Dios hizo la tierra en domingo, o primer día de la semana, 
¿puede ser un acto de impiedad trabajar los domingos?
2.- Dios ordenó a los hombres trabajar el primer día de la semana al incluirlo en 
el paquete de “seis días” de trabajo (Exo. 20:8-11). ¿Es erróneo obedecer esta orde-
nanza de Dios?
3.- Ninguno de los patriarcas guardó jamás el domingo.
4.- Ninguno de los santos profetas guardó jamás el domingo.
5.- Por mandato expreso de Dios su pueblo santo usó el primer día de la semana 
como un día común de trabajo durante por lo menos 4.000 años.
6.- Dios mismo lo incluye dentro del conjunto de los seis días de trabajo (Eze. 
46:1).
7.- Dios no descansó en ese día.
8.- Dios nunca lo bendijo.
9.- Cristo no descansó en ese día.
10.- Jesús fue carpintero (Mar. 6:3), y trabajó en su taller durante 30 años. Él guar-
dó el Sábado (como se señaló en los 60 hechos bíblicos anteriores a estos), pero 
trabajó los seis días de la semana, como todos admiten. Hizo mucho trabajo pesa-
do los domingos.
11.- Los apóstoles trabajaron el domingo durante toda su vida.
12.- Los apóstoles nunca descansaron ese día.
13.- Cristo nunca lo bendijo.
14.- Nunca ha sido bendecido por ninguna autoridad divina.
15.- Nunca ha sido santifi cado.
16.- Jamás fue dada ninguna ley bíblica para imponer la observancia del domingo. 
De ahí que no es transgresión trabajar ese día. “Porque donde no hay ley tampoco 
hay transgresión” (Rom. 4:15; Juan 3:4). 
17.- El Nuevo Testamento no prohíbe en ninguna parte trabajar en ese día.
18.- No existe ninguna penalidad en la Biblia por violar el domingo.
19.- Ninguna bendición se promete para los que observan el domingo. 
20.- No conozco ninguna regulación en cuanto a la forma en que debía ser obser-
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vado. ¿Sería ese el caso si Dios quisiera que lo observásemos?
21.- Nunca se lo ha llamado el reposo cristiano.
22.- Jamás se lo ha llamado Sábado.
23.- Jamás se lo ha llamado día del Señor.
24.- Jamás se lo ha llamado día de descanso.
25.- Jamás se le ha aplicado ningún título sagrado. Entonces, ¿por qué habríamos 
nosotros de llamarlo santo?
26.- Se llama simplemente “primer día de la semana”.
27.- Jesús nunca lo mencionó en ningún sentido, ni jamás el nombre de ese día 
estuvo en Sus labios, hasta lo muestran los registros.
28.- La palabra domingo nunca aparece en la Biblia. 
29.- Ni Dios, ni Cristo, ni los hombres inspirados dijeron jamás una palabra inspi-
rada en favor del domingo como día santo.
30.- El primer día de la semana se menciona solamente ocho veces en todo el 
Nuevo Testamento (Mat 28:1; Mar. 16:2, 9; Luc. 24:1; Juan 20:1,19; Hechos 20:7; 1 
Cor. 16:2).
31.- Seis de estos textos se refi eren al mismo primer día de la semana.
32.- Pablo instruyó a los santos a que atendieran los asuntos seculares en ese día 
(1 Cor. 16:2).
33.- En todo el Nuevo Testamento tenemos sólo un registro de una reunión (la 
Pascua) celebrada en ese día, y ésta tuvo lugar en la noche (Hechos 20:5-12).
34.- No existe ninguna mención de que hayan celebrado alguna otra reunión antes 
o después de aquella.
35.- No era la costumbre reunirse en ese día.
36.- No hubo ningún requerimiento de partir el pan en ese día.
37.- Sólo tenemos un registro de que se haya hecho algo en ese día (Hechos 20:7).
38.- Eso se hizo en la noche, pasada la medianoche (versos 7-11). Jesús celebró 
la Pascua el martes por la noche (Luc. 22), y los discípulos durante un tiempo la 
celebraban todos los días (Hechos 2:42-46).
39.- La Biblia no dice en ninguna parte que el primer día de la semana conmemore 
la resurrección de Cristo. Esta es una tradición de los hombres, lo cual invalida la 
ley de Dios (Mat. 15:1-9). El bautismo es el que conmemora la sepultura y la resu-
rrección de Jesús (Rom. 6:3-5).
40.- Finalmente, el Nuevo Testamento guarda completo silencio con respecto a 
cualquier cambio del día de reposo o de cualquier intento de santifi car el primer 
día de la semana.
 
  He aquí 100 hechos bíblicos indiscutibles sobre esta cuestión. Estos 
muestran conclusivamente que el séptimo día es el Sábado del Señor, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.

(Nota: Este artículo fue impreso originalmente por la Review and Herald Publis-
hing Association en el año 1885, y ha sido adaptado y actualizado por el traductor.)
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Las Respuestas de Dios a las excusas del hombre para 
no guardar el sábado

EXCUSA 1: Es inconveniente guardar el séptimo día o sábado. 
RESPUESTA: (Mateo 16:24) “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” (Ver también 
Mateo 10:38; marcos 8:34; Lucas 9:23; 14:27).

EXCUSA 2. Yo tengo una familia que sostener; esto interferirá con mis negocios.
RESPUESTA: (Mateo 16:25, 26.) “Porque todo el que quiera salvar su vida, la per-
derá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprove-
chará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?” (Ver también Mateo. 6:24, 31-33; Lucas 12:15-37; 1 
Timoteo. 4:8; Salmo. 37:3; Isaías. 65:13,14.)

EXCUSA 3. Todo el mundo guarda el primer día.
RESPUESTA. (Mateo. 7:13, 14.) “ Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran 
por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan “ ( Ver también Proverbios. 11:21; 16:5; Éxodo. 23:2).

EXCUSA 4. Muchos hombres sabios enseñan que es lo justo guardar el Domingo.
RESPUESTA. (Oseas. 10:13.) “Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad; co-
meréis fruto de mentira, por qué confi aste en tu camino y en la multitud de tus 
valientes.” (Ver también 1 Corintios. 1:25-27; Apocalipsis. 18:23).

EXCUSA 5. Nosotros somos ignorantes, y debemos buscarlos a ellos para que nos 
instruyan.
RESPUESTA. (Proverbios 19:27.) “Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te ha-
cen divagar de las razones de sabiduría.” (Ver también 2 Timoteo 3:1-7).

EXCUSA 6. La Ley de nuestro país nos obliga a ello.
RESPUESTA. (Hechos 4:19.) “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a voso-
tros antes que a Dios.” (Ver también Hechos 5:29; Daniel 3:16-18; 6-10).

EXCUSA 7. Esto es causa de angustia y división.
RESPUESTA. (Lucas 12:51,52.) “¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? 
Os digo: No, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia es-
tarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres” (Ver también Verse 49; Mateo. 
10:34-37; Juan 15:19; 17:14; 1 Reyes 18:17,18).

EXCUSA 8. Perderé mi infl uencia, y llevaré reproche.
RESPUESTA. (Mateo 5:11, 12.) “Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintien¬do. 
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Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros” (Ver también Lu¬cas 
6:22, 23, 26; 1 Juan 4:5).

EXCUSA 9. No hace diferencia el día que guarde, si lo guardo está bien. 
RESPUESTA. (Éxodo. 20:9, 10.) “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna “ (Ver tam-
bién Mateo. 15:3, 9) Para guardar un día bien, debemos guardarlo como lo ordena 
la ley de Dios; de otra forma, su ley no es justa. Para guardar cada día como Dios 
quiso, es necesario trabajar los primeros seis, y descansar el séptimo.

EXCUSA 10. Tengo miedo de nuevas doctrinas.
RESPUESTA (Éxodo 20:11)” Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el-d-íá de sábado y lo santifi có.” (Ver también Gen: 2:2,3). El sábado NO es 
una nueva doctrina, es tan antiguo como la tierra.

EXCUSA 11: No pienso que esta antigua ley esté vigente.
RESPUESTA (Jeremías 6:16.) “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mi-rad, 
y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.” (Ver también 
Jeremías 2:11-13, 18:15).

EXCUSA 12 Los apóstoles enseñaron que las antiguas cosas pasaron. 
RESPUESTA (2 Corintios 5:17.) “De modo que si alguno está en Cristo, nue-va 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” El “viejo 
hombre” de pecado es puesto a un lado. Entonces el hombre se vuelve nuevo - NO 
la ley.

CONCLUSIÓN
2 Timoteo 3:16,17: “ Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense¬ñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fi n de que el hom¬bre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
Proverbios 30:5,6: “ Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en él 
esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado menti-
roso.”
Eclesiastés 12:13,14: “ El fi n de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios trae¬rá toda 
obra ajuicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ma¬la.”
Apocalipsis 22:14: “Bienaventurado los que guardan sus mandamientos, para que 
se poder sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciu¬dad.”

“LA PALABRA DE NUESTRO DIOS PERMANECE PARA SIEMPRE”
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Del Sábado al Domingo… 
un cambio esperado y profetizado

 Hemos visto que Dios como creador estableció el séptimo día de la se-
mana (sábado) como una conmemoración de la creación, y los que observan ese 
día muestran su adoración al Creador y tienen sobre sí la señal de adoración al 
Creador.

1. ¿De qué es señal la observancia del séptimo día sábado?

Exo 31:13  Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guar-
daréis mis sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para 
que sepáis que yo soy Jehová que os santifi co. 
Exo 31:14  Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros: el que lo pro-
fanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella 
alma será cortada de en medio de sus pueblos. 
Exo 31:15  Seis días se hará obra, más el día séptimo es sábado de reposo consa-
grado a Jehová; cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. 
Exo 31:16  Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus 
edades por pacto perpetuo: 
Exo 31:17  Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. 

Eze 20:20  Y santifi cad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que 
sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.

Mientras el pueblo de Dios guardaban el día sábado como día de reposo en honor 
a su Creador Jehová, los otros pueblos adoraban a otros dioses.

2. ¿Quiénes eran los otros dioses que adoraban el resto de los pueblos?

Deut 4:19  Y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, 
y todo el ejército del cielo, no seas incitado, y te inclines a ellos, y les sirvas; que 
Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. 

3. ¿Y qué días eran adorados estos dioses?

“Samuel A. Goudsmit, en El tiempo (Nueva York, 1966, pág. 24), prueba que los 
egipcios dividían cada uno de los 12 meses de 30 días (de su año de 360 días) en 
tres semanas de 10 días. Lo mismo hacían los griegos de esa época. No se sabe en 
qué momento cambiaron ese calendario por la adoración de los planetas, pero 
debe haber sido antes delsiglo IV a. C., ya que Heródoto, en La historia (2.82), 
escribió: «Estos son algunos de los hallazgos de los egipcios. Descubrieron que [...] 
cada día le pertenece a un dios».
Stephen Herbert Langdon, en La mitología de todas las razas (Nueva York, 1964, 
pág. 154) prueba que los seguidores del culto a Sin (en Harrán), a quienes los es-
critores árabes ysirios conocían como arranianos o sabeanos les habían puesto los 
nombres de los planetas a sus días. Como otros pueblos, consideraban que el día 
dedicado a Saturno era el séptimo día, así que comenzaban la semana con un día 
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dedicado al Sol. Para el resto de los días utilizaban el mismo orden que los egipcios.
Steven L. Renshaw, en El sistema solar y los nombres de los días, demuestra que 
esos mismos astros del sistema solar, y en la misma secuencia, se usaron para nom-
brar los días en India, Tíbet y Birmania. También sucedió lo mismo en Japón, pero 
esa costumbre se ha podido rastrear solo hasta mil años atrás.
Los soldados romanos estacionados en Egipto se acostumbraron a la semana paga-
na de siete días y poco a poco la introdujeron en su país, reemplazando la semana 
ofi cial de ocho días (octaviano, César Augusto) y los siguientes gobernantes roma-
nos toleraron esta práctica, que se ofi cializó con Constantino I el Grande en el 321 
de nuestra era.”  (http://es.wikipedia.org/wiki/Semana  Consultado el 28 de Julio 
de 2013 a las 12:20).

4. ¿Cómo se introdujo esto en Roma?

La Primera prueba de una semana de siete días asociada con las luminarias está en 
el título de una perdida obra de Plutarco (46-120AD) titulada ¿Por qué están los 
días nombrados luego que los planetas fueron reconocidos en un orden diferente 
del actual orden? Entre el 1º y 3º siglo el Imperio Romano reemplazo gradualmente 
el ciclo romano  nundinal de ocho días con la semana de siete días. El orden de los 
días fue Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita, y Cronos, nombrados luego que 
los cuerpos celestiales que presidieron sobre la primera hora del amanecer de cada 
día, de acuerdo a la astrología helenística. Desde Grecia los nombres de la semana 
planetaria pasaron a los romanos, y del latín a las otras lenguas del Sur y Oeste de 
Europa, y a las otras lenguas que posteriormente fueron infl uenciados por ellos.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_days_of_the_week   / Consultado el 
28 de Julio de 2013 a las 12:49).

5. ¿Cómo quedó entonces los días de adoración de estos dioses?
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6. ¿Cómo se convirtió el día del sol en día de descanso?

La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 de J. C relativa al día de 
descanso, era como sigue:

“Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y 
artesanos descansen el venerable día del sol.  Empero que los labradores atiendan 
con plena libertad al cultivo de los campos; ya que acontece a menudo que ningún 
otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña; de aquí 
que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo.  Codex Jus-
tinianus, lib. 3, tít. 12, párr. 2 (3).

“Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los ofi cios de todas las artes 
el venerable día del sol.  Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los 
establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia, que en ningún otro día 
se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, 
a fi n de que con ocasión del momento no se pierda el benefi cio concedido por la 
celestial providencia.”-Código de Justiniano, lib. 3, tít. 12, párr. 2 (3) (en la edición, 
en Latín y castellano, por García del Corral, del Cuerpo del derecho civil romano, 
tomo 4, pág. 333, Barcelona, 1892).

7. ¿Cómo estaba profetizado que este día tomaría el lugar del sábado bíblico?

2Ts 2:1  EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestro recogimiento a él, 
2Ts 2:2  Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor 
esté cerca.
2Ts 2:3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga 
antes la apostasía, y se manifi este el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
2Ts 2:4  Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se 
adora; tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer 
Dios. 

Primero debía venir la apostasía: el cristianismo enfriarse y apartarse de la sana 
doctrina. Luego se levantaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, el Anti-
cristo, la bestia o cuerno pequeño. Usurpando a Dios dominando sobre su templo 
(iglesia) se colocaría por encima de Dios.

¿Qué haría luego con todo ese poder?

Dan 7:23  Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será 
más grande que todos los otros reinos, y á toda la tierra devorará, y la hollará, y la 
despedazará. 
Dan 7:24  Y los diez cuernos signifi can que de aquel reino se levantarán diez reyes; 
y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y á tres reyes 
derribará. 
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Dan 7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo que-
brantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo.

Daniel tuvo esta visión durante el imperio de babilonia. Contando desde babilonia 
como primero, Medopersia como el segundo imperio, Grecia como el tercero; el 
cuarto reino sería el imperio Romano. Luego del cristianismo apostatar al unirse 
con los reyes romanos surgiría la doctrina apóstata que daría lugar a la iglesia 
apóstata. A continuación se convertiría en la religión ofi cial del cuarto imperio 
mundial. Este imperio se dividiría en 10 reinos y de allí surgiría otro rey que sería 
el anticristo. Este rey conquistaría primero una supremacía política y luego una 
usurpación religiosa que maduraría en cambiar los diez mandamientos de Dios.

8. ¿Cómo se cumplió esta profecía de la apostasía?

“Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembo-
zo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, “el 
misterio de iniquidad” hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo 
casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. 
El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las 
terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas 
habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes 
y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles 
por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y substituyó los 
requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión 
nominal de Constantino, a principios del siglo cuarto, causó gran regocijo; y el 
mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces 
la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido 
vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, cere-
monias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser 
discípulos de Cristo.” CS 53-54.

9. ¿Y cómo se cumplió la profecía de que la religión apostata sería considerada 
ofi cial del imperio romano?

“Teodosio promovió el trinitarismo niceno dentro del cristianismo y el cristia-
nismo dentro del Imperio. El 27 de febrero de 380, declaró el cristianismo en su 
versión ortodoxa la única religión imperial legítima, acabando con el apoyo del 
Estado a la religión romana tradicional y prohibió la “adoración pública” de los an-
tiguos dioses (Roberts, J. M. (2009). Historia Universal. RBA. pp. 328)… Es nues-
tro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra Clemencia 
y Moderación, deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida 
a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fi el 
tradición y que actualmente es profesada por el Pontífi ce Dámaso y por Pedro, 
Obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica. De acuerdo con la ense-
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ñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, creamos en una sola deidad del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad y en una santa trinidad. Autorizamos 
a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos; pero por 
lo que se refi ere a los otros, pues, en nuestro juicio ellos son locos insensatos, de-
cretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes, y no pueden 
pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán en primer 
lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra 
autoridad que de acuerdo con el deseo del Cielo decidirá infl igir.9 (Henry Betten-
son, Documents of the Christian Church, Oxford University Press, 1967, 2.ª (1.ª 
1943), pág. 22).”  (http://es.wikipedia.org/wiki/Teodosio_I_el_Grande   Consulta-
do el 28 de Julio de 2013 a las 12:49).

10. ¿Y cómo se convierte el papa (obispo de Roma) en  el Anticristo?

Primero los obispos comienzan a tener supremacía sobre el resto de los ministros 
de la iglesia. Luego entre todos los obispos el de más autoridad se convierte en el 
obispo de la ciudad imperial Roma, por lo cual el obispo de Roma se hace supremo 
entre los obispos. 
Ellos usurpan la autoridad de Dios al asumir títulos, prerrogativas y honores que 
pertenecen solo a Dios y a Cristo. De esta forma cometen blasfemia.
Se hace llamar “santo padre” siendo que Jesús dijo que no debíamos llamar padre a 
nadie en la tierra (Mateo 23.9) y que nadie era santo y “bueno sino uno es a saber 
Dios” (Mateo 19.17). Al llamarse así usurpa a Dios y comete blasfemia.
Usurpa o pretende usurpar las prerrogativas de Dios y de Cristo cuando se colo-
ca como mediador entre el hombre y Dios y como tal exige la confesión. Luego 
pretende tener el poder de perdonar los pecados que ejerce cuando dice “ego te 
absolvo” (yo te absuelvo). La Biblia dice claramente que solo hay un mediador y 
este es Cristo (1Timoteo 2.5) y que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios 
pues pretender eso es blasfemia (Juan 10.33; Mateo 9.6).
También usurpan a Dios cuando aceptan para sí los honores que solo pertenecen 
a Dios y a Cristo. Aceptan que se inclinen y postren ante ellos como dioses siendo 
que Pedro apóstol rehusó ser adorado (Hechos 10.25-26).
Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un 
monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra 
según su voluntad.  Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. 
Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole 
todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reco-
nociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso 
tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los 
hombres, Satanás obtiene más éxito. A fi n de asegurarse honores y ganancias mun-
danas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, 
y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante 
de Satanás, el obispo de Roma.
Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el papa es cabeza visi-
ble de la iglesia universal de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre 
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los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al papa se le han 
dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado “Señor Dios el Papa”, y 
se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La 
misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sos-
tiene aún por medio de la iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos 
a rendirle homenaje.
Empero los que temen y reverencian a Dios, resisten esa pretensión, que es un de-
safío al Cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo: “¡Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él solo servirás!” (S. Lucas 4: 8, V.M.) Dios no ha hecho alusión 
alguna en su Palabra a que él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la 
iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas 
de las Santas Escrituras. Sólo por usurpación puede el papa ejercer autoridad sobre 
la iglesia de Cristo.

11. ¿Cómo logró el Papa ser reconocido como el supremo?

“Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para 
discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la Palabra fue 
como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asal-
to suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: “Escrito está.” 
A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la Palabra. 
Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador 
papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a 
Dios y coloca a los hombres, seres fi nitos, en su verdadero sitio; por consiguiente 
hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó 
la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. 
No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y 
prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pre-
tensiones. Así fue como el papa vino a ser reconocido casi universalmente como 
vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el estado.”

12. ¿Cuál sería la obra característica del anticristo?

Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía 
había declarado que el papado pensaría “mudar los tiempos y la ley.” (Daniel 7: 25.) 
No  tardó en iniciar esta obra.

13. ¿Cómo cambió los mandamientos el papado?
Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ído-
los y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo 
gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este 
sistema de idolatría fue defi nitivamente sancionado por decreto de un concilio 
general en el año de 787 DC: 

““Las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia no para 
que fueran adorados, sino para que sirvieran como de libros que facilitaran la tarea 
de enseñar a los que no sabían leer o para despertar en otros los sentimientos de 
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devoción.  Difícil es decir hasta qué punto este medio correspondió al fi n propues-
to; pero aun concediendo que así fuera durante algún tiempo, ello no duró, y pron-
to los cuadros e imágenes puestos en las iglesias, en lugar de ilustrar, obscurecían 
la mente de los ignorantes y degradaban la devoción de los creyentes en lugar de 
exaltarla.  De suerte que, por más que se quiso emplear unos y otros para dirigir 
los espíritus de los hombres hacia Dios, no sirvieron en fi n de cuentas sino para 
alejarlos de él e inducirles a la adoración de las cosas creadas.” -J. Mendham, Th e 
Seventh General Council, the Second of Nicea, Introducción, págs. iii-vi.”
Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el se-
gundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos 
el último mandamiento para conservar el número de éstos.

14. ¿Y cómo luego se introdujo este día de descanso en lugar del sábado bíblico?

Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdade-
ro día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales 
siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban 
escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran 
sutileza por medio de sus agentes para llegar al fi n que se propusiera. Para llamar la 
atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fi esta en honor de la 
resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día; no obstante se 
lo consideraba como día de recreo, y seguía guardándose piadosamente el sábado.
Con el fi n de preparar el terreno para la realización de sus fi nes, Satanás indujo 
a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las 
más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. 
Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo 
despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían obser-
vando generalmente el domingo como día de fi esta alegre, el diablo los indujo a 
hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente 
su odio al judaísmo.
Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cris-
tiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pon-
tífi ce, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose 
de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del 
mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, en que se reunían los 
dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día 
de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más en tanto que el 
domingo era exaltado en igual proporción. Así fue cómo la fi esta pagana llegó a ser 
honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado 
reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores.

15. ¿Qué más hizo la iglesia católica para imponer la observancia del domingo?

Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el po-
der civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fi esta pagano alcanzó 
su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso 
la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. (Año 321 de 
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J C.; véase la pregunta 6.) Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades 
descansaran en “el venerable día del sol,” pero permitía a los del campo que pro-
siguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta 
por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo.
 Como el mandato real no parecía substituir de un modo sufi ciente la au-
toridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo 
y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de 
reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Es-
crituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente 
la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. “Nosotros hemos 
transferido al domingo, día del Señor -dice- todas las cosas que debían hacerse en 
el sábado.” -Roberto Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, pág. 538. Pero por 
infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar 
a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban 
ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular.
 Con el afi anzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la insti-
tución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los traba-
jos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día, o sábado, siguió siendo 
considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el 
cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco 
después se dispuso que todos sin distinción de clase social se abstuviesen del tra-
bajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más 
tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus 
bienes y que fi nalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. 
Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo.
 Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se re-
fería que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo limpió su arado 
con un hierro que le penetró en la mano, y por dos años enteros no lo pudo sacar, 
“sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza.” -Francisco West, Historical and 
Practical Discourse on the Lord’s Day, pág. 174.
 Más tarde, el papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a 
los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fue-
se que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un 
concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde en-
tonces, y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían 
sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ése debía ser el día 
de reposo. “Es evidente -decían los prelados- cuán grande era el desagrado de Dios 
al verlos despreciar ese día.” Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdo-
tes y ministros, reyes y príncipes y todos los fi eles “hicieran cuanto les fuera posible 
para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente ob-
servado en lo por venir, para honra de la cristiandad.” -Tomás Morer, Discourse in 
Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord’s Day, pág. 271.
Como los decretos de los concilios resultaran insufi cientes, se instó a las autorida-
des civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abs-
tenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos 
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anteriores fueron confi rmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en 
la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la 
cristiandad. (Véase Heylyn, History of the Sabbath, parte 2, cap. 5, sec. 7.)
 A pesar de esto la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia 
del domingo no originaba pocas  difi cultades. El pueblo ponía en tela de juicio el 
derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová: 
“El séptimo día Sábado es del Señor tu Dios” a fi n de honrar el día del sol. Se ne-
cesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso 
defensor del domingo que visitó a fi nes del siglo XII las iglesias de Inglaterra, en-
contró resistencia por parte de testigos fi eles de la verdad; sus esfuerzos resultaron 
tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le 
permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y 
entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del 
mismo Dios, y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia 
del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afi rmaba 
que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pre-
tendía afi anzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre 
el altar de San Simeón, en el Gólgota. Pero en realidad, de donde procedía era del 
palacio pontifi cal de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos 
los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la 
iglesia.
 El rollo prohibía trabajar desde la hora novena (3 de la tarde) del sábado 
hasta la salida del sol el lunes; y su autoridad se declaraba confi rmada por muchos 
milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada 
habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio 
salir en vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del 
buen caudal de agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró 
cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy caliente. Otra que había 
preparado su masa para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un 
lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. 
Un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado, encontró, al par-
tirlo por la mañana siguiente, que salía sangre de él. Mediante tales invenciones 
absurdas y supersticiosas fue cómo los abogados del domingo trataron de hacerlo 
sagrado. (Véase Rogelio de Hoveden, Annals, tomo 2, págs. 528-530.)
 Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el do-
mingo mezclándolo en parte con el sábado antiguo. Pero variaba el tiempo que se 
debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que “se debía 
considerar como santo el sábado a partir del medio día” y que desde ese momento 
hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos.- Morer, págs. 290, 291.
 Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del 
domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del 
sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo 
XVI un concilio papal ordenó explícitamente: “Recuerden todos los cristianos que 
el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no sólo por los 
judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios; no obstante nosotros 
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los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo.” 
-Id., págs. 281, 282. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carác-
ter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por 
encima de Dios.

16. ¿Cómo se cumplió la profecía de que el cuerno pequeño de Daniel 7 persegui-
ría a los santos?

 Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no con-
cuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, 
algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por 
su fi delidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía, o Abisi-
nia, es especialmente signifi cativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se 
perdió de vista a los cristianos del África central, quienes, olvidados del mundo, 
gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fi n Roma descubrió su 
existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al papa 
como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un 
edicto que prohibía la observancia del sábado, bajo las penas más severas. (Véase 
Miguel Geddes, Church History of Ethiopia, págs. 311, 312.) Pero la tiranía pa-
pal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. 
Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la 
antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron 
jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder 
despótico de Roma. En medio de su reino aislado se sintieron felices de permane-
cer desconocidos para el resto de la cristiandad.
Las iglesias de África observaban el sábado como lo había observado la iglesia 
papal antes de su completa apostasía. Al mismo tiempo que guardaban el séptimo 
día en obediencia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo 
conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había 
pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio; pero las iglesias 
de África, desconocidas por cerca de mil años, no participaron de esta apostasía. 
Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verda-
dero día de reposo y a exaltar el falso; pero apenas recobraron su independencia 
volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. 
Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifi esto la enemistad de 
Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea 
para honrar la institución creada por ella. La Palabra de Dios nos enseña que estas 
escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan 
para exaltar el domingo.

17. ¿Cómo ven los  católicos su poder sobre el cambio de la ley?

Pregunta: ¿Tiene usted algún modo de probar que la Iglesia Católica tiene el poder 
para instituir días festivos de precepto?
Respuesta: “Si no tuviese ese poder, no hubiese podido hacer aquello en lo cual 
todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella – no hubiese podido susti-
tuir la observancia del Sábado (séptimo día), por la observancia del Domingo (pri-
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mer día); un cambio para el cual no hay autoridad bíblica” (Rev. Stephan Keenan, 
A Doctrinal Catechism, página 174).

“¿Qué es el tercer mandamiento?
“El tercer mandamiento es: ‘Acuérdate de santifi car el día de reposo.’
“¿Qué nos ordena el tercer mandamiento?
“El tercer mandamiento nos ordena santifi car el domingo.
“El día de reposo de los judíos era el sábado; nosotros los cristianos santifi camos el 
domingo. La Iglesia, por el poder que nuestro Señor le dió, cambió la observancia 
del sábado al domingo” (Canónigo Caff erata, “Th e Catechism Simply Explained,” 
pág. 89).

2190 El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustitui-
do por el domingo que recuerda la nueva creación, inaugurada en la resurrección 
de Cristo.
2191 La Iglesia celebra el día de la Resurrección de Cristo el octavo día, que es 
llamado con pleno derecho día del Señor, o domingo (cf SC 106).” (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1992).

Comentario: “Esto es lo que la potencia papal asevera haber hecho con respecto al 
cuarto mandamiento. Los católicos reconocen claramente que no hay autorización 
bíblica para el cambio que hicieron, sino que se basa enteramente en la autoridad 
de la iglesia. Reclaman como prueba o marca de la autoridad de su iglesia el “mis-
mo acto de haber cambiado el sábado al domingo,” y lo presentan como prueba 
de su poder al respecto. “Pero-dirá alguien-yo suponía que Cristo había cambiado 
el día de reposo.” Son muchos los que lo suponen, porque así se les enseñó. Sólo 
queremos recordar a los tales que de acuerdo con la profecía el único cambio que 
se había de hacer jamás en la ley de Dios iba a ser hecho por el cuerno pequeño de 
Daniel 7, el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2; y que el único cambio que se 
ha hecho en ella es el cambio del día de reposo.”

18. ¿Qué profetiza la Biblia que haría Dios para llamar de nuevo a su pueblo a su 
verdadero día de reposo y a la observancia correcta de todos sus diez mandamien-
tos?
Apo 14:6  Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eter-
no para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y 
pueblo, 
Apo 14:7  Diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de 
su juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las 
fuentes de las aguas. 

 Un ángel (mensajero) es enviado de Dios con el evangelio eterno para 
darlo a todos. Este evangelio eterno no es más que un llamado a reverenciar a Dios 
y a honrarlo dado que el juicio ha llegado. De modo que el comienzo del ministerio 
de este ángel es justo después del comienzo del juicio que según Daniel 7.21- 28 
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ocurre al fi n del poder de la bestia (papado) el cual fi nalizó en 1798 DC por la obra 
de Napoleón.
 Por tanto, luego de 1798 el Señor levantaría mensajeros para dar este cla-
mor, y parte de ese evangelio eterno consiste en “Adorar a aquel que ha hecho el 
cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas”. ¿Cómo se adora al Creador? 
¿Qué fue establecido para recordarnos al que creó el cielo, la tierra, el mar, etc?

Exo 20:8  Acordarte has del día del reposo, para santifi carlo: 
Exo 20:9  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
Exo 20:10  Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas 
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 
Exo 20:11  Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y to-
das las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová 
bendijo el día del reposo y lo santifi có.
Exo 31:16  Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por 
sus edades por pacto perpetuo: 
Exo 31:17  Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en 
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. 

 
 Indudablemente que entonces el llamado de este primer ángel es a ado-
rar al Creador guardando el día sábado que se estableció en razón de cómo  nos 
creó Dios. Si tú crees que Dios te creó, que te creó en seis días y reposo el séptimo 
entonces debes reposar en el sábado. Eso es lo que manifi estan los versículos ante-
riores. 
 De modo que creer en el Creador va indivisiblemente unido al reposar en 
el séptimo día de la semana. Dice la Biblia que “la fe sin obras es muerta.” (Santiago 
2.26). De modo que si tienes fe o crees que Dios te creo, la obra de adoración res-
pectiva es el reposar el sábado conforme al mandamiento. Si no obras así, entonces 
no crees en el Creador ni en que Dios te creó en seis días.
 Esta verdad ha surgido con gran poder luego de 1798 DC como lo confi r-
ma la historia. Pero la Iglesia Católica (ya vimos) reconoce que la observancia re-
ligiosa del domingo no corresponde con el 4to mandamiento de Dios sino con un 
mandamiento de la iglesia. Y muchas otras iglesias llamadas protestantes y evan-
gélicas (que han surgido al separarse de la Iglesia Católica) continúan observando 
este día cuyo único origen es de la iglesia católica. 

19. ¿En qué se convirtió la Iglesia Católica por pervertir las doctrinas de Cristo 
desde Constantino y cambiar de esa forma la ley de Dios?

Apo 17:1  Y VINO uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló con-
migo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la 
cual está sentada sobre muchas aguas: 
Apo 17:2  Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la 
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 
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Apo 17:3  Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bes-
tia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
Apo 17:4  Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, 
y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano 
lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; 
Apo 17:5  Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRAN-
DE, LA MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE 
LA TIERRA. 
Apo 17:6  Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús: y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración.

La Iglesia que comenzó a llamarse a sí misma católica fornicó con Constantino y 
Teodosio al unirse de forma ilegal a los reyes y gobiernos de la Roma imperial. De 
ese modo se vistió de purpura y escarlata (vestidos reales) porque fue convertida 
en reina, en iglesia ofi cial del estado romano. Al unirse y para unirse tuvo que per-
vertir la doctrina de Cristo, tuvo que amalgamar la religión pagana con la religión 
cristiana. Ella aceptó la reverencia a los ídolos y cambió o sustituyó los ídolos paga-
nos por nombres cristianos. De modo que Apolos fue sustituido por Cristo, Venus 
o Afrodita por María, Júpiter por Pedro, etc. Los días de fi estas paganos fueron 
establecidos como fi estas cristianas, de ese modo las Saturnalia fueron sustituida 
por la navidad, el día del nacimiento del sol invicto por el nacimiento de Cristo, 
etc. Ella mezcló las creencias de los paganos y las fi losofías griegas con doctrinas 
del evangelio. Así surgieron como doctrinas católicas: el purgatorio, la inmorta-
lidad del alma, la justifi cación por las obras, el domingo en lugar del sábado, etc. 
Estas doctrinas que resultaron de su unión con la religión pagana y su unión con 
los reyes romanos constituyen el vino de Babilonia.
Difundiendo este vino de doctrinas falsas, con el poder que le confería ser la re-
ligión ofi cial del imperio ella consiguió ser adornada de oro simbolizando así las 
riquezas que logró por medio de su posición.
Por eso ella se constituye en Babilonia la Grande. Ella también persiguió a los san-
tos y se embriagó de su sangre derramada. Pero también dice el versículo Ap. 17.5 
ella es “la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra”

20. Si la Iglesia Católica es la madre, ¿Quiénes son sus hijas que son llamadas tam-
bién rameras? ¿Qué profecía habla de sus hijas?

Apo 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella 
grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor 
de su fornicación. 

 Se dice que Babilonia es “madre de las rameras.” Sus hijas deben simbo-
lizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo 
sacrifi cando la verdad y la aprobación de Dios, para formar alianza ilícita con el 
mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe 
aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han 
corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser pro-
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clamado en los últimos días, y no puede por consiguiente referirse sólo a la iglesia 
romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Así 
que este mensaje se cumple luego de 1798 y se aplica a las iglesias que hasta ese 
entonces eran del pueblo de Dios, pero que caerían de su pureza espiritual. ¿Y en 
qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos 
de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al 
nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición 
divina las acompañó. Aun el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los 
felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las 
palabras del profeta a Israel: “Salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu 
hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos, que yo había puesto sobre 
ti, dice Jehová el Señor.” Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que 
causó la maldición y la ruina de Israel: el deseo de imitar las prácticas de los impíos 
y de buscar su amistad. “Pusiste tu confi anza en tu hermosura, y te prostituiste a 
causa de tu renombre.” (Ezequiel 16: 14, 15, V.M.)

21. ¿Y qué dice Dios de esas iglesias que se dice protestantes y evangélicas pero en 
lugar de obedecer a Dios defi enden mandamientos de hombres, en especial del 
Anticristo?

Apo 18:1  Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo 
grande potencia; y la tierra fué alumbrada de su gloria. 
Apo 18:2  Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande 
Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, 
y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. 
Apo 18:3  Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación; 
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. 
Apo 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no 
seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas…

22. ¿Cuál es la plaga asignada para Babilonia (iglesia madre e iglesias hijas) por 
enseñar esas doctrinas falsas y preparar así el camino para el triunfo del Anticristo?

Apo 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la 
bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, 
Apo 14:10  Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro 
en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles, y delante del Cordero: 
Apo 14:11  Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que 
adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que 
tomare la señal de su nombre. 
Apo 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.
En contraste con la adoración a Dios a la que nos exhorta el primer ángel, el dia-
blo quiere que adoremos a la bestia, o su imagen, o su marca; ya sea en la mano 
derecha o en la frente. Y los que caen en esta falsa adoración serán castigados con 
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la ira de Dios como mejor esta explicada en Apocalipsis 15 y 16. Siendo que tomar 
parte en esta falsa adoración es del mayor castigo jamas infl igido a los hombres, se 
hace necesario y urgente comprender quien es la bestia, quien la imagen y cuál es 
su marca. Esto lo analizaremos en las siguientes preguntas.

23. ¿Cuál es la marca de la bestia?

 Ya vimos que la bestia y hombre de pecado o hijo de perdición o cuerno 
pequeño o Anticristo son el Papa u obispo de Roma. Queda por entender cuál sería 
la marca del Papa o la marca de adoración al papa.
La “marca de la bestia” es aquella institución que esta potencia presenta como 
prueba de su autoridad para legislar sobre los asuntos de la iglesia, y dominar las 
conciencias de los hombres para mantenerlos en pecado. Consiste en hacer en la 
ley de Dios un cambio que le quita la fi rma real. El sábado, o séptimo día de la 
semana, que es la gran institución conmemorativa de la obra creadora de Jehová, 
es arrancado de su lugar en el Decálogo, y se pone en su lugar un día de reposo 
falsifi cado, el primer día de la semana. Por tanto la observancia del primer día de la 
semana (domingo) es la marca de la bestia, la marca de la autoridad que pretende 
usurpar el papado.

24. Sabemos que el papado dominó como bestia en la edad media, y en 
la actualidad no gobierna así. ¿Se transformará de nuevo el papa en bestia 
y recuperara el dominio del mundo que ejerció en la edad media?

Apo 13:3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su 
muerte fué curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 
Apo 17:8  La bestia que has visto,  era,  y no es;  y está para subir del abismo 
e ir a perdición;  y los moradores de la tierra,  aquellos cuyos nombres no 
están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,  se asom-
brarán viendo la bestia que era y no es,  y será.

 Se nota claramente en estos dos pasajes que la bestia (papado) fue 
cuando dominó durante 1260 años en la edad media. Luego la bestia dejó 
de ser (papado dejó de ser bestia) cuando recibió una herida mortal. Y es 
por eso que hoy día vemos al papado pero no le vemos ostentar tal poder 
como lo tuvo en la edad media, ni lo vemos con el mismo carácter perse-
guidor e intolerante de aquella época. Sin embargo, la profecía predice la 
restauración de su poder. En un tiempo cercano esa herida mortal que lo 
hizo dejar de ser será sanada. Y entonces subirá del abismo, y toda la tierra 
se maravillará en pos de ella.
Cuando toda la tierra se maraville en pos de ella (de la bestia, del papado) 
entonces ella hará su gran obra perversa de engaño y persecución; de blas-
femia y abominación: ella impondrá su marca.
Apo 13:4  y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,  y ado-
raron a la bestia,  diciendo: ¿Quién como la bestia,  y quién podrá luchar 
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contra ella? Apo 13:5  También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias;  y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.

25. ¿Cómo dice la profecía que será establecido la marca del papa, de forma 
voluntaria?

Apo 13:16  Y hacía que a todos,  pequeños y grandes,  ricos y pobres,  libres 
y esclavos,  se les pusiese una marca en la mano derecha,  o en la frente;
Apo 13:17  y que ninguno pudiese comprar ni vender,  sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia,  o el número de su nombre.
Apo 13:18  Aquí hay sabiduría.  El que tiene entendimiento,  cuente el nú-
mero de la bestia,  pues es número de hombre.  Y su número es seiscientos 
sesenta y seis.
 La marca del papa será impuesta no de forma voluntaria y opcional, 
sino obligatoria para todos. Ellos impondrán la observancia del domingo 
de forma obligatoria para todos así como Constantino hizo un decreto de 
observancia del día del sol. Notemos también que esta marca vendrá de la 
mano con una ley de tipo económico que será impuesta a los gobiernos. 
Y también notemos que para que este tipo de ley económica dominical se 
imponga debe estar la economía gobernada por una autoridad única fi nan-
ciera que rija todas las transacciones.

26. ¿Es plan del papado establecer la observancia del domingo por medio 
de la ley?

“2187 Santifi car los domingos y los días de fi esta exige un esfuerzo común. 
Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría 
guardar el día del Señor. Cuando las costumbres (deportes, restaurantes, 
etc.) y los compromisos sociales (servicios públicos, etc.) requieren de al-
gunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de un tiem-
po sufi ciente de descanso. Los fi eles cuidarán con moderación y caridad 
evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos 
multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públi-
cos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y 
al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga respecto a sus 
empleados.
2188 En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los 
cristianos deben reclamar el reconocimiento de los domingos y días de fi es-
ta de la Iglesia como días festivos legales... Si la legislación del país u otras 
razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido 
como el día de nuestra liberación que nos hace participar en esta “reunión 
de fi esta”, en esta “asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos” (Hb 
12,22–23).” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1992).
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27. ¿Hay acaso alguna crisis de tipo económico que haga pensar en un cambio que 
acelere estos acontecimientos proféticos?

28. ¿Ante la inminencia de estos acontecimientos, qué debemos hacer?

Apo 14:12  Aquí está la paciencia de los santos,  los que guardan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús.
Apo 14:13  Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de 
aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.  Sí,  dice el Espíritu,  descan-
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sarán de sus trabajos,  porque sus obras con ellos siguen.

Hch 3:19  Así que,  arrepentíos y convertíos,  para que sean borrados vuestros pe-
cados;  para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.

Hch 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos,  y bautícese cada uno de vosotros en el nom-
bre de Jesucristo para perdón de los pecados;  y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Apo 13:18  Aquí hay sabiduría.  El que tiene entendimiento,  cuente el número de 
la bestia,  pues es número de hombre.  Y su número es seiscientos sesenta y seis.
Apo 14:1  Después miré,  y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion,  
y con él ciento cuarenta y cuatro mil,  que tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente.

Apo 20:4  Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar;  y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por 
la palabra de Dios,  los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,  y que 
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;  y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años.

Apo 21:1  Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;  porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron,  y el mar ya no existía más.
Apo 21:7  El que venciere heredará todas las cosas,  y yo seré su Dios,  y él será mi 
hijo.
Apo 21:8  Pero los cobardes e incrédulos,  los abominables y homicidas,  los forni-
carios y hechiceros,  los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre,  que es la muerte segunda.
Apo 21:27  No entrará en ella ninguna cosa inmunda,  o que hace abominación y 
mentira,  sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Apo 22:20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 
Amén;  sí,  ven,  Señor Jesús.

28. ¿De qué es señal el sábado?

“Ninguna otra institución confi ada a los judíos propendía tan plenamente como 
el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que 
su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de 
su separación de la idolatría, y de su relación con el verdadero Dios.” (DTG 250).

“Levantó Jesús la cubierta del arca y vi las tablas de piedra en que estaban escritos 
los diez mandamientos.  Me asombré al ver el cuarto mandamiento en el mismo 
medio de los diez preceptos, con una aureola luminosa que lo circundaba.  El ángel 
dijo: “Este es, entre los diez mandamientos, el único que defi ne al Dios vivo” (1TS 
83).
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29. ¿Cuántos son los sellados con el sábado verdadero?
Apo 7:1  Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro 
ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase 
viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. 
Apo 7:2  Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios 
vivo: y clamó con gran voz á los cuatro ángeles, á los cuales era dado hacer daño á 
la tierra y á la mar, 
Apo 7:3  Diciendo: No hagáis daño á la tierra, ni al mar, ni á los árboles, hasta que 
señalemos á los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 
Apo 7:4  Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados ...

30. ¿Qué marca les queda a éstos 144mil después que son sellados con el sábado?

Apo 14:1  Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, 
y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente.

 ¿QUÉ SIGNIFICA ÉSTO?
• Que su adoración es solo a dos personas divinas: el Padre y el Hijo.
• Qué están reproduciendo perfectamente el carácter de dos personas divinas, 

el Padre y el Hijo.
• Que su amor y reverencia es para dos personas divinas, el Padre y el Hijo.

31. ¿Para cuántos debemos guardar el sábado?

“El único Dios verdadero ha sido olvidado, su ley ha sido descartada, y su sábado 
sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El cuarto manda-
miento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado, que 
expresa quién es el Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra, ha sido 
derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso.el sábado, 
permanecerá por los siglos sin fi n, señalando al único Dios verdadero para distin-
guirlo de todos los dioses falsos” (2MS 121-122).

32. ¿Para quién se debe guardar el sábado?

“Nuestro Padre celestial desea preservar un conocimiento de sí mismo entre los 
hombres mediante la observancia del sábado.  Desea que el sábado dirija nuestras 
mentes a él como el Dios verdadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener 
vida y paz.-6T 349 (1900).” (EUD 78; 3JT 16).

33. ¿Para honrar el nombre de quién fue dado el sábado? ¿Qué nombre debe ser 
honrado ese día?

“Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el 
sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de 
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Dios…” (Notas Biográfi cas, p. 110; PE 32, 33).

34. ¿Cuál es el verdadero y único nombre del único Dios del sábado?

Jehová Dios, el Padre.
“Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido 
en el tiempo de la creación del mundo.  Hay que recordar y observar el sábado 
como monumento de la obra del Creador.  Al señalar a Dios como el Hacedor de 
los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos 
dioses.  Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son ado-
radores de Jehová.  Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios 
mientras haya en la tierra quien le sirva.
El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tanto el 
nombre como el título del Legislador.  Es el único que establece por autoridad de 
quién se dio la ley.  Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de 
su autenticidad y de su vigencia.” (PP 315).

35. ¿Pero no da lo mismo guardar el sábado en honor de la Trinidad? ¿Acaso el 
nombre de Dios no está perdido o cambiado?

Si Jehová el único Dios verdadero hubiese cambiado su nombre y su naturaleza, 
hubiera cambiado el texto del mandamiento del sábado y diría: “el sábado es repo-
so para la Trinidad tu Dios”: 

“Abriólas (las tablas de piedra) Jesús, y vi en ellas los diez mandamientos escritos 
por el dedo de Dios.  En una tabla había cuatro,  en la otra seis.  Los cuatro de 
la primera brillaban más que los otros seis.  Pero el cuarto, el mandamiento del 
sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo 
guardase en honor del santo nombre de Dios…
También vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primer 
día, asimismo hubiera cambiado el texto del mandamiento del sábado, escrito en 
las tablas de piedra que están en el arca del lugar santísimo del templo celestial, 
y diría así: El primer día es el día de reposo de Jehová tu Dios.  Pero vi que decía 
lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las tablas de piedra antes de 
entregarlas a Moisés en el Sinaí: “Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu 
Dios”” (Notas Biográfi cas, p. 110; PE 32, 33).

36. ¿Cómo ve Jehová Dios el hecho de que honremos su día y le llamemos por otro 
nombre o invoquemos el nombre de otro Dios?

• Éxodo 23:13
• Deuteronomio 12: 3; 18:20
• Josué 23:7
• Oseas 2:16,17
• Jeremías 5:7
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37. ¿En base a qué debemos guardar el sábado como día de adoración del único 
Dios verdadero, una persona divina llamada Jehová y su Hijo Jesúcristo?
• En Base a que Él es nuestro Creador.
• Su Hijo es un colaborador al mando de su Padre.
• No guardamos verdaderamente el sábado cuando NO conocemos quién 
es el único Dios verdadero y NO honramos en ese día el único nombre revelado de 
ese único Dios. Por eso el Sábado es de Jehová, NO de la Trinidad:

““La importancia del sábado, como institución conmemorativa de la creación, 
consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a 
Dios,” - porque él es el Creador, y nosotros somos sus criaturas…La observancia 
del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios” (CS 491).

“Cuando los cristianos observan el verdadero sábado, deben presentar siempre al 
mundo un testimonio fi el de su conocimiento del Dios vivo y verdadero como una 
distinción con los dioses falsos, pues el Señor del sábado es el Creador de los cielos 
y la tierra, el Ser exaltado sobre todos los demás dioses.” (2MS 292-293).

38. ¿Cómo sabemos que predicar el verdadero sábado (sábado sin Trinidad y sólo 
para dos personas divinas) es el último mensaje de Dios?

Apo 14:6  Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eter-
no para predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda nación y tribu y lengua y 
pueblo, 
Apo 14:7  Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de 
su juicio es venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las 
fuentes de las aguas.
El Primer ángel exhorta a Reverenciar al Padre y adorar a Jesús como al Creador 
(solo dos personas divinas), honrandolos en su día en el día sábado. 
Apo 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella 
grande ciudad, porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor 
de su fornicación. 
Babilonia ha engañado al mundo dándole un falso sábado, que es el sábado para 
honor a la Trinidad o el domingo para la Trinidad.
Apo 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la 
bestia y á su imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano, 
Apo 14:10  Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro 
en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles, y delante del Cordero: 
Apo 14:11  Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que 
adoran á la bestia y á su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que 
tomare la señal de su nombre. 
La Bestia impone su falso sábado y su falso Dios. Impone una falsa adoración que es 
adorar a un dios falso llamado Trinidad y en un día falso llamado domingo.
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Apo 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 
Los santos con paciencia guardarán los mandamientos de Dios, no tendrán un dios 
falso llamado Trinidad sino el Dios Verdadero, el Padre. No tendrán ídolos o falsas 
imagenes de Dios, es decir, no tendrán esculturas ni una falsa imagen de Dios. Ten-
drán la única imagen verdadera de Dios que es Cristo Jesús. Tampoco honrarán o 
invocarán el nombre de otro dios sino el nombre del Padre y del Hijo y guardarán el 
sábado para Jehová y no para la Trinidad.

Otras Publicaciones
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