
La máxima codicia de 
Satanás

Su gracia o 
generosidad como

 muestra de su amor por 
nosotros

Éxodo 24: 12
Nehemías 9: 13-14

Deuteronomio 4: 5-6
Salmos 19: 8; 119: 29

¿Qué motivó a Dios 
para darnos su ley, 

particularmente 
los diez mandamientos?

No, el 
cumplimiento es 

resultado y no causa de 
aceptar la gracia de Dios por 

fe para salvación
Efesios 2: 8-10
Mateo 5: 14-16

Apocalipsis 12: 17

¿El cumplimiento de la ley 
es causa de la gracia de Dios;

 es decir, provoca la 
generosidad o misericordia 

de Dios?

Creados en Cristo Jesús 
para buenas obras. El 
hombre no puede producir 
por sí mismo buenas 
obras. Es necesario que 
antes sea recreado 
espiritualmente por Cristo 
para que pueda producir 
las buenas obras, las 
cuales hará de acuerdo 
con la voluntad de Dios.   
Comentario bíblico adventista Efe. 
2: 10

Porque cambiaría 
tanto el tiempo o día de 

reposar en Jehová así como la ley 
que lo establece, un derecho 

exclusivo de Dios
Daniel 2: 20-21

Daniel 7: 7-8, 24-25

¿Por qué es que Satanás 
promueve y codicia el cambio 

del sábado
 por el domingo

como el verdadero día del Señor?

El cuerno pequeño. El "cuerno 
pequeño" es un símbolo de la Roma 
papal. La literatura eclesiástica abunda 
en ejemplos de las pretensiones 
arrogantes y blasfemas del papado; por 
ejemplo: ¨El papa puede modificar la ley 
divina, ya que su poder no es de hombre 
sino de Dios, y actúa como vicerregente 
de Dios sobre la tierra con el más amplio 
poder de atar y soltar a sus ovejas¨ 
Comentario bíblico adventista, Dan. 7: 25

Cambiar los tiempos y la Ley. El cuerno pequeño se propone cambiar los tiempos de Dios y 
la ley divina, como se ven con mayor claridad en su Decálogo. Un ejemplo clarísimo del 
tiempo divino es el reposo sabático.  Todo intento de cambiar el reposo semanal del sábado 
por parte de una potencia terrenal es un intento de cambiar la ley de Dios. Biblia de estudio 
de Andrews.

Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo.  Tres años proféticos y medio: un año profético 
representa 360 días proféticos y un día profético equivale a un año solar.  El período 
profético del cuerno pequeño comenzó en 538 d. C., cuando el obispo de Roma, liberado 
del dominio arriano, quedó libre para aumentar de allí en adelante la autoridad de la "Santa 
Sede¨.   El derrocamiento del papado en 1798 marca la conclusión del período profético de 
los 1.260 años (o 360+360+360+180 días proféticos): por orden de Napoleón, el general 
Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del 
papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. 
Comentario bíblico adventista.

Arrianismo. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue 
creado por Dios Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a 
Arrio (250-335 d. C.)  Wikipedia.
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