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El Cuerno Pequeño que Atenta Contra la Ley de Dios
1. ¿Qué pensaría cambiar el cuerno pequeño? Daniel 7:25
“... Y pensará en cambiar los.............................y la ..............................”
2. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Éxodo 34: 28
Respuesta:........................mandamientos.
3. ¿Cómo expresa San Pablo la belleza de la ley? Romanos 7:12
“De manera que la ley a la verdad es......................................., y el
mandamiento ........................, .............................. y ......................”
4. ¿Qué dice el primer mandamiento? Éxodo 20: 3
“No tendrás............................... ajenos delante de mí”.
5. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? Éxodo 20: 4, 5
“No te harás........................... ,ni ninguna ........................... de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”.
6. ¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? Éxodo 20:7
“No tomarás el........................ de........................ tu Dios en ......................”
7. ¿Qué ordena el cuarto mandamiento? Éxodo 20: 8
“Acuérdate del día de ................................. para ...........................”.
8. ¿Cuál es el día de reposo que Dios señaló? Éxodo 20: 10
“Más el.....................................día es de reposo para Jehová tu Dios...”
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La iglesia Católica, en el Concilio de Laodicea, aprobó el cambio del día
de reposo del sábado al domingo, y dice así:
“Los cristianos no deben judaizar, ni quedar ociosos en el sábado, sino
deben trabajar en este día; entretanto deben honrar con distinción el día
(domingo)..., si fueren encontrados actuando coma judíos, deben ser
desligados de Cristo” (Hefele, A History of Church Councile, V. II, p.
316).
* Concilio de Trento (18 de enero de 1563) Gaspar del Fosso, obispo de
Regio, en el Concilio de Trento, declaró:
“La tradición tiene igual autoridad y poder que las Sagradas Escrituras.
Esto queda demostrado, agregó, cómo la iglesia por la tradición dio el
domingo, como día de descanso. La Biblia manda guardar el sábado como
día de reposo, prosiguió, pero Roma manda guardar el domingo”.
LA REVELACIÓN SOBRE LA TRADICIÓN
1. Cristo enaltece sus santos mandamientos sobre la tradición:Mateo15;6-9.
2. Obediencia a Dios: Hechos 5: 29
“Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres”.
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ESTUDIO ADICIONAL

1.
2.
3.
4.

LA LEY DE DIOS. Éxodo 20: 3-17
Escrita por el dedo de Dios. Éxodo 31:18
Expresión de su santidad y amor. Romanos 7:12
Regla de conducta. 1 Juan 3:4
Eternidad de los mandamientos. Malaquías 3:6, Mateo 5:17-19.

EL CUERNO PEQUEÑO ATENTA CONTRA LA LEY DE DIOS. Daniel 7:25

Contra el Cuarto Mandamiento. Éxodo 20:8-11
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo...”
Santificar es apartar algo para uso sagrado. El Séptimo Día fue apartado
por Dios, como día de descanso para el hombre.
Según la versión católica de Felipe Scio de. San Miguel, “Vulgata Latina”,
Año 1854:
“Acuérdate de santificar el día sábado, seis días trabajarás y harás todas tus
obras. Más el séptimo día sábado es del Señor tu Dios...’
CAMBIO DEL SÁBADO AL DOMINGO
Existen documentos históricos que ratifican los pasos que se fueron
dando hasta el cambio total del sábado al domingo:
Acuerdos y decretos: Justino Mártir (150 DC)
“En el día llamado domingo, todos los que vivían en las ciudad o aldeas,
realizaban sus reuniones... Nosotros generalmente realizábamos nuestras
reuniones en domingo, porque éste es el primer día en que Dios convirtió
las tinieblas en materia y formó el mundo, porque en este día Jesucristo
resucitó”. (Mosheins, Ecliesíastícal History, Vol. 1. pág. 171),
“En cada día de la semana, el planeta al cual el día estaba consagrado, era
invocada en un lugar determinado y el domingo, sobre el cual el sol presidía era peculiarmente santa” (Cunrant, Ministeries OF Mitra, pág. 167).
Edicto de Constantino el Grande; 7 de marzo de 321 DC.
“Se ordena a todas los jueces, moradores de ciudades y obreros, de reposar
en el memorable día del sol...”(Original en la Biblioteca de Harvard College, Universidad libre de Cambrigde) Concilio de Laodicea (364 dC.)
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9. ¿Cómo protege Dios la familia a través del quinto mandamiento? Éxodo 20:12
“Honra a tu.............................y a tu ..............................”
10. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Éxodo 20: 13
“No ..............................................”
11. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Éxodo 20: 14
“No .....................................................”
12. ¿Y el octavo mandamiento? Éxodo 20:15
“No....................................................”
13. ¿Y el noveno mandamiento? Éxodo 20: 16
“No.............................................contra tu prójimo ...................................”
14.

¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? Éxodo 20: 17
“No.............................la casa de tu prójimo, no codiciarás la .....................
de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni...............
..............................de tu prójimo”

¿Son los mandamientos una bendición para la humanidad? ............................
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