
Es la doctrina de Martin Lutero del cielo (de Dios) o de los hombres?

1. Documentos escritos:

1.1 Lo que se encuentra primero, cuando se quiere conocer la doctrina de Martin Lutero:
En  la  iglesia  evangelica  y  en  las  iglesias  libres  hay  mucha  literatura  sobre  Martin  Lutero.
Periódicamente siempre nuevos folletos son editados de nuevo y tambien casi todos los predicadores
de estas iglesias citan a Lutero siempre de nuevo. Con esto M. Lutero es presentado como ejemplo y
heroe  de  la  fe.  Los  mensajes  principales  consisten  mas  o  menos  en  esto:  "Martin  Lutero  tenia
en la Edad Media el valor de no someterse mas a la falsa doctrina catolica; por la Biblia llego a la fe
correcta en Jesucristo y proclamo tras esto la fe biblica >> salvacion solamente por gracia (no por
obras) + solamente la Biblia es nuestro fundamento (no los dogmas) + solo Jesucristo es el Señor (no
el papa)<<. Y asi estamos todos muy agradecidos a Martin Lutero, que Dios elegio a  este instrumento
para  librarnos  de  las  tinieblas  de  la  iglesia  catolica  y  de  la  Edad Media  haciendo resplandecer  a
nosotros  su  verdadero  Evangelio  por  Martin  Lutero  nuestro  heroe  de  la  fe,  Amen."  Con  una
tal disposición positiva  hacia  Martin  Lutero no  es de  extrañar  que  los  miembros  de  la  iglesia
evangelica y de las iglesias libres no se atrevan de examinar la doctrina de Lutero mediante la Biblia.
No obstante asumimos aqui este orden de examinacion, porque la palabra de Dios lo exige de nosotros:
1Ts 5.21: Examinadlo todo; aférraos a lo bueno.
1Jn 4.1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. 

1.2 Miembros de las iglesias libres son indoctrinados con Lutero ya en la primera infancia. En un
folleto aleman de Biblia para niños se puede leer: "Un pequeño fuego en el corazon de un pequeño
monje enciende a toda Europa." Aqui se deja enseñar muy bien que las iglesias evangelicas y las
iglesias libres intentan de indoctrinar a niños pequeños para que ellos no se atrevan en el futuro de
examinar la doctrina de Lutero mediante la Biblia. Pero en cuanto al orden de examinacion biblico
para los cristianos nacidos de nuevo el principio es validos, Hch 5.29: Hay que obedecer a Dios antes
que a  los  hombres. -  Este  versiculo  nos  anima  a  examinar  detenidamente  la  doctrina  de  Lutero
mediante la Biblia.

1.3 Lo que nos cuentan lideres superiores de las iglesias y Dr.-teologos sobre Lutero: La elite en el
sector (libre) eclesiástico son aquellos que han logrado de llegar hasta posiciones destacadas dentro de
la jerarquia eclesial o aquellos que han obtenido un titulo de doctor teologico. De tales funcionarios de
alto nivel cabía esperar que ellos alertarian a los del monton normal creyente, cuando la doctrina de
Lutero contiene errorer graves. 
A)  El  catecismo evangelico  para  adultos  (2010)  tiene  1020  paginas.  Cabía  pensar  que  este  libro
realizaria una investigación detallada de las doctrinas de Lutero a la luz de la Biblia. Despues de 500
años Martin Lutero como fundador de la iglesia evangelica una examinacion de las doctrinas-luteranas
se tendría que haber hecho hace tiempo. Pero de eso nada! Aún hoy no se realiza una examinacion de
las doctrinas de Lutero mediante la Biblia - 500 años despues de Lutero. 

Tenemos  que  suponer  que  la  iglesia  evangelica  sigue  encontrandose  detrás  de  las  doctrinas  del
reformador. La realidad es que Lutero es glorificado en estos circulos; en cualquier caso no se habla de
una excomunion posterios de Lutero.
B)  La  situacion  de  los  Dr.-teologos  y  profesores  en  cuanto  a  una  examinacion  profunda  de  las
doctrinas-luteranas lamentablemente no es mejor que la de los lideres de la iglesia. En la tesis doctoral
de J. D. Pentecost "Eventos del porvenir" leemos: "Con el literalismo de Lutero y Calvino, la luz de la
Escritura se encendió literalmente." 
Comentario: 
A todos los niveles,
a) en cuanto a los visitantes de los cultos religiosos (1.1)
b) en cuanto a los niños (1.2)
c) en cuanto a los estudiados en teologia (1.3)
Lutero es practicamente intocable. Los estudiados en teologio o bien son:
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- demasiado tontos para descubrir el juego/ver las intenciones de Lutero 
- demasiado perezosos para examinar las doctrinas de Lutero
- o demasiado dependiente de la iglesia evangelica o las iglesias libres.

El empleador es el que da el pan. "Canto la cancion de aquel, cuyo pan como." No muerdas la mano
que te da de comer. Aquél loar debemos cuyo pan comemos. Podemos creer con toda seriedad que un
empleado con contrato de jornada completa de una iglesia libre o una iglesia nacional (luterana) está
permitido de transmitir la verdad sobre Lutero? Creemos que se puede obtener und Dr.-titulo si se
examina las  doctrinas  de Lutero  mediante  la  Biblia?  Dinero (salario)  se  obtiene  en estos  circulos
solamente cuando se toma parte en la estafa sobre Lutero y cuando se presenta a Lutero parcialmente y
tendenciosamente como heroe de la fe y fundador de la iglesia y cuando - junto con otros colegas
con contrato de jornada completa - se tienen ocultas las doctrinas que Lutero realmente defendio. El
que no quiera comer este guisado de lentejas, pierde su empleo en estas iglesias libres y otra vez tiene
que trabajar verdaderamente en el mercado libre. El precio de trabajar 40 años hasta la renta en el
mercado  libre  es  para  muchos  pastores/ancianos  demasiado  alto;  por  eso  comen  este  guisado  de
lentejas esaúiano. Pero la palabra de Dios (la Biblia) nos enseña que el "no-trabajar" de parte de los
ancianos/pastores solamente es un guisado de lentejas barato que se obtiene de la estafa sobre.

1.4  Las  obras  propias  de  Lutero: Como  toda  la  abundancia  eclesial  (libre  eclesial)  de  las
presentaciones de Lutero le muestran parcialmente y tendenciosamente como heroe de la fe y como
instrumento de Dios, lo unico que ayuda ahora es de pasar la palabra a Lutero mismo, usando las obras
que Lutero mismo escribio y nos dejo. Mediante las siguientes obras de Lutero se puede conocer su
modo de pensar.

a) Sobre los Judios y sus mentiras, Dr. Martin Lutero, A.D.XLIII.
b) Su libro sobre los anabaptistas - una carta escrita a dos señores pastores, Martin Lutero,
Wittemberg, A.D.XXVIII.
c) Lutero, Contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado, Martin Lutero, 1525.
d) Conversaciones de sobre mesa, edicion Calwer, Tomos 6, 1940.
e) Salmo 82 escrito por M.L. e interpretado en el año 1530, Tomos 5, pág. 74-76
f) Capitulo VII de Mateo, predicado e interpretado por M. L. en el año 1532, Tomos 5, pag. 470
g) Una carta de Dr. M. Lutero,  "Sobre los rastreros y predicadores de esquinas ,  1532. dirigida a
Eberhard v. d. Tannen Amtmann, Wartburg, Tomos 5, pag 551-552+555
h) Tomos 5: La quinta parte de todos los libros y escrituras de... M. L. (años 30.-33), imprimido es en
Jena por los herederos de Christian Rödinger 1557, a signatura de la biblioteca municipal Nürnberg:
Theol. 709/2°.
i) Cuadernillo bautismal , M. Luther, 1523.

Mediante las obras mismas de Lutero se puede registrar la doctrina de M. Lutero de forma segura sin
ser influido tendenciosamente por un sistema religioso. Como la iglesia evangelica y las iglesias libres
y sectas tienen un gran interes de hacer inaccesibles al publico las obras verdaderas de Lutero, han
desaparecido  las  obras  propias  de  Lutero  de  casi  todas  las  biblitecas.  El  que  realmente  quiera
examinar buscará! Se encontrara y descubrira lo que se tiene que saber p. e.:
1. En algunas pocas bibliotecas universitarias (la de Colonia, Toronto, Regensburg).
2. Biblioteca municipal Nuremberg, alli puede ser inspeccionado la edicion completa mas antigua de
las obras de Lutero, que existe como fotografias de los impresos de los años 1557 – 1562.
3. En el internet.
4. Distintas personas individuales.

1.5 La unica fuente de verdad, con la cual tenemos  que examinar: La unica norma absolutamente
verdadera dada por Dios a nosotros, es la Biblia. Es el mandamiento de Dios, de examinarlo todo
mediante la Biblia: Job 12.11, JJb 34.3, Pr 28.9, Hch 17.11, Ro 12.2, Ef 5.11, Flp 1.10, 1Ts 5.21, Heb
2.1, 1Jn 4.1, Ap 2.2,...

Pr 28,9: El que aparta su oído de oír la ley: hasta su oración es una abominación.
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Hch 17.11: Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica; pues recibieron la palabra con
toda buena voluntad, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. 
Ro 12.2: Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra
mente, para que comprobéis cuál es la buena, y aceptable y perfecta voluntad de Dios.

A este mandamiento de Dios de examinacion sera sometido ahora la doctrina de Lutero. Los de las
iglesias libres (evangelicos) y protestantes tienen el derecho a saber la verdad sobre Martin Lutero.
Solo se debe comparar las declaraciones doctrinales de Lutero con las doctrinas de Dios en la Biblia
para averiguar si la doctrina de Lutero es o no es del cielo (de Dios).

2. Lo que Lutero mismo enseño  :

2.1 Martin Lutero y el odio a las mujeres:
Martin Lutero dice: "El honor mas grande que tiene la mujer es que los hombres son nacidos por ella." 
--- "La muerte en el parto no es más que un morir en una obra noble y obedecimiento de Dios. Si las 
mujeres se cansan o finalmente se mueren llevando a término un embarazo, no importa, dejalas 
morirse  dando a luz un niño, para eso existen." - "Si la mujer no quiere, que venga la criada!"

Dios dice: 1P 3.7: "De la misma manera, vosotros maridos, habitad con ellas según conocimiento,
como con un vaso más débil, el femenino,  dándoles honra, como siendo también coherederas de la
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas."
Jn 10.10: "Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia."
Mt 5.27: „No cometerás adulterio. “

Comentario:
-> Martin Lutero:
- desprecia 50% del genero humano (las mujeres),
- desea la muerte a las mujeres
- llama a cometer adulterio
La enseñanza de Martin Lutero desprecia a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo.

2.2 Martin Lutero y la persecucion de los campesinos
Martin Lutero dice: "En una tal guerra es cristiano... de degollar, robar, quemar y hacer todo lo que es
perjudicial... en verdad es una obra de amor... di un credo y un Padrenuestro... y hiere en el nombre de
Dios." 
„Quien primero pueda lo estrangule, hace bien.... Por eso hiera, estrangule y acuchille el que pueda, en
secreto o en publico. … Aqui tampoco vale paciencia o misericordia. Aqui es el tiempo de la espada y
de la ira, y no es el tiempo de la gracia...  Hay que destrozarlos, estrangularlos, degollarlos, en secreto
y públicamente, ¡como se abate a los perros rabiosos! 
"Así la autoridad debe actuar con tranquilidad y consuelo y asesinar con buena conciencia mientras le
quede un soplo de vida. Ésta es su ventaja, que los campesinos tienen mala conciencia y hacen cosas
injustas y serán asesinados por  ello,  y  serán presa eterna del  demonio en cuerpo y alma.  Pero la
autoridad, que tiene buena conciencia y hace cosas justas, puede dirigirse a Dios con toda la seguridad
de su corazón y decirle: Mira, Dios mío, me nombraste príncipe e colocaste como Señor, no puedo
dudar de que me has encomendado blandir la espada sobre los malhechores..." 
"Sorprendentes son los tiempos hoy,  que un pueblo pueda alcanzar  el  cielo más bien derramando
sangre, que del otro modo con rezos … Un cristiano piadoso debiera sufrir cien veces la muerte, si
fuera menester, antes de aceptar lo más mínimo en el tema de los campesinos. (Lutero, Contra las
bandas rapaces y asesinas de los campesinos, 1525)
“Los predicadores son los más grandes homicidas. Porque advierten a la autoridad para que ella actúe
con decisión de su mandato y castigue a los inicuos. Yo (Lutero) he matado a todos los campesinos en
la rebelión; toda su sangre está sobre mi cuello. Pero yo se lo cargo a nuestro Señor Dios, ya que Él me
ha ordenado decir esto” (Conversaciones de sobre mesa, edicion Calwer, Tomo 6,1940) 
“Nada más venenoso, dañino y demoníaco que esta gente, que sólo impulsan actividades satánicas”,
“que sirven al demonio bajo la apariencia de Evangelio”, “de ahí que se merezcan una y mil veces la 
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muerte  corporal  y  espiritual,  “son peones  del  demonio”  y “conforman una federación satánica  de
maldad y perdición”. 
"...herid, degollad y estrangulad cuanto podáis; y si haciéndolo así sobreviene la muerte, mejor para
vosotros, que no podrais encontrar nunca muerte más bienaventurada, porque moriréis en obediencia a
la palabra y al mandato de Dios …” 
"Contra los asesinos y ladrones campesinos, en esto mojo mi pluma en sangre... llamo a los príncipes a
matar a los ofensivos campesinos como perros rabiosos, a apuñalarlos, a estrangularlos y destruirlos
como mejor puedan y así recibirán los príncipes la promesa del cielo" 

Jesucristo dice:  Jn 8.44: „Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Ese era un asesino desde el principio."

Comentario:
-> Martin Lutero, un asesino desde el principio, como su padre  espiritual (el diablo). El dios de Lutero
seguramente no es el Señor Jesucristo biblico. Aqui ciertamente cada uno nota, como las iglesias libres
se  dejaron  engañar  por  un  tal  lobo  con  piel  de  oveja.  Por  la  llamada  de  Lutero  a  matar  a  los
campesinos,  fueron asesinados  70.000 hombres  entre  1524-1526.  Este  hombre  ha  causado mucho
derramamiento de sangre. 

2.3 Martin Lutero y la persecucion de los cristianos:
Tambien en los tiempos de Lutero habia cristianos verdaderos nacidos de nuevo, p. ej. los anabaptistas.
Los anabaptistas fueron perseguidos y asesinados a causa de su posicion biblica en cuanto al bautismo
de  la  fe  de  adultos  en  vez  del  bautismo de  bebes  como sacramento  eclesial.  Lutero  llama  a  los
anabaptistas  tambien  rebautizados,  predicadores  de  esquinas,  predicadores  asesinos con alevosía,
vagabundos, canallas,  lameculos, herejes. La persecucion venia de todas las partes:
1. Del estado (Dieta de Speyer 1529)
2. La iglesia catolica (vease el Espejo de los Martires anabaptistas o cristianos indefensos. 
3. La iglesia evangelica incitado por Matin Lutero, vease abajo). Mandato de la Dieta de Speyer 1529
(el tiempo de Lutero) contra los anabaptistas: "...todo anabaptista y todo hombre y toda mujer de la
edad de la razon rebautizados seran condenados y llevados de la vida natural a la muerte por via de
fuego, espada y demas..."

No habia refugio en el estado para los cristianos. Tampoco en la iglesia catolica, vease el asesinato 
catolico de cristianos en el Espejo de los Martires. Encontraran los anabaptistas refugio y salvacion de 
la pena de muerte (de parte del estado y la iglesia catolica) en los principados luteranos?

Martin Lutero enseño: El Salmo 82, escrito por Dr. Matrin Lutero y interpretado en el año 1530, tomos
5, pag. 74...: "Esto tenia que indicar en cuanto a los lameculos y predicadores asesinos con alevosía, 
que son muchos en sobremanera, de alertar a todos los señores pastores y la autoridad, que lo miren 
con diligencia, tambien exhorten y manden a su pueblo a tener cuidado de tales corredores y canallas y
de rehuirlos como los mensajeros ciertos del diablo."
“Por  esto,  sin  duda,  la  autoridad  es  culpable  …  y  debe  …  castigar  corporalmente  y  según  la
oportunidad de la situación, castigar también con la espada”, … “Entregarlos al verdugo.” Salmo 82
escrito por D.M.L. e interpretado en el año 1530, tomos 5, pág. 74b-76b) 
“Ahora nos importa mucho condenar a estos perturbadores y presentarlos como malditos, para que los
sucesores sean disuadidos de esta herejías y para que los con conciencia dudosa y ambiguas sean
ayudados.” (Conversaciones de sobre mesa, Lutero, N° 272)
“… si quisieran enseñar el verdadero evangelio, incluso si fuesen como los ángeles y Gabriel del cielo
… Si quiere predicar,  que demuestre su profesión o su mandato … Si no quiere,  entonces que la
autoridad mande a estos malandrines donde el verdugo.” 
“Y un ciudadano es culpable si viene donde él un rastrero de rincones (predicador sin una autorización
oficial  de la  Iglesia),  y  que de aviso a  su superiores  y también al  señor  pastor,  a cuya  parroquia
pertenece. Si no lo hace, entonces deberá saber, que actúa en desobediencia frente a la autoridad en
contra de su juramento y menospreciando a su pastor (a quién debe honrar) actuando en contra de 
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Dios, siendo con esto culpable junto con el rastrero (Nota: que será ejecutado), llegando ser un ladrón
y pícaro …” 
-  ."..  los  rastreros  venenosos,  predicadores  de  esquinas  ...  como  los  judios,  se  debian  que  dejar
blasfemar p. ej. a  las piedras y arboles en un bosque, si p.ej. en el abismo del mar o en un horno
ardiente." (Fuente: El VII. cap. Mateo predicado e interpretado por Dr. Martin Lutero en el año 1532
(Tomos 5, pag. 470):

Jesucristo enseña: "Pero viene la hora de que todo el que os mata, pensará rendir un servicio a Dios." 
(Jn 16.2)

Comentario:
-> Lutero inicio la  matanza/el  homicidio de los  cristianos (= “Entregarlos  al  verdugo.” Lutero ha
entregado a los cristianos verdaderos a la muerte cuando ellos no podian encontrar refugio en ningun
lugar en Europa Central.  Miembros de las iglesias libres - aqui mirad a vuestro heroe de fe y
vuestro instrumento de Dios!! Cada uno puede examinar las fuentes en la biblioteca municipal de
Nuremberg:  Tomos  5:  La  quinta  parte  de  todos  los  libros  y  escrituras  de...  M.  L.  (años  30.-33),
imprimido es  en  Jena  por  los  herederos  de Christian  Rödinger  1557,  a  signatura  de la  biblioteca
municipal Nürnberg: Theol. 709/2°.

2.4 Martin Lutero  y la persecucion de los Judios:
En su libro "Sobre los Judios y sus mentiras" Lutero mismo escribe: "Por lo tanto, cuando veas a un
judío genuino, podrás a conciencia persignarte y sin vueltas decir: “Allí va la encarnación del diablo."
"¡Vaya que son desesperados, absolutamente malvados, venenosos, y diabólicos estos judíos, quienes
durante estos mil cuatrocientos años han sido y todavía son nuestra plaga, nuestra pestilencia y nuestro
infortunio!
"Si yo pudiera entonces yo lo derribaría [al judío] y en mi ira a travesarlo con la espada. "
«Están manchados con «las heces del diablo (…) en las que se revuelcan como cerdos». 
«Estos  infectos  gusanos  venenosos»  deben  prepararse  para  el  trabajo  forzado  o  la  expulsión
definitiva.»
"¿Quién puede echarlos al  azufre y alquitrán; si  alguien puede lanzarlos en el  fuego del  infierno,
mucho mejor (...) debemos prenderle fuego sus sinagogas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que
no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse
en honor a Nuestro Señor y a la cristiandad». 
«Deseo y pido que nuestros gobernantes, que tienen súbditos judíos, muestren una aguda piedad hacia
esta maldita gente (…)».  
«Incendiad sus sinagogas, prohibid, obligadlos a trabajar, y tratadlos con rigor, como lo hizo Moisés en
el desierto masacrando tres mil no fuera que pereciera el pueblo entero. Seguramente no saben lo que
están haciendo».  
«Que se les prohíba bajo pena de muerte alabar a Dios, darle las gracias, rezar y enseñar públicamente
entre nosotros y en nuestro país. (...) Esta prohibición se debe a que sus alabanzas, agradecimientos, y
doctrina son pura blasfemia, maldiciones e idolatría».
«Que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oración destruidos, que se
prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados». 
«Yo les arrancaría la lengua de la garganta. Los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados». 
«No son más que ladrones y asaltantes que diariamente no prueban bocado y visten ropa que nos han
robado y hurtado por medio de su maldita usura. De este modo viven día a día, junto con esposa e hijo,
de robo y hurto, como archiladrones y asaltantes, en total impenitente seguridad. Para un usurero es un
archiladrón y asaltante que debería ser colgado en la horca siete veces más alto que otros ladrones». 
"No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia."

La doctrina de Lutero: Dr. Martin Lutero creo una instruccion sistematica de 9 puntos para 
el genocidio del pueblo judío. En su libro "Sobre los Judios y sus mentiras" Dr. Martin Lutero ha 
descrito la exterminacion de los Judios en detalle (en el año 1543, 3 años antes de su muerte). Esta 
instruccion de 9 puntos fue llevado a cabo uno a uno 400 años mas tarde por Adolf Hitler y los nazis.
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La doctrina biblica: La palabra de Dios dice: "El que os (los Judios) toca, toca la niña de su ojo. (Zac.
2,12)
Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. (Ro. 11.29)
Ese (el diablo) era un asesino desde el principio. (Jn 8,44)

Las instrucciones de Lutero:
1. En primer lugar, debemos prender fuego sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad
todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto
ha de hacerse en honor a Nuestro Señor y a la cristiandad, de modo que Dios vea que nosotros somos
cristianos...
2.  En segundo lugar,  también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas.  Porque en ellas
persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En cambio, deberían ser alojados bajo un techo o en
un granero, como los gitanos. Esto les hará ver que ellos no son los amos en nuestro país, como se
jactan,
3. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias y escritos talmúdicos, por medio de los cuales
se enseñan la idolatría, las mentiras, maldiciones y blasfemias, les sean quitados.
4. En cuarto lugar, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar sobre el
dolor de la perdida de la vida o extremidad.
5. En quinto lugar, que la protección en las carreteras sea abolida completamente para los judíos. No
tienen nada que hacer en las afueras de las ciudades...
6. En sexto lugar, aconsejo que se les prohíba la usura, y que se les quite todo el dinero y todas las
riquezas en plata y oro, y que luego todo esto sea guardado en lugar seguro.
7. En séptimo lugar, recomiendo poner o un mayal o una hacha o una azada o una pala o una rueca o
un huso en las manos de judíos y judías jóvenes y fuertes y dejar que coman el pan con el sudor de su
rostro...
8. En suma, queridos señores y príncipes, quienes tienen a los judío bajo su gobierno: si mi consejo no
os  agrada,  buscad  mejor  asesoramiento  a  fin  de  que  tanto  vosotros  como  nosotros  podamos
deshacernos  de  la  insoportable,  diabólica  carga  de  los  judíos.  No  vaya  a  ser  que  para  Dios  nos
volvamos cómplices de sus mentiras, blasfemia, difamación y maldiciones...
9.  "..  los  rastreros  venenosos,  predicadores  de  esquinas  ...  como  los  judios,  se  debian  que  dejar
blasfemar p. ej. a  las piedras y arboles en un bosque, si p.ej. en el abismo del mar o en un horno
ardiente." (Fuente: El VII. cap. Mateo predicado e interpretado por Dr. Martin Lutero en el año 1532
(Tomos 5, pag. 470):

Ejecución del     plan por Hitler y los nazis:
1. Realizado por los nazis en la noche de los Cristales Rotos en el  10.11.1938, el  cumpleaños de
Lutero.
2. Primero desde 1938 los nacis alojaron a los Judios juntos en ciertas casas, un año mas tarde se
crearon guetos. Despues los Judios fueron enjaulados en vagones de ferrocarril y llevados a los campos
de concentración. Allí debian vivir en barracas.
3. En 1933 los nazis dejan quemar las escrituras judias.
4. Los nazis quitan la vida a los Judios. Al principio los Judios fueron asesinados a tiros. Este metodo
de matar resulto ser inapropiado. Por eso fue elegido desde 1939 la gasificacion (cámaras de gas) para
los asesinatos en masa. Los miembros de las iglesias libres lo saben, porque se les fue explicado en el
colegio. A pesar de todo muchas veces no quieren renegar de su heroe de la fe Martin Lutero.
5. Desde 1941 los Judio solamente podian salir de su domicilio con autorizacion/permiso??? policial y
tienen que llevar la estrella de David.
6. En 1938/39 se les quita a los Judios su posesion de dinero y joyas.
7. Los Judios que estaban en condiciones de trabajar fueron puestos como trabajadores forzados en
empresas/firmas alemanas. En los campos deconcentración fue separado entre aquellos que eran capaz
de trabajar y los mas debiles.  Los que estaban en condiciones de trabajar primeramente tenian que
trabajar forzados y cuando ya no fueron necesarios fueron ejecutados.
8. La realizacion-nazi fue decidido y despues ejecutado el 20. de Enero 1942 en la  Conferencia de
Wannsee como "Solución final de la cuestion en cuanto a los Judios". El Holocausto costo la vida de
seis millones de Judios. Cuando hoy se pregunta a los protestantes, los catolicos y los evangelicos:
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Como podia pasar esto?, ellos muchas veces responden "la culpa no es nuestra, es la culpa de los
nazis". Tales excusas dan la impresion, que entre 1933-1945 no habia ningunos protestantes, catolicos
y miembros de iglesias libres en Alemania.
9: El "horno ardiente" fue realizado por los nazis mediante las instalaciónes de incineración en los
campos deconcentración. 

Comentario:
Las instrucciones de -> Lutero a los gobernantes mundanos (señores y principes) de ese tiempo son
una  perfecta  instruccion  para  el genocidio.  400  años  mas  tarde  el  austríaco  Adolf  Hitler  y  sus
seguidores (los nazis) pusieron exactamente a practica estas instrucciones de Lutero, lo que costo la
vida  seis  millones  de Judios.  El  grado de  cobertura entre  el  creador  del  plano "Holocausto" y el
fundador de la iglesia evangelica & el - segun dicen - instrumento de Dios de las iglesias evangelicas
libres Martin Lutero y la ejecucion de estas instrucciones eclesiales por los nazis alcanza al 100%;
demasiado notorio para ser negado. Realmente fueron ejecutados todos los 9 puntos de Lutero. 

Quien es peor?:
a) el que crea el plano (Lutero),
b) el que manda la ejecucion (Hitler),
c) el que apoya la ejecucion (pastores protestantes),
d)  aquellos  que  realizaron  la  ejecucion  o  la  toleraron  (nazis  protestantes,  nazis  catolicos  y  nazis
evangelicos),
e) aquellos que incluso hoy no quieren admitir ninguna parte de culpa (los "cristianos" protestantes,
catolicos, evangelicos de hoy)?
Todos son malos (!), pero el que creo el plano es cubierto hoy por los miembros de iglesias libres,
lideres de las iglesias y Dr.-teologos. H.-J. Böhm comenta lo que Lutero dijo: "Por lo menos Hitler
podia  decir  que  en  la  cuestion  de  los  Judios  se  sabia  unido  con  Lutero.  -  Que  Hitler
enlazaba deliberadamente con la tradición de la persecucion de los Judíos muestra el hecho de que la
Noche de los Cristales Rotos, en la cual los nazis atacaron a los Judios, tuvo lugar del 9. al 10. de
Noviembre 1938. El 10. de Noviembre fue el cumpleaños de Lutero. Ademas, Hitler unicamente hizo
lo que Lutero habia predicado. No es raro de que "Sobre los Judios y sus mentiras" no se pueda
comprar  en  ninguna  libreria,  porque  tampoco  aparece  ya  en  el  conjunto  de  su  obra.  Porque  se
avergüenzan de las enseñanzas de aquel, que llaman con dignidad "hombre de Dios"?

Dentro de la iglesia evangelica habia por el caracter de Lutero un gran apoyo para la exterminacion de
los Judios. P. ej. escribio el obispo de Eisenach Martin Sasse como editor de el abominable  panfleto
difamatorio: "Martin Lutero sobre los Judios: ¡Fuera con ellos!", (editorial Sturmhut, Friburgo i. Br.,
1938):  "El  10 de noviembre de 1938 en el  cumpleaños de Martín  Lutero,  arden en Alemania las
sinagogas. Del pueblo alemán es el poder de los Judíos en el campo económico en la nueva Alemania,
finalmente  roto  y  rematado  por  nuestro  líder  para  la  completa  liberación  de  nuestro  pueblo  en
expiación por el asesinato del Consejo Legación vom Rath amanos judías y con esto coronado la lucha
del dictador bendecida por Dios para la liberacion total de nuestro pueblo..." 

Conclusion:  Un hombre que escribe un manual (instruccion) de genocido, es un criminal,  que ha
perseguido y matado tanto a Judios como a cristianos (anabautistas) y campesinos. Su padre espiritual
es un homicida desde el principio (Jn 8.44). No se puede deducir en las escrituras de Lutero que hasta
su muerta  haya venido al  arrepentimiento y haya revocado sus enseñanzas.  El  padre espiritual  de
Martin Lutero es el diablo. El hijo espiritual de Martin Lutero es Adolf Hitler. Los hijos espirituales de
los hijos de Martin Lutero son las iglesias libres de hoy, los cuales no se quieren distanciar de Martin
Lutero a pesar de seis millones Judios asesinados, y que hoy todavia celebran a Lutero como heroe de
la fe e instrumento de Dios (Lutero 2017 y folletos sobre/de Lutero).

2.5 Martin Lutero y el Evangelio (doctrina sobre la justificacion):
Lutero enseña sobre la justificacion: Las instrucciones de Lutero en cuanto al bautismo:
- Se necesita un padrino que se renuncie al diablo. Despues el bautista hace la señal de la cruz!! en el
niño, le empuja/lanza??? (stoßen) sal en la boca con el fin de la expulsión de demonios, porque Lutero
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enseño que los niños ya estan endemoniados. (Cuadernillo bautismal, 1523) - Despues se sopla al niño
3 veces debajo de los ojos, "Sal fuera/Vete espiritu inmundo y da lugar al Espiritu Santo". - Despues se
hace 2 veces la señal de la cruz. - Despues un poco de oracion + repetir la expulsion de demonios +
repetir de dar sal en la boca y despues viene el discurso directo al diablo!! - Despues leer un poco la
Biblia, (Mc 10.13-16). - Despues un poco imponer las manos, la saliva del sacerdote a la oreja derecha,
despues Efata, el "abrete" y despues se dice a la nariz + a la oreja izquierda: "Huye diablo, porque el
juicio de Dios viene." Despues la uncion con aceite, despues la señal de la cruz con el aceite encima de
la raya del pelo del bebe. Despues viene el "perdon de los pecados": Una cofia blanca en la cabeza
para que el niño pueda aparecer inmaculado ante el tribunal de Critso. Despues se le da al bebe en la
mano la vela encendida que esperaba con tanta ansiedad, como ya tiene la vida eterna y puede ir a la
boda con el Señor. Lutero enseña lo que es la fe: el bebe cree que Jesucristo es el Señor, nacido de
Maria,  el  bebe  luterano  ya  creyo  en  la  aspersion  con  el  Espiritu  Santo!!  Todos  los  que  no  eran
bautizados como Lutero lo queria, sino que fueron bautizados como lo enseña Hechos y las epistolas,
son segun el gran reformador: rebautizados, alevosos, lameculos, predicadores de esquinas, rebeldes,
asesinos,  etc.  a los cuales se debe separar  la cabeza del tronco.  Dr.  Lutero a sus "sacerdotes":  El
Bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada
con la palabra de Dios.... no es otra cosa que agua de Dios. Asi que la fe es colgada al agua y cree,
que en el bautismo tienen bienaventuranza y vida. - "...que sin fe la graca es dada por medio del
sacramento, para que sea verdad lo que se dice de la doctrina de S. Agustin: "No es el sacramento que
hace piadoso y bienaventurado, sino la fe en el sacramento". Aqui se vee que ya el principio de toda la
doctrina luterana es una obra del diablo. Aqui es claro que la reformacion enseña, que no es la fe en
Jesucristo la que salva, sino la fe en sacramentos agustinos. Si se sigue la doctrina de Lutero, de que la
justificacion del hombre solo sucede por la fe, la cual el enseño, el hombre solamente puede ser salvo
por la fe en los sacramentos luteranos. Vease tambien "Sobre la fe ajena y su poder, Lutero, 1525,"
donde Lutero escribe: "Porque la fe tiene que ser antes o en el bautismo, sino el niño no es librado del
diablo y los pecados." (Vease tambien Bräumer en "Bautismo", edicion Hänssler! 1987). Como Lutero
sabia de la Escritura que la fe deben ser antes del bautismo, afirmo simplemente que el bebe ya creia.
En 1535 Lutero llama a su agua de bautismo "agua por Dios", en cambio llama a los adversarios de sus
sacramentos "son turbas de espiritus o burros burdos del papa, vacas y cerdos brutos, los apostoles del
diablo,  paletos,  mordaza,  traidores,  malvados."  (Sermones  1535).  2  años  antes  de  su  muerte  el
estudioso tergiversador de la Escritura Martin Lutero escribio al respecto del agua del bautismo: "Un
agua de azucar exquisita, aromatica... donde Dios mismo se ha entrometido (!!!) - Asi que esto tiene
que ser el aquavit verdadera. Si estoy bautizado segun su mandamiento, se que estoy bautizado. Si
estuviera bautizado por mi fe, mañana sere encontrado como si no fuese bautizado, si la fe se me
escapase... como si ayer no hubiera creido correctamente. Asi dira tambien de su bautismo como niño:
Doy gracias a Dios y estoy alegre que fui bautizado como niño: porque he hecho lo que Dios ha
mandado. He creido o no, a pesar de todo estoy bautizado segun el mandamiento de Dios. El bautismo
es correcto y cierto, quiera Dios dar, que mi fe sea hoy cierto o incierto..." (Tomado del libro: "Lucha
por la doctrina pura", Lutero)

Dios enseña sobre la justificacion:
La  enseñanza  biblica  es  ofrecida  a  los  hombres  por  la  palabra  de  Dios.  Se  puede  leer  o  oir  la
enseñanza.  Lo que se  necesita  para  eso  es  el  entendimiento  y  la  comprension que  Dios  ha  dado
principalmente a cada hombre. El hombre es una criatura caida, pero puede amar, oir, hablar, pensar,
tomar sus propias decisiones,  discernir el bien del mal, etc. Se puede leer la palabra de Dios a los
no nacidos, tambien se puede hacer esto con burros, pero no sirve de nada. Tambien se puede leer la
palabra de Dios a un cadaver, es inutil. Una doctrina tiene que ser predicado a hombres comprensivos,
solo allí tiene sentido.

La redencion: Quien tiene que ser redimido? Cada hombre, porque todos estan por naturaleza atados: 
- al poder del diablo (Heb 2.14)
- la autoridad de las tinieblas (Col 1.13)
- vendido bajo el pecado (Ro 7.14)
- la maldición de la ley (Gl 3.13)
- la ira venidera (1Ts 1.10)
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- el infierno eterno (NT).
La salvacion que Dios ofrece por Cristo:
1. La justicia es dada al creyente. La justificacion es lo que Dios da a cada uno que cree en Jesucristo.
Para esto el pecador tiene que creer en la palabra de Dios. Ejemplo Romanos 4: Abraham (Gn 15.6) y
David, los dos recibieron el perdon de los pecados y la justicia por Dios por su fe.
2.  Que es justificacion: Obtenemo la justificacion recibiendo el  sacrificio sustitutivo de Cristo.  La
justificacion misma es obrada por Cristo. El fundamento para esto es la muerte sustitutiva de Cristo en
la cruz del Golgota para nosotros. En su muerte ha cargado sobre sí el castigo de nuestro pecado. En la
cruz Dios le dejo sufrir y morir por nuestros pecados (Is 53.4-6). El es el holocausto en el cual hemos
puesto nuestras manos (Lev 1.4), y asi nuestro pecado ha pasado a el y ha sido imputado a el (Ro 3.24–
26, 2Co 5.21). Porque nuestro pecado ha pasado a Jesucristo, Jesucristo tenia que sufrir en el Golgota -
tenia que ser separado de Dio - tenia que morir. Por esto nosotros somos librados de nuestros pecados.
Si entendemos que en la cruz:
- un hombre ha pagado por nuestro pecado
- un hombre inocente ha muerto
- Dios mismo ha ido a la muerte por nosotros,
entonces este mensaje nos llega al corazon. La sustitucion me enseña que Cristo ha hecho todo para mi
redencion, que no he contribuido nada es esto ni puedo contribuir nada. Jesus ha tomado el lugar del
pecador en el juicio. Y la justificacion nos es atribuido por Dios, porque Jesucristo ha pagado por
nuestra culpa en la cruz. Es un acto juridico - judicial. Este tiene unica validez en el ultimo juicio. Es
extremadamente  importante  que  lo  entendemos  bien,  porque nos  enseña  que la  obra  completa  de
salvacion es una obra de Dios  que el  hace para nosotros;  nosotros no contribuimos al    pago de
nuestros  pecados;  no colaboramos  ni  cooperamos  en esta  cosa.  (Ro 11.35).  Por  esto  esta  obra es
indestructible, porque no fue hecho por hombres imperfectos sino por Dios mismo. No somos nosotros
que se apropian de la justificacion, sino nos es otorgado/atribuido. Los hombres que han oido el buen
mensaje de la salvacion por la obra de Dios en la cruz del Golgota, deben tomar una decision, si
reciben o rechazan esta salvacion. Pero ellos mismos no pueden contribuir nada a la obra. El proceso
de pagar para los pecados es completado/finalizado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero
como es con cada regalo, el donatorio tiene que recibir el regalo, para que pueda llevar fruto entero.
Los hombres que no reciben el regalo de Dios - el perdon de los pecados, no se van al infierno eterno a
causa de sus muchos propios pecado, porque tambien los pecados de ellos han sido pagados en la cruz
del Golgota. Se van al infierno eterno porque no creen en Jesucristo (Jn 16.9). 
El que recibe el sacrificio sustitutivo de Jesucristo para si mismo, tambien recibe otro regalo:
- el ser hijo de Dios
- el ser sellado con el Espiritu Santo
- no se puede perder la salvacion
- poder entrar en el cielo (en el futuro)
- poder estar eternamente con Cristo.

La  consecuencia  de  la  recepcion  de  la  justificacion  para  si  personalmente  por  la  fe  en  el  Señor
Jesucristo son las experiencias del creyente: paz con Dios, seguridad de salvacion, entender la palabra
de Dios, estar en la gracia, la alegria en Dios, vencer en las circunstancias.  

Resultado: 
a) Justificacion: Jesucristo lo ha hecho todo por su obra en la cruz. Los hombres no pueden contribuir
nada a esto, porque solamente un hombre sin pecado podia pagar en el Golgota para los pecados de
todos los hombres. Este hombre sin pecados fue Jesucristo. Con esto el acto juridico - judicial esta
finalizado.
b)  Redencion: La salvacion del infierno no depende de los pecados propios o de las obras propias.
Por lo tanto la salvacion tampoco puede depender de un bautismo con agua o una pertenencia a una
iglesia. El que ama la verdad y pone toda su esperanza/confianza solamente en Jesucristo, le es dado el
nuevo nacimiento por Dios y el ser sellado con el Espiritu Santo. Al que en esta vida terrenal no se
decide de poner toda su esperanza solamente en Jesucristo, la queda un solo pecado a causa del cual
fracasa la salvacion del infierno, Jn 16.9: "De pecado, porque no creen en mí." 
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Comentario:
-> Muchas veces se dice que Lutero ha conocido nuevamente "la justificacion por la fe". El que lee la
doctrina de Lutero sobre el bautismo de bebes su doctrina de sacramentos, se da cuenta rapidamente
que Lutero no conocio ninguna justificacion por la fe solamente en Jesucristo.

3. Consecuencias de las doctrinas de Martin Lutero  :

3.1 Es la doctrina de Martin Lutero del cielo (de Dios) o de los hombres?
Para responder a esta pregunta de forma concluyente, miremos otra vez las 5 doctrinas de Lutero: 
1. Lutero desea la muerte a las mujeres en el parto (vease #2.1 odio a las mujeres).
-> Sin las mujeres la humanidad se extinguira dentro de una generación. 
-> Quien es un asesino desde el principio? Jn 8.44 -> el diablo.
2. Lutero llama a matar a los campesinos (vease #2.2 persecucion de los campesinos).
-> Sin los  campesinos  no hay alimento,  asi  que la  humanidad se extinguira  dentro de un año de
cosecha.
-> Quien es un asesino desde el principio? Jn 8.44 -> el diablo.
3. Lutero llama a matar a los cristianos (vease #2.3 persecucion de los cristianos).
-> Miembro de la iglesia libre: Piensa por ti mismo a quien estas glorificando...!!!
-> Quien es un asesino desde el principio? Jn 8.44 -> el diablo.
4. Lutero llama a matar a los Judios y crea el plan del holocausto (vease #2.4 persecucion de los
Judios).
-> El diablo sabe, que Jesucristo vendra visiblemente al pueblo judio, en el Monte de los Olivos. El
diablo tambien sabe, que su poder en la tierra sera quebrado y el mismo vendra al infierno. El diablo
intenta por la exterminacion de los Judios de impedir la venida visible del Señor Jesucristo en la tierra.
-> Quien es un asesino desde el principio? Jn 8.44 -> el diablo.
5. Lutero enseño el evangelio oculto de la expulsión de demonios de bebes por su sacramento del
bautismo con agua (vease #2.5 doctrina de la justificacion).
Gal 1.8-9 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os predicare un evangelio distinto de aquel que
nosotros os hemos predicado: ¡sea anatema! Como hemos dicho antes, también ahora digo otra vez:
Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, ¡sea anatema!

Consecuencia: 
Si comparamos las doctrinas de Martin Lutero en su libros con la doctrina de Dios en la Biblia, vemos
que dentro de las doctrinas de Lutero esta la  muerte, y nos quiere encajar un falso evangelio, en el
cual esta  la maldicion (anatema).  Cada uno que lo  examina conoce demasiado claro y de manera
inequívoca la letra del diablo (muerte y falso evangelio) en las doctrinas de Lutero. Como ademas de la
iglesia evangelica tambien las iglesias libres cayeron en la trampa y se dejaron engañar por Martin
Lutero, con razon se puede llamar a Lutero uno de los engañadores de masas (asesinos de masas) de
todos los tiempos. Con esto se ha aportado la prueba de que la doctrina de Martin Lutero no viene de
los hombres ni viene de Dios, sino que viene del diablo.

3.2 Como tratan las iglesias evangelicas y las iglesias libres con la herencia tenebrosa de Martin
Lutero?
Manipular,  camuflar,  engañar.  En  las  iglesias  libres  no  puede  haber  una  investigacion  sobre  las
doctrinas de Lutero que este realmente basada en la Biblia. Esto se debe a que en estos circulos no es
la verdad la que ocupa el primer lugar, sino el mantenimiento del sistema y con estola protección de
los empleos  en jornada completa  de  los  predicadores.  Las  escrituras  propias  de  Lutero  no
pasan ningún examen/  no  resiste  un  examen  biblico  -  eso  se  sabe.  Pero  como  en  estos  circulos
eclesiales Lutero esta glorificado como heroe de la fe, fundador de la iglesia e instrumento de Dios, se
debe  encontrar  una  solucion  para  encubrir/disimular  esta  discrepancia.  Para  esto  se  hace  uso  del
metodo: manipular, camuflar, engañar como sigue: 
1. Borrar las huellas: La literatura original de Lutero deja de ser imprimida. De alguna manera incluso 
lo consiguieron las iglesias que el libro "Sobre los Judios y sus mentiras" fue retirado de casi todas las 
biblitecas, para que preferiblemente nadie pueda examinar el Lutero verdadero.
2. Indoctrinar "positivamente": A Lutero se le ha vestido con un nuevo manto doctrinal, que aparace
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positivo a los hombres. Con esto la gente de cualquier nivel son indoctrinasos:
a) Los niñor por los cuadernos/folletos sobre la Biblia de los niños (vease arriba).
b) Los visitantes de los cultos religiosos por los folletos sobre Lutero al nivel de "Atalaya", vease
arriba. 
c) Predicadores, pastores, estudiantes de escuelas biblicas, estudiantes de la teologia, profesores de la
teologia por las tesis doctorales teologicos, vease arriba.
3. Se guarda silencio: Muchas veces no se responde a la critica a las doctrinas de Lutero. Saben que
modo de explosivo esta metido en las doctrinas verdaderas de Lutero.  Si las doctrinas verdaderas
luteranas fuesen conocidas por los miembros de las iglesias, esto podia llevar a una ola de bajas de las
iglesias. Para que el fuego de la verdad no ponga en peligro el puesto de trabajo de los ancianos y
pastores, se prefiere guardar silencio sobre la cosa.
4.  Hacer  dependiente  financieramente:  Todos  los  predicadores,  ancianos,  pastores,  profesores  de
escuelas biblicas, Dr.-teologos empleados con contrato de jornada completa estan parciales en el orden
de examinacion, porque una examinacion de las doctrinas de Lutero pone en peligro el propio trabajo.
Estan  financieramente  dependientes  de  su  dador  de  panecillos.  Aunque  podrian  exmaniarlo,  no
quieren(!), porque saben como acabara la cosa para ellos personalmente. Asi que prefieren cantar el
canto del heroe de la fe Lutero.

3.3 Hacerle a Dios una jugarreta 
Una vez  me  fue  hecha  una oferta tentadora:  "Porque  quieres  trabajar  una  vida  entera?  Eso no es
necesario.  Haz simplemente un título de doctor en teologia y despues aceptas  cualquier puesto de
trabajo con contrato de jornada completa en el sector de iglesias libres. Alli no tienes que trabajar, el
esfuerzo  temporal  es  limitado a  ca.  3x2 horas  programa de la  tarde  por  semana mas  predicación
del domingo. A esto se añaden 2-3 misiones de evangelizacion por año. E incluso en estos eventos no
se trabaja, sino mas se  habla, asi como ya lo conoces de la iglesias libres." A esto entonces fue mi
contraargumento Gn 3.19: "En el sudor de tu rostro comerás tu pan." A lo cual me fue dada la
respuesta:  "Si,  eso  esta  escrito  en  la  palabra  de  Dios,  pero  puedes  hacerla  a  Dios  una  jugarreta
escogiendo un puesto de trabajo con contrato de jornada completa en el sector teologico." 

Comentario: 
Es muy raro que en los sistemas religiosos ha cosas gratis. Comparamos los dos lados: 
a) El sistema religioso ofrece: Un doctorado mas 40 años en que no hay que trabajar, que con un
salario de 100.000 Euro bruto al año, corresponde a 4 millones Euros en 40 años, mas intereses son ca.
5 millones Euros. Otras personas tienen que trabajar para esto...
b) El sistema religioso exige: Participar en todas las desviaciones de la palabra de Dios, como el
engaño  sobre  Lutero,  ecumenismo,  nombramiento  de  ancianos,  asociaciones/organizaciones
registradas,  escuela  biblicas,  predicacion  de  parte  de  mujeres,  carismatixmo,  universalismo,
calvinismo, divorcios y volverse a casar, y mucho mas.
Para cristianos realmente nacidos  de nuevo el  precio de compartir  la  carga de falsas doctrinas es
demasiado  alto.  Los  cristianos  verdaderos  renuncian  a  las  comodidades  y  ventajas  y  prefieren
permanecer en la palabra de Dios (Jn 8.31-32 y Jn 8.51).

3.5 El juicio de Dios para aquellos que toleran la mentira sobre Lutero?
Es interesante que en casi todos los sistemas "cristianos" y "pseudo-cristianos" se encuentra un Lutero
manipulado/visto de color rosa, en cierto sentido desde los testigos de Jehova, y diversas iglesias libres
hasta las asambleas exclusivas de hermanos. Asi que en cuanto a una presentacion positiva-parcial
todos estan compinchados los unos con los otros. Y solamente hubieran tenido que examinar conforme
al orden de Dios para descubrir el juego de Lutero. Pero lo que es peor que presentar al Luterodiablo
como cristiano-modelo, son algunos personas lideres de las iglesias libres que: 
a) han examinado detalladamente las malas doctrinas de Martin Lutero,
b) que afirman que estan completamente informados sobre estas doctrinas satanicas de muerte,
c) a pesar de todo intencionadamente/a sabiendas/ deliberadamente - wissentlich??? participan en este
juego de engaño.
Es otra cosa si alguien es un falso profesor pero no es consciente de esto. Pero es otra cosa si alguien
es consciente de que participa en la presentacion parcial y tendenciosa de Lutero y cubre su mala obra.
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2Ts 2.10-11: "...por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios les
envía una operación eficaz de error, para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos
los que no creyeron la verdad..."

Eso es el problema: como no los miembros de las iglesias libres no quieren examinar (= no recibieron
el  amor  de  la  verdad!) por  eso  reciben  esta  operación  eficaz  de  error.  De  esta  manera  se
convierten/vuelven en seguidores/esclavos de sistemas, simpatizantes y complices, porque a pesar de
las doctrinas satanicas de Lutero no se quisieron (!) distanciar decididamente de Martin Lutero. 

3.6 Cubrir inconscientemente o conscientemente el engaño sobre Lutero:
Se puede leer en la pagina web "soundwords", en el articulo "El 31. Octubre es el dia de la reforma":
"...que hace 485 años un hombre en Wittenberg tenia el valor de alzar su voz contra obispos y papa y
poner en peligro su vida - quien piensa en esto? Quien clavo el 31.10.1517 las 95 tesis en la puerta de
la iglesia del palacio en Wittenberg...? Fue Martin Lutero, quien - aunque controvertido - marco su
tiempo y nuestra historia de forma esencial y a quien Dios uso como casi a ningun otro - a pesar de
todos las deficiencias que serian deplorables - como su instrumento.“

-> Comentario: Martin Lutero de hecho ha marcado su tiempo (matar a los campesinos, matar a los
cristianos, perseguir a los Judios) y nuestra historia esencialmente (exterminar a los Judios). Pero no
podemos estar orgullosos de los frutos de Martin Lutero. El hecho de que hoy todavia se llama a este
hombre  "instrumento  de  Dios" podría deberse  a que  nunca  se  ha  examinado  personalmente  las
escrituras de Martin Lutero y simplemente ha copiado y distribuido las opiniones de las iglesias libres
sin examinarlas.

Querido lector, tenga en cuenta lo siguiente: 
#1. Cuando Saulo llego a ser cristiano, termino con la muerte de cristianos (Hch 8.1) y persecucion de
cristianos (Hch 9.1-2), porque se convertio/volvio a Jesucristo cuando este le hablo (Hch 9.4-5, Hch
22.7-8, Hch 26.14-15).
#2. Cuando Lutero dejo de ser catolico para ser protestante, entonces empezo con la persecucion de
cristianos, la persecucion de Judios y el matar de campesinos!
Pregunta: Cual de las conversiones #1. o #2. fue obrada por Dios? En cuales frutos conoces el obrar
del Espiritu Santo?

El Señor Jesucristo no es dividido en si mismo y primero da a sus hijos (los anabautistas) el nuevo
nacimiento para despertar despues otro instrumento (Martin Lutero) para exterminarlos.

Tambien en su segundo articulo "El mito Lutero - lo que deberiamos aprender de el..." la pagina web
soundwords.de grorifica el heroe de la fe evangelical Lutero: "Sería injusto((#1)), si hoy se buscara
con  una  lupa  ((#2))  las  falsas  doctrinas  ((#3))  y  falsas  opiniones  ((#4))  de  el  (Lutero)  y  se  las
reprochara ((#5)). Debemos ver que Dios ha usado este instrumento ((#6)) de una manera unica???
((#7)) para realmente llevar al hombre en relacion con Dios.((#8))

-> Comentarios:
#1: Cada cristiano esta bajo la orden de Dios en cuanto a la examinacion (Job 12.11, Job 34.3, Pr 28.9,
Hch 17.11, Ro 12.2, Ef 5.11, Flp 1.10, 1Ts 5.21, Heb 2.1, 1Jn 4.1, Ap 2.2). El obsevar del orden divino
no es "injusto"!
#2: Cuando se examinan declaraciones espirituales, esto se debe hacer a conciencia, en profundidad y
con exactidud. Dios rechaza examinacion superficial.
#3: Como Dios trata las "falsas doctrinas!", Ef 5.11: "Y no tengáis comunión con las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas." - Asi que: apartarse de ellas y descubrirlas,  pero no
ocultarlas!
#4: Como se puede hablar de "falsas opiniones" en cuanto a Lutero, cuando se piensa en los 6.000.000
Judios asesinados? Hablar solamente de "falsas opiniones" carece de toda compasion. Aqui se trata de
culpa de derramar sangre. El metodo de negarlo con una frase como:  "la culpa no es nuestra, es la
culpa de los nazis" es el metodo de las iglesias e iglesias libres hasta hoy.
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a) Consistio/Estaba compuesto el Tercer Reich de Hitler de entonces de 30.000.000 protestantes - si
estos no hubieran participado o lo hubieran tolerado, se podría haber llegado a un resultado distinto. 
b) De parte de muchos pastores y protestantes las escrituras de Lutero fueron usadas para impulsar la
exterminacion de los Judios.
c) Hasta hoy se niegan las iglesias evangelicas, las iglesias libres, las sectas y muchas paginas en el
internet  -  despues  de  tener  el  gran  grado  de  los  daños  frente  a  sus  ojos  (!)  -  de  despedirse
definitivamente de Lutero. 
- En la guerra de los campesinos Lutero ha contribuido a la matanza de 70.000 campesinos!
- A los cristianos (anabautistas), los cuales en Europa Central por una exterminacion por dos frentes no
encontraron ningun lugar de reposo, Lutero cerro a proposito el ultimo lugar posible de refugio - los
principados  evangelicos.  Lutero  fue  el  iniciador  de  la  exterminacion  de  los  cristianos!  Y por  los
evangelicos de hoy Lutero esta cubierto!
#5: En la formulación "y las reprochara a el" se trata de una maniobra de distracción, el cual intenta de
desviar el punto de vista del lector:
a) Aquí no se trata de reprochar las falsas doctrinas a Lutero. Lutero esta muerto hace mucho; para la
salvacion  del  alma  de  Lutero  del  infierno  se  ha  perdido  el  tren  hace  tiempo;  hoy  no podemos
mas ejercer influencia sobre esto. Si Lutero no ha enconteado a Cristo en sus ultimos dias de su vida en
esta tierra, ira al infierno. Por las escrituras dejadas por Lutero no podemos conocer una salvacion,
porque no conocia la salvacion biblica, sino predico el evangeio del bautismo del agua (vease arriba) y
no los ha revocado/anulado hasta su muerte.
b) Aqui se trata de aquellos que HOY no QUIEREN examinar al Lutero verdadero. Se trata de aquellos
que no pueden dejar de vestirle con un manto doctrinal blanco y presentarlo positivamente, aunque
hubieran  podido  examinar.  Se  trata  de  aquellos  que  HOY participan  en  el  engaño  sobre  Lutero.
Muchos con contrato de jornada completa en las sectas, iglesias libres e iglesias viven hoy muy bien
por este "cuento sobre un pequeño monje piadoso". Pero de este pequeño monje sale directamente un
diablo cuando se examina sus doctrinas más detenidamente.  De este engaño sobre Lutero resultan
consecuencias espirituales, como siempre es el hecho cuando se toleran mentiras. Porque no tienen
mas  fuerza  las  iglesias  libres?  Porque  se  encuentran  en  estos  circulos  muy  raramente  nuevos
nacimientos obrados por Dios? Porque hay en estos circulos casi únicamente conversiones que muchas
veces ni aun duran para unos pocos años? Es porque solamente hacen teatro, se hace un trabajo de esto
y por esto se ve obligado de participar en el engaño sobre Lutero. Por esto muchas veces tienen el
espiritu del cual se habla en 2Ts 2.10-11 sin darse cuenta y se vuelven en simpatizantes. 
#6: El titulo "instrumento de Dios" ya fue explicado arriba.
#7: Por la formulacion "Dios ha usado este instrumento de una manera unica" se culpa a Dios para los
asesinos de Lutero en cuanto a los campesinos, Judios y cristianos(!)
#8: La formulacion "para realmente llevar al hombre en relacion con Dios" tiene otra dimension que
sobrepasa los asesinos de Lutero de gran manera, porque Lutero no ha podido hacer daño a sus almas
de los asesinados. Jesucristo dice, Lc. 12.4-5: No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto
nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer: Temed a Aquel que después de
matar, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed. 

Dios rechaza estrictamente la predicacion de un evangelio distinto y lo junta a una maldicion. Y nos
damos cuenta del carácter dramático de esto, cuando sabemos que Dios en su palabra: 
a) usa la formulacion "anatema" como advertencia severa y
b) solamente muy raras veces - en caso de cosas extremadamente importantes - repite una advertencia
 inmediatamente  con las  mismas,  casi idénticas  palabras ,  como lo  hace  en  Gl  1.8-9:  Pero  si  aun
nosotros, o un ángel del cielo,  os predicare un evangelio distinto de aquel que nosotros os hemos
predicado: ¡sea anatema! Como hemos dicho antes, también ahora digo otra vez: Si alguno os anuncia
un evangelio distinto del que habéis recibido, ¡sea anatema!

Esto lo hace el "bebe-expulsión de demonios-bautismo con agua-evangelio" de Lutero, el cual es un
(falso) evangelio distinto.  Con el  evangelio de Lutero el  hombre no necesita una conversion y un
nuevo nacimiento como nos lo enseña la Biblia. Los hombres que caen en la trampa del evangelio de
Lutero se perderan. Por eso es tan importante de examinar las doctrinas de Lutero. En la examinacion
de falsas doctrinas se tiene que ir hasta su fondo. O sea se debe arrancar la falsa doctrina mala junto 
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con su raiz. No es suficiente de pintar blanco las hojas de la falsa doctrina. Tampoco es suficiente si la
mala raiz luterana se queda en la tierra, porque de nuevo producira sus frutos. En cuanto al  falso
profesor -> Tit 3.10: A hombre hereje despues de la primera y segunda amonestación, deséchalo.

3.7 El falso espiritu:
Hay autores, que entre si tienen un alto grado de conformidad en cuanto a doctrinas y sus 
consecuencias y efectos tardios:
a) Lutero (las escrituras de Lutero)
b) Hitler ("Mi lucha" y otras declaraciones)
c) Mohammed (Coran).

En todas las tres escrituras se llama a la lucha y al asesino de Judios y cristianos. Los tres autores 
(Lutero, Hitler, Mohammed) estan hechos de la misma madera. Detras de todos los tres 
acosadores/agitadores (Hetzer)??? esta el mismo espiritu, el diablo, que tiene un odio a los Judios y a 
los cristianos verdaderos. 

3.8 Se deberia usar la Biblia de Lutero?
NO! Cuando se  habla con otras personas sobre temas espirituales, no se deberia usar una Biblia, en la 
cual se encuentra el nombre del perseguidor de los cristianos - Lutero. 

4. La alternativa:
Queridos miembros de las iglesias libres y protestantes, Jesucristo ha dicho:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y 
la verdad os hará libres. Juan 8,31-32 --- Si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Juan 
8,51
-> Confiad  en la  palabra  de  Dios  infalible,  solamente  esta  tiene  la  promesa  de  la  vida  eterna.  Y
apartaos  completamente  de  Martin  Lutero  y  de  todos  los  que  todavia  hacen causa común con  el.
Porque demasiado clara es la letra de satanas dentro de las doctrinas y en los frutos de Martin Lutero.
La responsabilidad de tomar una decision propia, despues de haber examinado las doctrinas de Lutero,
nadie la puede tomar por ti. Cada uno la tiene que tomar aqui en la tierra. Tenemos solamente una vida
en esta tierra, cada uno decide por si mismo, si quiere vivir o no con el engaño sobre Lutero.
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