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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 5 

  
  
¡Continuamos con la denuncia más grave y profunda del cristianismo! 
 

Esta es la REVOLUCIÓN más grande de los verdaderos seguidores de Yeshúa  
  
Juan 8:31-32 RV 1960  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  (32)  y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 
  

¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
  

Isaías 8:20 RV 1960  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV  ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su 
palabra están en completa oscuridad. 
  
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
Yeshúa profetiza al falso apóstol y lobo rapaz de Pablo 
 

Mateo 7:15-23 RV 1960  Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  (16)  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos?  (17)  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.  
(18)  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.  (19)  Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  (20)  Así que, por sus frutos los conoceréis. 
  (21)  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.  (22)  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  
(23)  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  
Mateo 7:23 NTV  Pero yo les responderé: “Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las 
leyes de Dios”. 
 

Los que violan y no enseñan la Ley de Dios son falsos profetas => Lobos rapaces 
  
Mensaje a Éfeso, un mensaje dirigido específicamente a Pablo  
  
 Apocalipsis 2:1-7 RV 1960   Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  (2)  Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;  (3)  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has 
trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.  (4)  Pero tengo contra ti, que has dejado 
tu primer amor.  (5)  Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si 
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.  (6)  
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.  (7)  



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 2

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.   
   
Nicolaíta proviene del griego NÍKOS que significa dominio, conquista o victoria, y LAÓS que significa 
pueblo, gente común, multitud, o laico. 
 
Entonces  la composición NÍKOS-LAÓS significa => CONQUISTA sobre el PUEBLO o la GENTE. 
 
¿Qué mensaje es el “nicolaíta”, el fundamento de la doctrina cristiana que 
ha conquistado al mundo? El de Pablo   
 
¿Qué «apóstol» ha puesto ese fundamento? Pablo 
 

1 Corintios 3:10-11 RV 1960  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  (11)  
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
  
1 Corintios 9:2 RV 1960   Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el 
sello de mi apostolado sois vosotros [los cristianos] en el Señor. 
 
NÍKOS-LAÓS es el mensaje del apóstol Pablo de Tarso que conquistó al 
mundo!! Su sello son todos los cristianos!! 
 

Pablo de Tarso es “El apóstol mentiroso” => El apóstol de Azazel 
   
¿Cuáles eran las acusaciones de los judíos? Son las mismas que hacemos 
hoy! 
Hechos 21:28-29 RV 1960  dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas 
partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos 
en el templo, y ha profanado este santo lugar.  (29)  Porque antes habían visto con él en la ciudad a 
Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. 
 
1- Enseña en todas partes y a todos contra el pueblo de Israel. 
2- Enseña en todas partes y a todos contra la Ley de Dios. 
3- Enseña en todas partes y a todos contra el Templo de Dios. 
4- Ha profanado el Templo de Dios metiendo gentiles. 
  
Veamos un video de una persona nicolaíta adventista, que sale a defender 
a Pablo. Y este nicolaíta aprendió de este Ministerio la verdadera Deidad… 
Aparentemente fue un seguidor de LVE y se fue con la fecha… 
 
Rapto secreto… ¿A quién deben esa doctrina? A Pablo 
 

1 Corintios 15:51-53 RV 1960   He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados,  (52)  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.  (53)  Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad. 
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1 Tesalonicenses 4:15-17 RV 1960   Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  (16)  Porque 
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero.  (17)  Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 5:1-3 RV 1960   Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, 
hermanos, de que yo os escriba.  (2)  Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche;  (3)  que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
 
2 Tesalonicenses 2:1-4 RV 1960   Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos,  (2)  que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca.  (3)  Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, 
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  (4)  el cual se opone y se levanta contra todo lo que 
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios.  
  
¿De dónde sacó Pablo esta profecía? Daniel 7:7-8 RV 1960  Después de esto miraba yo en 
las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía 
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente 
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.  (8)  Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí 
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y 
he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 
Daniel 7:16-27 RV 1960  Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y 
me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.  (17)  Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes 
que se levantarán en la tierra.  (18)  Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta 
el siglo, eternamente y para siempre.  (19)  Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, 
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de 
bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;  (20)  asimismo acerca de los diez 
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y este 
mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus 
compañeros.  (21)  Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,  (22)  hasta que 
vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el 
reino.  (23)  Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros 
reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.  (24)  Y los diez cuernos significan que de aquel reino 
se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará.  (25)  Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo.  (26)  Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin,  (27)  y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y 
obedecerán. 
Daniel 11:36-39 RV 1960   Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; 
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá.  (37)  Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a 
dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.  (38)  Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios 
que sus padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.  
(39)  Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le 
reconozcan, y por precio repartirá la tierra. 
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2 Tesalonicenses 2:5-12 RV 1960   ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía 
esto?  (6)  Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  (7)  Porque 
ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez 
sea quitado de en medio.  (8)  Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con 
el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; (9)  inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,  (10)  y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  (11)  Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  (12)  a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.  
 
Isaías 11:4 RV 1960  sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la 
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 
 
Apocalipsis 19:19-21 RV 1960   Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 
guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.  (20)  Y la bestia fue apresada, y con ella el 
falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la 
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego que arde con azufre.  (21)  Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca 
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
  
Apocalipsis 20:10 RV 1960   Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.   
 
 2 Tesalonicenses 2:13-16 RV 1960   Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 
vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,  (14)  a lo cual os llamó mediante nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  (15)  Así que, hermanos, estad firmes, y retened 
la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.  (16)  Y el mismo Jesucristo Señor 
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,  (17)  
conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 
 
Veamos este interesante video de unos investigadores,  Extracto de un documental español (Programa 
Año Cero) sobre los manuscritos de Qumram (Capítulo-Los Manuscritos Del Mar Muerto).   
 
¿Qué tiene para decir de Pablo la falsa profeta Ellen White? 
 

HR 278 Ellen White  “El erudito Saulo fue un instrumento poderoso en manos de Satanás para llevar 
adelante su rebelión contra el Hijo de Dios; pero Alguien más poderoso que Satanás había seleccionado a Saulo 
para que ocupara el lugar del mártir Esteban y trabajara y sufriera por su nombre”. 
 
HR 281-283 Ellen White  “Cuando los cansados viajeros se acercaban a Damasco, los ojos de Saulo 
descansaron con placer sobre la fértil tierra, los hermosos jardines, los huertos cargados de fruta y las frescas 
corrientes que avanzaban murmurando entre el verdor de los arbustos.  Resultaba refrigerante contemplar tal 
escena después de un viaje largo y cansador en medio de un desolador desierto.  Mientras Saulo con sus 
compañeros contemplaban todo llenos de admiración, de repente una luz más brillante que la del sol 
resplandeció en torno de ellos "y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?  Él dijo: ¿Quién eres, Señor?  Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón". 
Todo quedó transformado en una tremenda confusión.  Los   compañeros de Saulo estaban presas del terror                     
y casi enceguecidos por la intensidad de la luz.  Oyeron la voz pero no vieron a nadie y lo que siguió les resultó 
ininteligible y misterioso.  Pero Saulo, que yacía postrado en tierra, entendió las palabras pronunciadas y vio 
claramente delante de él al hijo de Dios.  Una mirada a ese glorioso ser bastó para imprimir su imagen para 
siempre en el alma del conmovido judío.  Las palabras penetraron 282 con fuerza arrolladora hasta su corazón.  
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Un torrente de luz llenó las oscuras cámaras de su mente, revelándole su ignorancia y su error.  Vio que 
mientras se imaginaba que era muy celoso en su servicio a Dios al perseguir a los seguidores de Cristo, en 
realidad había estado haciendo la obra de Satanás. 
Vio su insensatez al depositar su fe en las seguridades dadas por los sacerdotes y gobernantes, cuyos cargos 
sagrados habían ejercido una gran influencia sobre su mente, y lo habían inducido a creer que la historia de la 
resurrección era un invento artero de los discípulos de Jesús.  Ahora que Cristo se había manifestado a Saulo, el 
sermón de Esteban surgió con fuerza en su mente.  Esas palabras que los sacerdotes habían calificado de 
blasfemia, ahora le parecieron la pura verdad.  En ese momento, cuando se produjo esa maravillosa 
iluminación, su mente trabajó con notable rapidez.  Al recapitular la historia profética vio que el rechazamiento 
de Jesús por parte de los judíos, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, habían sido predichas por los 
profetas y constituían pruebas de que era el prometido Mesías.  Recordó las palabras de Esteban: "Veo los 
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios" (Hech. 7: 56), y se dio cuenta de que ese 
santo, en el momento de morir, había contemplado el reino de gloria. 
¡Qué revelación era todo esto para el perseguidor de los creyentes!  Una luz nítida y terrible había irrumpido en 
su alma.  Cristo se le reveló como Aquel que había venido a la tierra para cumplir su misión, había sido 
rechazado, maltratado, condenado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar, y habiendo resucitado de 
entre los muertos había ascendido a los cielos.  En ese terrible momento recordó  que Esteban, el santo, había 
sido 283 sacrificado con su consentimiento, y que por intermedio muchos santos meritorios habían encontrado 
la muerte y habían sido objeto de cruel persecución. 
"Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?  Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la 
ciudad, y se te dirá lo que debes hacer". En la mente de Saulo no había ahora la menor  duda de que Quien le 
había hablado era el verdadero Jesús de Nazaret, y que ciertamente era el tan esperado Mesías, la consolación y 
el Redentor de Israel. 
 
 

Martín Lutero 
 
Martín Lutero (10 de noviembre de 1483 – 18 de febrero de 1546), nacido en Eisleben, 
Sacro Imperio Romano Germánico (actual Alemania) como Martin Luder, después cambiado a 
Martin Luther, como es conocido en alemán, fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e 
impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante y 
la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. 
 
Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la 
Biblia, impulsando con ello una restructuración de las iglesias cristianas en Europa. 
 
¿Qué tiene para decir de Lutero la falsa profeta Ellen White? 
 
CS 129 Ellen White  “EL MAS distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las 
tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero.  Celoso, ardiente y abnegado, sin más 
temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, 
fue Lutero el hombre de su época.  Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e 
iluminar al mundo. 
A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza.  Sus primeros años 
transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios 
necesarios para educar al niño.  Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer 
de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los 
siglos.  Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la Infinita 
Sabiduría preparara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar”. 
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CS 175 Ellen White  “Cristo dijo a los incrédulos judíos: "Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no 
hubieran tenido pecado; mas ahora no tienen excusa por su pecado." (S. Juan 15: 22, V.M.) El mismo poder 
divino habló por boca de Lutero al emperador y a los príncipes de Alemania. Y mientras la luz resplandecía 
procedente de la Palabra de Dios, su Espíritu alegó por última vez con muchos de los que se hallaban en aquella 
asamblea. Así como Pilato, siglos antes, permitiera que el orgullo y la popularidad le cerraran el corazón para 
que no recibiera al Redentor del mundo; y así como el cobarde Félix rechazara el mensaje de verdad, diciendo: 
"Ahora vete; mas en teniendo oportunidad te llamaré," y así como el orgulloso Agripa confesara: "Por poco me 
persuades a ser Cristiano" (Hechos 24: 25; 26: 28), pero rechazó el mensaje que le era enviado del 
cielo, así también Carlos V, cediendo a las instancias del orgullo y de la política del mundo, 
decidió rechazar la luz de la verdad.” 
 
HR 365 Ellen White  “Cristo habló por medio del testimonio de Lutero con un poder y una 
majestad tales que en ese momento inspiraron tanto a amigos como a enemigos con un sentimiento de 
reverencia y admiración.  El Espíritu de Dios estuvo presente en ese concilio, e impresionó los corazones de los 
dignatarios del imperio.  Varios príncipes reconocieron abiertamente la justicia de la causa de Lutero.  Muchos 
se convencieron de la verdad, pero en algunos las impresiones recibidas no fueron duraderas.  Hubo otros que 
en ese momento no manifestaron sus convicciones pero que, después de escudriñar las Escrituras por sí 
mismos, en el futuro se pusieron osadamente de parte de la Reforma”. 
 
1T 331-332 Ellen White  “También se me recordó el caso de Martín Lutero, a quien Dios preparó para 
que realizara una obra especial. ¡Cuánto apreciaba él el conocimiento de la verdad revelada en la Palabra de 
Dios! Su mente anhelaba intensamente un fundamento seguro sobre el cual edificar su esperanza de que Dios 
sería su Padre y el cielo su hogar. La nueva y preciosa luz que lo había iluminada desde la Palabra de Dios, tenía 
para él un valor incalculable, y pensaba que si lograba difundirla, podría convencer al mundo. Se expuso a la ira 
de una iglesia caída y fortaleció a los que con él se alimentaban de las exquisitas verdades contenidas en la 
Palabra de Dios. Lutero fue el instrumento elegido por Dios para arrancar las vestiduras de hipocresía 
de la iglesia papal y dejar en descubierto su corrupción. Alzó valerosamente su voz, y 
(332) con el poder del Espíritu Santo divulgó y reprobó los pecados de los dirigentes populares.  
 
PE 224 Ellen White  “Vi que Lutero era vehemente, celoso, intrépido y resuelto en la reprobación de los 
pecados y la defensa de la verdad.  No le importaban los demonios ni los malvados, pues sabía que estaba 
asistido por quien puede más que todos ellos.  Era valiente, celoso y osado, y hasta a veces arriesgaba llegar al 
exceso; pero Dios levantó a Melancton, cuyo carácter era diametralmente opuesto al de Lutero, para que 
ayudase a éste en la obra de la Reforma.  Melancton era tímido, temeroso, precavido y pacientísimo.  Dios le 
amaba grandemente.  Conocía muy bien las Escrituras y tenía excelente perspicacia y criterio”. 
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Lutero y los judíos 
Portada del libro antisemita "Sobre los judíos y sus mentiras" escrito por Martín Lutero (1543). 
 

 
 

“Los judíos son demonios menores condenados al infierno”. 
Fuente bibliográfica: "Trabajos de Lutero", Pelikan, Vol. XX, pp. 2230  
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Comienza su libro: 
«Ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. 
Pero desde que me enteré de que aquellos miserables y malditos no cesan de ser un engaño para ellos 
mismos y para nosotros los cristianos. Yo he publicado este pequeño libro para que yo pueda ser encontrado 
entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos y como alguien que advierte a los 
cristianos para que no baje la guardia contra ellos». 
 
Wikipedia: 
Las opiniones de Lutero sobre los judíos han sido descritas como antisemitismo racial por unos o religioso por 
otros. En otros casos como antijudaísmo. 
 
En los inicios de su carrera pensaba que los judíos no habían creído en Jesús a causa de los errores de los 
cristianos y de la proclamación de lo que para él era un evangelio impuro. Sugería que responderían 
favorablemente al mensaje evangélico si se les presentaba de la forma adecuada. Cuando descubrió que no era 
así, atacó con furia a los judíos. 
 
En su Von den Juden und ihren Lügen (Sobre los judíos y sus mentiras), publicado en 1543, escribió que 
debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir 
predicar a los rabinos, «aplastar y destruir» sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y 
obligar a esos «gusanos venenosos» a realizar trabajos forzados o expulsarlos «para siempre». Según la 
opinión del Dr. Robert Michael, parece que Lutero también aprobaba el asesinato de judíos. Como sea el caso, 
lo cierto es que en ese libelo solicita a los estados alemanes que actúen tomando como referencia estos puntos: 
"¿Qué debemos hacer, nosotros cristianos, con los judíos, esta gente rechazada y condenada? Dado que viven 
con nosotros, no osamos tolerar su conducta ahora que estamos al tanto de sus mentiras, sus injurias y sus 
blasfemias… 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 y que 
no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y blasfemias a su Hijo y a sus cristianos… 
En segundo lugar, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas. Porque en ellas persiguen los 
mismos fines que en sus sinagogas… En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias (sidurim) y escritos 
talmúdicos, por medio de los cuales se enseñan la idolatría, las mentiras, maldiciones y blasfemias, les sean 
quitados… 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… En quinto lugar, que la protección en los caminos sea abolida 
completamente para los judíos. No tienen nada que hacer en las afueras de las ciudades dado que no son 
señores, funcionarios, comerciantes, ni nada por el estilo… 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… 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, como 
se le impuso a los hijos de Adán." 
 
Estas palabras duras como son, han hecho que muchos eruditos reconsideren la obra de Lutero bajo una nueva 
perspectiva, por ejemplo, el historiador jesuita británico Paul Johnson, declaró que el libelo "Sobre los judíos y 
sus mentiras" fue el «Primer trabajo del antisemitismo moderno y un paso gigantesco en el camino hacia el 
Holocausto». De igual manera, los historiadores del nazismo no pueden dejar de señalar que cuatro siglos 
después de haber sido escritos tales ensayos, los nazis los citaron para justificar la llamada Solución Final. 
Incluso, algunos estudiosos como Simon y Schuster han atribuido el Shoa u Holocausto directamente al 
antijudaísmo de Lutero. En cambio, otros investigadores, como Uwe Siemon-Netto refutan ese punto de vista 
como una distorsión histórica. 
 
Ciertamente, el tema puede estar sujeto a debate; sobre todo, por el enorme peso histórico y religioso que la 
obra de Lutero posee. Sin embargo, es innegable que para los filósofos del nazismo las ideas del reformador 
allanaron el camino para la creación de los campos de exterminio. La recomendación luterana de una “áspera 
misericordia” o scharfe Barmherzigkeit, que en términos llanos significó “intolerancia absoluta” como "medida 
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profiláctica" contra el judío fue tomada por los nazis como una apología para su visión del mundo. Durante el 
juicio de Núremberg, el general de la SA, Gauleiter de Franconia y Editor del periódico Der Stürmer, Julius 
Streicher defendió su causa cuando se le cuestionó por el antisemitismo de sus artículos, diciendo: 
“Publicaciones antisemitas han existido en Alemania durante siglos. Por ejemplo, un libro que yo tenía, y a la 
postre confiscado, fue escrito por el Dr. Martín Lutero. Si este libro hubiera sido tomado en consideración por 
la fiscalía, seguramente hoy el Dr. Martín Lutero estaría en mi lugar en el banquillo de los acusados. En este 
libro, “Los judíos y Sus Mentiras”, el Dr. Martín Lutero describe a los judíos como hijos de víbora y recomienda 
prender fuego a sus sinagogas y destruirlos.” La fiscalía difícilmente pudo rebatir tales pruebas. 
 
Desde la década de 1980, algunos organismos de la Iglesia Luterana han denunciado formalmente los escritos 
antisemitas de Lutero. En noviembre de 1998, en el 60º aniversario de la Kristallnacht o la "Noche de los 
Cristales Rotos" la Iglesia Luterana de Baviera emitió el siguiente comunicado: "Es imperativo para la Iglesia 
Luterana, la cual ella misma está en deuda con la obra y tradición de Martín Lutero, tomar seriamente sus 
pronunciamientos antijudíos, reconocer su influencia teológica, y reflexionar sobre sus consecuencias para así 
distanciarse de cada expresión de antijudaísmo dentro de la teología luterana". 
 
Sobre los Judíos y sus mentiras (1543) 
«Son verdaderos mentirosos y ventajeros que han continuamente pervertido y 
falsificado la totalidad de la Escritura, desde el principio hasta el día de hoy, con 
sus falsos brillos. El más fervoroso lamento, anhelo, y esperanza de su corazón 
será atacado el día en que puedan tratar con nosotros gentiles como lo hicieron 
con los gentiles en Persia en el tiempo de Ester. Oh, qué fanáticos que son del 
libro de Esther, que está tan perfectamente a tono con su sed de sangre, 
venganza, muerte. El sol jamás había brillado sobre un pueblo más sanguinario y 
vengativo que éste, que imagina ser el pueblo de Dios encargado de y enviado a 
asesinar y matar a los gentiles. De hecho, lo que principalmente esperan de su 
Mesías es que mate y asesine con su espada al mundo entero. En un principio, a 
nosotros los Cristianos nos trataron de esta manera alrededor de todo el mundo. 
Si pudieran, aún les gustaría hacerlo, y con frecuencia lo han intentado, y a causa 
de eso les cerraron bien la boca.» 
 
«¿Qué hará Dios con las plegarias y loas que ellos conciben con su burda, 
blasfema mentira, contraria a toda Escritura (como ya fue señalado)? ¡En efecto, 
los escuchará y los llevará de vuelta a su país! Me refiero a que si habitaran el 
cielo, bastarían tales plegarias, loas y mentiras acerca de la circuncisión para 
arrojarlos instantáneamente al abismo del infierno. Ya he escrito esto contra los 
Sabbatarians. Por lo tanto, querido Cristiano, mantente en guardia frente a un 
pueblo tan maldito al cual Dios ha permitido hundirse en tales profundas 
abominaciones y mentiras, ya que todo lo que hacen y dicen es pura farsa, 
blasfemia, y malicia, a pesar todo lo perfecto que pueda parecer.» 
 
«Ahora bien, poned atención en cómo miente cuando dice que nosotros los 
tenemos cautivos. Jerusalén fue destruida hacía más de mil cuatrocientos años, y 
en ese momento, nosotros cristianos habíamos sido acosados y perseguidos por 
los judíos alrededor del mundo durante aproximadamente trescientos años, como 
dijimos más arriba. Bien podríamos reclamar que durante ese tiempo ellos nos 
tuvieron cautivos y nos mataron, lo cual es la verdad. Además no sabemos al día 
de hoy cuál es el demonio que los trajo a nuestro país. Con seguridad, no fuimos 
nosotros quienes los trajeron de Jerusalén. 
Además, ahora nadie los está reteniendo aquí. El país y las carreteras están 
abiertas para que vuelvan a su tierra cuando lo deseen. Si lo hicieran, con mucho 
gusto les haríamos regalos por la ocasión, sería un festejo: Porque para nuestro 
país son una pesada carga, una plaga, un verdadero infortunio. Es evidencia de 
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esto el hecho de que con frecuencia han sido expulsados de los países en vez de 
haber sido cautivos. Así fueron desterrados de Francia (a la que ellos llaman 
“Tsorfath”, en Abdías 20), que era un nido especialmente bueno. Recientemente, 
nuestro querido Emperador Carlos los ha desterrado de España, que es el mejor 
de todos los nidos (a la que ellos llamaban “Sefarad”, también sobre las bases de 
Abdías). Este año fueron expulsados de Bohemia, donde tienen uno de los 
mejores nidos, en Praga. Del mismo modo, durante mi vida han sido echados de 
Regensburg, Magdeburg, y otros lugares. 
Si no podéis tolerar a una persona en un país o en un hogar, ¿significa que lo 
estáis teniendo cautivo? De hecho, son ellos quienes nos tienen a nosotros 
cristianos cautivos en nuestro propio país. Dejan que trabajemos con el sudor de 
nuestra frente para ganar dinero y propiedades mientras ellos permanecen 
sentados junto a la cocina, pasan las horas haraganeando, expelen sus 
ventosidades y asan peras. Se llenan las barrigas de comida y alcohol, y viven 
rodeados de lujos, desahogados gracias a nuestros bienes ganados con esfuerzo. 
Con la maldita usura, nos tienen cautivos a nosotros y nuestra propiedad. Además 
se burla de nosotros porque nosotros trabajamos y les dejamos hacer el papel de 
hacendados haraganes a costa nuestra y en nuestra tierra. Así, ellos son nuestros 
amos y nosotros somos sus sirvientes, con nuestros bienes, nuestro sudor y 
nuestro trabajo. ¡Y a modo de recompensa y agradecimiento maldicen a nuestro 
Señor y a nosotros! ¿No es natural que el diablo ría y baile si puede disfrutar de un 
paraíso como este a costa de nosotros cristianos? Devora lo que es nuestro a 
través de sus santos, los judíos, y nos paga con insultos, además de maldecir 
tanto a Dios como al hombre». 
 
«¿Qué debemos hacer, nosotros cristianos, con los judíos, esta gente rechazada y 
condenada? Dado que viven con nosotros, no osamos tolerar su conducta ahora 
que estamos al tanto de sus mentiras, sus injurias y sus blasfemias. De hacerlo, 
nos convertimos en cómplices de sus mentiras, maldiciones y blasfemias. Ese no 
es el modo de extinguir el insaciable fuego de la ira divina del que hablan los 
profetas, ni es el modo tampoco de convertir a los judíos. Con plegarias y el temor 
a Dios debemos practicar una intensa piedad para intentar salvar de las llamas al 
menos a algunos. No osamos vengarnos. Una venganza mil veces peor de la que 
nosotros pudimos desearles ya los tiene agarrados de la garganta. He aquí mi 
sincero consejo: 
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 y 
que no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y 
blasfemias a Su Hijo y a sus cristianos. Pues Dios perdonará todo lo que 
toleramos en el pasado sin saberlo —de lo cual yo mismo no estaba al tanto—. 
Pero si ahora que estamos al tanto protegiéramos para los judíos una casa 
levantada justo en frente de nuestras propias narices, en la que mienten sobre 
Cristo y sobre nosotros, en la que nos blasfeman, maldicen, vilipendian y difaman 
(como lo oímos más arriba), sería como estar haciéndonos a nosotros mismos 
todo esto e incluso cosas peores, y eso lo sabemos muy bien. 
En Deuteronomio 13:12, Moisés escribe que cualquier ciudad que se entrega a la 
idolatría ha de ser totalmente destruida por el fuego y nada de ella ha de 
preservarse. Si él aún viviera, sería el primero en prender fuego las sinagogas y 
las casas de los judíos. Puesto que en Deuteronomio 4:2 y 12:32 explícitamente 
ordenó que no se agregara o sustrajera nada de su ley. Y Samuel dice en 1 
Samuel 15:23 que la desobediencia a Dios es idolatría. Hoy la doctrina de los 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 11

judíos se basa en las adiciones de los rabinos y en la idolatría de la 
desobediencia, de modo que Moisés se ha vuelto enteramente desconocido entre 
ellos (como ya lo dijimos antes), tal como la Biblia se volvió desconocida para el 
papado en nuestros días. Así que, por el bien de Moisés, tampoco sus escuelas 
pueden ser toleradas; lo difaman tanto como nos difaman a nosotros. No es 
necesario que tengan sus propias iglesias libres para tal idolatría. 
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, sino que 
están viviendo en el exilio y cautivos, como incesantemente se lamentan de 
nosotros ante Dios. 
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. 
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. Pues con razón han 
perdido el derecho a tal oficio al tener cautivos a los judíos inocentes con el dicho 
de Moisés (Deuteronomio 17:10) en el cual les ordena que obedezcan a sus 
maestros so pena de muerte, aunque Moisés claramente agrega: “cuidarás de 
hacer según todo lo que te manifiesten de acuerdo con la ley de Jehová tu Dios”. 
Estos villanos hacen caso omiso de esto. Sin ningún miramiento emplean la 
obediencia de gente inocente en contra de la ley del Señor y les infunden este 
veneno, maldición y blasfemia. Del mismo modo el papa nos tuvo cautivos con la 
declaración en Mateo 16:18, “Tú eres Pedro”, etc., induciéndonos a creer todas las 
mentiras y engaños que surgían de su mente diabólica. No enseñaba de acuerdo 
a la palabra de Dios y por tanto perdió el derecho a enseñar. 
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 dado que 
no son señores, funcionarios, comerciantes, ni nada por el estilo. Que se queden 
en casa. He oído decir que un adinerado judío está viajando por el país con doce 
caballos su ambición es convertirse en un Kokhba devorando con sus usura 
príncipes, señores, tierras y gente, de modo que los grandes señores ven esto con 
ojos celosos. Si vosotros, grandes señores y príncipes, no prohiben con la ley que 
estos usureros circulen por las carreteras, algún día se juntará una tropa contra 
ellos, que habrá aprendido de este libro la verdadera naturaleza de los judíos y la 
manera de tratar con ellos en vez de proteger sus actividades. Dado que vosotros 
tampoco deben ni pueden protegerlos a menos que deseen ser partícipes de 
todas sus abominaciones ante los ojos de Dios. Considerad qué bien podría surgir 
de esto, y evitadlo. 
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. La razón para una medida como esta, como ya se dijo, es que no 
tienen otro medio de ganarse la vida que no sea la usura, por medio de la cual nos 
han hurtado y robado todo lo que poseen. Este dinero no debería ser usado de 
ningún otro modo que no sea el siguiente: En el caso de que un judío sea 
sinceramente convertido, le serán entregados cien, doscientos o trescientos 
florines, según lo sugieran las circunstancias personales. Con esto, podrá 
establecerse en alguna ocupación para mantener a su pobre esposa e hijos y para 
el cuidado de los ancianos y los enfermos. Porque estas funestas ganancias están 
malditas si no son usadas con la bendición de Dios en una causa buena y digna. 
Pero cuando se jactan de que Moisés les permitió u ordenó exigir interés del 
extraño, citando Deuteronomio 23:20 además de esto no pueden aducir más que 
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una letra en su defensa debemos decirles que hay dos clases de judíos o 
israelitas. La primera comprende a quienes Moisés, en conformidad con la ley de 
Dios, guió desde Egipto hasta la tierra de Canaán. A ellos les otorgó su ley, que 
debían respetar en ese país y no más allá de él, y sólo hasta el advenimiento del 
Mesías. Los otros judíos son los del Emperador, no de Moisés. Estos datan del 
tiempo de Pilato, el gobernador de la tierra de Judá. Dado que cuando este último 
les preguntó frente al pretorio, ¿Qué, pues haré de Jesús, llamado el Cristo? 
Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron 
los principales sacerdotes: No tenemos más rey que Cesar [Mat. 27:22; Juan 
19:15]. Dios no les había ordenado tal sumisión al emperador; lo hicieron 
voluntariamente. 
Pero cuando el emperador les exigió obediencia, se resistieron y se rebelaron 
contra él. Ahora no querían ser sus súbditos. Entonces vino y visitó a sus súbditos, 
los reunió en Jerusalén, y los dispersó por todo su imperio, a fin de obligarlos a 
obedecer. De ellos descendieron los vestigios de los judíos del presente, de 
quienes Moisés nada conoce, ni ellos le obedecen; pues no merecen ni uno de los 
pasajes o versículos de Moisés. Si desean aplicar la ley de Moisés nuevamente, 
deben primero regresar a la tierra de Canaán, convertirse en judíos de Moisés, y 
respetar sus leyes. Allí pueden practicar la usura todo lo que los extraños les 
permitan. Pero dado que moran en países extranjeros bajo el emperador y desde 
allí desobedecen a Moisés, están obligados a respetar las leyes del emperador y 
abstenerse de practicar la usura hasta tanto no vuelvan a ser súbditos de Moisés. 
Pues la ley de Moisés nunca ha pasado un sólo paso los límites de Canaán ni más 
allá de la nación de Israel. Moisés no fue enviado con su ley a los egipcios, los 
babilonios, o cualquier otra nación, sino que fue sólo enviado a la gente a quien 
guió desde Egipto hasta la tierra de Canaán, como él mismo testifica con 
frecuencia en Deuteronomio. De ellos se esperaba que respetaran sus 
mandamientos en la tierra que conquistarían más allá del Jordán. 
Además, dado que el sacerdocio, el culto, el gobierno de lo que la mayor parte, de 
hecho casi la totalidad, de esas leyes de Moisés tratan han perdido su vigencia 
hace ya más de mil cuatrocientos años, ciertamente las leyes de Moisés también 
perdieron vigencia y autoridad. Por tanto son las leyes imperiales las que han de 
aplicarse a estos judíos imperiales. Su deseo de ser los judíos mosaicos no debe 
consentirse. De hecho, ningún judío lo ha sido hace más de mil cuatrocientos 
años. 
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, como se le impuso a los hijos de 
Adán (Gén. 3:19). Porque no es apropiado que nosotros, malditos, trabajemos sin 
descanso en el sudor de nuestros rostros mientras ellos, la santa gente, se pasen 
las horas haraganeando junto al hogar, dándose festines y expeliendo sus 
ventosidades, y, como si fuera poco, haciendo alarde con blasfemias de su 
señoría por encima de los cristianos por medio de nuestro sudor. No, debemos 
deshacernos de estos perezosos delincuentes por las asentaderas de sus 
pantalones. 
Pero si tenemos miedo de que pudieran dañar a nuestras esposas, hijos, 
sirvientes, ganado, etc., en el caso de que tuvieran que servirnos y trabajar para 
nosotros —lo cual es razonablemente lógico dado que estos nobles señores del 
mundo, y venenosos y resentidos gusanos no están acostumbrados a trabajar y 
además se mostrarían muy renuentes a rebajarse de tal modo frente a los 
malditos goy—, entonces emulemos el sentido común de otras naciones como 
Francia, España, Bohemia, etc., calculemos junto con ellos cuánto nos ha 
arrancado la usura, dividámoslo, dividámoslo conciliatoriamente, pero luego 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 13

expulsémoslos del país para siempre. Porque, como sabemos, la ira de Dios 
contra ellos es tan intensa que la piedad diplomática sólo hará que sean cada vez 
peores, en tanto que una piedad estricta no los reformará más que un poco. Por 
tanto, de cualquier modo, ¡afuera! 
Se oye decir que los judíos donan grandes sumas de dinero y de ese modo 
resultan beneficiosos para los gobiernos. Sí, ¿pero de dónde sale este dinero? No 
sale de sus propiedades sino de las de los señores y sus súbditos a quienes 
saquean y roban por medio de la usura. Así los señores toman de sus súbitos lo 
que éstos reciben de los judíos en forma de beneficencia, es decir, los súbditos 
están obligados a pagar más en impuestos y son oprimidos para los judíos, para 
que éstos puedan permanecer en el país, mentir descarada y libremente, 
blasfemar, maldecir y robar. ¿Cómo estos judíos impíos no van a reírse 
disimuladamente de nosotros si permitimos que se burlen y gastamos nuestro 
dinero para permitirles que permanezcan en este país y practiquen todas las 
maldades habidas y por haber? Una y otra vez dejamos que se enriquezcan a 
costa de nuestra sangre y sudor; se chupan la médula de nuestros huesos y 
nosotros permanecemos pobres. Si está bien que un sirviente huésped le dé a su 
amo o anfitrión diez florines al año y le robe a cambio diez mil, entonces el 
sirviente o huésped pronto y con facilidad se hará rico mientras que el amo o 
anfitrión será rápidamente un mendigo… 
Cuando vuestros ojos se encuentren con un judío o vuestro pensamiento os lleve 
hacia él, debéis decir para vosotros: ¡Ay, esa boca que estoy contemplando! Ha 
maldecido, execrado y calumniado cada sábado a mi querido Señor Jesucristo, 
que me ha redimido con su valiosa sangre; además, rezó y suplicó ante Dios que 
yo, mi esposa e hijos, y todos los cristianos muramos apuñalados y perezcamos 
miserablemente. Y él mismo lo haría con todo gusto si pudiera, a fin de apropiarse 
de nuestros bienes. Tal vez hoy mismo haya escupido muchas veces sobre el 
suelo invocando el nombre de Jesús, como es su costumbre, de modo que la baba 
todavía cuelga de su boca y de su barba (si tuviera la oportunidad de escupir). Si 
comiera, tomara o hablara con una boca tan diabólica, ese plato de comida o vaso 
de bebida me llenarían de demonios del mismo modo que sin dudas me vuelvo un 
seguidor de todos los demonios que habitan en los judíos y que se burlan de la 
valiosa sangre de Cristo. ¡Que Dios me ampare!» 
 
Apocalipsis 12:13-17 RV 1960   Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la 
mujer que había dado a luz al hijo varón.  (14)  Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, 
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, 
y la mitad de un tiempo.  (15)  Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese 
arrastrada por el río.  (16)  Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el 
dragón había echado de su boca.  (17)  Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
 
 

Otras citas “reveladoras” de Lutero 
 

Lutero dijo: "Sé un pecador" 
"Sé un pecador, y peca fuertemente, pero deja tu confianza aún más fuerte en Cristo, y regocíjate en Él, quien 
ha triunfado sobre el pecado, la muerte y el mundo. Cometeremos pecados mientras estemos aquí, debido a 
que este no es el lugar en donde la justicia reside... Ningún pecado puede separarnos de Él, incluso si 
cometemos asesinato o adulterio miles de veces cada día”. 
Fuente bibliográfica: Que tus pecados sean graves, del proyecto de Wittenberg. Traducido por E. F., de la obra 
del Dr. Martin Lutero, Saemmtliche Schriften, Carta no. 99, 1 agosto de 1521. 
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Lutero dijo: Hacer el bien es más peligroso que pecar. 
"Aquellas piadosas almas que hacen el bien para ganar el reino de los cielos, no solo nunca tendrán éxito, sino 
que deben incluso ser reconocidos entre los impíos. Y es más importante que se cuiden de las buenas obras que 
del pecado”. 
Fuente bibliográfica: Wittemberg, VI, 160, citado por O'Hare en Los hechos acerca de Lutero. Libros TAN, 
1987, p 122 
 
Lutero dijo:   
“La historia de Jonás es tan monstruosa que es absolutamente increíble”. 
Fuente bibliográfica: Los hechos acerca de Lutero, O'Hare, TAN Books, 1987, p. 202 
 
“El libro de Ester lo lanzaría al Elba (río que corre a través de Alemania). Soy tan contrario al libro de Ester que 
desearía que no existiera, debido a que judaiza en extremo y contiene un gran número de tonterías paganas”. 
Fuente bibliográfica: Los hechos acerca de Lutero, O'Hare, TAN Books, 1987, p. 202 
 
“De muy poco valor es el libro de Baruc, quien sea que el valioso Baruc pudo ser”. 
Fuente bibliográfica: Los hechos acerca de Lutero, O'Hare, TAN Books, 1987, p. 202 
 
“... la epístola de Santiago es un escrito lleno de paja, ya que no contiene nada evangélico”. 
Fuente bibliográfica: Prefacio al Nuevo Testamento, ed. Dillenberger, p. 19. 
 
“Si los disparates son dichos por doquier, este es el lugar principal. Mi indiferencia es por el hecho de que 
muchos han sostenido, con mucha probabilidad, que esta epístola no ha sido escrita por el apóstol Santiago, y 
no es digna del espíritu del apóstol”. 
Fuente bibliográfica: Servidumbre pagana de la Iglesia, ed. Dillenberger, p. 352. 
 
 “Hay que distinguir entre libros y libros. Los mejores son el evangelio de S. Juan y las epístolas de S. Pablo, 
especialmente la de los Romanos, los Gálatas y los Efesios, y la 1ª epístola de S. Pedro, estos son los libros que 
te manifiestan a Cristo y te enseñan todo lo que necesitas para la salvación; aunque no conozcas ningún otro 
libro. La epístola de Santiago, delante de éstas, no es más que paja, pues no presenta ningún carácter 
evangélico” 
Fuente bibliográfica: Prólogo del Nuevo Testamento de 1546 (Bibel VI, 10) 
 
Sobre el Libro de Apocalipsis: “... A mi parecer, el Libro de Revelaciones no tiene ningún indicio de 
carácter apostólico o profético... Cada quien puede formar su propio juicio de este libro; personalmente, le 
tengo antipatía, y para mí eso es razón suficiente para rechazarlo." (Sammtliche Werke, 63, pp. 169-170) 
 
  

¡El Pacto! 
Pacto en hebreo => H1285  ְּבִרית  berít de H1262 (en el sentido de cortante [como H1254]); pacto (porque 

se hace pasando en medio de pedazos de carne):- aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, 
prometer. 
 

Pacto en griego => G1242  διαθήκη   diadséke  de G1303; propiamente disposición, i.e. (específicamente) 

contrato (específicamente testamento):- pacto, testamento. 
 
¿Cuál es exactamente el pacto? ¿Quién lo escribió? 
Éxodo 34:1-28 RV 1960    Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las 
primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.  (2)  
Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del 
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monte.  (3)  Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; ni ovejas ni bueyes pazcan delante 
del monte.  (4)  Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó de mañana y subió al monte 
Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra.  (5)  Y Jehová descendió en la nube, y 
estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.  (6)  Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;  (7)  
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación.  (8)  Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y 
adoró.  (9)  Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; 
porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.  
(10)  Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido hechas 
en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; 
porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.   
  (11)  Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al 
heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo.  (12)  Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde 
has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti.  (13)  Derribaréis sus altares, y quebraréis sus 
estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera.  (14)  Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, 
cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.  (15)  Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; 
porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus 
sacrificios;  (16)  o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán 
fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.  (17)  No te harás dioses de fundición. 
  (18)  La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, 
en el tiempo señalado del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de Egipto.  (19)  Todo primer nacido, 
mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho.  (20)  Pero redimirás con cordero 
el primogénito del asno; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y 
ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.  (21)  Seis días trabajarás, mas en el séptimo día 
descansarás; aun en la arada y en la siega, descansarás.  (22)  También celebrarás la fiesta de las semanas, la de 
las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año.  (23)  Tres veces en el año se 
presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel.  (24)  Porque yo arrojaré a las naciones 
de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante 
de Jehová tu Dios tres veces en el año.  (25)  No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni 
se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua.  (26)  Las primicias de los primeros 
frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 
  (27)  Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he 
hecho pacto contigo y con Israel.  (28)  Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no 
comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. 
 
Salmos 25:10 NTV  El SEÑOR guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y 
cumplen sus exigencias. 
Salmos 25:14 NTV  El SEÑOR es amigo de los que le temen; a ellos les enseña su pacto. 
 
Salmos 25:10 RV 1960  Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, Para los que guardan su 
pacto y sus testimonios. 
Salmos 25:14 RV 1960  La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su 
pacto. 
 
Salmos 50:1-23 NTV  Salmo de Asaf. 
El SEÑOR, el Poderoso, es Dios y habló; convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se 
pone.  (2)  Desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso.  (3)  Nuestro 
Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata 
una gran tormenta.  (4)  Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo.  (5)  
«Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo, al ofrecer sacrificios».  (6)  Luego dejen que 
los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Interludio  (7)  «Oh pueblo mío, escucha 
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cuando te hablo. Éstas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel: ¡Yo soy Dios, tu Dios!  (8)  No tengo 
quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente.  (9)  Pero no necesito los 
toros de tus establos ni las cabras de tus corrales.  (10)  Pues todos los animales del bosque son míos, y soy 
dueño del ganado de mil colinas.  (11)  Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo 
me pertenecen.  (12)  Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en 
él.  (13)  ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra?  (14)  Haz que sea la gratitud tu 
sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo.  (15)  Luego llámame cuando tengas 
problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria».  (16)  Pero Dios dice a los perversos: «¿Para qué se 
molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto?  (17)  Pues rechazan mi 
disciplina y tratan mis palabras como basura.  (18)  Cuando ven ladrones, les dan su aprobación, y se 
pasan el tiempo con adúlteros.  (19)  Tienen la boca llena de maldad, y la lengua, repleta de mentiras.  
(20)  Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre.  (21)  Mientras ustedes hacían 
todo esto, yo permanecí en silencio, y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender, 
enumeraré todas las acusaciones que tengo contra ustedes.  (22)  Arrepiéntanse todos los que se olvidan 
de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará.  (23)  Pero el dar gracias es un sacrificio que 
verdaderamente me honra; si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de 
Dios». 
  
Salmos 103:17-18 RV 1960  (17)  Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad 
sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos;  (18)  Sobre los que guardan su pacto, Y 
los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 
Salmos 103:17-18 NTV  Pero el amor del SEÑOR permanece para siempre con los que le temen. ¡Su 
salvación se extiende a los hijos de los hijos  (18)  de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen 
sus mandamientos! 
 
Desde Adán hasta Yeshúa hay menos de 100 generaciones!  
Salmos 105:1-12 RV 1960   Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.  
(2)  Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.  (3)  Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el 
corazón de los que buscan a Jehová.  (4)  Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.  (5)  Acordaos 
de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca,  (6)  Oh vosotros, descendencia 
de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.  (7)  El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus 
juicios.  (8)  Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil generaciones,  
(9)  La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.  (10)  La estableció a Jacob por decreto, A Israel 
por pacto sempiterno,  (11)  Diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán Como porción de vuestra heredad.  (12)  
Cuando ellos eran pocos en número, Y forasteros en ella, 
Salmos 105:1-12 NTV  Den gracias al SEÑOR y proclamen su grandeza; que todo el mundo sepa lo que él ha 
hecho.  (2)  Canten a él; sí, cántenle alabanzas; cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas.  (3)  
Regocíjense por su santo nombre; alégrense, ustedes, los que adoran al SEÑOR.  (4)  Busquen al SEÑOR y a su 
fuerza, búsquenlo continuamente.  (5)  Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado, y los decretos 
que ha dictado,  (6)  ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios.  (7)  Él 
es el SEÑOR nuestro Dios; su justicia se ve por toda la tierra.  (8)  Siempre se atiene a su pacto, al 
compromiso que adquirió con mil generaciones.  (9)  Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento 
que le hizo a Isaac.  (10)  Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno:  
(11)  «Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión».  (12)  Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un 
pequeño grupo de extranjeros en Canaán. 
 
Salmos 105:42-45 RV 1960  (42)  Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo.  (43)  
Sacó a su pueblo con gozo; Con júbilo a sus escogidos.  (44)  Les dio las tierras de las naciones, Y las labores de 
los pueblos heredaron;  (45)  Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya. 
Salmos 105:42-45 NTV  Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham.  (43)  Así 
que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos, con gozo.  (44)  Les dio las tierras de las naciones 
paganas, y cosecharon cultivos que otros habían sembrado.  (45)  Todo eso sucedió para que siguieran 
los decretos del SEÑOR y obedecieran sus enseñanzas. ¡Alabado sea el SEÑOR! 
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Salmos 111:7-10 NTV  Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables;  
(8)  siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad.  (9)  Él pagó el 
rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. 
¡Qué santo e imponente es su nombre!  (10)  El temor del SEÑOR es la base de la verdadera sabiduría; todos 
los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¡Alábenlo para siempre! 
  
Salmos 132:12 NTV  Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que 
les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre». 
Salmos 132:12 RV 1960  Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus 
hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. 
 
Isaías 24:1-6 NTV  ¡Miren! El SEÑOR está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra 
baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes.  (2)  Sacerdotes y laicos, sirvientes y 
amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores: no se 
perdonará a nadie.  (3)  La tierra será totalmente vaciada y saqueada. ¡El SEÑOR ha hablado!  (4)  La tierra 
está de duelo y se seca, y las cosechas se arruinan y se marchitan; hasta los mejores habitantes de la tierra se 
van consumiendo.  (5)  La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las 
instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno.  (6)  Por lo tanto, una 
maldición consume la tierra; sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye, y 
sólo unos cuantos quedan con vida. 
  
Isaías 56:4-7 NTV  Pues esto dice el SEÑOR: Bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de 
descanso, deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida.  (5)  Les daré —dentro de las paredes de 
mi casa— un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el 
nombre que les doy es eterno, ¡nunca desaparecerá!  (6)  »También bendeciré a los extranjeros que se 
comprometan con el SEÑOR, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no 
profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto.  (7)  Los llevaré a mi 
monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas 
quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. 
  
Daniel 9:27 RV 1960  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Daniel 11:22 RV 1960  Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; 
serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. 
 
Daniel 11:28-30 RV 1960   Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; 
hará su voluntad, y volverá a su tierra.  (29)  Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la postrera venida 
como la primera.  (30)  Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará 
contra el pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el 
santo pacto. 
 
Roma imperial, justamente antes de Roma Papal  
Daniel 11:31-32 RV 1960   Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y 
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.  (32)  Con lisonjas seducirá a los 
violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 
  
Oseas 8:1-4 RV 1960  Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque 
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.  (2)  A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos 
conocido.  (3)  Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá.  (4)  Ellos establecieron reyes, pero no 
escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, 
para ser ellos mismos destruidos. 
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Hageo 2:5-7 RV 1960  Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi 
Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.  (6)  Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo 
haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;  (7)  y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el 
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
Hageo 2:5-7 NTV  Mi Espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por 
lo tanto, no teman”.  (6)  »El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: “Dentro de poco, haré temblar los cielos y 
la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más.  (7)  Haré temblar a todas las naciones y traerán los 
tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria —dice el SEÑOR de los Ejércitos 
Celestiales—.  (8)  La plata es mía y el oro es mío —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—.    
 
Malaquías 3:1 RV 1960  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí;(A) y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 
Apocalipsis 11:19 NTV  Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver 
dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte 
tormenta de granizo. 
 

¿Nuevo pacto? 
 

Mateo 5:17-18 NTV  »No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de 
Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la 
verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios 
hasta que su propósito se cumpla. 
   
1 Corintios 11:25 RV 1960   Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 
 
2 Corintios 3:6 RV 1960   el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no 
de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
  
Hebreos 8:6-13 RV 1960  Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas.  (7)  Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, 
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.  (8)  Porque reprendiéndolos dice:  
 He aquí vienen días, dice el Señor,  
 En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;  (9)  No como el pacto que hice con 
sus padres  
 El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;  
 Porque ellos no permanecieron en mi pacto,  
 Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.   (10)  Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel  
 Después de aquellos días, dice el Señor:  
 Pondré mis leyes en la mente de ellos,  
 Y sobre su corazón las escribiré;  
 Y seré a ellos por Dios,  
 Y ellos me serán a mí por pueblo;   (11)  Y ninguno enseñará a su prójimo,  
 Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;  
 Porque todos me conocerán,  
 Desde el menor hasta el mayor de ellos.   (12)  Porque seré propicio a sus injusticias,  
 Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.  (13)  Al decir: Nuevo pacto, ha dado por 
viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 
 
Jeremías 31:29-40 RV 1960   En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los 
dientes de los hijos tienen la dentera,  (30)  sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo 
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hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.  (31)  He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.  (32)  No como el pacto que 
hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.  (33)  Pero este es el pacto que haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  (34)  Y no enseñará más ninguno a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más 
de su pecado.  (35)  Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para 
luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre:  (36)  Si 
faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para 
no ser nación delante de mí eternamente.  (37)  Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden 
medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la 
descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.  (38)  He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del Angulo.  (39)  Y 
saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa.  (40)  Y todo el 
valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina 
de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová; no será arrancada ni destruida más para 
siempre. 
  
Hebreos 9:12-28 RV 1960   y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.  (13)  Porque si la 
sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para 
la purificación de la carne,  (14)  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  
(15)  Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.  (16)  
Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.  (17)  Porque el testamento con 
la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.  (18)  De donde ni aun el primer pacto 
fue instituido sin sangre.  (19)  Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el 
pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el 
mismo libro y también a todo el pueblo,  (20)  diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.  
(21)  Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.  (22)  Y casi 
todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.   
  (23)  Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas 
celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos.  (24)  Porque no entró Cristo en el santuario hecho de 
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;  (25)  y no 
para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena.  
(26)  De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, 
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de 
en medio el pecado.  (27)  Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio,  (28)  así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
  
Hebreos 12:22-24 RV 1960   sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,  (23)  a la congregación de los primogénitos 
que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,  (24)  a 
Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 
 
Mateo 26:27-29 RV 1960  Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 
todos;  (28)  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados.  (29)  Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.   
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Mateo 26:28 NTV  porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es 
derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. 
Mateo 26:28 Jer 1976  porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para 
perdón de los pecados. 
Mateo 26:28 "Kadosh"  Pues ésta es mi sangre, que ratifica el Nuevo Pacto, Mi Sangre derramada a 
favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. 
Mateo 26:28 DHH 2002  porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es 
derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. 
  
ECLESIÁSTICO 15:11-20 Latinoamericana  
 

No digas: “¡Dios me hizo pecar!” 
Porque él no hace lo que odia. 
No digas: “¡Me hizo cometer un error!” 
Porque no necesita a un pecador. 
 

El Señor aborrece la maldad 
Y la blasfemia 
Lo que lo respetan  
No caen en ellas. 
 

El Señor aborrece la maldad 
Y la blasfemia 
Lo que lo respetan  
No caen en ellas. 
 

Si tú quieres,  
puedes observar los mandamientos; 
Está en tus manos  
ser fiel a ellos.   
Ante ti puso el fuego y el agua: 
Extiende tu mano a lo que prefieras. 
 

Delante de los hombres 
Están la vida y la muerte, 
Cada uno recibirá 
Lo que elija. 
 

¡Qué grande es la sabiduría del Señor, 
Qué fuerte y poderoso es él! 
El todo lo ve, el todo lo ve. 
Su mirada se posa 
En los que le temen; 
Conoce las acciones de los hombres. 
A nadie le ha pedido  
Que sea impío, 
A nadie le ha dado permiso 
Para que peque. 
 

¿Estás dispuesto a servir a YHWH y entrar en su pacto? 
  
La Torah es la verdadera instrucción de nuestro Dios, Yeshúa ha Mashíaj! 
  
Nos encontramos en el próximo capítulo. 
    


