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
observando generalmente el domingo como
día de fiesta 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.

reunían los dignatarios de la iglesia de todas
partes del mundo. Casi en cada concilio el día
de reposo que Dios había instituído era
deprimido un poco más en tanto que el
domingo era exaltado en igual proporción. Así
fue cómo la fiesta 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.

“Por supuesto la Iglesia Católica afirma que el
cambio fue su hecho... El hecho es un señal de “La observancia del Domingo por los
su autoridad eclesiástica en cosas religiosas.” protestantes es el homenaje que pagan, a
H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. pesar de lo que ellos mismos quieren, a la
autoridad de la Iglesia Católica” Plain Talk for
Constantino y el Domingo
Protestants, pagina 213.
A principios del siglo IV el emperador
Constantino expidió un decreto que hacía del
domingo un día de fiesta pública en todo el
Imperio Romano. El día del sol fue
reverenciado por sus súbditos paganos y
honrado por los cristianos; pues era política
del emperador conciliar los intereses del
paganismo y del cristianismo que se hallaban
en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados
por su ambición y su sed de dominio, le
hicieron obrar así, pues comprendieron que si
el mismo día era observado por cristianos y
paganos,
éstos
llegarían
a
aceptar
nominalmente el cristianismo y ello
redundaría en beneficio del poder y de la gloria
de la iglesia. Pero a pesar de que muchos
cristianos piadosos fueron poco a poco
inducidos a reconocer cierto carácter sagrado
al domingo, no dejaron de considerar el
verdadero sábado como el día santo del Señor
ni de observarlo en cumplimiento del cuarto
mandamiento.

Persecuciones
Pero no paró aquí la obra del jefe engañador.
Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo
su bandera y ejercer su poder por medio de su
vicario, el orgulloso pontífice, 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

La Importancia del Sábado
El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí
mismo "sobre todo lo que se llama Dios, o que
es objeto de culto." (2 Tesalonicenses 2: 4) Se
había atrevido a alterar el único precepto de la
ley divina que señala de un modo infalible a
toda la humanidad al Dios viviente y
verdadero. En el cuarto mandamiento Dios es
dado a conocer como el Creador de los cielos y
de la tierra y distinto por lo tanto de todos los
dioses
falsos.
Como
monumento
conmemorativo de la obra de la creación fue
santificado el día séptimo como día de
descanso para el hombre. Estaba destinado a
recordar siempre a los hombres que el Dios
viviente es fuente de toda existencia y objeto
de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza
por disuadir a los hombres de que se sometan
a Dios y obedezcan a su ley; y por lo tanto
dirige sus golpes especialmente contra el
mandamiento que presenta a Dios como al
Creador.

“Razón y sentido exige la aceptación de una u
otra de estas alternativas; Protestantismo y
guardar sagrado el sábado o Catolicismo y
guardar sagrado el domingo. Avenencia es
imposible.” Card. Gibbons, en Catholic Mirror,
23 de diciembre, 1893.

Más información: infonom.com.ar | youtube.com/infonomv | fb.com/infonom

¿Quién Cambió el Día de Reposo?
UN ATENTADO A LA LEY DE DIOS

La Biblia en la Edad Media
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 asalto 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 finitos, 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 pretensiones. 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.

de imágenes y de reliquias. Este sistema de
idolatría fue definitivamente sancionado por
decreto de un concilio general. Para remate de
su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de
la ley de Dios el segundo mandamiento, que
prohibe la adoración de las imágenes y a
dividir en dos el último mandamiento para
conservar el número de éstos.

Ataque al Sábado
El espíritu de concesión al paganismo fomentó
aún más el desprecio de la autoridad del Cielo.
Obrando por medio de directores inconversos
de la iglesia, Satanás atentó también contra el
cuarto mandamiento y trató de echar a un lado
el antiguo sábado, el día que Dios había
bendecido y santificado (Génesis 2:2, 3), para
colocar en su lugar el día festivo observado por
los paganos como "el venerable día del sol."
Este intento no se hizo al principio
abiertamente. En los primeros siglos el
verdadero 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
fin que se propusiera. Para llamar la atención
de las gentes hacia el domingo, fue declarado
día de fiesta 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.

El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado
que el no es solo un hombre, pero como si
fuera Dios, y el vicario de Dios... El es
igualmente el monarca divino y emperador
supremo y rey de reyes. Ferraris’ Eccl.
Dictionary (Católico) Articulo “el Papa”
“La Iglesia Católica por mas de mil años antes
de la existencia de un Protestante, por virtud
El Cambio de la Ley
de su misión divina, cambio el día del sábado
Una vez suprimido lo que descubría el error,
Satanás hizo lo que quiso. La profecía había al domingo.” Catholic Mirror, septiembre 1893.
declarado que el papado pensaría "mudar los
tiempos y la ley." (Daniel 7: 25.) No tardó en
iniciar esta obra. Para dar a los convertidos del
paganismo algo que equivaliera al culto de los
ídolos y para animarles a que aceptaran
nominalmente el cristianismo, se introdujo
gradualmente en el culto cristiano la adoración

El Judaísmo Contra el Sábado
Con el fin de preparar el terreno para la
realización de sus fines, 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

