
La Iglesia Católica admite haber hecho el cambio.

En el Catecismo de la doctrina de la conversión católica, leemos:

¿Cuál es el día de reposo?
El sábado es el día de reposo.

¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado?
Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica,
en el Consejo de Laodicea, (336 de AD) transfieren la solemnidad del
sábado a Sunday…. Observamos el domingo en lugar del sábado
porque la Iglesia Católica, en el Consejo de Laodicea, (336 de AD)
transfirió la solemnidad del sábado a domingo….

¿Por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado?
La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado, porque Cristo se levantó
de entre los muertos en domingo, y el Espíritu Santo descendió sobre
los apóstoles en domingo.

¿Bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado?
¡La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese
poder divino que Jesucristo le otorgó a ella! — El reverendo Peter
Geiermann, C.SS.R., (1946), p. 50.

En Cristianos católicos instruídos,
¿Tiene la iglesia [católica] poder para hacer modificaciones a los
mandamientos de Dios?
En lugar del séptimo día y otros festivales designados por la ley anterior,
la iglesia ha decretado los domingos y los días santos a ser guardados
para el culto de Dios; y estos ahora estamos obligados a guardar en
consecuencia del mandamiento de Dios, en lugar del sábado antiguo.
Excelencia Reverendo Dr. Challoner, p. 211.

En Una recopilación de la doctrina cristiana,
¿Cómo comprueba usted que la iglesia tiene el poder de mandar las
fiestas y los días santos?
Por el acto de cambio el sábado al domingo, la que los protestantes
permiten; y, por el cual se contradicen cariñosamente, manteniendo el
domingo estrictamente, y rompiendo la mayoría de las otras fiestas
comandadas por la misma Iglesia.

¿Cómo comprueba esto?



PORQUE AL GUARDAR EL DOMINGO, RECONOCEN EL PODER DE
LA IGLESIA para ordenar las fiestas y el mando de estar bajo pecado; y
no por guardar el resto [de las fiestas] por ella comandado, de hecho
niegan una vez más, el mismo poder. Rev. Henry Tuberville, D.D. (R.C.),
(1833), página 58.

En Un Catecismo doctrinal,
¿Tiene usted alguna otra manera de demostrar que la iglesia tiene el
poder para instituir las fiestas de precepto?
De ella no tener tal poder, ella no podría haberlo hecho con el cual todos
los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber
sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, para
la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no
existe ninguna autoridad bíblica. Rev. Stephen Keenan, (1851), p. 174.

En el Catecismo del Concilio de Trento,
¡La Iglesia de Dios ha pensado bien en transferir la celebración y la
observancia del sábado al domingo! Página 402, segunda edición
revisada (en inglés), 1937. (Publicada por primera vez en 1566)

En la Confesión de Augsburgo,
Ellos [los católicos] alegan que el sábado se cambió por el domingo, el
día del Señor, en contra del Decálogo, tal y como aparece; tampoco hay
ningún ejemplo más alardoso que el cambio del día sábado. Grandioso,
dicen, es el poder y la autoridad de la Iglesia, ya que abolió uno de los
diez mandamientos. — Artículo 28.

Dios advirtió que una potencia blasfema "buscaría cambiar los tiempos y
las leyes", y la Iglesia Católica admite abiertamente hacerlo, incluso se
jacta sobre él. En un sermón en el Concilio de Trento en 1562, el
arzobispo de Reggia, Caspar del Fossa, afirmó que toda autoridad la
Iglesia Católica se basa en el hecho de que cambiaron el sábado al
domingo. ¿No se cumplen aquí las profecías de Daniel y Pablo?

"Durante siglos millones de cristianos se han reunido al culto de Dios en
el primer día de la semana. Con gracia Él ha aceptado este culto. Él ha
derramado sus bendiciones sobre el pueblo cristiano mientras han
procurado servirle. Sin embargo, uno al buscar en las Escrituras, se ve
obligado a reconocer que el domingo no es un día señalado por Dios
…No tiene ningún fundamento en la escritura, puesto que es
enteramente el resultado de la costumbre", dice Frank H. Yost, Ph.D.. en
El primer Sábado Cristiano.



Hagamos la pregunta de nuevo: ¿fue cambiado el sábado del séptimo
día de la semana al primero?
La Biblia es clara: " Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en
él reposó de toda la obra que había hecho en la creación" (Génesis 2:
3). "Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó" (Éxodo
20: 11).
Si Dios hubiera destinado otro día para convertirse en el sábado, él
debió haber quitado la bendición del séptimo día y colocado en el día
que iba a reemplazarlo. Pero cuando Dios otorga una bendición, es para
siempre. "… porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para
siempre" (1º de Crónicas 17: 27). "He aquí, he recibido orden de
bendecir; Él dio bendición, y no podré revocarla " (Números 23: 20).

Cuando Dios dice, "el séptimo día es el día de reposo del Señor su Dios"
(Éxodo 20: 10), eso termina con toda controversia. Podemos cambiar la
Palabra de Dios para nuestra propia conveniencia? “Y si mal os parece
servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis " (Josué 24: 15).

EL SABADO ES EL SELLO EXTERNO DEL CARÁCTER INTERNO
DEL PUEBLO DE DIOS, ES EL SELLO DE DIOS
EL DOMINDO ES EL SELLO EXTERNO DEL CARÁCTER INTERNO,
ES LA MARCA DE LA BESTIA

la frente=en convicción
la mano derecha=en hechos
el vino=las erejías de la iglesia catolica
las hijas=todas las iglesias protestantes que tienen erejias catolicas (el
domingo, imagenes, fiestas paganas, etc

Ezequiel 9:4 Y díjole el SEÑOR: Pasa por medio de la ciudad, por medio
de Jerusalem, y pon UNA SEÑAL EN LA FRENTE a los hombres que
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen
en medio de ella.

Apocalipsis 7:3 Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos SELLADO A LOS SIERVOS DE NUESTRO
DIOS EN SUS FRENTES.

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos: aquí están los
que GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS, Y LA FE DE JESÚS.

Éxodo 31:13 Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso
vosotros guardaréis mis sábados: PORQUE ES SEÑAL ENTRE MÍ Y



VOSOTROS por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el
SEÑOR que os santifico.
Éxodo 31:14 Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros:
el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra
alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos.
Éxodo 31:15 Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de
reposo consagrado al SEÑOR; cualquiera que hiciere obra el día del
sábado, morirá ciertamente.
Éxodo 31:16 Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: para
observar el sábado por sus generaciones por pacto perpetuo:
Éxodo 31:17 SEÑAL ES PARA SIEMPRE ENTRE MÍ Y LOS HIJOS DE
ISRAEL; porque en seis días hizo el SEÑOR el cielo y la tierra, y en el
séptimo día cesó, y reposó.

Levítico 19:3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados
guardaréis: Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.

Levítico 19:30 Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en
reverencia: Yo soy el SEÑOR.

Levítico 26:2 Guardad mis sábados, y tened en reverencia mi santuario:
Yo soy el SEÑOR.

Ezequiel 20:12 Y DÍLES TAMBIÉN MIS SÁBADOS, QUE FUESEN POR
SEÑAL ENTRE MÍ Y ELLOS, para que supiesen que yo soy el SEÑOR
que los santifico.

Ezequiel 20:19 Yo soy el SEÑOR vuestro Dios; andad en mis estatutos,
y guardad mis juicios, y ponedlos por obra:
Ezequiel 20:20 Y santificad mis sábados, y sean por SEÑAL ENTRE MÍ
Y VOSOTROS, para que sepáis que yo soy el SEÑOR vuestro Dios.

El Vaticano (I Catolica) = la mujer ramera y la gran ciudad de Ap 17

Apocalipsis 17:1 Y VINO uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas
aguas;
Apocalipsis 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.
Apocalipsis 17:3 Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer
sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de
blasfemia, y que tenía siete cabezas y diez cuernos.



Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura, y de grana, y
dorada con oro, y adornada de piedras preciosas, y de perlas, teniendo
una copa de oro en su mano llena de abominaciones, y de la suciedad
de su fornicación.
Apocalipsis 17:5 Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO,
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS, Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
Apocalipsis 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, fui maravillado con
grande admiración.
Apocalipsis 17:18 Y LA MUJER QUE HAS VISTO, ES LA GRANDE
CIUDAD QUE TIENE SU REINO SOBRE LOS REYES DE LA TIERRA.
Apocalipsis 18:3 PORQUE TODAS LAS NACIONES HAN BEBIDO DEL
VINO DE LA IRA DE SU FORNICACIÓN, y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por
la abundancia de sus deleites.

Apocalipsis 18:4,5 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. Porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades.


