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Dn.  7 : 25. Es la expresión de su propio carácter, excelso é inviolable, cambiarlo sería 
como renunciar a su carácter divino. 

Ro.  1 : 25. Sin embargo cumplido es, las finalidades de la iglesia católica romana, de 
mudar los tiempos y la ley, es como está escrito.                                                             

Lv.  26 : 43 y Ez.  22 : 26. Son declarados sin valor desde el día 7 de Marzo del año 
312, hasta el día de hoy. Invalidaron mi pacto, y menospreciaron mis derechos, y 
tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos; y de mis sábados escondieron sus ojos, 
y yo era profanado en medio de ellos, dice Jehová. 

¿QUE HARA DIOS? Con aquellos que cambiaron y adulteraron la sagrada y perfecta 
ley, el inmutable sábado de reposo, por el día domingo? Obligando a la gente a 
pecar contra Dios 

Jr. 5 : 29 y 30.¿No tengo que visitar sobre esto? Dice Jehová; ¿Y de tal gente no se 
vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 

Ez.  5 : 11. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi 
santuario con todas tus abominaciones, te quebranta-ré yo también: mi ojo no 
perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿Qué pena impondrá el Señor?                                                                      

Jr. 51 : 47, 53 y 54. Por tanto, he aquí vienen días que yo visitaré las esculturas de 
Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus murtos caerán en medio de 
ella. Si subiese Babilonia al cielo, y si fortaleciere en lo alto su fuerza, de mi vendrán a 
ella destructores, dice Jehová. ¡Sonido de grito de Babilonia, y quebrantamiento 
grande de la tierra de los caldeos! 

Jr.  51 : 37 y 38. Y será Babilonia para montones, morada de chacales, espanto silbo, 
sin morador. A una rugirán como leones; como cachorros de leones bramarán. 

Jr. 50 : 39. Por tanto, Allí morarán bestias monteses con lobos, morarán también en 
ella pollos de avestruz: y no más será poblada pa-ra siempre, ni se habitará de 
generación en generación.
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Ez. 44 : 12. Por cuanto sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por 
tropezadero de maldad  por tanto, he alzado mi mano acerca de ellos, dice el 
Señor Jehová, que llevarán su iniquidad. 

Ez. 36 : 18. Y derramaré mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la 
tierra; por que con sus ídolos la contaminaron.                                                                                             

1Jn.  3 : 10. ¿Pueden llamarse hijos de Dios los que mudaron la ley? ¡Nunca jamás!  En 
esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: Cualquiera que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo.                                                     

Mal.  2 : 8 y 9.  Más vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho tropezar a 
muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 
Por tanto, yo también os tornaré viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros 
no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas dice 
Jehová.
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