
¿Sabía usted que la sólida propulsión del cohete de la nave espacial 
son del ancho de la parte trasera de dos caballos? La propulsión 

tiene que alcanzar a travéz de un tunel de ferrocarril que va hasta el 
sitio de levantamiento de la nave. Las lineas de este ferrocarril en Esta-
dos Unidos eran adaptadas de las antiguas carreteras de Inglaterra; los 
primeros inmigrantes a los Estados Unidos construyeron la única clase 
de carreteras que ellos conocían. Atrás, en Inglaterra, las carreteras se 
construyeron para acomodar carretas tiradas por caballos. Un carretera 
de diferente ancho hubiera quebrado las ruedas de la carreta, porque 
las carretas no hubieran tenido el mismo ancho que los rieles instalados 
en la carretera. ¿Quién construyó los rieles antiguos en las carreteras 
de Europa? Las legiones del Imperio Romano. Ellos usaban este ancho 
porque era el ancho especialmente de los carretas de guerra Romanas, 
el ancho de la parte trasera de dos caballos.

  ¿Hacemos nosotros cosas porque “esa es la manera en que siempre lo 
hemos hecho? ¿Seguimos tradiciones sin preguntar porqué? ¿Es po-
sible que tradiciones humanas, no de Dios, hayan entrado a la iglesia 
Cristiana?

Pensamientos para Recordar:
 “Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 

tradición” (Mar 7:9). Cristo sabía que la gente comenzaría a poner la tradición antes 
que la ley. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” (2 Tim. 2:15). Abra la 
Biblia por usted mismo y no será engañado por tradiciones humanas en lugar de la ley 
de Dios.

 “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda 
la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santifi có” (Gen 2:2, 3). Dios repitió 
este mandamiento, primero fue dado en la creación cuando El lo escribió en las tablas 
de piedra en el Sinaí; pero el Sábado existía mucho tiempo antes de que hubiera algún 
Israelita..

 El séptimo día Sábado es más que escoger entre dos dias. Es escoger entre dos 
señores—Dios y Satanás. Imáginese al Señor-un día-Tarde y su familia. Los Tardes 
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han estado un dia tarde para cumpleaños, dias festivos y en la iglesia por generacio-
nes. Ellos estaban acostumbrados a adorar solos en la iglesia porque ellos no podían 
ir sino hasta el Domingo. Pero ahora cuando ellos van a la iglesia un día más tarde, 
¡las iglesia está llena! ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? 

 El libro de Daniel profetiza que alguien trataría de cambiar el Sábado. “Miraba yo 
en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar” (Dan. 7:2, 
3). Estas bestias corresponden a las grandes naciones en la imagen del sueño del Rey 
Nabuconodosor, lo miramos en un estudio anterior. “Después de esto miraba yo en las 
visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera 
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de 
ella, y tenía diez cuernos” (Dan. 7:7). Esto es igual a los diez dedos de los pies de la 
imagen, los diez reinos.

 “Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía 
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí 
que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas” 
(Dan. 7:8). El cuerno es símbolo de poder; los ojos son símbolos Bíblicos de profecía. 
El cuerno pequeño tomaría el poder y profecía, pero solo con sabiduría humana (“ojos 
de hombre”). ¿Quién es este pequeño cuerno?

 “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley” (Dan. 7:25). Solo un mandamiento tiene que 
ver con el tiempo: El Sábado. Este poder pensaba que tenía la autoridad de cambiar el 
Sábado de Dios.

 Gradualmente, a travéz de los siglos, tradiciones humanas han entrado a la iglesia 
y reclamando autoridad divina. Un moderno escritor ha dicho: “Usted puede haber 
leído la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea 
autorizando la santifi cación del Domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia del 
Sábado religioso” (James Cardinal Gibbons, Fe de Nuestros Padres, p.9). El Cardenal 
Peter Gieman escribió en el Catecismo de los Conversos: P: ¿Cúal es el Sábado? R: 
El Sábado es el día Sábado. P: ¿Porqué observamos el Domingo en lugar del Sába-
do? R: Porque la Iglesia Católica trasfi rió la solemnidad del Sábado al Domingo.

 Karl Keating prominente autor Católico escribió en 1988, “... Los fundamentalistas 
se reunen el domingo para adorar, aún así, no hay evidencias en la Biblia que apoye 
que se debe adorar en Domingo...Fue a Iglesia Católica que decidió que el Domingo 
debía ser el día de adoración para los Cristianos.....” La Iglesia Católica dice, Nosotros 
tenemos la autoridad de cambiar el Sábado, si usted va con la Biblia, guarde el 
Sábado; de lo contrario, usted acepta la autoridad de la Iglesia Católica.. 

 “Porque yo Jehová no cambio” (Mal. 3:6). “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos” (Heb. 13:8). Dios no cambió Su ley; seres humanos han sustituido sus pro-
pias tradiciones por la ley de Dios. ¿Cómo los adoradores del sol entraron a la iglesia?

 Cuando la antigua Roma perseguía a los Judíos, algunos líderes Cristianos 
querían diferenciarse de los Judíos para evitar la persecusión. Ellos hicieron 
esto de guardar el Domingo en honor a la resurrección. Al principio ellos hici-
eron esto una vez al año.

 Constantino pasó una ley para unir su imperio. El no prohibió la adoración en 
Sábado, pero ordenó la adoración en Domingo. Los líderes Cristianos acep-
taron el compromiso. 
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 Constantino pasó una ley para unir a los adoradores Cristianos y paganos. 
Por siglos, el Domingo ha sido aceptado en lugar del Sábado. 

 Satanás es el gran engañador; él engañó una tercera parte de los ángeles y él 
engañó a Adan y Eva. Cambiar el Domingo por el Sábado verdadero es uno de sus 
éxitos más grandes.

Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 La decisión es simple. ¿Las enseñanzas por tradición o las enseñanzas de la 

Biblia? Es más que un día u otro; es un asunto de amor y lealtad. Si amamos a Dios, 
debemos guardar Su Sábado.

Entre usted . . . y Dios:
 Estamos ahora al borde del reino de Dios. Dios atrayéndole cerca de El. Encuentre 

descanso, refugio y gozo al adorarle en el verdadero día del Sábado; usted tiene un 
amigo fi el.
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