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Dr. Martín Lutero y los Reformadores

"El traductor: google.de":
Citas:

"¡El hombre está sujeto a su propia conciencia y es 
justificado ante Dios por la fe!" (sola fide)
de: "La libertad del cristiano", Martín Lutero, año 1520 

"¡El hombre es justificado por la gracia de Cristo y no 
necesita ni siquiera los sacramentos, o la mediación de 
los sacerdotes!" (sola gratia)
de: "La cautividad babilónica de la Iglesia", Martín Lutero, año 1520

"¡Las Sagradas Escrituras (la Biblia) es el único criterio 
de la fe y toda la enseñanza!" (sola scriptura)
de: "La libertad del cristiano", Martín Lutero, año 1520 

"¡Porque el diablo [Satanás], que instituyó el papado, 
habla y actúa a lo largo de la Papa y la sede romana 
abominaciones de la idolatría, producidas por todos los 
demonios de los fondos del infierno!"
de: "Las Obras de Martín Lutero", Martín Lutero, Weimar Editores, 
Volumen 54, 239; año 1517.                                                   

~

“El romanisno no es sólo la apostasía del cristianismo en general, 
pero es la apostasía del cristianismo latino.”

-
“Desde luego romanismo no es la completa cristiandad sin rumbo, 
sino la cristiandad latina sin rumbo… 
La Reforma fue un regreso al cristianismo original, a uno que aún no 
había perdido el rumbo. Una de las características de este importante 
movimiento fue que el latín fue substituido por lenguas vivas en 
los servicios religiosos públicos y las Sagradas Escrituras fueron 
traducidas,  de manera que en todas las naciones se pudieran leer y 
entender sus sagrados mensajes. Los nombres de Lutero, Zwingli, 
Erasmus, Tyndale, Knox, Calvin, Latimer, Ridley, Crammer, Hooper, 
entre otros, quedarán siempre ligados a esta ‘Reforma, “
Extraído de: H. Grattan Guiness: El romanismo y la reforma, pág. 8.9

Dr. Martín Lutero sobre el libro de Daniel:
“Pedimos que todos los cristianos de buena fe lean el libro de Daniel, 
pues  les consolará, y les será de gran ayuda en estos tiempos 
difíciles. …, Pero cuando eso empiece a ocurrir, dejad de leer y alzad 
vuestras cabezas para que se acerque la redención. Por esa misma 
razón vemos en Daniel que todos los sueños y visiones, aunque 
estos puedan ser horribles, siempre acaban en felicidad y alegría con 
la llegada de Cristo. Precisamente para todos aquellos  que quieren 
su retorno fueron escritas y explicadas  estas visiones.”
Extraído de: Martín Lutero, sexto volumen, columna 942 y las que la 
siguen. 

Martín Lutero sobre el retorno del mesías:
“¡Oh Cristo, mi señor, mira hacia abajo, hacia nosotros, y tráenos tu 
día del juicio final, y destroza la cría de Satanás que habita en Roma! 
Allí se sienta el hombre del cual escribe el apóstol Pablo 
(2. Tesalónicos 2:3,4) Aquel que se opone a la voluntad de Dios, y que 
se eleva sobre todo aquello que es así llamado. El hombre del pecado, 
el hijo de la degeneración ¿Qué otra cosa es el papado que pecado y 
depravación? Oh, Señor… espero que el día del juicio llegue pronto.  
No puede haber tiempos peores que estos. La silla papal hace el mal 
hasta límites inconcebibles. Él rebaja las leyes de Dios, poniendo a 
las propias leyes por encima de Él. “ 
Extraído de: Las obras eternas de Martín Lutero,  volumen 21 pág. 339
Dr. Martín Lutero, 1483 – 1565

“Mediante las revelaciones de Daniel y de San Juan, mediante las 
cartas de San Pablo, San Pedro y San Judas, Lutero demuestra 
que con el reinado del Anticristo predicho y descrito en la Biblia se 
referían al papado… ¡Y toda la agente dice Amen! Un terror sagrado 
mantiene su alma agarrotada. Era el anticristo a quien veían sentado 
en el trono pontificio. Esa nueva idea, reforzada por explicaciones 
proféticas, con la que Lutero confrontó a sus contemporáneos, 
supuso un duro golpe para Roma.”
Extraído de: J. H. Merle Daubigne: History  of the Reformation of the 
Sixteen Century (Historia de la Reforma del Siglo XVI),  sexto libro, pág. 
215

Nikolaus de Amsdorf, 1483 – 1565
Lutero dijo (sobre sus colegas/amigo): “Mi espíritu descansa en mi 
Amsdorf.”
Extraído de: Nikolaus de Amsdorf: Allgemeine deutsche Biograpfie 
(Biografías Alemanas) pág. 4
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“(El Anticristo)  será revelado  y destruido antes del día del juicio 
final,  de manera que todos sabrán y reconocerán que el Papa no 
es el representante de dios, sino el mismo Anticristo. Quien en el 
Papa y sus obispos vea a pastores cristianos, está profundamente 
equivocado, lo está incluso más que aquellos que creen que el turco 
es el Anticristo. Pues el turco reina fuera de la Iglesia, y ni se hace 
pasar por santo, ni quiere llevar el nombre de Cristo, sino que se 
opone  manifiestamente a Cristo y su iglesia. Tal cosa no precisa de 
más explicación,  sino que queda claro que  él persigue abiertamente  
a los cristianos, y no como el papa, quien obra bajo la apariencia de 
la devoción.”
Extraído de: Nikolaus de Amsdorf: Fünff fürnemliche und gewisse Zeichen, 
Signatur A2r.,v.

Flacius
En 1570 Flacius escribió también un tratado sobre el Anticristo, en el que 
la profecía era la razón de la separación de la Iglesia:
“La sexta y última razón para que nos separemos de  la Iglesia del Papa 
y sus sucesores es la siguiente:  A través de muchas escrituras de 
nuestra iglesia, que son palabras de inspiración divina, a través de las 
profecías sobre el futuro y a través de las especiales particularidades 
del papado aquedado suficientemente probado que el Papa, junto a 
su parlamento y al clero, es el verdadero Anticristo, y que su reino es 
la verdadera Babilonia, madre y fuente inagotable de idolatría.”
Extraído de: Matthias Flacius: Etliche, hochwichtige Ursache und Grunde

Georg Nigrinus 
Satírico y teólogo evangelista, nacido en Battenberg (Hessen): 
“Los jesuitas aseguran estar sumamente enojados y ven mis 
explicaciones como ofensa y blasfemia, porque señalo al papado 
como el Anticristo que profetizaron Daniel, Pablo, Pedro Juan, y el 
mismísimo Cristo.  Pero lo dicho es verdad, como lo es que Cristo es 
el mesías, y estoy preparado para mostrarlo, incluso bajo su propia 
definición de ,Anticristo’.”
Extraído de : Georg Nigrinus: Revelación elemental del Anticristo.  6v.

“Estos jesuitas siguen insistiendo en que el papado no puede ser el 
Anticristo porque lleva en pie siglos, mientras que el Anticristo sólo 
debería reinar 3 ½ años… Pero hoy en día nadie duda de que Daniel 
habló de año- día, no literalmente de días… El periodo de 42 meses, 
1260 días, 3 ½ son proféticos, y según Ezequiel 4, los días deben ser 
comprendidos como años … (Antiochus es un tipo de Antiochus) y 
tanto tiempo va a durar la furia del Antiochus o Anticristo en la Iglesia 
Cristiana, como, días duró su ira contra los Judíos.”
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Extraído de: Georg Nigrinus: Revelación elemental del Anticristo,  28v. 29r
John Calvin (1509 -1564), Presbiteriano: 

“Algunas personas piensan que somos demasiado duros y demasiado 
críticos  al referirnos al Pontífice romano, pero estas personas no 
quieren ver que están acusando a Pablo de lo mismo, aún cuando 
son de la misma opinión que él. Me gustaría decir que lo escrito (las 
palabras de Pablo en 2° Tesalónicos 2) pudiera ser interpretado de 
manera que no acabara señalando al papado.”
Extraído de:  Johannes  Calvin: instituciones de las religiones cristianas

Roger Williams, 1603 – 1683, El primer predicador bautista de América: 
Williams se refirió al papa como ”el supuesto representante de Cristo 
en el mundo, que gobierna como un dios en el templo de Dios, y que 
no sólo se pone por encima del resto como si fuera un dios, sino 
que también se eleva por encima de las almas y las conciencias de 
sus vasallos, así como por encima del espíritu de Cristo, del Espíritu 
Santo,  y del mismo Dios … mientras que promueve leyes en contra 
de la voluntad del dios de los cielos. Es el hijo de la depravación  
(2° Tesalónicos 2).”
Extraído de: The Prophetic Faith of Our Fathers (La profética fe de nuestros 
padres) 3, pág. 52.

La confesión de los bautistas  asegura que:
“El papa es un pecador  hijo de la corrupción, que se alza contra 
Cristo y todo lo que Dios significa en el seno de la Iglesia, y que será 
destruido tan pronto como el señor venga a nosotros.”
Extraído de: una cita de Michael de Semlyen:  All Roads lead to Rome? 
(¿Llevan todos los caminos a Roma?) pág. 176

El credo de Westminster 1647:
“No hay más cabeza del rebaño que Jesucristo nuestro señor, y no 
es que el Papa de Roma no pueda ser de alguna manera su cabeza, 
sino que él es el mismo Anticristo, el hombre del pecado e hijo de la 
depravación, aquel que se alza en el seno de la Iglesia contra Cristo 
y todo cuanto Dios significa.”
Philip Schaff: The Creeds of Christendom: With a History and Critical 
Notes (Los Credos de Christendom: con una historia y notas críticas),  
vol. 3, pág. 658x

John Wesley (1703 - 1791), metodista, dice a cerca del papado: 
“El es el hombre del pecado en un sentido muy especial, puesto 
que propaga de forma desorbitada toda clase de pecados, y también 
es justo que se le llame el hijo de la depravación, puesto que ha 
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provocado la muerte de innumerables personas, bien fueran estas 
oponentes o seguidores… El es aquel … que se laza sobres todo 
cuanto Dios significa o por lo que se le adora … aquel que pretende la 
mayor honra y el mayor poder … aquel que pretende privilegios que 
sólo pertenecen a Dios.”
Extraído de: John Wesley: Antichrist an His Ten Kingdoms (El Anticristo y 
sus Diez Reinos) pág. 110

Charles Spurgeon 
“Es obligación moral de todo cristiano rezar en contra del Anticristo, 
y toda persona con uso de razón debería saber sin lugar a dudas 
quién es. Si no es el papado de la Iglesia de Roma, no  hay otra cosa 
en el mundo que pueda ser llamada de esa forma. Si un día se debiera 
buscar al Anticristo, esa iglesia sería el primer lugar en el que se iba 
a tener que indagar, y con toda seguridad no se les volvería a liberar, 
pues ellos coinciden directamente con la descripción del Anticristo. 
El papado está en contra de los evangelios de Cristo. Es el Anticristo, 
y debemos oponernos a él…
El rezo diario de todo creyente debería ser que el Anticristo se hunda 
en la corriente cual piedra de Molino, por deseo de Cristo, porque daña 
a Cristo, porque le roba a Cristo su magnificencia, porque reemplaza 
la conciliación con Dios por las bondades que ofrece el sacramento a 
la iglesia.  y ofrece un pedazo de pan en lugar del salvador, y un par 
de gotas de agua en lugar del Espíritu Santo, instituyendo a sólo una 
persona falible como representante de Cristo en el mundo.  
Si rezamos en contra de él porque está en contra de Dios, amaremos 
a las personas aunque odiemos su error: 
Amaremos sus almas aunque reneguemos de su doctrina, y el aliento 
de nuestros rezos se endulzará, pues al rezar encararemos nuestro 
rostro hacia Cristo.”
Extraído de: Michael de Semlyen:  All Roads Lead to Rome (Todos los 
Caminos llevan a Roma)

“ F. Holdenrness Gale: The Story of Protestantism (La Historia del 
Protestantismo) pág. 106”:
,Cuando Lutero visitó Roma, la nueva construcción de la Catedral de San 
Pedro acababa de empezar.  Julio II era Papa, pero murió en 1513, un año 
después de que Lutero se hubiera convertido en doctor. El nuevo pontífice 
León X tenía planes tan importantes para la nueva construcción de Roma 
que sus arcas se vaciaron rápidamente y tuvo que  recurrir a la venta de 
remisiones. 
El apoderado para Alemania era Albrecht,  arzobispo de Maguncia / Mainz 
y Magderbur / Magdeburg (a esta última diócesis pertenecía Wittenberg). 
Acordó con Roma que se quedaría la mitad de los ingresos de la venta en 
Alemania. …
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Johann Tetzel era su más conocido emisario, aunque no era precisamente 
piadoso. Era un monje dominicano que no sólo poseía la voz de un 
verdulero, sino también las habilidades de un vendedor de mercadillo. 
Tetzel recorrió toda Alemania de ciudad en ciudad con su comitiva. En la 
procesión era llevado un cofrecillo con la bula papal de remisión sobre un 
cojín de terciopelo.  El dominicano llevaba una gran cruz roja de la que 
colgaba el blasón de León X, y detrás de él dos burdéganos tiraban de las 
cartas de remisión.’
Una de las llaves del cofre estaba en las manos de Tetzel, otra era 
custodiada por el representante de los bancos, y una tercera se la confiaba 
a la autoridad civil.  El carácter de Tetzel tenía tan mala reputación que 
Friedrich, el príncipe elector, no le permitía llevar el negocio de la remisión 
a las tierras en las que gobernaba. 
“Las remisiones son las más caras y refinadas dotes  de Dios, se quejaba. 
Ven, llamaba, ven y os daré cartas limpiamente  selladas con las que 
podréis conseguir el perdón incluso de pecados que todavía queréis 
cometer.”
Tetzel anunciaba como en tiempos del papa Bonifacio VIII, doscientos 
años atrás, los vivos podían adquirir la remisión para los muertos.  
,Sacerdotes, nobles, empresarios, mujeres, chicos, chicas, ¿no oyes a 
tus padres y a tus otros amigos que están muertos que te están llamando 
desde el abismo?: “¡Sufrimos tormentos horribles!” Una pequeña limosna 
nos liberaría; ¿Se la estás pudiendo dar y no lo haces? Tan pronto como 
el dinero tintinea en el arca el alma escapa del fuego eterno y vuela a 
salvarse hacia el cielo.’
‘Te devuelvo a la comunidad de los santos, a la inocencia y a la pureza 
que ostentabas a la hora de tu bautizo, de manera que en esta, la hora 
de tu muerte, la puerta que lleva al tormento y al castigo permanezca 
cerrada para ti, y que aquella que lleva al paraíso se abra.  Y aunque esta, 
tu última hora, se alargue y se alargue, esta bendición te acompañará, 
permaneciendo inalterable hasta tus últimos momentos. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hermano Johann Tetzel, Gesandler, firmado de su puño y letra.’
Extraído de: D’Aubigne: History of the Reformation (Historia de la Reforma)          

Más tarde Tetzel sería acusado por desfalco del dinero recaudado durante 
la venta de remisiones.  
Como sacerdote de Wittenberg Lutero entró en contacto con las remisiones 
de Tetzel a través de la toma de confesiones y, al parecer, aquello fue 
para él una especie de llamada de Dios que loe hizo consciente de su 
responsabilidad. 
Lutero negó la absolución a cuantos ciudadanos prefirieron para limpiar 
sus pecados las remisiones de pago a su silla de confesión. 
Cuando a los comerciantes de perdón les llegó  a través de sus confundidas 
víctimas la noticia se enfadaron sobremanera. Y no sólo eso sino que 
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Lutero fue un paso más lejos y encendió una hoguera en medio de la plaza 
del mercado de Jüterbok como advertencia, que mostraba el destino que 
les esperaba a aquellos que se interpusieran en su sagrada labor. 
El siguiente paso de Lutero fue escribirle una respetuosa carta al arzobispo 
Albrecht de Mainz y Magdeburg.  
“El justo será salvado”, escribe, “El camino que lleva a la vida es tan 
estrecho… Los salvados serán llamados en las escrituras “los leños que 
fueron salvados de las llamas”. El señor nos recuerda por todas partes lo 
difícil que es alcanzar la salvación. ¿Cómo se atreven esos hombres a 
dejar que esas pobres almas se enfrenten al juicio final con el único apoyo 
de remisiones compradas y promesas inválidas? ” 

El día de todos los santos de 1517 Lutero proclamó la protesta, ya enviado 
al arzobispo, frente a su numerosa feligresía y, cuando terminó el servicio 
religioso, atravesó la multitud hasta las columnas exteriores ante la iglesia 
y clavó en la puerta sus “95 tesis”. (95 tesis sólo en relación al sistema de 
remisión) Era el 31 de octubre de 1517.

Príncipe elector Juan / Johan Friedrice el Magnánimo.  1500 – 1550. 
La misma noche en la que Martín Lutero había colgado sus 95 tesis en la 
puerta de la iglesia, el príncipe elector de Sajonia tuvo un sueño revelador 
que se repitió tres veces, cada una de ellas en distintas circunstancias. A 
la mañana siguiente se encontró al duque Johan y se lo explicó: 
“Tengo que explicarte un sueño que he tenido esta noche, pues se ha 
repetido tres veces, cada una de ellas bajo circunstancias distintas… 
Yo estaba rezando por vislumbrar la verdad para mí, para mis 
consejerías y para mi gente. Soñé que Dios todopoderoso enviaba a 
un monje. Todos los santos le acompañaban por orden de Dios para 
dar fe de él ante mí, y para explicarme que  él no había venido para 
tramar nada. Me pidieron que le ayudara y le permitiera escribir algo 
en la iglesia de Wittenberg y que mi secretario cuidara de él. 
A todo eso el monje fue a la iglesia y empezó a escribir algo con letras 
tan grandes que podía leer incluso desde Schweinitz. Su lápiz era tan 
grande que incluso llegó hasta roma y atravesó las orejas del león 
que estaba allí agazapado, haciendo bailar con ello la corona papal 
de tres piezas sobre su cabeza. Todos los príncipes y cardenales 
corrieron hacia allí para evitar que esta cayera al suelo.
Por último soñé que los príncipes de todos los reinos, incluido 
el nuestro, se apresuraban a ir a Roma y, uno detrás de otro, nos 
esforzábamos en romper el lápiz, pero cuanto más lo intentábamos, 
más se endurecía, como si estuviera hecho de hierro, y al final 
desistimos. 
De repente oí un ruido. Un gran número de lápices empezaron a surgir 
del lápiz del monje. Entonces me desperté por tercera vez. Ya era de 
día. Así transcurrió la mañana del 31 de octubre de 1517 en el castillo 
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real de Schweinitz. Apenas acababa el príncipe elector de contar su 
sueño cuando llegó el monje con un martillo para guiarlos.” 
Extraído de: J.A. Wylie: History of Protestantism (Historia del 
Protestantismo)  Primer volumen, pág. 263-266

Lutero escribió lo siguiente a Melanchthon, quien estaba siendo aplastado 
por el peso del miedo y la preocupación: “¡Piedad y paz en Cristo! ¡En 
Cristo dije, no en el mundo. Amén! Odio esas preocupaciones  que, 
según escribes, tanto te dañan. Si lo que estamos haciendo estuviera 
mal deberíamos arrepentirnos. Si está bien, ¿por qué dormir tranquilos 
habiendo prometido tanto a un mentiroso?  Cristo no se desentiende 
de la verdad ni de la justicia. El vive y gobierna. Si es así, ¿qué es lo 
que debemos temer?”
Extraído de D´Aubigne, ebd., libro 14, 6° parte, pág. 152 f

F. Holdesmess Gale: TheStory of Protestantism (La Historia del 
Protestantismo)
El 9 de noviembre, después de que el legado hubo dado parte en Roma, 
el Papa promulgó un nuevo decreto por el cual aseguraba que “a todos 
aquellos que se hubieran hecho con una remisión, bien estuvieran 
vivos o estuvieran muertos, se les condonaría el tiempo de castigo por 
los pecados cometidos según fuera el valor de la remisión adquirida. 
Esa enseñanza tuvo que ser creída y predicada bajo amenaza de 
excomunión, pena que, de no encontrarse alguien en el umbral de 
la muerte, sólo el papa podía levantar.” El efecto que ello tuvo en 
Lutero fue sencillo. Escribió lo siguiente a su amigo  Wenzeslaus Linck, en 
Núremberg: “A CADA DÍA QUE PASA ESTOY MÁS SEGURO DE 
QUE EL PAPA ES EL ANTICRISTO. “

~
“El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la 
verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros 
a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la 
Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la 
ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que 
tenemos que responder a Dios por nosotros mismos.“  - Juan 17,17
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 657

Derechos Humanos
“En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las 
DOCTRINAS DE LA BIBLIA, de suerte que se incorporaron errores en la 
fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. 
El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla 
de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con 
respecto a la ley de Dios. En esta BATALLA estamos entrando ahora; es 
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la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos 
de YAHWEH, entre la religión de la Biblia y la religión de las 
fábulas y de la tradición.
Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia, 
están ya obrando activamente. La Palabra santa de Dios que nos ha 
sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los 
mártires, no es apreciada debidamente. 
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 640
Editor: nome de Dios YAHWEH en el texto.

Naciones Unidas
“La historia de la Iglesia Católica Romana prueba lo astuta y persistente 
que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones, 
y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes 
y pueblos, una vez que logró entrar.”
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 638; The Great 
Controversy, p. 581

El reformador Martin Lutero contestó: “Ya que su serenísima majestad 
y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a 
darla, y es ésta: 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 
texto que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la 
Palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no 
ser digno de un cristiano [171] hablar contra su conciencia. 
Heme aquí; no me es dable hacerlo de otro modo. ¡Que Dios 
me ayude! ¡Amén!“ 
Luther, EA, LXIV, p. 382 f.
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 171, 172

“Hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos 
de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las 
teorías y tradiciones de los hombres antes que las PALABRAS DE DIOS. 
Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar 
encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El 
gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá 
aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia 
de este mundo.”
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 155
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“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será 
que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la 
iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación 
de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo 
habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a 
los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido 
a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. 
(Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto hayan 
visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los 
aires: „¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!“
El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y 
pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos 
cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada aunque llena 
de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades 
celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias 
del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado 
el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen 
el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el 
séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que 
les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y 
resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón 
el Mago [las declaraciones por el profesor Walter J. Veith: más tarde, el Sumo 
Sacerdote (pontífice) de Roma], así también las multitudes, desde los más 
pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el 
poder de Dios llamado grande.“ (Hechos 8: 10, V. N-C.) Pero el pueblo de 
Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están 
de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida 
a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre 
quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. 
Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que 
vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo 
claramente cómo será su segundo advenimiento. “Porque se levantarán 
falsos Cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; 
de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos.... Así 
que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en 
las cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente 
y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
hombre.“ (S. Mateo 24: 24-27, 31; 25: 31; Apocalipsis 1: 7; 1 Tesalonicenses 
4: 16, 17.) No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y 
el mundo entero la presenciará.
Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan 
recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de 
los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio 
bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz.”
El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], págs. 683, 684

Dr. Martín Lutero y los Reformadores


	Little Table of Contents - Kleines Inhaltsverzeichnis
	A Love Letter for You!
	Uma Carta de Amor para Você!
	Table of Contents
	Appendix - in English, Español, Português
	The Names of the Books of the Old and New Testament


	The Book of Psalms - Die Psalmen 
	Matthew - Matthäus
	Mark - Markus
	Luke - Lukas
	John - Johannes
	Acts - Apostelgeschichte
	Romans - Römer
	1 Corinthians  -  1. Korinther .
	2 Corinthians  -  2. Korinther .
	Galatians  -  Galater .
	Ephesians  -  Epheser .
	Philippians  -  Philipper .
	Colossians  -  Kolosser .
	1 Thessalonians  -  1. Thessalonicher .
	2 Thessalonians  -  2. Thessalonicher .
	1 Timothy  -  1. Timotheus .
	2 Timothy  -  2. Timotheus .
	Titus .
	Philemon .
	Hebrews - Hebräer
	Jacob / James - Jakobus
	1 Peter - 1. Petrus
	2 Peter - 2. Petrus
	1 John - 1. Johannes
	2 John - 2. Johannes
	3 John - 3. Johannes
	Judah - Judas
	The Book of Daniel - Das Buch Daniel
	Anmerkung über Daniel Kapitel 7, Verse 21- 28
	Note about Daniel chapter 7, verses 21-28
	The Book of Revelation - Das Buch Offenbarung
	Official Statements about the Trinity
	Declaraciones oficiales sobre los temas:  La Trinidad.
	As declarações ofiçiais sobre o tema Tripartido, Trindade
	The Truth about the Trinity
	The Name of God / Elohim
	O Nome de Deus / Elohim
	Hallow the name of our Father in heaven
	The Word of YAHWEH
	A Palavra de YAHWEH
	YAHWEH's true Assembly has YAHWEH's Commandments in their Heart.
	A verdadeira Igreja de YAHWEH tem os Mandamentos de YAHWEH em seu Coração.
	The Name of Yahshua
	O Nome de Yahshua
	In Hebrew: Yahshua
	No Hebraico: Yahshua
	Bless YAHWEH
	Bendice a YAHWEH
	Bendize a YAHWEH
	The Truthful
	O Verdadeiro
	Falsification of the Resurrection Day
	La Falsificación del Día de la Resurrección
	A falsificação sobre o dia da Ressurreição
	Three famous martyrs of England
	Los famosos mártires de Inglaterra
	Três famosos mártires da Inglaterra
	Dr. Martin Luther and the Reformers
	Excerpt from the introductory speech about the prophet Daniel by Dr. Martin Luther in the year 1545,
	Dr. Martín Lutero y los Reformadores
	Dr. Martinho Lutero e os Reformadores
	Official Statements of the Clergy with Headquarter in Rome
	Declaración oficial del clero  con sede principal en Roma.
	Declarações oficiais do clero, com sede em Roma
	False Shepherd's
	How The Savior‘s Name Was Changed
	¿Cómo Salvador el nombre fue cambiado?
	Is His Name Jehovah or Yahweh?
	¿Jehová o Yahweh?
	O  Santo Nome do nosso Deus, YAHWEH
	Mensagens Angélicas
	The Plan of Salvation of YAHWEH, our Elohim
	El Plan de la Salvación de YAHWEH, nuestro Dios
	O Plano de Salvação de YAHWEH, nosso Deus
	Señales de los Tiempos - Alusiones temporales
	La segunda venida del Mesías
	Sagrada Escritura - Santa Escritura
	Los Diez Mandamientos - incluso el Sábado
	El Espíritu de la Profecía
	Santa Biblia - Santa Escritura
	Fumar, Drogas, Alcohol
	Matar, assassinar, o cheiro do tabaco e as bebidas embriagantes
	The Present Truth, April 1850.
	The Present Truth, Vol. 1, No. 1, July, 1849.
	The Advent Review, Vol. 1, Paris, ME, November, 1850.
	Interpretation and Use of these Prophecies in Pre-Reformation Times.
	Interpretación y Uso de estas Profecías en los Tiempos de la Pre-Reforma.
	Interpretação e Uso destas Profecias no Período da Pre-Reforma
	Paul's Foreview of Romanism.
	The "Donation" of the Emperor Constantine.
	John's Foreview of Romanism.
	El augurio de Juan sobre el Romanismo.
	Previsões de João sobre o Romanismo, o Catolicismo Romano
	Interpretation and Use of these Prophecies in Reformation Times.
	The Two Bibles.
	Interpretation and Use of of these Prophecies in Post-Reformation Times.
	Double Foreview of the Reformation.
	Concluding Remarks.
	The Snares of Satan
	Character and Aims of the Papacy
	The Scriptures a Safeguard
	The Loud Cry
	The Time of Trouble
	The Sanctuary
	Spiritualism
	How far is it actually from the Truth?
	¿Cuántos peldaños por debajo de la Verdad está Realmente?
	Quantos degraus são na Verdade para baixo até a Verdade?
	Appeal of the King of Babylon
	La Llamada del Rey de Babilonia
	Chamado do Rei da Babilônia
	Our Father in Heaven
	Padre nuestro que estás en los cielos
	Pai nosso que está no céu
	A Lei de YAHWEH
	Remember "One Mediator."
	Him shall you hear!
	A Él oiréis!
	A Ele ouvireis!
	Quotes from the Spirit of Prophecy
	The Spirit of Christ and the Spirit of YAHWEH, our only God / Elohim
	Warnings to Laodicea!
	The Character of God revealed in Christ
	The Fourth Commandment
	The Sabbath and Yahshua's Death
	The Revelation of Yahshua the Messiah
	La Revelación de Yahshua, el Mesías
	A Revelação de Yahshua o Messias
	And there shall be Signs in Sun and Moon and Stars.
	Entonces habrá Señales en el Sol, y en la Luna, y en las Estrellas
	E haverá Sinais no Sol e na Lua e nas estrelas
	The Resurrection of Yahshua
	A Ressurreição de Yahshua
	... meine Hände in deinem Namen erheben.
	... I will lift up my hands in your name.
	... en tu nombre alzaré mis manos. 
	... em teu nome levantarei as minhas mãos.
	The Law of God
	Forty
	The Flood
	Noah's Ark found
	Sodom and Gomorrah
	Sodoma y Gomorra
	Sodoma e Gomorra
	The Massacre of St. Bartholomew
	VICARIUS FILII DEI - 666 - english
	VICARIUS FILII DEI - 666 - português

