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El 31 de Octubre del año 2017, se cumplirán 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia de
Wittenberg. Esas 95 tesis revelaron algunas
de las tradiciones y enseñanzas no bíblicas
de la Iglesia Católica. La gente está asombrada de que un simple hombre pudiese
atreverse a hacer tal cosa. Imagíneselo hablando ante Roma – un hombre en contra de
todo un sistema.
Las 95 tesis fueron esparcidas a través de
toda Alemania y el resto del mundo en un
periodo muy breve de tiempo. La gente
pronto entendió que la Iglesia Católica pro-
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movía muchas tradiciones y enseñanzas no
bíblicas, y por lo tanto se unieron al lado de
Lutero. Muchos debates vívidos resultaron
y las 95 tesis causaron que las personas pensaran diferente, por su propia cuenta.
Solo el clero tenía la Biblia; y eran admirados por la gente. A ellos le fue confiado
trasmitir la Palabra de Dios correctamente.
Martín Lutero con sus predicaciones y sus
95 tesis, reveló las tradiciones del sacerdocio y las enseñanzas que no estaban correctas en armonía con las enseñanzas Bíblicas.
Allí pronto se levantaron dos distintos bandos – La Iglesia Católica vs las enseñanzas
de Lutero.

Debido a que Lutero se sostuvo firme en sus
descubrimientos y enseñanzas, él fue finalmente convocado a comparecer ante la Dieta
de Worms. La Dieta quería que él se conformara a las normas de esos tiempos y renunciara a todo lo que él había dicho y hecho.
No obstante, Lutero dijo: “Pruébese por los
escritos de los profetas y de los apóstoles,
que he errado. Así que me hayáis convencido, me retractaré de todos mis errores
y seré el primero en echar mano de mis
escritos para arrojarlos a las llamas.” El
continuó: “Yo no puedo someter mi fe ni al
papa ni a los concilios, porque es tan claro
como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error así como en muchas
contradicciones consigo mismos. Por lo
cual, si no se me convence con testimonios
bíblicos, o con razones evidentes, y si no se
me persuade con los mismos textos que yo
he citado, y si no sujetan mi conciencia a
la Palabra de Dios, yo no puedo ni quiero
retractarme de nada, por no ser digno de
un cristiano hablar contra su conciencia.
Heme aquí; no me es dable hacerlo de
otro modo. ¡Que Dios me ayude! ¡Amén!”
(D’ Aubigne, libro 7, cap. 8).

La protesta de los Príncipes
Cristianos
El Emperador Carlos V quería detener a
Lutero y la Reforma. Él convocó a la Dieta
de Espira en 1529, para complacer a los seguidores del papa. Allí se decidió evitar la
expansión de la Reforma. Fue por lo tanto
decidido que los Reformadores no deberían
entrar en conflicto, ni ir en contra de la mayoría y que no fuese permitido ni siquiera
a un solo Católico adoptar la enseñanza de
Lutero.
Aquellos Príncipes Cristianos, que estuvieron en favor de la Reforma, decidieron

revelar su protesta ante un concilio nacional.
Ellos escribieron entre otras cosas: “No daremos nuestro consentimiento ni nuestra
adhesión de manera alguna al propuesto
decreto, en todo aquello que sea contrario
a Dios, a su santa Palabra, a los derechos

de nuestra conciencia, y a la salvación
de nuestras almas… Estamos resueltos,
por la gracia divina, a mantener la predicación pura y exclusiva de la Palabra de
Dios sola, tal como la contienen los libros
bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie.”
(D’ Aubigne, libro 13, cap. 6).
Su protesta le dio a la Iglesia Reformada
el nombre de Protestantes; estos principios
son la mera esencia del Protestantismo.

¿Con que autoridad?
MartínLutero y los Reformadores eran de la
opinión de que los Cristianos debían seguir
la Biblia y solo la Biblia, cuando discutían
su fe y la enseñanza. La Iglesia Católica por
el otro lado decía que las personas debía seguir la Biblia y la tradición. Sobre este punto la ruptura fue muy clara.
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La Iglesia Católica decía que Lutero y los
Reformadores debían conformarse a las
conclusiones de la iglesia y el Estado. Los
Reformadores decían que solo lo harían si
sus conclusiones no estuviesen en oposición
a la Palabra de Dios. Los Reformadores
creían que ellos tenían el derecho de seguir
su propia conciencia al tratarse de la fe y la
enseñanza. Roma, por el otro lado, creía que
cuando la mayoría en un concilio de la iglesia había decidido qué era correcto, todos
tenían que atenerse a sus decisiones. Como
resultado, cada individuo tenía que tomar
una posición: o la Palabra de Dios sola, o
la enseñanza (tradición) de la iglesia junto
a la Biblia.

Persecución
Debido a que los Reformadores no se inclinaron ante Roma, la Iglesia Católica
comenzó a perseguirlos. Los Reformadores habían ido en contra de la autoridad de
Roma y estaban ahora siendo eliminados.
Libros viejos de historia, que son muy raros hoy en día, nos hablan de una horrible
persecución. Muchos de los Reformadores
fueron echados en prisión bajos circunstancias inhumanas, otros fueron perseguidos
en lugares solitarios de los Alpes, otros fueron entregados a animales salvajes, muchos
otros fueron torturados bajo la Inquisición,
mientras que otros murieron por la espada. La historia acerca de las persecuciones
atroces de la Iglesia Católica y sus castigos
sacudieron al mundo antes y después de los
tiempos de Lutero. Muchos de los Reformadores recibieron amenazas y fueron excomulgados por el papa. Cuando eran censurados excomulgados por el papa, cualquiera
podía matarles. Muchos de los Reformadores fueron quemados en la hoguera como lo
fue Jerónimo, Juan Huss, Luis de Berquin,
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William Tyndale y muchos otros. El cuerpo
de Juan Wiclef fue exhumado, sus huesos
quemados y sus cenizas echadas en un río
cercano. Solamente en Inglaterra, hubieron
más de 289 protestantes quemados en la hoguera durante el reinado de la Reina Católica María I de 1555 – 1558. Respecto a esto,
es notorio resaltar lo que Jesús dijo: “De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos pequeñitos, a
mí lo hicisteis.” (Mateo 25:40). ¡La Iglesia
Católica y sus líderes tendrán mucho por lo
que responsabilizarse! Afortunadamente,
es Dios quien se encargara de esto. Él mira
todas las cosas y Él juzgara rectamente. Es
importante pensar esto en relación a este
versículo: “Porque Dios traerá toda obra
a juicio, el cual se hará sobre toda cosa
oculta, buena o mala.” (Eclesiastés 12:14).
Es muy claro que hay perdón para todos los
pecados, si uno se arrepiente, confiesa sus
pecados y pide perdón; pero nunca hemos
leído o escuchado antes, acerca de la Iglesia
Católica yendo ante la cruz, arrepintiéndose
y confesando su horrible persecución, tortura y muerte de las personas que tenían una
fe diferente, durante y después del tiempo
de Lutero.
Piense acerca de esto. La Iglesia Católica
ordeno la quema de personas ¿solo porque
ellos tenían una fe diferente? Considere a
aquellos que murieron por la espada–¿solo
porque tenían una fe diferente? Piense en
aquellos que fueron exiliados, censurados
por la sociedad –solo porque tenían una fe
diferente; y la lista podría continuar y continuar. Al mismo tiempo, esta organización
de la iglesia es considerada como Cristiana. ¿Tiene esta conducta algo que ver con
Cristo? No, no es otro más que el Diablo
y Satanás quien está detrás de tan atroces
actos. No fue solo por unos días, o un mes

o un año que los eventos horribles tomaron
lugar, sino por varios cientos de años. Es
también importante resaltar que el ex papa
Benedicto XVI fue el líder de la Inquisición
hasta el año 2005. Hoy, la Inquisición tiene un nuevo nombre –Congregación para
la Doctrina de la Fe. El líder actual de la
Congregación es el Arzobispo Gerhard
Ludwig Müller.

estáis trabajados y cargados, que yo os
haré descansar.” (Mateo 11:28). También
dice: “Todo lo que el Padre me da, vendrá
a mí; y al que a mí viene, no le hecho fuera.” (Juan 6:37). (Juan 6:37). Jesús desea
que todos lleguemos a comprender la verdad y que seamos salvados.

Los Reformadores lo dieron todo por la
causa de Dios. Aun en la hoguera ellos
testificaron por Jesús. ¿Qué respecto a nosotros? ¿Nos hemos dado cuenta de lo que
Jesús ha hecho por nosotros? ¿Hemos entendido su amor y su gracia hacia nosotros?
¿Ofrecemos todo por la causa de Dios?

Amad a vuestros enemigos
Si nosotros comparamos a Jesús con el papado, quien ha perseguido a personas que
son de otra fe, Él dijo: “Mas yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y
os persiguen” (Mateo 5:44)
¡Qué espíritu tan completamente diferente
de aquel del papado! Dios nos ha creado
con libre albedrío para que cada quien pueda tomar decisiones personales con respecto a los asuntos religiosos. No deberíamos
forzar a las personas a creer lo que usted o
yo creemos. Todos deberían tener el derecho de adorar a Dios de acuerdo a su propia
conciencia. Es incorrecto cuando la prisión,
la tortura y la espada son usados para forzar la obediencia. ¡Hay una gran diferencia entre matar a los enemigos y amarlos!
Los hijos de Dios amaran a sus enemigos.
Jesús, nuestro Creador y Sustentador, nos
ama a todos (Juan 1:3; Colosenses 1:17).
Jesús dice: “Venid a mí todos los que
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¿Es el papa el representante
de Jesús?
El papa se presenta a si mismo como el
Vicario de Cristo en la tierra, pero todos

za, el papa por si mismo debería seguir este
llamado, si el afirma ser el representante del
humilde Salvador.
Martín Lutero conocía la Iglesia Católica
desde adentro y dijo: “Es una cosa horrible
contemplar al hombre que se hace llamar
el vicario de Cristo, mostrando una magnificencia que ningún emperador puede
igualar. ¿Está siendo como el pobre Jesús
o el humilde Pedro? ¡Es, dicen, el señor
del mundo! Pero Cristo, cuyo vicario se
jacta de ser, ha dicho: “Mi reino no es de
este mundo.” ¿Pueden los dominios de un
vicario extenderse más allá de los de su
superior?” (D’ Aubigné, libro 6, cap. 3).

Poder Mundial
deberían ver que el papa no representa a
Cristo. El papa se rodea a si mismo con
exhibiciones pomposas pero Jesús dijo:
“Las zorras tienen cavernas, y las aves
del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recueste su cabeza.”
(Mateo 8:20). Jesús vistió un manto sencillo mientras los papas tienen un enorme y
costoso guardarropa. Los papas viven en
edificios extravagantes, gastan millones en
viajes y tienen guardaespaldas por todos
lados. Claramente podemos ver que el papado tiene otros valores de los que Jesús
tiene. ¡Así que el título que la Iglesia Católica ha puesto sobre el papa no le queda del
todo! Es una burla contra Cristo y la justa y
humilde vida que Él vivió.
La Iglesia Católica es extremadamente
rica. Jesús dijo al hombre rico: “Una cosa
te falta: ve, vende todo lo que tienes, y
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.”
(Marcos 10:21).
Ya que el Vaticano tiene una enorme rique-
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Muchos creen que la Iglesia Católica ha
cambiado desde que cometió estos actos
horrendos durante la época de la Reforma
–pero ella no ha cambiado. Tiene los mismos dogmas y enseñanzas que siempre ha
tenido. Solamente se ha vestido a sí misma
de vestiduras Cristianas para ser aceptada.
Ahora que ha sido aceptada y ha recibido
poder nuevamente, no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo, muy pronto
veremos en que se sustenta el papado. Justo
como ella usó el poder del estado durante el
tiempo de los Reformadores, ella usará al
estado y las leyes internacionales para ayudarse y recobrar su poder en nuestro tiempo.
El papa Pablo VI escribió en una sección
titulada: Hacia una Efectiva Autoridad
Mundial: “Esta colaboración internacional sobre una escala mundial requiere
instituciones que preparen, coordinen y
dirijan esto hasta que finalmente se haya
establecido un orden de justicia el cual sea
universalmente reconocido. ¿Quién no
ve la necesidad de establecer por lo tanto progresivamente una autoridad mun-

dial capaz de actuar efectivamente en los
sectores judiciales y políticos?” – Papa
Paul VI Popolorum Progressio 1967, 1978.
Entonces surge la pregunta: ¿Qué instituciones están trabajando junto con la Iglesia
Católica, para establecer un nuevo orden
mundial? Yo creo que todos las podemos
ver, a través de la ONU, UE, OTAN, la
Unión Africana, FMI y muchas más. El
ex papa Benedicto XVI escribió un llamamiento decisivo a los líderes mundiales en
su encíclica reciente, declarando: “Existe
una urgente necesidad de una verdadera
autoridad política mundial, que gobierne
la economía global con éticas centradas
en Dios… para terminar con la crisis financiera mundial de la actualidad.” por Cathy Lynn Grossman, USA TODAY,
7/7/2009.

CADA UNO DE NOSOTROS COMO
INDIVIDUOS Y SOBRE TODOS NOSOTROS COMO UNA COMUNIDAD… en el
tercer milenio… ahora es que ha comenzado, no hay manera en que pueda ser cancelada… nuestra forma de vida como individuos y ciudadanos… aun los emblemas de
nuestra identidad nacional… habrán sido
poderosamente y radicalmente alterados
para siempre. Ninguno puede ser exento
de sus efectos. Ningún sector de nuestras
vidas permanecerá intocable.” [El énfasis
es nuestro] – Malachi Martin, Las Llaves
de Esta Sangre: Papa Juan Pablo II Versus Rusia y el Control del Oeste del Nuevo
Orden Mundial (1991), pág. 12-16).
Martin dice que el papa será “el ganador
en esa competencia”. En la página 341 de

No debemos olvidar que la Iglesia Católica
desea ser el poder universal. Ella desea
tener el control global. Son los Católicos
los que comenzaron la UE y es el Vaticano quien está detrás de la idea del Nuevo
Orden Mundial. Se trata de las leyes internacionales que han de regir en el Nuevo
Orden mundial y por lo tanto ganar el poder
–el poder global.
En su libro best seller Las Llaves de Esta
Sangre, el Jesuita Profesor y Pensador del
Vaticano, Malachi Martin, lo reveló todo:
“Lo quieran o no, listos o no, todos estamos involucrados en una competencia
global de tres vías sin ningún tipo de restricciones. Muchos de nosotros no somos
competidores… Somos los que están en
juego … la competencia es acerca de quién
establecerá el primer sistema de gobierno
mundial que jamás ha existido en la sociedad de las naciones. Es acerca de quién
mandará y sostendrá el poder dual de
AUTORIDAD Y CONTROL SOBRE

su libro (en inglés), Malachi Martin deja
claro que este único gobierno mundial será
“dominado por una burocracia internacional la cual controla y dirige a cada ciudadano y a cada nación…”
Echemos un vistazo a algunas declaraciones que describen como la Iglesia Católica se identifica a sí misma:
“La Iglesia de Roma es una monarquía
sobre todos los reinos, como la mente
y el cuerpo, o como Dios en el mundo.
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Por lo tanto, La Iglesia de Roma debe no
solo tener el poder espiritual, sino también el poder supremo temporal.” (Papa
Leo XIII, Carta Apostólica, 1879). El papa
Gregorio reitero esta visión, cuando el dijo,
“El poder de la Iglesia es superior al poder
del estado.” El Dr. G. F. Van Schulte, profesor de la ley canónica, declara: “Todo el
poder humano viene del mal y por lo tanto
debe ser depositado sobre el Papa.” (T. W.
Callaway: Romanismo vs. Americanismo,
pág. 120).
Estas referencias hacen esto muy claro: que
esta iglesia política está trabajando hacia la
obtención del poder por medio del control
de los gobiernos y los poderes del estado.
La Iglesia Católica Romana está trabajando
basada en la idea ”de jure divino” un frase
en Latín que significa que la iglesia tiene el
derecho santo de gobernar sobre el mundo
entero, poderes y personas. Reclama haber
recibido este derecho de Dios mismo y usará todos los medios para alcanzar este objetivo – el dominio global.
El Dr. Brorson, un renombrado en autoridad Católica, escribió una vez: “El papa
tiene el derecho de pronunciar sentencia
de deposición contra de cualquier soberano, cuando es requerido el bien del orden
espiritual… el poder de la iglesia ejercido sobre los soberanos en la Edad Media
no fue una usurpación, no fue derivado
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de las concesiones de los príncipes o del
consentimiento de las personas, sino fue
y es sostenido por derecho divino, y quien
se resiste a esto, se rebela en contra del
rey de reyes y señor de señores.” (Revista
Católica, Junio 1851).
Aunque esto fue escrito mucho tiempo
atrás, la Iglesia de Roma dice que ella nunca
cambia. El Dr. Brorson confirmo esta posición: “Lo que la Iglesia ha hecho, lo que
ella expresado o tácitamente aprobado en
el pasado, eso es exactamente lo que va a
hacer, expresará o tácitamente aprobará
en el futuro, si se dan las mismas circunstancias.” (Revista Católica, Enero 1854).
Nosotros veremos que todos los tipos de
rebelión en contra de este poder en estos
tiempos finales, así como también la falta de
reconocimiento de la autoridad de la iglesia,
será castigada, también por la UE.
Ante el Segundo Concilio Vaticano (1962
– 1965), la Iglesia Católica hizo un llamado a aquellos de otras fes heréticas. Desde
este Concilio, los herejes son ahora vistos
como hermanos separados. La Iglesia Católica dice que solamente ella tiene la verdad
y que no hay salvación fuera de la iglesia.

El movimiento ecuménico
La Iglesia Católica hoy en día está tratando
de unir todas las denominaciones de las

iglesias a través del movimiento ecuménico.
Ellos han pedido a los Jesuitas de Roma
la creación de un diálogo entre las denominaciones de las iglesias y tratar de unirlas bajo la Iglesia Católica. Hemos podido
ver que ha ocurrido un cambio. La Iglesia
Católica no ha cambiado sus doctrinas, pero
es el Protestantismo el que se ha acercado
a Roma.
La Charta Oecumenica es el titulo del documento preferido usado en el movimiento
ecuménico y es claro en este documento,
que ellos desean trabajar y hacer obra misionera juntos. Ellos buscan la unidad sobre
las cosas en que pueden estar de acuerdo y
aquellas cosas en que están en desacuerdo
son puestas a un lado. Cristo Jesús desea
que todos seamos unidos en Él a todos los
niveles. No una unidad basada sobre la democracia y el voto de la mayoría, sino sobre la unidad en Cristo. Unidad en la fe de
Jesús –a todos los niveles. Si nosotros no
podemos ser uno con los concilios de las
iglesias, entonces debemos seguir a Cristo.
Aquellos que hacen el trabajo misionero,
independientes de una iglesia Denominacional, son mirados como bastardos o un
tipo de traidor- y los traidores serán tratados como Lutero, Melanchton, Tyndale,
Calvino, Wiclef, Jerónimo, Wesley, Hus,
Zwinglio, Berquin, los Valdenses y otros
que fueron considerados traidores. Los traidores” desean tener la Biblia y solo la Biblia
como la base de su fe. Como hemos visto, la
Iglesia Católica estuvo determinada en detener y alejar a los traidores (Reformadores)
durante la Edad Media. Los Traidores hoy
en día, los Reformadores de hoy, están en
contra del movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico de hoy desea que la Biblia y la tradición sean las normas, mientras
los Reformadores de hoy en día continúan
en el camino de Lutero y los Reformadores

de su tiempo, teniendo la Biblia y solo la
Biblia como el fundamento de su fe y enseñanza.
La Biblia muy claramente declara que este
poder perseguidor recibiría una herida de
muerte y que la herida sería sanada. El papado recibió la herida de muerte en 1798,
cuando el Papa Pio VI fue tomado prisionero por el General de Napoleón, Berthier
y después murió como prisionero en Francia. El papado recibió el estado del Vaticano
nuevamente en 1929 a través de Mussolini,
desde ese tiempo ha ganado gran poder e
influencia en el mundo. El Papa Juan Pablo

II viajó alrededor del mundo y estableció
relaciones y vínculos diplomáticos de país
en país. El Papa Benedicto XVI continuó
su obra, y ahora el papa nuevo Jesuita, el
Papa Francisco, continúa uniendo todas las
regiones del mundo bajo el estandarte del
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papado a través del movimiento ecuménico, al intentar unirse con aquellos que se
habían desviado. Para poder cumplir esto,

(Apocalipsis 13:11 – 17). Es la Biblia la
que revela este final y nosotros creemos en
la Palabra de Dios.

Roma nunca cambia

ellos promueven leyes internacionales –
políticas, religiosas y leyes económico/financieras. Las leyes internacionales tienen
que estar por encima de las leyes nacionales/locales y esto es por la forma en que
ellos pueden influenciar las naciones y las
personas. Las leyes gobiernan las naciones
y cuando una nación está sujeta a leyes internacionales que son creadas por los globalistas, quienes trabajan para el Nuevo
Orden Mundial, de esta manera esa nación
somete su soberanía e independencia. Este
desarrollo toma lugar sobre los niveles políticos, religiosos y económico/financieros.
Esta es una ocupación global que toma lugar sobre muchos años –es un desarrollo
que toma lugar gradualmente sin que nadie
lo note. Pronto aquellos que no son fieles
hacia las leyes internacionales, ya sean leyes de la iglesia o del estado, serán mirados
como ciudadanos insubordinados. Ellos serán sujetos a castigos y otros tipos de disciplinas. El abuso del poder papal se verá
nuevamente, pero la gran sorpresa será que
aquellos que una vez protestaron en contra
de su abuso y poder ahora serán sus aliados
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¿No le es sorprendente que los Protestantes están ahora extendiendo su mano hacia
Roma y están trabajando junto con Roma?
Es muy claro que los Protestantes han olvidado como Roma persiguió a aquellos
de otra fe como en los tiempos de Lutero.
Como hemos visto, hubieron muchos que
fueron encarcelados, perseguidos y torturados debido a su fe. Así que si nosotros
no conocemos nuestra historia o nuestra
Biblia, no vamos a saber lo que pasará en el
futuro. Roma nunca cambia y la historia se
repite a sí misma. La iglesia Católica solo
se ha revestido a sí misma con vestiduras
de Cristianismo. El Catolicismo de hoy es
un lobo vestido de oveja. Ellos operan bajo
un papa blanco y uno negro. El papa blanco atrae las multitudes con toda su pompa
y riquezas, mientras que el otro papa, el
líder de los Jesuitas, obra en secreto, en
tinieblas. Son los Jesuitas quienes son en
secreto los soldados entrenados. De acuerdo al juramento de los Jesuitas, ellos deben
crear guerras para destruir gobiernos y por
lo tanto hacer que el régimen se alinee con
el de ellos. Ellos son alentados a infiltrar
otras denominaciones y ser Luteranos entre
los Luteranos, Bautistas entre los Bautistas, Pentecostales entre los Pentecostales,
Adventistas entre los Adventistas, etc. A
través de la educación ellos pueden ganar
posiciones y a través de ellas influenciar las
denominaciones para que tomen parte en el
movimiento ecuménico. Ellos son completamente leales al el papa y si ellos desean
y si es necesario, usan el filo de la espada o cualquier otro arma para cumplir sus

objetivos. Aquellos que lean el juramento de los Jesuitas, que ellos hacen al papa
antes de comenzar sus funciones, llegarán
a comprender esto. (Vea www.endtime.net
- The Elite Tightens the Grip). La mayoría
de los Protestantes cierran sus ojos ante la
ingeniosa estrategia de Roma para poder
unirse con el mundo religioso.

Día de celebración
Ahora que ellos celebrarán el 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero, uno pudiera imaginarse un reavivamiento del espíritu de la Reforma y personas recordando
la batalla de Martín Lutero contra la Iglesia
Católica. Pero la realidad es que el Protestantismo está casi completamente muerto
hoy. En esta celebración es muy posible
escuchar que, durante el tiempo de Lutero,

hubieron ciertas personas que estuvieron
insatisfechas con el sistema en ese tiempo
y que la Reforma fue un mal entendido,
de amarguras y conflictos insignificantes.
Nos encontramos ahora en una nueva era.
Todo ha cambiado. Ahora debemos de estar
en unidad y no en desunión. Vamos a ver
que ambos, los líderes de las Iglesias Católicas y de las Protestantes, llevarán a cabo
reuniones ecuménicas en muchos lugares
diferentes y celebraran a Lutero –también
junto al Papa Jesuita Francisco. La Biblia
dice que ellos estarán tan unidos que tendrán una sola mente, y que esos poderes guerrean contra Cristo y aquellos que
fielmente permanecen del lado de Cristo.
(Apocalipsis 17: 12 – 14).
El movimiento ecuménico reúne a ambos,
los Católicos y los Protestantes alrededor de
una misma mesa. Volvemos a repetirlo: La
unidad es algo bueno, pero debe ser unidad
en Cristo y no basada sobre las decisiones
de la mayoría de los representantes religiosos. Jesús dijo: “Para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean en nosotros uno: para
que el mundo crea que tú me enviaste.”
(Juan 17:21).
No debe ser unidad por la causa de la
unidad, sino unidad en Cristo.
Si Lutero estuviese vivo y pudiese ver como
ellos celebraran su reforma juntos, él reprendería a ambos, Católicos y Protestantes
apóstatas. Son los Protestantes apóstatas los
que están coqueteando con Roma.
Hemos visto que las Sagradas Escrituras
se cumplen, por ejemplo, “y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia [papado], y muchos mercaderes eran los magnates de la tierra; porque en tus [papales]
hechicerías todas las gentes han errado.”
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(Apocalipsis 13:3 y 18:23). El papado usa
la hechicería, y está tan adherida que la
mayoría no tienen ni una pista de lo que
está tomado lugar. Pero cuando ellos hayan
tenido éxito en ganar todo para ir aun más
lejos con sus estrategias internacionales y
legislaciones, entonces perseguirán a aquellos que se opongan y revelen su estrategias
y enseñanzas falsas –así como persiguieron
a Lutero, Jerónimo, Wiclef, Huss, Berquin,
Zwinglio y muchos otros.

¿Ha cambiado la
Iglesia Católica?
Hoy 500 años después de Lutero nosotros
preguntamos: ¿Ha cambiado en algo la Iglesia Católica? ¡No! La Iglesia Católica continúa promoviendo enseñanzas y tradiciones
no bíblicas. Echemos un vistazo a algunas
de ellas:
1. La Iglesia Católica cree que el papa es el
Vicario de Jesús en la tierra. [Un Vicario es
un substituto, un delegado]. La Biblia por
el otro lado dice que Jesús envió el Espíritu
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Santo a tomar Su lugar. (Juan 14:16 – 17).
Ellos creen que Pedro fue el primer papa,
pero el imperfecto Pedro no puede ser el Vicario de Cristo. Jesús dice: “Sobre esta roca
edificare mi iglesia.” (Mateo 16:15 – 18).
La palabra Griega para ”esta roca” = Petra.
La palabra Petra significa roca. El Griego
original para la palabra Pedro = Petros, que
significa piedra o piedra rodante. Es sobre
Cristo que nosotros debemos edificar nuestra iglesia y no sobre una persona imperfecta, justo como todos los papas a través de la
historia han sido imperfectos. Pablo escribe
concerniente a los hijos de Israel cuando
ellos estaban en el desierto: “Y todos bebían
la misma bebida espiritual: porque bebían
de la Roca espiritual que los seguía, y la
Roca era Cristo.” (1 Corintios 10:4). Jesús
es la Roca y no Pedro.
2. La Iglesia Católica cree que cuando los
sacerdotes reparten el pan durante la Cena
del Señor y dicen algunas palabras misteriosas, entonces el pan literalmente se transforma en la carne de Jesús. En esta forma ellos
ofrecen el cuerpo de Jesús como un nuevo
sacrificio cada vez que ellos participan del
pan (en relación con la Cena del Señor).

Ellos creen que el sacerdote puede crear al
Creador y entonces poder comérselo. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, Él bendijo
el pan y lo partió diciendo: “Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por vosotros
es partido: haced esto en memoria de mí.”
(1Corintios 11:24). Cuando comemos el
pan, es para recordar el sacrificio de Jesús
por nosotros en la cruz del Gólgota y que Su
cuerpo fue quebrantado por nosotros y Su
sangre derramada en nuestro favor. Además
la Biblia dice que Jesús fue ofrecido una
sola vez por todos (Hebreos 7:28; 9:28). Es
una burla hacia Jesús y Su sacrificio ofrecerlo a Él nuevamente cada vez que el pan
es comido y el vino es bebido, como cuando
toma lugar en la Santa Comunión Católica.
Esto solo muestra que ellos no aceptan el
sacrificio de Jesús como suficiente y bastante bueno para salvarnos.
3. La Iglesia Católica ha quitado el segundo
mandamiento de su catecismo. El segundo
mandamiento declara que no debemos adorar imágenes. (Éxodo 20: 4 – 6 ). Imágenes
de la Virgen María son adoradas en la Iglesia Católica y los adoradores creen que es
María la que aparece en Fátima así como
también en otras partes del mundo. María,
sin embargo, murió alrededor de 2000 años
atrás, así que debe ser otro espíritu el que
se revela a sí mismo como la Virgen María.
4. La Iglesia Católica cree que la Virgen
María fue llevada al cielo y que nuestras
oraciones tienen que llegar primero a ella,
para poder alcanzar a Jesús y al Padre. Esto
es algo que los Católicos han creado por sí
mismos, ya que María murió hace más de
2000 años atrás. Ella descansa en la tumba,
igual que los otros que han tenido que morir y esperar la mañana de la resurrección.
(Tesalonicenses 4 :15 – 17).
La Biblia claramente declara que “son tres
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lo que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres
son uno.” (1 Juan 5:7). La Iglesia Católica
ha quitado este versículo de su texto original (El Texto del Vaticano) porque ellos
proponen que hay cuatro especiales, santas personas en el cielo, donde María es la
cuarta y aquella a la que ellos oran. Jesús
dice: “Yo Soy el camino, la verdad, y la
vida: nadie viene al Padre, sino por mi.”
(Juan 14 :6). Jesús es el único mediador
entre el Padre y nosotros. Nuestras oraciones llegan al Padre a través de El. “Porque
hay un Dios, asimismo un mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”
(1 Timoteo 2: 5).
5. La Iglesia Católica dice que el papa y
los sacerdotes pueden perdonar pecados.
Entonces se hace la pregunta: ¿Iremos a
los sacerdotes, a María o a Jesús para recibir el perdón por nuestros pecados? La
Biblia deja esto muy claro “el pecado es
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transgresión de la ley” (1 Juan 3:4). “Por
cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23).
“Porque la paga del pecado es muerte…”
(Romanos 6: 23). Como resultado, estamos
originariamente condenados a morir. Jesús
es el único que puede liberarnos del pecado.
Él nos ha creado, Él dio Su vida por nosotros y Él puede liberarnos de la condenación
del pecado. Es solamente Él, que ha vivido
una vida perfecta sin pecado en la tierra.
Nosotros leemos: “Porque no tenemos un
Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado
en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.” (Hebreos 4:15). Por lo tanto:

“si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8: 36).
Solo Jesús puede liberarnos del pecado si
confesamos y nos arrepentimos de nuestros
pecados y pedimos perdón.
¿Iremos al sacerdote, al papa, o a Jesús? Ya
hemos visto que hay un solo salvador y un
mediador entre Dios el Padre y nosotros los
seres humanos – Cristo Jesús. No debemos
olvidar que debemos confesar nuestras faltas a la persona contra quien hemos pecado.
Leemos: “Mirad por vosotros: si pecare
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contra ti tu hermano, repréndele; y si se
arrepintiere, perdónale.” (Lucas 17:3).
Debemos de ir a la persona con la que hemos actuado mal, confesar nuestro pecado y
entonces permitir a la persona que nos perdone. El sacerdote o el papa no tienen nada
que ver con este problema. A fin de cuentas es Jesús quien nos perdona. Leemos en
la oración del Señor: “Y perdona nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores.” (Mateo 6: 12).
Juan lo describe de la siguiente manera:
“estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo.” (1 Juan 2: 1 – 2 ).
Es solamente a través de Cristo Jesús que el
pecador puede ser perdonado y por lo tanto encontrar acceso al Reino de Dios. Solo
Jesús es nuestro Salvador, nuestro Mediador
y nuestro Abogado para con el Padre. Debemos de ir a Él con nuestro pecado. Cuando
nos damos cuenta de que hemos pecado,
nos hemos arrepentido y le buscamos a Él
por perdón, entonces tenemos esta promesa: “Si confesamos nuestros pecados, Él es
fiel y justo para que nos perdone nuestros
pecados, y nos limpie de toda maldad.”
(1 Juan 1: 9). Los sacerdotes Católicos y el
papa se ponen en el lugar de Cristo y toman
Su rol, cuando ellos asumen que tienen la
habilidad para perdonar pecados. La Biblia ha predicho que esta apostasía vendría.
Nosotros leemos: “No os engañe nadie en
ninguna manera; porque no vendrá sin
que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Oponiéndose, y levantándose contra
todo lo que se llama Dios, o que se adora;
tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose parecer Dios.”
(2 Tesalonicenses 2: 3 – 4 ).

Aquel que es llamado el hombre de pecado,
el hijo de perdición y el que rechaza la ley,
se coloca en el lugar de Cristo. Él se sienta
en el Templo de Dios como si fuera Dios.
No es otro sino el papado del que estamos
hablando. Él es el que ha invalidado la ley y
ha cambiado los 10 Mandamientos de Dios.
Él toma el lugar de Cristo como mediador y
dice que puede perdonar los pecados. ¿Por
qué deberían los del mundo Protestante
trabajar junto con el hombre de pecado, el
hijo de perdición, el que invalida la ley?
6. La Iglesia Católica cree en la inmortalidad del alma. Ellos creen que cuando una
persona muere, va a vivir en forma de una
alma o un espíritu. ¿Qué es lo que dice
la Biblia acerca de esto? “Formó, pues,
JEHOVÁ Dios al hombre del polvo de la
tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y
fue el hombre en alma viviente.” (Génesis
2:7). Aquí dice que los humanos llegaron a
ser almas vivientes y no que recibieron un
alma. Leamos más adelante acerca de quién
es aquel que muere: “El alma que pecare,
esa morirá.” (Ezequiel 18: 20).
La enseñanza de la inmortalidad del alma
tiene su inicio en la primera mentira de
Satanás en el Jardín del Edén. Dios les dijo
a Adán y Eva que ellos deberían no comer
de un árbol especifico del jardín. Si ellos
comían del fruto de ese árbol especifico, ( )
morirían. Pero Satanás le dijo a Eva: No,
“¡Ciertamente no moriréis!” (Génesis 3:4).

Esta mentira de Satanás es la base para la
enseñanza de la inmortalidad del alma y se
ha esparcido entre las religiones de hoy en
día. Pero ¿Qué es lo que dice la Biblia? El
( ) sabio Salomón dice: “Porque los que
viven saben que han de morir: mas los
muertos nada saben, ni tienen más paga;
porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor, y su odio y su envidia,
fenecieron ya: ni tiene ya mas parte en el
siglo, en todo lo que se hace debajo del
sol…Todo lo que te viniere a la mano para
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en
el sepulcro, adonde tú vas, no hay obra,
ni industria, ni ciencia, ni sabiduría.”
(Eclesiastés 9: 5 – 6, 10).

Tomemos un par más de pasajes: “No os
maravilléis de esto; porque vendrá hora,
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; Y los que hicieron bien,
saldrán a resurrección de vida; mas los
que hicieron mal, a resurrección de condenación.” (Juan 5: 28 – 29).
Pablo llega a la misma conclusión cuando
él habla acerca de la Segunda Venida de
Jesús: “Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del
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Señor, no seremos delanteros a los que
durmieron. Porque el mismo Señor con
aclamación, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitaran primero:
Luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.” (1 Tesalonicenses 4: 15 -17).

Así que vemos que los muertos están en las
tumbas y serán despertados por Jesús. ¿Es
esto sorprendente para usted? Hemos visto que los muertos nada saben. Ellos descansan en la tumba hasta la mañana de la
resurrección. Los justos serán despertados
para resurrección de vida y los impíos para
resurrección de muerte.
Cuando Lázaro el amigo de Jesús, murió,
Jesús vino a él. Lázaro había estado muertopor cuatro días y había comenzado a heder. Jesús dijo que Lázaro estaba muerto y
comparó la muerte con un sueño. Jesús le
dijo a él: “Lázaro, sal fuera.” (Juan 11:43).
De hecho Lázaro salió fuera de la tumba.
Muchos ministros predican que, cuando
una persona muere, ellos van al cielo o al
infierno. Si los muertos justos van directo
al cielo cuando ellos mueren, entonces tendríamos que creer que Lázaro, el amigo de
Jesús, haba ido al cielo. Pero el no bajó del
cielo, o de las nubes o del espacio ya que
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Jesús le levanto de la tumba. Además, la
Biblia dice: “Y de la manera que esta establecido a los hombres que mueran una
vez, y después el juicio.” (Hebreos 9:27).
Un juicio toma lugar entre el tiempo de la
muerte y la Segunda Venida de Jesús y no es
el sacerdote, sino Cristo Jesús, quien determinará aquellos que recibirán vida eterna y
aquellos que recibirán condenación eterna.
(2 Corintios 5:10; Juan 5: 26 – 29). La Biblia
de hecho dice: “Porque la paga del pecado
es muerte: mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
(Romanos 6 :23).
En esta historia también aprendemos que
Jesús va a resucitar a Lázaro en el día postrero. María dijo: “Yo sé que resucitará
en la resurrección en el día postrero.”
(Juan 11:24). El día postrero es cuando
Jesús viene por segunda vez.
La Biblia dice que es solo Jesús que tiene
inmortalidad. Esta escrito: “el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor
de señores; Quien sólo tiene inmortalidad,
que habita en luz.” (1 Timoteo 6:15 – 16).
Solo Dios es inmortal. Los seres humanos
son mortales, pero cuando Jesús regrese
nuevamente, ellos serán en ese instante vestidos de inmortalidad. Pablo describe esto
así: “He aquí, os digo un misterio: Todos
ciertamente no dormiremos, mas todos
seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta; porque será tocada la trompeta, y los
muertos serán levantados sin corrupción,
y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea
vestido de incorrupción, y esto mortal sea
vestido de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible sea vestido de incorrupción, y
esto mortal sea vestido de inmortalidad,
entonces se efectuará la palabra que está

escrita: Sorbida es la muerte con victoria.”
(1 Corintios 15:51 – 54).
Hay muchos que creen que hay un espíritu
o un alma que es liberado cuando la persona
muere y que flota alrededor influenciando a
las personas y que puede comunicar mensajes. Aquí hay un extracto de una revista
espiritista: “¿Que es espiritismo? El espiritismo es la creencia de que el espíritu vive
fuera del cuerpo y que puede contactarse
con personas vivas a través de lo que nosotros llamamos médiums.” (Parafraseado de
espíritu diez, una revista espiritista danesa,
1900, pág. 84).
Casi la mitad de las personas en la tierra
creen en la reencarnación –la enseñanza que
dice que el alma nunca muere, pero continúa para nacer de nuevo en diferentes cuerpos de una generación a otra. Tal enseñanza
no armoniza con la enseñanza de la Biblia.
La Biblia dice, que el hombre se vuelve
en polvo nuevamente después de morir
(Salmos104: 29), los muertos nada saben
(Eclesiastés 9:5), los muertos no tienen
poder mental (Salmos 146:4), los muertos
no tienen parte en lo que toma lugar en la
tierra (Eclesiastés 9:6), esperan en la tumba
(Job 17:13), y que el que muere no vivirá
nunca más (Job 14: 1,2; 2 Reyes 20:1).

Ya hemos visto a través de muchos pasajes
que la Biblia se mantiene firme en contra
de la teoría de la inmortalidad del alma,
la reencarnación, comunicación con los
muertos, canales, y otras prácticas similares. La Biblia le llama abominación a tales
enseñanzas y prácticas. Leemos: “No sea
hallado en ti quien haga pasar a su hijo
o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino,
ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y
por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti.”
(Deuteronomio 18: 10 - 12).
La Biblia rechaza completamente la enseñanza de la inmortalidad del alma, el espiritismo, la reencarnación y muchas de las
filosofías/religiones místicas orientales.
7. La Iglesia Católica atemoriza a las personas con la enseñanza del tormento eterno.
Han tratado de convencer a las personas
que aquellos que han sido desleales a la enseñanza Católica terminaran en el infierno.
Ellos dicen que existe un infierno eterno y
que los impíos van allí para ser torturados
con fuego y azufre continuamente.
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La iglesia vendió indulgencias. Decían
que las personas podían pagar dinero a la
iglesia como garantía de que ellos sufrirían
un castigo menor al morir y que irían al
purgatorio.
Durante el periodo de la Reforma, se entendía el purgatorio como un lugar donde
la gente era castigada por sus malas obras
antes de ser admitidos al paraíso. Lutero era
de la opinión de que dicha enseñanza era totalmente anti bíblica y solamente era usada
para llevar dinero a los cofres de la Iglesia
Católica.
La Iglesia Católica enseña que el purgatorio
es un lugar intermedio de castigo temporal
cuando una persona muere. Aquellos que
terminan en el purgatorio no pueden salir
por si mismos pero pueden recibir ayuda
de otras personas. Es por eso que algunas
personas oran por los muertos y aun pagan
dinero a la Iglesia Católica con esperanza
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de que aquellos que están en el purgatorio
reciban un castigo menor.
El papa además ofrece el perdón a cambio
de dinero. Esto era conocido como las indulgencias. Déjenos explicarle un poco: Si
una persona cometía pecado, por ejemplo
adulterio, o quebrantaba alguno de los Diez
Mandamientos, esa persona podía pagar su
salida y el castigo por haber cometido ese
pecado. ESO era el perdón de pecados.
Aquellos que tenían riquezas podían proveer para cometer muchos pecados.
Tetzel, que era un vendedor de indulgencias
y el vocero de la Iglesia Católica durante el
tiempo de Lutero, declaró que basado en
la autoridad de la carta de la indulgencia,
todo pecado cometido por el comprador,
así como también todo pecado cometido
en el futuro, sería perdonado. No era necesario que uno se arrepintiera del pecado.
(D’Aubinge, vol. 3, cap. 1). De esta forma

la gente recibía la seguridad de que la indulgencia podía traer salvación no solo a
los vivos, sino también a los muertos. Ellos
sostenían que tan pronto el dinero era depositado, entonces el alma había pagado y
era liberada fuera del purgatorio y volaba al
paraíso.
Las personas a través de todas las épocas
han dado mucho dinero a las iglesias. Muchos han pagado grandes sumas a la Iglesia
Católica debido a que ellos creían que ayudarían a sus seres queridos que estaban en
el tormento del purgatorio. La Iglesia Católica se ha vuelto rica basándose en esta falsa
premisa. Por lo tanto ellos, de esta manera
a través del tiempo, han reunido grandes
cantidades de dinero como resultado de esta
propaganda basada en el temor. Ellos pudieron edificar muchas iglesias/catedrales hermosas debido a este engaño y su empeño en
hacer dinero. Ellos deberían estar avergonzados de la manera en que han engañado a
las personas.
¿Pero qué dice la Biblia acerca de qué sucede cuando alguien muere? La Biblia
dice que la “paga del pecado es muerte.”
(Romanos 6:23). Allí no hay tormento, al
decir que la paga del pecado es la muerte.
La Biblia dice que los impíos recibirán su
castigo de acuerdo a sus obras. (Apocalipsis 20:13).Si alguien ha hecho muchas cosas malas, entonces será castigado por más
tiempo y más duramente. El profeta Malaquías confirma esto: “PORQUE he aquí,
viene el día ardiente como un horno; y
todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa; y aquel día que
vendrá, los abrasará, ha dicho JEHOVÁ
de los ejércitos, el cual no les dejara ni
raíz ni rama.” (Malaquías 4:1). La raíz de
todo mal es el Diablo y Satanás, y las ramas son los impíos. Todos serán quemados
como la paja. Un pieza grande y mojada de

paja se quema más tiempo, pero una pieza
seca y pequeña de paja dura poco tiempo.
Esto ilustra como los impíos serán castigados. Ellos serán castigados de acuerdo a sus
obras y terminarán con la muerte. Pero no
es en este tiempo cuando ellos serán castigados en el lago de fuego. Nosotros leemos
“porque he aquí, viene el día, ardiente
como un horno.” Así que esto sucederá en
el futuro, en el fin del tiempo.
Juan confirma esto cuando él escribe acerca de cómo los impíos serán castigados en
el lago de fuego: “Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.” (Apocalipsis
20:15). El mismo autor describe el lago
de fuego de la siguiente manera: “Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el
lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.”
(Apocalipsis 20:14).
Juan continúa escribiendo: “Mas a los cobardes e incrédulos, a los abominables y
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convierten en cenizas. El Apóstol Pedro explica que el destino de Sodoma y Gomorra
es un ejemplo de lo que tomará lugar en el
tiempo del fin. El escribe: “Y si condenó
por destrucción a las ciudades de Sodoma
y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y
poniéndolas de ejemplo a los que habían
de vivir impíamente.” (2 Pedro 2:6).

¡El castigo tomara lugar
en el futuro!

homicidas, a los fornicarios y hechiceros,
y a los idólatras, y a todos los mentirosos,
su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
(Apocalipsis 21:8).
¿Qué sucedió con las ciudades malvadas
de Sodoma y Gomorra? Ellas ardieron con
fuego inextinguible, pero el fuego se detuvo tan pronto como todo fue quemado. La
Biblia lo describe de la siguiente manera:
“Como Sodoma y Gomorra y las ciudades
vecinas, las cuales de la misma manera
que aquellos, habiendo fornicado e ido en
pos de vicios contra la naturaleza, fueron
puestas por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno.” (Judas 7). Aquí dice
que las ciudades y aquellos quienes vivían
en ellas fueron quemadas con fuego eterno. Ese fue su castigo por su inmoralidad.
Nosotros sabemos que esas ciudades no están ardiendo hoy. El fuego se detiene una
vez que todas las cosas son quemadas y se
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Jesús también nos ha dado Su Palabra respecto a este asunto diciendo: “De manera
que como se junta la cizaña, y se quema
en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y juntarán de su reino todo lo que
hace tropezar, y los que hacen iniquidad, Y los echaran en el horno de fuego:
allí será el lloro y el crujir de dientes.”
(Mateo 13: 40 – 42).
Nuevamente aquí vemos como el castigo
tomará lugar en el futuro –al final del tiempo. Los impíos no se queman en el fuego del
infierno eterno hoy, como enseña la Iglesia
Católica. ¡Esta enseñanza Católica acerca
del fuego eterno en el infierno desafortunadamente se ha esparcido a sí misma aun en
las denominaciones Protestantes!
El castigo final de Satanás es descrito así:
“Con la multitud de tus maldades, y con la
iniquidad de tu contratación ensuciaste tu
santuario: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los
que te miran. Todos los que te conocieron
de entre los pueblos, se maravillarán sobre
ti: en espanto serás, y para siempre dejarás
de ser.” (Ezequiel 28: 18 – 19).
No habrá un tormento eterno como lo enseña la Iglesia Católica. El castigo de los

impíos terminará en muerte y cenizas. El
fuego es inextinguible hasta que el castigo
termina. Es eterno en el sentido de que el
fuego es inextinguible hasta el momento en
que el castigo se termina, y sus consecuencias son eternas. La palabra “eterno” viene
del Griego ”aion”, que significa tiempo largo, tiempo de vida, eterno. Así que cuando los impíos sean castigados en el lago de
fuego ”un tiempo largo” o ”un tiempo de
vida” de acuerdo a sus obras, esto terminará con la muerte. Dios ha prometido darle
un fin a la obra del Diablo y cuando todos
los impíos reciban su castigo, Dios entonces
creará un cielo y una tierra nueva.
El Apóstol Pedro escribe acerca de esto.
“Bien que esperamos cielos nuevos y tierra
nueva, según sus promesas, en los cuales
mora la justicia. Por lo cual, oh amados,
estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de
Él sin macula, y sin reprensión, en paz.”
(2 Pedro 3: 13, 14). Juan también llegó a la
misma conclusión: “Y vi un cielo nuevo, y
una tierra nueva: porque el primer cielo
y la primera tierra se fueron, y el mar ya
no estaba.” (Apocalipsis 21:1). Nosotros
quisiéramos preguntar a aquellos que continúan sosteniéndose en su teoría del tormento eterno: ¿Dónde está el infierno cuando
la primera tierra se ha ido y el mar ya no
es más? No está más en la tierra porque
todos los elementos y todo sobre la tierra
ha sido consumido. Todo rastro de maldad
se ha ido. La aflicción no se levantará por
segunda vez. Sería arruinar la existencia de
los justos, y Dios ha previsto esto. Por lo
tanto todo el mal será consumido y destruido, desaparecido por la eternidad. Cuando
todo el mal se haya eliminado, Dios entonces creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo será pacífico y bueno. Dios llevará
al hombre de regreso al estado de las cosas

como eran en el Jardín del Edén antes de la
caída, donde ellos podían comunicarse cara
a cara con Dios. Allí no habrá ladrones, ni
detractores, ni asesinos, ni guerras; ni tristeza y dolor habrán en la tierra nueva. La
Biblia describe la existencia sobre la tierra
nueva de la siguiente manera: “Y limpiará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la
muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras
cosas son pasadas.” (Apocalipsis 21:4).
Si este fuera el caso de que los impíos tuviesen que vivir en tormento eterno, ello entonces, no tendría lugar en la tierra porque
ya no es más y tampoco tendría lugar en la
tierra nueva ya que no hay dolor, lágrimas
o tormento allí. Solo los justos vivirán en la
tierra nueva. ¡Que todo aquel que lea esto
pueda aceptar la salvación en Cristo Jesús
y orar por el poder del Espíritu Santo para
ser un testigo verdadero de Jesús y estar

21

entre los que Jesús llama Su posesión, quienes por la Gracia de Dios, heredarán la tierra nueva!
La teoría del tormento eterno es una enseñanza terrible basada en el temor. ¡Así
que tírela al fuego y quémela! Esta teoría no tiene nada que ver con el amor de
Jesús. Jesús solo desea lo mejor para nosotros y Él le ha permitido a Satanás hacer
este obra sucia para que todos puedan ver
que él es un demonio. Dios no fuerza a ninguno. Pero con el Diablo no es el mismo
caso. Cuando toda la evidencia salga a la
luz, en su amor, entonces Dios destruirá a
Satanás y todos aquellos que se hayan puesto de su lado en la rebelión contra Dios. Por
lo tanto nosotros miremos adelante hacia el
día del juicio, cuando Dios creará un cielo
nuevo y una tierra nueva donde los justos
vivirán y donde el amor de Jesús morará
junto con el gozo y la paz eterna.
8. La Iglesia Católica practica y enseña la
confirmación y el bautismo de infantes.
El bautismo de los infantes tiene sus raíces en la enseñanza original de San Agustín. El creía que un niño nacía con pecado.
Por lo tanto, si el niño estaba enfermo o
podía morir, era entonces necesario tener
un sacerdote para que rápidamente viniese y rociara la cabeza del niño con agua.

Se creía entonces que el niño era convertido en Cristiano y obtenía la salvación. Esta
práctica continúa hoy. Pero un niño pequeño no ha hecho nada malo. No entiende lo
que está bien o mal. Esta habilidad se desarrolla después en la vida. La Biblia dice
que el “pecado es transgresión de la ley”
(1 Juan 3:4) y que “el alma que pecare, esa
morirá. El hijo no llevara el pecado del
padre.” (Ezequiel 18:20).
Este texto claramente declara que el hijo
no hereda el pecado de sus padres. Es solamente cuando una persona es lo suficientemente grande para entender la diferencia
entre el bien y el mal que es responsable por
sus pecados. Así que un niño no tiene una
vida antigua de pecado que necesita ser enterrada, ya que es inocente hasta después.
El bautismo de infantes es por lo tanto innecesario y anti bíblico. La realidad es que un
niño inocente que ha venido a este mundo
de maldad y ha heredado de sus padres una
naturaleza pecaminosa, llevará el mismo
juicio que Adán recibió después de la caída: “polvo eres, y al polvo serás tornado.”
(Génesis 3:19). Aun con todo esto el niño
no ha rechazado la obra de redención que
Cristo realizo por todos. Ellos tienen acceso
a través de los méritos de Él. Cuando las madres llevaron sus hijos a Jesús, Él les dijo:
“Dejad a los niños venir, y no se lo estorbéis;
porque de los tales es el reino de Dios…
y los bendecía.” (Marcos 10: 13 – 16).
Jesús no los bautizó, sino que los bendijo.
Nosotros también debemos hacer así cuando el hijo es un menor.
Detrás de la enseñanza del bautismo de infantes, están los padrinos, que tienen que
creer en favor del infante debido a que
el niño no puede ejercer fe por sí mismo.
Pero la Biblia dice: “Luego la fe es por
el oír; y el oír por la palabra de Dios.”
(Romanos 10:17). Un niño no entiende la
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enseñanza/ predicación y por lo tanto no
puede tener su propia fe. También leemos:
“El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será condenado.” (Marcos 16:16). Como resultado,
aquellos que desean ser bautizados necesitan tener una fe personal. Así que está
equivocado cuando los padrinos actúan en
representación del niño. Los sacerdotes y
los padrinos dicen que el niño desarrollará
sus propia fe después o durante la confirmación, pero no hay garantía de esto.
Tomemos algunos ejemplos de bautismos
en la Biblia. Note que la fe es esencial.
Cuando Felipe predicó el evangelio de
Jesús al etíope eunuco, él le dijo entonces
a Felipe: “He aquí agua; ¿qué impide que
yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo,
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y mandó parar el carro: y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le
bautizó. (Hechos 8:26 – 38).
Cuando Felipe predicó el evangelio en
Samaria, hubieron muchos que aceptaron
el mensaje. La Biblia nos habla acerca de
los resultados de la predicación de Felipe: “Mas cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres.” (Hechos 8:12).
Fueron hombres y mujeres los que fueron
bautizados, no niños.
En la Biblia encontramos la historia de
un guardia de la prisión que fue bautizado
junto con toda su casa. Algunos dicen que
allí tendría que haber niños que también
fueron bautizados. No hay indicación de
que allí hubiese algún niño pequeño. Dice
que estas personas escucharon lo que había
sido predicado y que aquellos que fueron

bautizados recibieron a Jesús como su Salvador personal. Aquí leemos acerca de esta
historia: “Y sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para
ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. Y le
hablaron la palabra del Señor, y a todos
los que están en su casa. Y tomándolos en
aquella misma hora de la noche, les lavó
los azotes; y se bautizó luego él, y todos los
suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la
mesa: y se gozó de que con toda su casa
había creído a Dios.” (Hechos 16: 30 – 34).
Aquí tenemos a Pablo hablando con el guardia de la prisión en Filipos y con toda su
casa. Ellos aceptaron a Cristo Jesús por la
fe y fueron bautizados. Si hubiese habido
niños presentes, hubiesen tenido que estar
capacitados para que Pablo tuviese la habilidad de compartir con ellos la Palabra de
Dios.
La palabra “bautismo” viene de la palabra
“baptismo” que fue usada en el oficio de la
herrería. Describe como un objeto es completamente sumergido bajo el agua. Si el
herrero moldea una pieza de hierro de cierta
manera y desea que lleve su forma, entonces él sumerge la pieza completamente en
el agua. A través del bautismo, una persona
simbólicamente demuestra que ha aceptado
el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús.
El bautismo solo simboliza lo que ha tomado lugar internamente habiendo enterrado
todo pecado, poniendo a Jesús en su lugar,
para que Él pueda expiar el pecado –y entonces ser resucitado a una nueva vida en
Cristo.
Aquí hay un versículo de la Biblia que describe esto. “¿O no sabéis que todos los que
somos bautizados en Cristo Jesús, somos
bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con Él a muerte por
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el bautismo; para que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de
vida.” (Romanos 6: 3 – 4).
Este texto claramente dice que una persona
que es bautizada es sepultada en el agua y
resucita a una nueva vida en Cristo. Esto no
es lo que toma lugar en el bautismo/aspersión de los infantes.
La Biblia le llama bautismo a “la respuesta de una buena conciencia hacia Dios”, se
lee de la siguiente manera: “A la figura de
la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no quitando las inmundicias
de la carne, sino como demanda de una
buena conciencia delante de Dios,) por la
resurrección de Jesucristo” (1 Pedro 3:21).
Si tuviésemos que hacer un acuerdo o firmar un contrato con alguien, es muy importante saber qué es aquello que estamos
aceptando antes de firmar o aceptar los términos. Es lo mismo con el bautismo. Antes del bautismo, es muy importante pasar
mucho tiempo en el estudio de la Biblia
y en la oración para familiarizarnos con
los términos del acuerdo/pacto. Esta es una
de las razones por las cuales es llamado el
“bautismo de la fe” o “bautismo adulto”.
Antes del bautismo, debemos de tomar una
muy bieninformada decisión –una decisión
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que le permita a Dios cambiarnos y orar por
el poder para seguir a Jesús hasta el final.
(1 Pedro 2:21). El bautismo es una señal
exterior de la transformación que está
tomando lugar en el interior.
La confirmación fue introducida por la
Iglesia Católica durante el siglo 13. La realidad es que solo pocos de los que participan
en la confirmación creen en Cristo Jesús
como su Salvador personal. Esto muestra
que esta práctica no cumple su propósito.
Martín Lutero dejó a un lado la confirmación durante su tiempo y la llamó lo que
hoy en día algunos refieren como, el “efecto
del centésimo mono”. El también vio esto
como una forma de engaño. El dio a entender de que todos actúan al igual que los
demás lo hicieron y hacen promesas, que
en el largo camino, no pueden mantener de
ninguna forma. Lutero eliminó la confirmación, la cual no fue introducida en Noruega
sino hasta 1736. El “bautismo” de infantes y
la confirmación son tradiciones establecidas
por el hombre. Ellas son una forma de sustituir el bautismo Bíblico. Justamente es así
como el Diablo obra. El substituye la verdad bíblica por una falsificación, algo que
es similar pero no obstante es diferente.
La Biblia dice que hay solo “un Señor,
una fe, un bautismo.” (Efesios 4:5).

Ya hemos visto que el bautismo verdadero no es el bautismo/aspersión de infantes,
sino que es el bautismo por fe, cuando una
persona escucha el evangelio y hace una decisión personal de aceptar la salvación en
Cristo Jesús. La persona, que es bautizada,
sigue el ejemplo de Jesús. Jesús fue bautizado a una edad adulta (30 años de edad)
en el río Jordán. Jesús no necesitaba ser
bautizado ya que Él no había pecado y por
lo tanto no necesitaba salvación. Aun con
todo, Él fue bautizado para darnos ejemplo
(Mateo 3: 13 – 17) para que podamos seguir
sus pisadas (1 Pedro 2:21).
Hemos leído acerca de como en el bautismo, uno es sepultado en el agua y resucita a
una nueva vida en Jesús. Regresemos a esto
y sigamos el ejemplo bíblico del bautismo y
no el bautismo de acuerdo al Catolicismo o
al Protestantismo apóstata. El bautismo de
infantes y la confirmación son tradiciones
Católicas y aquellos que creen que serán
salvos porque sus padres han participado en
estos actos junto con ellos, han sido engañados. No han experimentado el bautismo
bíblico y no hay otra forma de bautismo
válida sino la que está de acuerdo a la Palabra de Dios. Todo aquel que siga a Jesús
y que haga como Él hizo experimentará el
bautismo bíblico. El bautismo/aspersión de

infantes no es el bautismo bíblico. Son los
padres y los padrinos lo que creen que pueden representar al niño, pero es aquel que va
a ser bautizado el que necesita tener su propia fe. Jesús le dijo a Nicodemo: “De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios.” (Juan 3:5).
Jesús dijo que no podemos entrar al Reino
de Dios al menos que seamos nacidos del
agua y del espíritu. ¡Esto debería abrirnos
los ojos a todos nosotros!
¡Por lo tanto tomemos parte en el bautismo
de Jesús, el bautismo por la fe! El bautismo/
aspersión de infantes no es bautismo. Es un
engaño una creación/tradición humana.
9. La Iglesia Católica dice que hay salvación en los sacramentos –tales como ser
bautizado, tomar parte en la Eucaristía,
hacer penitencia, etc. Lutero fue también
enseñado en estas cosas en su crecimiento
como Católico. Un día cuando estaba ascendiendo de rodillas la escalera de Pilato,
recordó un texto de la escritura que dice:
“El justo vivirá por la fe.” (Romanos 1:17).
Lutero se puso en pie y se dio cuenta de
que él estaba ascendiendo sobre sus rodillas
para poder obtener la salvación; él pensaba
que la obras podían salvarlo. Allí entonces

25

pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
envió Dios a su Hijo al mundo, para que
condene al mundo, mas para que el mundo
sea salvo por él.” (Juan 3: 16 – 17).

resplandeció nueva luz sobre su mente. El
llegó a entender que es solo a través de la fe
en Cristo Jesús, que el Salvador del mundo
que puede salvar. Las obras no nos pueden
salvar, pero las obras son reveladas como
los frutos de la fe (Mateo 5:8). Mientras
Lutero continuaba estudiando este tema, él
encontró muchos más textos importantes
en la Palabra de Dios que tratan de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Cuando
vamos a Jesús así como somos con todos
nuestros pecados, debemos confesarlos,
arrepentirnos y pedir perdón. Jesús entonces perdonará nuestros pecados y Su Justicia, imputada en nuestro favor, inmerecida,
por gracia, será nuestra por medio de la fe.
Piense acerca de qué alivio tuvo que haber
sido esto en la vida de Lutero. Usted y yo
también podemos experimentar la misma
libertad, cuando seguimos el plan de Dios.
Echémosle un vistazo a algunas escrituras
que tratan con el significado de la fe:
“Es pues la fe la sustancia de las cosas que
se esperan, la demostración de las cosas
que no se ven.” (Hebreos 11:1).
“Luego la fe es por el oír; y el oír por la
palabra de Dios.” (Romanos 10:17).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, no se
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“Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con Él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar con
Él, en lugares celestiales en Cristo Jesús;
para mostrar en las edades venideras las
abundantes riquezas de su gracia, en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe, y esto no de vosotros; pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.” (Efesios 2: 4:10).
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” (Marcos 16:16).

Así que ¿Cuál es el rol
que juegan las obras?
Hemos leído que: “Somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10).
Cuando Juan el Bautista salió y predicó el
mensaje de la conversión, él dijo: “Haced
pues frutos dignos de arrepentimiento”
(Mateo 3:8).
Santiago escribe: “Así también la fe, si no
tuviere obras, es muerta en sí misma.”
(Santiago 2:17).

“Si sabéis que Él es justo, sabed también
que cualquiera que hace justicia, es nacido de Él.” (1 Juan 2: 29).

Ha habido un conflicto entre la Iglesia
Católica y la Iglesia Luterana desde aquel
momento en que Lutero apareció y predicó la justificación por la fe. En 1999, estas
dos iglesias, juntas crearon un documento
respecto a la justificación por la fe, después
de muchas discusiones, mucha diplomacia
y ecumenismo. El documento es llamado Declaración Conjunta. Esta declaración/ acuerdo fue firmado en 31 Octubre,
1999; exactamente 482 años después de
que Lutero clavara su tesis en la puerta de
Wittenberg, donde él también señaló la
importancia de la justificación por la fe y
solo por la fe. Este documento Declaración
Conjunta, trajo de regreso la Iglesia Luterana a Roma, y allí se declara que hay salvación en los sacramentos.

“Hijitos, no os engañe ninguno: el que
hace justicia, es justo, como Él también es
justo.” (1 Juan 3:7).

Los Protestantes han
cedido, no Roma.

Así que el poder para vivir justamente y
llevar buenos frutos no está en nosotros,
sino en el poder de Cristo en el interior
del creyente. Pablo declara: “Porque Dios
es el que en vosotros obra así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.”
(Filipenses 2:13).

Nosotros ahora, 500 años después de Wittenberg, vemos a los Católicos y los Protestantes celebrando a Lutero juntos. Ellos
minimizan la enorme ruptura con Roma y
dicen que estamos ahora en una nueva era
y que lucharán juntos para poder promover
la paz en la tierra. Pero esta paz es obtenida

Así que la fe sin obras es muerta y las buenas obras son el fruto de la fe.
Por fe, Abel ofreció un sacrificio mejor que
Caín,
Por fe, Noé construyó el arca,
Por la fe ellos atravesaron el Mar Rojo,
Por la fe todos ellos hicieron algo. Esto es
justificación por la fe.
Cuando aceptamos la justicia de Cristo, debemos también orar por poder para vivir un
vida justa delante de Él. Entonces nosotros
seremos Sus verdaderos testigos.
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personal. Debemos elegir ser obedientes a
Cristo –Su poder entonces estará en nosotros para seguir Sus pisadas a través del camino estrecho.
Los Reformadores entendieron lo que significa aceptar la salvación en Cristo Jesús.
Ellos no tuvieron un entendimiento de todas
las cosas pero:
- Los Anabaptistas entendieron el significado del bautismo.
- Lutero entendió la gracia.
- Huss vio la importancia de la obediencia.
- Wesley vio la importancia de la santificación.
- Los Valdenses entendieron la importancia
de la Biblia.
a través del ecumenismo, la diplomacia y
el voto mayoritario. Jesús dijo: “La paz os
dejo, mi paz os doy: no como el mundo la
da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 14:27).
La verdadera paz viene solamente cuando
nosotros recibimos a Cristo Jesús como
nuestro Señor en nuestras vidas, cuando
hemos confesado nuestro pecado y recibimos perdón de Jesús, Su justicia, por gracia
a través de la fe. Cuando ha sido tomada
esta decisión, entonces el creyente recibe el
Espíritu Santo como una fuente de poder en
la vida y por esa razón es capaz de caminar en los pasos de Jesús –para poder hacer
buenas obras.
El mundo no puede ofrecer esa paz genuina. Aquellos que deciden seguir el método
de Roma, que va encontra de la voluntad de
Dios, no recibirán la paz interior que solo
Jesús puede darnos. Debemos elegir aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador
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- Miller entendió el significado de la Segunda Venida de Jesús.
¿Y qué acerca de nosotros? Bien, hemos
aprendido un poco acerca de cada uno de
ellos así que estamos más informados que
aquellos que fueron antes de nosotros. Debemos ahora ver el gran cuadro. Debemos
ahora predicar estas verdades, incluyendo la
fe, la gracia, la salvación, la vida en Cristo,
la obra del Espíritu Santo, el crecimiento en
la gracia, el desarrollo del carácter, el fruto
del Espíritu, la Segunda Venida de Jesús y
el último pero no menos importante, el siguiente tema.
10. La Iglesia Católica ha cambiado los
Diez Mandamientos de Dios. Desafortunadamente, Lutero incluyó la versión Católica
de los Diez Mandamientos en su catecismo.
El creció como Católico y no se dio cuenta
del error que la Iglesia Católica cometió con
respecto a los Diez Mandamientos de Dios.
Ellos quitaron el segundo mandamiento del

catecismo y dividieron el décimo mandamiento en dos. Ellos además han eliminado parte del cuarto mandamiento. Este es
probablemente el gran engaño en la historia
del mundo. No obstante, hay muchos que
creen que la Iglesia Católica es una iglesia
Cristiana. Pero una iglesia Cristiana debe
seguir a Cristo y no cambiar nada que Él no
ha dicho o ha escrito; y no como la Iglesia
Católica ha hecho, y no solo con la Ley de
Dios. Por lo tanto estamos de acuerdo con
Lutero y los Reformadores, que claramente
vieron que el papado lleva las características del anticristo

Cuando la bula papal alcanzó a Lutero, él
dijo: “Yo la desprecio y la ataco, como
impía, falsa…. Es Cristo mismo quien es
condenado allí… Me regocijo en tener que
llevar tales padecimientos por la mejor de
las causas. Ya siento gran libertad en mi
corazón; porque al menos sé que EL PAPA
ES EL ANTICRISTO, Y QUE SU TRONO ES AQUEL MISMO DE SATANÁS.”
(D’Aubigne, b, cap. 9).

MartínLutero lo puso de esta manera:

¿Cuántos Luteranos dicen los mismo hoy
en día? Preguntándolo de otra forma: ¿Es la
Iglesia Luterana en si misma algo del anticristo que ha aceptado el Domingo como el
día de descanso?

“Yo decía en el pasado que el papa era el
vicario de Cristo; ahora yo afirmo que él es
el adversario de nuestro Señor, y el apóstol
del diablo.” (D’ Aubinge, b. 7, cap. 6).

El cuarto mandamiento dice los siguiente:

Como se señaló anteriormente, el papado ha
quitado mucho del texto del cuarto mandamiento en su catecismo.
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”Acuérdate del día del reposo, para santificarlo: Seis días trabajaras, y harás toda tu
obra; Mas el séptimo día será reposo para
JEHOVÁ tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero
que está dentro de tus puertas: Porque en
seis días hizo JEHOVÁ los cie los y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día: por tanto JEHOVÁ bendijo el día del reposo y lo
santificó.” (Éxodo 20: 8 – 11).
En el cuarto mandamiento del catecismo,
no hay nada que indique que el séptimo
día Sábado es el día verdadero de reposo.
Muchas personas están muy conscientes
de que Jesús murió un Viernes. La Biblia
le llama a este día el día de preparación, el
día anterior al Sábado (Marcos 15:42 – 43).
El día después se llama el Sabbath, El séptimo y último día de la semana. Así como
Jesús descansó en el sepulcro, los discípulos se reunieron y descansaron conforme
al mandamiento (Lucas 23: 53 – 56). El
día siguiente fue el Domingo. El Domingo
en la Biblia es el primer día de la semana.
En este día Jesús resucitó de la muerte.
(Marcos 15: 42 – 47; 16: 1 – 6).

Todos quienes lean estos textos pueden claramente ver que el Domingo en la Biblia es
el primer día de la semana y que el Sábado
es el séptimo día de la semana. El Sábado
es el día de reposo Bíblico. Todos los Cristianos deben observar el día de descanso de
Jesús ya que es Jesús quien instituyó el séptimo día de la semana como día de reposo.
La Biblia dice que: “Por Él todas las cosas
fueron hechas.” (Juan 1: 1 – 14). También
la Biblia nos dice que: “Jesús es el Señor
del Sábado.” (Marcos 2: 27 – 28). Este
texto además nos revela que el Sábado fue
hecho para el hombre. Muchos creen que el
Sábado fue hecho para los Judíos, como se
declara en las notas al pie de la nueva Biblia
ecuménica –Biblia 2011. Pero esto no es
cierto ya que el Sábado fue instituido desde
la creación. Leemos que Dios creó las cosas
en seis días y que descansó en el séptimo
día. Así que vemos que el Sábado tiene su
origen en la creación y no en la resurrección de Jesús. El día de la resurrección de
Jesús es el primer día de trabajo de la semana, después de que Jesús descanso en el
séptimo día. Si este fuera el caso, Jesús tuvo
dos días de descanso uno después del otro
–del 7º al 1º de la semana. No, Jesús descansó en la tumba en el Sábado y resucitó
a un nuevo día de trabajo en Domingo, el
primer día de la semana, así como Él, en la
creación, comenzó a crear (trabajar) en el
primer día de la semana. No existe nada en
la Escritura que diga que Jesús nos ordenó
dejar de guardar el séptimo día de la semana
Sábado como nuestro día de descanso. Además de esto, Dios no cambia, como la Biblia
claramente lo establece:
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos.” (Hebreos 13:8).
“Porque yo JEHOVÁ, no mudo; y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” (Malaquías 3:6)
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“Se scca la hierba, se cae la flor: mas la
palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.” (Isaías 40:8).
La Iglesia Católica declara absolutamente
que ellos han cambiado el día de reposo.
Leemos lo siguiente en el catecismo Católico Romano:
Pregunta: ¿Qué día es el día Sabbath?
Respuesta: El Sábado es el día Sabbath.
Pregunta: ¿Porque nosotros observamos
el Domingo en lugar del Sábado?
Respuesta: Nosotros observamos el Domingo en lugar del Sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea
(336 D.C.) transfirió la solemnidad del Sábado al Domingo.
Pregunta: ¿Tiene usted alguna otra forma de probar que la iglesia (Católica
Romana) tiene el poder de instituir fiestas
o preceptos?
Respuesta: Si ella no tuviese tal poder, ella
no hubiese hecho esto en lo cual todas las
religiones modernas están de acuerdo, si
ella no hubiese substituido la observancia
del Domingo, el primer día de la semana,
por la observancia del Sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no existe
nin-guna autoridad en la escritura. Fuente: “Catecismo Doctrinal”, pág. 174 y “El
Catecismo de la Doctrina Católica de los
Conversos” (edición 1977), pág. 50.
Es interesante notar que Domingo significa
“Día del sol” (the day of the sun en ingles)
y no ”Día del Hijo” (the Son’s day en ingles). El Emperador Constantino fue el primero en instituir el Domingo como el día
de descanso por ley en el año 231 D. C.:
“Que todos los jueces y pobladores, y las
ocupaciones de todas los negocios descansen en el día venerable del sol; pero déjese

que aquellos que están situados en el campo, sin restricciones y con plena libertad
atender sus negocios de agricultura.” –
Historia de la Iglesia Cristiana, 5ª edición,
volumen 3, pág. 380.
Repetimos, Domingo significa el día del
sol (Sun day en inglés) y no el día del Hijo
(Son’s day en inglés).

Falsificación del Testamento
Es bastante evidente que la Iglesia Católica
ha falsificado la voluntad y el testamento.
Un legado o testamento es escrito cuando la
persona está viva. Cuando la persona muere, es entonces cuando es válido y nadie
puede cambiar el contenido del testamento.
Si alguien cambia la herencia/testamento, entonces es falsificado. Esto es exactamente lo que la Iglesia Católica ha hecho.
Ellos han falsificado un documento al haber
cambiado los Diez Mandamientos de Diosy
el Sábado –después de la muerte de Jesús.
Hemos visto que hicieron este cambio alrededor de 300 años después de la muerte
de Jesús. Esta quizás es la falsificación más
grande de un documento en la historia y
este crimen está registrado en los libros del
cielo. Las consecuencias han tenido gran
influencia. Millones de personas han sido
engañadas debido a esta falsificación. Nosotros simpatizamos con aquellas personas
que han confiado en su sacerdote/pastor y
creyeron que les predicaban la verdad de la
Palabra de Dios. Pero ahora ha llegado el
tiempo de desenmascarar los engaños y la
persecución de la Iglesia Católica para que
hombres y mujeres puedan dejar las enseñanzas anti bíblicas de la Iglesia Católica.
El papa Juan Pablo II reconoció en su
carta apostólica Dies Domini: “Esto es
porque los Cristianos, llamados a proclamar la liberación ganada por la sangre de

31

nes ser honestas así como la Iglesia Católica y reconocer el Domingo como tradición?
Fue completamente erróneo para la Iglesia
Católica transferir el significado del Sávado
por el día de la resurrección –el cual ellos
no tienen el derecho- no obstante ellos admiten que han hecho este cambio. En el
juicio, no solamente se sabrá si hemos confesado nuestros pecados o no, sino además
si hemos estado dispuestos a arrepentirnos y
seguir el camino de Dios.

Cristo, sienten que ellos tienen la autoridad de transferir el significado del Sábado
al día de la Resurrección.” (Dies Domini,
punto 63, publicado en Mayo 1998).
El además escribió: ”las riquezas espirituales y pastorales del Domingo, como han
sido llevadas a nosotros por tradición.”
¿Puede usted ver los errores en la declaración del papa? El papa abiertamente reconoce que la observancia del Sábado ha sido
cambiada por la observancia del Domingo.
La Iglesia Católica siente que ella tiene la
autoridad de hacer este cambio. Aquí ellos
colocan su propia autoridad por encima de
la autoridad de la Biblia. Ellos sienten que
tienen la autoridad de hacer este cambio con
respecto al día de reposo.
Muchas decisiones extrañas pueden ser el
resultado de tomarlas basadas en sentimientos.
El papa además reconoce que el Domingo,
como día de descanso, es una tradición.
¿Por qué no pueden las otras denominacio-
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El hombre sabio Salomón escribió: “El fin
de todo el discurso oído es éste: Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. Porque Dios
traerá toda obra a juicio, el cual se hará
sobre toda cosa oculta, buena o mala.”
(Eclesiastés 12: 13 – 14).
Veamos algún par de citas de fuentes
Católicas:
“La Iglesia Católica por más de mil años
antes de la existencia de los Protestantes,
por virtud de su misión divina cambió el
día del Sábado al Domingo.” (El Espejo
Católico, Septiembre 1893).
“El Domingo es la marca de autoridad.
La iglesia está por encima de la Biblia, y
esta transferencia de la observancia del
Sábado (al Domingo) confirma este hecho.” (Catholic Record, London/Ontario,
1 Septiembre, 1923).
Aquí lo tenemos nuevamente. La Iglesia
Católica admite que ellos están por encima
de la Biblia. Ellos dicen que tienen autoridad divina de cambiar los tiempos y la ley
(Daniel 7:25). Ellos asumen una autoridad
que no está en armonía con la Palabra de
Dios.
Cuando Jesús fue tentado por el Diablo,
Él le refirió la Palabra de Dios. Él dijo:

“Escrito está” (Mateo 4:10). El dejó que
las Escrituras fuesen Su autoridad. Aquellos
que no permiten a las Escrituras ser su autoridad, no tienen autoridad, porque la autoridad descansa solo en la Palabra de Dios.

za de la Biblia del Sábado (día de reposo).
Ellos concluyeron de que este cambio era
evidencia para la autoridad de la iglesia sobre la Biblia. La conclusión es descrita de la
siguiente manera:

... ¿pero los discípulos cambiaron el día
de reposo?

”Finalmente, toda duda fue puesta a un
lado. El Arzobispo de Reggio dio un discurso en el cual abiertamente declaró que
la tradición permaneció por encima de la
Escritura. La autoridad de la iglesia podía
por lo tanto no ser confinada a la autoridad de las Escrituras, porque la iglesia había cambiado la circuncisión al bautismo,
el Sábado al Domingo, no por mandato
de Cristo, sino por su propia autoridad.”
(J. H. Holtzman, Canon y Tradición, publicado en Ludwigsburg, Alemania, en 1859,
pág. 263).

Algunos dicen que los discípulos comenzaron a guardar el Domingo en lugar del
Sábado como el día de reposo en memoria
de la resurrección de Jesús. La Biblia está
en completo silencio con respecto a este
cambio. Al leer las ocho referencias en la
Biblia con respecto al primer día de la semana, no hay ninguno que ordene o sugiera
a Cristianos guardando el Domingo, el primer día de la semana, en lugar del Sábado,
el séptimo día de la semana. (Mateo 28:1;
Marcos 16:2, 9; Lucas 24:1; Juan 20:1, 19;
Hechos 20:7; 1 Corintios16:2).
Por lo contrario, encontramos en “Hechos”
que los discípulos continuaron guardando el Sábado justo como Jesús les enseñó.
(Hechos 13:14 – 15; 13: 42 – 44; 16: 12 –
13; 17:1 – 2; 18:3 – 4).

El Concilio de Trento
El concilio con más autoridad de la Iglesia
Católica fue el Concilio de Trento (1545
– 1563). Su principal objetivo fue la “determinación definitiva de las doctrinas de
la Iglesia en respuesta a la herejías de los
Protestantes.” – Enciclopedia Católica,
vol. XV, ”El concilio de Trento.”
La autoridad basada en la tradición de la
iglesia frente a la autoridad bíblica fue
fuertemente debatida durante este concilio
de iglesia. La decisión final fue finalmente
alcanzada en la última reunión, donde es interesante notar que el argumento que prevaleció fue la tradición ganando a la enseñan-

Ahora hemos llegado al centro de este
asunto. Los protestantes y los Reformadores dijeron, y lo dicen hoy, que ellos tendrán las Escrituras y las Escrituras solo
como el fundamento y autoridad de la fe y
la enseñanza. Pero la protesta de la Iglesia
Católica en contra de los Protestantes es:
No, los Protestantes no tienen las Escrituras solamente como su autoridad porque
ellos guardan el primer día de la Biblia,
Domingo, como su día de reposo, mientras
la Biblia dice que debemos guardar el séptimo día, Sábado, como el día de reposo.
Nosotros tenemos que estar de acuerdo
con los Católicos en este punto. Ellos honestamente admiten que han cambiado
el día de reposo del Sábado al Domingo,
el séptimo día de la semana por el primer
día de la semana. Al mismo tiempo, ellos
desaprueban a los Protestantes y los reformadores debido a que ellos dicen seguir
la Biblia, pero en realidad no lo hacen, al
seguir la tradición Católica de guardar el
primer día de la semana de la Biblia como
el día de reposo.
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”Solo queda un refugio para los Protestantes. Ese es tomar su posición sinceramente y completamente sobre ‘la palabra escrita solamente’ la Biblia y solo
la Biblia. No es muy tarde para que los
Protestantes se rediman a sí mismos.
¿Lo harán? ¿Permanecerán consistentemente sobre la profesión Protestante? ¿O
continuarán ocupando la indefendible, en
sí misma contradictoria posición suicida
de profesar ser Protestantes, aun estando
en terreno católico y siguiendo la autoridad de la Iglesia Católica? ¿Guardarán
ellos el Sábado del Señor, el séptimo día,
de acuerdo a la escritura? ¿O guardaran
ellos el Domingo de acuerdo a la tradición
de la Iglesia Católica? (El Espejo Católico,
2, 9, 16 & 23 Septiembre, 1893 tratado titulado El Desafío de Roma).

¡Querido Amigo! ¿Qué
posición tomará usted en este
asunto?
Martín Lutero desafió a permanecer en contra y a desaprobar a la Iglesia Católica, la
cual abandonó más adelante. Él no tuvo un
entendimiento claro acerca del cambio de la
Ley de Dios, incluso el cambio del día de
reposo. Aquellos que van a seguir su obra
de reforma deben tener que hacer más allá
de lo que Lutero hizo, pero en lugar de eso,
ellos han regresado a Roma.
Los protestantes han ido mal respecto al
asunto del día de reposo. Ellos han aceptado la tradición Católica y por lo tanto no
han tenido éxito en alcanzar su meta/objetivo de seguir la Biblia y solo la Biblia como
su única autoridad de fe y enseñanza. Los
Protestantes gradualmente han regresado a
Roma como resultado de su apostasía. Este
compromiso y regreso será conmemorado
cuando ellos celebren el aniversario de los
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500 años de Lutero y su separación de la
Iglesia Católica. Hay unidad en el sentido
de que allí ya no hay (con pocas excepciones) verdaderos Protestantes, y en que los
Protestantes de hoy siguen la Biblia y la
tradición justo como la Iglesia Católica lo
hace.
Ahora podemos ver algunas de las tradiciones mas anti bíblicas de Roma que han sido
aceptadas por la Iglesia Luterana así como
también por muchas otras iglesias Protestantes:
1. La Iglesia Luterana sigue la tradición de
guardar el Domingo, la cual no tiene fundamento bíblico. Ellos guardan el primer día
de la semana Bíblico en lugar del séptimo
día de la Biblia, el Sábado.
2. La Iglesia Luterana sigue la tradición del
bautismo de infantes, el cual no tiene bases
bíblicas, en lugar del bautismo por fe.
3. La Iglesia Luterana sigue la tradición y
la confirmación, donde jóvenes de 13 – 14
años de edad confirman la fe, los cuales personalmente no eligieron ser ”bautizados”
cuando eran infantes.
¿Cuál es la advertencia más seria y fuerte que Jesús dio a aquellos que engañan a
otros? Jesús dijo: “Y cualquiera que haga
tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de
asno, y que se le anegase en el profundo
de la mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos!
porque necesario es que vengan tropiezos;
mas ¡ay de aquel hombre por el cual viene
el tropiezo!” (Mateo 18: 6 – 7).

Conclusión:
La Reforma no ha tenido éxito a largo plazo, porque la Biblia y solo la Biblia, no ha

sido seguida. ¡El hecho de que aquellos
que tienen que ser los representantes de la
Reforma y del Protestantismo guarden el
Domingo como el día de reposo es una clara
evidencia de esto!
Muchos dicen que la Reforma terminó con
Lutero, pero debe continuar hasta el fin del
tiempo. Lutero tuvo una enorme tarea por
cumplir al esparcir la luz que Dios le había dado. Pero Él no recibió toda la luz que
el mundo recibiría. Desde su tiempo hasta
hoy, ha llegado más luz sobre la Escritura y
nuevas verdades han sido descubiertas.
¿Qué sucedió con la fe Bíblica de los
Reformadores? Hoy estamos en necesidad
de un nuevo reformador, de hecho, muchos
Reformadores. La gente tiene que ver las
enseñanzas engañadoras que existen en muchas iglesias. Al mismo tiempo, las personas necesitan oír un claro, y verdadero mensaje bíblico en nuestro tiempo, así como lo
encontramos en Apocalipsis capítulo 14,
versículos 6 – 12 y capítulo 18, versículo 4.
¿Quién se mantendrá de pie por la causa de
Dios, así como el valiente Lutero?
Hoy puede parecer que todos los poderes
corruptos del mundo van a ganar la batalla.
Pero la Biblia revela que estos poderes pelean en contra de Cristo y de aquellos que
están de su lado. (Apocalipsis 17: 12 – 14).
Esto nos muestra que es Dios quien tiene
el control y que es Él quien establece los
límites. ¡Son aquellos que están de Su lado
quienes serán victoriosos en la gran batalla
de Reforma, que durará hasta el mismo fin!

La ultima gran prueba
La Biblia revela que la gran prueba en la
tierra, justo antes de que Cristo Jesús el
Salvador del mundo, venga otra vez, será
un prueba de adoración. La Biblia descri-

be esta prueba de la siguiente manera: “Y
le fue dado que diese espíritu a la imagen
de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase; y hará que cualquiera que no
adore la imagen de la bestia sean muerto. Y hacía que a todos, a los pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se
les pusiese una marca en su mano derecha,
o en sus frentes: Y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que tuviera la
señal, o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre.” (Apocalipsis 13: 15 – 17).
Así que la prueba será si adoraremos o no
a Dios como Creador o la ”bestia” y recibamos su marca. Lo repetimos: Este es un
asunto de adoración –y no acerca de los
microchips. Muchos creen que la marca de
la bestia es un microchip. Los microchips
junto con un sistema electrónico pueden ser
usados como un mecanismo para controlar
aquellos que no reciban la marca de la bestia y no puedan comprar o vender.
Toda los cambios/monedas serán elimina
dos y se usarán tarjetas. Los microchips
irán en la tarjeta o también puede ser implantados en el cuerpo, por ejemplo debajo
de la piel. No es un problema bloquear una
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tarjeta. Aquellos que no reciban la marca
de la bestia serán castigados debido a que
ellos no han sido obedientes/leales a los
poderes terrenales. Su castigo será no poder comprar ni vender. Es simbólico cuando dice que la marca de la bestia puede ser
recibida sobre la frente o en la mano. La como la Coalición Cristiana y La Alianza
frente simboliza el entendimiento y la mano del día del Señor, entre otros.
simboliza las acciones u obras. (Deuteronomio 11:18). Nosotros hacemos decisiones y El Domingo, como día de descanso, va
elecciones en el lóbulo frontal del cerebro. en contra de la Palabra de Dios y los Diez
Mandamientos, lo cuales dicen que dePodemos optar por aceptar la marca
bemos de adorar a Dios en el
de la bestia o podemos eledía que Dios ha establecigir a través de nuestras
do como descanso, el
O
acciones.
FALS SÁBA
DO
EL
Sabbath, el séptimo
La Biblia dice
día de la semana en
que nosotros le
la Biblia. El mundebemos adorar
do pronto será
a Él que creó
probado, si le
los cielos y la
adoramos a Él
quien creó los
tierra. El cuarcielos y la tierra
to mandamieny si guardamos
to especifica a
su día de reposo,
quien es el que
o si adoraremos y
tenemos que adoseremos
leales a “la
rar –El que hizo la
bestia”
(papado)
y recicreación en seis días
biremos
su
marca.
y descansó en el séptimo
día. Es debido a esto que el
Hemos leído ya algunas decladía de reposo tiene que ver con la
raciones de la Iglesia Católica donde ellos
adoración que es el punto focal justo antes dicen que tienen una marca. Ellos dicen que
de que Jesús regrese. Vivimos en un tiempo esta marca es una señal de su autoridad para
cuando los líderes mundiales están promo- cambiar los tiempos y la ley y establecer nueviendo el Domingo, el primer día de la se- vas tradiciones, debido a que ellos cambiamana de la Biblia, como el día de descanso, ron el día de descanso. La Biblia revela que
el día de la familia y el día de adoración. esto es exactamente lo que tomara lugar. En
En Europa, La Alianza Europea del Domin- Daniel 7:25, nos dice que esta iglesia camgo es muy activa en tratar de establecer el biaría los tiempos y la ley. Hemos visto que
Domingo como día de descanso familiar y ellos han cambiado el día de reposo del
como día de la familia. En Estados Unidos, Sabbath (Sábado) al Domingo. Ahora que
hay muchos difundiéndolo, movimientos re- usted ha conocido esto, ¿A qué autoridad
ligiosos trabajando bajo el mismo objetivo, será usted obediente/leal?

DOMINGO
666
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La decisión que usted haga tendrá consecuencias de vida o muerte, debido a que
usted ahora ha sido informado de lo que la
iglesia apóstata ha hecho con el día de reposo. La Biblia dice: “El pecado, pues, está
en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo
hace.” (Santiago 4:17).
Esta decisión de si adorar o no al que hizo
la creación, o adorar a “la bestia y recibir
su marca” es algo que tiene lugar en el
futuro. Esto sucederá cuando “la
marca de la bestia” = observancia del Domingo del
papado sea impuesta
por la ley. (Apocalipsis 13: 15 – 16).
Nosotros
también
debemos
tomar una decisión hoy debido
a que no sabemos cuánto tiempo más viviremos.
Hoy es el día de
salvación. “Si oyereis hoy su voz, No
endurezcáis vuestros corazones.” (Hebreos 3: 7 – 8).
¡Si tomamos la decisión de seguir
a Jesús hoy, será más fácil seguirle el día de
mañana!
Considere cuidadosamente las siguientes
escrituras:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).
“En esto conocemos que amamos a los
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos sus mandamientos.” (1 Juan
5: 2 – 3).
“El que dice, Yo le he conocido, y no
guarda sus mandamientos, el tal es men-

tiroso, y no hay verdad en él;
que guarda su palabra, el amor
esta verdaderamente perfecto
por esto sabemos que estamos
(1 Juan 2: 4 – 5).

Mas el
de Dios
en Él:
en Él.”

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen” (Juan 10:27).

Llamado final:
Al escribir acerca de estos engaños, nosotros advertimos
en contra de la Iglesia
Católica como un
sistema, el cual está
detrás de muchos
engaños y errores
concernientes a
la Palabra de
Dios y por lo tanto no juzgamos a
los Católicos individualmente. Es
el sistema Católico
en el que nos hemos
enfocado y comparado
en relación con la Palabra de Dios.
Por lo tanto esperamos que estos escritos puedan ayudar a que todos, Católicos, y
los demás lleguen a una conclusión correcta. Creemos que hay personas honestas, de
propósitos buenos en las diferentes denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica.
Muchos tomaran su posición en contra de
las falsedades, incluyendo el cambio de
los Diez mandamientos, y se separarán a sí
mismo de los lazos que los mantienen en
el error, cuando descubran las tradiciones
creación-humana que han avanzado lentamente en diferentes iglesias. Además nosotros creemos que aquellos que salgan de
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esas iglesias serán testigos poderosos en la
terminación de la obra de Dios. El llamado de la Biblia es para aquellas personas
del pueblo de Dios que están en Babilonia
(Catolicismo y Protestantismo apóstata):
“Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas”. (Apocalipsis 18:4).
De acuerdo a este texto, es evidente que
muchas personas del pueblo de Dios están
en Babilonia. ¿Puede ser que la mayoría del
pueblo de Dios hoy en día se encuentren en
Babilonia? Cuando ellos vean la luz de la
Palabra de Dios y se den cuenta de que han
sido engañados, así como Martín Lutero,
seguirán el llamado de la Biblia de salir de
Babilonia y tendrán la clara Palabra de Dios
como su autoridad
Si usted está en una iglesia que promueve/predica alguna de estas enseñanzas no
bíblicas, las cuales hemos cubierto en diez
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puntos, puede usted salir de esa iglesia para
que no reciba los juicios que caerán sobre
los impíos. (Apocalipsis 21:8). No es bueno tener un pie en Babilonia y el otro pie
del lado de Dios. Debemos permanecer con
ambos pies completamente de lado de Dios.
No crea que usted será salvo porque es parte de la mayoría, ya que la Biblia dice que
habrá un remanente al final, de aquellos que
profesan ser el pueblo de Dios. La Biblia
describe el remanente con una pocas palabras: “Aquí está la paciencia de los santos;
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.” (Apocalipsis 14:12)… no por nuestro propio poder
sino con el poder de Dios (Filipenses 2:13).
Este es el remanente fiel al final del tiempo.
Ellos son de una misma mente, justo como
eran los seguidores de Jesús durante el día
de Pentecostés. Ellos tienen la mente de
Cristo. (Gálatas 5:22). ¡Que todos podamos
formar parte de este remanente!

Saludos amistosos
Abel y Bente Struksnes
Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway
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500 años
después de Lutero:

¡10 tesis
nuevas en la
puerta de la
iglesia!

a partir de:

www.DrMartinLuther.info

1 Juan 5:7, 8
A folleto: „2017- 500 años después
de Lutero!“ endtime.net, pág. 13
a partir de: [4.] La Iglesia Católica cree que la Virgen MarÍa fue
llevada al cielo y que nuestras oraciones tienen que llegar
primero a ella, para poder alcanzar a Jesús y al Padre. Esto es
algo que los Católicos han creado por sÍ mismos, ya que MarÍa
murió hace más de 2000 años atrás. Ella descansa en la
tumba, igual que los otros que han tenido que morir y esperar
la mañana de la resurrección. (Tesalonicenses 4 :15 – 17).
La Biblia claramente declara que “son tres lo que dan
testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el EspÍritu Santo: y
estos tres son uno.” (1 Juan 5:7). La Iglesia Católica ha quitado
este versÍculo de su texto original (El Texto del Vaticano)
porque ellos proponen que hay cuatro especiales, santas
personas en el cielo, donde MarÍa es la cuarta y aquella a la
que ellos oran.

Léxico para teología e iglesia II (católica) Pag. 1272,
Editorial Herder (extracto):
“Comma Joanneum (CJ.), Epístola secundaria, añadidura
que incorpora distorsiones debidas a la transmisión oral
en 1Juan 5:7: “son tres lo que dan testimonio en el cielo, el
Padre, el Verbo, y el EspÍritu Santo: y estos tres son uno.”
Los padres de oriente no conocían la Coma Joánica hasta
la edad media; se desarrolló a partir de una interpretación
de la Trinidad (demostrable por Tertulliano y Cypriano,
entre otros), y salió a la luz con el convenio de transmisión
a través de copias impresas en el Nuevo Testamento
griego, como, por ejemplo, en la tercera edición de
Erasmus y en el Textus Receptus. LOS REFORMADORES SE
EXPRESARON MARYORITARIAMENTE EN CONTRA DE LA
COMMA JOANNEUM .”

Influencias no cristianas en el desarrollo del dogma
cristiano de la Trinidad, Dr. Peter Gerlitz (Capítulo 1, pag.
9/10):
“Telón de fondo de la enseñanza acerca de los tres entes
de Dios.
La historia de la Trinidad fue cristología en sus principios.
DE AHÍ QUE EL CONCEPTO DE DIOS BASADO EN LA
TRINIDAD NO SEA CONSTATABLE EN LOS PRIMEROS
ORÍGENES DEL CRISTIANISMO .
El mandato del bautizo de Mateo 28:19 fue durante siglos
la prueba más antigua de la Trinidad, a parte de la Coma
Joánica / comma joanneum (1Juan 5:7), aparecida hacia

finales del siglo cuarto entre padres de la iglesia
españoles y africanos. Pero incluso su aclaración ha
levantado dudas sobre su veracidad. Vollens demostró a F.
Cony-Beare que Euseibus nunca citó el texto completo de
la obligatoriedad del bautizo de los escritos redactados
por el Concilio Niceno, sino que nunca dijo otra cosa que
<EN EL NOMBRE DE JESÚS > Probablemente se encuentra
esta forma de texto en la obra de Justin, es por ello que
Cony-Bear también Orígenes desconocía del mandato de
bautizo contenidos en el dogma de la Trinidad.”

Diccionario bíblico-teológico, Vandenhoek & Ruprecht
1959:
“La enseñanza de la Trinidad de dios fue formulada por la
iglesia en el último cuarto del siglo cuarto. La biblia en sí
misma no contiene mención alguna acerca de la Trinidad.
Aparentemente la única excepción a ese respecto es el
texto conocido como <Comma Johanneum>, que incorpora
aportaciones de origen occidental del siglo 4°. 1Juan 5:7:
“Tres son los que dan testimonio en el cielo: El padre, la
palabra, y el Espíritu Santo. Los tres son en verdad uno.”
Esta frase, que también encontró cabida en algunos
manuscritos griegos posteriores, y cuya traducción fue
asimilada también por Lutero, debería substituir
manifiestamente la falta de alusiones literales.” (Página
607)

1 Timoteo 6:13-16
A folleto: „¡2017 - 500 años después
de Lutero!“ endtime.net, pág. 16
Cita: [6.] La Biblia dice que es solo Jesús que tiene
inmortalidad. Esta escrito: “el Bienaventurado y solo
Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores; Quien sólo tiene
inmortalidad, que habita en luz.” (1 Timoteo 6:15-16). Solo
Dios es inmortal. Los seres humanos son mortales, pero
cuando Jesús regrese nuevamente, ellos serán en ese instante
vestidos de inmortalidad.

La Santa Biblia, el editor:
1 Timoteo 6:13-16
13 Te mando delante de YAHWEH, que da vida a todas las
cosas, y del Mesías Yahshua, que testificó la buena profesión
delante de Poncio Pilato,
14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión,
hasta que aparezca nuestro SEñor Yahshua, el Mesías,

15 al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo el
Poderoso {YAHWEH}, Rey de reyes, y Señor de señores;
16 el único que tiene inmortalidad {YAHWEH}, que habita en
luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni
puede ver; ¡al cual sea la honra y el imperio sempiterno!
Amén.

Romanos 10:17
¡Luego la fe es por el oír; y el oído, por la palabra de YAHWEH!

Juan 3:16
Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.

Juan 17:3
Juan 17:3 Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el
único (solo) Dios/Elohim (YAHWEH, el Padre) verdadero, y al
que enviaste, Yahshua, el Mesías.

Juan 8:28-29
Les dijo pues, Yahshua: Cuando levantareis al Hijo del
hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago
de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo.

Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo
el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre.
1 Corintios 11:3
Mas quiero que sepáis, que el Mesías es la cabeza de todo
hombre; y el hombre la cabeza de la mujer; y YAHWEH es la
cabeza del Mesías.

Juan 14:28
Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si
me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho, que
voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.

Juan 6:57
Como me envió el Padre Viviente, y yo vivo por el Padre,
asimismo el que me come, él también vivirá por mí.

Efesios 4:4-6
4 Hay un cuerpo, y un espíritu; como sois también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación;
5 un SEñor {=Yahshua}, una fe, un bautismo {en el nombre de
„Yahshua“},
6 UN DIOS/ELOHIM {=YAHWEH} y Padre de todos {YAHWEH, el
Todopoderoso}, el cual es sobre todas las cosas, y por todas
las cosas, y en todos vosotros.

1 Juan 2:22-23
¿Quién es mentiroso , sino el que niega que Yahshua es el
Mesías (y la declaración para un segundo dios)? Este tal es
Antimesías/Anticristo, que niega al Padre y al Hijo.
Cualquiera que niega al Hijo (¡declara el Hijo para un segundo
dios!), este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que
confiese al Hijo, tiene también al Padre.

2 Juan 1:7-11
7 Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los
cuales no confiesan que Yahshua, el Mesías, es venido en
carne. Este tal engañador es, y Anticristo/Antimesías.
8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las
cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón
cumplido.
9 Cualquiera que se rebela, y no permanece en la doctrina
del Mesías, no tiene a YAHWEH; el que permanece en la
doctrina del Mesías, el tal tiene al Padre y al Hijo.
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en vuestra casa, ni le digáis: ¡bienvenido!
11 Porque el que le dice bienvenido, participa con sus malas
obras.

1 Corintios 15:22-28
22 Porque de la manera que en Adán todos mueren, así
también en el Mesías todos serán vivificados.
23 Mas cada uno en su orden: El Mesías, las primicias; luego
los que son del Mesías, en su venida.
24 Luego el fin; cuando entregará el reino a YAHWEH y al
Padre, cuando quitará todo imperio, y toda poder/potencia y
potestad.
25 Porque es necesario que él reine, »hasta poner a todos sus
enemigos debajo de sus pies« (Sal. 110:1).
26 Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte.
27 Porque „todas las cosas sujetó debajo de sus pies“ (Sal.
8:7). Y cuando dice: „Todas las cosas son sujetadas a él“, claro
está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas.
28 Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces
también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas, para que YAHWEH sea todo en todos.

Judas 1:24-25
24 A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado,
y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande
alegría,
25 ¡Al Dios/Elohim solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y
magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los
siglos! Amén.

o bien Judas 1:25 ¡Al único Dios/Elohim, nuestro Salvador, sea
gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos
los siglos! Amén.
o bien Judas 1:25 ALBRECHT + MENGE = ¡El único Dios/Elohim,
que a través de nuestro SEñor/Soberano Yahshua, el Mesías,
es nuestro Salvador, en él sea la gloria y la magnificencia, el
dominio y el poder, como lo ha sido siempre, ahora y por
todos los siglos! Amén.

Apocalipsis 21:3-4
Y oí una gran voz del cielo que decía: ¡He aquí el tabernáculo
de YAHWEH con los hombres! Y morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y YAHWEH mismo será con ellos y será su Elohim.
Y limpiará YAHWEH toda lágrima de los ojos de ellos; y la
muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor, porque las primeras cosas son pasadas.

Mateo 28:1 …
A folleto: „¡2017 - 500 años después
de Lutero!“ endtime.net, pág. 30
Cita: [10.] IEn el cuarto mandamiento del catecismo, no hay
nada que indique que el séptimo día Sábado es el día
verdadero de reposo. Muchas personas están muy
conscientes de que Jesús murió un Viernes. La Biblia le llama a
este día el día de preparación, el día anterior al Sábado
(Marcos 15:42–43). El día después se llama el Sabbath, El
séptimo y último día de la semana. Así como Jesús descansó
en el sepulcro, los discípulos se reunieron y descansaron
conforme al mandamiento (Lucas 23:53–56). El día siguiente
fue el Domingo. El Domingo en la Biblia es el primer día de
la semana. En este día Jesús resucitó de la muerte. (Marcos
15:42–47; 16:1–6).
Todos quienes lean estos textos pueden claramente ver que el
Domingo en la Biblia es el primer día de la semana y que el
Sábado es el séptimo día de la semana. El Sábado es el día de
reposo Bíblico.

La Santa Biblia, el editor:
Mateo 28:1
ERASMO 1516 = Por la tarde, PERO del SÁBADO/SABBATH /
ENTONCES, ATARDECIO / EN UN SÁBADO / fueron María
Magdalena / Miriam de Magdala y la otra María/Miriam / para
ver el sepulcro.
BIBLIA CONCORDANTA 1980 = Pero eso ocurrió por la tarde
entre los Sábados/Sabbaths/Sabbados. Cuando asomaba la
mañana de uno de los Sábados/Sabbaths/Sabbados, vinieron
María, la Magdalena / Miriam de Magdala, y la otra
María/Miriam, para ver el sepulcro.

Marcos 16:1-2
1 Cuando pasó el Sábado/Sabbath de la gran fiesta de la
Pascua, María Magdalena / Miriam de Magdala, y
María/Miriam madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado
drogas aromáticas, para venir a ungirle.
2 LUTERO 1522 = Y ellas vinieron al sepulcro en un
Sábado/Sabbath (significa: uno del Sabbaths/Sábados) muy
temprano / cuando salía el sol.
2 BIBLIA CONCORDANTE 1964 + 1980 = Vinieron al sepulcro
uno de los Sábados/Sabbaths por la mañana, muy temprano,
cuando salía el sol.

Marcos 16:9
ERASMO 1516 = Habiendo, pues, despertó a la mañana del
primero (?) día de los Sábados/Sabbaths Yahshua se apareció
en primer(amente) lugar a María Magdalena / Miriam de
Magdala, de quien había expulsado a siete demonios.
Las Sagradas Escrituras ‘Antigua’ + EL = Mas como Yahshua
despertó por la mañana, el primero de los Sábados, ...
BIBLIA CONCORDANTE 1980 = Cuando resucitó a la mañana
del primero (?) Sábado/Sabbath [en el Sábado, el Sábado
semanal], se apareció en primer (amente) lugar a María
Magdalena / Miriam, de Magdala, de quien había expulsado a
siete demonios.

Lucas 24:1
LUTERO 1545 + 1819 = Pero en un Sábado/Sabbath ellas
fueron muy tempran al sepulcro llevando las especias que
habían preparado y otras cosas.
BIBLIA CONCORDANTA 1980 = Uno de los Sabbaths/Sábados
ellas fueron muy temprano al sepulcro trayendo consigo
especias que habían preparado y otras cosas.

Juan 19:31
LUTERO 1545 + 1522 = Entonces los judíos, por cuanto era la
preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no
quedasen en la cruz / el palo en el día de reposo, en el
Sábado/Sabbath, pues aquel día, el Sábado/Sabbath, era de

gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las
piernas, y fuesen quitados de allí.

Juan 20:1
ERASMO 1516 + LUTERO 1522 = En un Sábado/Sabbath María
Magdalena / Miriam de Magdala fue al sepulcro temprano,
cuando aún estaba oscuro, y vio que la pierda del sepulcro
estaba desplazada:
BIBLIA CONCORDANTE 1980 = En ese el uno (de días) de
Sábados/Sabbaths María Magdalena / Miriam de Magdala fue
al sepulcro de mañana, cuando aún estaba oscuro, y vio que
la puerta de la entrada al sepulcro había sido apartada.
Heinrich Eggestein-Biblia 1470 d. C. + Jodocus PflanzmannBiblia 1475 d. C.: "Después uno del Sábado temprano ..."

Juan 20:19
LUTERO 1522 = Al atardecer de ese mismo Sábado/Sabbath,
estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban
los discípulos; por temor a los judíos, llegó Yahshua y
poniéndose en medio de ellos, les dijo: "¡La paz sea con
vosotros (hebreo: Shalom Aleichem)!"
BIBLIA CONCORDANTA 1980 = Al atardecer de ese el uno (de
días) de Sábados/Sabbaths, estando cerradas las puertas del
lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los
judíos, llegó [editor: Yahshua] y poniéndose en medio de
ellos, les dijo: “¡La paz esté con vosotros!”

Heinrich Eggestein-Biblia 1470 d. C. + Jodocus PflanzmannBiblia 1475 d. C.: "... uno del Sábado ...“

Éxodo 20:8-11

„¡Te acordarás del día del Sábado/Sabat, para
santificarlo!¡Seis días trabajarás, y harás toda
tu obra; mas el séptimo día (el Sábado) será
Sábado/Sabat para YAHWEH tu Elohim; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni
tu extranjero que está dentro de tus puertas!
Porque en seis días hizo YAHWEH los cielos y
la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos
hay,y reposó en el séptimo día.
¡Por tanto YAHWEH bendijo el día del Sábado
y lo santificó!“

